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La corrupción crea colapso del sistema eléctrico venezolano
El fallo en la central hidráulica de Guri y la incapacidad del Gobierno de construir un sis-
tema termoeléctrico alternativo provocan el mayor corte de luz de las últimas décadas
Venezuela lleva se paso mas de

2 dias sin luz, en el que ya es el
mayor apagón de las últimas dé-
cadas. La falta de suministro afec-
tó a hospitales —las infraestruc-
turas más sensibles a una caída de
potencia— y refrigeración de ali-
mentos, ha provocado la suspen-
sión de las clases este pasado vier-
nes, ha dejado sin suministro de
agua a miles de hogares, ha pro-
vocado interrupciones en la red
telefónica —tanto de voz como de
datos— y ha causado la cancela-
ción de vuelos en el aeropuerto de
Caracas. La falta de luz en una
de las capitales más violentas del
mundo añade otro ingrediente más:
el pánico cuando cae la noche. La
población no solo encuentra las
calles a oscuras, sino que no cuen-
ta con un teléfono celular al que
recurrir en caso de urgencia.

Pero esto no siempre fue así.
Venezuela fue durante varias dé-
cadas la nación que más energía
eléctrica producía en América
Latina y la que tenía más cobertu-
ra territorial de la región. Mucho
ha cambiado la situación desde
entonces: el actual colapso de la
red revela problemas importantes
de inversión, así como de diseño e
implementación de los planes de
actualización del sistema eléctri-
co, pero también el grave deterio-
ro en las infraestructuras del país
sudamericano, que sufre una de las
mayores crisis económicas del
mundo en lo que va de siglo XXI.
A pesar de las denuncias de sabo-
taje, el apagón ha venido precedi-
do de varias señales no atendidas
que alcanzaron al propio Nicolás
Maduro. La más reciente, hace
pocos días, un corte eléctrico en
el propio Palacio de Miraflores
durante una rueda de prensa.

Los apagones, un dolor de ca-
beza nacional, tuvieron un notorio

impulso con la salida del negocio
de las compañías privadas y re-
gionales. Tras el fallo nacional en
el suministro que tuvo lugar en
2007, producto de una sobrecarga
del Sistema Eléctrico Nacional,
Hugo Chávez anunció la creación,
en 2008, de la Corporación Eléc-
trica Nacional (Corpoelec). Con
ella fueron centralizados los ser-
vicios eléctricos del país y con ella,
también, comenzó una decadencia
progresiva del servicio.

Pero la falta de inversión, el
éxodo de profesionales especiali-
zados, la mala gestión del sistema
eléctrico venezolano y la incapa-
cidad de la red de centrales ter-
moeléctricas que debería actuar
como respaldo ante la caída de la
hidroeléctrica de Guri (la mayor
del país sudamericano, en el Esta-
do de Bolívar), han agravado la
situación hasta el punto de que es
imposible prever cuándo volverá
a fluir la energía hacia los hogares
y el comercio.

Todos los ojos están puestos
desde este jueves en la represa de
Guri, construida hace cuatro dé-
cadas como uno de los mayores
proyectos hidroeléctricos del mun-
do y, por mucho, la mayor genera-

dora de energía del país —aunque
la ausencia de datos oficiales fia-
bles hace imposible calcular cuánta
energía genera hoy—. Es el ori-
gen del apagón de este jueves y
viernes: solo 11 de las 20 turbinas
de generación eléctrica están en
funcionamiento, según los datos de
Leonardo Vera, profesor de la
Escuela de Economía de la Uni-
versidad Central de Venezuela
(UCV). "El sistema arrastra pro-
blemas importantes desde hace
muchos años", subraya este exper-
to en políticas publicas. Diego
Moya-Ocampo, de la consultora

de riesgos IHS, centra su análisis
en la falta de inversión en las cen-
trales hidroeléctricas y en los pro-
yectos fallidos en el sector de la
energía termoeléctrica, que debe-
rían dar respaldo al sistema ante
el colapso de Guri. "A partir del
momento en que Chávez comien-
za a nacionalizar las empresas de
electricidad, empieza un proceso
de falta de inversión y manteni-
miento en toda la red", subraya por
teléfono.

En Guri es donde más se nota
esta falta de inversión: la falta de
recursos destinados a manteni-
miento y mejoras en los últimos
años se ha traducido en "varios
colapsos" desde 2010. "Sin embar-
go, este es el colapso de mayor
escala: no solo ha fallado Guri, sino
también los sistemas alternativos",
agrega Moya-Ocampo. "Sencilla-
mente no se está generando lo
suficiente como para poder aten-
der la demanda". El Gobierno de
Maduro, que a través de dos mi-
nistros y de la empresa pública
Corpoelec ha achacado la ausen-

cia del suministro a supuestos "sa-
botajes", prometió en la noche del
jueves el pronto restablecimiento
del suministro. Pero pasado el
mediodía de este viernes, la co-
rriente seguía sin volver a la nor-
malidad.

La falta de inversión y mante-
nimiento, el factor más repetido
desde que buena parte del país con
las mayores reservas de petróleo
del mundo se quedó sin electrici-
dad a media tarde del jueves, ex-
plica, sin embargo, solo una parte
del problema: "Sería una simplifi-
cación decir que es únicamente
por eso. La falta de inversión ha
sido importante en estos últimos
años, pero los problemas se re-
montan a mucho más atrás", su-
braya Vera, de la UCV. La deba-
cle de Edelca —que llegó a ser la
principal empresa eléctrica en
Venezuela y que operaba la ma-
yor parte de saltos de agua del
país—, "de dónde salieron extraor-
dinarios profesionales", dice, agra-
vó el éxodo masivo de especialis-
tas.
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La represa del Guri, en el estado Bolívar


