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Los recientes episodios del levantamiento popular en Bolivia contra la exportación del gas han actualizado lo que Marc
Gavaldà atribuye a La Recolonización de América. Empresas
transnacionales de capital español, aventajadas política y
culturalmente por los lazos coloniales todavía remanentes, se
incrustan en las economías latinas para acaparar los recursos y
mercados emergentes. Endesa, Gas Natural, Repsol, Agbar y
por supuesto, la banca española penetraron América apoyadas
por las visitas del gobierno español que ha actuado como lobby
para acelerar las privatizaciones.
Repsol fue de las más beneficiadas. Tras lanzar una OPA
sobre YPF en 1999, acapara no sólo las enormes reservas
patagónicas sino todos los bloques que YPF ya tenía en otros
países andinos.
La Recolonización recorre distantes regiones de la cordillera Andina donde Repsol-YPF se expande atropellando a las
poblaciones con impunidad, pues los estados ya no tienen peso

ni instrumentos legales para pararles los pies. Numerosos conflictos ambientales se libran a espaldas del consumidor.
Algunas poblaciones resisten, otras tratan de sobrevivir. A lo
largo de cuatro intensos años el autor investigó en boca del pozo
los impactos de esta expansión en todos los países citados.
En Argentina, la Cordinadora Mapuche de Neuquén ha
demandado a Repsol por 404 millones de dólares por envenenar su aguas y la sangre de sus niños. En Perú, Repsol lava
verde su imagen con ayuda de la Cooperación Española. En
Ecuador, los huaoranis viven acechados en la Amazonía por la
explotación del Bloque 16, mientras en todo el país diferentes
organizaciones intentan detener la construcción del Oleoducto
de Crudos Pesados. En Colombia, donde la presencia
transnacional coincide tantas veces con la violencia paramilitar,
Repsol entró en el Territorio U’wa, los cuales defienden a vida
o muerte la sangre de la tierra.
En Bolivia Repsol opera en 22 Bloques con un total de 5
millones de hectáreas. En este capítulo se contextualizan las
políticas neoliberales, los movimientos de resistencia indígena
y campesina en el Chaco y la Amazonía y se repasan las conflictivas actuaciones de la empresa en el interior de los territorios indígenas y áreas protegidas. Los negocios del gas son investigados con atención: la construcción del Gasoducto
GASYRG, Bolivia-Brasil y recientemente el proyecto de exportación de gas a EE UU que ha sido el detonante de la última Guerra del gas que ha ocasionado 80 muertos y la destitución del Presidente de la República en octubre de 2003.
El libro concluye analizando las estrategias del lavado verde. Mientras empujan al planeta a un canvio global de irreversibles consecuencias, las petroleras consiguen infundir en las
conciencias del consumidor mensajes balsámicos acerca de la
inocuidad de sus nuevos combustibles.
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