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NUEVO MINISTERIO PRIORIZARÁ EXPORTACIÓN 
DE ELECTRICIDAD

PERIÓDICO CAMBIO:  El nuevo Ministerio de Energía asume el desafío de cerrar 
contratos con los países vecinos para exportar electricidad y desarrollar fuentes 
alternativas de energía, como el litio y la tecnología nuclear.

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, transfirió las funciones del sector 
eléctrico al nuevo ministro de Energía, Rafael Alarcón Orihuela, posesionado por el 
presidente Evo Morales el 23 de enero.

“Con Argentina falta muy poquito para la firma de un contrato, que es el reto de 
nuestro nuevo Ministro. Con Paraguay, ENDE y ANDE han firmado la integración 
energética. Los presidentes (Horacio) Cartes y Morales han ratificado que la 
integración energética debe ser lo antes posible. Con Brasil hemos licitado el estudio 
para Río Madera, que es el inicio de la integración energética”, apuntó Sánchez 
durante la transición de funciones al nuevo Ministro de Energía.

La nueva cartera de Estado tendrá dos viceministerios: uno de Electricidad y Energías 
Alternativas y otro de Tecnologías de Alta Especialización, como el litio y la energía 
nuclear.

Respecto al presupuesto para las funciones operativas dijo que será el Estado el 
que realice las transferencias económicas, aunque no precisó el monto. El nuevo 
despacho funcionará en el piso 13 del edificio del Centro de Comunicaciones, de la 
avenida Mariscal Santa Cruz de La Paz.

Otro desafío será consolidar la rentabilidad del sector eléctrico con la exportación a 
otros países, con la finalidad de diversificar los ingresos para el Tesoro General del 
Estado.

“Tenemos la instrucción de que trabajemos en la exportación del litio, pero no como 
materia prima, sino como producto final como la energía del futuro”, subrayó Alarcón.

Fuente: Periódico Cambio

Se proyecta mayor generación de energía en Bolivia


