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Inte r n a c i o n al
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Hoy cierra la Convención Demócrata con discurso del presidente

Clinton, la
clave de Obama
¶ El exmandatario designó al candidato oficial de los demócratas para
la reelección. Su apoyo es crucial en la recta final a las presidenciales.

Bill Clinton, presidente de Estados Unidos entre 1993 y 2001. / AP

Comienza la transición en México

Las prioridades
de Peña Nieto

El presidente electo vendrá a Colombia a medidos de septiembre. / AFP

Susto por terremoto en Costa Rica
“No se han reportado pérdidas de vidas (...) lo más
importante es que la población guarde la calma, no
hay grandes daños”, dijo la presidenta de Costa Ri-
ca, Laura Chinchilla, momentos después de que su
país fuera sacudido por un terremoto de 7,6 grados
y se emitiera una alerta de tsunami en varias nacio-
nes de Centroamérica.

Equipos de la Fuerza Pública y grupos de soco-

rro realizaron un monitoreo por tierra, mar y aire
para verificar los daños ocasionados por el movi-
miento telúrico. Pobladores de las ciudades y co-
munidades del epicentro reportaron la caída de ár-
boles, objetos, algunos postes del tendido eléctri-
co, partes de techos y puentes, así como vías agrie-
tadas. En la primera hora posterior al sismo los sis-
mógrafos detectaron 25 réplicas.

El movimiento
telúrico gene-
ró evacuacio-
nes, pero no
causó daños
graves. / EFE

La ficha más valiosa del presidente
de EE.UU., Barack Obama, camino
a la reelección, es el hombre que
gobernó la nación desde 1993 has-
ta 2001 y logró el mayor creci-
miento económico en tiempos de
paz, equilibrio presupuestario, re-
ducción del desempleo y de la in-
flación, entre otros: Bill Clinton,
que hoy, a los 66 años, utiliza su po-
pularidad para apoyar al candida-
to demócrata. Su discurso de ayer
en la Convención Demócrata era
uno de los más esperados.

La habilidad de Clinton para ex-
plicar temas económicos y ganar-

se a la audiencia no es innata. En la
Convención de 1988 aburría con
sus intervenciones y cuando de-
butó como gobernador de Arkan-
sas fue vitoreado al concluir un
discurso de 35 minutos.

En 2008 hizo un comentario
por el que la sociedad lo condenó.
“Hace unos años este muchacho
nos habría llevado las valijas”, le
dijo al exsenador Ted Kennedy,
tratando de convencerlo de que
apoyara la candidatura a la presi-
dencia de su esposa, Hillary Clin-
ton, y no la de Obama. Nadie pensó
que el expresidente y Obama se

reconciliarían después.
Pero ahora Hillary Clinton es se-

cretaria de Estado y su esposo ofi-
cializó ayer la candidatura de Oba-
ma a la reelección y dijo que el
mandatario es capaz de recuperar
la economía que él materializó y
traer prosperidad a la clase media.
Hoy, el evento concluye con el úni-
co discurso más importante que el
de Clinton, el de Obama.

El apoyo del expresidente se hi-
zo más fuerte hace casi un año,
cuando empezó a aparecer en
reuniones para recaudar fondos y
aplaudió el ataque que acabó con
la vida de Osama bin Laden. Des-
de hace dos semanas Clinton sale
en propagandas televisivas en las
que vincula la política económica
del candidato republicano, Mitt
Romney, a la de George W. Bush:
“la que nos puso en el aprieto en
que nos encontramos”.

Así, Clinton oscurece la estrate-
gia republicana, que consiste en
hacer ver la crisis económica —re -
sumida en una creciente pobreza,
alto desempleo y lento crecimien-
to económico— como un signo de
la mala administración de Obama.

Aunque la imagen del expresi-
dente se vio diezmada en su se-
gundo mandato, tras la relación
descubierta con Mónica Lewins-
ky, hoy es tan popular como
cuando llegó al poder: el 60% de
los estadounidenses considera
que fue un presidente excepcio-
nal, según Gallup. Hasta Romney
ha calificado su programa como
un “gran logro”.

El exmandatario es un embaja-
dor demócrata ante sectores como
los blancos de la clase trabajadora
que se resisten a apoyar al primer
presidente afroamericano de
EE.UU. y ante acaudalados donan-
tes de la industria financiera. No
son pocos los votos que esta estre-
lla de la política le puede llevar a su
colega demócrata. Se espera que
su apoyo sea decisivo en la jornada
electoral del 6 de noviembre.

LUIS PRADOS
ESPECIAL DE ‘EL PAÍS’, MÉXICO

El presidente electo de México,
Enrique Peña Nieto, del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI), anunció la composición
del equipo de colaboradores
que se encargará de llevar a ca-
bo la transición política con la
administración saliente hasta
su toma de posesión el próximo
1º de diciembre.

“El proceso electoral ha con-
cluido. Ahora me toca trabajar”,
fueron las primeras palabras de
Peña al presentar a los más de
40 hombres y mujeres que for-
man el equipo de transición.
Entre ellos destacan dos hom-
bres fuertes: Luis Videgaray, su
jefe de campaña, que se encar-
gará de coordinar las áreas eco-
nómica, social e internacional, y
Miguel Ángel Osorio Chon, ex-
gobernador del estado de Hi-
dalgo, que se responsabilizará
del área de seguridad y del diá-
logo con otras fuerzas políticas.

La única sorpresa fue la de-
signación de Rosario Robles,
exdirigente del Partido de la
Revolución Democrática
(PRD), como vicecoordinadora
de Política Social, un gesto con
el que Peña Nieto quiere mos-
trar su voluntad de consenso.

El presidente electo, que se ha
definido como “un pragmático

sin ideología” y que insistió du-
rante toda la campaña electoral
en que el suyo sería “un gobier-
no eficaz”, tiene prisa por apro-
bar reformas que tengan un rá-
pido impacto en la población.
Con este sentido de urgencia,
Peña Nieto iniciará en la segun-
da quincena de septiembre una
gira internacional que lo llevará
a Guatemala, un país fronterizo
y con el que México comparte
tanto el drama de la inmigra-
ción como la actividad de los
carteles de la droga, y a Colom-
bia, una nación con experiencia
en la lucha contra el narcotráfi-
co y cuyo ex director de la Poli-
cía el general Óscar Naranjo,
fue nombrado por el líder priis-
ta asesor en esta materia.

Peña Nieto también visitará
Brasil, que ofrece el modelo de
gestión de Petrobras en un mo-
mento en el que el PRI pretende
abrir el monopolio de petróleo,
Pemex, a la iniciativa privada,
además de Chile y Argentina.
En el mes de noviembre está
previsto que viaje a Washington
y Nueva York.

El carácter de la nueva presi-
dencia del PRI, tras los 12 años
que ha permanecido fuera del
gobierno federal, es una de las
grandes incógnitas políticas de
México, que sólo se despejará
en los próximos meses con su
acción de gobierno.
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Expertos explican cuál es el verdadero potencial

Colombia ante la energía renovable

El parque eólico Je-
pírachi, en La Guaji-
ra, es pionero en
energías renovables
en el país. / Cortesía EPM

¶ Hoy, cuando el mundo enfrenta el reto de buscar nuevos y mejores desarrollos
en materia de fuentes energéticas limpias, el país aparece como un actor clave para ese sector.

AL E JA N D R A GRILLO CALDERÓN

¿Cuáles son las principales venta-
jas que le ofrecen hoy las energías
renovables a Colombia? ¿Cómo
podrá el país conjugar nuevas al-
ternativas frente al cambio climá-
tico sin afectar la matriz limpia
que lo caracteriza? Estas son sólo
algunas de las preguntas que sur-
gen cuando se habla del desarrollo
de energías alternativas, un tema
que, ante la evidencia de las varia-
ciones en el clima y la escasez de
recursos, se ha vuelto prioritario
para el mundo.

A diferencia de muchos países,
Colombia tiene la ventaja de con-
tar con un enorme potencial para
el aprovechamiento de energías
renovables en el campo hidroeléc-
trico, gracias a su riqueza en fuen-
tes de agua. Hoy, cerca del 80% de
su sistema de generación proviene
de ellas, lo que le permite disponer
de una energía almacenable, eco-
nómica, firme y confiable, asegu-
rando este recurso para su desa-
rrollo actual y futuro.

En ese sentido opina Luis Al-
berto Posada Aristizábal, direc-
tor de desarrollo de proyectos de
Isagen, para quien “las energías
limpias demandan menos recur-
sos naturales, menor espacio y
son menos agresivas con el paisa-
je. Además, la fuente energética
primaria es un recurso natural re-
novable, en teoría inagotable da-
do que se puede producir a la mis-
ma tasa que se consume y por tan-
to se hace sostenible”.

Actualmente, Colombia tiene
enormes ventajas en materia de
energía gracias a su recurso hídri-
co, que genera una de las matrices
más limpias del mundo. Sin em-
bargo, el país debe buscar y desa-
rrollar otro tipo de fuentes y es ahí
donde están los grandes retos.

Qué y cómo
La falta de un marco regulato-

rio que permita crear estímulos
para el desarrollo de estas tecno-
logías, principalmente en zonas
aisladas; la puesta en operaciones
y la superación de barreras regu-
latorias, tecnológicas y financie-

ras, son algunos de los grandes
obstáculos que hoy enfrenta el
desarrollo de energías alternati-
vas en el país. Además, se hacen
necesarias políticas de Estado
que intervengan en forma inte-
gral los territorios donde se desa-
rrollan los macroproyectos de
impacto regional y nacional, así
como señales claras en materia de
ordenamiento de cuencas hidro-
g rá f i c a s.

Otro de los grandes retos a su-
perar son los altos costos iniciales
de los proyectos. Por ejemplo hoy,
según EPM, los costos de cons-
trucción de un parque eólico de
grandes dimensiones pueden es-
tar alrededor de los US$2.200 por
kilovatio instalado, y los costos de
producción de su energía pueden
alcanzar entre US$45 y US$60
por megavatio/hora en condicio-

nes de vientos altos y con la inver-
sión indicada. Estos precios toda-
vía no son competitivos compa-
rados con los costos de genera-
ción de las plantas hidroeléctri-
cas, y por tanto no favorecen su
d e s a r ro l l o.

Otro ejemplo lo da el exminis-
tro de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible Frank Pearl, al asegurar
que “en el tema de la geotermia, la
empresa privada ha venido avan-
zando en los estudios de prefacti-
bilidad y potencial del recurso en
el país; sin embargo, se requieren
flujos financieros adicionales que
permitan la implementación de
este proyecto, que hoy en día no
están disponibles”.

Esto demuestra que aunque
hay potencial faltan recursos.
En este sentido, Luis Eduardo
Villamizar, director del Institu-
to de Planificación y Promoción
de Soluciones Energéticas para
las Zonas No Interconectadas
(IPSE), asegura que Colombia
es un país privilegiado para el
desarrollo de sistemas que utili-
cen nuevas energías amigables

con el medio ambiente, siempre
y cuando exista una política que
permita coordinar esfuerzos
para el aprovechamiento de los
recursos energéticos. Es claro
que la promoción de tecnologías
limpias reducirá a futuro la de-
pendencia de los combustibles
fósiles en el sector energético y
las emisiones de gases de efecto
i nve r n a d e ro.

Aunque existe un buen cami-
no abonado, y Colombia es un
fuerte actor en materia hidroe-
léctrica, es necesario que el
país aborde el desarrollo de
otras fuentes de energía reno-
vables diferentes a la hidroe-
lectricidad que, sin descuidar
su desarrollo, sean comple-
mentarias y preparen al país
para adaptarse a la inminencia
del cambio climático.

‘‘El cambio
climático puede
generar alteraciones
en las precipitaciones,
que podrían afectar
el recurso hídrico
para la generación
de electricidad en
Co l o m b i a ”.

Frank Pearl, exministro de
Ambiente y Desarrollo Sostenible

En sus propias palabras

‘‘En Colombia existen potencial y
viabilidad técnica para el desarrollo
de la energía eólica, geotérmica y, en
un futuro, la gasificación de carbón y
el biodiésel”.

Luis Alberto Posada,
director desarrollo de proyectos, Isagen

‘‘Buena parte de nuestra
matriz energética opera con
energías renovables y tenemos
un 23% en energías renovables
no convencionales en estudio”.

EPM
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