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A
lgunas comunidades del Altipla-
no Sud – una de las regiones más 
pobres del país- han pensado 
que el progreso por fi n había lle-

gado cuando se instaló en la provincia 
Nor Lipez el gran proyecto Minero de 
San Cristobal, perteneciente a la trans-
nacional minera Apex Silver, la mayor 
mina de plata (a cielo abierto) de Amé-
rica Latina.

Para su desarrollo, la empresa ha tra-
mitado ante el Estado la construcción 
de una línea de alta tensión, de Punu-
tuma a San Cristobal, de una capacidad 

Entre los indicadores de pobreza se en-
cuentra un bajo nivel de electrifi cación 

rural.  El acceso a energía eléctrica es un 
derecho largamente postergado y una as-
piración profunda de las comunidades ru-

rales, no sólo para mejorar sus condiciones 
de vida pero también para abrir oportuni-

dades industriales. “Pueblo electrifi cado es  
pueblo que ha progresado”. 

“Hay una línea de
alta pero no
tenemos luz…”  

certifi cada de 100 
MW. A pesar de 
ser una prolon-
gación de la red 
nacional, la línea 
pertenece a la em-
presa que la fi nanció y no al Estado. Por 
lo tanto, se tendrá que negociar con la 
empresa y no con el Estado las posibili-
dades del uso de dicha línea. 

Para proveer de energía eléctrica a Nor 
Lipez, la empresa San Cristóbal - TESA 
ha fi rmado un contrato con la Prefec-
tura de Potosí (proyecto Lipez 1), para 

la instalación de una subestación en 
San Cristobal. La empresa sólo está dis-
puesta a instalar una subestación con 
capacidad de 1 megavatio (MW), dis-
poniendo además que ½ MW sea desti-
nado al pueblo de San Cristobal, privi-
legiado por ser sede de la mina, dejando 
así solo ½ MW para las otras 40 comu-
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“Hay una línea de alta pero no tenemos luz…”  

explota los recursos natura-
les no renovables de la re-
gión, debe de alguna forma 
aportar para el desarrollo 
de la región.” “El proyecto 
actual de la Prefectura sólo 
sería para focos de las casas 
ni siquiera para alumbra-
miento público. Además 
Minera San Cristobal exige 
que no haya ninguna otra 
industria que se instale en 
la provincia. Nuestra posi-
ción es exigir la instalación por el Estado 
de un transformador de 6 megawatios, 
para no estar dependiendo de la empre-
sa. El Estado debe proteger y defender 
los derechos de las comunidades, que 
somos los legítimos propietarios de este 
suelo y sus riquezas.” 

Otro elemento adicional, la línea de 
alta tensión pasa también a unos pocos 
kms de la ciudad de Uyuni, primer cen-
tro turístico del país, que tampoco fue 
tomada en cuenta. La red eléctrica de 
Uyuni está basada sobre la antigua red 
de la COMIBOL Punutuma – Tazna 
– Pulacayo, actualmente administra-
da por la Cooperativa de luz eléctrica, 
pero que “ya ha cumplido su tiempo de 
vida” y por tanto no puede garantizar 
un abastecimiento sufi ciente al pueblo 
de Uyuni que sufre de cortes frecuen-
tes por falta de energía, dejando a veces 
la ciudad sin suministro durante va-
rios días. “Como la red San Cristobal- 
TESA es privada, no hay posibilidad de 
descolgar electricidad de esta red”, nos 
dice el Presidente de la Cooperativa, 
Oscar Copa Aguilar. Le preguntamos: 
¿No intentaron negociar para poder 

nidades de la provincia. Eso signifi ca 
apenas unos 5000 focos de 100 vatios, 
además de tener que abastecer las es-
cuelas, colegios, cuarteles, iluminación 
nocturna de los pueblos, sin hablar de 
pequeños proyectos industriales ya en 
curso (marmoleras, benefi ciado de qui-
nua, talleres mecánicos). Sobre eso, hay 
que contar también las necesidades del 
turismo que se ha desarrollado expo-
nencialmente estos últimos años en la 
región. El dirigente de la Federación de 
Campesinos del Altiplano Sud (FRU-
TCAS), Francisco Quisbert concluye: 
“los proyectos Lipez 1 y Lipez 2 – impul-
sados por la Prefectura y los Municipios 
– todavía en fase de implementación- se 
revelan totalmente insufi cientes tanto 
en expansión territorial, como en capa-
cidad eléctrica”.

El diputado de la región, Teodoro Ali, 
pidió un informe a la Superintendencia 
de Electricidad, el cual confi rmó que la 
empresa sólo utiliza unos 55 MW, que-
dando una capacidad disponible de 45 
MW. Por tanto, él planteó: “que se nos 
diera del excedente que hay. Por el he-
cho que no tenemos mucha gente, no es 
correcto que no nos den electricidad… 
pero la empresa Minera San Cristobal 
sólo quiere darnos 1 MW, con el argu-
mento de “SEGURIDAD” para garanti-
zar su propio abastecimiento.”

Por su parte, el dirigente de la FRUT-
CAS afi rma que “Una empresa privada 
que va utilizar 50 Megawatios para su 
desarrollo industrial debe contribuir 
mínimamente a la electrifi cación de las 
comunidades de la región, instalando 
un transformador de mayor capacidad. 
Es una gran empresa transnacional que 

colgarse de esta red, en 
vista de todos los pro-
blemas de abasteci-
miento que tienen? “La 
minera puso una con-
dición a la Cooperativa: 
que no afecte con corte 
a la Minera. Dicen que 
con cualquier corte, 
aún sólo unas horas, la 
empresa se vería muy 
afectada con un costo 
de miles de dólares por 

hora, que la cooperativa tendría que pa-
gar”… “ La única solución entonces, es 
a través del Estado y la Prefectura, que 
construyan una subestación para Uyu-
ni, a partir de la red de San Cristobal. 
Eso tendría un costo de 1,2 a 3 millones 
de dólares, con equipos de más capaci-
dad que puedan garantizar que no haya 
corte. Pero hasta el momento, las auto-
ridades no nos han hecho participar. 
No hay una visión global del problema 
y los requerimientos de Uyuni también 
están creciendo.”

De nuevo llama la atención que el Esta-
do no haya tomado las previsiones del 
caso para que esta infraestructura de 
energía eléctrica benefi cie a los centros 
poblados de esta región fronteriza… 

En fecha 12 de septiembre se realizó 
en Potosí una reunión sobre el tema 
de la electrifi cación de la región, en la 
cual se ha logrado a duras penas llegar 
al acuerdo con la Minera San Cristo-
bal que el Estado construya una nueva 
subestación en la provincia Nor Lipez, 
bajando la energía de la línea de alta 
tensión existente, con una capacidad 
de 15 MW para que el nuevo proyecto 
de industrialización del litio ubicado en 
Rio Grande pueda también abastecerse 
en energía. La COMIBOL y los munici-
pios apoyarán el estudio de esta nueva 
subestación. 

Es tarea del Estado no permitir que re-
giones enteras estén a merced de la bue-
na voluntad de la gran empresa privada 
para el desarrollo de sus áreas rurales. 
Caso contrario, estaríamos ante la ab-
dicación del Estado de su obligación de 
proveer servicios básicos a su población, 
en este caso, ante los intereses privados 
de las transnacionales mineras 

“Hay una línea de alta pero no tenemos luz…”  

ción es exigir la instalación por el Estado 

colgarse de esta red, en 
vista de todos los pro-
blemas de abasteci-
miento que tienen? “La 
minera puso una con-
dición a la Cooperativa: 
que no afecte con corte 
a la Minera. Dicen que 
con cualquier corte, 
aún sólo unas horas, la 
empresa se vería muy 
afectada con un costo 
de miles de dólares por 

hora, que la cooperativa tendría que pa-

Para proveer de energía eléctrica a Nor Lipez, la empresa San Cristóbal 
- TESA ha fi rmado un contrato con la Prefectura de Potosí (proyecto 
Lipez 1), para la instalación de una subestación en San Cristobal. La 

empresa sólo está dispuesta a instalar una subestación con capacidad de 1 
megavatio (MW), disponiendo además que ½ MW sea destinado al pueblo de 
San Cristobal, privilegiado por ser sede de la mina, dejando así sólo ½ MW 
para las otras 40 comunidades de la provincia.

Llama la atención que el Estado no haya tomado las previsiones del caso 
para que esta infraestructura de energía eléctrica benefi cie a los centros po-
blados de esta región fronteriza.

Energía sólo para algunos

½ MW para 40 comu-
nidades de la provin-
cia signifi ca apenas 
unos 5000 focos de 

100 vatios.
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