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ACUSA AL GOBIERNO DE ARCE DE FAVORECER CANDIDATURA DE LULA | EL PRESIDENTE BRASILEÑO 

DICE QUE EL INCREMENTO EN LA VENTA DE GAS NATURAL DE BOLIVIA A ARGENTINA CAUSÓ UN RECORTE DEL 30% EN 

EL SUMINISTRO A PETROBRAS… 

BOLSONARO PROTESTA POR RECORTE 

DEL GAS BOLIVIANO 

 
https://youtu.be/9W8C4Ru-cHM 
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El presidente del Brasil Jair Bolsonaro protestó por la disminución 
en la provisión de gas natural boliviano, con una reducción del 
30%, insinuando que la decisión del presidente boliviano Luis Arce 
de desviar ese volumen a la Argentina, ocultaría una 
intencionalidad electoral para perjudicar al actual Gobierno 
brasileño. 
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Aunque no mencionó su nombre, Bolsonaro insinuó ayer, lunes, que 

la decisión boliviana que podría causar una crisis energética en el 
país vecino, apuntaría a beneficiar la candidatura opositora del ex 
presidente Inacio Lula da silva. “Es un negocio que parece 
orquestado para exactamente favorecer ustedes saben a quién”, 
dijo el gobernante brasileño durante un encuentro con sus 
seguidores en el Palacio del Planalto. 

“Bolívia cortó un 30% de nuestro gas para entregárselo a 
Argentina. ¿Cómo actuó Petrobras en esta cuestión también…? 
Parece que es todo orquestado. Si tuviésemos que comprar el gas 
de otro lugar, sería cinco veces más caro. ¿Quién pagará la cuenta? 

¿Y quién se hará responsable?”, afirmó Bolsonaro. 

Acusó a Petrobras de haber permitido esa disminución en la 
provisión boliviana, lo cual habría sido una de las causas por las 
que Bolsonaro anunció un relevo en la Presidencia de la estatal 
brasileña. En las próximas horas será posesionado como nuevo 
Presidente de Petrobras el ingeniero químico Caio Mário Paes de 
Andrade, hombre de confianza del ministro de Economía Paulo 
Guedes, en sustitución de José Mauro Coelho. 

A raíz de la disminución del gas natural boliviano, Bolsonaro teme 
que durante los últimos meses de su administración podría 

sobrevenir una severa crisis energética agravada por la guerra 
entre Rusia y Ucrania, conflicto bélico en que el Presidente 
brasileño, paradójicamente, tomó partido por Putin. 

El pasado 7 de abril, el presidente boliviano Luis Arce Catacora 
visitó en Buenos Aires a su colega argentino Alberto Fernández para 
firmar una declaración según la cual Bolivia garantizará a Argentina 
el envío de unos 14 millones de metros cúbicos diarios de gas 
natural, cuatro millones más que la provisión habitual, con 
posibilidad de volúmenes adicionales en invierno «en función de la 
disponibilidad». 

Aquel compromiso entre Bolivia y Argentina, según el presidente 
Bolsonaro, se habría pactado a costa de los volúmenes que le 
corresponden contractualmente al Brasil. 

 

LINKS RELACIONADOS 

 YPFB entrega el Gas a empresa brasileña ligada al Lava Jato 

 Gobierno de Bolivia envuelto en escándalo de corrupción por disputa del Gas 

en Brasil 

 Evo Morales deseja «recuperação rápida» para Bolsonaro 
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 PRECIO DEL GAS AL BRASIL SE REDUCIRÁ EN 40% 

 PREÇO DO GÁS DA BOLÍVIA REDUZIRÁ SE EM 40% 

 Brasil y Argentina demandarán gas boliviano por muchos años más 
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