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1. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE REPSOL YPF 

1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA MULTINACIONAL REPSOL YPF 

Repsol YPF es una empresa internacional integrada de petróleo y gas. Ocupa el puesto 84 en la lista de 
las mayores multinacionales del planeta. En el sector de hidrocarburos es la vigésimo primera petrolera 
del mundo y la novena si sólo contamos las privadas. Además es la mayor compañía privada energética 
en Latinoamérica en término de activos. América Latina es el lugar donde esta empresa española se ha 
hecho más fuerte: Repsol es el líder del sector del petróleo y gas en la región. El 95% de sus reservas de 
hidrocarburos en 2005 y el 88% de sus resultados de explotación del año 2004 provinieron de América 
Latina.

El dato más espectacular de la expansión de la empresa en el continente americano es que su 
implantación se ha llevado a cabo en muy poco tiempo: Repsol fue creada por el Gobierno español en 
1986 como sucesora del Instituto Nacional de Hidrocarburos y su proceso de privatización se inició tres 
años después, y se completó en 1997. Tras la compra de algunas petroleras sudamericanas, en 1999 
adquirió la empresa argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), convirtiéndose definitivamente en 
una compañía global. La integración de las actividades de Repsol y de YPF le dio a la empresa resultante 
un enorme poder de expansión en América Latina. 

GRÁFICA 1. DISTRIBUCIÓN ACCIONARIAL DE REPSOL YPF. 
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Fuente: Página web de Repsol YPF (www.repsolypf.com), según la actualización del 28 de enero de 
2008.

Repsol YPF es un consorcio internacional con presencia en 34 países cuya casa matriz se encuentra 
radicada en España (ver la tabla 1); esta presencia la ejerce por medio de 31 empresas directamente 
controladas por la Casa Matriz y 315 empresas subsidiarias, principalmente ubicadas en España y 
Latinoamérica.
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TABLA 1. NÚMERO DE EMPRESAS Y PAÍSES DONDE OPERA EL GRUPO REPSOL YPF. 

Región Países Nº de 
Empresas Región Países Nº de Empresas 

España 140 Argentina 31
Italia 14 México 21

Portugal 13 Brasil 16
Holanda 8 Trinidad y Tobago 10
Francia 2 Bolivia 10

Reino Unido 2 Perú 9
Luxemburgo 2 Chile 6

Andorra 1 Venezuela 6
Suiza 1 Colombia 5
Rusia 1 Ecuador 4

Dinamarca 1 Puerto Rico 2
Alemania 1

Am
ér

ica
 La

tin
a y

 el
 C

ar
ibe

 

Uruguay 1
Irlanda 1 Marruecos 3

Islas Caimán1 13 Libia 1

Un
ión

 E
ur

op
ea

 

Islas Bermudas1 1 Arabia Saudita 1
Estados Unidos 14

Norte de 
África y 
Medio

Oriente Argelia 1Norte
América Canadá 3 Asia Kazakhastán 1
Totales 17 países del Norte 218 Totales 17 países del Sur 128

1  Aunque la ubicación geográfica de estos países se encuentra más cerca del continente americano, se las incluye en la lista de
la Unión Europea porque están regidos por la legislación del Reino Unido 
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Fuente: Cuentas anuales de Repsol YPF y sociedades participadas que configuran el grupo Repsol YPF 
(grupo consolidado) correspondientes al Ejercicio 2007. 

En general, estas empresas subsidiarias son una ramificación de las empresas controladas directamente 
por el consorcio, aunque es necesario aclarar que éstas pueden y, de hecho, participan en distinto grado 
en el paquete de acciones de las empresas subsidiarias. Así se da el caso de que una empresa abierta 
en Perú, por ejemplo, cuente con participación de Repsol España y también con la de Repsol Holanda. 
Esta distinta participación accionaria igualmente puede darse entre empresas directamente controladas y 
las subsidarias, como solamente entre subsidiarias. También se dan casos en que empresas destinadas 
a trabajar en un país tienen su registro en otro, por ejemplo, Repsol YPF Oriente Medio S.A. y Repsol 
Exploración Colombia S.A. están registradas legalmente en Estados Unidos y Dinamarca 
respectivamente (ver el gráfico 1). Por otra parte, la compañía también incursiona en el mundo por medio 
de operaciones conjuntas, es decir, asociaciones circunstanciales con otras transnacionales que no 
implican la constitución de una empresa y en algunos casos tampoco la existencia legal de la empresa en 
un país, como es el caso de los Emiratos Árabes Unidos, donde no tiene ninguna empresa constituida 
pero sí cuenta con presencia en dicho país. 

Evidentemente, todo este enmarañado de relaciones incestuosas, es decir entre empresas hermanas, 
tiene tres objetivos claros, primero proveer a sus emprendimientos de la mayor cantidad de Acuerdos de 
Protección de Inversiones firmados entre diferentes Estados; segundo, favorecerse con juegos contables, 
ventajas tributarias y de índole financiera que algunos Estados implementan o permiten; tercero, por 
supuesto, evitar, entorpecer y burlar la regulación y supervisión que los países aplican a las actividades 
petroleras.

2. ÁREAS DE NEGOCIO DE LA EMPRESA 

Con todo ese tejido empresarial Repsol YPF oficialmente informa que ha incursionado en cuatro 
segmentos del negocio, a saber: 

Exploración y Producción, que incluye tanto las operaciones de exploración y desarrollo de las 
reservas de crudo y gas natural, como el negocio del Gas Natural Licuado (GNL). 
Refino y Marketing, en el que se engloban las actividades de refino comercialización de productos 
petrolíferos y GLP. 
Química.
Gas y Electricidad, que incluye la comercialización de gas natural y la generación de electricidad. 

Sin embargo, una revisión más detallada de las diferentes actividades que realizan las empresas del 
Grupo demuestra que la labor de la transnacional no se circunscribe sólo a la industria hidrocarburífera, 
es decir, además de las tradicionales actividades del upstream y downstream, la transnacional ha 
incursionado en la industria química basada en los hidrocarburos, en la generación de energía y también 
en actividades que no están directamente referidas a su rubro, como las financieras, de construcción, 
informática y administración (ver cuadro 1). Ellos no lo dicen explícitamente, pero puede decirse que 
Repsol ha tenido éxito en su integración vertical,2 pues tiene el control del núcleo central de su negocio y 
de todas las otras actividades e industrias referidas al mismo; lo que, por supuesto, le permite mejorar su 
productividad, aumentar sus ingresos y alcanzar más fácilmente sus objetivos. 

2 La integración vertical es una teoría que describe un estilo de propiedad y control. Las compañías integradas verticalmente 
están unidas por una jerarquía y comparten un mismo dueño. Generalmente, los miembros de esta jerarquía desarrollan tareas 
diferentes que se combinan para satisfacer una necesidad común. Un ejemplo de integración vertical son las empresas 
petroleras: una misma empresa puede reunir bajo su control tareas tan disímiles como la exploración, la perforación, producción,
transporte, refinación, comercialización, distribución comercial y venta al detalle de los productos que procesa. 
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CUADRO 1. EMPRESAS PERTENECIENTES AL GRUPO REPSOL YPF EN EL MUNDO. 
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Desde la perspectiva de los pueblos y naciones donde Repsol ejecuta sus actividades la integración 
vertical no es necesariamente halagadora y benéfica. Veamos, dicha integración, más aún cuando es 
supranacional, es muy proclive a crear situaciones donde coluden intereses, se generan vacíos jurídicos, 
se impulsan prácticas monopólicas e, incluso, se evaden impuestos, todas éstas situaciones y prácticas a 
las que fácilmente accede este tipo de organización empresarial y sobre las que tenemos referencia; 
motivo por el cual es necesario la creación de instrumentos e instituciones que supervisen, regulen y 
sancionen a las empresas integradas verticalmente. Instituciones e instrumentos que no existen o son 
deficientemente elaborados en la mayoría de los países, particularmente en los más pobres, y para el 
colmo, son instrumentos que no son comunes ni tienen vigencia internacional. 

Una somera revisión de la tabla 2 nos permite constatar que donde mayor concentración de empresas 
tiene Repsol es en la comercialización (102 empresas), al punto que una gran cantidad de ellas se dedica 
a la venta de productos al consumidor final. En ese orden, le siguen el conjunto de empresas que afincan 
sus actividades específicamente en la exploración y explotación de hidrocarburos (81 empresas), 
sorprende que en un consorcio que se precia de ser petrolero menos de la tercera parte de sus empresas 
estén dedicadas a la parte central de la industria. Le siguen en proporción el sector financiero (62 
empresas) y el sector energético (58 empresas); en el sector químico tiene trabajando a 24 empresas y 
cuenta con 19 en lo que hemos denominado empresas de apoyo. 

TABLA 2. SECTORES INDUSTRIALES QUE ABARCA EL GRUPO REPSOL YPF 3

Nº Empresas Tipo de Empresa Sector

3 Investigación y exploración hidrocarburos Upstream
46 Exploración y extracción de hidrocarburos Upstream
9 Construcción y explotación de Oleoductos y Gasoducto Downstream
8 Transporte, almacenaje y comercialización de hidrocarburos Downstream

15 Aprovisionamiento y/o Logística de Gas Natural y Petróleo Downstream
8 Fabricación y venta de productos petroquímicos Química
9 Refino y comercialización productos refinados Química
1 Producción de Asfaltos Química
6 Licuefacción y Regasificación Química

94 Distribución y Comercialización de Productos Petrolíferos Comercialización
8 Explotación y gestión de EE.SS. Comercialización
7 Cogeneración de energía Energía
7 Generación y Distribución de Energía Eléctrica Energía

13 Generación de Energía Eléctrica Energía
31 Generación Eólica Energía
12 Financieras, Tesorería y otras actividades relacionadas Finanzas
46 Sociedades de Cartera Finanzas
4 Seguros y Reaseguros Finanzas
1 Telecomunicaciones Telecomunicaciones

5 Ingeniería, construcción y mantenimiento de instalaciones 
Hidrocarburiferas y Mineras 

Construcción
Industrial

1 Servicios de Informática y Desarrollo de Software Informática
1 Promoción Inmobiliaria Inmobiliaria

11 Servicios generales, de mantenimiento de personal, 
fidelización de clientes, automoción y otros Administración

Fuente: Cuentas anuales de Repsol YPF y sociedades participadas que configuran el grupo Repsol YPF 
(grupo consolidado) correspondientes al Ejercicio 2007. 

3 Clasificar una empresa dependiente de Repsol en un sector plantea algunas complicaciones: las actividades específicas que 
realizan estas empresas generalmente no se circunscriben a uno solo de ellos. En la construcción del cuadro se ha respetado y 
seguido la clasificación realizada por la propia Repsol YPF para cada una de sus empresas, sobre esa base se ha utilizado como 
criterio de categorización la actividad principal a la que se dedica la subsidiaria. 
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Por otra parte la reagrupación realizada en el tabla 2 nos permite destacar aquí que la misma cantidad de 
empresas que se dedican a la exploración y explotación trabajan como Sociedades de Cartera4, es decir, 
como empresas cuyo único fin es especular en las bolsas de valores y no introducirse ni realizar 
efectivamente un trabajo operativo y productivo. No será de extrañar que una de las principales fuentes 
de ingresos para el consorcio sea precisamente la especulación. Lamentablemente, este es uno de los 
aspectos que la transnacional no informa oficialmente, aunque en función de la clasificación realizada por 
ellos se constata que el segmento que mayores ventas tiene en el Grupo y uno de los que mayores 
ingresos le reporta junto con la exploración y explotación de hidrocarburos, no es la generación de 
energía eléctrica, ni mucho menos la química, sino las actividades de Refino y Marketing, lo que de 
alguna manera confirma nuestra hipótesis. 

En nuestra reagrupación también llama la atención la elevada proporción de empresas que hemos 
denominado de apoyo a la industria hidrocarburífera, 81 empresas de 346 con que cuenta el Grupo no 
están directamente implicadas con la explotación de hidrocarburos, ni la generación de energía, y 
tampoco la producción química, puede verse incluso que la transnacional tiene intereses en 
telecomunicaciones y en actividades inmobiliarias, que aún bajo el concepto integración vertical es muy 
difícil introducirlas en lo que implica el complejo hidrocarburífero. Esta situación, además de fortalecer 
nuestra hipótesis respecto a una de las fuentes de ingresos del consorcio, también hecha luces sobre la 
tendencia especulativa del grupo y su poca inserción en actividades específicas de exploración y 
explotación de hidrocarburos.

CUADRO 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE NEGOCIO DE REPSOL YPF. 

Resultados económicos: La compañía obtuvo en 2005 un beneficio récord, un 29,2% más 
que el año anterior. En 2006, Repsol fue de nuevo la primera empresa transnacional española 
por ingresos. En 2007, la compañía Repsol YPF ha pasado al segundo lugar en cuanto a las 
mayores empresas españolas por ingresos (obtuvo 53.865 millones de euros), y ocupa la 
cuarta posición si agrupamos a las mayores empresas españolas por beneficios obtenidos 
(3.188 millones de euros) en el año anterior.
Reservas de hidrocarburos: El 60% de las reservas probadas de Repsol YPF en 2006 
estaban siendo explotadas. Reservas totales: 2.612 millones de bep (barril equivalente de 
petróleo), gas 59% y petróleo 41%. El 95,8% de las reservas de Repsol YPF se encuentran 
en América Latina (Argentina: 48%; Bolivia: 26,6%; Trinidad y Tobago: 14,3%). 
Extracción de hidrocarburos: 411,8 millones de bep (gas 53,5% y petróleo 46,5%) 
Superficie controlada: 360.141 km2 (en explotación 11%, en exploración 89%). 366 bloques, 
de los cuales 201 son exploratorios y 165 están en explotación. La empresa solo opera en 
64% de todos sus bloques. 
Refino y comercialización: Repsol YPF es el mayor refinador y comercializador de petróleo 
de España y Argentina. En el primer país posee cinco refinerías, el 40% de las estaciones de 
servicio y el consumo de sus productos representa el 64% de sus ventas. En el segundo país 
tiene, de forma directa o indirecta a través de Refinor, un tercio del número total de puntos de 
venta.
Gas Natural: A mediados de 2005, Repsol YPF y Gas Natural constituyeron formalmente una 
sociedad para su participación conjunta, en forma de consorcio, en proyectos integrados de 
gas natural licuado (GNL). Repsol YPF es el mayor productor de gases licuados del petróleo 
en Argentina, donde además dispone de negocios en la generación de electricidad. 

Fuente: Repsol YPF, Áreas de Negocio 2006, 2007. 

4 Sociedades Anónimas cuyo objetivo exclusivo es la compra venta de participaciones accionariales en otras sociedades con el 
fin primordial de inversión. Actúan sólo como socio financiero, sin controlar la gestión de sus empresas participadas. 
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2. LAS ACTIVIDADES DE REPSOL YPF EN AMÉRICA LATINA: IMPACTOS 
EN LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS, INSTRUMENTOS 
UTILIZADOS Y ACTORES INVOLUCRADOS

Resumen:

2. IMPACTOS EN LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS 

Soberanía local y estatal 

Soberanía Energética y de los Recursos Naturales 
Extranjerización de la economía 
Autodeterminación (desaparición del Estado, mantenimiento oligarquías, ciudadanía 
corporativa)

Seguridad personal, local y estatal 

Proliferación bases militares 
Guerra
Paramilitarización

Economía local 

Destrucción de la pequeña economía 

Culturas locales, género y educación 

Desaparición de culturas indígenas y campesinas 

Deuda ecológica 

Agotamiento de recursos no renovables (petróleo, gas, minerales) 
Contaminación industrial (química, extractiva, …)
Deforestación, degradación tierras fértiles, desertificación, extinción especies, pérdida 
biodiversidad

Derechos laborales 

Eliminación del factor trabajo 

Acceso a la tierra y la vivienda 

Descomunitarización territorios indígenas 
Colonización territorios indígenas 
Desvío de ríos y/o agotamiento o contaminación recursos hídricos 

Salud Pública

Altas tasas de tóxicos (ingestión alimentos, manipulación industrial-agrícola, 
condiciones vivienda) 
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3. INSTRUMENTOS QUE ILUSTRAN LAS DIMENSIONES SISTÉMICAS DEL CASO 

Militarización y criminalización de los pueblos y la resistencia 

Inversión en infraestructuras por el estado para el saqueo

Medios de comunicación y responsabilidad social corporativa (RSC) 

Lobby

Privatización de los servicios públicos y monopolio 

4. ACTORES INVOLUCRADOS 

Gobiernos países del Norte 

Gobiernos países del Sur 

Oligarquías de países del Sur 
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ARGENTINA

El petróleo, desde su descubrimiento comercial a fines del siglo XIX, ha generado más guerras y golpes 
de estado que cualquier otra causa. Su comercio fue dominado tempranamente por grandes empresas 
monopólicas (comenzando por la Standard Oil de Rockefeller) que salieron a apropiarse de reservas por 
todo el mundo. El motivo es claro. Se trata de un recurso natural no renovable estratégico sobre el cual 
gira nuestra civilización moderna por lo que su control otorga poder económico y geopolítico, además de 
cuantiosas ganancias. Esto es así ya que las reservas mundiales se encuentran muy mal distribuidas 
entre pocos países. Las grandes potencias que dependen de las importaciones, garantizaron su 
suministro desde comienzos del siglo XX por medio de la diplomacia, de las armas y de las empresas 
transnacionales.

Argentina no figuró en los planes de las petroleras internacionales al no ser un país petrolero, sino 
apenas un país “con petróleo”. Sin embargo, el acceso a las reservas y las posibilidades de obtener 
grandes ganancias con la comercialización de subproductos atrajeron a las empresas transnacionales. La 
participación de las petroleras europeas en el mercado argentino es muy antigua y se remonta a 
principios de siglo. Su intervención en los destinos de la industria petrolera nacional comenzó desde 
antes del descubrimiento de petróleo en Argentina. 

No obstante, la participación de las empresas privadas en general y las europeas en particular puede 
dividirse en dos etapas diametralmente opuestas. Desde 1907 en que operarios estatales encuentran 
petróleo en el Territorio Nacional de Chubut hasta 1989, el sector fue controlado por el Estado argentino. 
Si bien existieron empresas privadas que operaron en Argentina, representando parte importante del 
mercado petróleo (particularmente en la distribución de subproductos más que en la extracción y 
exploración de reservas) era el Estado por intermedio de su empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
quien dictaba las condiciones. YPF era la mayor empresa del sector, con operaciones integradas que 
decidía precios y cantidades. Más allá de las fuertes controversias que el petróleo generó en la historia 
argentina, la necesidad de una política energética mediante una planificación de largo plazo y una 
estrategia racional de agotamiento del recurso se mantuvo por 82 años. 

A fines de 1989, los pocos meses después de asumir la administración menemista, se produjo la drástica 
desregulación del sector. Mediante tres decretos se transforma por completo el mercado, quitando toda 
importancia estratégica a los hidrocarburos e igualando al petróleo como una commodity exportable. 
Estos decretos, que supuestamente reglamentaban la Ley de Hidrocarburos vigente (N° 17.319 de 1967) 
en verdad cambiaban totalmente el sentido de la misma, rompiendo con las más elementales normas 
legales. Esos anticonstitucionales decretos fueron realizados con el objetivo de entregar los recursos 
naturales argentinos a las empresas privadas extranjeras, lo que hace a la clase política cómplice de los 
delitos contra la soberanía nacional. El MORENO (Movimiento por la Recuperación de la Energía 
Nacional Orientadora) presentó en el año 2006 un recurso de amparo pidiendo la inconstitucionalidad de 
dichos decretos (y la anterior Ley de Reforma del Estado) sin que la justicia argentina actuara en 
consecuencia5.

El Estado se retira del sector, como lo hará del resto de la economía, siguiendo los preceptos de las 
políticas neoliberales del consenso de Washington6. A partir de entonces el sector privado, 
preponderadamente extranjero, tomará cada vez más importancia en el sector petrolero argentino gracias 
al achicamiento de YPF y la transformación de los contratos en meras concesiones con absoluto poder de 
decisión.

5 Ver texto del Recurso en MORENO (Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora). «La Causa del 
MORENO. Defensa del petróleo argentino», Bs. As., 2007. 
6 Ver una descripción de las transformaciones del sector hidrocarburífero en los noventa y sus consecuencias en Mansilla D. 
(2007) Hidrocarburos y Política Energética. De la importancia estratégica al valor económico: Desregulación y Privatización de los 
hidrocarburos en Argentina, Ediciones del CCC. 
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Finalmente a fin de la década del 90 se suceden dos hechos que pusieron el mercado hidrocarburífero 
argentino en manos de empresas europeas: la compra de la totalidad de las acciones de YPF por parte 
de Repsol y la fusión entre British Petroleum y la American Oil Company (Amoco). Desde entonces, los 
capitales europeos dominaran cada parte de la cadena petrolera argentina, decidiendo precios, 
cantidades e inversiones, sin regulación alguna por parte del Estado y obteniendo cuantiosas ganancias 
extraordinarias.

1. ANTECEDENTES DE LA EXPLOTACIÓN DEL PETRÓLEO EN ARGENTINA 

En un comienzo, fueron los capitales ingleses los prácticamente monopolizaron las relaciones entre 
Argentina y Europa en el sector, alineándose con la política filobritánica de la oligarquía agroexportadora. 
No obstante, y a diferencia de otras ramas, muy tempranamente ser registró el ingreso de capitales 
norteamericanos que rivalizaron con las empresas europeas. 

Desde finales del siglo XVIII, Inglaterra se opuso al desarrollo del petróleo argentino. Al igual que con la 
producción local de carbón mineral, los ferrocarriles ingleses se opusieron al uso del petróleo nacional por 
su supuesta mala calidad. Los hidrocarburos nacionales podrían reemplazar al carbón ingles que era 
importado con los buques que llevaban las exportaciones primarias argentinas. Principalmente, el carbón 
ingles era utilizado por los ferrocarriles y por la Compañía Primitiva de Gas (también de capitales 
ingleses) que procesaba el carbón para obtener gas para iluminación y distribución en la ciudad de 
Buenos Aires. La oposición de los mayores consumidores, además de varios problemas de orden técnico, 
imposibilitó el desarrollo del petróleo en Jujuy y Mendoza en el siglo XIX. 

Recién en 1907, con el descubrimiento de petróleo en la zona costera de Comodoro Rivadavia, en una 
zona que no necesitaba de los ferrocarriles para su transporte y contando con la demanda de la Marina, 
pudo tomar fuerza la industria petrolera argentina. En estos primeros años, Argentina ofrecía mejores 
negocios en la refinación de petróleo y distribución de subproductos (especialmente kerosene) que en la 
extracción, dominada por el Estado nacional. Por esto, aún antes de la existencia de extracción privada, 
entraron al mercado argentino dos grandes empresas internacionales: la norteamericana Standard Oil de 
Nueva Jersey en 1911 (como West India Oil Company –WICO) y la anglo-holandesa Royal Dutch Shell en 
1914 (como la Anglo Mexican)7. Ambas se repartieron el negocio de distribución de combustibles, 
utilizando petróleo importado. Recién después de 1929, gracias a lo que Mosconi llamó el “Ayacucho 
económico”, YPF tomó el liderazgo del mercado petrolero. Mediante una drástica disminución en los 
precios, la empresa estatal no sólo se transformó en la principal distribuidora de combustibles sino que 
desde entonces estableció los precios para el mercado interno8.

La primera empresa europea en intentar extraer petróleo argentino en 1920 fue la Anglo Persian, 
propiedad del almirantazgo ingles9. Lo hizo mediante un acuerdo con empresarios nacionales que habían 
obtenido permisos de cateo aunque casi sin haber realizado inversiones. En el mismo año, las empresas 
británicas de ferrocarriles fundan la Ferrocarrilera de Petróleo y obtienen también permisos de 
exploración en manos de argentinos. 

Con la entrada de las capitales británicos en Comodoro Rivadavia, los empresarios petroleros nacionales 
se transformaron en rentistas, cobrando regalías por las concesiones obtenidas. Sin embargo las 
operaciones no fueron como se esperaban y para la década del 30 ambas empresas se retiraron del país. 
Shell, por su parte obtuvo concesiones (mediante sus subsidiarias Anglo Mexican y Diadema), 
transformándose desde mediados del 30 en la principal extractora privada del país, aunque siempre lejos 
de la petrolera estatal. 

El dominio de YPF y la poca participación de las transnacionales (tanto europeas como estadounidenses) 
en la extracción de petróleo hicieron que Argentina no fuera parte de la división del mundo que efectuaron 
las grandes petroleras internacionales. En 1928, en Achnacarry, las “siete hermanas” (cinco 

7 Gadano N.; Historia del Petróleo en la Argentina. 1907-1955: Desde los inicios hasta la caída de Perón. Editorial Edhasa, 
Buenos Aires, 2006. 
8 Solberg C.: Petróleo y Nacionalismo en la Argentina, Editorial Hispamerica, 1986. 
9 Creada en 1915 por W. Churchill con el objetivo de garantizar petróleo para la marina inglesa. Posteriormente se transformó en
British Petroleum, hoy BP. 
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estadounidenses y dos europeas) acordaron la delimitación oligopólica de las reservas mundiales, 
formando un poderoso cartel petrolero para fijar cupos y precios. Por los mismo motivos, en Argentina no 
existieron grandes conflictos entre las “hermanas” como los existentes entre la Standard Oil y la Shell que 
generaron la fratricida “Guerra del Chaco” entre Paraguay y Bolivia. 

En cuanto a la distribución de gas en la ciudad de Buenos Aires, en manos de la inglesa Compañía 
Primitiva de Gas desde 1835, pasó a manos de YPF a comienzos de 1945. Al poco tiempo, una nueva 
empresa (Gas del Estado) se haría cargo de los activos expropiados a la Primitiva y de la construcción de 
un gasoducto que llevara el gas natural desde Comodoro Rivadavia, evitando la necesidad de crear gas 
de carbón y bajando los precios10. Luego de la 2º guerra mundial, la participación de las petroleras 
privadas (incluyendo las europeas) se concentró en el rentable negocio de la importación y refinación de 
crudo y la distribución de subproductos, dejando la extracción en manos de la petrolera estatal. 

A partir de ese momento, las empresas locales y estadounidenses dominaron a las europeas, que 
prácticamente se retiraron de Argentina (con la excepción de Shell, segunda distribuidora de 
combustibles). Como ejemplo, se puede mencionar el polémico contrato de Perón con la Standard Oil de 
California (hoy Chevron). Además todos yacimientos entregados por Frondizi se concentraron en 
compañías norteamericanas (principalmente Amoco, Cities Service y Tennessee). Luego, la dictadura 
militar de 1976 entregó cuantiosas reservas a empresas nacionales (la conocida “patria contratista”). 

Todo cambio después de 1989. En ese año se lleva a la práctica la desregulación del mercado y 
comenzó el desmembramiento de YPF que terminó con su definitiva privatización y extranjerización. Si 
bien en un primer momento las empresas más beneficiadas con la venta parcial de la petrolera estatal 
fueron las empresas nacionales contratistas de YPF, las firmas europeas ingresaron de manera 
importante en el dominio de las reservas argentinas. Así es como la española Repsol y la francesa Total 
obtienen concesiones en tres de los mayores yacimientos argentinos (Vizcacheras, Huemul y Área 
Austral I). 

Sin embargo, el dominio del capital europeo en el petróleo argentino comienza en 1998. En ese año se 
crea la petrolera la anglo-norteamericana BP, mediante la fusión de la recientemente privatizada British 
Petroleum y la norteamericana Amoco. Si bien la participación del capital norteamericano en BP es 
importante, la misma se considera europea. Gracias a esa fusión, la British (que domina BP) obtuvo la 
participación mayoritaria en Pan American Energy LLC Suc. Arg., propiedad de Amoco con participación 
de la argentina Bridas de la familia Bulgheroni. Pan American Energy era la 4ª petrolera en extracción y la 
3ª en reservas del país, gracias a la concesión de Anticlinal Grande - Cerro Dragón que la norteamericana 
mantiene desde 1957.11

También en 1998 es que se realiza el desembarco de Repsol en YPF. Anteriormente, la española 
contaba con el control de Astra y Pluspetrol (3ª y 10ª petroleras por extracción) y de EG3 (con el 12% del 
mercado de distribución de naftas). En ese año, Repsol compró el 15% de YPF en manos del Estado 
argentino. A lo largo de 1999, termina de comprar el resto de las acciones (tanto en manos del Estado 
nacional como de las provincias y privados), pagando casi U$S 15.000 millones por la mayor compañía 
argentina. A partir de ese año, si bien debió desprenderse de EG3 (que cambió por activos en Brasil con 
Petrobras), la española Repsol pasó a dominar cada uno de los segmentos de la cadena hidrocarburífera 
argentina desde la extracción hasta la refinación y distribución. 

2. EL PETRÓLEO ARGENTINO BAJO DOMINIO EUROPEO

Como se mencionó, actualmente las empresas europeas dominan la extracción de petróleo y gas. La 
compra de YPF por parte de Repsol significó la mayor entrada de capital europeo de la década, a la vez 
que garantizó a la multinacional española el dominio de toda la cadena hidrocarburífera argentina desde 
las reservas hasta el transporte, destilación y distribución de petróleo y gas. Si bien su liderazgo viene 

10 Finalizado en 1949, el gasoducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires fue el más largo del mundo y permitió la utilización del 
gas natural asociado a la extracción de petróleo que anteriormente se desperdiciaba. 
11 Para una historia de la concesión del yacimiento Cerro Dragón ver Herrero, F.; “Argentina: 89 años sin Cerro Dragón” en 
Realidad Económica Nº 230, 2007. 
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disminuyendo año a año, YPF es la mayor empresa petrolera argentina, contando además con su 
subsidiaria Pluspetrol. YPF es, además, la mayor empresa del país y la principal exportadora de la 
Argentina. Actualmente YPF cuenta con 77 áreas en extracción (Ver detalle en Cuadro 3), siendo en la 
mayoría de los casos la empresa operadora; es decir, quien decide las inversiones, la extracción, etc.  

CUADRO 3 
ÁREAS PETROLERAS Y GASÍFERAS CON PARTICIPACIÓN 

DE REPSOL YPF EN ARGENTINA 

PROVINCIA ÁREA OPERADOR
CHUBUT BARRANCA YANKOWSKY YPF S.A. 

CAMP. CENTRAL - CAÑADON PERDIDO YPF S.A. 
EL TORDILLO TECPETROL
ESCALANTE - EL TREBOL YPF S.A. 
LA TAPERA TECPETROL
MANANTIALES BEHR YPF S.A. 
RESTINGA ALI YPF S.A. 
RIO MAYO [CGSJ III] YPF S.A. 
SARMIENTO YPF S.A. 

MENDOZA ALTIPLANICIE DEL PAYUN YPF S.A. 
BARRANCAS YPF S.A. 
CAJO DE LOS CABALLOS(SECTOR ORIENTAL) YPF S.A. 
CAÑADON AMARILLO YPF S.A. 
CEFERINO [CCYB-17] YPF S.A. 
CERRO FORTUNOSO YPF S.A. 
CERRO MOLLAR NORTE YPF S.A. 
CONSIORCIO CNQ  7A PETRO ANDINA 
CHIHUIDO DE LA SALINA [BUTA RANQUIL] YPF S.A. 
CHIHUIDO DE LA SALINA SUR YPF S.A. 
CHIHUIDO DE LA SIERRA NEGRA YPF S.A. 
EL MANZANO YPF S.A. 
EL PORTON [BUTA RANQUIL] YPF S.A. 
LA BREA YPF S.A. 
LA VENTANA YPF S.A. 
LLANCANELO YPF S.A. 
LOMA DE LA MINA YPF S.A. 
PASO DE LAS BARDAS NORTE YPF S.A. 
PUESTO MOLINA NORTE YPF S.A. 
RIO MENDOZA YPF S.A. 
RIO TUNUYAN YPF S.A. 
VALLE DEL RIO GRANDE YPF S.A. 
VIZCACHERAS YPF S.A. 
ZAMPAL YPF S.A. 

NEUQUÉN AGUA PICHANA TOTAL AUSTRAL 
CALANDRIA MORA YPF S.A. 
CERRO BANDERA YPF S.A. 
CERRO HAMACA YPF S.A. 
CHIHUIDO DE LA SIERRA NEGRA YPF S.A. 
EL PORTON [BUTA RANQUIL] YPF S.A. 
FILO MORADO YPF S.A. 
LOMA CAMPANA YPF S.A. 
LOMA DE LA LATA - SIERRA BARROSA YPF S.A. 
OCTOGONO YPF S.A. 
PASO DE LAS BARDAS NORTE YPF S.A. 
PICO TRUNCADO - EL CORDON YPF S.A. 
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PORTEZUELO MINAS [CN-X] YPF S.A. 
PUESTO CORTADERA YPF S.A. 
PUESTO HERNANDEZ PETROBRAS
RINCON DEL MANGRULLO [YAC.NEUQ. IX] YPF S.A. 
SAN ROQUE TOTAL AUSTRAL 
SAUZALITO YPF S.A. 
SEÑAL CERRO BAYO YPF S.A. 
SEÑAL PICADA - PUNTA BARDA YPF S.A. 
VOLCAN AUCA MAHUIDA [CN VIII] YPF S.A. 

RÍO NEGRO BAJO DEL PICHE YPF S.A. 
BARRANCA DE LOS LOROS YPF S.A. 
EL MEDANITO YPF S.A. 
LOS CALDENES YPF S.A. 
SEÑAL PICADA - PUNTA BARDA YPF S.A. 

SALTA ACAMBUCO PAN AMERICAN ENERGY 
AGUARAGÜE TECPETROL
PALMAR LARGO PLUSPETROL
RAMOS PETROBRAS

SANTA CRUZ BARRANCA YANKOWSKY YPF S.A. 
CAÑADON DE LA ESCONDIDA - LAS HERAS YPF S.A. 
CAÑADON LEON - MESETA ESPINOSA YPF S.A. 
CAÑADON VASCO YPF S.A. 
CAÑADON YATEL YPF S.A. 
CENTRO DE CUENCA YPF S.A. 
CERRO PIEDRA-CERRO GUADAL NORTE YPF S.A. 
EL GUADAL - LOMAS DEL CUY YPF S.A. 
LOS MONOS YPF S.A. 
LOS PERALES - LAS MESETAS YPF S.A. 
MAGALLANES SIPETROL
PICO TRUNCADO - EL CORDON YPF S.A. 

TIERRA DEL FUEGO CAM 2 SIPETROL
TIERRA DEL FUEGO L F COMPANY 

En extracción de petróleo, la segunda firma extractora es Pan American Energy, controlada por la anglo-
norteamericana BP y con participación de la argentina Bridas de la familia Bulgheroni. En gas natural, la 
segunda empresa es Total Austral S.A., subsidiaria de la francesa Total. Estas tres empresas europeas 
representan el 61% de la extracción de petróleo y el 75% de la de gas. En cuanto a la distribución de 
subproductos, también esta dominada por Repsol, seguida por la anglo-holandesa Shell. Ambas 
empresas controlan tanto la refinación (con el 75% de la elaboración de naftas y el 71% de gas oil) como 
la comercialización (67% naftas y 70% gas oil). Como se observa, un puñado de empresas europeas 
controla oligopólicamente el sector petrolero argentino. 

3. REPSOL EN ARGENTINA

Si bien Repsol operaba en el país con anterioridad, desde 1998 la empresa española domina todo el 
sector energético argentino gracias a la compra a precios subvaluados de la empresa Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (YPF), recientemente privatizada. Sin embargo, al momento de la compra el monto 
pagado por la petrolera significó más del doble del patrimonio de la española dado que la argentina era 
una empresa varias veces más grande que Repsol. Luego de la compra, la relación deuda neta/acciones 
pasó del 58% al 137%. En esta operación fue imprescindible el apoyo de La Caixa y el BBVA (con 
operaciones en Argentina) que son importantes accionistas de Repsol. 

Desde la llegada de Repsol a YPF, se intensificaron las consecuencias de la desregulación de 1989. La 
perforación de pozos de exploración, necesarios para encontrar nuevas reservas, cayó rápidamente. 
Mientras que en 1989 la petrolera estatal perforó casi 100 pozos de riesgo buscando reservas, desde 
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1999 a 2005 sólo se perforaron un promedio de 38 pozos por año. Si bien la falta de inversiones de riesgo 
es compartida por todas las empresas, Repsol es la principal responsable por ser quien cuenta con 
mayores áreas. Sin ir más lejos, comparando las reservas de fines de 2006 (último dato disponible) con 
las de 1998, cuando Repsol se hace cargo de la empresa, se descubre que YPF sufrió una pérdida 
mucho mayor al resto de las empresas. Así es como las reservas petroleras probadas de YPF en 2006 
eran un 61% menores que las de 1998 y las de gas un 68%. Mientras tanto, para el resto de las 
empresas la caída fue del 3% y 22%, respectivamente. 

Considerando que Repsol es operador en la mayor parte de los yacimientos donde tiene reservas (por 
tanto es quien toma las decisiones de inversión y explotación), es claro no existe la menor preocupación 
por parte de la empresa española de mantener el recurso natural nacional. Además, mientras que en 
1998 YPF mantenía como reservas de petróleo el equivalente a 8,5 años de su extracción, en 2006 este 
indicador se redujo a apenas 5,4 años. Para el caso del gas, la disminución es más alarmante. De casi 21 
años en 1998, Repsol mantiene apenas reservas de gas natural para 6 años de extracción. 

Esto muestra que la española llevó adelante una estrategia depredatoria del recurso natural no renovable 
argentino (con la aquiescencia de los gobiernos de turno), sin considerar un uso racional del insumo 
estratégico. Sin ir más lejos, en el año 2005 la española borró desde un escritorio reservas equivalentes 
al 20% de la extracción anual de petróleo y 58% de la de gas natural. Esto fue producto de una “revisión” 
que realizó la empresa en sus reservas mundiales por presión del SEC (comisión que regula las acciones 
que cotizan en Estados Unidos) ante una denuncia del entonces Ministro de Hidrocarburos de Bolivia, 
Andrés Solís Rada12. Según la propia empresa reconoció, sus reservas probadas de hidrocarburos en la 
Argentina cayeron un 8,1% en 2007, respecto a 2006, y 20,3% en los últimos dos años. La empresa 
informó que sus reservas probadas, desarrolladas y no desarrolladas, sumaban 1.283 millones de barriles 
de petróleo equivalente al 31 de diciembre del 2007, desde los 1.611 millones de igual fecha del 2005. 
Esto indica que en el último año, la empresa tuvo una tasa de reposición de reservas de apenas el 13%. 

Es decir, Repsol es responsable directamente de aprovechar la privatización de los recursos naturales, 
negando la soberanía energética argentina al llevar adelante una estrategia irracional de agotamiento de 
las reservas petroleras y gasíferas. Esas reservas de recursos no renovables pertenecen, por la 
Constitución Nacional, a todos los argentinos. La extracción irresponsable de Repsol condena a la 
importación de petróleo y naftas, perdiendo el autoabastecimiento que tanto esfuerzo le costó conseguir 
hace 30 años a la estatal YPF (y por ende a todos los argentinos). 

Repsol, al igual que el resto de las petroleras, incumplió la Ley de Hidrocarburos N° 17.319/67 en varios 
puntos. Según el artículo 31, las obligaciones de los concesionarios son “efectuar las inversiones que 
sean necesarias para la ejecución de los trabajos que exija el desarrollo de toda la superficie abarcada 
por la concesión, (...) asegurando la máxima producción de hidrocarburos compatible con la explotación 
adecuada y económica del yacimiento y la observancia de criterios que garanticen una conveniente 
conservación de las reservas”. La falta de inversiones en que incurrió la empresa, que generó una 
extraordinaria caída de reservas, es causal de caducidad de las concesiones (según el art. 80 de la Ley 
de Hidrocarburos) debido al “incumplimiento sustancial e injustificado de las obligaciones estipuladas en 
materia de productividad, conservación, inversiones, ...”. 

En cuanto al gas natural, Repsol consolidó la posición en el upstream adquirida a YPF, agregando 
participaciones en las mayores distribuidoras de gas natural del país (Gas Ban y Metrogas). Gas Ban 
(Buenos Aires Norte) fue privatizada a precios subvaluados (apenas el 50% del valor de reposición13) a la 
española Gas Natural en 1993. Posteriormente, Repsol adquirió una importante participación accionaría 
en Gas Natural. Metrogras fue comprada por el grupo local Pérez Companc. En el año 2000, cuando 
Petrobras adquirió sus activos energéticos, la participación en la distribuidora fue adquirida por Repsol. 
Desde entonces, además de controlar la extracción y el transporte de gas la empresa domina la 
distribución.

12 Ver Mansilla, D. “Drástica caída de las reservas de hidrocarburos en la Argentina” en el Boletín InfoMoreno N° 169 (20 de 
septiembre de 2006) del MORENO (Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora) en http://www.info-
moreno.com.ar 
13 Mansilla (2007), op. cit. 
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La dependencia de Repsol de Latinoamérica en general y Argentina en particular es muy grande. En 
2005, el 95% de las reservas y el 88% de la extracción de la española provenía de América Latina. Según 
los datos de la propia empresa, Argentina representó en 2004 el 50% de la ganancia y el 63% si se le 
agrega el resto de los países de Latinoamérica. Mientras tanto sólo el 30% fue logrado en España. Sin 
embargo, Argentina representa sólo el 15% de los ingresos operativos mientras que España el 67%. Esto 
significa que mientras que en Argentina el resultado operativo es el 34% del ingreso, en España el 
resultado sólo representa el 5%. En Argentina uno de cada tres pesos de ingreso es dirigido al excedente 
de la empresa. Además Argentina sólo recibe el 20% de los 3.747 millones de euros de inversión (casi el 
mismo porcentaje que se dirige al resto de los países de Latinoamérica). La propia España representa el 
39% de la inversión total mientras que el 22% se dirige al resto del mundo14. Es decir, que mientras 
Argentina (y su riqueza natural) genera la mayor parte del excedente de Repsol, la empresa redistribuye 
esa ganancia y genera inversiones en otros lugares. La falta de inversiones no fue provocada de ninguna 
manera por poca rentabilidad, sino que se sobreexplotaron los recursos para llevar las ganancias fuera 
del país. 

En el año 2008, Repsol ha vendido el 15% de YPF al grupo local Eskenazi (sin ninguna historia en el 
mercado petrolero) con lo que terminó de recuperar lo invertido en 1998 para la compra de la empresa y 
manteniendo el control de la empresa. Además, según informa a sus accionistas, el objetivo de Repsol es 
bajar la participación en Argentina (por lo que se bajan las inversiones) para dirigir sus gastos de capital 
al Norte de Africa, el Golfo de México y al negocio del GNL (gas natural licuado). 

Además de la extranjerización de sectores estratégicos de la economía, se suma la gran deuda ecológica 
que Repsol esta dejando en Argentina. Al mismo tiempo en que agota los recursos no renovables, la 
española ha contaminado el suelo y las napas de varias zonas donde opera, producto de su búsqueda 
por aumentar la extracción a toda costa. Se envenena el suelo mientras que se vacían los yacimientos, 
dejando regiones enteras ante graves crisis ecológicas. La empresa ya ha sido multada por el uso de 
sustancias químicas nocivas en reemplazo de agua en la perforación de los pozos, que aumentan el ritmo 
de extracción a costa del medio ambiente y la vida de los pobladores. Los mapuches de Neuquén han 
ganado varios juicios contra la petrolera estatal (sobre todo en la región ubicada cerca del mega-
yacimiento gasífero de Loma de la Lata). Sin ir más lejos, la justicia argentina obliga a la empresa a 
abastecer con agua mineral a poblaciones enteras y sus animales ante las evidencias de contaminación 
de las aguas, sumamente escasas al tratarse de un área desértica. 

Además de las presentaciones judiciales realizadas por los mapuches, existen muchos incumplimientos 
de las reglamentaciones medioambientales por parte de Repsol. La Asociación de Superficiarios de la 
Patagonia conjunto con el Defensor del Pueblo ha presentado una denuncia ante la Corte Suprema 
demostrando que las compañías petroleras que operan en la Cuenca Neuquina (principalmente Repsol) 
en muchos casos no han realizado las obras de infraestructura necesarias para una explotación correcta 
de sus pozos. Muchos depósitos de residuos están mal construidos o son inexistentes; los caminos de 
acceso se han realizado sin ningún tipo de planificación dañando seriamente el suelo; las roturas en 
cañerías y conducciones nunca se arreglan con las consiguientes fugas y filtraciones e incluso los pozos 
de petróleo que han dejado de ser rentables no se han cerrado siguiendo medidas adecuadas para evitar 
la contaminación del terreno. El suelo, la flora, el ganado, los cursos de agua y la capa freática llevan 
años recibiendo estos contaminantes. Las propias Naciones Unidas declaró la “emergencia 
medioambiental” en la zona de la Cuenca Neuquina debido a la contaminación de las petroleras. 

No obstante esto, en el año 2000 el gobernador de Neuquén Sobich y el entonces presidente De la Rúa 
firmaron la prórroga por 10 años de la concesión de Loma de la Lata (el mayor yacimiento gasífero del 
país) con 17 años de adelanto a pesar de haber mostrado sobradas muestras de la falta de inversiones y 
respeto por el medio ambiente y la vida de los pobladores. Esta prórroga es ilegal, ya que la Ley de 
Hidrocarburos establece (en su articulo 35) que sólo se podrán prorrogar las concesiones “siempre que el 
concesionario haya dado buen cumplimiento a las obligaciones emergentes de la concesión” y menciona 
que se deberá firmar “con una antelación no menor de seis meses al vencimiento de la concesión”, muy 
lejos de los 17 años de éste contrato. Dada la caía de reservas de Loma de la Lata (algunas desde un 

14 Mansilla (2007), op. cit. 
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escritorio) es claro que Repsol no cumplió con sus obligaciones como concesionario. Por un lado, no 
existe forma alguna de garantizar que en los próximos años hasta el vencimiento del contrato, la española 
vaya a cumplir con lo establecido en la ley. 

Además de todos los expedientes judiciales, existen varias investigaciones sobre los graves daños 
causados por Repsol en Argentina y otros países de la región15.

4. LAS ÁREAS DE NEGOCIO DE REPSOL EN ARGENTINA

Repsol YPF es la principal empresa del rubro petróleo y gas de la República Argentina, aunque también 
opera en otros sectores como la química donde controla las empresas Petroken Petroquímica Ensenada 
SA (50%), PBB Polisur SA (28%) y Profértil (50%) para la fabricación y comercialización de productos 
petroquímicos. Otro sector en el que se desempeña es en el eléctrico, al ser propietario del 39.53% del 
capital social de la Central Termoeléctrica Dock Sud SA. Otras actividades en donde se desenvuelve ésta 
transnacional es el fraccionamiento y comercialización de GLP, al operar a través de las empresas 
COMSERGAS SA (62%) y Poligas Luján SA (50%); el fraccionamiento y comercialización de gas gracias 
a las empresas Natural Energy SA (72%) y a la Compañía Mega SA (38%). Finalmente también opera en 
el rubro de la ingeniería, construcción y explotación de oleoductos y logística de productos derivados, con 
Oleoductos del Valle SA (37%, más 11.9% de Pluspetrol Energy y 7% de Astra Evangelista), Oleoducto 
Transandino Argentina SA (100%), Terminales Marítimas Patagónicas: Termap (33%) y Astra Evangelista 
(100%). 

En Argentina la empresa funciona a través de dos denominaciones: 

Repsol YPF Gas S.A., que se encuentra inscripta en la Administración Federal de Ingresos 
Públicos bajo la CUIT Nº 30-51548847-9. Su fecha de inscripción contractual es 8 de agosto de 
1961.
YPF S.A., inscripta en la Administración Federal de Ingresos Públicos bajo la CUIT Nº 30-
54668997-9, cuya fecha de inscripción contractual es el 2 de junio de 1977. 

El hecho que posean fecha de contrato social anterior a la privatización, significa que hubo 
oportunamente un cambio de propiedad accionaria y no creación de una nueva sociedad. Ambas son 
sociedades locales de capital extranjero, controladas por Repsol YPF S.A. con sede en España. 

Explotación: Hacia el 31 de diciembre de 2006, Repsol YPF poseía en Argentina derechos mineros 
sobre 106 bloques, con una superficie neta de 68.356 km2. De los 106 bloques, 17 son de exploración, 
con una superficie neta de 43.260 km2, y 89 son de explotación con un área total neta de 25.096 km2. Se 
encuentran situados en las cuencas Neuquina (provincias de Neuquén y sur de Mendoza, con una suave 
prolongación hacia el este dentro del territorio de Río Negro y el sector occidental de La Pampa),
Cañadón Asfalto (centro sur de Río Negro y se extiende hasta Chubut), Bolsones Intermontanos (La Rioja 
y San Juan), San Jorge (Chubut, Santa Cruz y Mar Argentino), Austral (Tierra del Fuego y Mar Argentino), 
Colorado Marina (ubicada en el Mar Argentino), Cuyana (atraviesa, en dirección submeridional, el 
subsuelo de la provincia de Mendoza desde las inmediaciones de la ciudad capital, al norte, hasta 
General Alvear al sur.), Noroeste (Jujuy, Salta, Tucumán y Formosa), y Malvinas. Además, se 
incorporaron en el año 2006 tres bloques exploratorios por adjudicación en licitaciones provinciales, 
Tamberías (Provincia de San Juan), Bolsón del Oeste (Provincia de La Rioja) en la Cuenca Cuyana y 
Bolsones y Río Barrancas localizado en la Faja Plegada Neuquina. Río Barrancas es el último bloque 
disponible en la Cuenca que conjuga baja madurez exploratoria con alta probabilidad de existencia de 
yacimientos convencionales de alta productividad en caso de éxito. Cabe mencionar que Repsol YPF 
ofertó por 8 bloques en el transcurso del año 2006. 

15 Ver Gavalda M. y Carrión J. Repsol-YPF. Un discurso socialmente irresponsable, Agora Nord Sud y Observatorio de la Deuda 
en la Globalización, 2007, o Gavalda M. Viaje a Repsolandia. Pozo a Pozo por la Patagonia y Bolivia, Ediciones Tierra Amiga, 
2006.
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Refino: En Argentina, Repsol YPF tiene tres refinerías (sobre un total de nueve que posee la empresa en 
el mundo). Se encuentran en Plaza Huincul (Provincia de Neuquén), Luján de Cuyo (Provincia de 
Mendoza) y La Plata (Provincia de Buenos Aires). Además tiene participación en otra refinería más.

Logística: Las refinerías reciben el crudo por tubería, la de Luján de Cuyo desde Puesto Hernández 
(provincia de Neuquén), por un oleoducto de 528 km, y la de La Plata desde Puerto Rosales (provincia de 
Buenos Aires), por otro de 585 km. Repsol YPF participa además con un 37% en Oldelval, compañía que 
gestiona el oleoducto desde la cuenca neuquina hacia Puerto Rosales, y con un 18% en el oleoducto 
trasandino que con 428 km une Puesto Hernández con la ciudad de Concepción en Chile. Participa con 
un 33,15% en Termap, operador que cuenta con dos instalaciones de almacenamiento y puerto, una 
Caleta Córdova (Chubut) y otra en Caleta Olivia (Santa Cruz). Por último, Repsol YPF participa en un del 
30% en Oiltanking Ebytem (operador de la terminal marítima en Puerto Rosales) y en la ampliación del 
oleoducto Puerto Rosales-La Plata desde Brandsen (provincia de Buenos Aires) hasta la refinería de 
Esso en Campana. Repsol YPF también posee una planta de almacenamiento y distribución de crudo en 
la provincia de Formosa. 

5. PRINCIPALES IMPACTOS DE LAS OPERACIONES DE REPSOL YPF EN ARGENTINA

Sobre las problemáticas que genera esta empresa se trabajarán tres dimensiones: una la vinculada a lo 
ambiental, otra sobre la cuestión laboral y la tercera relacionada con la problemática de la soberanía y los 
derechos humanos. 

Sin embargo, los límites entre estas dimensiones se tornan difusos. De esta manera, podemos ver, por 
ejemplo, como un derecho fundamental de los pueblos originarios (la posesión de la tierra) es literalmente 
violado por Repsol YPF, lo que podría ser catalogado como una infracción a la soberanía de las 
poblaciones locales. Sin embargo, esto no acaba aquí pues Repsol YPF se torna doble victimario, ya que 
también provoca desastres ambientales, tal como lo demuestra el caso de Loma de la Lata. También se 
ve este trasvase de dimensiones en el caso de las protestas laborales en General Mosconi, Las Heras o 
Plaza Huincul. 

Siendo el trabajo un derecho fundamental, la ausencia de éste también puede ser considerado violatorio y 
a esto se suma la conducta extorsiva por parte de la empresa que derivó en pedido de represión, 
despidos masivos, etc. Son numerosos los testimonios de atropellos a las libertades individuales o de 
reunión cuando en los casos citados arriba ocurrieron protestas en pos de mejoras salariales o intentar 
evitar despidos masivos. Por lo tanto Repsol YPF vuelve al papel de doble victimario, en este caso de los 
derechos humanos en general (al impedir la libertad de opinión y de expresión) y de los trabajadores más 
específicamente (por ejemplo, el derecho de asociación y la negociación colectiva). 

Respecto a la aparente unidimensionalidad de los conflictos (categoría relativa pues nunca hay que 
descartar una apertura de las problemáticas) podemos ver ejemplos de ello en las variables ambientales 
y laborales estrictamente hablando. 

En el primer caso, vemos los casos de la Cuenca San Jorge y el Alto Río Senguerr en la provincia de 
Chubut o las emanaciones producidas en la planta Mosconi en La Plata-Berisso, que casualmente es 
protagonista de un terrible caso de inseguridad laboral al ser descriptas las terribles (por no decir 
inexistentes) condiciones de seguridad otorgadas a los obreros. 

Por otro lado en el trabajo, se han detallado algunos de los conflictos generados por la empresa y las 
respuestas sociales que acarrearon. En ese sentido podemos hablar de acciones legales, como las que 
se dieron en el caso Llancaneló, en Mendoza que derivaron en el trabajo de diversas ONGs. Sin 
embargo, no es el único caso de respuesta posible. A menudo han sido necesarios otros métodos, 
concretizados en protestas y piquetes (veáse los casos Las Heras en Santa Cruz y General Mosconi en 
Salta derivados en problemáticas de trabajo –búsqueda de aumento de salarios en el primero y bloqueo 
de despidos masivos en el segundo– o el ejemplo de Loma de la Lata, ligado a la lucha por la posesión 
de la tierra y freno a la contaminación). 
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5.1. IMPACTOS AMBIENTALES 

5.1.1. El caso de la Región de la Cuenca San Jorge 

Un foco de conflictos ocurre en Chubut. Por un lado está el problema de la contaminación. Por ejemplo 
Comodoro Rivadavia está en una parte baja. A espaldas de la ciudad está la meseta de 800 metros de 
altura donde se perfora el suelo a través de pozos petrolíferos. A partir de esto todos los cañadones que 
desembocan en la costa y cruzan los distintos barrios están en proceso de salinización debido a los 
productos químicos cancerígenos que se inyectan en los pozos. Hay arroyos cuyas aguas están matando 
todos los vegetales que encuentran a su paso, en ciertas zonas todo está muriendo. Por ejemplo, en la 
laguna de Rada Tilly (a unos 20 kilómetros de Comodoro), se encontró contaminación a través de 
sustancias cancerígenas. En el valle del río Deseado, norte de Santa Cruz, hay otro yacimiento que 
también está sobre meseta, por ende, toda el agua que escurre acaba en el río Deseado. Los 
campesinos de la zona se quejaron ya que a los animales les salían gusanos; se estaban pudriendo en 
vida por el agua que tomaban. Hace un tiempo se comprobó que la napa de agua corriente que surte al 
pueblo de Koluel Kaike ya no es potable sino que es similar a agua de cloaca, y también gracias a la 
contaminación del petróleo. También allí tiene las tomas de agua la ciudad de Pico Truncado, que tiene 
30.000 habitantes. Por otro lado uno de los mayores niveles de cáncer del mundo se encuentra aquí en la 
Patagonia central. No cuesta mucho relacionar esto con el tema del agua. La principal causa de muerte 
en Chubut es el cáncer, sobre todo en Comodoro Rivadavia. 

Un aspecto de gran importancia es el vinculado a la utilización del agua que habitualmente era destinada 
al regadío de campos. En el caso del río Senguerr (provincia de Chubut) y en Santa Cruz, Repsol 
aprovecha esta agua a través de un acueducto inmenso en lo que se denomina el codo del río Senguerr 
para utilizarla en la recuperación secundaria del petróleo, algo que no está permitido ya que se debería 
usar agua reciclada o no potable. Este río es de Chubut; nace en la cordillera y desagua en el valle de 
Colonia Sarmiento, pero en una parte hace una curva y entra en Santa Cruz. Allí parece radicar uno de 
los mayores y menos debatidos conflictos. “La falta de agua suficiente para poder abastecer a toda la 
zona sur del Chubut y norte de Santa Cruz se debe fundamentalmente a la ausencia de una obra en 
alguna parte de la cuenca del río Senguerr que permita administrar de mejor manera el agua necesaria 
para el consumo humano, el riego de las zonas alta y medias de la cuenca y el abastecimiento a la 
industria petrolera. La cuenca hídrica del río Senguerr parece haber llegado a su punto de colapso. Los 
últimos veranos han mostrado con claridad que el agua que circula por el acueducto no es la suficiente y 
las propias autoridades han admitido que más allá de tener en funcionamiento el nuevo y el viejo 
acueducto los niveles de suministro son inferiores a la demanda existente”, informa el periodista Marcelo 
García en una nota publicada en octubre de 2005. 

En el año 2005 hubo un problema porque el río y los lagos casi se estaban secando. Surgió una comisión 
con personas de todas las ciudades de la cuenca del Senguer, y se cortó todo el regadío en los campos, 
sin embargo jamás se habló de la toma de agua de YPF, del terrible acueducto que tiene ahí. El lago 
Colhué Huapi ahora ya está seco; de tener 700 kilómetros cuadrados pasó a conservar nada más que 
100. El lecho seco levanta inmensas columnas de polvo que provocan alergias y problemas respiratorios 
y oculares. Desde Repsol-YPF nunca se comunicó nada, si bien está prohibido en todo el mundo sacar 
agua potable para perforar. El otro problema es que, como están captando el agua subterránea que 
conforma la mayor parte del río, se corre el riesgo de hacerlo totalmente subterráneo. Si se observa en el 
pueblo de Facundo (a unos 100 kilómetros de Colonia Sarmiento, y a unos 50 de Los Monos, donde está 
la toma de YPF), el caudal de agua es el doble; parece un río gigantesco como los de Río Negro. 
Tampoco se ha comentado que el río Mayo a su vez se une allí con los ríos Guenguel, Chalía, Chalía 
chico, Chalía medio y Los Hermanos. Parece que el caudal que confluye en Los Monos no existiera pues 
ese caudal no llega a Sarmiento. Se dice que esa zona está toda contaminada. Además, existen 
perforaciones dentro del río Chico, que nace del Colhué Huapi. Antes el agua de la meseta desaguaba en 
el río pero ahora las estancias que antes tenían manantiales hoy tienen agua podrida. Al tomar esa agua, 
los animales mueren. 
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GRÁFICA 2. LA REGIÓN DE LA CUENCA DE SAN JORGE (CHUBUT). 

Fuente: http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=813

5.1.2. El caso de los pozos sin sellar en Comodoro Rivadavia

En el año 2002 se denunció la existencia de 3000 pozos abandonados (sellándose apenas 300 por año) y 
sin sellar que producen pérdidas de gas e intoxicaciones en Comodoro Rivadavia. A raíz de esto una 
escuela debió ser desalojada y otra pidió informes a Repsol, ocurrió una explosión en una entidad 
educativa y se alertó sobre el abandono de una perforación por día. 

El permanente olor a gas en las aulas y galerías de la Escuela 169, del barrio Stella Maris, de esta 
ciudad, provocó una honda preocupación respecto a los pozos petrolíferos abandonados y que nunca 
fueron sellados en esta ciudad, lo que incurre en una violación a la ley de hidrocarburos. 

La ley de hidrocarburos declara que para dejar una locación se debe informar con antelación a la 
Secretaría de Energía de la Nación que es la que exige los controles y la señalización de los pozos que 
ya no están en producción. Según técnicos, un pozo sellado lleva tres tapones de cemento y arriba un 
dado de un metro cúbico de hormigón. Un cartel debe señalizar, además, el lugar en donde se realizó el 
trabajo.

Las autoridades de la Escuela 169 se percataron del problema antes del estallido: los 400 alumnos de los 
tres ciclos de la EGB tuvieron que trasladarse a otro edificio situado a casi cuatro kilómetros de su 
emplazamiento original. Sentían olores extraños que fueron reportados a la empresa Camuzzi Gas del 
Sur (prestadora del servicio de gas en la ciudad) para que revisara las cañerías. Sin embargo, no 
encontraban nada anormal. Los trabajos de reparación en la escuela obligaron a desmontar el techo del 
establecimiento educativo provocando desarraigo en los chicos. 

Otro ejemplo lo da el jardín Nº 438 ubicado en el mismo predio. Allí comenzó a construirse el cerco 
perimetral y los constructores notaron que los electrodos saltaban a 40 centímetros. Según fuentes 
municipales, estos pozos suman más de 3000 en el área central de Comodoro Rivadavia con un 
promedio de abandono de pozos de casi uno por día en la zona urbana, constituyéndose en un "peligro 
latente". Algunos de ellos se encuentran debajo de instalaciones como una estación de servicios, el 
edificio de la Universidad Nacional de la Patagonia, el estadio municipal en el que juega el equipo de la 
CAI (Comisión de Actividades Infantiles) de Comodoro Rivadavia o la alcaidía policial. Estos pozos 
abandonados provocan emanaciones de gas natural que salen a la superficie originando intoxicaciones 
en el organismo o explosiones en el caso de acumulación en un espacio semiabierto. 
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Las redes de gas también fueron fuente de sospechas en el 2001 cuando explotó la Escuela N° 731 
provocando quemaduras en un grupo de alumnos que se encontraban en el establecimiento educativo. 
Tras nuevos estudios de Repsol YPF se detectó un pozo que nunca había sido sellado debajo de la 
cocina de la escuela. La directora de la Escuela 197 del barrio Divina Providencia, elevó una nota a la 
petrolera Repsol pidiendo información sobre el estado en que se encuentra el pozo abandonado que se 
encuentra en el predio del colegio. La respuesta de la empresa fue que no había problemas ya que allí 
crecían árboles y no existía olor a gas como en el barrio Stella Maris. En el lugar se realizó un estudio de 
gas en suelo, con 15 perforaciones de un metro para realizar el análisis.

5.1.3. El caso del Humedal de Llancanelo

Otro caso que enuncia la falta de responsabilidad ambiental de la empresa es el caso de Llancanelo. El 
humedal de Llancanelo se encuentra ubicado al sur de la provincia de Mendoza. Fue declarado reserva 
natural y está protegido por las Naciones Unidas a través de la Convención RAMSAR debido a que es 
una zona por donde pasan y descansan aves migratorias y residentes. Debajo del humedal se 
encuentran grandes reservas petrolíferas. 

En el año 1965 se instaló Y.P.F. en la zona con 14 pozos. En 1980, la compañía californiana Unión Oil 
comenzó a operar en la zona. Finalmente, en 1993 Alianza Petrolera, la empresa que más tarde realizaría 
contrato con Repsol YPF, inició sus actividades. Merced las nuevas tecnologías se aumentó la extracción, 
lo que reportó que en el 2000 se produjeran 508.500 barriles por día. Los beneficios aumentarían en 
función de un proyecto de Repsol a desarrollar en el área: “El proyecto consta de tres etapas. La primera 
etapa se concretó en 1999, con la autorización de un pozo exploratorio, en un trámite abreviado conocido 
como Aviso de Proyecto, que constituye a nivel técnico una excepción al procedimiento de EIA (Estudio 
de Impacto Ambiental), no contemplado para este tipo de emprendimiento por las leyes vigentes. La 
segunda fase pretendía instalar ocho pozos en la zona, mientras que la tercera, originalmente prevista 
para el período 2003-2007, tenía como objetivo instalar 80 pozos en el bloque de concesión.” 

Los proyectos de este tipo deben ser posteriores a un Estudio de Impacto Ambiental, sin embargo, 
Repsol estableció muy buenas relaciones con el gobierno de la provincia de Mendoza (algo que ocurrió 
también en Neuquén), por lo tanto no resulta para nada extraño que el “procedimiento” o simulacro de 
Estudio de Impacto Ambiental fuera realizado por los mismos técnicos que trabajan para Repsol. 

En una oportunidad otra de las maniobras de la empresa provocó que, en la zona de Rincón de los 
Sauces, una lluvia rompiera los oleoductos. Esto provocó que se derramara crudo sin parar durante días, 
debido a que para ahorrar dinero la empresa utilizó caños que se habían construido con fibra de vidrio, de 
frágil contextura. 

En la provincia de Mendoza existe una ley, la 6045, que prohíbe la concesión de tierras de dominio del 
Estado. Al respecto, la Organización No Gubernamental OIKOS Red Ambiental acompañada de 
abogados, pretende mostrar el comportamiento delictivo mostrado por Repsol en esta reserva provincial. 

Las acciones de la OIKOS tendieron y tienden a difundir al público el comportamiento de los principales 
actores involucrados, las violaciones a la normativa nacional y local y los posteriores perjuicios 
ambientales. Uno de los mayores obstáculos que se le presentó a OIKOS, fue el acceso a la información 
sobre este proyecto petrolero. Un ejemplo de esto es que la audiencia pública destinada para analizar el 
caso se realizó al mediodía de un día laborable y sin previa difusión de la información necesaria con el fin 
de desalentar la participación ciudadana. Más tarde, el 18 de septiembre de 2000, el gobierno de la 
provincia hizo público el inicio de las perforaciones cuando aún no se había realizado la Declaración de 
Impacto Ambiental. En los dos meses siguientes, OIKOS junto a otras organizaciones, consiguieron 
interpelar a la Subsecretaría de Ambiente. En marzo de 2001, el Departamento General de Irrigación 
(DGI) descubrió y anunció la contaminación con hidrocarburos de pozos de agua. 

El caso de Laguna Llancanelo es el único caso hasta el momento en Argentina en el que una ONG logra 
victorias judiciales frente a la alianza entre el gobierno y la empresa petrolera.
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5.1.4. El caso de Berisso

Desde finales de la década de los noventa y toda la primera década del siglo se sienten malos olores en 
la ciudad de Berisso, El Dique (en Ensenada) y el barrio General Mosconi. Según testimonian los vecinos, 
se percibe un nauseabundo aroma en el ambiente, que nadie puede precisar su procedencia. La mayoría 
de los ven como responsable a la compañía Repsol YPF, al entender que los problemas surgen en su 
planta principal. Roberto Vescina, por entonces, Gerente de Medio Ambiente de Repsol YPF negó los 
rumores, al afirmar que “nosotros no registramos ningún proceso que no fuera el habitual”. 

Uno de los casos más notorios ocurrió el 25 de enero de 2000 cuando una nota sobre esto apareció en el 
diario platense El Día. Uno de los vecinos, Miguel Iribarne, que vive en la entrada principal a Berisso, se 
quejó por un olor desagradable en el ambiente, lo mismo que Jorge Berneche, domiciliado en 16 y 163 de 
la vecina localidad. Además habló de una nube tóxica. “El olor es muy fuerte y se siente a toda hora, 
sobre todo de noche”. Sin embargo, en la dependencia de Defensa Civil Berisso no se registró ninguna 
denuncia de este tipo. Además, en la noche del domingo 23 de domingo la llama de una de las tantas 
antorchas de la Petroquímica tenía un tamaño fuera de lo común, según testimonios de los vecinos. Pero 
para Vescina era algo normal ya que según él era por el cambio de operación de alguna de las tantas 
máquinas. Y agregó: “Es algo de rutina que no tiene por qué ocasionar olores, ya que el sistema está en 
condiciones óptimas”. 

Pese a ello, la preocupación de los vecinos de una importante zona de la región sigue girando alrededor 
de la contaminación ambiental, tal como lo demuestran las sucesivas denuncias por nubes tóxicas y 
olores nauseabundos. Sin embargo, las soluciones parecen remotas. Estas nubes tóxicas son un 
problema repetido en la región, que nunca pudo ser solucionado; quizás porque presenta diversas aristas. 
El polo petroquímico está compuesto por muchas empresas que queman sustancias que producen nubes 
negras o blancas, según la ocasión. Pero en la mayor parte de los casos es muy difícil de detectar en qué 
industria se produjo el desperfecto. Por ello, los vecinos que sufren las consecuencias de la 
contaminación ambiental generalmente no saben qué hacer o a dónde recurrir para obtener una 
respuesta.

5.1.5. Derrames tóxicos

a) El caso Cañuelas: El lunes 8 de julio de 2002 a las 5 de la mañana un camión cargado con metanol 
procedente de Plaza Huincul volcó en la ruta 215, a la altura de Loma Verde, partido de Cañuelas, cerca 
de la ciudad de Brandsen. Parte del líquido quedó derramado en el asfalto y la banquina. El tránsito sobre 
esa ruta provincial fue cerrado por las autoridades policiales. Aunque el camión lleva el logotipo YPF, la 
empresa dijo que es un vehículo contratado a la empresa Transima. El metanol o alcohol metílico se 
transportaba desde la planta de Plaza Huincul hasta el polo petroquímico La Plata (puerto de Ensenada). 
Según trascendió, una de las hipótesis más firme sobre lo que pudo haber ocurrido indica que el chofer 
del transporte se habría quedado dormido y al despertar habría pegado el volantazo que hizo que el 
cisterna se volcara. 

b) El caso Plottier: A la una de la madrugada del 13 de mayo de 2003 un camión Scania de la empresa 
Repsol YPF que transportaba 9.000 litros de metanol desde la destilería de Plaza Huincul hasta la 
localidad de Ensenada, volcó en la localidad de Plottier. Parte del líquido -muy contaminante y tóxico-, se 
derramó en el lugar. El camión, que transportaba en su acoplado el metanol, volcó al bajar desde la ruta 
22 hacia la estación de servicio "Oil Plus" ubicada en el ingreso oeste de Plottier, cerca de la intersección 
con calle Batilana. Quedó desbarrancado sobre la banquina, inclinado sobre sus ruedas derechas y sin 
movimiento, destacó personal policial. El chofer habría decidido hacer una parada para descansar. Según 
informaron voceros de la empresa, cerca de 50 litros del producto se derramaron de forma progresiva en 
las cercanías del lugar debido a que el líquido hizo presión y las salidas del acoplado cedieron. 

Según las primeras pericias realizadas el accidente se produjo por el movimiento de suelo que se está 
haciendo en este sector de la ruta para construir la multitrocha. Esto, junto a la lluvia que parece haber 
caído y el peso del transporte, provocaron que el terreno haya cedido. Las ruedas derechas del camión, 
dominio ROU 807, quedaron enterradas en la tierra. Una dotación de bomberos de la capital neuquina, 
efectivos policiales y una patrulla de seis personas de la empresa Repsol YPF, participaron en el control 
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del derrame. Los trabajos se realizaron desde la madrugada hasta las primeras horas de la mañana, lo 
que derivó en la interrupción del tránsito en este sector de la ruta. 

Los operarios de la petrolera llegaron al lugar del accidente desde la planta de Plaza Huincul. Una de las 
medidas que se tomó fue colocar la mayor parte de los 9.000 litros de metanol en otro camión cisterna. El 
metanol derramado, conocido también como alcohol de quemar, fue absorbido por la tierra y no fue 
necesario usar material espumante para su extinción. Este producto es líquido a temperatura ambiente, 
incoloro y se utiliza, entre otras cosas, para mejorar el octanaje de los combustibles. Es altamente tóxico 
y su ingesta puede causa ceguera y muerte. Aproximadamente 35 camiones por día salen de la destilería 
de Plaza Huincul cargados de metanol. La mayoría lo hace con destino a Ensenada, donde la petrolera 
embarca el producto para exportarlo. Una parte menor es trasladado hasta Luján de Cuyo, en Mendoza. 
El camión que protagonizó el accidente pertenece a la firma Chenyi SA, contratista de Repsol YPF. Una 
vez que se contuvo el derrame, el líquido del acoplado fue cargado en otro cisterna y llevado nuevamente 
a su lugar de origen. Lo mismo se hizo con el transporte para realizarle la verificación.

5.2. IMPACTOS LABORALES

5.2.1. El caso Comodoro Rivadavia

Comodoro Rivadavia es la mayor ciudad del litoral Atlántico al sur de Bahía Blanca, y la principal ciudad 
de la provincia de Chubut. En el año 1991, representaba el 34,8% del total de los habitantes de esta 
provincia con una población de 124.104 personas. Desde su fundación se caracterizó por ser un centro 
de atracción poblacional, relacionado con la existencia de oportunidades en el mercado laboral local, 
generadas especialmente por la actividad petrolera, primordial para la región desde principios del siglo 
XX. En este sentido Comodoro Rivadavia tiene un largo historial petrolero. Debido a esto Y.P.F. ocupaba 
un lugar central y decisivo en la dinámica de la ciudad. 

Por ello, no es una exageración señalar que lo que ocurriera en el sector petrolero repercutiría sobre la 
ciudad ya que la empresa, cumplía una serie de funciones económicas y sociales, que permitían construir 
una identidad social particular, desde donde se desarrollaban lazos afectivos entre los trabajadores y la 
empresa. Tras la privatización de Y.P.F., Comodoro Rivadavia sigue siendo el principal centro urbano de 
la Cuenca del Golfo San Jorge, pues es el centro de emplazamiento administrativo, de servicios y 
comercial con ella relacionado. En definitiva, Comodoro Rivadavia es la ciudad más importante dentro de 
la provincia de Chubut. Luego del censo de 2001, la localidad contabilizaba una población de 143.689 
personas. Sin embargo desde instancias provinciales y municipales se sostiene que hay un 12% de la 
población de Chubut que no fue censada, por lo tanto la ciudad tendría más habitantes. 

Las privatizaciones tuvieron serias consecuencias sobre la ciudad, que dependía en gran medida de la 
presencia de Y.P.F. El impacto más evidente fue la contracción del mercado laboral local –especialmente 
por la disminución en la participación de la empresa sobre la población ocupada–, el incremento de la 
desocupación, la subocupación y el cuentapropismo. En el marco de un fuerte repliegue político de los 
sectores populares y de disciplinamiento social, los retiros voluntarios y la organización de cooperativas y 
microemprendimientos funcionaron como estrategias de contención política de los trabajadores y como 
atenuantes ante la creciente desocupación. Desde las esferas provinciales y municipales (que apoyaron 
la privatización) se ensayaron tímidamente medidas asistencialistas y de corto plazo, que dejaron traslucir 
la falta de compromiso en la búsqueda de respuestas tendientes al desarrollo a largo plazo. 

Se puede decir que la devaluación de principios de 2002 trajo efectos beneficiosos para el sector de 
hidrocarburos en Argentina lo que repercutió sobre la estructura socioeconómica de la ciudad. A la 
favorable coyuntura cambiaria, los últimos años mostraron el incremento del precio internacional del 
crudo, llegando a alcanzar récords históricos. Al ritmo que aumenta la extracción de petróleo y gas en la 
Cuenca del Golfo San Jorge (con riesgos de sobreexplotación, por la ausencia de controles) se evidencia 
la reactivación de la ciudad y la región. Esto también beneficia al gobierno provincial y municipal ya que 
aumentan los recursos recibidos en concepto de regalías. 

En el ámbito local se reafirma el carácter monodependiente de su estructura económica de Comodoro 
Rivadavia y su casi nula diversificación productiva. Los niveles de desempleo bajaron pero, teniendo en 
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cuenta las particularidades de la actividad y las características de los puestos de trabajo que se 
generaron en la década del noventa, no se puede pensar que se trata de una situación estable y segura 
para los trabajadores del sector petrolero. 

Desde fines de los noventa, se registra un progresivo incremento de las protestas, piquetes, cortes de 
ruta, toma de instalaciones, llegando a contabilizarse una docena de manifestaciones en 2004, en 
reclamo de trabajo a las empresas petroleras. Según datos oficiales, desde el año 2000, las petroleras 
privadas (especialmente Repsol YPF) dieron 2.050 puestos de trabajo, como consecuencia de estas 
protestas. En julio de 2004, en Caleta Olivia (ciudad ubicada a 70 km. de Comodoro Rivadavia, en Santa 
Cruz), un grupo de piqueteros tomó la planta de tanques de TERMAP (una terminal marítima petrolera de 
la cual es co-propietaria Repsol YPF) con gran repercusión sobre los medios de comunicación 
nacionales. Luego de 12 días de ocupación, más de cien desocupados (en su mayor parte jóvenes y con 
un gran porcentaje de mujeres) acordaron con las empresas petroleras un sustento económico mensual 
de 700 dólares y la realización de cursos de capacitación con posibilidades de entrar dentro del mercado 
laboral.

En el segundo lustro de la década del noventa, el área de Santa Cruz norte tomó una mayor importancia 
relativa en cuanto a producción pero también crecieron las protestas que se suscitan debido al 
incremento de la extracción hidrocarburífera. Pero además, REPSOL YPF tuvo que atender huelgas y 
manifestaciones de petroleros activos que llegaron a paralizar yacimientos. Por ejemplo, en noviembre de 
2004, agentes petroleros cortaron las rutas que dirigían a los yacimientos, en demanda de una 
reivindicación salarial del 45% (luego de rechazar una propuesta del 20% a pagar en cuatro años ofrecido 
por la empresa). Además, ex trabajadores de YPF “autoconvocados” (alrededor de 1.500 en Comodoro 
Rivadavia) sostienen causas judiciales en reclamo por la incorrecta liquidación de acciones del Programa 
de Propiedad Participada, que generó un grave perjuicio a miles de ex empleados de YPF Sociedad del 
Estado y, consecuentemente al Estado Nacional, que ahora debe reparar el perjuicio generado por las 
resoluciones que entre los años 1993 y 1995 adoptó el por entonces Ministro de Economía Domingo 
Cavallo.

5.2.2. El caso Santa Cruz

La permanencia de los conflictos muestra que ante el pedido de soluciones económicas y sociales 
planteado por las demandas populares, las empresas solicitan (y organizan en varias ocasiones) la 
intervención de las fuerzas de seguridad. En muchas localidades del norte y centro de la provincia de 
Santa Cruz, es habitual la aplicación de apremios ilegales y torturas a dirigentes y activistas de las 
organizaciones de trabajadores desocupados. Ello está muy bien documentado en los casos específicos 
de Caleta Olivia y Las Heras. Entre septiembre de 2004 y febrero de 2006 se produjeron numerosas 
protestas frente a las empresas, ya que éstas precarizan las contrataciones y no atienden los reclamos 
que tienen como uno de sus fines incorporar un mayor número de trabajadores (como el mencionado 
ejemplo de TERMAP. Estas han sido localidades muy castigadas por los despidos masivos frente a 
caídas del precio del petróleo. Por ejemplo Las Heras, redujo su población de más de 15.000 habitantes a 
menos de 7.000 en la década del noventa. Esto trajo, además, numerosos inconvenientes sociales, 
sanitarios y psicológicos; entre agosto de 1998 y enero de 2000 hubo allí 22 suicidios de adolescentes. 
En febrero de 2006 ocurrió una protesta organizada por los cuerpos de delegados de los petroleros de 
Las Heras. Solicitaron el encuadramiento sindical para los trabajadores de la construcción que desarrollan 
labores en los pozos (basados en el principio de “igual remuneración para igual tarea”), la incorporación al 
convenio petrolero (y obtener así salarios más altos) y la disminución del peso del impuesto a las 
ganancias que deben pagar por sus sueldos (altos, ya que el costo de vida en la zona es muy elevado). 

Cuando el líder de la huelga se encontraba en una radio local comunicando los objetivos de la propuesta, 
fue detenido por la policía provincial y trasladado a la comisaría de Las Heras. Surgió una movilización 
popular espontánea que rodeó a la dependencia policial la cual fue reprimida con balas y gases 
lacrimógenos. Finalmente el delegado sindical fue liberado y en los incidentes murió un policía. Luego de 
sucedido esto, Gendarmería Nacional fue enviada a la zona y otros destacamentos de la policía 
provincial, provocándose la militarización de la zona. Hubo varios detenidos con y sin orden judicial, entre 
los que se contaban numerosos activistas sociales. También hubo torturas y detención de adolescentes, 
con una metodología similar a la utilizada por las fuerzas de seguridad durante la dictadura militar 
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(utilización de autos sin identificación, allanamientos sin orden judicial, traslado de detenidos a zonas 
alejadas de la localidad, etc.). De esta manera se violaron así los principios elementales del estado de 
derecho (derecho de reunión, de manifestar, de expresarse, a la integridad física, etc.). Los directivos de 
las petroleras, en tanto, pedían el endurecimiento de las respuestas a huelgas y cortes de rutas. 

5.2.3. El caso Cutral Có – Plaza Huincul

Entre 1991 y 1993, con la reestructuración y posterior privatización de YPF nace la desarticulación del 
capitalismo de estado en enclave y comienza a ceder terreno a un capital privado (oligopolio 
transnacional) que reduce en forma drástica el personal y deja de lado su rol de contención social (YPF 
había desarrollado clubes, escuelas, hospitales, barrios y viviendas para los trabajadores). Se inicia el 
replanteo de las relaciones sociales de poder en las localidades y se asiste a un proceso de 
descomposición social resistido por sus habitantes. Esto no ocurre en otros pueblos con las mismas 
características de capitalismo de estado o privado en enclave (como Sierra Grande en Río Negro, San 
Nicolás en Buenos Aires, etc.) que sufren el mismo proceso, en los que la lucha de los trabajadores se da 
en forma aislada, y cuyo resultado es el éxodo, convirtiéndose en “ciudades fantasmas” (también se retira 
el ferrocarril, luego de su privatización, fortaleciendo esta tendencia). Sin embargo en Cutral Có y Plaza 
Huincul la resistencia aflora unos años después, a mediados de la década, con cortes de ruta y de acceso 
a los campos petrolíferos, a partir de los cuales surgió un nuevo actor social en la Argentina: los 
piqueteros.

Para proceder a la reestructuración y privatización de Y.P.F., el gobierno creó una política de contención 
y prevención de la conflictividad instalando mecanismos de despidos que dejaban “enganchados” a los ex 
trabajadores a la suerte de la empresa, o a través de grandes indemnizaciones financiadas por el Banco 
Mundial. De esta manera, una parte de los trabajadores despedidos invirtieron sus indemnizaciones en 
emprendimientos dependientes de Y.P.F., mientras que otros lo hicieron en pequeños negocios. Pocos 
años después la mayoría fracasó, creándose condiciones para la emergencia de la situación de conflicto. 

Habiéndose acabado el circulante inyectado mediante indemnizaciones por despido en 1991, quebrado 
una parte de los emprendimientos empresarios y por cuenta propia, y aumentado en gran medida la 
desocupación, en 1996 la situación se tornó muy difícil en esta zona. Los cortes comienzan el día 20 de 
junio de 1996, protagonizados por estudiantes secundarios y profesores en la torre de ingreso al Barrio 
Uno (un ex barrio de empleados de Y.P.F.), donde se van juntando más de mil personas. Se presentan 
políticos de la oposición interna del partido gobernante, de la oposición oficial, funcionarios, y llegan 
adhesiones de distintas instituciones y entidades intermedias locales. En los primeros días, el ex 
intendente de Cutral Có, Adolfo Grittini (línea blanca del MPN), es sindicado por los periódicos y por la 
policía federal como líder de la protesta. El sábado 22 se realiza una asamblea que reúne a más de cinco 
mil personas (en la torre de Y.P.F. sobre la ruta 22) donde se decide continuar con el corte de rutas y 
ocupar al día siguiente las sedes municipales y las principales oficinas públicas provinciales. Comienzan 
a circular rumores sobre la presencia de gendarmería en la zona que finalmente llega el lunes 24, 
avanzando por la ruta y sobrepasando el primer piquete. Allí usó la tanqueta hidrante con agua helada, 
gases lacrimógenos y balazos de goma, aunque el agua y el gas movidos por el viento se vuelven contra 
los gendarmes. 

La segunda etapa se inicia el 9 de abril de 1997 y también dejó un tendal de represión. El 18 de ese mes 
se levantan los piquetes tras los pedidos de aprobación de la ley de traspaso del yacimiento de gas y 
petróleo El Mangrullo a las municipalidades para su administración y cobro de regalías; quinientos 
puestos de trabajo en YPF (serían por cuatro meses), jubilación anticipada de los ex trabajadores de 
Y.P.F. y Gas del Estado; préstamos de 2.000 dólares a productores rurales; desistir de acciones judiciales 
impositivas; contratos directos por tres años con YPF de las empresas formadas por ex empleados de la 
petrolera y de gas del estado. Quedaron en estudio los puntos de mediano y largo plazo: la realización de 
algunas obras (por ejemplo un nuevo hospital) y medidas más de fondo, como el compromiso de YPF de 
estudiar la ampliación de la destilería Plaza Huincul; en relación al proyecto Mega de separación y 
transporte de gas, YPF dispondría que una parte de los gases ricos queden a disposición del parque 
industrial para su industrialización; un régimen de promoción industrial y un fondo de reparación histórica. 
Sin embargo urgen problemas porque en la petrolera se discrimina a algunos fogoneros que se supone 
que tienen la prioridad. 

28



De esta forma en los años 1996 y 1997, los llamados “fogoneros” impulsaron la protesta social entre las 
comunidades de Cutral Có y Plaza Huincul, ante la debacle productiva y la precarización laboral 
impulsada por las empresas privadas. Ante la multiplicación de las luchas sociales tanto en Neuquén, 
como en Salta y Santa Cruz, las empresas recurrieron a los estados provincial y nacional, y a través de la 
represión de fuerzas federales y provinciales se militarizaron las zonas en conflicto. Ello produjo el 
asesinato de cinco jóvenes y más de 200 heridos en estas poblaciones petroleras. 

5.2.4. El caso General Mosconi

General Mosconi es un pueblo de las sierras sub-andinas, ubicado en la provincia de Salta. Es una zona 
gasífera y petrolera por excelencia. El proceso privatizador iniciado a principios de la década del ’90 
afectó al pueblo al originar un fuerte proceso de pérdida de puestos de trabajo en la empresa YPF lo que 
contribuyó al crecimiento exponencial de la desocupación. Aproximadamente 5000 trabajadores quedaron 
desocupados sobre una población activa de 8000. Sin embargo la lucha contra la privatización se inició 
antes de que este proceso desembocara en el final. 

Ya en febrero de 1989 se organizó la agrupación de Trabajadores Ypefianos que realizaron asambleas de 
concientización en yacimientos Palmar Largo (Formosa), Tineo y en la administración central (Vespucio-
General Mosconi), denunciándose la inminente privatización de Y.P.F.. En noviembre de 1990, en el 
complejo Mosconi, se realizó una asamblea popular en contra de la privatización de Y.P.F., donde 
participaron más de siete mil trabajadores. El 1 de Abril de 1996 surge la U.T.D., formada en su casi 
mayoría por ex trabajadores de Y.P.F.. Entre el 7 y el 14 de Mayo de 1997 se realizó el primer corte de 
ruta en Mosconi y Tartagal. Pero la abrupta pérdida de puestos de trabajo originó un largo camino de 
lucha por parte de la población de Mosconi. 

El 1 de mayo de 2000, toda la población de Mosconi se manifestó frente a la refinería de Repsol. A las 
dos semanas apareció el primer muerto. Durante la madrugada del 12 del mismo mes cientos de policías 
se presentaron disparando gases lacrimógenos. Como resultado de esto al cabo de unas horas había 
otro muerto. Gendarmería invadió el pueblo de Mosconi, disparando balas de goma hasta dentro de las 
casas, en búsqueda de los piqueteros. Sin embargo la gente logró expulsarlos. Los vecinos de Tartagal 
se unieron a la manifestación, apoyando a los ciudadanos de Mosconi durante los enfrentamientos. 

El 9 de Noviembre del 2000 el corte de Cuña Muerta alcanza a Mosconi. A media noche se acuerda con 
las autoridades continuar el diálogo y no reprimir. Sin embargo al día siguiente muere Aníbal Verón. Se 
inicia una revuelta popular. En Tartagal son quemados la policía, el diario “El Tribuno”, la empresa de 
transportes Atahualpa, EDESA. También ocurren saqueos de comercios. Por su parte en Mosconi son 
incendiadas la Municipalidad, Rentas, la policía y la casa del intendente. En junio de 2001 se realiza otro 
corte de ruta durante el cual son asesinados los jóvenes piqueteros Oscar Barrios y Carlos Santillán. 
Además hubo 8 heridos de bala. El 20 de Junio del 2001 los piqueteros acampan en la Plaza del 
Aguante.

En noviembre de 2004 ocurre la última pueblada. Los ex-trabajadores de Y.P.F. bloquean los accesos a 
las petroleras y cortan la ruta 34 demandando trabajo genuino, que se les pague la deuda que contrajo 
con ellos el Estado, en el momento de la privatización, hace 12 años, en concepto del 14% del paquete 
accionario de YPF. Otra vez fueron duramente reprimidos y encarcelados sus principales dirigentes lo 
cual desató la furia de la población, que decidió ingresar a las sedes de Tecpetrol (perteneciente a 
Techint) y Pluspetrol (de Repsol). En la revuelta se produjeron destrozos y se hizo explotar un tanque de 
gas. Desde la UTD se informa que en estos hechos hubo provocadores policiales”. 

Repsol YPF deforestó, rompió caminos, contaminó las aguas. Desde su instalación Mosconi sufre 
problemas climáticos, muertes de familias por aludes de barro, pérdida de su flora y su fauna, aluviones 
de lluvia, enfermedades como la malaria, la muerte de sus niños por el hambre. A raíz de esta situación 
surge la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD), que reclama por el deterioro de la educación, la 
salud y el medio ambiente. En este caso, “la desocupación como fenómeno colectivo fue desdibujando 
las fronteras sociales, al tiempo que instaló las bases para el desarrollo de una primera experiencia 
unificadora.” La UTD se formó bajo el modelo sindical, afianzando su postura durante la acción, al 
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promover la organización autónoma del pueblo a través de la articulación del conflicto social y la creación 
de iniciativas, entre ellas, los cortes de ruta generadores de una nueva forma de identidad colectiva, 
además de la realización de emprendimientos productivos para la supervivencia de la población. De esta 
manera aparecen proyectos colectivos como la escuela, el hospital, las huertas y granjas integrales. En 
cooperativas se planea la reforestación del lugar, la organización de comedores comunitarios, etc. 

Uno de los principales dirigentes de la UTD, Juan Carlos “Hippie” Fernandez dice: “Con el cierre de 
Y.P.F., vimos cómo ha desaparecido parte de nuestra cultura, de nuestra identidad. Junto a la 
desocupación, crecieron otros problemas. La empresa petrolera, las multinacionales, entraron a 
deforestar la selva. Empiezan a romper los caminos y a hacer las picadas, y nosotros no tenemos 
contención arriba en las sierras. Eso crea problemas climáticos. Hemos tenido un alud de barro, donde 
murieron familias. Así también se van las familias nuestras. Las petroleras derraman en los ríos productos 
químicos. Nosotros tenemos el 60% de enfermos de diabetes, y tenemos personas enfermas del corazón 
y de la cabeza gracias a los productos químicos que nos entregan las multinacionales. Las aguas 
nuestras están contaminadas. Tenemos enfermedades como el dengue, leismaniasis, hantavirus. Las 
multinacionales están aquí sólo para llevarse nuestros recursos naturales. No han instalado una sola 
industria ni generado puestos de trabajo. Sus únicas inversiones fueron para digitalizar el control de los 
pozos.”

Otro de los dirigentes reconocidos, Pepino Fernández plantea: “Nosotros vemos cómo se mueren las 
plantas, cómo se muere la fauna, y cómo se mueren las personas. Nos están matando hace rato, y 
cuando reclamamos, nos mata la gendarmería. Debe haber unos mil efectivos en esta localidad: el grupo 
antimotines de Santiago del Estero, que viene con francotiradores, los escuadrones 52 y 54 de la 
Gendarmería, que están cuidando los intereses de las multinacionales. También está la DEA 
norteamericana, y quieren establecer una base militar de EE.UU. Pero nosotros no los queremos.”

5.2.5. El caso de la petroquímica Mosconi en La Plata

En el año 2002 se produjo la primera muerte en la Planta Petroquímica General Enrique Mosconi de 
Repsol YPF ubicada en Berisso, ubicada unos 65 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires. Carlos 
Guanciarrosa, ex obrero de la planta y delegado sindical tuvo una reunión con el Administrador General 
de la Destilería de la Plata, Ingeniero Chantareli. Allí le afirmó que esa muerte se podía haber evitado 
porque el operador, si bien tenía años en la empresa trabajando en el laboratorio no tenía experiencia en 
planta y entregó una bomba que es altamente riesgosa como la del condensado de alta que tiene 32 kilos 
de presión y más de 220 grados de temperatura. Cuando entregó dicha bolsa en el área de 
mantenimiento, el mecánico se confió, ya que nunca había pasado nada. Sin embargo, cuando se 
aflojaron los bulones, reventaron los espárragos y emergió todo el condensado. El trabajador sufrió 
quemaduras que lo llevaron a la muerte en diez días. El segundo trabajador inmerso en el mismo 
accidente quedó seriamente quemado. 

Según Guanciarrosa, el accidente no hubiera sucedido de haberse tomado las precauciones necesarias 
como dejar enfriar la bomba, de tal manera que al enfriarse se contraiga el material y se produzca el 
sellado automático. La falta de experiencia no permitió que esto sucediera. Cuatro días después de la 
reunión entre Guanciarrosa y Chantareli murió otro operario en planta, está vez dentro del alambique, 
paralizado por inhalación de nitrógeno. Las causas del accidente también se podrían haber evitado pero 
el mismo también fue producto de la tercerización de personal que realiza Repsol YPF. El trabajo que 
antes de la privatización era realizado por personal de planta (que además recibía la capacitación para 
operación de planta y manejo de emergencias en forma directa por la misma empresa estatal), tras la 
privatización fue realizado con menos personal que además en muchos casos no tenían relación de 
dependencia directa, o sea, se contrata una empresa para la realización de esta clase de tareas. El 
trabajador o la empresa tercerizada, para conseguir el empleo baja los costos y en este caso la variable 
principal en cuanto a costos es la seguridad, bajándose la calidad de la misma. En el caso del accidente 
en el alambique, el trabajador ingresó a él con respirador autónomo cuando en realidad para realizar 
tareas en un alambique se debe hacerlo atado con soga, con un adicional conectado a un suplementario 
por si falla el primero y dos asistentes que vean la secuencia del trabajo y tengan el conocimiento 
suficiente para saber como actuar en casos de emergencia, de presentarse ésta. O sea no alcanza con 
estar provisto solamente con equipo autónomo de respiración. 
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El 14 de septiembre de 2006 se produjo una explosión en la misma planta petroquímica. Un operario 
murió y otros tres resultaron heridos. Uno de los heridos presentó estado delicado, con quemaduras en el 
30 por ciento de su cuerpo y según reveló su padre, había empezado a trabajar esa misma noche. El 
fallecido trabajaba para la empresa contratista Hidrocinetic, al igual que los heridos. Según el informe 
oficial, la explosión ocurrió alrededor de las 22.20 por un accidente en un equipo que alimenta la planta 
de Lubricantes de la refinería platense, que se encuentra en la avenida 6 a la altura del Puesto I de 
Berisso, a orillas del río de la Plata, cuando un operario ejecutaba trabajos de mantenimiento y en 
momentos en que unas 70 personas realizaban distintas tareas en el establecimiento. El informe continúa 
afirmando que el equipo se encontraba fuera de servicio para la realización de labores correspondientes a 
un paro de mantenimiento programado. El operario fallecido fue identificado como Felipe Ayala, según 
dijo Cristian Medina, secretario de organización de la UOCRA. Otros tres operarios de Hidrocinetic 
resultaron heridos. El de mayor gravedad, Jesús Bálsamo, de 28 años, padre de tres hijos, fue llevado al 
hospital "San Martín" de La Plata, donde quedó internado en terapia intensiva con quemaduras en el 30 
por ciento de su cuerpo. Las otras dos personas, de apellidos Caballero y Rodríguez, al hospital "Víctor 
Larrain" de Berisso, ambos fuera de peligro inmediatamente, recibieron traumatismos varios y 
quemaduras varias originadas en el vapor. 

Según Repsol la situación se circunscribió al ámbito interno de dicha Unidad e inmediatamente se dio 
intervención a las autoridades pertinentes para iniciar la investigación de las causas del accidente. 
Además, “transmitió” su pesar a las víctimas, a quienes seguiría prestando toda su colaboración, en tanto 
que mantendría informado a los medios de comunicación a medida que avancen las investigaciones". Sin 
embargo, Medina responsabilizó a la empresa Repsol YPF por el accidente. "Esta tragedia ocurre por 
falencias de seguridad e higiene por parte de la empresa, en este caso Repsol YPF, que subcontrata a 
una firma que tiene que garantizar la seguridad e higiene de los compañeros y seguramente miró para un 
costado", sostuvo el gremialista a radio Provincia. 

Lo ocurrido demuestra el permanente desmantelamiento y vaciamiento paulatino ocurridos desde la 
privatización de la empresa. Cuando la Planta era del Estado, “existían cuatro turnos de ocho horas, con 
una dotación de 12 personas por turno operativo, conformado por electricista, mecánico, mecanista, 
instrumentista, como integrantes de los mecánicos de Mantenimiento por turno y que además eran parte 
de la brigada de incendios junto con los operadores de la planta. Cuando se realizaba un paro 
programado de planta se juntaban los dos turnos en uno, la dotación en la Planta era de por lo menos 10 
operadores más un tablerista que hacía de coordinador, y otro que seguía las secuencias. Una vez que 
fue privatizada se pasó a dos turnos de doce horas, con reducción de personal”. Con la modificación que 
favorecen jornadas de 12 horas de trabajo el personal se vio reducido incrementándose las horas de 
trabajo en forma terrible, lo que afectó la seguridad operativa, el proceso normal y aumentando el riesgo 
operativo.

También existe una reducción de las guardias mínimas y el incremento de las horas de guardias mínimas. 
Los trabajadores al no tener relevo se ven obligados a realizar turnos de 16 horas. Si no se cubre el 
relevo, el trabajador debe cumplir su horario pero con la contraparte de que la planta quede desprotegida, 
o sea que las plantas deben funcionar con el riesgo inminente de aumento de contaminación en caso de 
que un sello se afloje y el producto que transita por la tubería sea expulsado a la atmósfera. Esto ocurre 
cuando no hay personal que controle las variables de presión aflojándose los sellos lo que genera la 
emisión de humo con una variopinta cantidad de sustancias cancerígenas. A partir de eso, La Plata es 
una de las ciudades con mayor índice de cáncer pulmonar. 

Los controles no existen o tal vez son mínimos. No existe por lo tanto, la seguridad operativa que se 
requiere y esto seguirá ocurriendo si no se implementan nuevamente los turnos operativos de cuatro 
turnos de ocho horas, con dos operadores como mínimo, por cada manzana de operación. Aunque hay 
cuatro manzanas de operaciones existen sólo tres operadores de planta. 

Tampoco hay que olvidar la tercerización de la brigada de bomberos. En la sección de seguridad, en el 
equipo de bomberos que se operaba en Mosconi e Y.P.F. cuando se realizaba un paro de planta se 
dividían en dos grupos. Cada grupo se desempeñaba durante doce horas. El jefe, supervisor, bomberos, 
el técnico de seguridad, los operadores de planta controlaban que nadie cometa un error de seguridad. 
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Todos estaban bien equipados (con cascos, material controlado, el mantenimiento pertenecía a la brigada 
de bomberos). Los simulacros eran cada quince días para que todo el personal de la Planta sepa como 
actuar si se presentaba una situación de emergencia inminente. Actualmente la sección de brigada de 
bomberos está tercerizada. Los trabajadores de planta fueron tercerizados y como resultado de esto no 
existen más los turnos de trabajo en planta. Los técnicos ahora son los bomberos voluntarios de 
Ensenada o Berisso. Si antes no ocurría nada era porque ni bien una alarma era accionada, el técnico, el 
instrumentista, el supervisor acudían de inmediato hasta que llegaba la brigada al cabo de algunos 
minutos con todo el personal de mantenimiento. De esta manera, se lograba controlar la situación en muy 
poco tiempo y garantizándose la seguridad. 

Pero la ausencia de todas estas medidas de seguridad y de personal de seguridad provocó la falta de 
control en el incendio de la Planta de Aprovechamiento de Olefinas, PAO. “Las olefinas son los 
deshechos de mayor conversión de YPF, van a la Planta General Mosconi y en la planta procesan los 
alcoholes MTBE como sustitutos del plomo tetraetilo, que se pone a las naftas para aumentar el octanaje, 
entonces como el plomo tetraetilo es contaminante tiene metaetileter que no deja rastros, todo lo hace la 
nueva planta de procesamiento con dos bomberos y dos dotaciones de emergencia, la del PAO que tiene 
su mantenimiento de turno y su control y la planta vieja de aromáticos que tenía otra dotación”. La 
presencia de los bomberos sería anecdótica pues en caso de emergencia se continúan los trabajos 
mientras se los busca sin importar el tiempo que demoren en hacerlo. Por ejemplo, antes existían cuatro 
tableristas, dos en área A y dos en área B, pero en la actualidad sólo hay tres, o sea, si no hay 
operadores o tableristas porque están en el campo, el supervisor va a donde está el tablero, 
reduciéndose la seguridad operativa por falta de dotación. Si se hace un somero análisis, el costo laboral 
en la planta Mosconi es menor al 10%.  

5.3. IMPACTOS SOBRE LA SOBERANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS

5.3.1. El caso Loma de la Lata

En Loma de la Lata, provincia de Neuquén, zona habitada por comunidades mapuches con las cuales se 
encuentra enfrentada, se han detectado restos de materiales pesados que son cientos de veces más 
altos de lo permitido por la legislación nacional (ríos Neuquén y Negro). Ha ocurrido una severa 
disminución de los recursos naturales utilizados por los mapuches y esto se nota en la menor superficie 
utilizada para áreas de pastoreo, pérdida y fragmentación de áreas naturales con la consecuente 
extinción de plantas de uso medicinal además de la desaparición de especies autóctonas como guanacos 
y choiques. En abril de 2005 la justicia finalmente condenó a Repsol YPF por una demanda entablada por 
las comunidades Panyemil y Kaxipayiñ, ordenando la remediación de los perjuicios medioambientales y 
culturales ocasionados en la región donde se halla emplazado el yacimiento. 

Las comunidades Mapuches (Paynemil y Kaxipayiñ) de la zona del yacimiento petro-gasifero de Loma de 
La Lata, provincia de Neuquen, ocupan sus tierras desde comienzos del siglo, más de 25 años después 
de haber sido expulsados tras la denominada “Conquista del Desierto” emprendida por el General Roca 
en 1879. Sin embargo, sus tierras fueron invadidas por la explotación hidro-carburífera desde la década 
del ’60, quedando éstas enclavadas y cercadas en el centro de un yacimiento de 36.000 hectáreas, 
dueña de las más grande reservas y explotación de América Latina lo que provocó la erosión del suelo y 
la contaminación de aire, suelos y aguas. El gobierno de la provincia siempre se muestra a favor de los 
intereses inversionistas privados, soslayando el cumplimiento de las normas legales indigenistas. Las 
tierras fueron arrebatadas y desbastadas por la explotación petrolífera. Es evidente que para un grupo la 
tierra es su dominio, su propiedad privada, y para otros es de posesión 
comunitaria, la madre de todos, con la cual se identifican. 

En octubre de 1995 en la comunidad Paynemil se descubre contaminación con condensados de gasolina 
en la napa freática. Tras las pertinentes denuncias, donde además las autoridades tardaron en efectuar 
los análisis necesarios, los resultados obtenidos fueron alarmantes: se encontraron grandes cantidades 
de metales pesados en orina y sangre de los habitantes. Luego de denuncias ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1996, el gobierno de la provincia de Neuquén tuvo que 
suministrar agua potable a las comunidades. Posteriormente Repsol construyó una planta potabilizadora. 
Sin embargo, ésta solo realiza un tratamiento biológico del agua sin acabar la contaminación química. 
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En agosto y diciembre de 1998 se produjo un corte abrupto de la provisión de agua potable a las dos 
comunidades mapuches. La Defensoría de Menores inició una acción de amparo para que se les 
suministrara agua potable necesaria para los niños, y el poder ejecutivo provincial no cumplió con la 
sentencia. En el año 2000 aparecen los resultados de un nuevo estudio realizado a los habitantes, 
informando la disminución de los niveles de metales pesados en orina y sangre. El fin de estos “estudios” 
era disminuir la trascendencia de la problemática. A raíz de esto, la Coordinación de Organizaciones 
Mapuche exigió nuevos análisis, esta vez a un laboratorio internacional para asegurar la autenticidad de 
los resultados del informe emitido por la empresa. 

En el 2001 ocurrió la explosión de un tanque de combustible en la reserva Paynemil. Los pobladores de la 
zona se organizaron a través de una Comisión de Control y Vigilancia y reclamaron a las autoridades 
provinciales. La empresa exigió la presencia de fuerzas policiales las cuales, bajo las órdenes del Ministro 
de Interior J. Gorosito, invadieron las comunidades el 5 de abril de 2001. Como forma de defensa la 
comunidad Paynemil tomó medidas de acción directa en los accesos internos de su territorio. Sin 
embargo, al poco tiempo, estas medidas fueron levantadas por la misma comunidad a finales de Semana 
Santa para que haya diálogo entre las partes. Se contó con la presencia de un funcionario de Repsol de 
la sede de Madrid. Repsol YPF no levantó las medidas de fuerza y las reforzó. Durante todo el mes de 
abril las fuerzas policiales hostigaron a miembros de la Comisión de Control y Vigilancia de la comunidad 
a través de la identificación de los dirigentes interceptándolos en los caminos internos de la comunidad 
con absurdos interrogatorios y exigencias de documentación. También penetraban en el interior de sus 
puestos sin previo aviso. 

El 5 de junio de 2001, ambas comunidades mapuches denunciaron penalmente al gobernador Jorge 
Sobisch como máxima cabeza del Poder Ejecutivo provincial. Se lo denunciaba por incumplimiento de 
una sentencia judicial que databa de 1997, en la que se obligó al Estado a proveer de agua potable a los 
pobladores que residen en Loma de la Lata realizando, además, un seguimiento médico de los niños 
indígenas para determinar los niveles de contaminación con metales pesados en la sangre, entre otros 
aspectos. Las portavoces de las comunidades, fueron Elba Paynemil y Esmeralda Cherqui quienes 
hicieron efectivas las denuncias sobre los incumplimientos citados más arriba entre los que también se 
incluyen la construcción de una planta de agua que jamás funcionó. Las comunidades solicitaron al juez 
que citara a declarar a sus representantes para hacer efectiva la denuncia. Posteriormente, presentaron 
otra denuncia a la justicia reclamando al Estado la puesta en marcha de mecanismos de control del 
medio ambiente, a partir de la explotación hidrocarburífica que realizan las empresas privadas, en este 
caso Repsol YPF. 

A fines de 2001, se dieron a conocer los resultados de la evaluación de los daños culturales y 
ambientales. Los estudios fueron realizados por tres empresas consultoras alemanas contratadas y 
asesoradas por las comunidades mapuches. Esta evaluación se conformó bajo el Acta Acuerdo entre las 
comunidades mapuches y Repsol YPF que se firmó en septiembre del 2000. Los objetivos de la 
evaluación eran identificar y cuantificar los impactos producidos por Repsol YPF en las 11000 hectáreas 
de las comunidades Kaxipayiñ y Paynemil para posteriormente valorar dichos impactos y definir un plan 
de remediación y compensación. 

Los resultados fueron contundentes y terribles a la vez. Se cuantificaron 630.000 metros cúbicos de suelo 
contaminado, hallándose valores altísimos de constituyentes peligrosos como el cromo, plomo, arsénico, 
naftaleno, pireno y compuestos aromáticos en napas de suelo de hasta seis metros de profundidad. La 
mitad de las aguas están contaminadas y se registran valores de metales pesados, hidrocarburos y 
fenoles que superan los límites legales. Los resultados de los estudios clínicos realizados a 42 personas 
sobre un total de 98, no dejan lugar a las dudas. Se demostró la existencia de signo-sintomatología de 
intoxicación crónica por hidrocarburos. Esto se demuestra a través de la presencia de vértigo, debilidad, 
nerviosismo, dolor de extremidades y dermatitis. Los resultados también muestran señales de 
intoxicación por metales pesados como: irritabilidad, cefalea, insomnio, sueños perturbados, fatiga y 
abortos en los últimos diez años. 

También se demostró la impunidad ambiental de la empresa en sus operaciones a partir del proceso de 
invasión a las comunidades. Sin consulta previa construyeron accesos y pozos pagando además salarios 
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propios de servidumbre. Hubo derrames de contaminantes, se derrumbó una torre que mató a un 
trabajador, se rompieron caños que arrojaron tóxicos al río Neuquén. El agua en Paynemil se ha tornado 
inflamable, por ejemplo, una familia que perforaba un pozo de agua para consumo personal se encontró 
con que en lugar de agua solo había gasolina. 

Sin embargo continuaron abriéndose picadas realizándose nuevas obras sin controles, ayudadas por la 
situación represiva instalada en las comunidades. El gobernador Jorge Sobisch, aliado de la empresa, 
mantiene las fuerzas policiales al servicio de ésta. Además, continúa con su política de “alianza 
estratégica” con Repsol YPF ya que en el año 2001, y 17 años antes del vencimiento del contrato, les 
prolongó la concesión de Loma de la Lata generando el rechazo de los Mapuches que decidieron 
manifestarse en contra a esta “amenaza de muerte”. Para ello cortaron la ruta de acceso a Loma de la 
Lata. La policía de la provincia decidió reprimir, amenazar y secuestrar a hombres, mujeres con niños y 
ancianos.

Éste es el precio que deben pagar los mapuches que se manifiestan contra la no democracia en los 
procedimientos políticos, las cláusulas “secretas” y no debatidas públicamente, las omisiones legislativas, 
la falta de un control ambiental efectivo, el ocultamiento de los informes oficiales, la omisión de la 
participación y consulta a las comunidades que son las verdaderas poseedoras del territorio, la falta de 
control en la extracción de Repsol YPF y de otras compañías, etc. 
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BOLIVIA

1. LAS ACTIVIDADES DE REPSOL YPF EN BOLIVIA 

La presencia de Repsol YPF S.A. en Bolivia se remonta a Septiembre de 1994, cuando una de sus 
principales subsidiarias YPF S.A. adquiere derechos de exploración y explotación sobre las Áreas 
petroleras Montero y Charagua; unos meses más tarde, en diciembre del mismo año, también obtiene 
derechos de exploración sobre el Bloque16 Securé; todo ello dos años antes de la capitalización, gracias a 
los denominados Contratos de Operación, estipulados bajo el amparo de la Ley 1194. Una vez que se 
inicia el mal llamado Proceso de Capitalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 
los intereses del Grupo en Bolivia son crecientes, al punto que YPF S.A. que de principio no califica para 
concursar en la subasta de YPFB, discurre una serie de presiones hasta ser aceptada en concurso. Estas 
gestiones concluyen en que el grupo YPF S.A., Pérez Compac y Maxus se hacen con la propiedad de la 
Empresa Petrolera Andina SAM, por ese entonces una de las empresas en las cuales había sido divida 
YPFB con el fin de capitalizarla.

Al hacerse de la propiedad de la Empresa Petrolera Andina el Grupo Repsol comienza a controlar en 
Bolivia cinco Bloques de Exploración y 14 Campos de Explotación. A ello debe sumarse que por la 
migración de los Contratos de Operación hacia los de Riesgo Compartido y por el proceso de licitación de 
nuevas Áreas y Campos, el Grupo Repsol YPF aumenta su control a cuatro Áreas de Exploración y tres 
Campos de Explotación más. De este periodo también surge su participación en los mega-campos de 
San Alberto y San Antonio, por medio de operaciones conjuntas de la Petrolera Andina con otras 
empresas, principalmente Petrobrás. 

Organización y Estructura 

Una vez arraigada la Capitalización y también las labores de Repsol YPF en Bolivia, la misma comienza 
paulatinamente a absorber a compañías como la estadounidense Maxus Corporation Inc. y a la argentina 
Pérez Compac en Bolivia, lo que le da el control de más del 50% de la Petrolera Andina y la dirección de 
los campos e intereses de dichas empresas en el país. En la Argentina coopta a PlusPetrol Energy, con lo 
que también llega a controlar a la subsidiaria de ésta en Bolivia. Paralelamente a este proceso de 
consolidación Repsol también expande sus actividades más allá de la exploración y explotación petrolera, 
en ese camino obtiene la concesión administrativa para hacerse cargo de la Planta de Compresión de 
Gas Río Grande; también se introduce en la transportación de hidrocarburos, por lo que junto con otras 
empresas trasnacionales conforma el consorcio que dará origen a la empresa Transierra, que construirá 
el gasoducto Yacuiba Rió – Grande y se hará cargo de su operación; también incursiona en la 
construcción especializada en la industria hidrocarburífera, por medio de AESA Construcciones y 
Servicios. Por último, Repsol YPF en Bolivia también se dedica a la comercialización y distribución de 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) hasta el consumidor final.

Transcurridos 14 años de presencia en Bolivia y una vez que sus actividades se encuentran plenamente 
consolidadas, puede evidenciarse que el Grupo Repsol YPF, continuando lo que hace en el mundo 
entero, intenta organizarse verticalmente también en el país, pues, además de subsidiarias dedicadas a la 
exploración y explotación, esta afincada en el transporte de hidrocarburos, en la comprensión de gas, en 
la comercialización de productos refinados al consumidor final, así como también lleva adelante 
actividades financieras y de construcción (Ver Cuadro 4). En dicha organización se comprueba que 
existen compañías con asiento en España que tienen subsidiarias en Bolivia, también se comprueba que 

16 En Bolivia se usa indistintamente la denominación de Bloque o Área para referirse al espacio donde se realizaran las 
operaciones petroleras. Un Bloque o Área está conformado por una indistinta cantidad de Parcelas, las mismas que son 
equivalentes a 2500 hectáreas. Cuando se determina la existencia de un reservorio y se pasa al periodo de explotación se define
y diferencia entre Campo de Explotación y Campo de Exploración, los mismos pueden variar en sus dimensiones, siendo unas 
veces menor a una parcela y otras abarcando más de una parcela o varias de ellas. En este sentido un Bloque de Operación 
petrolera también puede contar con varios Campos de Explotación o Exploración. 
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la subsidiaria asentada en Argentina opera en Bolivia, así como hay subsidiarias bolivianas que dependen 
directamente de la Casa Matriz. Aquí sorprende a primera vista que YPF Internacional S.A. una empresa 
creada en Bolivia haya abierto un conjunto de subsidiarias en las Islas Caimán, aunque la sorpresa se 
quita cuando se comprueba que dichas empresas son Sociedades de Cartera, que tienen por único fin 
especular en el mercado de valores y que mejor de hacerlo desde un paraíso fiscal como las Islas 
Caimán.

CUADRO 4. EMPRESAS PERTENECIENTES A REPSOL YPF S.A. EN BOLIVIA. 

La gráfica también demuestra que las principales actividades de la compañía en el país, actualmente se 
llevan adelante a partir de Repsol YPF Bolivia S.A. que tiene bajo su control y dirección a la Empresa 
Petrolera Andina y Repsol YPF E&P de Bolivia S.A. justamente las dos subsidiarias que detentan el 
control de todos los contratos firmados con el Estado Boliviano así como las participaciones adquiridas 
por medio de operaciones conjuntas. Las actividades de comercialización de GLP las realiza bajo la 
dirección de Repsol Butano S.A. cuyo asiento se encuentra en España. Por otra parte puede verse que el 
Grupo sigue consignado en sus informes y manteniendo abierta la subsidiaria Pacific LNG Bolivia SRL y 
Repsol Exploración Securé S.A. La primera fue creada con el objetivo de exportar el gas natural boliviano 
a Estados Unidos y México, proyecto que quedó truncado luego de la matanza de octubre de 2003 en la 
ciudad de El Alto. La segunda, se introdujo al país exclusivamente para trabajar en el Territorio Indígena y 
Parque Nacional Isiboro Securé (TIPNIS), dónde obtuvo un área de trabajo de 1.300.000 hectáreas, 
proyecto que también quedó truncado cuando el Estado revirtió dicha concesión, luego de los conflictos 
generados por sus primeras actividades en el lugar y la presión ejercida por las comunidades, aunque la 
empresa mantiene vigente su derecho a reclamar compensación. 

Una vez que se aplica la nueva Ley de Hidrocarburos 3058 y el Decreto Supremo 28701, la presencia de 
Repsol YPF en Bolivia, no varía sustancialmente. La mencionada normativa le obliga, nuevamente, a 
migrar de contratos, esta vez de los de riesgo compartido a los contratos de servicios17 diseñados y 

17 En precisión, los nuevos contratos petroleros no son estrictamente de servicios y pueden caracterizarse como un híbrido entre 
esta modalidad y los contratos de asociación. Sin embargo, valga aclarar que el derecho de valorización de los yacimientos 
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definidos en la gestión de Evo Morales. Con todos los cambios realizados el Grupo mantiene contratos, 
que le dan la posibilidad de controlar 27 Áreas o Bloques de Prospección y Explotación Petrolera, más la 
participación en la modalidad de operación conjunta de las Áreas de San Alberto y San Antonio. (Ver 
Cuadro Nº 5) En el Mapa de Concesiones del Grupo Repsol YPF en Bolivia, puede apreciarse de manera 
georeferenciada dichas áreas de trabajo18. En dichas áreas mantiene 43 campos de trabajo, de los cuales 
27 son de explotación y el restante de exploración. En conjunto la compañía tiene en Bolivia el control de 
1.378.082 hectáreas, lo que representa el 49% de todo el territorio que actualmente se encuentra con 
operaciones petroleras.  El Cuadro Nº 3 también nos enseña que la mayoría de las áreas de trabajo (18) 
se encuentran en manos de Petrolera Andina, 7 en Repsol YPF E&P de Bolivia y dos bajo la dirección de 
Pluspetrol.

Cuadro Nº 5 
Contratos de Exploración y Explotación Petrolera del Grupo Repsol YPF S.A. en Bolivia 

Al 31 de Diciembre de 2007 
OPERADOR % Part DEPARTAMENTO ÁREA HECTÁREAS

1 Repsol YPF 100% La Paz – Beni Tuichi 512.500
Repsol YPF E&P Bolivia 
S.A.

30% 

BG Bolivia Corporation S.A. 20% 99.250

2

Petrolera Chaco S.A. 50% 

Santa Cruz Charagua

3 Repsol YPF E&P Bolivia 
S.A.

100% Santa Cruz Cambeiti 2.000

4 Repsol YPF E&P Bolivia 
S.A.

100% Cochabamba Surubi 15.000

5 Repsol YPF E&P Bolivia 
S.A.

100% Cochabamba Mamore I 25.000

Repsol YPF E&P Bolivia 
S.A.

30% 

Petrolex S.A. 30% 
Empresa Petrolera Andina 20% 

6

Petrobras Bolivia 20% 

Chuquisaca Monteagudo 3.000

Repsol YPF E&P Bolivia 
S.A.

37,50% 

BG Bolivia Corporation S.A. 37,50% 

7

PAE E&P Bolivia LTDA 25% 

Tarija - Chuq. Caipipendi 194.900

8 Petrolera Andina S.A 100% Santa Cruz Amboro Espejos 208.750
9 Petrolera Andina S.A 100% Santa Cruz Sara Boomerang 

I
94.375

10 Petrolera Andina S.A 100% Santa Cruz Patujú 1.250
11 Petrolera Andina S.A 100% Santa Cruz Víbora 4.375
12 Petrolera Andina S.A 100% Santa Cruz Sirari 3.750
13 Petrolera Andina S.A 100% Santa Cruz Guairuy 10.000
14 Petrolera Andina S.A 100% Santa Cruz Río Grande 21.875
15 Petrolera Andina S.A 100% Santa Cruz Cobra 1.250
16 Petrolera Andina S.A 100% Santa Cruz Yapacani 5.000
17 Petrolera Andina S.A 100% Santa Cruz Boqueron 3.750
18 Petrolera Andina S.A 100% Santa Cruz Palacios 625
19 Petrolera Andina S.A 100% Santa Cruz Camiri 13.750

bolivianos, se mantiene en manos de las empresas transnacionales, lo que les permite aun definir y determinar el rumbo de la 
industria petrolera en Bolivia.  
18 Debido a la ausencia de datos georeferenciados actualizados, el Mapa de Concesiones se construyó teniendo en cuenta las 
Áreas de Exploración y Explotación que corresponden a las empresas del Grupo Repsol YPF, referencias que no coinciden con 
las presentadas en el Cuadro Nº 1 debido a que en el mismo se construyó con los datos existentes en los Nuevos Contratos 
firmados directamente por Andina o Repsol y ya no por Maxus. 
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20 Petrolera Andina S.A 100% Santa Cruz Puerto Palos 1.250
21 Petrolera Andina S.A 100% Santa Cruz Enconada 3.125
22 Petrolera Andina S.A. 100% Santa Cruz Sara Boomerang 

III
32.500

23 Petrolera Andina S.A 100% Santa Cruz Cascabel 3.750
24 Petrolera Andina S.A 100% Santa Cruz La Peña - Tundy 8.500
25 Petrolera Andina S.A 100% Santa Cruz Grigota 25.000
26 Pluspetrol Bolivia 

Corporation
100% Tarija Bermejo y Otros 10.087

27 Pluespetrol Bolivia 
Corporation

100% Tarija O'Connor Huayco 7.500

Total de Hectáreas por Contratos 1.312.112

Participación por Operaciones Conjuntas 
Petrobras Bolivia S.A. 35% 

Petrolera Andina S.A. 50% 
1

Total E&P Bolivie S.A. 15% 

Tarija San Antonio 34.450

Petrobras Bolivia S.A. 35% 31.520
Petrolera Andina S.A. 50% 

2

Total E&P Bolivie S.A. 15% 

Tarija San Alberto 

Total de Hectáreas por Operaciones Conjuntas 65.970
Total de Hectáreas del Grupo Repsol YPF en Bolivia 1.378.082

En el Mapa de Concesiones del Grupo Repsol YPF en Bolivia, puede apreciarse de manera 
georeferenciada las áreas de trabajo de la compañía. No es de sorprender que la mayor cantidad de 
áreas que posee la compañía se encuentran en el sur del país, también tiene presencia importante en el 
centro del país, específicamente en el Chapare cochabambino y muy pocas en el norte del país. 
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Gráfica Nº 3

Reservas

De acuerdo a la información presentada por Repsol YPF S.A. a la SEC, la misma informa que las 
reservas probadas y probables sobre las cuales tiene derecho en Bolivia al 31 de diciembre de 2006, 
ascienden a 90,92 millones de barriles de petróleo equivalente. (Ver Cuadro Nº 6) Nótese que existe una 
gran reducción respecto de las reservas anunciadas el año 2005, la misma que es explicada por la 
empresa aludiendo a los cambios legales que han acontecido en el país, a partir de la Ley 3058 y del 
ascenso de Evo Morales al gobierno y una menor cuantía a algunos cambios técnicos en la forma de 
medición.
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Cuadro Nº 6 
Reservas Hidrocarburíferas de Repsol YPF en 

Bolivia
En miles de Barriles equivalentes de petróleo 

al 31/12/2005 al 31/12/2006 
Reservas Probadas 489.367 71.266
Reservas Probables 114.857 19.660
Total 604.244 90.926
Fuente: Repsol YPF S.A. Form 20-F 2006 Anual 
Report of the Securities and Exchange Commision 

No obstante, lo evidente es que la compañía no cumplió todos los requisitos que exige la SEC para la 
anotación de reservas hidrocarburíferas. En primer lugar, no es suficiente que éstas existan, sino que su 
extracción sea económicamente factible, para lo que es necesario un mercado asegurado por un contrato 
de largo plazo. En este sentido, la información proveniente sobre el caso indica, que Repsol YPF había 
anotado con antelación las reservas a ser usadas en el proyecto de exportación de gas natural boliviano 
hacia Estados Unidos y Mexico, Pacific LNG, a lo que debe sumarse que su participación mayoritaria en 
Andina, tampoco le autorizaba a registrar el conjunto de las reservas a su favor, como efectivamente lo 
hizo.

Por otra parte es necesario mencionar que incluso así de disminuidas las reservas bolivianas 
corresponde al 50% de las reservas probadas que la compañía tiene en Norte de África y Medio Oriente; 
al 15% de las que posee en Latinoamérica; al 7% de las que tiene en Argentina, y son 22 veces mayores 
que las que tiene en España. Por ello no es exagerado sostener que los negocios de Repsol en Bolivia 
son sustanciales para el logro de sus objetivos, por el contrario, al parecer, lo exagerado es sostener que 
el destino de la industria en Bolivia depende necesariamente de las inversiones extranjeras y de 
empresas similares a la Repsol. 

Estableciendo Proporciones Necesarias 

Para comprender mejor la presencia de Repsol en el país, no es suficiente remitirse a los datos oficiales, 
sino que será necesario establecer proporciones que señalicen mejor el rol de la compañía en Bolivia y 
del tipo de relaciones que el país establece con las mismas.

En el Cuadro Nº 7 podemos apreciar por ejemplo, que el total de activos que posee la compañía es 
equivalente a seis veces el Producto Interno Bruto boliviano, y a más de 11 veces las Reservas 
Internacionales que posee el país, que valga decirlo, en la actualidad se encuentran muy elevadas. Las 
exportaciones del país, que en su mayor parte están compuestas por las exportaciones de hidrocarburos 
y minerales, representan una 15ava parte del total de ventas que el Grupo Repsol tiene mundialmente. 
En cuanto a inversiones la cuestión tampoco es halagadora, pues, la compañía invierte un equivalente a 
13 veces la inversión pública boliviana y 16 veces la inversión extranjera existente en el país.

Cuadro Nº 7 
Dimensiones de la Economía Boliviana Respecto de Repsol YPF S.A. 

REPSOL YPF S.A. 2007 BOLIVIA 2007 Repsol/Bolivia
En Millones de Euros  En Millones de Euros Proporción

Producto Interno Bruto 7.879 5,99Total Activos 47.164 Reservas Internacionales 4.065 11,60
Total Ventas 52.098 Exportaciones 3.299 15,79

Inversión Pública Ejecutada 409 13,13Total Inversiones 5.373 Inversión Extranjera 332 16,18
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Evidentemente, Repsol YPF es un Goliat y Bolivia es un David. La metáfora acabada de señalar, en 
ningún momento es gratuita, pues los datos y las proporciones establecidas, han sido colocadas aquí no 
para justificar el sometimiento de los gobiernos y las políticas públicas bolivianas a los intereses 
transnacionales, tal cual sucedió en el periodo neoliberal; por el contrario, las proporciones han sido 
colocadas para visualizar que allí donde la compañía cuenta con reservorios de hidrocarburos 
importantes, es precisamente el lugar donde existen peores niveles de vida, es donde precisamente 
existe mayor pobreza; o viceversa, las dimensiones alcanzadas por la Repsol YPF se deben 
precisamente a que una parte sustancial del núcleo de su actividad se encuentra en nuestro país. En 
efecto, las reservas probadas de Bolivia representan un porcentaje sustancial de las que posee la 
compañía en Latinoamérica, sin embargo, es uno de los países más empobrecidos del continente, y la 
compañía, una de las más enriquecidas del mundo.

2. LAS ACTIVIDADES DE REPSOL YPF DAÑAN LA SOBERANÍA NACIONAL BOLIVIANA

“…la teoría ha aceptado desde el surgimiento mismo del concepto, que la soberanía puede ser 
contemplada desde dos ángulos o aspectos: el interno y el externo. Al primero denomínasele como 
supremacía, cuyo significado último la entiende como el poder que tiene el soberano de dotarse de y 
hacer cumplir sus propios ordenamientos jurídicos, sin que nadie pueda indicarle cuales deben ser sus 
contenidos y alcances, ni cómo aplicarlos. El aspecto externo implica la igualdad jurídica (iguales 
derechos, iguales capacidades) de todas las naciones y pueblos, conocida teóricamente como 
independencia. Ambas constituyen, pues, las notas esenciales de la soberanía política” (Garza, 2001:4).

En latinoamericana como en Bolivia, esa visión de soberanía o, en última instancia, esa visión de 
construcción de país se había expresado en la creación de un conjunto de empresas estatales en 
sectores económicos estratégicos, instituciones, normas jurídicas y regímenes económico-financieros que 
impedían el actuar de capital transnacional o en su defecto no admitían su libre proceder. Es por estas 
razones que en lo que se ha denominado el periodo neoliberal se inició el desmontaje de todo lo 
construido a partir de los años 30 y se procedió a supeditar las economías latinoamericanas, sus 
instituciones, su régimen económico y todo lo que fuere necesario a favor de las transnacionales.

En Bolivia, uno de los primeros aspectos sacrificados fue la supremacía interna sobre los recursos 
naturales, particularmente los hidrocarburos. Para lograrlo se utilizaron una serie de mecanismos 
jurídicos, económicos y diplomáticos, unas veces legales y otras no. Para el colmo, una vez que existe un 
profundo descontento y movilización social por recuperar especialmente los hidrocarburos, el actuar de 
las transnacionales no cesa y por el contrario profundizan su daño a la soberanía nacional, con el fin de 
mantener su posición privilegiada.

Evidentemente, este fue un proceso en el que no sólo participaron las transnacionales, sino también los 
gobiernos de los países donde están asentados las mismas, así como organismos internacionales de 
financiamiento externo y, por supuesto, gobiernos latinoamericanos partidarios de la transnacionalización 
del mundo. En todos estos casos se puede comprobar fácilmente la participación de Repsol YPF o de 
alguna de sus subsidiarias, así como la defensa de sus intereses por parte del gobierno español, que a 
continuación mencionamos: 

2.1.1 Apropiación Anticonstitucional de los Hidrocarburos 

La visión de soberanía expresada líneas arriba es reconocida por varias declaraciones de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), y en el caso específico de los recursos naturales, fue reconocida en la 
Resolución 1803 de 1962, que a la letra dice: 

“… 1. El derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas 
y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo 
del respectivo Estado.
2. La exploración, el desarrollo y la disposición de tales recursos, así como la importación de 
capital extranjero para efectuarlos, deberán conformarse a las reglas y condiciones que esos 
pueblos y naciones libremente consideren necesarios o deseables para autorizar, limitar o 
prohibir dichas actividades…”
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Que posteriormente es ratificada en la Resolución 3281 (XXIX): “Todo Estado detenta y ejerce libremente 
soberanía plena y permanente, incluso posesión, uso y disposición sobre toda su riqueza, recursos 
naturales y actividades económicas”

Esta concepción de la soberanía sobre los recursos naturales, al margen de la fecha en que fue 
reconocida por la ONU, fue común a todos los países latinoamericanos lo que sumado a fuertes 
movimientos nacionalistas en la región dio lugar a la conformación de empresas estatales de petróleo, 
que en algunos casos interactuaban con las empresas privadas y en otros, como los de México y Brasil19,
impusieron una restricción total al ingreso del capital privado en la industria hidrocarburífera por medio del 
establecimiento del monopolio estatal en la misma. En Bolivia se siguió el primer camino aunque de 
manera oscilante, unas veces más afín y otras no tanto al capital extranjero, sin embargo, continuamente 
se había apostado por constituir una empresa petrolera estatal que participe en toda la cadena 
productiva, de tal manera de no supeditar la política hidrocarburífera ni el abastecimiento interno de 
hidrocarburos a las empresas transnacionales.

Todos los esfuerzos realizados durante varios años en este camino fueron destruidos en el periodo 
neoliberal, donde en línea contraria al tradicional ejercicio de soberanía que el país ejercía sobre sus 
hidrocarburos, se los enajenó y se supeditó la política hidrocarburífera e, incluso, el abastecimiento 
interno de carburantes, a los intereses de algunas cuantas transnacionales petroleras, particularmente 
Repsol YPF. Para el colmo se realizó este proceso de manera ilegal, anticonstitucional y contra la 
resistencia de amplios sectores de la sociedad boliviana. 

Veamos, la Constitución Política del Estado (CPE) boliviano, aprobada en el proceso constituyente de 
1966 – 1967, que valga aclararlo, aún continúa vigente, declara su soberanía sobre los recursos naturales 
en los siguientes términos: 

Artículo 136º. 
I. Son de dominio originario del Estado, además de los bienes a los que la Ley les da esa 

calidad, el suelo y el subsuelo con todas sus riquezas naturales, las aguas 
lacustres, fluviales y medicinales, así como los elementos y fuerzas físicas susceptibles 
de aprovechamiento. 

II. La Ley establecerá las condiciones de este dominio, así como las de su concesión y 
adjudicación a los particulares. 

Artículo 137º. Los bienes del patrimonio de la nación constituyen propiedad pública, inviolable, 
siendo deber de todo habitante del territorio nacional respetarla y protegerla. 
Artículo 139º. Los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren 
o la forma en que se presenten, son de dominio directo, inalienable e imprescriptible del estado. 
Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los yacimientos de 
hidrocarburos20. La exploración, explotación, comercialización y transporte de los hidrocarburos y 
sus derivados, corresponden al Estado. Este derecho lo ejercerá mediante entidades autárquicas o a 
través de concesiones y contratos por tiempo limitado, a sociedades mixtas de operación conjunta o 
a personas privadas, conforme a Ley.

A partir de dicha declaración fehacientemente puede observarse que está prohibida la entrega de la 
propiedad de los hidrocarburos por cualquier concepto, sin embargo, en contra de esta declaración 
constitucional el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL) transfiere dicha propiedad primero 
apoyado en la Ley de Hidrocarburos 1689, que ya rompía los límites constitucionales, al establecer lo 
siguiente:

19 En Brasil se permite el ingreso del capital privado a la industria petrolera desde del año 1997. En México aún se mantiene el 
Monopolio Estatal, aunque desde al año 2000 sufre fuertes presiones para levantarlo y de hecho se ha creado la figura de los 
Contratos de Servicios Múltiples, con el fin de transferir las labores operativas a las transnacionales. 
20 Las negrillas son nuestras 
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“Artículo 24. Quienes celebren contratos de riesgo compartido con YPFB para la 
exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos adquieren el derecho de 
prospectar, explotar, extraer, transportar y comercializar la producción obtenida”.

Aspecto que es ratificado introduciendo en la Cláusula Tercera de los contratos de riesgos compartidos lo 
siguiente:

“El objeto del presente Contrato es suscribir, entre YPFB y el Titular un Contrato de 
Riesgo Compartido para Exploración, Explotación y Comercialización de Hidrocarburos 
en el Área de Contrato bajo los términos y condiciones del presente Contrato, mediante 
el cual el Titular adquiere el derecho de propiedad de la producción de 
hidrocarburos que obtenga y de la disposición de los mismos conforme a las 
previsiones contenidas en la Ley de Hidrocarburos. Este Contrato no confiere al 
Titular la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos “in situ”. En caso de un 
Descubrimiento Comercial, el titular tiene derecho a explotar en su área de explotación, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley de Hidrocarburos.” 

Es más la CPE boliviana previó y prevé en su artículo 59, epígrafe 5, que una de las atribuciones del 
Poder Legislativo es “Autorizar y aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas 
generales del Estado, así como los contratos relativos a la explotación de las riquezas nacionales.” 
Evidentemente la Ley de Hidrocarburos 1689 fue aprobada en el Poder Legislativo gracias a la mayoría 
obtenida en la misma a raíz de las componendas entre tendencias neoliberales, sin embargo, ni aún 
detentando esa mayoría se animaron a enviar a aprobación los Contratos de Riesgo Compartido (CRC) 
firmados con las empresas transnacionales. El mecanismo usado para burlar este paso fue la emisión del 
Decreto Supremo 24806 que aprobaba el modelo de los CRC y nada más.

Esta actuación anticonstitucional e ilegal de los gobernantes de ese entonces fue avalada, cohonestada e 
impulsada por el Grupo Repsol YPF, lo que para 199721 le permitió derechos absolutos de propiedad en 
todas las Áreas y Campos adjudicados a la misma.

Es necesario mencionar que el texto constitucional boliviano sufrió 10 modificaciones en lo que lleva de 
existencia, y es pertinente destacar que en ningún momento se varió y cambió, ni siquiera en los 
gobiernos dictatoriales claramente pro transnacionales, la expresión formal de la soberanía boliviana 
sobre sus recursos naturales; por la tradición política e ideológica existente en el país, es prácticamente 
imposible hacerlo, motivo que obligó al gobierno de GSL a actuar ilegalmente. 

2.1.2 Presiones de Repsol YPF a los gobiernos bolivianos

En los 14 de años de operaciones de la empresa Repsol YPF en Bolivia, los funcionarios de la empresa, 
han ejecutado una política permanente de presión sobre las decisiones de los diferentes gobiernos 
bolivianos y el Estado Nacional, yendo en contra del  derecho del país, de aplicar de forma libre y 
soberana la administración de su política interna. 

Los principales mecanismos por medio de los cuales la empresa ejerce presión son dos, el cese de 
inversiones y la apelación ante tribunales internacionales de arbitraje; todas estas formas de presión que 
significan un atentando al ejercicio de la soberanía boliviana, han sido y son públicas y de una u otra 
manera han sido reflejadas en la prensa nacional e internacional. Sobre esa base y gracias al trabajo de 
documentación hemerográfica que realiza diariamente el Centro de Documentación e Información Bolivia 
(CEDIB) se logró construir un dossier hemerográfico que refleja los momentos, los lugares, los motivos e, 
incluso, los tonos de dichas presiones22. El mismo puede consultarse en la biblioteca de la institución. 

21 Año en el cual se comenzó a ejecutar la Ley 1689 y a migrar todos los contratos de operación y asociación existentes hasta 
ese entonces, a la modalidad de Contrato de Riesgo Compartido. 
22 Evidentemente y como lo denunciamos en otra parte, la información de prensa, sobre todo de los grandes medios de 
comunicación comerciales y subordinados a la obtención de publicidad, o claramente coludidos con las empresas 
transnacionales, siempre han manipulado la información o no han proporcionado la información exacta, sin embargo, aún así las 
diferentes formas de presión que ha ejercido Repsol YPF a los gobiernos nacionales y con la intención clara de que las mismas 
se vean reflejados en la prensa, son arto evidentes. 
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Los momentos que más presión ha ejercido la empresa y más ha mellado la soberanía nacional por estos 
mecanismos se han originado exactamente en el periodo en que en el país se inició la recuperación y 
nacionalización de los hidrocarburos, pero no solamente eso, sino que se ha ejercido incluso una fuerte 
presión para encubrir los delitos de contrabando que la empresa cometió en Bolivia. A continuación 
mencionamos los casos más relevantes de presión que reiteramos, pueden ser revisados en detalle en el 
dossier hemerográfico citado. 

a) Presión para introducirse en el proceso de capitalización 

Cuando en 1996 se lanza la licitación internacional convocando a las multinacionales petroleras a 
concursar en la capitalización (privatización) de YPFB, los pliegos de especificaciones exigían requisitos 
un tanto rígidos para la participación de las mismas. Uno de ellos solicitaba que las compañías tenía que 
calificar su riesgo en la categoría financiera –BBB. Nivel que una de la subsidiaria argentina YPF S.A. no 
alcanzaba, por lo que ejercito una serie de reuniones y sugestiones públicas con el fin de que ese 
requisito se modificase. De tal manera, que a pesar de múltiples declaraciones gubernamentales en 
sentido contrario los pliegos son modificados y se admite la participación de YPF S.A., la misma que 
termina participando en la privatización de la Petrolera Andina. 

b) Presión para la no aprobación de la nueva ley de hidrocarburos: 

En torno al proceso de aprobación de la nueva ley de hidrocarburos 3058, en el año 2004-2005, el 
ejecutivo de la empresa en el país Juan Gavito, declaró reiteradas veces, el temor de la empresa a la 
aprobación de una ley con carácter confiscatorio, que hiciera inviables sus operaciones en Bolivia. Poco 
antes de su aprobación y después de ella, la empresa reaccionó estableciendo en reiteradas reuniones 
con el gobierno y mediante los medios de comunicación, su intención de reducir las inversiones en el 
país, con el cierre de varios campos petroleros y entablar un conjunto de procesos judiciales a nivel 
internacional, como una forma de presión, mencionando que la nueva ley de hidrocarburos vulneraba los 
contratos ya establecidos y el marco legal en los que habían sido suscritos. Tómese en cuenta que líneas 
arriba ya hemos establecido que quién actuaba ilegalmente en Bolivia era Repsol YPF, no obstante igual 
recurren a todo tipo de mecanismos para defender dicha ilegalidad.

La presión hacia el gobierno de Carlos Mesa, reflejada en la prensa, en reiteradas oportunidades registra 
las demandas de la empresa al gobierno nacional, en las cuales Repsol advierte su decisión irrevocable 
de no perder el derecho adquirido (por la anterior normativa) a comercializar libremente los hidrocarburos 
y que de restringirse este derecho (tal como lo estipulaba la nueva ley) se tomarían medidas legales. Por 
otra parte en varias declaraciones dirigidas al Ministro de Hidrocarburos de aquella época Repsol 
demanda una ley que diera prioridad a los mercados de inversión, producción e incentive la exploración, 
la monetización de las reservas y la competitividad sectorial incrementando las ventas y no así una ley 
que se centre el la elevación de impuestos y la reconstitución de YPFB para el control del sector.

Como resultado de la presión ejercida por la empresa Repsol YPF junto a otras petroleras, el gobierno del 
entonces presidente Carlos Mesa, adoptó una posición de rechazo y boicot a la nueva ley de 
hidrocarburos, lo que retrasó en mucho tiempo la aprobación de esta norma, provocó una crisis 
institucional entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, y la mencionada ley tuvo que ser aprobada por el 
Presidente del Congreso Nacional ante la negativa del Presidente de la República que la consideró 
confiscatoria e inviable poniendo como justificación la ejecución por parte de las petroleras de los juicios 
internacionales y el retiro de las inversiones en el sector. A la vez este fue uno de los condicionantes que 
precipitó posteriormente la dimisión de Carlos Mesa a la presidencia de la República. 

Poco tiempo después en el gobierno de transición de Rodríguez Veltze y una vez aprobada la nueva ley, 
la Petrolera Andina, privatizada por Repsol YPF, amenazó con iniciar acciones legales en tribunales 
internacionales por la aplicación del nuevo Impuesto directo a los Hidrocarburos (IDH), considerando este 
tributo confiscatorio y presionando para su eliminación, Repsol dio inicio a un procedimiento de arbitraje. 
En este contexto la empresa se resistió a la reconversión de los contratos en base a la nueva ley, hasta la 
elección de un nuevo gobierno. 
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c) Presión para la no aplicación de la ley de hidrocarburos y el DS Héroes del Chaco 

Aprobada la nueva ley de hidrocarburos, correspondía la migración de Contratos de Riesgo Compartido a 
los nuevos contratos contemplados por la ley. En este periodo, la empresa declaró su intención de no 
hacer ninguna modificación en tanto no se establezca un nuevo gobierno. En el gobierno de Rodríguez 
Veltzé, la empresa declara de forma reiterada su oposición a la aplicación del nuevo Impuesto Directo a 
los Hidrocarburos (IDH) y de ajustarse a la nueva normativa, presionando continuamente al gobierno a 
postergar la ejecución de medidas. Una vez aprobado el decreto de nacionalización, la empresa presionó 
al gobierno boliviano, para que este retroceda en su medida, acusándolo de aplicar una medida 
confiscatoria. Las declaraciones oficiales de la empresa rechazan el plan del gobierno boliviano, y definen 
congelar definitivamente sus inversiones, advirtiendo recurrir a tribunales internacionales para defender 
sus intereses y proteger sus acciones y activos en Bolivia. 

d) Presión para no aplicar la justicia boliviana a los delitos cometidos por la empresa 

A finales del año 2005 la empresa Repsol es acusada por la Aduana Nacional, de haber exportado 
ilegalmente 230.399 barriles de petróleo, entre junio 2004 y julio 2005. Una vez iniciado el proceso de 
investigación y demanda, la empresa ejerció una serie de presiones a los personeros del gobierno, con tal 
de detener el proceso. En una reunión entre el representante de Repsol en Bolivia, Julio Gavito y el 
presidente de YPFB, la empresa Repsol anticipando su intención de asociación con YPFB, aclaró que 
esta relación se vería afectada, si  la Aduana Nacional de Bolivia llegara a confirmar el delito.

De igual forma el embajador de España Francisco Montalbán, el Ministro de Relaciones Exteriores de 
España, Miguel Angel Moratinos, expresaron al gobierno boliviano su preocupación respecto a las 
acusaciones en contra de los ejecutivos de Repsol YPF. 

En marzo de 2006 el presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau visita a Evo Morales para transmitirle el 
compromiso de Repsol YPF de continuar en el país expresando su intención de resolver la tensión 
causada por los anuncios de nacionalización y la orden de detención contra sus ejecutivos. A su vez la 
Cámara Boliviana de Hidrocarburos (de la que forma parte Repsol), declara su rechazo a las acciones del 
gobierno en contra de la Repsol e indica que son señales negativas para la inversión. De igual forma, la 
empresa declaró su decisión de tomar acciones legales en instancias de justicia independientes 
nacionales e internacionales, si el proceso en su contra continuaba, indicando que existe en el país una 
creciente falta de seguridad jurídica. 

2.1.3 Presiones del gobierno español a los gobiernos bolivianos

Junto con la apertura del periodo neoliberal, el gobierno y autoridades de España desplegaron 
sistemáticamente  acciones de presión sobre los gobiernos de Bolivia, destinados a  incidir en la 
elaboración de un marco normativo en materia hidrocarburífera, favorable a los intereses de Repsol, 
garantizar sus operaciones y acciones en el país y evitar cualquier tipo de acción del gobierno boliviano 
que afecte los intereses de la empresa. Los principales mecanismos para efectuar esa presión han sido la 
denominada Vía Diplomática, la firma del Acuerdo Para la Promoción y la Protección Recíproca de 
Inversiones Entre el Reino de España y la República de Bolivia firmado el año 2002 y, una vez más, el 
chantaje a través de cesar las inversiones en el país. En efecto, en reiteradas oportunidades los 
embajadores españoles han sostenido explícitamente que el principal objetivo diplomático que persiguen 
es asentar en Bolivia las “empresas e inversiones españolas”; también han apelado al Acuerdo de 
Protección de inversiones y han declarado que una de las condiciones imprescindible para la inversión en 
el país, está referida a garantizar la seguridad jurídica de las empresas españolas. Particularmente, 
cuando Bolivia intentaba recuperar y nacionalizar el sector petrolero por medio de la Ley 3058, 
abiertamente plantearon que la nueva normativa debería garantizar las operaciones de Repsol en 
condiciones óptimas para ellas, es decir en las condiciones que les había dado el periodo neoliberal y 
obviando intencionadamente las irregularidades e inconstitucionalidades aprovechadas por Repsol para 
establecerse en Bolivia. Toda la evidencia a este respecto puede revisarse en el dossier hemerográfico 
disponible en la biblioteca institucional del CEDIB, a continuación solamente mencionamos las aristas 
más importantes de cómo la diplomacia española ha atentado contra la soberanía boliviana: 
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Los objetivos de la diplomacia española en Bolivia 

Antes de iniciarse la privatización de la empresa petrolera boliviana, en junio de 1995, el por ese entonces 
Embajador de España en Bolivia, Fernando Martínez, declaraba que “su embajada está abocada 
básicamente a la instalación de ‘joint ventures’ o empresas de riesgo compartido” (El Deber 06/06/1995)
Unos años más tarde, en 1998, precisamente después de la mal llamada capitalización de YPFB, este 
señor se había convertido en Gerente Genaro de Repsol en Bolivia.

También unos años más tarde, otro embajador, el señor Víctor Fagilde sostenía: "Lo que hace la 
cooperación es que ayuda a dar solidez a una serie de programas, sea desde el punto de vista de 
capacitación de recursos humanos, en la formación para la infraestructura, pero generar las condiciones 
que permitan dar el salto cualitativo del país. Las cooperaciones que no acaban desencadenando la 
inversión privada están fallando en algo" (La Prensa 29/02/2004) Ambas declaraciones realizadas en 
momentos distintos del periodo neoliberal demuestran que la línea de actuación de la diplomacia 
española en Bolivia durante todos esos años y aún ahora, en favor de “sus” empresas transnacionales y 
de los intereses de ellas, fue invariable. 

Oposición a la Nueva Ley de Hidrocarburos 3058 

Poco antes de la aprobación de la nueva ley de hidrocarburos, las declaraciones del Agregado 
Económico y Comercial y representante del Ministerio de Economía Español, Emilio Guevara anunciaban 
el congelamiento de las inversiones de las  empresas  españolas  por cerca de tres años, mencionando la 
inexistencia de seguridad jurídica en Bolivia. En esta etapa existen una serie de pronunciamientos de 
autoridades españolas advirtiendo al gobierno boliviano su intención de no admitir como Estado una 
normativa que afecte los intereses de las empresas españolas en el país (es decir Repsol) y su 
predisposición para iniciar las acciones necesarias para preservar los intereses de la empresa. La presión 
más significativa, se realiza directamente a través del jefe de Estado Español, José Luis Zapatero al 
Presidente Boliviano Carlos Mesa en el sentido de manifestar el rechazo al proyecto de Ley de 
Hidrocarburos.

Una vez promulgada la nueva ley de hidrocarburos, el Embajador Montalbán amenazó al gobierno de 
Carlos Mesa con recurrir al tratado de protección recíproca de inversiones debido a que las condiciones 
de la nueva Ley de Hidrocarburos "no se adecuan al esquema contractual que se estableció en su 
momento".

Oposición a la nacionalización de los Hidrocarburos 

En todo el proceso de transición a la nueva ley y la correspondiente migración de contratos, el gobierno 
español envió un conjunto de misiones y delegaciones especiales, de carácter político y también técnico, 
para aclarar el alcance de la nacionalización de los hidrocarburos e intervenir en las negociaciones entre 
gobierno y empresa. El caso más claro es la intervención directa del secretario de Estado de Asuntos 
Exteriores, Bernardino León en las negociaciones de Repsol YPF con el Gobierno boliviano en relación a 
la firma de nuevos contratos. 

Otra de las presiones ejercidas viene a partir de la cooperación bilateral que a poco de promulgarse el 
decreto de nacionalización, advirtió en varias declaraciones públicas que la decisión de Nacionalizar los 
hidrocarburos tendría consecuencias negativas para la cooperación Bilateral  humanitaria y política, en un 
intento de presionar al gobierno a retroceder en la aplicación de la norma. El Ministerio de Asuntos 
Exteriores convocó al Encargado de Negocios de la embajada de Bolivia en España, Álvaro del Pozo, 
para manifestarle “su más profunda preocupación” por la nacionalización y “sus consecuencias para las 
relaciones bilaterales” entre ambas naciones. En este sentido ya el Embajador de España en Bolivia 
había declarado oficialmente que el objetivo de la cooperación que España brinda a Bolivia, es facilitar la 
incursión y el establecimiento de la inversión privada extranjera.

Protección de los ejecutivos de Repsol YPF 
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Cuando se iniciaron las querellas entre Bolivia y Repsol en torno al contrabando de hidrocarburos 
denunciado por la Aduana Nacional, no sólo la empresa sino también la diplomacia española ejerció 
coerción e intercedió a favor de Repsol y en defensa de los ejecutivos involucrados en el delito. Respecto 
a las acciones de la fiscalía en contra de Julio Gavito, por ese entonces representante de Repsol en 
Bolivia y demandado por contrabando de petróleo, el Canciller español Miguel Ángel Moratinos, en el 
marco de la reunión de Cancilleres de la Unión Europea declaró que las decisiones de las autoridades 
judiciales bolivianas no enviaban un buen mensaje a la inversión exterior, a lo que acotó tajantemente 
que no se aceptaría la afectación de la imagen de una compañía española. Por su parte el Secretario de 
Estado Bernardino León intervino rechazando el proceso judicial y presionando al país para adoptar un 
proceso administrativo en contra de la empresa. 

Casualmente a más de un año de estos sucesos, la querella se encuentra “durmiendo el sueño de los 
justos”, no existe continuidad de la misma, ni resolución a favor o en contra del denunciante o 
denunciado, y al parecer, tampoco existe la voluntad política del gobierno boliviano de continuar 
impulsando el proceso. En conclusión, las presiones que enumeramos aquí, que son de público 
conocimiento, ha logrado su resultado esperado. 

2.1.4 Relaciones prebéndales con instituciones y funcionarios estatales

El atentado a la soberanía nacional en materia hidrocarburífera fue tan profundo que las instituciones 
encargadas de regular y supervisar las actividades de las transnacionales fueron supeditadas a las 
mismas, para el colmo, con mecanismos groseros y proclives a generar corrupción. En primer lugar, tanto 
la superintendecia de Hidrocarburos como YPFB no tenían independencia política y financiera respecto 
de las empresas transnacionales; segundo, proveyeron y dispusieron dineros de las transnacionales, en 
este caso de Repsol YPF, para prebendar a funcionarios públicos; y tercero, también se procedió a la 
cooptación de los mismos. 

Supeditación de reguladores y supervisores a los intereses transnacionales 

Veamos, una vez realizadas las llamadas reformas de segunda generación (es decir de profundización de 
la privatización de las principales empresas estatales) se había establecido la transformación de YPFB en 
una empresa administradora y supervisora de los Contratos de Riesgo Compartido y al mismo tiempo se 
había creado la Superintendecia de Hidrocarburos con el fin de regular y controlar el accionar de las 
empresas transnacionales y su relacionamiento con los consumidores. Para el funcionamiento de la 
Superintendencia se estableció que de las utilidades obtenidas por las empresas petroleras el 1% sea 
destinado para tal fin. En el caso de YPFB se adjunto el Anexo D a los CRC el cual estipulaba la creación 
de un Fondo de Cooperación a la nueva YPFB, al cual aportaban discrecionalmente todas empresas 
extranjeras y que tenía por finalidad, al menos teóricamente, la realización de estudios, compra de 
servicios y algunos equipos que faciliten la transformación de YPFB de una empresa de operaciones 
petroleras en una entidad administradora de contratos. 

A partir de ello fácil es comprender que las transnacionales tenían en sus manos los mecanismos 
financieros para sujetar a ambas instituciones, mecanismos cuya concreción explicamos a continuación.

Provisión de dinero para prebendar autoridades y funcionarios públicos 

En cuanto al Anexo D se llegó al extremo de declarar que todos los servicios o productos adquiridos con 
dichos dineros eran y pertenecían a la empresa que aportó los dineros y no a YPFB, al punto que dichos 
fondos no eran incluidos en la contabilidad de YPFB ni tampoco eran auditados. Para confirmarlo baste 
revisar el informe de auditoría del año 2005 que a la letra indica:

“Nota 43 – Anexo D (No Auditado) 

Bajo el Anexo D a los contratos de riesgo compartido existen instrumentados gastos de 
representación, gastos de consultoría y compra de activos menores. Yacimientos 
petroliferos Fiscales Bolivianos no registra ingresos, ni el gasto o activo correspondiente 
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al uso de estos fondos, bajo la concepción de que los mismos le pertenecen a la 
empresa que erogó los fondos y no a YPFB” 

El uso de estos fondos se convirtió en una caja de “libre disponibilidad” de autoridades y funcionarios, que 
dispusieron de recursos de las empresas petroleras sin rendir cuentas al Estado, y que fue usada como 
un fondo de prebendas que involucró a muchos funcionarios a favor de los intereses de las empresas. En 
efecto, todos los ministros de hidrocarburos, desde 1997 hasta 2005, dispusieron de estos fondos, al igual 
que la mayoría de los superintendentes del ramo, los presidentes de YPFB y un conjunto de consultores y 
personal subalterno del ministerio de hidrocarburos.

Esta instrumentación les permitió a las empresas petroleras establecer un conjunto de relaciones non
sanctas con funcionarios estatales, que accedieron a garantizar un marco normativo que les prolongue y 
refuerce su propiedad y control de los hidrocarburos bolivianos, concretadas en políticas sectoriales 
correspondientes con sus intereses, por ejemplo, exonerarlas de la obligación de perforar un pozo por 
parcela, aminorar las sanciones en caso de daños ambientales y apoyarlas incondicionalmente ante el 
surgimiento de conflictos con las comunidades, a lo que debe sumarse un conjunto más de beneficios y 
prerrogativas de acuerdo a sus necesidades.

Cooptación de autoridades y funcionarios públicos 

La práctica de la cooptación de personeros públicos ya es antigua en la industria petrolera, al punto que 
muchos países ha generado prohibiciones explícitas y específicas que impiden el traspaso, al menos 
inmediato, de un funcionario público al sector privado. Tal normativa no existe en el caso boliviano, lo que 
ha sido perfectamente usado por todas las transnacionales, con todo lo que ello implica de transferencia y 
uso de la experiencia estatal acumulada, información privilegiada y tráfico de influencias. Situación que 
además ha entroncado plenamente con las situaciones acabadas de describir líneas arriba, en pos de 
socavar la soberanía nacional boliviana. 

En el caso de Repsol YPF los casos mas connotados de los muchos que han existido son dos. El 
primero, tiene que ver con Herbet Muller Ministro de Hidrocarburos en la gestión de Jaime Paz Zamora, el 
cual una vez que cesa en sus funciones pasa inmediatamente a ser Representante legal de YPF S.A. en 
Bolivia y en esa calidad, por ejemplo, promueve la inclusión de dicha empresa en la licitación para 
privatizar la empresa estatal boliviana. Al mismo tiempo este señor utiliza su empresa consultora, hasta 
ese momento de alto prestigio en el país, para socializar y opinar sobre los supuestos beneficios de la 
privatización, del arribo de la inversión privada en la industria petrolera, así como de la necesidad de 
exportar el gas natural a Chile. Su cinismo llega a tanto, que inmediatamente después de la capitalización 
y una vez que YPF S.A. se hace participe de Andina, es uno de los principales propugnadores de la 
subida del precio del gas Licuado de Petróleo (GLP), y lo hace no a nombre de la empresa que 
representa, sino en su condición de “analista” y ex Ministro de Hidrocarburos. 

El segundo caso relevante tiene que ver con el gerente de producción de YPFB en los años previos a la 
capitalización de la empresa, Miguel Ángel Cibrian; él mismo inmediatamente después de que concluye la 
privatización de YPFB pasa a constituirse en uno de los gerentes de Repsol y años después en 
representante de la compañía en Bolivia. Entre sus “hazañas” cabe anotar que cuando YPF S.A. y el 
consorcio responsable de la recientemente privatizada Petrolera Andina iniciaban sus actividades con la 
misma tropezaron con algunas contingencias operativas que no pudieron resolver, por lo que el señor 
Cibrian, ya en su calidad de gerente de Andina, promovió que se contratará a los restos de YPFB en 
calidad de una empresa prestadora de servicios. Cual una cruel ironía los restos de la estatal petrolera 
terminaban prestando servicios precisamente a una de sus partes privatizada, por lo que inmediatamente 
surge la interrogante ¿Sí YPFB aún después de haber sido dividida todavía podía prestar servicios 
petroleros qué necesidad había de privatizarla? 

Sin duda, ambos casos son suficientemente representativos del tráfico de influencias, del uso de 
información privilegiada y de la transferencia de la experiencia pública en el sector. 
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2.2 REPSOL YPF S.A. ES UNA DE LAS CAUSANTES DE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN BOLIVIA 

En el mes de junio del 2001, se conformó el consorcio PACIFIC LNG constituido por las transnacionales 
petroleras Repsol-YPF, British Gas (BG) y British Petroleum (BP), a partir de la firma de un convenio 
privado y confidencial realizado entre la empresa Repsol YPF y Sempra Energy para la exportación de 
gas boliviano de los campos Margarita y San Alberto, adjudicados a las empresas del consorcio y a 
Petrobrás. El proyecto consistía en construir un gasoducto entre el campo Margarita y el Puerto Patillos 
en Chile, para ser transformado en una planta de licuefacción, posteriormente transportado en buques 
metaneros a las costas de California y México y una vez allá reconvertido en gas natural, para ser 
distribuido en el mercado norteamericano por la empresa Sempra Energy en un estimado de 30 
MMMC/dia. Según los funcionarios del consorcio el proyecto tendría un costo de 5.000 a 7.000 millones 
de dólares.

La masiva exportación de gas en las condiciones en las que planteaba el proyecto y las leyes vigentes en 
aquella época, significaban una mínima participación del Estado, que llegaría a cobrar solo el 18% de 
regalías, sobre un precio de exportación sumamente bajo –dólares 0,60 por millar de pies cúbicos-
definido por el consorcio Pacific LNG, lo que le dejaría al país sólo $us. 0,10 centavos, lo que significaba 
la rápida extracción de las reservas gasíferas, sin dejar beneficios para el país y lograr para las empresas 
Repsol YPF y British Gas unas ganancias extraordinarias. Según los cálculos el proyecto preveía 
ingresos para la empresas por 1.369.6 millones de dólares anuales, dejando para el país por pago de 
regalías entre 40 y 70 millones de dólares, por lo que se estimo que en veinte años –duración del 
contrato- las transnacionales ganarían alrededor de 27 mil millones de dólares. Por otra parte luego de un 
sin fin de negociaciones finalmente el año 2003 las empresas petroleras definieron como puerto de 
exportación a Patillos en Chile. 

Resistencia al saqueo 

En este año, las organizaciones populares del país, declaran su oposición a exportar el gas por un puerto 
chileno, sin que se incluya en las negociaciones con el vecino país las demandas de reivindicación 
marítima boliviana y por otra parte se oponen a las condiciones totalmente desventajosas de venta de gas 
a las empresas petroleras, implementadas por la normativa del sector y el gobierno de Sanchez de 
Lozada. Por su parte el gobierno y las empresas petroleras inician una campaña masiva en un intento de 
convencer al pueblo boliviano de la necesidad de implementar el proyecto. 

Frente a la oposición general que surge en el país, y avanzadas ya las licitaciones y negociaciones del 
consorcio, el gobierno nacional ratifica su total respaldo a la exportación en las condiciones mencionadas 
y continúa con la gestión del proyecto.

A finales de septiembre del año 2003, se inician grandes movilizaciones sociales para impedir la 
consolidación del proyecto Pacific LNG y la exportación del gas. En tanto las movilizaciones se hacen 
más contundentes, el gobierno comienza a ejercer una represión mayor para garantizar la puesta en 
marcha del proyecto. Declaraciones del presidente Sanchez de Lozada y sus ministros, afirman en 
reiteradas oportunidades la viabilidad y seguridad de las inversiones y el proyecto de las empresas 
petroleras en el país, garantizando la exportación de gas por Chile, mediante los instrumentos de 
seguridad del Estado. 

Masacre en Bolivia: el Estado defiende a la Repsol YPF y sus socias a toda costa 

El 20 de septiembre de 2003, las movilizaciones campesinas del Altiplano paceño son reprimidas por el 
ejército con un saldo de 5 muertos y más de 20 heridos. Cuatro días después la Central Obrera Boliviana 
convoca a una huelga general indefinida, en contra de la exportación de gas y el proyecto Pacífic LNG. 
Hasta finalizar la primera semana de octubre, las movilizaciones de campesinos, indígenas y 
trabajadores, se radicalizan y crecen, con el bloqueo de caminos y el asedio permanente a la sede de 
gobierno. Se genera desabastecimiento en la ciudad de La Paz y el gobierno realiza una operación militar 
para abastecer de combustible la ciudad, provocando otros cinco muertos en la ciudad de El Alto el 11 de 
octubre y 26 muertos el 12 de octubre.
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El 13 de octubre después de casi 50 personas  muertas por la represión del ejército, el gobierno declara 
la suspensión temporal del proyecto de exportación de gas Pacific LNG y la realización de una consulta 
ciudadana para continuar con la gestión del proyecto. Hasta este momento a la demanda de no a la 
exportación de gas se junta el pedido de renuncia del presidente, por lo que continúan las movilizaciones, 
se radicalizan y se masifican en el resto del país y el ejercito realiza una contraofensiva en contra de los 
manifestantes dejando más muertos en Oruro, El Alto, y el Chapare. Finalmente el 17 de octubre frente a 
la gran movilización que demanda la derogatoria de la ley de hidrocarburos, la eliminación del proyecto 
Pacific LNG y la renuncia del presidente, Gonzalo Sanchez de Lozada sale del país y asume la 
presidencia Carlos Mesa. A partir de este momento el nuevo presidente junto a las empresas Repsol YPF 
y British Gas harán todos los esfuerzos por implementar nuevamente el proyecto de exportación Pacific 
LNG, lo que a la larga provoca nuevamente en el mes de mayo y junio 2005 movilizaciones que 
finalmente terminarán con la renuncia de Carlos Mesa, dando fin a la ejecución del proyecto Pacific LNG. 

La llamada Guerra del Gas es la muestra más dramática de las acciones de la empresa Repsol YPF en 
Bolivia, que para imponer al país el proyecto Pacific LNG, un negocio que le daría extraordinarias 
ganancias en contra de los intereses del país y de la oposición generalizada de sus pobladoras, utilizó el 
apoyo del aparato del Estado nacional que reprimió toda oposición al proyecto ocasionando la masacre 
de 63 personas y cientos de heridos. 

Desde luego una de las razones para que Sanchez de Lozada imprimiera tan dura represión se 
encontraba en la protección de los intereses transnacionales, específicamente, en la protección y defensa 
del Proyecto de Exportación Pacific LNG, en esa medida las actividades de Repsol YPF en el país han 
sido las causantes de dicho desenlace, no obstante, no estando contentas con el desenlace de lo que se 
denominó la Guerra del Gas, posteriormente también se dio a la tarea de presionar al gobierno de Carlos 
Mesa.

Acabar con la vida de varias decenas de personas y dejar gravemente heridas a más de 500 es uno de 
los atentados más grandes a los derechos humanos que se han cometido en Bolivia, relacionados con la 
intención de promover y defender la el proyecto de exportación de gas de una transnacional. 

2.3 CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES GENERADOS POR REPSOL YPF EN BOLIVIA 

Antes de pasar a evaluar los daños al medio ambiente y los conflictos que la actividad petrolera genera 
con las comunidades indígenas y las poblaciones donde se desempeña el Grupo Repsol YPF S.A. en 
Bolivia, será necesario tomar en cuenta la confluencia de al menos tres factores en el país. El primero, se 
refiere al rol del Estado que desde siempre ha promovido la mayor explotación de recursos naturales, 
pero particularmente de hidrocarburos, a fin de captar la mayor cantidad de rentas. De hecho una de las 
principales vertientes del proceso de nacionalización que actualmente se lleva adelante tiene su asidero 
precisamente en la captación de una mayor proporción de la renta petrolera. Por otra parte, la presencia 
de las empresas transnacionales en la explotación de los recursos naturales como medio para saciar sus 
amplias ansias de ganancias y las crecientes demandas de energéticos y recursos naturales en la 
economía mundial.

Desde la perspectiva socio-ambiental la concurrencia de los factores mencionados indefectiblemente 
sacrifica las ecoregiones y las comunidades donde se desempeñan las industrias extractivas. 
Inevitablemente, dañan los ríos, talan los bosques, desarticulan la vida comunal, etc., si se trata de 
obtener una cantidad de producción que satisfaga la demanda del mercado, si el objetivo es aumentar la 
renta a ser distribuida y si la finalidad es lograr ingentes ganancias. Desde la perspectiva boliviana, estos 
elementos determinan que en el país se produzca una cantidad excesivamente superior a su demanda 
interna de recursos naturales y, en este caso, de hidrocarburos. Dicho de otro modo y tomando como 
referencia a la industria petrolera, sólo una pequeña parte de la producción total de hidrocarburos es 
consumida por el pueblo boliviano, la mayor proporción es destinada a la exportación. Esto quiere decir, 
volviendo al enfoque socio-ambiental, que en Bolivia se daña el medio ambiente y afecta a las 
comunidades en mayor proporción que la satisfacción de sus necesidades de recursos naturales 
requeriría.
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Los últimos 25 años, en el periodo que hemos venido a denominar de neoliberal, el proceso de afectación 
socio-ambiental que acabamos de describir se ha visto fuertemente agudizado, debido a que las 
transnacionales han tomado mayor preeminencia y se ha sometido la economía nacional, las políticas 
públicas y las instituciones estatales a su ritmo y rumbo. Un ejemplo palpable de ello es Repsol YPF S.A. 
que ha contribuido y participa activamente del daño al medio ambiente y la afectación a las comunidades 
y poblaciones donde actúa.

2.3.1 Repsol y el Estado de Conservación de las Ecoregiones en Bolivia 

De acuerdo con la información proporcionada por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN – Bolivia) 
en el país, existen “12 ecoregiones (con varias subecoregiones) y miles de ecosistemas”, una 
representación gráfica y didáctica de las mismas puede apreciarse en el Mapa de Ecoregiones de Bolivia.
Ese conjunto de ecoregiones son las que se encuentran constantemente amenazadas y afectadas, 
principalmente por las actividades de las industrias extractivas, pero también por las que desempeñan 
algunas poblaciones y comunidades que habitan las mismas.  Una de las formas de medir ese daño es 
evidenciando lo que se denomina el Estado de Conservación de las Ecoregiones, sobre este indicador, 
Alain Muñoz miembro de FAN – Bolivia en enero de 2004 informaba que: 

“Espacialmente, el 42% del territorio nacional se encuentra en estado de conservación de muy 
malo a regular. El 5.5% se encuentra en estado muy crítico, con estructura de vegetación y 
composición de fauna muy alteradas. El 10.5% tiene sólo estado crítico, con alteraciones pero no 
tan agudizadas como en la categoría anterior. El 26% de la superficie del país se encuentra en 
estado regular, que mantiene relictos más o menos extensos de la vegetación original.

En oposición, el 58% de Bolivia está en estado de conservación de bueno a muy bueno. 36% del 
país se encuentra en buen estado de conservación con ecosistemas naturales mantenidos, 
presentando la vegetación original con cierto impacto, como perturbaciones locales, leve 
fragmentación y reducción de la densidad de algunas especies. Y el 22% de nuestro territorio 
está en excelente estado de conservación, con ecosistemas boscosos primarios y maduros”.
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Gráfica Nº 4 

Este balance sobre el Estado de la Conservación es el que nos sirven de base y de inicio para estimar el 
daño que Repsol YPF S.A. esta ocasionando al medio ambiente en Bolivia. Por ese motivo presentamos 
a consideración suya el Mapa del Estado de Conservación de las Ecoregiones y las Concesiones del 
Grupo Repsol YPF en Bolivia.

A pesar de los discursos sobre la Responsabilidad Social Empresarial y declaraciones líricas sobre el 
compromiso de las petroleras con la conservación y protección del medio ambiente, se sabe de 
sobremanera y se tiene suficientemente documentado, el hecho general de que toda actividad 
hidrocarburífera implica necesariamente dañar el medio ambiente, con ello en mente puede apreciarse, 
que el Grupo Repsol YPF está actuando en ecoregiones que han sido catalogados en Estado de 
Conservación Muy Crítico, es decir en un estado en que el equilibrio ecológico en la misma esta muy 
alterado y seriamente dañado. Lo que puede evidenciarse al observar las ecoregiones de los Yungas en 
Cochabamba y la de Gran Chaco en Santa Cruz, está última sobre todo en su parte noroeste. Pero la 
mayor cantidad de concesiones del grupo se ubican en las zonas amarillas, es decir, las catalogas como 
de Estado de Conservación Regular, ubicadas precisamente en las ecoregiones denominadas Bosque 
Tucumano – Boliviano y Chaco Serrano, en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Sólo 
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al noroeste del país, la compañía posee la concesión del Área Tuichi, ubicada en la sub ecoregión 
Bosques Amazónicos Subandinos, entre los departamentos de la Paz y Beni, que se encuentran 
clasificado como Muy Bueno. Tómese en cuenta que el Gasoducto Yacuiba Río Grande operado por 
Transierra S.A. comienza en el sur del país, en un lugar cuyo estado de conservación es Regular y 
termina en Río Grande, justo donde el estado de la ecoregión es catalogado como de Muy Grave, pero, 
más allá de la constatación de esos extremos en un mismo proyecto, debe anotarse que en la 
construcción de los 340 Km que abarca el gasoducto con seguridad ya se ha iniciado y se continua 
provocando el desequilibrio ecológico. 

Gráfica Nº 5

Ciertamente Repsol YPF no es la única causante del Estado de Conservación de las Ecoregiones, sin 
embargo, es co-responsable del mismo, del agravamiento de aquellos lugares calificados como Muy 
Crítico y Crítico, de la profundización del desequilibrio en aquellas zonas clasificadas como regulares, y 
con seguridad, será la responsable de iniciar el desequilibrio ecológico en aquellas ecoregiones cuyo 
estado es Muy Bueno.
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2.3.2 Repsol y la Afectación de las Cuencas Hidrográficas en Bolivia 

El daño ambiental también puede evaluarse desde la perspectiva de la afectación a las Cuencas 
Hidrográficas. Valga anotar, a manera de información, que Bolivia cuenta con tres grandes cuencas, la 
del Amazonas, la del Plata y la Cuenca Endorreica o Cerrara (ver Gráfico Nº 1). Estas cuencas a su vez 
están constituidas por 14 subcuencuas, 270 ríos principales, 184 lagos y lagunas, seis salares y 260 
pequeños o medianos humedales. Aquí nos interesa señalar que las actividades que desempeña Repsol 
YPF S.A. en Bolivia, están principalmente asentadas en las subcuencas del Pilcomayo y Del Bermejo, 
ambas en la Cuenca del Plata; también ocupa posiciones en la subcuenca Beni y Mamore, ubicadas en la 
Cuenca del Amazonas.

Gráfica Nº 6

Incontable son los ríos menores y afluentes de agua que existen en las áreas de trabajo que actualmente 
detenta Repsol YPF, de alguna manera el Mapa Hidrológico y Concesiones de Repsol YPF en Bolivia 
apunta alguna referencia al respecto. Por otra parte también son incontables las denuncias de afectación 
de fuentes de agua y de ríos que tiene Repsol; lamentablemente en Bolivia no se realizan procesos 
periódicos de auditorías ambientales ni se lleva adelante un registro permanente y sistemático que 
permita al menos cuantificar el número de veces que se dañan la fuentes de agua. Si alguna noticia 
existe al respecto es la reportada en algunos medios de prensa, generalmente, a mucha insistencia de los 
pobladores de las comunidades afectadas. Aquí solamente mencionaremos las cuencas y los principales 
ríos que han sido contaminados por la empresa, en distintas ocasiones durante los 14 años que lleva en 
el país. 

Comenzado por el extremo sur del país, tenemos a los ríos Bermejo, Grande de Tarija, Tarija y 
Emborozu, todos ellos en la subcuenca Bermejo y principalmente ubicados en el departamento de Tarija. 
Subiendo a partir de esa zona tenemos los ríos Pilcomayo, Pilaya Tumusla y San Juan del Oro. Ya en la 
parte central del país, alrededor de la conjunción de los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, 
tenemos los ríos Mamoré, Ichilo, Chapare,  Yacuma, Itenez y el Río Grande, todos en la subcuencua 
Mamoré.  Más al noroeste, entre los departamentos de Beni y La Paz, la compañía también tiene 
intereses en la concesión Tuichi, en la misma no se ha realizado ninguna actividad, por lo que aún no se 
ha contaminado la subcuenca del Beni. 
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Gráfica Nº 7

2.3.3 Repsol y Áreas protegidas de Interés Nacional 

En el país se tienen identificadas y creadas legalmente 40 áreas protegidas, lamentablemente, sólo 22 de 
ellas, un poco más de la mitad, tiene superficie y gestión consolidada, en conjunto esas áreas abarcan 
aproximadamente el 20% del territorio nacional que tiene una extensión de 109 millones de hectáreas.
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Gráfica Nº 8

El mapa de Concesiones del Grupo Repsol YPF y Áreas Protegidas de Interés Nacional de Bolivia está
señalando que la compañía tiene operaciones superpuestas con seis Áreas Protegidas, a saber: la 
Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas, el Parque Nacional y Área Natural de Manejo 
Integrado Madidi, el Parque Nacional Carrasco, el Parque Nacional de Manejo Integrado Amboró, el 
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Aguaragüe y la Reserva Nacional de Flora y Fauna 
Tariquia.
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Actualmente, ha evitado actuar en el Parque Amboro y en el Territorio Indígena Pilon Lajas, la primera 
desde el año 2001 y la segunda desde al año 2002, acogiéndose a la declaratoria de Fuerza Mayor, con 
lo que cesa operaciones y también cesa el pago de las obligaciones correspondientes a las mismas. A su 
vez, aunque todavía no ha iniciado operaciones petroleras en el Parque Madidi, debido a la férrea 
oposición de las comunidades e indígenas que habitan el lugar, mantiene vigente su intención de hacerlo. 
Habrá que recordar aquí que Repsol YPF ingreso al país controlando el área de exploración que se 
encontraba en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Securé, en el cual también realizó 
operaciones que afectaron dicha reserva, pero que actualmente ha vuelto a manos del Estado, aunque la 
compañía mantiene vigente su opción de exigir una compensación por la misma. Por lo demás no será de 
extrañar que el Grupo haya ocasionado daños en todas y cada una de las otras áreas protegidas donde 
al presente opera campos petroleros.

Aunque suene baladí no está demás recordar que el concepto de Área Protegida de Interés Nacional 
implica la prohibición de llevar en la misma cualquier actividad que socave su ecosistema, sin embargo, 
como puede verse existe sobre posición de las actuales operaciones de Grupo Repsol con en el Parque 
Carrasco y en la Reserva Tariquía, sin embargo, ni el Estado boliviano y mucho menos la empresa, 
parecen estar dispuestas a detenerlas. Las razones para este modo de actuar, sin duda, tienen que ver 
con los factores enumerados al principio de este capítulo, por lo que ante la posibilidad de lucrar, la 
necesidad de mayores rentas y las presiones internacionales no existe área protegida que valga. 

Por otra parte, como ya se lo ha demostrado en muchas otras regiones del mundo, la existencia de áreas 
protegidas no son garantía para la protección del medio ambiente y ni siquiera para la conservación de 
las zonas protegidas, pues, los efectos nocivos de las industrias extractivas, aunque no estén siendo 
realizadas dentro de dichas áreas, son tan recurrentes y extensivos que igual alcanzan, inciden y dañan 
las zonas que se intentó proteger.

2.3.4 Conflictos de Repsol YPF con Comunidades Indígenas 

Junto con los daños ambientales vienen los conflictos entre el Grupo Repsol YPF y las diferentes 
comunidades que habitan alrededor de sus operaciones. El Mapa de Concesiones de Repsol YPF y 
Tierras Comunitarias de Origen en Bolivia, nos indica que dichos intereses se cruzan con territorios de 17 
pueblos indígenas en Bolivia. En el Anexo Nº 1 – Cronología de afectación socio ambiental petrolera 
provocada por la empresa Repsol y filiales en Bolivia (1996-2004) presentamos un resumen de las 
principales denuncias que a lo largo de sus 14 años de actuación en el país, han salido en la prensa 
nacional sobre Repsol YPF y sus empresas subsidiarias en Bolivia. La mayoría se han dado con el 
pueblo Guarani y con las comunidades que habitan en el Chapare. No obstante, no es nuestra intención 
aquí presentar un recuento de estos hechos ni volverlos a tocar en profundidad, debido a que varias 
instituciones y organizaciones sociales han realizado estos estudios de caso. En ese sentido buscamos 
aquí establecer un patrón de comportamiento de la transnacional y denunciar la forma de resolución de 
conflictos que asume. 

Veamos, los casos presentados en el anexo, permiten darnos cuenta de que en todos los casos la 
compañía intenta solucionar y soluciona los conflictos ofreciendo compensaciones monetarias, mismas 
que son ofrecidas luego de haber afectado o establecido el conflicto con la comunidad. Es decir, comete 
la violación y luego paga por ella, esa es la forma de actuación que tiene la compañía, una forma que no 
condice en nada con su declarativa intención de proteger el medio ambiente y de promover la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Más en concreto, esta forma de actuar de la compañía  le ha 
dado resultados estupendos, pues, todos sus conflictos ambientales y con comunidades son resueltos por 
este mecanismo y para el colmo, con montos muy bajos que son erogados por el Grupo Repsol, al estilo 
del dicho popular que reza: “pagadero en cuotas largas y olvidadizas”.

Esta forma de actuación no sólo echa buenos resultados para la transnacional sino que también 
corrompe y denigra a los pueblos y poblaciones afectadas, pues los introduce en una lógica de prebenda 
y les hace perder de vista los intereses nacionales, la conservación y protección del medio ambiente, la 
preservación de su cultura e, incluso, promueve conflictos internos entre los mismos pueblos y 
comunidades. En definitiva, la presencia de actividades petroleras en los pueblos indígenas disgrega su 
forma de organización, su forma de generarse sustento y sus prácticas culturales.
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Gráfica Nº 9
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2.3.4.1 El caso de Repsol YPF en el Territorio indígena de Itika Guasu

Las actividades de la corporación Repsol YPF en el Territorio Comunitario de Origen Itika Guasu 
(provincia O’Connor, departamento de Tarija) se remontan a 1997, donde inicialmente la empresa 
Chevron, Maxus y ahora Repsol YPF han desarrollado actividades de prospección símica, exploración y 
explotación en el Bloque Caipipendi, encontrándose en dicho Bloque uno de los megacampos con mayor 
reservorios de gas de Bolivia, el Campo Margarita. 

Las actividades petroleras se desarrollaron al amparo de la normativa sectorial, la Ley 1689, la misma 
que declara como de “utilidad pública” a la actividad petrolera, por lo que subsume cualquier otro interés o 
derecho. La petrolera aprovecha esta actitud de parte del Estado boliviano e ingresa al territorio indígena 
sin que se realice la Consulta previa establecida en el Convenio 169 de la OIT que en Bolivia es ley de la 
República desde 1991. 

Una vez ingresado al territorio, se producen impactos negativos en el medio ambiente, los mismos que al 
producirse en un entorno territorial con características culturales singulares, provocan también impactos 
en la cultura, en la economía local y en las relaciones sociales. Cada una de las contravenciones a los 
derechos indígenas fueron producidas en complicidad con el Estado ya que éste omitió su obligación de 
defensa de los derechos afectados. 

Este caso ha sido documentado en el informe Impactos ambientales, sociales y culturales de Repsol YPF 
en territorios indígenas de Bolivia (Tarija–Bolivia, 2005), producto del Monitoreo Indígena Independiente 
de la Asamblea del Pueblo Guaraní APG – Itika Guasu y el Programa de Vigilancia Socio Ambiental de 
las Industrias Extractivas. Dicho informe ha sido presentado a la 1ª sesión sobre políticas neoliberales y 
transnacionales europeas del Tribunal Permanente de los Pueblos (Viena, mayo de 2006). 

A partir de la presentación oficial del Informe al gobierno de Bolivia en febrero de 2006 y al presidente de 
la Corporación en Madrid el mismo mes, se inició un proceso de denuncia y demanda del respeto a los 
derechos indígenas tanto por parte del Estado como de la corporación. Asimismo, se ha acudido ante la 
Autoridad Ambiental Competente para que anule la Inspección In Situ de Noviembre de 2005 por haberse 
cometido en la misma fallas procedimentales y sobre todo la no presencia de la APG IG en dicha ocasión, 
además, se solicitó que se realice una Auditoria Socio Ambiental con el objetivo de identificar los 
responsables de la omisión a sus obligaciones como autoridades competentes. 

Finalmente, ante la falta de respuesta oportuna del Estado, se presentó queja al Defensor del Pueblo, la 
misma que no prosperó más allá de algunas gestiones que permitieron la realización de una Inspección In 
Situ en el mes de Octubre de 2006. Los resultados de dicha Inspección están reflejados en el informe de 
Inspección In Situ de las operaciones de Repsol. YPF en el Campo Margarita del 11 al 14 de Octubre de 
2006, Santa Cruz, 2007, que ha sido elaborado de manera conjunta entre CEADESC y la APG Itika 
Guasu (véanse los anexos, se adjunta una copia del mismo). 

Hasta la fecha, no se conoce la respuesta oficial del gobierno con relación a la demanda de la APG IG y 
en el relacionamiento con la empresa se ha iniciado un proceso de negociación en el marco de la “buena 
vecindad” y en ese sentido, la reparación, compensación e indemnización por los daños ocurridos desde 
1997 a la fecha no están siendo atendidos por la empresa, tampoco por el gobierno. Producto de la 
actuación de la empresa Repsol YPF en las reuniones de negociación que llevó adelante la APG Itika 
Guasu, se identificó que la misma no actuaba en el marco de la buena fe, principio fundamental para 
cualquier negociación. Asimismo, su actuación tampoco respetaba la transparencia ya que la empresa 
Repsol YPF no proporcionó la información adecuada a la APG IG. 

Por esa actuación que generó dudas razonables a la APG IG, es que en octubre del año 2006 se 
presentó una Carta Notarial al General Counsel de legal Affairs & Secretary of the Board, member of the 
Delegate Comitte, Executive Director of Repsol YPF para que responda quienes son los interlocutores 
válidos para la negocicación con la APG IG. El silencio de REPSOL YPF S.A. que data desde el 29 de 
octubre de 2007 nos permite contar con la evidencia de que su actuación es de mala fe, por lo mismo, 
contraria a todo lo que publicita. Asimismo, se evidencia que la REPSOL YPF se niega a considerar a la 
APG IG en condiciones de Igualdad Jurídica, por eso mismo pretende aprovecharse de ella ejerciendo un 
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abuso de derecho expresado en la propuesta de convenio presentada a la APG el 31 de Agosto de 2007 
(Ver anexos).

Con éstas últimas actuaciones ha quedado evidenciado que Repsol YPF S.A. además de no respetar las 
políticas medioambientales que dice tener, pues su presencia en el país, y en especial en el territorio de 
Itika Guasu han provocado serios daños ambientales, sociales y culturales, tiene una actuación jurídica 
que deja mucho que desear, constituyéndose con ese accionar en una empresa que promueve la 
vulneración de los derechos del pueblo indígena guaraní de Itika Guasu. 

Participación directa o complicidad de Repsol YPF en violaciones de los siguientes derechos 
humanos:

Derecho a la no discriminación: Repsol YPF en Bolivia, discrimina a su personal. Esto se ha producido 
en el trato laboral, vale decir, cuando la empresa Repsol YPF S.A. junto a subsidiarias, socias y sus 
subcontratistas, contrataron personal guaraní, estos recibieron un trato discriminatorio expresado en 
el hecho de que sólo por ser guaraníes no contaban con seguro social y se les pagaba salarios 
menores.

Derecho a la salud: Repsol YPF en Bolivia vulnera el derecho a la Salud. Este derecho ha sido 
vulnerado debido a que al no aplicar de manera eficiente su política de medio ambiente, las 
actividades de Repsol YPF en el territorio de Itika Guasu han provocado contaminación de fuentes de 
agua. Al haberse deteriorado el entorno mediante la tala del bosque y no haber realizado una 
adecuada y oportuna reforestación, se ha disminuido el acceso a plantas medicinales, ha disminuido 
la calidad de la miel silvestre y por consiguiente se han incrementado las enfermedades. 

Derecho a la seguridad social: Negado por la empresa al momento de contratar personal de origen 
guaraní.

Derecho a una alimentación adecuada: Al disminuirse los recursos del bosque, donde de manera 
tradicional la cultura guaraní se abastece de frutos silvestres. Al haber disminuido la caza de 
subsistencia por efectos de la intensificación de las labores extractivas, lo que ha privado el acceso a 
la proteína animal.

Derecho a un nivel de vida adecuado: La intensificación de las actividades extractivas en el territorio 
están obligando a modificar patrones de conducta. 

Derecho al agua y a los servicios sanitarios: Producto de la perforación de Pozos de producción de 
gas se ha secado el suministro de una fuente de agua que permitía la producción agrícola comunal.

Derecho a la vida y la propiedad personal y familiar: La presencia de la petrolera ha puesto en riesgo 
la propiedad de la TCO producto de otorgar derechos a otras personas a través del pago del derecho 
de servidumbre a pesar de que el proceso de reconocimiento de la titularidad de los derechos sobre 
la tierra se encuentra todavía en proceso. Asimismo, la actividad de la empresa ha generado nuevos 
asentamientos humanos que ponen en riesgo la propiedad colectiva del territorio. 

Derechos de los pueblos indígenas: Los mismos que no han sido respetado ya que el Estado boliviano 
firma los contratos de concesión para la actividad petrolera en el territorio de Itika Guasu sin el 
consentimiento libre, previo e informado. Tampoco hasta la fecha se ha procedido con la 
compensación justa, recibiendo únicamente acciones de labor social de parte la empresa. 

La respuesta de Repsol YPF ante la demanda de la APG Itika Guasu 

La empresa ha reaccionado de diversas formas. Ante la primera denuncia pública de parte de la APG IG 
en octubre de 2005, para limpiar su imagen de Empresa Socialmente Responsable, en complicidad con el 
gobierno boliviano organizó una Inspección In Situ sin la presencia de los denunciantes pero sí con la 
presencia de medios de comunicación locales y nacionales. Este mecanismo ha sido utilizado por la 
empresa para conseguir certificados de “buena conducta” ambiental. 

Ante la presentación ante el presidente de la República y el Presidente de Repsol YPF S.A. del informe 
de Monitoreo Independiente (Febrero 2006), la empresa realizó su propio informe (Mayo 2006) donde 
rechaza las acusaciones y niega provocar daños ambientales, sociales y culturales, respaldándose en las 
actuaciones del estado boliviano que avalan su accionar; esto es, aprobación de informes de monitoreo. 
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Ante la demanda de la compensación e indemnización justa, expresada para la APG Itika Guasu en el 
financiamiento de su Plan de Desarrollo Quinquenal, la empresa ha propuesto contribuir dicho plan en el 
marco de la buena vecindad, pretendiendo de esa manera desconocer los derechos que amparan a los 
indígenas guaraníes de Itika Guasu tanto a nivel nacional e internacional. 

Finalmente, en el supuesto intento de concretar esa “contribución voluntaria”, la empresa ha propuesto a 
la APG IG un convenio donde de manera poco ética solicita que la APG IG desconozca ser propietaria de 
su territorio ancestral, que renuncie a cualquier reclamo pasado y se asuma como compensada e 
indemnizada hacia el futuro, solicitando además que la APG IG renuncie a sus derechos civiles y políticos 
por lo que no podría hacer ningún tipo de reclamo o demanda de ninguna índole durante los próximos 20 
años.

Toda esa actuación ajena a los principios y prácticas publicitadas por Repsol YPF y expresadas en el 
conjunto de plataformas de las que es parte como es el caso del EITI, Global Compact, etc., están 
aparejados de una estrategia para evadir responsabilidades y es la creación de subsidiarias y/o la 
asociación a empresas que tienen su sede en paraísos fiscales. Repsol YPF en Bolivia ha creado 
subsisdiarias de las que la Casa Matriz no quiere avalar, por lo menos en lo que se refiere al acuerdo que 
pretendía firmar con la APG Itika Guasu. 

La posición del Gobierno 

El gobierno en el año 2005 ha asumido una posición de franca defensa de los intereses de la empresa 
antes que de los guaraníes de Itika Guasu, prueba ello lo expresado en el Acta de Inspección In Situ de 
Noviembre de 2005. 

Desde Enero de 2006, si bien existe un cambio en la política de estado, en relación a la corporación 
Repsol YPF S.A. la actitud del gobierno no ha variado en mucho ya que hasta la fecha no ha sido anulada 
la Inspección de Noviembre de 2005, no se ha iniciado la Auditoria Socio Ambiental y ni siquiera se 
cuenta con un informe y posición oficial producto de la Inspección In Situ de Octubre de 2006. 

Asimismo, en el proceso de negociación entre la empresa Repsol YPF y la APG IG, el gobierno ha 
fungido de mediador y, al tratarse de un contribución voluntaria de la empresa, ha mencionado que eso 
es un convenio privado entre partes, olvidando que la APG IG es una organización indígena sujeto de 
derecho público. 

La actuación de REPSOL YPF S.A. se debe a la existencia de Estados débiles como el boliviano y a la 
falta de obligatoriedad de las normas a las que se adscribe como el caso de las políticas de la OCDE. 

Las medidas tomadas por la APG IG como respuesta al comportamiento de la empresa 

La APG IG ha asumido una serie de medidas de derecho y de hecho. Para hacerse respetar por la 
empresa, la APG IG ha demandado en 3 oportunidades la presencia de las Autoridades Competentes. A 
pesar de ello, la presencia de las AC’s no han permitido mayor avance. 

Para ser atendido por la empresa, la APG IG ha tenido que ejercer medidas de presión como el bloqueo a 
las instalaciones de la empresa en el Campo Margarita, toma simbólica de las oficinas centrales en la 
ciudad de Santa Cruz y Vigilia a las Instalaciones del Campo Margarita. 

Sólo mediante esas acciones de hecho la APG IG ha podido ser atendida tanto por la empresa como por 
el gobierno. 

Ante la omisión de parte de Estado con relación a la solicitud de anulación de la Inspección In Situ de 
noviembre de 2005, la APG IG ha presentado su queja ante el Defensor del Pueblo en la ciudad de Tarija. 

La respuesta del defensor del pueblo ha sido ambigua y poco determinante en la resolución del conflicto 
principal, la violación de los derechos indígenas. 
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A la fecha la APG IG viene realizando campañas de denuncia pública a nivel internacional, y acciones de 
incidencia al Estado boliviano para exigir sean respetados sus derechos. 

Asimismo ha emprendido acciones legales como es el caso de la presentación de la Carta Notarial para 
dejar en evidencia la actuación de REPSOL YPF S.A. 

Los mecanismos de rendición de cuentas, reparación y/o judiciales empleados y sus resultados

Inspecciones in situ: Se han realizado en el territorio de Itika Guasu 3 Inspecciones In Situ, las 
mismas están previstas en la ley de Medio Ambiente para corregir las irregularidades que estén 
pasando. De las 3 Inspecciones no se conocen resultados concretos ni medidas correctivas exigidas 
a Repsol de parte del estado boliviano. 
Queja ante el Defensor del Pueblo: Producto de la violación de los derechos indígenas en la 
Inspección In Situ de noviembre de 2005, la APG IG ha presentado queja formal ante el Defensor del 
pueblo, dicha queja no ha logrado ningún resultado debido a la renuencia de parte del Defensor del 
Pueblo de Tarija de emprender acciones en contra de la Prefectura de Tarija y en contra de las 
autoridades involucradas argumentando que los hechos sucedieron en el gobierno anterior. 
Auditoria Socio Ambiental: La APG IG ha solicitado de manera formal a la AC la realización de una 
Auditoria Socio Ambiental para establecer responsabilidades, Dicha solicitud no ha recibido ninguna 
respuesta oficial que la acepte o rechace a pesar que dicha solicitud se la hizo en Abril del año 2006. 
Monitoreo Indígena: La APG IG ha y está monitoreando el accionar de la empresa en su territorio, si 
bien los informes de monitoreo no fueron reconocidos como válidos para la AC, recién desde la 
promulgación de la nueva ley de Hidrocarburos en mayo de 2005 Ley 3058 y su respectiva 
reglamentación en Abril de 2007, el Monitoreo Indígena es reconocido legalmente. 

as dificultades o desafíos enfrentados L

Con relación a la Empresa: Una de las principales dificultades enfrentadas con relación a al empresa ha 
sido la falta de mecanismos que la obliguen a responder a la altura de su carácter de ETN. Repsol YPF 
S.A., tal como se evidencia en el informe de monitoreo y en el informe de Inspección, se cobija en las 
leyes nacionales como estrategia y mecanismo de evasión de mayores responsabilidades. En ese 
sentido, el principal desafío es poder lograr primero que la empresa al operar en territorios indígenas sin 
contar con una política para ello, se dote de una y, el segundo desafío es contar con mecanismo que 
ermitan hacer exigibles los compromisos que asume y que tienen el rótulo de cumplimiento voluntario. p

Con relación al Estado: El sometimiento de los Estados a los intereses de las ETN`s ha sido la principal 
dificultad. En Bolivia se ha llegado al extremo de someter incluso las normativas a tales intereses, tal es 
así que en 1996 se aprueba la Ley de Hidrocarburos 1689 que permite la violación de los DESC – A y en 
torno a dicha Ley se ha establecido el Reglamento Ambiental Sobre Hidrocarburos RASH que avala en 
términos formales, las transgresiones a los DESC por parte Repsol. A pesar de que hoy contamos con un 
nuevo contexto político y con nueva normativa sectorial, todavía no han sido superados instrumentos 
como el RASH y peor aún, cuando es el propio Estado el principal impulsor de las actividades 
hidrocarburíferas como es el caso de YPFB, el principal desafío es que ésta empresa estatal se dote de 
olíticas y estándares sociales y ambientales que incorporen el respeto a los DESC – A. p

ecomendaciones derivadas del caso R

Solicitamos que el Tribunal Permanente de los Pueblos se manifieste con relación a la actuación del 
Estado y de la empresa. 

Con relación al Estado, la principal recomendación es recomendarle que retome su rol y asuma las 
obligaciones que tiene como signatario de la Carta Universal de los Derechos Humanos de 
precautelar los derechos de los pueblos indígenas afectados por la actividad extractiva. 
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Con relación a Repsol YPF, la principal recomendación es de condenar su actuación poco ética y 
exigirle un estricto cumplimiento del derecho interno como del derecho internacional cuanto se 
relaciona con poblaciones indígenas como es el caso del pueblo Guaraní de Itika Guasu. 
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ECUADOR

1. LAS ACTIVIDADES DE REPSOL YPF EN ECUADOR

En el año 2000 la empresa española Repsol absorbe a YPF y se queda como operadora del bloque 16 en 
la Amazonía ecuatoriana. Además de la operación del bloque 16, Repsol es parte del consorcio OCP, 
interviene en la distribución de combustibles a través de sus 124 estaciones de servicio y posee el 49% 
del total del mercado de comercialización de Gas Licuado de Petróleo en el Ecuador. 

El crudo de este bloque es pesado, de 16 grados API, con presencia de agua de hasta 90%. Este crudo 
tiene una gran cantidad de azufre, altamente corrosivo, por lo que la vida útil de las instalaciones 
petroleras viene a ser corta y los problemas ambientales por derrames y otros accidentes muy 
frecuentes.

GRÁFICA 10. LOCALIZACIÓN DE LOS CAMPOS PETROLEROS EN ECUADOR. 

Fuente: Elaborado por Oilwatch. 
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2. IMPACTOS QUE LA ACTIVIDAD DE REPSOL YPF OCASIONA EN ECUADOR 

2.1. IMPACTOS SOBRE LA SOBERANÍA LOCAL Y ESTATAL 

2.1.1. Soberanía Energética y de los Recursos Naturales 

La vía de ingreso al bloque 16 es una carretera que fue construida por la empresa Maxus, anterior 
operadora de este bloque. Esta carretera actualmente es controlada por la empresa Repsol que impide 
el acceso a la zona a todos los que no sean habitantes tradicionales Kichwas o Waorani, a quienes les 
ha causado un fuerte impacto desculturizador. Impresiona el atrevimiento de la petrolera de hacer de 
esta vía una propiedad privada. 

La empresa Repsol tiene el total control de ingreso a su zona de operación que además es Reserva de 
Biósfera Yasuní, Territorio Waorani y una parte incluso es Parque Nacional Yasuni, Si Repsol no ha 
reportado accidentes no necesariamente es porque no se han dado, talvez es porque nadie ha podido 
ingresar para verificarlos. No existe un control o monitoreo social y ambiental de las actividades 
petroleras por parte de los Waorani ni de un equipo independiente en estas zonas.

Para acceder a las comunidades Waorani de Guiyero y Dicaro, ubicadas dentro del área protegida se 
debe pedir permiso a la compañía petrolera Repsol YPF. A partir de la llegada al puerto de Pompeya, el 
trasporte y vigilancia de los visitantes queda totalmente a disposición de las autoridades petroleras. Es 
la compañía quien emite un carnet provisional de ingreso, y quien traslada a los observadores desde 
Pompeya a la otra orilla del río donde está el puerto de la petrolera. Una vez en el puerto, y previa nueva 
revisión de documentos y autorizaciones, los visitantes son trasladados al interior de bloque, a las 
comunidades Waorani. 

Las relaciones comunitarias son utilizadas por Repsol como estrategia para neutralizar el rechazo de las 
comunidades y lograr el control de la población y del territorio en donde operan. El departamento de 
relaciones comunitarias tienen diferentes estrategias diseñadas y planificadas por expertos sociólogos y 
antropólogos que capacitan al personal que trabaja en los campos sobre cómo actuar para convencer a 
los dirigentes comunitarios permitir la presencia o ingreso de la empresa, o para negociar en situaciones 
de tensión y de reclamo ante los incumplimientos o agresiones que la población afronta por 
irresponsabilidad de la empresa. 

Este departamento de relaciones comunitarias es el encargado de mantener buenas relaciones con las 
comunidades afectadas. También se encargan de firmar convenios directamente con las comunidades o 
de implementar falsos procesos de consulta previa que les permitan lograr todos los requerimientos 
legales para continuar con la explotación. 

La empresa Repsol mantiene un convenio con toda la nacionalidad Waorani, a través del cual ofrece 
puestos de trabajo puntuales, apoyos para las escuelas, o ciertos servicios médicos con los que logra 
convencer a los indígenas. Los planes de relaciones comunitarias nacen también por la ausencia del 
Estado en estos territorios, la única presencia importante del estado es a través de los militares en las 
comunidades y campos petroleros. 

Los programas de relaciones comunitarias de las diferentes empresas incluida Repsol, dentro del 
territorio Waorani, han levantado sobre todo proyectos de infraestructura como aulas y comedores 
escolares para los niños, canchas polideportivas o subcentros de salud. Pero estos servicios son 
condicionados al buen comportamiento de los indígenas ya que en los convenios se incluyen cláusulas 
que prohíben realizar denuncias o protestas que impidan el trabajo de la compañía. 

2.1.2. Autodeterminación, Estado y oligarquías

En agosto del 2002, la Repsol provocó un escándalo por las afirmaciones de Eliseo Gómez, Presidente 
de la transnacional petrolera en Ecuador quien cuestionando a la justicia del país, aseguró que en 
Ecuador “los juicios son una subasta, el que paga más, gana”.
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2.1.3. Seguridad personal, local y estatal

La presencia de los militares en la zona es sentida por las comunidades como una forma con la que la 
empresa Repsol impone el miedo. Hay denuncias de que personas en estado alcohólico han sido 
presas y maltratadas por fuerzas de seguridad, fuera del bloque.

2.2. IMPACTOS SOBRE LA ECONOMÍA LOCAL

2.2.1. Destrucción de la pequeña economía

En el año 2000 Repsol fue la empresa española que más beneficios reportó en un año, más de 3.000 
millones de USD. Su dominio minero a nivel mundial alcanza una superficie bruta de 330.000 km. 
cuadrados (más que la superficie de Ecuador) con una extracción total superior a los 791.000 barriles 
diarios de petróleo y reservas de 3.760 millones de barriles, sin embargo en Ecuador en el 98 y 99 
declara pérdidas al Sistema de Rentas Internas para no pagar impuestos y el Estado le exonera de 
pagar el IVA.

El procurador, Dr. Corral, en el año 2000 denunció que Repsol dejó de pagar al Estado 71 millones de 
USD por el transporte de su crudo a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano SOTE. Esto 
provocó que luego de una investigación la Contraloría General del Estado haya glosado a esta 
compañía por 69 millones de dólares.

Repsol demandó en el año 2001 un arbitraje internacional con Petroecuador por el cambio de contrato. 
En febrero del 2004 el Ecuador fue sentenciado a pagar 13 millones de dólares a la petrolera. 

2.3. IMPACTOS SOBRE LAS CULTURAS LOCALES, GÉNERO Y EDUCACIÓN

2.3.1. Desaparición de culturas indígenas y campesinas

La empresa Repsol en el bloque 16 opera en territorio ancestral Waorani y que también es zona de paso 
de los Pueblos en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane. 

En las comunidades que se encuentran dentro del bloque 16, Dicaron y Guiyero se puede observar un 
gran impacto cultural en el Pueblo Waorani. Así tenemos que las chozas donde viven los Waorani son 
construidas al estilo Kichwa y se disponen en la comunidad de manera totalmente inusual en la cultura 
Waorani. Grandes asentamientos centralizados en torno a la escuela. 

Los Waorani al ser un grupo de cazadores-recolectores no construían chozas permanentes, a no ser un 
refugio transitorio en la selva, es por esto que las chozas estilo Kichwa que cuentan ya con electricidad, 
radio y televisión -operados con generadores que producen un fuerte ruido- reflejan el impacto cultural 
que la presencia de la petrolera ha traído a este Pueblo. Actualmente muchos jóvenes Waorani pasan 
horas enteras mirando películas de violencia compradas en las ciudades y enclaves petroleros de la 
Amazonía.

En el bloque de Repsol cada fin de semana pasa el trasporte de la petrolera por Dicaron y Guiyero 
recogiendo a las personas que deseen ir al puerto de Pompeya, un relacionador comunitario de la 
compañía hace las veces de “niñera” de “sus Wao”, se encarga de contar quienes suben al bus y al final 
del día, los Waorani, muchas de las veces en estado etílico, son buscados uno por uno, y embarcados 
en la canoa para su regreso. 

En la actualidad los Waorani de Dicaron son un pueblo totalmente dependiente de la petrolera Repsol. 
La compañía ha encontrado la forma de anularlos, ha creado para ellos altos cargos como “gerente de
supervisión de limpieza de las vías”. Los Waorani visten overoles dados por la empresa, comen la 
comida que ésta les da y cobran altos sueldos comparados con el resto de comunidades indígenas. Lo 
anterior hasta podría parecer una propaganda de buen trato laboral de la petrolera hacia los indígenas, 
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a no ser porque se han creado necesidades ajenas a la cultura Waorani aunque para los indígenas esto 
es percibido como un logro ante la petrolera. 

Los pobladores de Dicaron viven en el consumismo y ahora necesitan electricidad, televisión, radio, 
alcohol, etc. Los cazadores y recolectores de antaño ahora sueñan con automóviles parqueados afuera 
de sus casas. Las comunidades también indican que necesitan dinero en efectivo porque tienen deudas 
por tratamientos de salud que en la mayoría de casos son afectaciones resultadas de la contaminación 
ambiental.

El hombre con mayor prestigio en Dicaro debía su posición a sus clases de manejo para formarse como 
nuevo chofer de la empresa. La influencia de la compañía se expresa incluso en el cambio de los juegos 
de cohesión social con elementos naturales, que caracterizaba a los Waorani, por juguetes comprados 
en la ciudad y regalados por la empresa. 

Históricamente los Waorani eran vistos como grandes guerreros; a partir del contacto petrolero y demás 
contactos aculturadores, los Waorani son relegados al último puesto de la sociedad, tratados como 
incivilizados, ignorantes y vagos tanto por el resto de etnias indígenas como por el resto de la sociedad 
nacional.

En conclusión las comunidades Waorani asentadas en el bloque 16 viven un fortísimo impacto cultural 
traído desde fuera a través de la empresa. La petrolera les ha quitado hasta el “derecho del pataleo” 
creándoles la ilusión de una vida perfecta en buena armonía con sus vecinos: la compañía petrolera. 

La educación es una de las necesidades más importantes en las comunidades que se encuentran cerca 
de los campos y carreteras petroleras. Para los jóvenes Waorani, el acceso a la educación primaria y 
secundaria es importante como modelo de aprendizaje de la cultura occidental. Sin embargo, los 
modelos y programas educativos están muy alejados de su cultura y de formas ancestrales de 
transmisión de conocimientos. 

En el bloque 16 las propuestas de educación y salud para el Pueblo Waorani, le sirvieron a Maxus para 
adquirir una autoridad mayor en la zona aunque estos programas eran financiados con dinero del 
Estado ecuatoriano.

La empresa Repsol acordó con el Ministerio de Educación que ellos se encargarían de cubrir el salario 
de un profesor (para mantener una escuela unidocente), así como los útiles escolares, la infraestructura 
para que las escuelas funcionen, el desayuno escolar, etc. Sin embargo, la empresa no cumplió sus 
ofrecimientos. Repsol remite los reclamos de los salarios atrasados (3 meses o más) al Ministerio de 
Educación, pero ellos a su vez afirman que Repsol no ha asignado los fondos que debía. De esta 
manera nadie asume la responsabilidad por la educación de las comunidades Waorani en zonas 
petroleras.

La instalación de infraestructura, así como la construcción de carreteras y oleoductos han destruido 
importantes áreas de reproducción de especies fundamentales de la dieta Waorani como son los 
monos, venados, puercos salvajes, entre otros. Muchos de los saladeros que son espacios de 
alimentación y reproducción de algunas especies han sido destruidos por las carreteras, ahuyentando a 
los animales y causando pérdida de biodiversidad. 

En el puerto de Pompeya, en el Río Napo, los Waorani gastan el dinero que les entrega como salario 
Repsol, en arroz, fideos, gaseosas, y la mayor parte en alcohol y prostitutas. El acceso a una 
alimentación equilibrada es casi imposible debido a que se va perdiendo el conocimiento cultural 
relacionado a la cacería y agricultura. 

Según versiones de los Waorani, en el río Tiputini desde hace seis años ya no se encuentran peces, 
debido a que está contaminado por los desechos tóxicos de las operaciones petroleras aguas arriba. Es 
irónico recordar que la cuenca del Tiputini es considerada como la cuenca hidrográfica (de esa 
magnitud), con mayor número de especies de peces en el mundo. Algunos pobladores Waorani, de 
estas comunidades continúan utilizando el agua de este río para bañarse y cocinar. 
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Se han dado cambios profundos en la alimentación. Para acceder a la caza y la pesca ahora es 
necesario recorrer grandes distancias, entre 5 y 12 horas para la cacería, y unas 3 horas para la pesca. 

Adicionalmente se han introducido otros alimentos que se consiguen en la ciudad. Los cambios en los 
hábitos alimentarios, responden también a la práctica de la empresa de entregar raciones de comida a 
las personas. Esta práctica de la empresa ha conseguido transformar a este pueblo, que hasta hace 
algunos años fue libre y soberano, dueños de los bosques más ricos del Planeta, en mendigos. Muchas 
veces las comunidades han tenido que recurrir a los paros y tomas de carreteras para conseguir las 
migajas de la empresa. 

Como conclusión podemos afirmar que los Waorani han perdido su autonomía y soberanía alimentaria. 

La empresa utilizan las demandas de la comunidad como una forma de mantener dividido al pueblo y de 
fomentar el clientelismo de líderes que son más cercanos a ella. 

De acuerdo a testimonios de los Waorani, ellos sienten que la Repsol les impide cualquier tipo de 
contacto con otras entidades u organizaciones, incluso en una ocasión prohibieron la entrada de los 
sacerdotes de la Misión Capuchina. 

2.4. DEUDA ECOLÓGICA GENERADA 

2.4.1. Contaminación industrial 

Las operaciones de esta empresa no pueden ser monitoreadas por la sociedad civil, debido a que 
Repsol controla el ingreso al área, pero la población Waorani ha denunciado que existen frecuentes 
derrames de crudo, que los ríos están contaminados y hay presencia de enfermedades en la población. 

En el mes de enero del 2008 se ocurrió un derrame de crudo provocado por la ruptura de un oleoducto 
en el campo Amo dentro del bloque 16. A pesar de la avanzada tecnología que dice Repsol que usa en 
sus operaciones no fue capaz de detectar este derrame. Fue un testigo Waorani quien a los 10 diás 
aproximadamente de ocurrido el derrame alertó a funcionarios de la empresa que había crudo bajo un 
puente. Debido a que hubo testigos que registraron el derrame, Respsol tuvo que reportarlo tratando en 
todo momento de minimizar los daños ocasionados. Este hecho nos demuestra que no existe tecnología 
perfecta y que operar dentro de un área protegida conlleva un riesgo extremadamente grave. 

2.4.2. Deforestación, desertificación y pérdida de biodiversidad

Aproximadamente el 23% del bloque 16 está dentro del Parque Nacional Yasuní y una pequeña parte 
esta dentro de la Zona Intangible del Yasuni. El resto es territorio Waorani. Todo el bloque corresponde 
a la Reserva de la Biósfera Yasuni. 

En agosto del 2004 una misión internacional de verificación realizó una inspección de impactos en el 
bloque 16 de Repsol y la misma señala que existe: deforestación a los lados de la carretera de 180 Km. 
y es notorio un proceso de reasentamiento por gente de distintas comunidades Waorani, así como por 
indígenas Kichwas provenientes de otras regiones. Estos asentimientos son recientes, pues de acuerdo 
a reportes hechos por otras misiones a la zona, hace 12 años, ahí había sólo bosques prístinos, cuyos 
árboles iban cayendo durante la construcción de la carretera. La Misión señala también que se nota un 
proceso intensivo de tala y extracción de madera

2.5. IMPACTOS SOBRE LOS DERECHOS LABORALES

2.5.1. Eliminación del factor trabajo

El ex jefe de Contabilidad y Tesorería de Repsol, Guido Andrade Granda, asegura que la compañía 
Repsol se beneficia de pagar los sueldos más bajos de la industria petrolera, así como por las jornadas 
de trabajo de hasta 15 horas diarias, inclusive sábado y domingo, sin pagar horas extras y revela que 
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hay un informe de la Auditoría Arthur Andersen que pone "manejo oscuro y poco profesional" de la 
contabilidad para el año 2001. 

2.6. IMPACTOS SOBRE EL ACCESO A LA TIERRA Y A LA VIVIENDA

2.6.1. Descomunitarización de territorios indígenas

En las comunidades que se encuentran dentro del Parque Nacional, Repsol ha impuesto a los Waorani 
la prohibición de cazar a nombre de la conservación de la naturaleza. Esto les ha vuelto dependientes 
de alimentos traídos por la empresa y de los escasos productos que pueden comprar con el dinero 
obtenido de los elementales sueldos que la empresa paga por realizar trabajos ficticios. La dependencia 
alimenticia es una grave afectación a la soberanía alimentaría de los pueblos ya que repercute en una 
dependencia política y una destrucción de su cultura, y valores espirituales amenazando su 
sobrevivencia misma. 

Dentro del bloque 16 se encuentran dos estaciones científicas pertenecientes a dos Universidades 
privadas del país. La comunidad de Guiyero está cercana a la estación científica donada por la Maxus a 
la Universidad Católica del Ecuador. La estación mantiene un convenio con la gente de Guiyero, en 
donde se compromete a pagar una cantidad de dinero mensual a los Waorani a cambio de que éstos se 
abstengan de cazar monos porque pueden interrumpir los estudios científicos sobre la fauna llevada a 
cabo por investigadores de esta estación.

2.6.2. Colonización de territorios indígenas 

Las comunidades Dicaron y Guiyero se establecieron a lo largo de la carretera Maxus, cuando, durante 
su construcción, se movilizó a un grupo de hombres Waorani como mano de obra barata. Una vez 
terminada la carretera, éstos se asentaron a lo largo de la misma, estableciendo nuevos centros 
poblados. También llegaron algunos Kichwas, provocando un ambiente de fuerte enfrentamiento entre 
estos dos pueblos. Las comunidades Waorani asentadas en la carretera son las que mayor 
dependencia tienen con la empresa. Los desplazamientos provocan pérdida del control sobre el territorio 
debido a que las concentraciones de población afectan la cosmovisión asociada al territorio y al valor 
ancestral. Consecuencia de esto es que muchos jóvenes prefieren optar por la mercantilización de las 
tierras que les permita obtener recursos económicos para satisfacer nuevas necesidades llegadas por 
las carreteras como el alcoholismo, la prostitución o el acceso a tecnologías modernas.

2.7. IMPACTOS SOBRE LA SALUD PÚBLICA

2.7.1. Altas tasas de tóxicos 

Según el testimonio de un poblador Waorani del bloque 16, cuando acudió al médico en la ciudad por un 
problema de piel, éste le dijo: “Usted se ha bañado en el río, ya saben que no deben hacerlo porque 
está contaminado”. 

Según testimonios del médico del Centro Médico de Coca las principales enfermedades observadas en 
el Territorio Waorani son gastrointestinales, respiratorias y dermatitis. Según los cálculos de la población 
las enfermedades aumentaron después de 3 años de haberse instalado la empresa petrolera.

Los niños presentan enfermedades como hepatitis, malaria y también se han presentado muchos casos 
de dengue, esto ha sido constatado por una médica del Ministerio de Salud. Se cree que esto se debe, 
entre otras razones, al pobre manejo de desechos sólidos que deja la empresa en el Paraíso (botadero, 
estación de incineración y de transferencia de desechos tóxicos). En las épocas que no llueve, la 
carretera tiene mucho polvo y se provocan problemas respiratorios. 

En caso de enfermedades la empresa reconoce solamente aquellas que son de bajo costo, como por 
ejemplo picaduras de serpiente y lastimados, no así las fracturas, o enfermedades más complejas, para 
cuyo tratamiento la gente debe salir a Coca o Tena a atenderse, teniendo que endeudarse ante la falta 
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de dinero. Incluso en alguna ocasión han tenido que desplazarse hasta Quito para recibir atención de 
salud.

La comunidad de Guiyero sostiene que son frecuentes los casos de abortos y piensan que es debido a 
que las mujeres presentan enfermedades venéreas como gonorrea o sífilis. Además de los casos de 
Hepatitis B, el médico de Coca plantea la posibilidad de que exista algún caso aislado de SIDA en esta 
zona, lo cual representa una seria amenaza. Es importante destacar que este tipo de enfermedades no 
existían en comunidades Waorani antes de la entrada de las petroleras. 

2.8. MILITARIZACIÓN Y CRIMINALIZACIÓN DE LOS PUEBLOS Y LA RESISTENCIA

En el año 2001 se firma un convenio marco entre las Fuerzas Armadas y las Compañías petroleras que 
operan en el país. A través de este convenio las FFAA se comprometían a brindar seguridad física a las 
instalaciones y a los funcionarios de las empresas, a cambio las compañías petroleras se comprometían 
a brindar logística a los militares. 

Además del convenio marco, cada empresa petrolera firmó convenios específicos con las FFAA. El 1 de 
octubre del 2003 Repsol firmó el “Contrato de Seguridad Militar para el bloque 16, Ecuador” donde se 
establece que el ejército recibe órdenes de la Compañía: “Los trabajos y cualquier otra actividad que el 
contratista (el ejército) ejecute en el Área de Operaciones cumplirá... con cualquier instrucción que por 
escrito sea dada por la Compañía (...) La compañía tratará con las comunidades indígenas en el Área 
de Operaciones y dará las directrices de conducta que el contratista debe observar en referencia a estas 
comunidades indígenas. En tal contexto, la Compañía será responsable por las relaciones con las 
comunidades indígenas y el Contratista deberá cumplir con las políticas y directrices dictadas por la 
Compañía”. Estas expresiones violan completamente la constitucionalidad militar del Ejército del 
Ecuador creado para “la conservación de la soberanía nacional, la defensa de la integridad e 
independencia del Estado y la garantía de su ordenamiento jurídico” y no para ser un “grupo armado” al 
servicio de la Empresa. 

Estos convenios fueron anulados a finales del 2005 y a cambio se creó dentro de la Institución Militar un 
departamento de Seguridad petrolera. En el año 2007, el gobierno firmó un decreto para militarizar los 
campos petroleros en la Amazonía. 

Son innumerables las denuncias que existen sobre abusos y represión por parte de los militares cuando 
la población protesta por la contaminación que ocasionan las actividades petroleras. Se trata de una 
verdadera criminalización de la protesta social. 

En el bloque 16, en territorio Waorani y Parque Nacional Yasuní se han registrado varios 
enfrentamientos entre la población Waorani y la fuerza pública. En diciembre del 2007 se registró un 
conflicto en la población de Dayuma, fuera del Parque Yasuni, debido a este conflicto el Gobierno 
declaró el Estado de Emergencia en toda la provincia. Sin conocer este antecedente, en esa época la 
comunidad Waorani de Dicaro realizó una protesta contra Repsol y ésta aprovechando el estado de 
emergencia ordenó a los militares que detengan al líder más viejo de la comunidad, el cual no sabe el 
idioma español y no usa vestimenta. Aún así este anciano fue trasladado a una cárcel en la ciudad de 
Coca donde permaneció varios días. 
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3. ACUSACIÓN A REPSOL YPF POR LOS EFECTOS DE SUS 
ACTIVIDADES EN AMÉRICA LATINA 

De acuerdo con los testimonios y los informes de los expertos, se formula la siguiente 

ACUSACIÓN A LA TRANSNACIONAL ESPAÑOLA REPSOL YPF POR 
SUS ACTIVIDADES EN AMÉRICA LATINA 

Los datos y los hechos presentados tienen la suficiente fuerza, coherencia y convicción para sustentar la 
acusación que sigue, de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, las Normas de la ONU sobre Responsabilidad Social de las Empresas, el Convenio 
169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la Resolución 1803 de 1962, posteriormente ratificada en la 
Resolución 3281 (XXIX) sobre Soberanía de los Recursos Naturales, la Declaración de los Derechos de 
los Pueblos Indígenas de la ONU, la Constitución Política de Argentina, Ecuador y Bolivia.

SE ACUSA A: 

1. La EMPRESA TRANSNACIONAL REPSOL YPF, tanto en su sede central como en sus filiales, 
por:

En ARGENTINA: 

Desde la compra de YPF en el año 1999, haber llevado a cabo una estrategia depredatoria del 
petróleo con la aquiescencia de los gobiernos de turno, sin considerar un uso racional del 
insumo estratégico. Repsol es responsable directamente de aprovechar la privatización de los 
recursos naturales, negando la soberanía energética argentina al llevar adelante una estrategia 
irracional de agotamiento de las reservas petroleras y gasíferas. Esas reservas de recursos no 
renovables pertenecen, por la Constitución Nacional, a todos los argentinos. 
Incumplir la Ley de Hidrocarburos N° 17.319/67 en varios puntos, ya que las obligaciones de los 
concesionarios son “efectuar las inversiones que sean necesarias para la ejecución de los 
trabajos que exija el desarrollo de toda la superficie abarcada por la concesión” (art. 31). La falta 
de inversiones en que incurrió la empresa es causal de caducidad de las concesiones debido al 
“incumplimiento sustancial e injustificado de las obligaciones estipuladas en materia de 
productividad, conservación e inversiones” (art. 80). 
Prorrogar forma ilegal por 10 años la concesión de Loma de la Lata (el mayor yacimiento 
gasífero del país) con 17 años de adelanto, a pesar de haber mostrado sobradas muestras de la 
falta de inversiones y respeto por el medio ambiente y la vida de los pobladores. Esta prórroga 
es ilegal, ya que la Ley de Hidrocarburos establece (art. 35) que sólo se podrán prorrogar las 
concesiones “siempre que el concesionario haya dado buen cumplimiento a las obligaciones 
emergentes de la concesión” y menciona que se deberá firmar “con una antelación no menor de 
seis meses al vencimiento de la concesión”. 
Incumplir las reglamentaciones medioambientales en la Cuenca Neuquina, donde en muchos 
casos no ha realizado las obras de infraestructura necesarias para una explotación correcta de 
sus pozos. El suelo, la flora, el ganado, los cursos de agua y la capa freática llevan años 
recibiendo los contaminantes que resultan de la explotación petrolera. Las propias Naciones 
Unidas declararon la “emergencia medioambiental” en la zona de la Cuenca Neuquina debido a 
la contaminación de las petroleras. 
Provocar la contaminación de la región de Loma de la Lata (Neuquén), donde viven las 
comunidades mapuches Paynemil y Kaxipayiñ. Las operaciones de Repsol YPF han contribuido 
a que haya una menor superficie para áreas de pastoreo, a la pérdida y fragmentación de áreas 
naturales, la extinción de plantas de uso medicinal y la desaparición de especies autóctonas. Se 
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han encontrado grandes cantidades de metales pesados en la orina y la sangre de los habitantes 
de estas comunidades, con los consiguientes efectos sobre su salud. 
Ocasionar graves impactos ambientales, como los casos de la contaminación de la Región de la 
Cuenca San Jorge, los pozos sin sellar en Comodoro Rivadavia o los perjuicios generados en el 
Humedal de Llancanelo, reserva natural protegida por las Naciones Unidas a través de la 
Convención RAMSAR, ya que es una zona de paso y descanso de aves migratorias y 
residentes.
Provocar un gran impacto sobre los derechos de los trabajadores/as después de la privatización 
de Y.P.F., fundamentalmente en Comodoro Rivadavia, General Mosconi, Santa Cruz y Cutral 
Có–Plaza Huincul. Además, ante la multiplicación de las luchas sociales en Neuquén, Salta y 
Santa Cruz, las empresas recurrieron a los estados provincial y nacional, y a través de la 
represión de fuerzas federales y provinciales se militarizaron las zonas en conflicto. Ello produjo 
el asesinato de cinco jóvenes y dejó más de 200 heridos en estas poblaciones petroleras. 
Proceso de invasión a las comunidades y construcción de accesos y pozos en sus 
tierras. Hostigación y represión policial a miembros de la comunidad mapuche que se 
manifiestan contra la empresa. Afectaciones al Ambiente

En BOLIVIA: 

Mellar la soberanía de Bolivia sobre los hidrocarburos, en contra de lo que estipula la 
Constitución Política del Estado aprobada en 1967 y vigente hasta la fecha. Este delito de 
REPSOL también va en contra de la Resolución 1803  y de la Resolución 3281 de la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas.
Apropiarse indebida e ilegalmente de los hidrocarburos en Bolivia. Amparándose en la ley 1689 y 
el DS 24806 aprobados inconstitucionalmente en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, 
puesto que la CPE estipula claramente en sus artículos 136, 137 y 139 que los hidrocarburos 
bolivianos pertenecen al Estado y que por ningún motivo ni ningún concepto, pueden ser total o 
parcialmente entregados a manos privadas.
Actuar  ilegalmente en Bolivia,  por fuera de los marcos de la Constitución Política del Estado, 
debido a que los contratos de riesgo compartido firmados al amparo del DS 24806 nunca fueron 
enviados y aprobados por el Congreso Nacional de la República, tal cual lo estipula el art. 59  de 
la CPE. 
Ejercer mecanismos de presión y chantaje para introducirse en el proceso de capitalización 
(privatización), perjudicar y atrasar la aprobación de la nueva ley de Hidrocarburos 3058 y 
perjudicar la aplicación del D.S. 28701 de nacionalización de Hidrocarburos del 1 de mayo de 
2006.También ejercieron presión para mantener en impunidad a los representantes de REPSOL  
en Bolivia, procesados por los delitos de contrabando y daño económico al Estado.
Funcionalizar a sus intereses la Superintendencia de Hidrocarburos e YPFB  encargadas de 
regular y supervisar la industria petrolera boliviana, por medio de la creación de mecanismos de 
apoyo al funcionamiento de dichas instituciones. 
Provocar, mantener e inclusive agudizar los daños a los ecosistemas bolivianos, como ser  los 
Yungas cochabambinos, bosque tucumano boliviano y chaco serrano.
Contaminar los ríos y las fuentes de aguas subterráneas de las subcuencas del Pilcomayo y del 
Bermejo en la Cuenca del Plata y también por dañar las subcuencas de Beni y Mamoré ubicados 
en  la Cuenca de la Amazonas.
Dañado el territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, y exigir compensación 
económica para no hacerlo.  Además de mantener sus operaciones contaminantes en el Parque 
Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Aguaragüe y la Reserva Natural de Flora y Fauna 
Tariquia. La acusamos también por sus exigencias de realizar operaciones o caso contrario 
conseguir compensación económica en los Parque Nacional de Manejo Integrado Amboró y 
Reserva de la Biosfera  Territorio Indígena Pilón Lajas.
Cambiar y atentar las formas de vida, costumbres y culturas de 17 pueblos indígenas en Bolivia.  
Denunciamos la hipocresía de REPSOL, denominada Responsabilidad Social Empresarial, como 
un mecanismo que corrompe y denigra a las poblaciones afectadas, que los introduce en una 
lógica de prebenda y les hace perder de vista sus intereses y los intereses nacionales, la 
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conservación del Medio Ambiente, la preservación de su cultura e inclusive promueve conflictos 
internos entre los mismos pueblos y comunidades.

En ECUADOR: 

Con las operaciones de explotación petrolera en el Bloque 15 y territorio indígena Waorani en la 
Amazonía Ecuatoriana, Repsol ha violado los siguientes derechos de este Pueblo: 

El derecho a vivir en un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 
Tomando en cuenta que no existe en ninguna parte del mundo una explotación petrolera limpia, que 
no cause impactos, hacerla en un territorio indígena que además es área protegida es una clara 
violación a los derechos de este Pueblo. 
El derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, 
saneamiento ambienta..... Las operaciones de Repsol atenta contra estos derechos de los Waorani 
puesto que contamina las aguas, los suelos y el aire, lo que repercute en deficiencias en la 
alimentación y problemas de salud. 
El derecho a la Cultura ya que la cultura es patrimonio del pueblo y constituye el elemento esencial 
de su identidad. El Convenio 169 de la OIT en su artículo 5 reconoce y protege los valores y 
prácticas de los pueblos indígenas en lo social, cultural religioso y espiritual y manda a respetar la 
integridad de los mismos. Las actividades de Repsol causan un fuerte impacto cultural en las 
comunidades Waorani. 
El derecho al territorio a la propiedad imprescriptible sobre sus tierras comunitarias y el derecho a 
mantener la posesión ancestral de sus tierras comunitarias. El Convenio 169 de la OIT en el numeral 
primero habla de respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los 
pueblos interesados reviste su relación con las tierras y territorios o con ambos. La empresa Repsol 
ocupa con sus instalaciones petroleras el territorio Waorani causándole severos impactos. 
El Derecho al Desarrollo, a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo 
en la medida en la que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las 
tierras que ocupan o utilizan de alguna manera y de controlar en la medida de lo posible, su propio 
desarrollo económico social y Cultural. Repsol ha violado este derecho al haber convertido a las 
comunidades Waorani completamente dependientes de la empresa. 
Derecho a ser sujetos colectivos de derechos. Los pueblos indígenas responden a una dinámica y 
cosmovisión distinta, la construcción de su historia y el legado para sus futuras generaciones 
responde a una vida colectiva y en colectividad lo que es sin duda su esencia. Repsol también ha 
violado este derecho al fomentar divisiones entre los miembros de la comunidad y entre 
comunidades.
El derecho a la resistencia que es un derecho inherente a la persona, es oponerse a cualquier estado 
de violencia, es el primer paso para la conquista efectiva de otros derechos. Repsol viola también 
este derecho al militarizar su zona de operación y amedrentar a las comunidades Waorani. 
El derecho mayor que es un derecho de los pueblos indígenas basados en el hecho de haber vivido 
en sus tierras miles de años atrás. Este también es un derecho violado por Repsol. 
2. A los GOBIERNOS DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA en los que desarrolla su 

actividad:

Al Gobierno de ARGENTINA: 

La privatización de Y.P.F. y el control de los recursos naturales por parte de REPSOL fue 
consecuencia de las políticas deliberadas de la clase política argentina, lo que la hace 
responsable a los sucesivos gobiernos argentinos. Además la empresa no ha recibido los 
castigos que estipula la ley vigente, que deben generar la caducidad de los contratos y en su 
defecto se acuerda prórrogas ilegales en los mayores yacimientos. 

Al Gobierno de BOLIVIA: 

Acusamos a los gobiernos bolivianos de Gonzalo Sanchez de Lozada, Jaime Paz Zamora, Hugo 
Banzer Suarez, Jorge Quiroga, Carlos Mesa y Rodríguez Veltzé por la aprobación de leyes, 
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decretos supremos y normativas específicas en claro beneficio de REPSOL YPF y en contra de 
la soberanía nacional. 

Al Gobierno de ECUADOR: 

Repsol ha gozado de total impunidad, durante los sucesivos gobiernos que no la ha sancionado 
por los impactos ambientales causados al ecosistema ni por los impactos sociales causados al 
Pueblo Waorani. 

3. Al GOBIERNO DEL ESTADO ESPAÑOL, cuya nacionalidad tiene la empresa trasnacional 
Repsol YPF, por:

Permitir que dicha entidad jurídica incumpla en su actividad económica en otros países los 
estándares internacionales de derechos humanos que en su país de origen  estarían obligados a 
respetar.
Utilizar los organismos e instituciones dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores para 
favorecer e impulsar la internacionalización de Repsol YPF.
Ejercer presión sobre los diferentes gobiernos bolivianos de turno por medio del “Acuerdo para la 
Promoción y la Protección Reciproca de Inversiones entre el Reino de España y la República de 
Bolivia” firmado  el año  2002, para proteger y favorecer al grupo REPSOL YPF. 
Favorecer la extranjerización de la industria petrolera latinoamericana y la apropiación de los 
hidrocarburos bolivianos por medio de la promoción y apoyo de la firma de contratos de riesgo 
compartido entre REPSOL YPF y el Estado Boliviano. 

4. A los ACCIONISTAS DE LA TRANSNACIONAL REPSOL YPF, como propietarios de la 
misma:

Los principales accionistas de REPSOL YPF son SACYR VALLEHERMOSO, con el 20% de las 
acciones de la compañía, y LA CAIXA, con el 12,5% del accionariado. Tanto la constructora 
como la caja de ahorros son corresponsables de las denuncias que se le imputan a REPSOL 
YPF. Además el Capital Financiero Internacional tiene fuerte ingerencia en las decisiones de la 
compañía gracias a al control de las acciones que se encuentran “en bolsa”.

5. A los ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES:

En especial, al Fondo Monetario Internacional, por las condicionalidades que impone, como las 
privatizaciones, y el trato sistemático en favor a las transnacionales. 
Al Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina y el Banco 
Centroamericano de Integración Económica, que proporcionan los recursos financieros para la 
implementación de las condicionalidades impuestas por el FMI, y subsidian y protegen las 
inversiones del capital transnacional. 
Estos organismos han promovido y financiado la privatización de YPFB, la transformación de las 
instituciones encargadas de regular y controlar la industria petrolera boliviana a favor de 
REPSOL y por haber promovido la entrega en propiedad de los hidrocarburos de Bolivia. 
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