
Repsol YPF, un caso de 
irresponsabilidad social 

corporativa y de 
generación de deuda 

ecológica 



Mirado la economía de una manera 
diferente 

¿Cómo son las relaciones entre los países del “Norte” y del “Sur” 
bajo esta perspectiva? 

 
Si tan solo nos fijamos en el aspecto monetario la atención se 
centra en la “deuda externa”, si nos fijamos en el aspecto 
ambiental aparece lal ”deuda ecológica” 

 La economía actual se presenta púramente como un sistema de 
intercambio monetario ... pero cualquier intercambio económico 
como mínimo siempre involucra dos aspectos más: el ambiental y el 
social 



= la deuda acumulada por los 
países del Norte frente a los 
países del Sur por: 

 la explotación de sus    
recursos 

los daños ambientales no 
reparados 

 la ocupación gratuita o muy 
barata del espacio ambiental 
para depositar residuos 

DEUDA ECOLÓGICA 



Repsol YPF:  
un ejemplo de irresponsabilidad social 

corporativa y de generación de deuda 
ecológica 

PASIVOS AMBIENTALES 



REPSOL YPF : 
BOLIVIA 

 Posee derechos sobre 32 
bloques (7 de exploración y 25 
de explotación) 

= 13 Trillones de pies cúbicos 
(con un potencial de 39’000 
millones de dólares) 

 Producción neta anual en 
2004: 10.6 millones de barriles 
de petróleo y 161’100 millones 
de pies cúbicos de gas natural 

 4.7% de su producción total 
proviene de Bolivia 

Informe Anual 2004 de Repsol YPF 

PASIVOS AMBIENTALES 



Conflictos en 2006 

 Gobierno boliviano se propone el registro en los mercados internacionales 
de los derechos propietarios del Estado sobre las reservas de gas 

 Repsol YPF anuncia un recorte de 25% de sus reservas (52.5% de éstas en 
Bolivia) 

 Firma de abogados estadounidense establece una demanda legal a la 
compañía por haber ocultado diversos factores “adversos” y de haber 
exagerado la amplitud de sus reservas con el objetivo de “inflar 
artificialmente el valor de la acción  

 Tras una investigación realizada sobre las exportaciones de Repsol YPF entre junio 
de 2004 y julio de 2005, la Aduana Nacional de Bolivia anunció el 17 de febrero 
de 2006 una violación del Código Tributario boliviano, así como una demanda 
legal contra la petrolera por un presunto delito de contrabando de 230’399 
barriles de crudo con un valor de 7.54 millones de euros, por la exportación sin 
la documentación apropiada por las frontera con Argentina y Chile. La 
investigación de este caso que iniciará la Fiscalía tendrá una duración de seis meses 

REPSOL YPF : 
BOLIVIA 



     Las áreas de explotación y transporte de hidrocarburos (gas y 
pétróleo) en Bolivia coinciden frecuentemente con territorios 
indígenas y zonas de gran riqueza en términos de biodiversidad 

Impactos socio-ambientales 
Los bloques de exploración y producción de Repsol YPF en Bolivia se 
superponen con varios Parques Nacionales y 17 Territorios Indígenas de 
la región amazónica y el Chaco 



Impactos socio-ambientales generados  
por la explotación petrolera 

Exploración Construcción de 
ductos 

Operación y 
transporte 

Se abren sendas de 2 a 4 
metros de ancho con una 
longitud de entre 10 y 30 km. 
Se entierran cada 50 metros 
un explosivo a 10 metros de 
profundidad. Al explotar, el 
sismógrafo registra la 
resonancia terrestre y ubica 
las bolsas de hidrocarburos.  
Para transportar la 
maquinaria, se requieren 
helipuertos y zonas de 
descarga, para lo cual se 
deforesta la selva.  

-  no se informa ni se consulta 
a las comunidades afectadas 
sobre los impactos que serán 
generados. - deforestación de 
extensas áreas de bosque.  
- Contaminación de aguas 
- Explotación ilegal de 
madera 
- Caza y comercio ilegal de 
animales silvestres 
- Conversión de áreas bien 
preservadas en zonas 
agrícolas destinadas a los 
monocultivos 

A lo largo de los ductos 
existe el riesgo de derrames 
y accidentes.  
El 30 de Enero del 2000, el 
oleoducto de 
TRANSREDES (Enron y 
Shell) derramó 40’000 
barriles de petróleo 
durante 32 horas sobre el 
Río Desaguadero.  
127 comunidades indígenas 
fueron afectadas 
El área contaminada fue de 
cerca de 1 millón de hectáreas 
a lo largo de 160 km del Río y 
alcanzó los lagos Soledad, Uru 
Uru y Poopó.  



REPSOL YPF : 
BOLIVIA 

Pozo Surubí 2005 

2005: 2 muertos 

Construcción del pozo Eva Eva 
1999: Indemnización: 135 
dólares por hectárea + 
donación de cepillos de dientes 

 Contaminación del río San 
Ambrosio 

Parque Nacional 
Carrasco 1997: 

Vertido de tóxico en el 
arroyo Putintiri para 
ahorrarse tratamiento 
de residuos 

Chaco, 2005: “Hacemos saber que REPSOL YPF, 
sin respetar la cultura guaraní, ha ingresado al 
territorio Itika Guasu provocando una serie de 
daños a nuestro medio ambiente, destruyendo 
nuestros bosques, ahuyentando a los animales 
silvestres que son fuente de nuestra subsistencia 
y violentando nuestra forma de vida comunal, es 
decir, REPSOL YPF está matando nuestra cultura” 
(Asamblea del Pueblo Guaraní)  



REPSOL YPF  
ECUADOR 

Parque Nacional 
Yasuni 

Reserva de la 
Biósfera 

Territorio del Pueblo 
Huaorani 

PASIVOS AMBIENTALES 

Repsol YPF abrió en la selva una carretera 
de 9 metros de ancho y 180 km de largo 
paralela al oleoducto y a las líneas de alta 
tensión 



REPSOL YPF : ARGENTINA 

LOMA DE LA LATA 

= 50% de la producción 
petrolífera de Argentina 
y 60% del gas 

Territorio de 
comunidades mapuches 
2’000 hectáreas 
afectadas 
65 pozos, 29 caminos, 5 
oleoductos principales y 83 
secundarios 



 Repsol en Argentina: Loma de la Lata. Problemas 
ambientales y de salud. Denuncia de la comunidad 
Mapuche por 445 millones de $ 

 
 Texaco en Ecuador: 1962-1996. 30.000 afectados. 

Actualmente en los tribunales ecuatorianos, 
solicitando 1000 millones de $ para limpieza y 
compensación 

La deuda ecológica. Pasivos ambientales. 
Industria petrolera 



Ir-responsabilidad social corporativa 
“Hay accidentes, hay errores y hay que indemnizar 
en la medida de lo posible. O sea, si 
contaminamos un río, el derrame está hecho. No 
nos pueden pedir que hagamos un río nuevo. Hay 
que limpiarlo como el Prestige, donde al final se 
logró limpiar todo el petróleo” 
 

Nuria Henche, Jefa de Relaciones Sectoriales de REPSOL YPF 

23 de febrero de 2006, Jornadas “Bolivia: la refundación de un país” 
(Museo de Historia de Catalunya, Barcelona) 

Gastos en inversión social y cultural en 2004: 16.3 millones de euros 
(Informe RSC de Repsol YPF) 

Beneficios netos en 2003: 2’020 millones de euros 

Campaña Repsol 2006:  
Contra Junta de afectados 

http://repsolmata.info 
repsolmata@moviments.net 



http://repsolmata.info 
www.quiendebeaquien.org 
www.accionecologica.org  

www.debtwatch.org  

www.fobomade.org.bo 

www.intermonoxfam.org 

www.cedib.org 

www.censat.org 

www.oilwatch.org 

www.oikosredambiental.org.ar 

www.repsolypf.com  

Enlaces de interés 
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