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INSPECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE PERFORACIÓN DE 
YPFB, SANTA CRUZ 

 (APLAUSOS) 

Muchas gracias compañeros y compañeras ministras, ministros, viceministros, viceministras, compañero 
Carlos Villegas, presidente de YPFB, a todos los gerentes, a todo el equipo de trabajo de nuestra empresa 
de los bolivianos, compañera Gabriela (Montaño), concejales, a los movimientos sociales, amigos de la 
prensa. 

No es que el Presidente va a gobernar desde Santa Cruz, todo el año gobernamos en todo el país para 
Bolivia, compañeras y compañeros. Se equivoca nuestro presentador al decir que estos días voy a gobernar 
desde Santa Cruz a Bolivia. Estamos visitando, como siempre, a toda Bolivia, conociendo las necesidades, 
tal vez, a veces, olvidándonos de algunos compromisos que tenemos. El pueblo siempre nos hace recordar 
de las demandas que tienen distintos sectores y regiones del país. 

Por supuesto que estos días, esta semana, este mes aniversario del departamento de Santa Cruz, vamos a 
acompañar entregando obra. Estamos empezando hoy con la entrega de este equipo de perforación para 
YPFB. 

DÍA DE LA DIGNIDAD NACIONAL 

El compañero Carlos (Villegas) explicó muy bien la situación en la que nos dejaron YPFB los gobiernos 
del pasado. Los movimientos sociales tenían razón frente a los partidos neoliberales. En los últimos 
tiempos fueron los movimientos sociales los que se impusieron y no los partidos neoliberales, después del 
daño que hicieron con la economía. Reaccionaron (los movimientos sociales) con justa razón, con mucha 
sabiduría, con mucho acierto, recuperando nuestros recursos naturales. Hace diez años, en septiembre 



empieza la gran batalla, la última batalla, yo diría, para acabar con ese modelo económico que tanto daño 
hizo. EnWarisata, en Sorata (empezó) en septiembre, y acabó el día 17 de octubre del 2003. El“Pacto de 
Unidad”, junto aalgunos movimientos sociales y la Central Obrera Boliviana (COB), están preparando, 
para el 17 de octubre de este año, un gran acto en la ciudad de El Alto. Una ley que va a aprobar la 
Asamblea Legislativa Plurinacional va a declarar el 17 de octubre “Día de la Dignidad Nacional”. 

Ese día, Gonzalo Sánchez de Lozada y todos los cómplices de un modelo neoliberal se escaparon, se 
ocultaron, o se replegaron a algunas regiones. Será un acto importante el día 17 de octubre, a diez años de 
que se escaparon y acabamos con ese modelo neoliberal. 

EXPLORACIÓN EN MARCHA 

Desde la ciudad de Santa Cruz, estamos informando al pueblo boliviano que, después de tantos años, 
nuestra empresa YPFB tendrá equipos de perforación. Antes de la privatización, de la mal llamada 
capitalización, YPFB tenía diez equipos de perforación, conocidos también como taladros; se desmanteló 
todo, nos dejaron sin equipo de perforación. Por tanto, había que contratar servicios de las empresas, 
alquilar perforadoras para buscar petróleo, para buscar gas. Hoy día estamos inspeccionado el primer 
equipo de perforación. 

Como explicaban técnicamente nuestros compañeros,  con un crédito de China, será el primer equipo que 
ha llegado en 160 camiones tráileres. Llegarán dos equipos más; el segundo taladro llegará en noviembre, 
y el tercer equipo de perforación en enero del próximo año. Tendremos tres equipos de perforación bajo la 
administración de YPFB. Por tanto, los contratos de servicio serán menores, siempre necesitaremos, pero 
también, como Estado, tenemos la obligación de equiparnos para tener más reservas y más producción. 

El compañero Carlos (Villegas) hace dos, tres días, informaba que estamos cerca a producir 70 millones de 
metros cúbicos de gas por día; cuando llegamos, la producción era de 35 millones de metros cúbicos día. 
De 35 millones de metros cúbicos a 70 millones de metros cúbicos día, un crecimiento del 100 por ciento. 

(APLAUSOS)  

Si no se recuperaban los hidrocarburos, en qué situación estaría Bolivia en temas económicos. Por eso, en 
algún momento, me preguntaba: si no se nacionalizaban¿cómo habría estado Bolivia. Porque la renta 
petrolera el 2005 eran apenas 300 millones de dólares, este año está estimado que vamos a pasar de 5 mil 
millones de dólares. Es la lucha del pueblo boliviano. 



Para refrescar la memoria, los años 2003, 2004, 2005, los dirigentes de entonces no querían que se 
modifique la Ley de Hidrocarburos y menos la nacionalización. ¿Qué nos decían? Si se nacionaliza, no va 
a haber inversión, si se nacionaliza, no va a haber empresas que presten servicios o sean socios. Es todo lo 
contrario, nacionalizamos, aumenta la inversión en YPFB. Lo que ha cambiado es que ahora las empresas 
no son dueñas del gas, no son dueñas del petróleo, sino es el pueblo boliviano el dueño del petróleo, el 
dueño del gas. 

(APLAUSOS) 

Algunos son socios, otros prestan servicios; necesitamos que presten servicios y que sean socios no 
dueños, menos patrones de los bolivianos, o dueños de nuestros recursos naturales. Tenemos muchos 
compromisos, como siempre. Expresar nuestro respeto y admiración al equipo de trabajo del compañero 
Carlos Villegas. No ha sido sencillo consolidar el equipo de YPFB. 

ACUSACIONES QUE PERJUDICAN 

Nuestro primer presidente fue el compañero Jorge Alvarado. Dejó por acusaciones, en base a mentiras; 
algunos medios de comunicación no se imaginan cómo han perjudicado a Bolivia; medios de 
comunicación que estaban al servicio de las transnacionales o de algunos gamonales en Bolivia. 
Cambiamos a otro, luego espantaron a un compañero de Santa Cruz, Juan Carlos Ortiz. Me informaron 
que amedrentaron a sus hijos en los colegios, de miedo, lamentablemente, ha renunciado. 

Otro compañero, Manuel Morales Olivera, claro, con un equipo de profesionales ha ido a especializarse a 
otro país. Aprovechando un descanso fueron a conocer el mar, sacaron fotografías, como si fuera un 
escándalo. Nuevamente acusaciones de corrupción; sí, han habido algunos, como Santos Ramírez, aquí a 
nadie se perdona, no se va a perdonar a los corruptos dentro del Estado, dentro del gobierno. 

(APLAUSOS) 

Los opositores, la derecha, con cualquier acusación espantan para perjudicar a la empresa; intentaron 
también con el compañero Carlos Villegas, con el tema de Rio Grande; lamentablemente si un compañero 
comete alguna falta y otros roban; pero, implicar al presidente, Carlos Villegas, para perjudicar, y que 
deba renunciar. No se imaginan, algunos compañeros, de miedo, quieren renunciar, y renunciar. 
Cambiando y cambiando, solo perdemos tiempo, y cuesta consolidar un equipo de trabajo. Después de 
enfrentar esta clase de arremetidas de la derecha, de los neoliberales, acompañada por algunos medios de 



comunicación, hemos consolidado el equipo del compañero Carlos Villegas que está trabajando por el 
bien de Bolivia, equipándonos para explorar petróleo y seguir mejorando la economía nacional.  

Ahora hermanas y hermanos, el pueblo sabe, diga lo que diga la derecha, haga lo que haga la derecha, o 
los medios de comunicación, ya no cree. Se ha dado cuenta en estos siete años de gobierno que solo tratan 
de perjudicar con falsas acusaciones. (Bueno, disculpas compañera Nemesia, hasta la compañera Nemesia 
es mi suegra,han hechos hasta esta clase de acusaciones, yo solo he dicho: Nemesia la oposición también 
es pueblo, tiene que respetar). 

El mejor homenaje a Bolivia, a nuestros departamentos, a nuestros municipios, a nuestras provincias, a 
nuestros antepasados que enfrentaron el colonialismo interno y externo es trabajar y trabajar por el pueblo, 
luchando contra el imperio. Estos días vamos a acompañar al departamento, como decían algunos 
hermanos, entregando obras, recogiendo nuevas necesidades, planificando el desarrollo del departamento 
de Santa Cruz. 

Nuestro respeto, nuestra administración a este departamento productivo, donde están concentradas las 
diferentes regiones de Bolivia,de todos los departamentos, que aporta al crecimiento económico de toda 
Bolivia. 

Felicidades en su aniversario. Mucha suerte, estaremos acá trabajando, juntos,con todos los sectores 
sociales. Muchas gracias. 

 


