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INICIO DE LA PERFORACIÓN DEL POZO TIMBOY X-2 
YACUIBA, TARIJA 

(APLAUSOS) 

Muchas gracias compañeros trabajadores de Petroandina, compañero Carlos Villegas, compañero 
ejecutivo seccional de Villamontes, alcalde de Yacuiba, a todos los técnicos, gerentes de nuestra empresa 
YPFB, como también de PDVSA de Venezuela. 

EN RECUERDO DE HUGO CHÁVEZ 

Es una enorme alegría empezar hoy la perforación de esta estructura con Petroandina SAM. Como decía el 
compañero Carlos Villegas, esta nueva empresa, entre YPFB y PDVSA, fue decidida con el compañero 
Hugo Chávez. Lamento mucho que nos haya dejado, no tanto abandonado; estoy seguro de que siempre 
nos seguirá acompañando. Pero teníamos muchos proyectos con el compañero Hugo Chávez; mi respeto y 
mi admiración, porque era un militar antiimperialista, un político socialista. Como ser humano, era un 
hombre muy solidario que nunca se mezquinaba para compartir y transmitir sus conocimientos y 
experiencias. Creamos, junto a Fidel, el ALBA, TCP, frente al ALCA que quería imponer el gobierno de 
EEUU.Trabajadores del pueblo de Bolivia, desde Timboy X2, decirles que estamos empezando esta obra 
de dos países y gobiernos antiimperialistas. Con el compañero Hugo Chávez teníamos proyectos 
conjuntos. Según el hermano Hugo Chávez, el modelo Evo era 60% para los bolivianos y 40% para la 
empresa venezolana. 

De acuerdo con nuestra Constitución, el 51% es para el Estado y el 49% para las empresas que invierten, 
si son socias del Estado Plurinacional de Bolivia. Teníamos proyectos conjuntos para explotar hierro y el 
litio. Nuestra prioridad como estados es explotar estos recursos naturales, si no hay empresas estatales, 
estamos obligados a tener cono socios a empresas privadas, a veces como prestadores de servicios. 



Este equipo de perforación nos trae muchos recuerdos. En corto tiempo decidimos internar un equipo de 
perforación, porque, quiero decirles, a ver, después de que privatizaron YPFB los gobiernos neoliberales, 
nos dejaron sin un equipo de perforación. Cuando YPFB estaba en manos del Estado, teníamos por lo 
menos diez equipos de perforación. Esta mañana entregamos el primer equipo de perforación de YPFB, de 
los bolivianos.  

(APLAUSOS) 

En noviembre va a llegar el segundo equipo de perforación y en enero el tercer equipo. Nos estamos 
equipando para seguir prestando servicios al pueblo boliviano mediante la exploración y perforación de 
nuevos pozos. Este trabajo, reitero una vez más, es una obra del compañero Hugo Chávez. Son proyectos 
bilaterales que concebimos desde el momento en que llegamos a la presidencia. Es importante seguir 
explorando, seguir explotando los recursos naturales, respetando los derechos de la Madre Tierra, algunos 
bolivianos pueden preguntarse por qué ha demorado tanto. 

Al momento de venir pude observar el camino nuevo para llegar a este lugar Timboy X-2. El compañero 
Carlos (Villegas) me dice que ha costado 18 millones de dólares. Requiere tiempo llegar a lugares donde 
se va a explorar y perforar, no había sido tan sencillo. También yo quisiera que en meses se hagan estos 
trabajos, requieren estudios, de pre factibilidad, de factibilidad, a diseño final, para que el proyecto no 
falle, no sea en vano. Es una enorme alegría, hermanas y hermanos empezar la perforación, la exploración  
de nuevos campos, será de petróleo, será de gas, eso demostrarán los resultados. Algunos venezolanos que 
están acá, no puedo olvidar el nombre del compañero Hugo Chávez; cuando estoy en una cumbre de jefes 
de Estado, pregunto ¿a qué hora va a llegar Chávez?, cuando Chávez ya no está de presidente. La semana 
pasada estaba en una reunión, en la Residencia, y le digo a la jefade Gabinete Patricia Hermosa, -
“compañera Patricia, comuníqueme, rápido con Chávez”. Espero que el compañero Maduro nose moleste, 
todavía no puedo cambiar de nombres. Ustedes saben que Chávez tenía tanto cariño por Bolivia, como 
Simón Bolívar, somos una familia de la Patria Grande. Nuestra lucha, con muchos presidentes de Sud 
América no sólo es por la Patria Grande, también por políticas y programas  sociales, eso no se puede 
olvidar fácilmente. Son, creo, seis meses del fallecimiento, pero todavía no podemos cambiar, creo que lo 
mismo pasa con algunos hermanos presidentes. 

NO NOS EQUIVOCAMOS AL NACIONALIZAR 

Esta perforación es resultado de mucho trabajo, esfuerzo, y lucha después de la nacionalización de los 
hidrocarburos.   Decirle al pueblo boliviano: no nos hemos equivocado en nacionalizar los hidrocarburos; 
ahora estamos mejor económicamente, pero no podemos quedarnos ahí,  hay que seguir con mayor energía 
explorando, explotando e industrializando. Como trabajadores, como técnicos, saben muy bien cómo 
estamos avanzando, mucho depende del compromiso de nuestros trabajadores. Estoy convencido de que 
los guardatojos blancos representan la dignidad  del pueblo boliviano, la dignidad, la soberanía de la 



economía nacional: son los soldados de nuestra economía. ¡Felicidades!compañeros trabajadores de 
nuestra empresa YPFB, 

(APLAUSOS) 

..como, en corto tiempo, hemos cambiado la economía, ya no estamos como antes. Nos dejaron un Estado 
mendigo, ahora tenemos un Estado digno; nos dejaron un Estado limosnero que tenía que prestarse plata 
hasta para pagar sueldos y aguinaldos. Eso ha terminado gracias a la lucha que los movimientos sociales 
enfrentaron a los gobiernos neoliberales. El pueblo, realmente no se equivoca, el pueblo es sabio, cuando 
hay propuestas que permiten mejorar la economía, por eso vengo a acompañar a nuestra empresa, la 
empresa de los bolivianos. 

Inicio esta perforación del pozoTinboy X-2, para bien de nuestra empresa, para bien de los bolivianos y 
bolivianas. Tenemos socios, está garantizada la inversión extranjera, pero la inversión extranjera, como 
dijimos, tiene que respetar las normas bolivianas, es parte de nuestra dignidad. Somos dos países 
hermanos, Venezuela y Bolivia, trabajando por el bien de nuestros pueblos. Muchas gracias compañero 
Carlos por invitarme para estar acá. Gracias compañeros por esperarnos con lluvia, a veces hace tanto 
calor. Estamos en el Chaco tarijeño que proporciona recursos económicos a Bolivia. Los recursos 
naturales son de todos los bolivianos, por tanto, nuestra obligación es seguir explorando y seguir 
aprovechando para beneficio de los bolivianos. Felicidades a los trabajadores de Petroandina, a todos 
compañeros de Bolivia y Venezuela y seguiremos trabajando, también en homenaje  al compañero Hugo 
Chávez, quien dio su vida y su conocimiento por Venezuela, por los pobres de América Latina y el Caribe. 
Saben los hermanos venezolanos cómo con Petrocaribe empezaron a liberar a los países del Caribe. No se 
imaginan los resultados, cuando hay trabajo conjunto, cuando hay solidaridad, y cuando hay 
complementariedad, es posible liberarnos políticamente, culturalmente, socialmente y económicamente. 
Repito nuevamente, este inicio de perforación es un justo homenaje a ese compañero que dio su vida, su 
tiempo, su conocimiento por Latinoamérica y el Caribe. 

Muchas gracias, felicidades por este trabajo. 

 

 

 



 

 

 

 

 


