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22 mil millones de barriles de petróleo de reservas probadas, inclu
yendo las que corresponden a la vertiente norte de Alaska, lo que 
sólo le asegura la satisfacción de la demanda durante 7 u 8 años, 
y tomando en cuenta que importan de diferentes fuentes, cerca 
de 10 millones de barriles diarios de los 20 que consumen, es na
tural que este déficit se incluya entre los graves problemas que 
pudieran afectar la seguridad nacional estadounidense. 

En California, uno de los estados más ricos y más poblados 
de EEUU, el 17 de enero de 2001, se vieron forzados por primera 
vez a realizar apagones escalonados que afectaron a decenas de 
millones de personas debido al clima excepcionalmente frío que 
se presentó y a una brusca declinación en la generación hidro
eléctrica, que ha llevado al sistema a extremos de escasez peli
grosos. 

Así, el gas natural va adquiriendo un carácter estratégico 
para la seguridad energética de los EEUU. De acuerdo a estudios 
del gobierno americano," se prevé que las importaciones de LNG 

se conviertan en la más importante fuente de provisión de gas 
natural para los EEUU. Asimismo, se concluye que el LNG se ha 
vuelto la fuente económicamente más viable de la futuras impor
taciones de recursos gasíferos. Además, esta energía limpia está a 
tono con los planes de protección ambiental que EEUU está im
pulsando." 

América del Sur: energía y gas 

La crisis energética también ha llegado a América del Sur. 
Los países de la región han impulsado e iniciado una serie de 
emprendimientos conjuntos para morigerar el déficit energético 
por el que están atravesando, mediante la integración e interco
nexión de sus sistemas energéticos. 

11 Energy Information Administration, U.S. Departament of Energy, "U.S. 
NaturalGas Markets: Mid-Term Prospects for NaturalgasSupplq", Washington 
DC, Decernber 2001. 

12 "Bush propone plan alternativo para reducir contaminantes", La Tercera 
(Santiago de Chile), 15 de febrero de 2002. 
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Brasil enfrenta su peor crisis energética en tres décadas a causa 
de una sequía que mermó las reservas de agua en las plantas hi
droeléctricas que aportan 90 por ciento de la electricidad del país 
y debido a la falta de inversiones en el sector a consecuencia de la 
incertidumbre de su sistema regulatorio. Ante esta situación crí
tica, se instruyó un plan de racionamiento eléctrico y se aprobó 
un "Plan Emergencial Energético" que prevé la construcción de 
unas 55 plantas termoeléctricas, estableciendo que 49 de ellas fun
cionarán sobre la base del uso de gas natural boliviano y nuevas 
líneas de transmisión, lo que demandará inversiones de 30 000 
millones de dólares hasta el año 2007. Así, la actual participación 
del gas natural en la matriz energética brasileña, que representa 
el 3%, pasaría, para el año 2010, a significar un 10% de su consu
mo total de energía. 

Por su parte, Argentina está pasando por un momento críti
co signado por una aguda crisis económica, desequilibrio fiscal, 
inestabilidad política y social que ha alcanzado al sector petrole
ro!'. En febrero pasado, el gobierno argentino impuso un impuesto 
a las exportaciones de crudo y derivados de petróleo que ha pro
vocado un profundo malestar en las empresas del sector, las cua
les han frenado nuevas inversiones, tan necesarias para mante
ner un nivel de reservas de gas natural adecuado para satisfacer 
el alto consumo interno y los proyectos de exportación. Además, 
esta medida provocó protestas sindicales que interrumpieron por 
breves horas la normal producción de hidrocarburos, afectando 
sus compromisos externos, especialmente de exportación de gas 
natural hacia Chile, país que vivió la amenaza de un importante 
racionamiento eléctrico. 

Chile es un país que se caracteriza por no disponer de una 
amplia oferta de recursos energéticos convencionales, lo cual lo 
convierte en un país importador neto de energía. Su matriz de 
consumo de energía primaria muestra que los principales ener
géticos son el petróleo y la hidroelectricidad. Se prevé un aumento 
en la participación del gas natural por los proyectos de interco

13	 "La crisis argentina alcanza al sector petrolero", Energupress.com, 18 de fe
brero de 2002. 
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nexión gasífera desarrollados recientemente con la república de 
Argentina, y por el crecimiento del uso en nuevas centrales de 
ciclo combinado. Sin embargo, debido a la crisis argentina, Chile 
ha sido el gran afectado en su seguridad energética, pues ha vis
to como una amenaza a su estabilidad económica la profunda 
dependencia energética que tiene con una Argentina inestable, 
que abastece con gas natural al 50% de la generación eléctrica 
que consume. Pese a que se ha normalizado el suministro de gas, 
las empresas del sector energético chileno calificaron el hecho 
como grave,14 porque crea una fuerte incertidumbre. 

Perú también está atravesando momentos difíciles; pese a su 
importante potencial en materia de hidrocarburos, ha descuida
do establecer reglas de juego claras y competitivas para este sec
tor. De no haber importantes cambios en su sistema regulatorio, 
la actividad petrolera continuará en franca declinación por falta 
de inversión privada. "Fruto de la poca actividad exploratoria, 
existe una vertiginosa caída en la producción de petróleo en Perú. 
La producción de gas natural es muy insignificante, (...),10 que ha 
hecho que se tenga que importar el energético con la consecuente 
fuga de divisas y efectos en la economía peruana"." 

En materia de energía, Paraguay cuenta con uno de los ma
yores potenciales energéticos de la región ya que comparte con 
Brasil y Argentina las represas hidroeléctricas de Itapú y Yazireta, 
respectivamente, cuya producción es utilizada por esos países, 
mientras Paraguay tiene un consumo pequeño. Sin embargo, re

14	 "El gerente general de Gas Atacarna, Rudolf Araneda, informó que el gas 
natural de Argentina no alcanzará a cubrir las necesidades energéticas de 
Chile en las próximas décadas, en virtud a que las reservas probadas en 
Argentina alcanzan para los próximos 12 años y a que la actual situación 
financiera no les permite a las empresas destinar recursos para investigar 
si hay más gas. Gas Atacama recuerda que habrá un cambio drástico en la 
matriz energética de Chile hacia el 2010.Asegura que las centrales que ope
ran con gas natural concentrarán el 43% de la producción, superando al 
aporte hidroeléctrico, que hoyes el más importante", en: "Recién en julio 
se definiría proyecto de gas desde Bolivia", El Mercurio (Santiago de Chi
le), miércoles 19 de Junio de 2002. 

15	 Ríos, Alvaro: "Crisis Hidrocarburífera peruana", Energypress.com, 18 de 
febrero de 2002. 
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cién está propiciando reformas importantes para favorecer la ex
ploración y explotación privada de petróleo y gas natural, y se ha 
mostrado interesado en desarrollar su mercado e importar gas 
de Bolivia. 

En cuanto a las reservas de gas natural de América del Sur, 
primero se encuentra Venezuela con 146 TCf, luego Bolivia con 
52.3 TCf, Argentina con 25.7 TCf, Perú con 13.3 TCf, Brasil con 8.0 
TCf, Colombia con 6.9 TCf, Chile con 4.4 TCf y Ecuador con 3.7 
TCf. Sin embargo, si se toma en cuenta que Venezuela tiene de 
esas reservas 132.9 TCP de gas asociado y sólo 13,1 TCf de gas 
libre, vemos que Bolivia ocupa el primer lugar en reservas dispo
nibles en la región. 

Frente a este panorama energético que viven los países veci
nos, Bolivia alienta la idea de constituirse en el centro de la pro
ducción, distribución y abastecimiento energético de la región. 
Las enormes reservas certificadas de gas natural le dan la posibi
lidad de una expansión económica importante al país mediante 
el desarrollo de varios proyectos con los países vecinos. 16 

Entre ellos, con Brasil se tiene ya construido el gasoducto 
Santa Cruz-Sao Paulo, obra que actualmente se encuentra en ex
pansión de su capacidad. Por otra parte, está a punto de entrar 
en operación el gasoducto a Cuiabá, así como la planta termo
eléctrica de Puerto Suárez, que permitirá a Bolivia exportar elec
tricidad. Asimismo, en febrero de 1998, se suscribió un Memo
rándum de Entendimiento para el Desarrollo de Intercambios 
Eléctricos y Futura Integración Eléctrica. Últimamente, ambos 
gobiernos están impulsando un emprendimiento conjunto para 
el desarrollo de una planta petroquímica en Puerto Suárez, pro
yecto que además estimula el aumento de la capacidad de trans
porte del gasoducto binacional de 30 a 50 millones de metros cú
bicos diarios de gas," así como el proyecto para la construcción 

16 Esta parte es un extracto del Cap. 1 del libro de Ramiro Orías, Alfredo Seoane 
y William Torres, Bolivia, país de contactos: un análisis de la política vecinal 
contemporánea, UDAPEX/FUNDEMOS/FHS, La Paz, 2001. 

17 "Bolivia y Brasil dan otro paso al polo gas-químico", LaRazón (La Paz), 21 
de febrero de 2002. 
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de otro gasoducto al sur de Brasil, atravesando territorio argenti
no. Es preocupante la presencia dominante de PETROBRAS, em
presa estatal brasileña, en las diferentes fases del proceso de pro
ducción, transporte y comercialización del gas boliviano. 

Con Argentina, se tiene construido, desde principios de los 
setenta, un gasoducto que podría reanudar exportaciones de gas 
natural, dadas las reservas actuales y las necesidades de ese país. 
Por otra parte, ambos países tienen también en carpeta el proyec
to eléctrico de las represas La Pavas, Arrazayal y Cambarí, que 
permitirían exportar hidroelectricidad a la Argentina y regular 
las aguas de la cuenca del Río Bermejo y Grande de Tarija. 

Con Perú se está avanzando en el proyecto de construcción 
de un poliducto de Bolivia hacia 110 para exportar GLP, un 
subproducto generado de las exportaciones de gas natural a Bra
sil, y con Chile se cuenta con el oleoducto Sica Sica-Arica. 

Con ambos países del Pacífico se está avanzando en el pro
yecto de construcción de un gasoducto hacia uno de sus puertos, 
corno parte del proyecto de exportación de gas natural licuado 
(GNL) a México y, posteriormente, a Estados Unidos. Finalmente, 
con Paraguay, que es el vecino con el que menos se ha avanzado 
en esta materia, se destaca el proyecto de construcción de un ga
soducto que, saliendo de Bolivia, pase por ese país hasta Porto 
Alegre, en el sur de Brasil. 
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Proyecto LNG Y zona trinacional 

La dotación incrementada de gas de Bolivia, junto con la ne
cesidad de diversificar mercados de destino y orientar el poten
cial energético hacia el Pacífico, está implicando que nuestro país 
pueda mejorar la posición negociadora en el sector de hidrocar
buros, así como balancear y equilibrar su proyección geopolítica 
y económica en la región. 

La base para que la exportación de gas por el Pacífico pueda 
impulsar el surgimiento de un polo de desarrollo, que involucre 
un proceso de integración del norte de Chile, el sur de Perú y el 
oeste de Bolivia, es la urgente necesidad de desarrollar políticas 
de integración en la zona trinaciona1. De manera que la exporta
ción de gas haría parte de una estrategia de desarrollo trinacional, 
en el marco de la integración regional. 

Adicionalmente, en Bolivia se pretende que este proceso 
coadyuve a la recuperación de la cualidad marítima y una mayor 
gravitación en el Pacífico. Desde esa perspectiva, más allá del 
puerto que opte Bolivia para la licuefacción y salida de su gas, la 
sola presencia de este importante emprendimiento energético en 
las costas del Pacífico contribuirá a incrementar la presencia y 
gravitación de Bolivia en el Pacífico. 

Al aportar al desarrollo de toda esa macroregión, el proyecto 
LNG impulsará su complementación económica, integrando y ar
ticulando su infraestructura física y promoviendo una platafor
ma de puertos especializados, que desde Mejillones hasta 
Matarani, proyecten al mundo todo el nuevo y creciente poten
cial comercial de esa zona. 

La incorporación de la dinámica zonal en la dinámica 
subregional del centro oeste sudamericano, en proceso de regiona
lismo económico significativo, permitirá la presencia de efectos 
sinergéticos, de manera que tienda a desarrollarse una dinámica 
de actividad económica y desarrollo complementario e 
interdependiente, que tendrá una proyección e influencia positiva 
en el proceso de conformación del espacio sudamericano integrado. 

El abastecimiento energético a los Estados Unidos contribui
rá a diversificar y estrechar las relaciones económicas, pero más 
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que eso, a renovar el peso geopolítico de Bolivia y de la zona 
trinacional en la agenda norteamericana, pudiendo traducirse ello 
en la recreación de nexos positivos y una agenda cooperativa con 
la primera potencial mundial. 

Este emprendimiento logrará verdadera sostenibilidad y re
forzará los lazos de amistad y cooperación si atiende la demanda 
boliviana de recuperación de la cualidad marítima, aspecto que 
se puede constituir en una pieza clave de la estabilidad energéti
ca y de la seguridad de la zona trinacional y de la relación con los 
Estados Unidos. Por lo tanto, se debe buscar garantizar la pre
sencia permanente de Bolivia en el Pacífico, como condición para 
garantizar el suministro estable de gas al mercado del norte y de 
la región. 

La significación de esta coyuntura es que da la oportunidad 
histórica para concretar una asociación energética con la princi
pal potencia hemisférica -además de México-, pero también, la 
oportunidad para renovar y fortalecer las relaciones en el centro 
oeste sudamericano, convirtiéndola en una de las subregiones más 
dinámicas del proceso de la integración sudamericana. 

Para Bolivia, convertirse en el corazón de la integración ener
gética regional le permitirá ocupar una posición nodal en el ám
bito del cos yen Sudamérica, ligada al propósito presente de su 
política exterior de asumir una función de país articulador y de 
contactos en la región. Esto implicará un sustancial cambio en el 
peso geopolítico del país y un mejor posicionamiento para el cum
plimiento de ese objetivo. 

En el proceso de integración del centro oeste sudamericano, 
Bolivia tiende a dejar el lugar marginal que le tocó durante un 
largo periodo histórico, y, como resultado de plasmar una fun
ción de centro energético complementaria a otras fortalezas del 
proceso integracionista, alcanzar una posición nodal. Esta ma
yor fortaleza económica y política de Bolivia se complementa 
con la fortal eza económica y política de todo el centro oeste 
sudamericano, convertido en un espacio de importancia crecien
te para la integración su dam ericana, es decir, al fortalecer su po
sición relativa, Bolivia fortalece al cos y al espacio económico sud
americano. 




