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1. PARQUE NACIONAL AMBORO 
 
La Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) considera que la exploración 
sísmica petrolera en el parque nacional Amboró podría desatar consecuencias 
irremediables en el área por lo que recomienda que lo se realice tales estudios, e 
insta a la empresa petrolera Andina, revocar su decisión de trabajar en la misma. 
La afirmación la hace con base en sus estudios científicos hechos en el área. 
 
FAN fue invitada por Andina para formar parte del equipo que elaboró el estudio 
de impacto ambiental, del proyecto sísmico, pero la fundación se excusó y pidió 
que en cambio se haga una evaluación independiente, centrándose en el tema de 
la biodiversidad del área, lo que fue aceptado por la empresa. 
 
En la primera página de su estudio FAN dice que: "desde el punto de vista 
ecológico y biológico, lo mejor para la biodiversidad del parque y su área de 
manejo integrado sería que no se efectúe el proyecto de exploración sísmica". 
Igualmente advierte que la prospección sísmica atraerá a terceros al parque. 
 
Andina es una de las empresas que se ha beneficiado del proceso de 
capitalización de la petrolera estatal YPFB. El Parque Nacional Amboró está 
ubicado en la parte central de Bolivia, en la faja subandina de la Cordillera oriental 
de los Andes, departamento de Santa Cruz. Está a 400 metros sobre el nivel del 
mar en su parte más baja, y a 3000 metros en su parte más alta, lo que permite la 
coexistencia de varias zonas de vida y refugios fitogeográficos como son las 
yungas, el Chaco y la Amazonía, lo que se refleja en su alta biodiversidad. La 
reserva se encuentra en uno de los refugios del pleistoceno, por lo que hay 
muchas especies endémicas muchas de ellas en peligro de extinción. 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 12 -BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Enero  
2001 



 
2. CAMPESINOS DE LA PROVINCIA DE FLORIDA-BOLIVIA, SE OPONEN A LA ENTRADA DE 
ANDINA S.A., EN EL PARQUE NACIONAL AMBORO 
 
En su Noveno Congreso, realizado en Mairana, hizo conocer a los Gobiernos 
locales de Samaipata, Mairana, Quirusillas y Pampagrande su oposición y rechazo 
a las concesiones a empresas petroleras, forestales y mineras dentro del Parque 
Nacional Amboró. 
 
Los campesinos se declararon en estado de emergencia y dieron un plazo de 15 
días para que los gobiernos municipales gestionen la nulidad de todas las 
concesiones mineras, petroleras y forestales dentro del Parque Nacional Amboró, 
caso contrario los campesinos tomaremos las H. Alcaldías Municipales y el Parque 
Nacional Amboró para cultivar y vivir en esas tierras.  
 
Esta resolución la alcanzaron debido a que las autoridades gubernamentales 
pretenden entregar el Parque Nacional Amboró a la Empresa Petrolera Andina 
Ellos manifestaron que esta no es la única empresa interesada, sino que existen 
otras empresas forestales y mineras que ya están realizando sus trámites para 
obtener concesiones dentro del Parque Nacional Amboró. 
 
Los campesinos han estado asentados en el Parque antes de su existencia y hoy 
se les niega el derecho de trabajar en las tierras que les pertenecen, para 
entregarlas a empresas extranjeras. Han sido ellos quienes han cuidado hasta 
hoy, la biodiversidad de la zona. 
 
Por otro lado, en correspondencia dirigida a PROBIOMA El Ministro de Desarrollo 
Sostenible de Bolivia, le comunicó que Andina no cuenta con la autorización para 
iniciar los trabajos en el Parque Nacional. Señaló que el Ministerio tomará la  
determinación que sea más beneficiosa para el país, el medio ambiente y el 
desarrollo sostenible. 
 
Hacemos votos porque así sea. 
 
Más información: 
UN OJO EN LA REPSOL 2000, rap@cedib.org 
Probioma: 
 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 13 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Febrero  
2001 



 
3. PRODUCCION PETROLERA EN BOLIVIA  
 
En el año 2000 las reservas probadas de Bolivia fueron de 131,9 millones de 
barriles. Su producción diaria fue de 39.000 barriles al día (bbl/d), lo que significó 
un incremento con respecto a 1999 que fue de 35.000 bbl/d. Los campos 
petroleros más importantes son Carrasco, San Roque, Sirari, Vibora, Vuelta 
Grande, muchos de ellos en territorios indígenas y áreas protegidas. 
 
Bolivia exporta 26.000 bbl/d a Chile a través del oleoducto Sica-Sica-Arica. En 
febrero del 2000, este oleoducto sufrió una ruptura, lo que produjo un derrame de 
29.000 barriles de petróleo en el río Desaguadero (La Paz y Oruro). Este derrame 
dejó severas e irremediables secuelas en el medio ambiente. Luego de un año, 
aún no se conocen los resultados de la auditoria ambiental para sancionar a la 
empresa Transredes, operadora del oleoducto. 
 
Las reservas probadas de gas en Bolivia son de 4,34 trillones de pies cúbicos 
(Tcf), pero se cree que las reservas probables son de 30 TcF. Al momento se 
existen 4 campos gasíferos en el país con reservas estimadas de 5 Tcf: San 
Alberto, San Antonio, Itau y Margarita, con la participación de Petrobras, 
TotalFinaElf y Repsol-YPF. Casi la mitad del gas producido en Bolivia es 
reinyectado o quemado. 
 
Desde1960 a 1999 Bolivia exportó casi todo su gas al Argentina. En 1999 empezó 
la exportación a Brasil. El gasoducto Bolivia-Brasil empezó a operar en julio de 
1999. Los socios de este proyecto son BTB (BG, BHP y El Paso) con el 21%, 
Transredes con el 20%, Shell y Enron con el 7% y Gaspart con el 3%. El 
gasoducto cubre 1.432 millas. Aun no se utiliza toda su capacidad, la misma que 
se alcanzará en el año 2003. 
 
Ahora se espera la construcción de un nuevo gasoducto al Brasil y las 
exportaciones al Argentina pueden ser reasumidas. Petrobras ha recibido la 
aprobación del Gobierno Boliviano de construir su propio gasoducto desde los 
campos operados por la empresa hasta los mercados en Brasil. 
 
La capacidad de refinación del país se concentra en las refinerías de Cochabamba 
(25.888 bbl/d), Santa Cruz (19.000 bbl/d), Sucre (3.000 bbl/d). Bolivia ha llamado a 
rondas de licitaciones petroleras anuales desde 1997. En la ronda de licitaciones 
1999 sólo la empresa Pluspetrol de Argentina recibió una licitación, pues los otros 
bloques se hallaban en zonas "no-tradicionales" para la industria petrolera, y las 
empresas no se arriesgaron a invertir. 
 
Un descubrimiento grande fue hecho por Repsol-YPF en el Bloque Caipipendi, al 
sur del país. La empresa reportó un nuevo bloque con reservas probables de 
2.300 bbl/d de crudo pero las reservas podrían ser mayores/ La privatización de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa estatal, ha 
sufrido un proceso paulatino de capitalización desde 1994.  



 
YPFB fue dividida en dos empresas productoras, una de transporte, una de 
refinería y varias empresas de servicios. Las dos empresas productoras fueron 
vendidas a BPAmoco y a Repsol YPF en un total de US$ 571. La empresa de 
transporte Transredes se vendió a un consorcio formado por Enron y Royal 
Duth/Shell en US$ 263.5 millones. 
 
En 1999 se vendieron las 6 divisiones de la empresa que aun estaban bajo el 
control del Estado. Estas empresas estaban relacionadas con el almacenamiento, 
poliductos, distribución de gas, plantas de embotellamiento de gas licuado de 
petróleo y refinerías. Unos 1600 empleados perdieron su trabajo. Se formó una 
nueva empresa ELP, cuyos dueños son los ex-empleados de YPFB y están a 
cargo de 33 estaciones de servicios, 6 plantas de almacenamiento, 4 
embotelladoras de gas y refinan el 13% de la capacidad que tenía YPFB. 
 
En noviembre de 1999 se completó el proceso de privatización del secto, con la 
venta de las 2 refinerías más grandes a Petrobras y Perez Companc por US$ 102 
millones. En junio del 2000 se vendió 20 plantas de almacenamiento y 6 ductos, a 
un consorcio peruano-alemán llamado Oil Tanking-GMP. 
 
La toma física de campos petroleros en la Provincia Sara del Departamento de 
Santa Cruz, se constituye en la constatación práctica de que la capitalización no 
solucionó problemas fundamentales. 46 comunidades de las 56 que tiene la 
provincia decidieron bloquear caminos para impedir el tránsito de las petroleras 
Andina, Chaco S.A. y Transredes. Ellos exigían al gobierno el cumplimiento a 
convenios firmados anteriormente; y a las petroleras, el reconocimiento de los 
beneficios que les da el petróleo que fluye por su territorio. 
 
Del bloqueo de caminos, pasaron a la toma física de los campos petroleros y a 
definir sus demandas en dos frentes al gobierno departamental (prefectura) y a las 
empresas petroleras (Andina, Chaco S.A. y Transredes). 
 
Derrames de petróleo que no reciben atención inmediata, explosiones de fuentes 
de gas (Madrejones, Tarija), derrames de diesel (San Matías, Santa Cruz), etc. 
que no hacen otra cosa que reflejar la verdadera cara de la capitalización: 
Beneficio total para las transnacionales, perjuicio permanente para las 
comunidades. 
 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 13 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Febrero  
2001 



 
4. MOVIMIENTOS DE REPSOL EN LA FRONTERA BOLIVIANA-ARGENTINA 
 
El Departamento de Tarija cumple un año del inicio del incendio del Pozo 
Madrejones. Mientras la empresa Pluspetrol (controlada por Repsol), responsable 
del incendio de 118 días de uno de las reservas productivas de gas más grandes 
de Bolivia aún no ha pagado los daños, otras empresas de Repsol mueven sus 
fichas. 
 
EDESA, es una empresa ubicada en Salta que suministra toda la energía en el 
norte de Argentina. Según informaciones, esta empresa está vinculada a Repsol. 
En la actualidad está tratando de adquirir la línea-gasoducto del sur-chaco de 
Bolivia que está en manos de Transredes ( Enron-Shell). 
 
En compensación de regalías de la empresa Maxus (Repsol) y/o terceras 
vinculadas quieren tender un gasoducto hasta la ciudad de Tarija, para abastecer 
una generadora termoeléctrica cuya electricidad remediaría la falta de energía de 
Tarija y mediante una línea de alta tensión suministraría electricidad a la mina de 
San Cristóbal en Potosí. 
 
Dentro de la Globalización no debemos de sorprendernos si el grupo español 
EDESA (Empresa Distribuidora de Energía de Salta) aparentemente vinculada con 
Repsol, aparece como parte del paquete accionario de esta nueva empresa 
generadora de energía. 
 
De esta manera, Repsol invierte las regalías de sus empresas en el sur de Bolivia 
para controlar el suministro eléctrico, un negocio sin duda muy rentable. 
 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 15 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Abril   
2001 
 
 
5. "ESTE ARTÍCULO PRETENDE RENDIR UN HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO A LOS 
VERDADEROS AUTORES EN HACER CUMPLIR LAS NORMAS AMBIENTALES EN EL 
GASODUCTO BOLIVIA-BRASIL" 
 
Desde hace una semana, la prensa nacional y local (siempre dispuesta a 
favorecer a las grandes empresas), difunde en grandes titulares sobre el premio 
otorgado por la Asociación Internacional de Evaluación de Impactos Ambientales, 
a la empresa Gas Trans Boliviano - GTB (donde Enron y Shell son socios 
importantes), por "la excelencia en el manejo medioambiental y el uso de 
evaluación de impactos en el diseño y construcción del Gasoducto Bolivia-Brasil". 
 
 
 



Este premio será entregado el 1º de Junio en Cartagena de Indias- Colombia. Al 
respecto, es bueno decir que, en la construcción de dicho  gasoducto se 
cometieron enormes impactos al medio ambiente, como ser la voladura de rocas 
en áreas cercanas al Pantanal, deforestación y otros, con los consiguientes daños 
sobre esos ecosistemas tan valiosos en el planeta. Estos y otra serie de atropellos 
a los planes de mitigación de impacto ambiental, fueron documentados en el libro 
publicado por PROBIOMA sobre los "Impactos socioambientales del Gasoducto 
Bolivia-Brasil: La experiencia boliviana", a lo que habría que añadir los abusos 
cometidos contra los trabajadores del gasoducto y la serie de atropellos que 
perpetraron contra las poblaciones por las que atravesó el ducto, tanto civiles 
como indígenas. 
 
Lamentablemente, la verdad se oculta o se disfraza bajo el peso del poder del 
dinero, que quiere mostrar cuan buenos son y para ello cuentan con un enorme 
aparato publicitario y montan instituciones para premiarse entre ellos. 
 
Es bueno recordar que si se respeta en algo el medio ambiente y la vida, es 
gracias a la acción de la sociedad civil organizada, que está consciente de que 
sólo así tendremos un mejor futuro ó por lo menos salvaremos algo de él. 
 
Rosa Virginia Suarez 
Coordinadora-PROBIOMA 
email: probioma@roble.scz.entelnet.bo 
Web: www.probioma.es.vg 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: BOLETÍN RESISTENCIA NO. 18 .- RED OILWATCH .- Julio  2001 
 
 
 
6. "PETROLERA ANDINA DEJA EL AMBORO" 
 
Esta es la culminación de 6 meses de luchas y resistencia al ingreso de esta 
transnacional al Parque Nacional Amboró. Fueron muchas las presiones y 
amenazas recibidas en el ínterin, todo se pudo sortear. 
 
La gran lección que se repite en estos casos es que solo la organización de la 
base logra estos impactos. Los campesinos junto a sus aliados trabajaron y 
resistieron desde muchos frentes logrando que toda la sociedad civil de Sta. Cruz 
se sume a esta medida de rechazo, se logró incorporar y articular muchas fuerzas 
civiles que sumadas fueron infranqueables a la petrolera. 
 
En especial saludamos la labor del Foro Ecológico y Social, que agrupa a los 
jóvenes del grupo Ecológico América y el grupo ecológico Universitario, y otros 
que se desplazaron pacientemente durante mas de cuatro meses a las 
comunidades campesinas lindantes al parque a explicar a los campesinos y 
jóvenes de estas localidades sobre los riesgos que entrañaba esa obra para el 



Parque Nacional Amboró, recurso natural de los bolivianos y de los campesinos 
que lo habitan , ellos llevaron el teatro popular para dar su mensaje. 
 
Otro logro de la sociedad civil y los ecologistas que luchamos por ello. "El Parque 
Nacional es uno de los mas ricos del mundo y se encuentra ubicado en los 
contrafuertes andinos del Departamento de Sta. Cruz"  
 
Más información: 
PROBIOMA. email: probioma@roble.scz.entelnet.bo 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 19 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Agosto 
2001 
 


