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La energía latinoamericana,
protagonista en el Bolívar Hall

La recesión mundial, la 
volatilidad de los precios 
del petróleo y las incer-

tidumbres geopolíticas fueron los 
argumentos principales que se de-
batieron en la “Mesa redonda por la 
energía en Latinoamérica”, celebra-
da el pasado miércoles 17 de junio 
en el Bolívar Hall de Londres. 

El evento fue organizado por el 
Grupo de Energía de Windsor (WEG, 
en sus siglas en inglés) y estuvo pre-
sidido por Lord Howell de Guildford, 
quien fuera Secretario de Estado 
de Energía durante el Gobierno de 
Margaret Thatcher y posteriormente 
Ministro de Transporte. 

Alrededor de unas 70 personas 
se dieron cita en el Bolivar Hall, en-
tre las que destacaron diplomáticos, 
especialistas en energía,  expertos 
en transporte marítimo, un oficial del 
Departamento de Energía y Cambio 
Climático y un representante oficial 
de la Corporación Nacional de Pe-
tróleo, Gas y Metales de (JOGMEC, 
en sus siglas en inglés). Cuatro 
embajadores (Venezuela, Bolivia, 
Colombia y Cuba) y dos ministros 
Consejeros (Brasil y México) propor-
cionaron un resumen del consumo 
de energía de sus países así como 
estadísticas de producción, capaci-
dad de refinación de petróleo y los 
objetivos a largo plazo. Tras la expo-
sición de los diplomáticos comenzó 
un debate abierto y se respondieron 

las preguntas de la audiencia.
El primer participante en el de-

bate fue Samuel Moncada, embaja-
dor de Venezuela,  quien mostró a 
través de gráficas como su país de-
vendrá muy pronto como la mayor 
reserva de petróleo del mundo (316 
millones de barriles), superando de 
este modo a Arabia Saudita (261 
millones), Canadá (181), Irak (113) y 
Rusia (94). Estos cálculos están ba-
sados en cifras demostrables en el 
conocido como cinturón de petróleo 
del Orinoco, donde hasta ahora el 
crudo pesado había sido demasia-
do caro de extraer. 

La siguiente en subir a la tribuna 
fue la embajadora de Bolivia, Beatriz 
Souviron, quien explicó que aunque 
su país tiene la segunda mayor re-
serva de gas en la región (después 
de Venezuela), las multinacionales 
están mucho más interesadas en la 
reserva de litio que hay en el Salar 
de Uyuni (el mayor desierto de sal 
del mundo) y que supone el 60% 
del suministro de este metal en el 
mundo. 

El precio de litio ha aumentado 
8 veces desde 2002. Se estima que 
Bolivia posee 5,4 millones de tone-
ladas del metal, seguido por Chile 
con 3, el Tíbet con 1.1 y EEUU con 
0.4.  El presidente boliviano, Evo 
Morales, ha declarado que su go-
bierno “no cederá el control de este 
recurso natural”, aunque reconoce 
que un socio extranjero es necesa-
rio. El objetivo es comenzar por la 

extracción de 1.200 toneladas en 
2010. Mientras tanto, los ingresos 
de hidrocarburos en Bolivia han pa-
sado de 447.8 millones de dólares 
en 2000 a 2.544.3 millones de dóla-
res el año pasado.

La embajadora de Colombia, 
Noemí Sanín, hizo una evaluación 
del futuro energético de Colombia y 
sus perspectivas. Entre 2009-2025, 
43.280 millones de dólares serán 
invertidos en exploración, petróleo 
y gasoductos, refinerías, centrales 
hidroeléctricas (principalmente para 
consumo interno), minerías de car-
bón, níquel, cobre y oro. También se 
desarrollarán plantaciones de acei-
te de palma para la exportación de 
biocombustibles. 

La prioridad de Cuba, según la 
opinión de su embajador en el Rei-
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no Unido, René Mújica, es reducir la 
demanda interna de petróleo y ex-
plorar fuentes alternativas de energía 
tales como la energía solar. Esta fue 
la opinión de Mújica a pesar de que 
el Servicio Geológico de EEUU con-
cluyó que podría haber 4,6 millones 
de barriles de petróleo y 9,8 billones 
de pies cúbicos de gas natural bajo 

el norte oceánico de Cuba. 
De acuerdo con la exposición 

del Ministro Consejero mexicano, 
Abel Abarca Ayala, el petróleo es 
un tema delicado y sensible, espe-
cialmente porque la producción se 
redujo de 3,50 millones de barriles 
diarios en 2007 a 3,19 millones de 
barriles por día el año pasado. El 
Gobierno mexicano está tratando 
de mejorar la eficiencia de Pemex y 
de fomentar un mayor asociacionis-
mo internacional. 

Por último, el ministro Conse-
jero  de Brasil, Flavio Marega, ex-

plicó que en marzo de 2009 Brasil 
produjo 2.024 millones de barriles 
de petróleo por día (en su mayoría 
para uso doméstico), frente a los 
1.935 de barriles por día en 2007. 
Usando solamente 3,7 millones de 
hectáreas, menos del 1% de sus 
tierras cultivables, el país -aseguró 
Marega-  ahora produce el etanol 

suficiente para satisfacer el 50% de 
las necesidades de combustible de 
sus vehículos.

La construcción de un gasoduc-
to con Bolivia y el intercambio de 
la red eléctrica con Argentina, Uru-
guay, Paraguay y Venezuela de-
muestran que la integración energé-
tica regional se está convirtiendo en 
una realidad. Marega no consideró 
como amenaza la creciente presen-
cia de China en América Latina (por 
ejemplo, en el sector de las teleco-
municaciones de Brasil) sino como 
una oportunidad comercial.
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