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Especial

GIRO DE POLÍTICA

Del “hub gasífero”
al “hub eléctrico”
REDACCIÓN NE.

La sorpresiva instalación varios 
proyectos hidroeléctricos (El Bala-
Chepete, Corani, Rositas, entre 
otros) en la agenda de inversiones 
públicas responde a un giro en la 
política energética gubernamental, 
que originalmente apuntaba a con-
vertir a Bolivia en un centro gasífe-
ro regional y que ahora se orienta 
a transformarlo en un núcleo eléc-
trico sudamericano.

El posicionamiento de Bolivia como 
centro energético del continente, 
por su potencial gasífero, fue pro-
mocionado por el gobierno, para 
mostrar la decisión de diversifi-
car mercados, pero esa aspiración 
pronto giró hacia la exportación 
de energía eléctrica frente a  la evi-
dente falta de reservas certificadas 
de gas.     

“Ante el fracaso de volver a Bo-
livia el ‘hub gasífero’ (una especie 
de nudo distribuidor) del Cono Sur, 
debido a la insuficiencia de reservas 
y al rezago de la actividad explora-
toria, se ha lanzado la consigna de 
que Bolivia puede ser el ‘hub eléc-
trico’ de la región”, comentó Fran-
cesco Zaratti,  físico y analista en 
energías.

Según esa nueva política, aña-
dió Zaratti, para que Bolivia sea 
el centro eléctrico de la región, se 
“necesita tener importante superá-
vit de energía eléctrica, para cuya 
generación hay que invertir en ter-
moeléctricas (como la del Sur en 
Yacuiba) y sobre todo en hidroeléc-
tricas de gran envergadura como El 
Bala-Chepete y San José y Corani, 
amén de las posibles hidroeléctricas 
amazónicas”. 

En su criterio, lo más destacable 
del proyecto de El Bala-Chepete es 
su potencia de generación estima-
da en casi 4.000 MW, lo que la de-
fine como la más grande del país, 
cuya producción -según los planes 
oficiales- estaría destinada en su in-
tegridad a la exportación. 

Sin embargo, el proyecto tiene 

observaciones de diversa índole, 
explica Zaratti. Desde el ángulo 
del medioambiente,  “inundará 
amplias (aún no sabemos cuán am-
plias) regiones del Madidi, una re-
serva de biodiversidad única en el 
mundo, con todas las consecuencias 
que ello implicaría sobre la flora y 
la fauna”. El gobierno ha minimi-
zado este impacto, aduciendo que 
recientes estudios han revelado 
que  la afectación ambiental será 
de sólo el 1.9%, porcentaje inferior 
al que habían revelado anteriores 
reportes.

Desde la perspectiva climáti-
ca, se estima que la alteración en 
gran escala de un entorno “produ-
cirá impactos climáticos que pue-
den trastornar sensiblemente la 
región”. Se estima que la inunda-
ción de más de 65.000 hectáreas de 
bosque generará enormes cantida-
des de gases de efecto invernadero 
ocasionadas por la putrefacción de 
materia orgánica, lo que provocará 
la aparición de plagas.

Los ambientalistas hicieron no-
tar también que el impacto am-
biental  perjudicará el movimiento 
migratorio de numerosas especies 
de peces que verán interrumpido 
su ciclo reproductivo, pues no po-
drán llegar a sus habituales zonas 
de desove.

En ese sentido, sería deseable que 
el discurso gubernamental de respeto 
a la Madre Tierra no se reduzca a una 
mera pose o a un eslogan. 

Desde el punto de vista social, 
deberá trasladarse (no se sabe 
adónde) a comunidades de coloni-
zadores e indígenas que viven en 
la región que será inundada por la 
construcción de la presa. Muchos 
de estos habitantes sobreviven con 
la explotación de los recursos natu-
rales de la zona. 

En lo económico, el entrevistado 
indica que no hay ninguna garantía 
de que los recursos a invertirse ten-
gan un retorno económico debido 
a que no hay un contrato cierto de 
compraventa, ni estudios de costo 
de la electricidad en frontera. 

El especialista expresa sus te-
mores respecto a que El Bala-Che-
pete  se convierta en un proyecto 
“faraónico”, como muchos que se 
han construido en el país, que no 
se pueda controlar y que provoque 
más daños que beneficios.

Zaratti opina que si se desea es-
tablecer un “hub eléctrico” regio-
nal hay diferentes alternativas para 
generar excedentes de electricidad 
que pueden ser colocados sin mucho 
riesgo ecológico o financiero en el 
mercado fronterizo de Brasil y Ar-
gentina. 

“No se entiende por qué el Go-
bierno no toma en serio las tenden-
cias mundiales en el sector de la 
energía y, en su lugar, sigue arraiga-
do a la idiosincrasia energética del 
siglo XX (fósiles, nuclear, gigantes 
represas)”, dijo el entrevistado tras 
comentar que “la conferencia COP 
21 de Paris, la encíclica “Laudato 
Si” del papa Francisco” y el Objeti-
vo No. 7 de la Agenda del PNUD al 
2030 muestran claramente que el 
camino energético del siglo XXI pasa 
por fuentes de energías renovables 
(solar, eólica, geotérmica, pequeñas 
hidroeléctricas de caída y biomasa) 
de las cuales Bolivia es rica”.

Opinó que  el mundo tiene que 
ponerse en una “dieta” energética 
porque en los últimos tres siglos la 
humanidad ha utilizado muchas y 
malas energías. “Si la energía es el 
alimento de la economía, entonces 
podemos decir que el planeta ha 
“engordado” por comer mucho (can-
tidades crecientes de energía) y mal 
(fuentes de energía que producen de-
sechos que han dañado el ambiente). 
Por tanto este mundo “obeso” debe 
ponerse  “en dieta”, volviendo a los 
comienzos, a los alimentos naturales, 
sanos, orgánicos”, subrayó.

En el caso de la energía se trata 
de fuentes renovables como el sol, 
el viento, el agua que cae y el vapor 
de la tierra. Afortunadamente el uso 
masivo de esas energías (economía 
de escala) y los avances tecnológicos 
han abaratado el coste de generación 
de la energía eléctrica con fuentes re-
novables a tal punto que hoy compi-
te absolutamente con cualquier otra 
fuente, sin necesidad de incentivos.

En Bolivia se han realizado estu-
dios para que las energías renova-
bles involucren a las comunidades 
campesinas de los lugares donde se 
genera electricidad con base en el sol 
principalmente y que pueden contri-
buir a sacar a esas comunidades al-
tiplánicas de la pobreza, volviéndo-
las productoras de electricidad para 
consumo comercial, concluyó. 
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