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D
entro del triángulo que incluye 
los salares de Uyuni en Bolivia 
y Atacama en Chile, Argentina 
entra en el juego con un abanico 

de salares en el noroeste de su territorio. 
Con una clara política de entrega nacio-
nal, algo inconcebible en otras naciones 

del mundo, el Estado inicia dentro de un 
proceso global, la extensión de permisos 
para el cateo en busca del mineral en 3 
provincias: Catamarca, Salta y Jujuy.

De las tres, Catamarca a través de una 
empresa estadounidense, explota litio en 
Argentina. A ella se ha sumado en Jujuy 
Oro-Cobre de Australia que prometió 
una pobre inversión de 100 millones de 
dólares. Esta empresa y otras más están 
explorando también los salares salteños. 

Hoy la totali-
dad de los sa-
lares de estas 
2 provincias 
están bajo ca-
teo o explo-
ración mine-
ra. Canadá y 
Australia son 
los países más 
interesados.

Canadá 
entra en el 
juego

Habría que 
decir sobre 
Canadá y su 
avanzada mi-
nera, masiva 
y diversa, que 
es sospechada 
hace tiempo 
de recibir el 
dinero desde 
China. Ana-
lizando esto 
desde la lógi-
ca de un país 
demonizado 
históricamen-
te por ser co-
munista, el 

usar otro país de puente (y no cualquier 
país, sino uno con reputación) es, cierta-
mente, inteligente.

Luego del acuerdo minero chino-
argentino de inicio de este año 2010, la 
empresa Dajin (ver infografía de la pro-
vincia de Jujuy) de bandera canadiense, 
anunció inversiones para la explotación 
de litio. ¿Será la empresa china Shenzhen 
Dajin Electronic, la que está detrás de 
esto, o simplemente se les ocurrió nom-
brar a una empresa minera de litio como 
una localidad de China?

Asia mira a Sudamérica
Como bien sabemos, Asia es el con-

tinente con más países involucrados en 
el avance tecnológico. El arranque del 
Japón desde hace décadas, fue acompa-
ñado por otros países de la región. Por 
esto, el hecho de que grandes fi rmas 
como Toyota o LG, o empresas korea-
nas, chinas y japonesas sean las princi-
pales interesadas en “invertir” en nues-
tro país, es lógico.

Siguiendo esta idea de mercado diri-
gida a los lugares de producción, Toyota, 
al no poder ingresar en la explotación 
del Salar de Uyuni de Bolivia, optó por 
asociarse con Oro Cobre, que avanza en 
su propia explotación en el Salar de Ola-
roz en Jujuy.

Sudamérica y África frente 
a la minería estratétiga

Dos de los continentes más golpea-
dos por los avances extractivos son, sin 
duda, África y Sudamérica; pero en es-
pecial, el impacto ambiental y social, 
cuando de un mineral estratégico se tra-
ta, es terrible.

El Congo, el foco de las guerras étni-
cas se desangra por poseer más del 70% 
de las reservas mundiales de coltam. En 
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 Derecho a la “estabilidad fi scal” por 
treinta años.

 Doble deducción “de gastos de ex-
ploración y la amortización acelera-
da de maquinaria, construcciones, 
vehículos e infraestructura”.

 Derecho a “trasladar el quebranto” 
indefi nidamente hasta que la empre-
sa genere ganancias que permitan 
liquidarlo.

 Devolución del IVA “que paguen por 
las importaciones y adquisiciones 
de bienes y servicios”.

 Exención de “aranceles y tasas 
aduaneras”.

 Deducción “por gastos de conserva-
ción de medio ambiente”.

  Las empresas quedan exentas de 
pagar “el impuesto a las ganancias 
y a la ganancia mínima presunta”.

 Exención del “impuesto a los acti-
vos”.

 Se les permiten la “capitalización de 
los avalúos de reservas mineras”.

 Devolución “anticipada y fi nancia-
miento del IVA”.

 No están obligadas a pagar tasas 
“sobre la propiedad minera”.

 Están exentas “de todo gravamen y 
tasa municipal e impuesto a los se-
llos (exención a los ingresos brutos, 
sellos, etc)”.

  Reembolsos a las exportaciones 
realizadas por puertos patagóni-
cos que pueden rondar el 10% pero 
aumenta cuanto más austral es el 
puerto de despacho (ley 23.018 y su 
modifi catoria 24.490). En la exención 
de retenciones a las exportaciones, 
otras actividades aportan entre un 
10 y un 20%.

 Exención al impuesto al cheque (de-
creto 613/2001).

 Deducen además, el 100% del im-
puesto a los combustibles líquidos.
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las noticias y análisis, la intervención de 
grupos paramilitares en este “confl icto” 
no aparecía. Esos grupos fueron y son 
pagados por las empresas mineras del 
coltam, otro mineral usado en la tecno-
logía de punta debido a su alta capacidad 
conductiva.

Pero en esta guerra monstruosa con 
la población que ya dejó más de 4 mi-
llones de muertos, aparecen otras em-
presas y países vinculados: la elegante 
Nokia (Finlandia), Blackberry (Canadá) 
y Apple (EEUU).

Tal es la dependencia del mineral que 
Sony debió posponer el lanzamiento 
mundial de su PlayStation II por no con-
tar con sufi ciente coltam. Nunca sabre-
mos la cantidad de vidas que fueron sa-
crifi cadas para que algunos en el mundo 
tengan la consola y sus jueguitos en casa.

Sudamérica sigue adelante también 
con explotaciones de todo tipo. Por esto 
las incidencias de cáncer, enfermedades 
renales, respiratorias y en el aparato re-
productor se multiplican año a año. Pero 
por lo visto, al no haber grandes concen-
traciones de población y con niveles ex-
tremos de indigencia, el impacto social 
ha sido menor. Aunque uno quisiera que 
el ejemplo congoleño ni siquiera existie-
se.

Los medios de difusión 
trasnacionales

Para manejar la humanidad hace fal-
ta: tener el poder monetario, el de las ar-

mas, la infl uencia política y los medios 
a su favor.

Actualmente las empresas trasnacio-
nales han resuelto el último factor de 
una manera muy sencilla: compraron 
las empresas de comunicación.

Llevando al extremo estos pensa-
mientos, uno puede pensar en que la 
misma empresa monopólica de internet 
en este momento, Google, a su vez tiene 
una empresa donde desarrolla un auto 
eléctrico y últimamente empezó a inver-
tir en energía. Es esta empresa la que ad-
ministra la información de millones de 
sitios web del mundo, con su buscador 
usado en más del 80% de las búsquedas 
del planeta; es la misma que puede fi l-
trar los contenidos expuestos.

Claro es el ejemplo de China, gobier-
no con el cual Google debe negociar 
cada uno de los avances de sus empren-
dimientos y que tiene limitadas las pres-
taciones, por ejemplo, de su buscador; o 
en los países árabes donde YouTube solo 
muestra contenidos en donde aparecen 
hombres. Por lo tanto esta empresa se 
adapta a esas restricciones, para poder 
seguir haciendo negocios; fi ltra, como 
táctica de supervivencia.

Visto este panorama es muy claro por 
qué nos enteramos años después de la 
realidad en Congo, el país africano.

¿Deberemos enterarnos por medios 
independientes, cuando el avance so-
bre las poblaciones de estas latitudes sea 
masivo o lo rememorarán años después 

Salar de Salinas Grandes, 
Argentina

Los benefi cios 
argentinos para 

las mineras 
trasnacionales

Fuente: http://www.nodo50.org/tortuga/
Como-se-garantiza-el-saqueo-minero
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como lo hacemos hoy con respecto al 
Congo?

¿Por qué entonces no podríamos su-
poner o sospechar que años después 
Africa se entere de millones de muertos 
en nuestros países debido a las explota-
ciones de litio, por ejemplo?

Esto nos indica que el poder de in-
fl uencia y los múltiples intereses gene-
rados por las empresas globales difícil-
mente tienen límites y/o se acomodan a 
los propios intereses.

La resistencia civil 
en Argentina

Aunque estamos lejos del panorama 
africano y esperamos no llegar nunca a 
él, de igual forma se llevan adelante re-
sistencias de diferente índole y metodo-
logía, al avance del saqueo.

Las resistencias van desde presenta-
ciones judiciales, la llegada y denuncia 
en medios de comunicación nacionales, 
hasta medidas como cortes de caminos 
para impedir el paso y/o avance de las 
empresas.

El avance de las trasnacionales cuen-
ta con una legislación permisiva aproba-
da en los años ’90 –época neoliberal de 
Argentina- que es una fuerte estructura 
opuesta a los intereses de la población.

Ahora avanza otro proceso: la crimi-
nalización de la protesta social, para lo 
cual se modifi can códigos contravencio-
nales, limitando los derechos ciudada-
nos, como también se inician procesos 
judiciales contra las personas.

Esto no es un grupo paramilitar o 
una empresa privada de seguridad de-
fendiendo los intereses de las empresas 
mineras, pero es tanto más efectivo.

Primer fallo ambiental 
de América Latina

De las resistencias nombradas, dos 
casos son emblemáticos y están ubicados 
en una misma provincia: Catamarca.

En el primero, pasaron 12 años del 
inicio de la explotación del yacimiento 
Bajo La Alumbrera, el cual ha sido de-
nunciado en numerosas ocasiones debi-
do al impacto nocivo que ha tenido en 
las poblaciones a su alrededor.

La suba del 900% de la incidencia de 
cáncer, la muerte de animales, la escasa 
o nula producción agrícola, son algunas 
de las razones para denunciar a la em-
presa.

Así se procesó a su vicepresidente Ju-
lian Rooney; algo sin precedentes dentro 
de la práctica minera en América Lati-
na. Este fallo ambiental, aunque no lo-
gró parar la producción de la empresa, 
ha marcado todo un antecedente.

Sin embargo no se usó la reglamenta-
ción de la Ley General del Ambiente que 
rige en todo el país, sino la ley 24.051 de 
Residuos Peligrosos y hubo que buscar un 
detalle dentro de la práctica de la empresa 
para poder iniciar esta acción judicial.

El Litio en la realidad geopolítica Sudamericana

El famoso triángulo formado por el Salar de 
Uyuni, BOLIVIA; el Salar de Atacama, CHILE; 
y el Salar del Hombre Muerto de ARGENTI-
NA, es llamado hoy en dia, como la “Arabia 
Saudita” del liti o del mundo.

Salar de Salar de 
ChiguanaChiguana

Salar de O Salar de O 
Carcote San Carcote San 

MartinMartin

Salar de Salar de 
AscofanAscofan

Salar deSalar de
Aguas CalientesAguas Calientes

Salar de
LoyoquesLoyoques
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E n la provincia Catamarca, en el 
norte de Argenti na, a mitad de fe-
brero, toda la población y las orga-

nizaciones sociales del pequeño pueblo 
de Andalgalá (15.000 habitantes) se mo-
vilizaron contra el gran proyecto minero 
a cielo abierto de Agua Rica (minera de 
oro, cobre y molibdeno). Denuncian que 
este proyecto triplicará en envergadura y 
efectos al proyecto Bajo Alumbrera, que 
viene trabajando en la zona con múlti -
ples denuncias por la contaminación que 
llega además a otras provincias, además 
del enorme consumo de agua dulce (100 
millones de litros/día).

Además “en los 12 años que funciona 
el proyecto Bajo Alumbrera (operado por 
BarricK Gold), se han llevado más de 25 
mil millones de dólares, pero no dejan 
nada para el pueblo, no generan trabajo, 
ni riqueza. Catamarca sigue igual o más 
pobre, y Andalgalá es el lugar de mayor 
desocupación de la provincia”. “La alta 
contaminación que hay impresiona: las 
aguas vienen con alta canti dad de meta-
les, la canti dad de cáncer y de hepati ti s 
se multi plicaron por 6 en relación a los 
porcentajes históricos”. Recientemente 
una niña de 13 años, vecina del dique de 
colas de la empresa, murió de extraña 
enfermedad, lo que inquietó aun más al 
pueblo. 

Desde mitad de diciembre, una asam-
blea de vecinos manti ene un corte per-

manente en el acceso a la mina Agua 
Rica. La gendarmería nacional y policial 
provincial recibieron órdenes de desalo-
jarlos, lo que provocó la reacción de toda 
la población. La respuesta del gobier-
no fue la violencia policial con balas de 
goma y gases lacrimógenos, lo que pro-
vocó una batalla campal en Andalgalá. 
Más de 50 manifestantes fueron golpea-
dos y detenidos y algunos hospitalizados 
por los golpes recibidos. El intendente de 
Andalgalá amenazó al pueblo con llegar 
a matar si es necesario, para imponer 
los intereses de la empresa minera y del 
gobierno, sumándose la complicidad del 
juez y la fi scal que autorizaron la repre-
sión contra las organizaciones sociales 
movilizadas. 

Los pobladores reclaman “que se 
cumplan los derechos consti tucionales a 
un ambiente libre de contaminación, di-
ciéndole sí a la vida y no a la explotación a 
cielo abierto del Nevado de Aconquija en 
manos de la empresa minera Agua Rica” 
ubicada a 17 kilómetros de Andalgalá.

Como consecuencia de “la pueblada”, 
el Juez de Minas de la provincia ordenó 
la paralización temporal de los trabajos 
en el emprendimiento minero de Agua 
Rica. Finalmente, está previsto para el 
25 de mayo un Referéndum Vinculante 
Facultati vo, a nivel municipal, para que 
Andalgalá se decida por el sí o por el no 
a la minería 

El caso Andalgalá
Andalgalá es una población de 20.000 

habitantes, que se encuentra cercana a la 
explotación de Bajo La Alumbrera, y que 
hoy está rodeada por nuevos emprendi-
mientos mineros.

El pasado día 15 de febrero, policía, 
gendarmería y un grupo especial de 
choque denominado Kuntur, reprimie-
ron sin piedad a una asamblea del lugar. 
Atacaron la resistencia pacífi ca donde 
hace 2 meses convivía gente de ese lugar 
y del país, a fuerza de balas de goma y 
encarcelamientos.

El pueblo reaccionó por el intento de 
abrir los proyectos mineros Agua Rica 
(3 veces más grande que Alumbrera) y 
Filo Colorado. 

Pero la gota que derramó el vaso fue 
cuando se enteraron que bajo sus casas 
hay una exploración minera en camino. 
La misma, Pilsiao 16 está debajo de toda 
esa población. Y debido a que “el mayor 
interés público del Estado” es la explo-
tación de “nuestros recursos no reno-
vables” a precio de regalo, la población 
completa será desalojada y se deberá 
“contemplar la indemnización corres-
pondiente”.

El movimiento social, con la quema 
del municipio y la rotura de las ofi cinas 
de la empresa Agua Rica, determinó la 
suspensión del proyecto, al punto que 
debió dejar de cotizar en Dow Jones.

Hoy, en una provincia rodeada por 
emprendimientos extractivos, y con la 
única mina en operación explotando 
litio, quizá la resistencia y sus logros po-
sen sus ojos en este mineral estratégico 
saqueado.

Las potenciales limitaciones 
del litio

La utilización del litio es de simple 
“batería”, o sea de una unidad de alma-
cenamiento de energía. Esto, en el con-
texto de consumo de energético actual, 
signifi ca la dependencia del petróleo, 
gas y represas hidroeléctricas.

Qué mejor ejemplo del poder que las 
empresas de ése sector tienen; y una cla-
ra incoherencia entre las energías alter-
nativas y las habituales contaminantes.

Lejos de estar en contra del uso del 
litio, el hecho es que, si no es acompa-
ñado por un circuito energético limpio 
y sustentable, no es factible el cambio 

real que afecte lo menos posible al ser 
humano.

Se investiga la inestabilidad y corro-
sión del litio para su uso. Se ha logrado 
baterías “litio-aire” que rinden hasta 10 
veces más. Lo que no puede cambiarse 
es que como toda batería, sea cual fue-

ra el mineral de que esté construida, se 
agota.

Científi cos y empresas interesados en 
desarrollar un cambio ecológico, debe-
rán investigar nuevos materiales y usos. 
El litio como la mayoría de los minera-
les, existe en una cantidad limitada 

Represión contra el pueblo
de Andalgalá en Argentina

El Litio en la realidad geopolítica Sudamericana



Fuente: Petropress en www.cedib.org. 
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E n 2008, el gobierno lanzó el “Pro-
yecto Litio”, como una iniciativa 
100% estatal para desarrollar una 
planta piloto de carbonato de li-

tio y otros minerales en el gran salar de 
Uyuni. Desde el inicio, la propuesta fue 
apoyada por las comunidades locales, 
mediante la Federación Regional Única 
de Trabajadores Campesinos del Alti-
plano Sud (FRUTCAS), que agrupa a 
las 5 provincias del sudoeste potosino, 
que desde hace más de 20 años, viene 
luchando en defensa de los recursos na-
turales de la región. Recordemos su ac-
tiva participación en la lucha victoriosa 
contra el contrato lesivo con la Lithium 
Corporation a la cual el gobierno de Jai-
me Paz pretendía entregar el salar y sus 
grandes recursos.

Desde el inicio también, hubo in-
tentos privatizadores, dentro del actual 
gobierno, como las declaraciones del 
entonces ministro de Hidrocarburos, 
Oscar Coca, a favor de una empresa 
mixta en alianza con capitales privados 
y los pronunciamientos de personalida-
des e instituciones del departamento de 
Potosí como por ejemplo, sectores de la 
Universidad Tomás Frías que anuncia-
ban la realización de estudios paralelos 
a los del proyecto estatal, con apoyo de 
fondos alemanes. Esto, sin hablar de las 
presiones de grandes transnacionales in-
teresadas en asegurar su tajada en la ex-
plotación del litio. Por eso, la FRUTCAS 
denunció con varios votos resolutivos 
las tentativas privatizadoras, reafi rman-
do su intención de vigilar e impulsar el 
“Proyecto Litio” de carácter estatal, por 
ser un recurso estratégico en vista de que 
las reservas de litio del salar representan 
más del 50% de las reservas del mundo 
y por lo tanto, las reservas más grandes 
del planeta.

A pesar de los problemas inherentes a 
un proyecto piloto industrial en Bolivia 

sobresaltos privatizadores

Por: Natalia Vargas

Nuevos

en el proyecto Litio

y a la burocracia estatal, desde hace dos 
años, la empresa estatal minera COMI-
BOL, mediante su Dirección Nacional 
de Evaporíticos, lleva adelante el Pro-
yecto Litio, con la construcción de una 
planta piloto a orillas del salar, en el ce-
rro Llipi-Llipi, en las cercanías de la co-
munidad de Río Grande, Provincia Nor 
Lípez. Hoy la fase de construcción está 
casi terminada y se está implementan-
do la instalación de la planta misma, las 

piscinas en el salar y la maquinaria nece-
saria para el procesamiento integral de 
las salmueras y la producción de cloruro 
de potasio (700.000 toneladas por año) y 
carbonato de litio (Li2CO3), dos produc-
tos industriales con valor agregado y con 
mercado internacional seguro. Además 
de las pruebas en terreno y un programa 
de perforaciones para evaluación de las 
reservas, el proyecto ha logrado desa-
rrollar el procedimiento técnico para la 
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El proyecto liti o, como proyecto 100 % estatal está cada vez más amenaza-
do. Parece que esta vez, se acelera decididamente su privati zación. Primer 
indicio: las declaraciones del vice Ministro de Coordinación Gubernamental 
W. Chávez, al intentar justi fi car la sede de la empresa estratégica en La Paz: 
“No se están entregando los recursos naturales... Lo que se quiere es que 
hayan inversores serios que no vengan como patrones sino como socios y 
que esos inversores al momento puedan negociar ágilmente en la Sede de 
Gobierno” (Radio Fides, 18 de marzo). Segundo indicio: la anulación del De-
creto Supremo N. 0444 de creación Empresa Boliviana de Recursos Evaporí-
ti cos (EBRE), 10 días después de su promulgación.



El Comité Científico
En este marco, frente al consabido ar-

gumento de que Bolivia no contaría con 
suficiente tecnología para hacerse cargo 
de un proyecto de industrialización de 
sus materias primas, el Ministerio de 
Minería ha constituido en julio de 2009, 
mediante Resolución Ministerial 0089, 
un “Comité Científico para la Investiga-
ción sobre Industrialización de los Re-
cursos Evaporíticos de Bolivia” (CCII-
REB) como un ente científico autorizado 
para coadyuvar el proceso de industria-
lización estatal de los salares de Bolivia. 

Según su declaración de principios, 
su objetivo es de “aportar conocimiento 
científico, técnico y elaborar propuestas 
concretas para apoyar la investigación 
aplicada al desarrollo de procesos y la 
implementación de proyectos industria-
les para el aprovechamiento de los recur-
sos evaporíticos del Estado Plurinacional 

Su papel consiste en organizar en gru-
pos de trabajo, el apoyo externo de co-
nocimientos científicos y técnicos espe-
cíficos que ayuden al proyecto nacional 
a implementar una tecnología adecuada 
a la explotación del salar para la produc-
ción de carbonato de litio, en vista que 
cada salar es diferente y por tanto las téc-
nicas de explotación y evaporación. 

El comité es una organización sin fi-
nes de lucro, y el trabajo de los miembros 
que participan en el mismo es de carác-
ter ad-honorem. La participación en este 
comité científico de individuos o empre-
sas extranjeras no compromete ninguna 
participación accionaria en el proyecto 
piloto.

Polémica en torno a la 
empresa estratégica

En el marco de la Constitución Po-
lítica del Estado y de la política minera 

del gobierno actual, está planteada la 
creación de empresas estratégicas para 
el desarrollo de algunos grandes proyec-
tos mineros, como es el caso de los mi-
nerales del Mutún y del salar de Uyuni. 
Para el proyecto del Mutún, el gobierno 
ha firmado un contrato de Riesgo Com-
partido con una empresa extranjera, la 
JINDAL de la India, proyecto que ac-
tualmente sufre más de 2 años de retraso 
por incumplimiento de la inversión por 
parte de la JINDAL.

En cuanto al litio, después de casi 2 
años de iniciado el proyecto de la COMI-
BOL, el 10 de marzo de 2010, el gobierno 
dictó el Decreto Supremo 0444, que de-
fine la creación de la Empresa Boliviana 
de Recursos Evaporíticos (EBRE). Su ar-
tículo 4 estipula: “(EXCLUSIVIDAD DEL 
ESTADO) Declárese al litio como elemen-
to estratégico para el desarrollo de Bolivia, 
siendo su exploración, explotación, indus-
trialización y comercialización totalmente 
administrada y operada por el Estado Plu-
rinacional de Bolivia”, manteniendo así el 
carácter estatal del proyecto. Una falencia 
y error del Decreto es que estipula que la 
empresa estratégica tenga su sede en la 
ciudad de La Paz y no en el departamento 
de Potosí, como prevén los artículos 371 y 
372 de la Constitución. 

Inmediatamente, instituciones cívi-
cas de Potosí como el Comité Cívico de 
Potosí (COMCIPO) rechazaron el De-
creto Supremo, principalmente por dos 
aspectos: que la sede de la empresa está 
prevista en La Paz, cuando el salar se 
encuentra en el departamento de Potosí 
y; que el Decreto no especifica nada en 
cuanto a redistribución de las ganancias 
de la empresa. Por tanto, COMCIPO 

Los intereses privatizadores acentuaron su presión sobre el proyecto 
y el Gobierno a lo largo de estos últimos meses. Se ha podido seguir, 
mediante la prensa nacional, el vals de empresas transnacionales que 
visitaron reiteradamente el país para doblegar la voluntad guberna-
mental de llevar adelante un proyecto totalmente estatal y negociar 
directamente su participación en el proyecto.

producción de litio, muy complejo 
por la alta relación magnesio-litio, 
demostrando de esta manera que 
Bolivia tiene la capacidad de in-
dustrializar sus recursos naturales. 

Sin embargo, los intereses pri-
vatizadores acentuaron su presión 
sobre el proyecto y el Gobierno a 
lo largo de estos últimos meses. 
Se ha podido seguir, mediante la 
prensa nacional, el vals de empresas 
transnacionales que visitaron reite-
radamente el país para doblegar la 
voluntad gubernamental de llevar 
adelante un proyecto totalmente 
estatal y negociar directamente su 
participación en el proyecto. Las 
principales empresas interesadas 
son las japonesas Sumitomo, Mitsubishi, 
JOGMEC (empresa estatal japonesa) , la 
francesa Bolloré en alianza con Eramet, 
la brasilera Vale do Rio Doce, la Kores de 
Corea (empresa estatal), así como Sam-
sung y LG, la Guan Citic Group de China, 
así como intereses de Rusia, Irán e Italia. 

de Bolivia”. El artículo 3 explícitamente 
dice: “Apoyar y respetar la política defi-
nida por el Estado Plurinacional de Boli-
via de producir carbonato de litio, como 
un proyecto 100% estatal en el marco de 
la industrialización integral de sus re-
cursos evaporíticos”. 
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amenazó con declarar huelga general 
indefinida si no se abrogaba el Decreto. 

A dos semanas de las elecciones mu-
nicipales y departamentales, el gobierno 
dio inmediatamente marcha atrás y en 
vez de rectificar los aspectos poco cla-
ros y anticonstitucionales del Decreto, 
prefirió anularlo. Ahora el proyecto litio 
queda en una situación inestable, incier-
ta y casi descabezado. 

Parece ser una maniobra que convie-
ne a los intereses privados de sectores 
nacionales como de las transnacionales. 
Prueba de ello son las declaraciones de 
ciertas autoridades del gobierno que no 
tienen reparo en justificar la ubicación 
de la sede de la empresa estratégica en 
La Paz como indispensable mientras se 
negocia con los intereses privados su 
participación en el proyecto; como dijo 
el vice ministro de coordinación guber-
namental W. Chávez: “Es una empresa 
que en este inicio va a conseguir recursos 
y va a poder negociar lo que en el futuro 
se va a consolidar como el financiamiento 
para una gran empresa nacional segura-
mente con alguna inversión extranjera… 
más bien el Gobierno se ha empeñado en 

una sensación de que estamos por buen 
camino”, explicó el diplomático luego de 
una reunión con el ministro de la Presi-
dencia, Óscar Coca.

Otra transnacional que ha mostrado 
un interés permanente para ser parte del 
proyecto es la empresa francesa Bolloré, 
cuyos intereses ha estado defendiendo 
activamente la embajada de Francia. 

En este conflicto, se reavivaron los in-
tereses regionalistas que se manifiestan 
en varias propuestas, además de la de 
COMCIPO, como la de la Universidad 
Tomas Frías de Potosí que propone que 
el proyecto beneficie exclusivamente al 
departamento ó la propuesta de la pro-
vincia Daniel Campos que quiere el 40% 
de los beneficios. Es lamentable que en 
vez de discutir el tipo de desarrollo mi-
nero que necesita el país y la estrategia 
boliviana del litio para el mundo, estas 
instituciones se pierdan en tratar de re-
gionalizar el debate. Lo más grave es que 
estas oposiciones llevan en los hechos a 
la privatización del actual proyecto esta-
tal, como la propuesta de que se anule la 
reserva fiscal; garantía de la exclusividad 
del Estado y por tanto, de su dominio 

parte, la brigada parlamentaria de Oruro 
ha hecho conocer una propuesta similar 
a la de la FRUTCAS. 

¿Cuál será ahora el destino 
de este proyecto estatal, 
impulsado por las comunidades 
de la región?

 Ahora, se dibuja una nueva etapa 
de confrontación de intereses. Por una 
parte, las instituciones potosinas están 
aprovechando de la anulación del decre-
to para presentar una propuesta de De-
creto Supremo sobre la nueva empresa, 
acorde con sus intereses regionalistas y/o 
privados asegurando la participación de 
las autoridades departamentales con su 
cuota de poder. Prueba de ello, es que la 
propuesta de nuevo Decreto Supremo 
del comité cívico de Potosí no incorpora 
la exclusividad del Estado en el proyecto 
(Art. 4 del decreto aprobado). Además 
plantea la participación de instituciones 
y organizaciones únicamente potosinas 
en el directorio de la empresa, olvidán-
dose que parte del salar toca al departa-
mento de Oruro y propone que el con-
junto de las investigaciones estén a cargo 
de la Universidad Tomas Frías de Potosí, 
desconociendo así el carácter estratégico 
y nacional del proyecto estatal.

Por otra parte, las transnacionales 
van a volver a ejercer presión sobre el go-
bierno y la región para una pronta aper-
tura del proyecto a los financiamientos 
privados. Vuelven a aparecer los mismos 
dos argumentos de siempre, manejados 
tanto por nacionales como por extran-
jeros: uno; Bolivia no tiene suficientes 
recursos para encarar sola este proyecto; 
dos; necesitamos de la tecnología y capa-
cidad de las empresas extranjeras para la 
fase industrial del proyecto. 

Detrás de ello, la historia de Bolivia se 
repite una vez más, a saber, la debilidad 
y alta dependencia del país frente al po-
der de las transnacionales y la ausencia de 
una política nacional minera suficiente-
mente fuerte para enfrentar dicha depen-
dencia. En las próximas semanas o meses, 
dependiendo de la movilización y firmeza 
de las organizaciones sociales de la región 
del Altiplano Sud, que históricamente 
han luchado contra la privatización de los 
recursos naturales de su región, se defi-
nirá la suerte del “Proyecto Litio” y así el 
destino de uno de los recursos naturales 
más estratégicos que tiene el subsuelo bo-
liviano. Una nueva pelea comienza 

La historia de Bolivia se repite una vez más, a saber, la debilidad y 
alta dependencia del país frente al poder de las transnacionales y la 
ausencia de una política nacional minera suficientemente fuerte para 
enfrentar dicha dependencia.

llevar adelante estas negociaciones, estas 
tratativas…. No por ello se niega que en 
adelante y una vez consolidado el con-
venio y las tratativas con los inversores y 
con quienes van a apoyar al país en esta 
gran empresa estratégica, por supuesto en 
una ley se va a determinar la sede oficial, 
la sede permanente, de la Empresa Boli-
viana de Recursos Evaporíticos.”

El principal interés privado es la trans-
nacional SUMITOMO de Japón, que ya 
está asentada en la región con el gran 
proyecto minero de plata San Cristóbal. 
El secretario de Economía Industria y 
Comercio de Japón, Chiaki Takahashi, 
informó que las negociaciones con Bo-
livia para industrializar el litio van por 
buen camino y auguró la pronta firma de 
un acuerdo. “Quisiéramos realizar este 
proyecto lo antes posible con la coopera-
ción financiera y también técnica. Aún 
no llegamos a un acuerdo concreto, pero 
después de hablar con el Gobierno, tengo 

sobre el salar para la explotación de los 
recursos.

Frente a ello, la organización social 
más representativa de la región, la Fede-
ración Regional campesina, FRUTCAS, 
en su ampliado regional del 10 y 11 de 
abril de 2010, volvió a ratificar su exi-
gencia de una empresa 100% estatal y 
del mantenimiento de la reserva fiscal, 
proponiendo la creación de la empresa 
estratégica “Evaporíticos Bolivia, Em-
presa Pública Nacional Estratégica (EB 
– EPNE), con domicilio legal en LLIpi-
LLIpi, cantón Rio Grande (Prov. Nor 
Lípez), con repartición de los beneficios 
entre reinversión en la empresa (20%), 
TGN (15%), departamentos productores 
(20%), municipios productores (30%), 
COMIBOL (8%) y con control mediante 
un Consejo de Control Social confor-
mado por representantes de las organi-
zaciones de base de la región, propuesta 
recogida en su proyecto de Ley. Por su 
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Fuente: Petropress en www.cedib.org. 
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Negocios
La Prensa
Domingo 9 de mayo de 2010
http://www.laprensa.com.bo/noticias/09-05-10/
noticias.php?nota=09_05_10_nego2.php

Bolivia aún no tiene un plan para explotar el litio de Uyuni
Actualizado 09/05/2010
Avances: un trabajador en la construcción de la planta piloto de litio en Uyuni
Falta: Bolivia avanza sólo en la planta piloto, que tiene 70% de ejecución. Espera
diseñar un proyecto de explotación después de la producción experimental. Las
empresas y los países interesados tampoco presentaron un plan por escrito.
Bolivia aún no tiene un plan para desarrollar la industria del litio del salar de Uyuni,
ubicado al sudoeste del país. Lo diseñará una vez que el plan piloto, que está en
marcha desde mayo de 2008, comience a producir carbonato de litio, en septiembre
de este año.
El ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, explicó a La Prensa que el plan
piloto para el litio “va a funcionar en septiembre y ya en ese momento definiremos el
perfil del plan que vamos a ejecutar”.
La autoridad también anunció que no obstante el interés que manifestaron algunas
empresas y países por explotar el litio del salar de Uyuni, el Gobierno aún no tomó
una decisión para trabajar con alguna de ellas, porque “nos estamos tomando el
tiempo necesario; mientras tanto estamos avanzando con la planta piloto”.
El economista investigador de la industria del litio Juan Carlos Zuleta, ratificó que
Bolivia no tiene “una estrategia de explotación del salar de Uyuni. El Gobierno no
cuenta con una estrategia, así como no cuenta con una estrategia de negociación
(con las empresas interesadas)”.
Mientras tanto, en su criterio, la demanda de este recurso natural se elevará a
escala mundial: “Nosotros (Bolivia) seguimos a pasos de tortuga y con decisiones
desatinadas del Gobierno en cuanto al manejo de un proyecto que es estratégico
para el futuro de un país”.
Hasta el momento Bolivia firmó tres memorandos de entendimiento con los
gobiernos de Irán y Brasil, y con la empresa estatal coreana Korea Resources
Corporation (Kores) para desarrollar el litio. Sin embargo, no se tiene ninguna
propuesta en físico que contemple un plan de inversiones, según el Ministerio del
ramo.
El proyecto del Órgano Ejecutivo para la explotación del litio se truncó. El 9 de
marzo, el Gobierno dispuso la creación de la Empresa Boliviana de Recursos
Evaporíticos (EBRE), con sede en La Paz, cuya misión era buscar financiamiento
para explotar e industrializar el litio.
La norma, empero, fue abrogada por la presión ejercida por el Comité Cívico
Potosinista (Comcipo) que amenazó con movilizaciones y huelgas. El ente cívico
censuró al Gobierno acusándolo de continuar con el centralismo, y se resistió a que
la sede de la empresa estuviera en La Paz, cuando debía estar en Potosí.
Cinco empresas expresaron su deseo de ser parte del negocio del litio: las
japonesas Mitsubishi y Sumitomo; el consorcio francés Bolloré-Eramet; la brasileña
Vale do Rio Doce, la principal productora de mineral de hierro del mundo, y la
coreana Kores.
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Según el director nacional de Recursos Evaporíticos, Saúl Villegas, de todas estas
propuestas “ninguna se ajusta a la nueva Constitución Política del Estado (CPE)”,
pues las empresas quieren tener el control absoluto del programa. En su artículo
369, parágrafo primero, del Capítulo Minería y Metalurgia, la CPE establece: “Que
los recursos naturales no metálicos existentes en los salares, salmueras,
evaporíticos, azufre y otros, son de carácter estratégico del Estado”.
Los planteamientos, según Villegas, tienen además dos coincidencias: “Presentan
un plazo de más de cinco años hasta la etapa industrial del carbonato de litio” y
sugieren “hacer una evaluación del salar, estudio que demorará por lo menos dos
años”. Ninguna propuesta es concreta respecto a los términos de inversión y “todas
están sujetas al estudio que se podría realizar, nadie ha dicho voy a venir, aquí hay
un millón de dólares y eso garantizo”.
El presidente Evo Morales especificó como una de las condiciones para elegir a un
socio que la empresa extranjera instale en Bolivia una fábrica de automotores que
funcionarán con baterías de litio.
A finales de abril, el Gobierno también destacó la propuesta del grupo francés
Bolloré para industrializar el litio. El canciller David Choquehuanca señaló que toda
intención de asociarse a Bolivia no sólo debe incluir transferencia de tecnología,
sino que debe ser “amigable con la naturaleza”. No obstante, la empresa no entregó
una propuesta escrita al Ministerio de Minería.
El litio es un metal liviano de numerosos usos, el principal es la fabricación de pilas y
baterías para vehículos eléctricos en vista del agotamiento de las reservas
mundiales de petróleo; en un par de años estos vehículos desplazarán a los que
funcionan con carburantes. También se usa en la industria de cerámica e incluso en
la medicina psiquiátrica para el tratamiento de desórdenes mentales.
Entre tanto, el proyecto piloto continúa. El director nacional de Recursos
Evaporíticos, Saúl Villegas, indicó que el Gobierno pretende consolidar con la planta
piloto: “Un proyecto integral de desarrollo para todos los minerales que contienen la
salmuera del salar de Uyuni y otros salares de Bolivia”.
Las reservas de las salmueras de Uyuni contienen potasio, boro, sulfato de
magnesio y litio.
Antes de tener una planta industrial a gran escala, las autoridades de Gobierno
están en la fase de investigación, mediante el proyecto piloto, para determinar la
técnica que permita extraer el carbonato de litio y producirlo en pequeña escala.
Villegas aseguró que después de la conclusión del proyecto piloto se definirán los
parámetros de factibilidad de la futura planta grande, como los referidos al proceso
más económico, rentable, eficiente y amigable con el medio ambiente.
Este proyecto está a cargo de la Dirección de Evaporíticos de Bolivia, brazo
operativo de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) dependiente del Ministerio
de Minería y Metalurgia.
Empresas interesadas sugieren hacer un estudio del litio boliviano.

La planta piloto con 70% de avance
El proyecto piloto impulsado con el objetivo de obtener carbonato de litio para su
explotación e industrialización tiene un avance del 70 por ciento en las
investigaciones y del 65 por ciento en la construcción de la planta e infraestructura a
cargo de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). Las instalaciones estarán



listas a fin de año. La información la dio a conocer el titular de la Dirección Nacional
de Recursos Evaporíticos, Saúl Villegas.
Las instalaciones están ubicadas en la localidad de Llipi Loma, cantón Río Grande
del departamento de Potosí, donde también se encuentra el salar de Uyuni. La
inauguración se realizó el 10 de mayo de 2008. Son 15 ingenieron quienes trabajan
en el proyecto que tiene recursos asegurados por 8,7 millones de dólares, de los
cuales el 50 por ciento ya fue ejecutado. Esta primera fase llegará hasta la
obtención del carbontao de litio en laboratorio. Por ahora, el trabajo se concentra en
determinar el proceso final. Según Villegas, se trabaja para consolidar el control de
la salmuera y el comportamiento de las sales.

Negocios
El 35% de reservas mundiales de litio está en el salar de Uyuni
http://www.laprensa.com.bo/noticias/09-05-10/
noticias.php?nota=09_05_10_nego3.php
El representante de la Dirección Nacional de Recursos Evaporíticos, Saúl Villegas, y
el investigador de la industria del litio, Juan Carlos Zuleta, por separado, informaron
que las reservas de litio que posee Bolivia en el salar de Uyuni representan el 35 por
ciento de las reservas mundiales y no el 50 por ciento como se creía. A pesar de
este dato ajustado, aún es uno de los mayores reservorios de este metal.
Villegas explicó que “la USGS (Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS-United
States Geological Survey) estadounidense daba una reserva de alrededor de 8,5,
casi nueve millones de toneladas de litio metálico equivalente. Eso, de lejos, es la
reserva más grande de litio y, como hablaban, estamos por el 30 a 40 por ciento de
reservas a nivel mundial”.
“El tema de las reservas no es un impedimento para empezar a trabajar; sabemos
que tenemos suficiente litio como para los próximos cien o doscientos años, el tema
es hallar el proceso, eso es a lo que nos estamos enfocando. Teniendo el proceso,
vamos a ver si el proyecto es rentable, es amigable con el medio ambiente y
eficiente”.
Por su lado, Zuleta aseguró que de acuerdo con los nueve millones de toneladas
métricas de litio a las que se refiere el servicio geológico estadounidense
“estaríamos hablando de cerca del 35 por ciento de reservas del mundo”, y sugirió
hacer una prospección geológica detallada.
No obstante, el investigador considera que las reservas en Bolivia fácilmente
pueden llegar al 50 por ciento de las reservas mundiales que se creía inicialmente,
si se suma los yacimientos de este recurso natural existente en el noroeste del país.
La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) estimaba que las reservas de litio en el
salar uyunense llegaban a cien millones de toneladas.

Fabricación de autos eléctricos
Los ejecutivos del grupo francés Bolloré-Eramet manifestaron su interés en
participar en la industrialización de las reservas de litio para el rubro automotriz
hasta llegar a la fabricación de baterías e incluso a la fabricación de autos eléctricos
ambientales de bajo costo.
Bolloré, que es uno de los principales iconos de la industria automotriz mundial, el
2009 propuso a Bolivia desarrollar un proyecto conjunto para industrializar el litio del
salar de Uyuni y de otros minerales, como el potasio y el bórax.
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Mientras, en Tokio, Japón, ya están a prueba los autos eléctricos, aspecto que
permite pensar que la demanda del litio no demorará en incrementar. En la capital
nipona, tres taxis eléctricos comenzaron un periodo de prueba de 90 días para
estimar su rendimiento.

Los interesados
Memorando de entendimiento Irán-Bolivia
En noviembre de 2009, los presidentes de Bolivia, Evo Morales, e Irán, Mahmud
Ahmadineyad, firmaron un acuerdo de cooperación e inversión en las áreas de
hidrocarburos, comercio, medios de comunicación y minería.El Gobierno iraní se
comprometió a coadyuvar con créditos para potenciar el aparato productivo del país.
Así se sumó al grupo de países que decidieron cooperar a Bolivia en el desarrollo e
investigación de la industria del litio. Según el memorando, se intenta fortalecer la
cooperación para programas de desarrollo de la industrialización de los recursos
evaporíticos del salar de Uyuni, observando la regulación y políticas mineras del
Gobierno de Bolivia. Se realizará estudios e intercambio de información técnica y
científica, al tiempo que Irán auspiciará la capacitación de los profesionales
bolivianos en esta materia y se promoverá el intercambio de catedráticos.
Memorando de entendimiento Kores-Bolivia
En agosto del pasado año, Corea del Sur se sumó a una lista de países interesados
en el litio boliviano. Kores también apoyará las investigaciones para la explotación
del recurso natural en el salar de Uyuni. En aquella oportunidad, una delegación de
empresarios se reunió con el presidente Evo Morales. Se decidió incluir a la
compañía estatal coreana en la comisión de investigación sobre el litio, decisión
incluida en una carta de intenciones que se firmó entre representantes de Bolivia y
de la empresa coreana.
Memorando de entendimiento Brasil-Bolivia
El 22 de agosto de 2009, el presidente Evo Morales y su homólogo de Brasil, Luiz
Inácio Lula da Silva, firmaron un memorando de entendimiento para la
industrialización del litio y de los recursos evaporíticos del salar de Uyuni, fue en
Villa Tunari.Los centros de estudios científicos de ambos países se integrarán para
el desarrollo de proyectos de investigación.Cooperarán en capacitación científica.



La Paz, lunes 3 de mayo de 2010

Experto advierte que el Gobierno sólo tiene algunas ideas aisladas, pero no una
verdadera estrategia
Guillermo Bullaín Iñiguez, El Potosí
Plataformaenergetica.org (Tomado de El Potosí, 30/04/10).- Bolivia tiene las mayores
reservas de litio del mundo pero, al mismo tiempo, carece de una estrategia integral para
desarrollar la industria de de ese recurso, según percibe el especialista en la economía del
litio, Juan Carlos Zuleta Calderón.
Ese profesional fue consultado sobre el tema a raíz de la propuesta presentada por las
empresas Bolloré Eramet para la industrialización del oro gris instalando fábricas de baterías
y autos en el Departamento de Potosí.
Zuleta dice que el gobierno sólo posee algunas ideas aisladas que, en conjunto, no hacen una
estratégica nacional de desarrollo del litio, lo cual se debe superar a la brevedad posible.
Por ejemplo, señala que Bolloré es una empresa nueva en el rubro del litio ya que máximo
está en este rubro unos siete años y su propuesta tecnológica de los polímeros de litio tiene
serias deficiencias.
Ese profesional potosino escribió en el website de este diario (El Potosí) que “yo no
descartaría tan fácilmente la posibilidad de que se produzcan no sólo baterías sino también
vehículos eléctricos en Bolivia. Sin embargo, en todo caso, considero que deberíamos
—precisamente para precautelar el interés nacional— apuntar a lograr las mejores alianzas
estratégicas posibles con aquellas empresas que poseen en este momento las tecnologías de
baterías y vehículos eléctricos más avanzadas del mundo. Según todo lo que he podido
averiguar en mis investigaciones de casi 20 años, tales empresas no son ni francesas, ni rusas;
están ubicadas, principalmente en el Japón y Corea del Sur”.
Advirtió que, si bien Bolivia tiene el 50 por ciento de la reserva mundial de litio, no podemos
esperar para concretar alianzas estratégicas pues una empresa coreana está trabajando en la
obtención de litio del mar y a la larga esa podría ser una respuesta, aunque más cara, a la
demanda de litio.
COREANOS INVESTIGARÁN
Al menos tres empresas surcoreanas quieren determinar qué modelo de desarrollo es el
aconsejable para el desarrollo del litio del Salar de Uyuni, según información proporcionada
por la Agencia EFE desde Seúl.
La nota da cuenta que el proyecto, que cuenta con una financiación de 100 millones de wones
(unos 89.000 dólares) de fondos públicos y privados, se desarrollará hasta el próximo agosto,
según fuentes oficiales surcoreanas recogidas por la agencia local Yonhap.
Remarcan que en el programa participarán trece empresas, incluidas la compañía energética
GS Caltex, la siderúrgica Posco y la minera estatal Korea Resources Corporation (Kores),
que determinarán qué infraestructura es necesaria para el desarrollo de los recursos bolivianos
de litio.
PRUEBAS
En Tokio ya están probando los autos eléctricos lo cual muestra que el tiempo del litio está a
un paso y no demorará muchos años.
Un cable que la agencia EFE envió desde Japón da cuenta que tres taxis eléctricos
comenzaron el pasado lunes un periodo de prueba que durará 90 días para ver su rendimiento.
Si el resultado es positivo, está previsto cambiar toda la flotilla de taxis de Tokio por los
motorizados eléctricos o “enchufables” que funcionan con baterías de litio.



La batería puede ser cambiada en menos de un minuto en caso de que se acabe la carga lo
cual otorga una enorme ventaja a los conductores.
Se detalla que la carga comienza a reducirse tras 300 kilómetros (190 millas), según informe
de la compañía de California que es parte del proyecto auspiciado por el gobierno japonés.
** Este es un servicio de la Plataforma de Política Energética, un espacio permanente, plural
y abierto a todos, para compartir información, generar conocimiento y promover el debate
público sobre los temas fundamentales del sector energético (www.plataformaenergetica.org)

Lunes, 03 de Mayo de 2010
Opinión
La Razón
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Salares ricos en litio
¿Por qué el Salar de Uyuni está siendo tan codiciado? Sus ventajas respecto a otros son
enormes
*Óscar Vargas-Villazón*
El Gobierno de Bolivia ha recibido ofertas del consorcio japonés JBIC-Mitsubishi-Sumitomo,
del grupo CITIC (China Trust Investment Corporation), del grupo de Corea del Sur Kores-
LG-GS Caltex Corp-POSCO, de las empresas francesas Bolloré-Eramet y de una multitud de
empresas extranjeras.
¿Por qué tanto interés? Cada salmuera en el mundo es diferente, y por lo tanto no se puede
eludir la fase de investigación in situ. Veamos algunos ejemplos de las principales empresas
productoras del mundo, según datos del Servicio de Geología de los EEUU: SQM de Chile
(Soquimich, principal accionista de la multinacional PCS, de Canadá), trabaja en el Salar de
Atacama; el depósito de sal tiene 360-400 m de profundidad, una superficie de 1.960 km2, a
2.300 m de altitud, con 20 mm/año de precipitación, 3.200 de evaporación, reservas de 18
millones de LCE, grado de litio de 0,15 y una producción actual de 28.000 TM/año de LCE.
SCL de Chile es la principal accionista Rockwood de EEUU-Chemetall Foote Corporation.
La Foote es la compañía pionera productora de carbonato de litio a partir de salmueras, desde
1964. Adquirió los derechos de explotación del Salar de Atacama, Chile; se estableció allí en
1980 y la planta comenzó a operar en 1984. El salar se encuentra a 2.300 m de altitud,
presenta 20 mm/año de precipitación, 3.200 de evaporación, reservas de 6,77 millones de
LCE, grado de litio de 0,16 y producción de 18.000 TM/año de LCE.
FMC Corporation adquiere la Lithco (Lithium Corporation of America) en 1985. Se
incorpora al mercado del litio y desde 1986 trabaja en el Salar del Hombre Muerto,
Argentina, en un área de 300 km2, a 4.100 m de altitud, con 70 mm/año de precipitación,
2.400 de evaporación, reservas de 4,78 millones de LCE, grado de litio de 0,06 y producción
de 16.500 TM/año de LCE.
Qinghai Lithium de China presenta bastantes similitudes con el panorama de
industrialización del litio en Bolivia. Desde finales de los 90 trabaja en el Salar de West
Taijnar, en un área de 570 km2, a 2.700 m de altitud, con 25 mm/año de precipitación, 2.600
de evaporación, reservas de 2,29 millones de LCE, grado de litio de 0.021 y producción que a
partir del 2013 será de 35.000 TM/año de LCE.
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En cuanto al Salar de Uyuni, el Gobierno de Bolivia quiere establecer a través de la Dirección
de Evaporíticos-Comibol una planta industrial que produzca, desde el 2013, 700.000 TM/año
de cloruro de potasio y 30.000 TM/año de carbonato de litio. Se halla en fase de construcción
de una planta piloto que empezará a producir en septiembre. La planta industrial trabajará un
área de 10.000 km2, se encuentra a 3.650 m de altitud, presenta 20 mm/año de precipitación,
1.200 de evaporación y sus reservas son de 29,28 millones de LCE; el grado de litio es de
0,035 y su producción a partir del 2013 será de 35.000 TM/año de LCE.
Las ventajas competitivas del Salar de Uyuni son indiscutibles.
*Óscar Vargas-Villazón*



La Razón, Jueves, 29 de Abril de 2010
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Economía

Bolivia quiere transferencia de tecnología en negocio del litio

-El Canciller hizo el pedido a Bolloré a cambio de la explotación del mineral

La Razón - El Gobierno condicionó el contrato de explotación de litio con la empresa
francesa Bolloré a la transferencia de tecnología, un día después de que ésta pidiera acelerar
el proyecto, informó ayer el canciller David Choquehuanca.

Choquehuanca exhibió en rueda de prensa el proyecto del grupo europeo que consiste en
fabricar autos eléctricos que funcionan con pilas de litio, mineral que se encuentra en el salar
de Uyuni (sudoeste de Bolivia).

"No se ha tomado todavía una decisión política, si vamos a trabajar con esta empresa, pero
toda inversión ahora tiene que estar acompañada por la transferencia de tecnología", dijo el
Canciller, según AFP.

El Gobierno busca tecnología "amigable con la Madre Tierra", lo cual ofrecería Bolloré con
vehículos eléctricos —desde pequeños hasta buses— que no funcionan con carburantes,
agregó. "Este tipo de industrialización vamos a llevar adelante", afirmó.

El Ejecutivo boliviano busca que la explotación del litio sea 100% estatal, y que la
industrialización del mineral se realice en el país, hecho que, según la autoridad, marca la
diferencia con las intenciones de Bolloré, que pretende fabricar las baterías para automóviles
en Francia.

La Razón informó ayer que el consorcio francés Bolloré-Eramet reiteró su intención de ser
socio del país en la industrialización del salar de Uyuni y pidió al Gobierno iniciar el
proyecto “lo más pronto posible”. El director central de Bolloré, Thierry Marraud, recordó
que al margen de la fabricación de litio metálico (carbonato de litio), el proyecto del
consorcio tiene como finalidad construir en Bolivia una planta de producción de baterías
eléctricas y, a futuro, de coches que funcionen con la misma.

Las firmas japonesas Mitsubishi y Sumitomo también mostraron su interés por quedarse con
el negocio del litio, e incluso propusieron crear una joint venture para explotar el yacimiento
ubicado en el salar de Uyuni, el más grande del mundo.

Gobierno no definió aún sociedad franco-boliviana para explotar el litio en Uyuni y
Coipasa .
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Gobierno no definió aún sociedad franco-boliviana para explotar el litio en Uyuni y Coipasa

http://www.abi.bo/#

La Paz, 28 abr (ABI).- El Gobierno informó el miércoles que aún no tomó una decisión
política para formar una sociedad franco-boliviana con la empresa Bolloré y explotar el litio
con valor agregado en las salmueras de Uyuni y Coipasa, en el occidente boliviano.

"Todavía no hemos tomado una decisión política para trabajar con la empresa Bolloré, en
el tema del litio, aún debemos hacer algunas consideraciones, bajo el concepto de que toda
inversión tiene que estar acompañada de la transferencia de tecnología", remarcó en
conferencia de prensa el canciller David Choquehuanca.

Agregó que primero se debe analizar "hasta dónde y qué cosas se hace en Bolivia, qué
cosas se hace en Francia y en qué tiempo se transfiere, cómo y cómo van a ser estos pasos
que vamos a dar".

Belloré, uno de los principales íconos de la industria automotriz mundial expresó interés en
explotar litio del salar de Uyuni, que contiene la primera reserva mundial de este mineral no
pesado.

Se trata de un emprendimiento para fabricar en Bolivia baterías de litio que muevan coches
a electricidad, alternativos a los que utilizan combustibles fósiles.

"Quieren fabricar baterías para vehículos (eléctricos), en algún momento nos tienen que
transferir toda la tecnología, pero que no contaminen el medio ambiente", dijo
Choquehuanca.

Indicó que la propuesta del consorcio galo "es un proyecto franco boliviano para el vivir
bien", que el tipo de industrialización que ofrecen del litio, es para que nosotros podamos
llevar adelante, de forma "amigable con la Madre Tierra".

------------------------------------------
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-Francesa Bolloré reitera interés en litio boliviano y pide acelerar proyectos

La Paz, 29 abr (ABI).- Ejecutivos de la empresa francesa Bolloré reafirmaron su interés en
participar de la extracción de las enormes reservas bolivianas de litio y exhortaron al
gobierno de Evo Morales a iniciar lo antes posible el proceso de industrialización.

"Lo que pedimos del gobierno es arrancar el proyecto lo más pronto posible porque creo
que es una pena para el país perder el tiempo en el proceso de industrialización, porque hay
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mucho trabajo por hacer", dijo el director de actividades industriales de esa compañía, Cedric
Bolloré, según reseña el diario Terra de España.

Belloré es uno de los principales íconos de la industria automotriz mundial y desde el 2009
propuso a Bolivia de desarrollar un proyecto conjunto con el Estado boliviano para
industrializar litio del salar de Uyuni, que alberga en sus 10.000 km2 de extensión el 50% de
las reservas mundiales, cerca de 100 millones de toneladas de ese mineral, según
estimaciones gubernamentales.

Esta semana una misión de alto nivel del grupo Bolloré y de su socio Eramet se reunieron
con autoridades del ministerio boliviano de Minería para relanzar su propuesta, según el
diario español.

"Lo nuestro es un proyecto global, es un proyecto a largo plazo para no solamente
industrializar los evaporíticos en el salar de Uyuni sino también para tener un proyecto
industrial después de la evaporación de litio", argumentó Bolloré.

Por su parte, el canciller boliviano David Choquehuanca informó el miércoles que su país
aún no tomó una decisión política para formar una sociedad franco-boliviana con la empresa
Bolloré y explotar el litio con valor agregado en las salmueras de Uyuni y Coipasa, en el
occidente boliviano.

"Todavía no hemos tomado una decisión política para trabajar con la empresa Bolloré, en
el tema del litio, aún debemos hacer algunas consideraciones, bajo el concepto de que toda
inversión tiene que estar acompañada de la transferencia de tecnología", arguyó en
conferencia de prensa.

Agregó que primero se debe analizar "hasta dónde y qué cosas se hace en Bolivia, qué
cosas se hace en Francia y en qué tiempo se transfiere, cómo y cómo van a ser estos pasos
que vamos a dar".

Junto con el consorcio Bolloré-Eramet compiten Sumitomo de Japón y Kores de Corea,
mientras los gobiernos de Brasil y de Irán hicieron conocer su interés de participar en el
negocio.

El gobierno de Bolivia espera una inversión de 350 millones de dólares para iniciar una
producción de litio a gran escala en Uyuni y prevé tener ingresos por 1.000 millones de
dólares anuales.

RedCentral/drm/rsl ABI

---------------

Proponen crear empresa EBBO para litio boliviano

The Associated Press (AP)

http://www.elnuevoherald.com/2010/04/27/705813/proponen-crear-empresa-ebbo-para.html
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LA PAZ -- Legisladores oficialistas han propuesto al Senado la creación de una empresa
estatal llamada EEBO encargada de impulsar la industrialización del litio en Bolivia.

La Empresa Evaporíticos de Bolivia se encargará de la industrialización del litio, potasio y
otros recursos en todos los salares de Bolivia, según el proyecto presentado el lunes al Senado
por Sandra Soriano, Andrés Villca y Roxana Camargo.

La coincidencia con el nombre del presidente Evo Morales es una mera "casualidad",
comentó Soriano.

El partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS) tiene amplia mayoría en las dos
cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La creación de una empresa para explotar el litio había quedado en suspenso debido a una
protesta que surgió en la región sureña de Potosí el mes pasado por la sede de la compañía.

En esa región está el salar de Uyuni un mar salino de 8.000 kilómetros que cobija a la mitad
de las reservas mundiales de litio, el estratégico metal llamado a revolucionar los automóviles
del futuro con energía más limpia.

El mandatario nacionalizó los hidrocarburos en 2006 y creo varias empresas estatales, entre
ellos una aerolínea. A pesar del interés de varias multinacionales dijo que el litio se
industrializará en Bolivia.

"Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del
pueblo boliviano y corresponderá al Estado su administración en función del interés
colectivo", señala el proyecto.

--------

La francesa Bollore quiere ganar la carrera por el litio a dos empresas japonesas

Texto: Rolando Carvajal (Erbol)

http://www.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483927658

La Paz, 29 Abr (Erbol).- Los últimos días, una alta delegación del consorcio Bolloré-Eramet
sostuvo reuniones tensas, más por la espera que por los resultados, en procura de abrir
diálogo con el gobierno para poder concretar, hasta mediados del 2013 la usina de carbonato
de litio en el salar de Uyuni, previa a las fábricas de baterías-última generación y de
vehículos eléctricos.

Los intentos del consorcio francés, que se esfuerza desde el 2008 por ganar la carrera a sus
rivales japoneses de la Mitsubishi/Sumitomo y a los surcoreanos de Kores y LG, que a su vez
proyecta aún dotar a norteamericana GM con baterías para su serie de autos eléctricos, se
encuentran sin embargo sujetas a la decisión del presidente Evo Morales.

En los últimos meses, desfilaron por el conocimiento oficial ofertas coreanas, japonesas y
brasileñas, sin que se sepa una contrapropuesta gubernamental que haga realidad la estrategia
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nacional sobre el litio, recordaron analistas del tema, aunque no daban por descontadas
consultas de última hora con Venezuela y Rusia.

“La respuesta está en manos del gobierno, queremos arrancar lo más pronto posible,
esperamos que la respuesta sea antes del Mundial de Fútbol”, dijo entre serio y sonriente,
Thierry Marraud, director central del proyecto Bolloré-Eramet en un hotel de La Paz, distante
a 570 km de Uyuni, cuyo salar alberga la mitad de las reservas mundiales de litio.

Pero Bolivia con sus recalculados 10/18 millones de toneladas del litio (el Servicio Geológico
de EEUU, USGS, calculaba hace dos años que podían extraerse 5.4 millones de Bolivia, 3
millones de Chile y 1.1 millones de China) quiere producir hidróxido de litio, cloruro de litio
y litio metálico e inclusive fabricar baterías en el mismo salar, otorgando a las
multinacionales, privadas o estatales, la condición de socios con no más del 40 o 45 % de
participación, a fin de ejercer un “control absoluto” sobre este recurso natural.

El país iniciará en 2013 la producción de litio a gran escala en Uyuni, según los planes del
presidente Morales que previó ingresos por 1.000 millones de dólares anuales por su
explotación.

“Somos los únicos que hemos presentado de proyecto global de industrialización del Salar…
no podemos dar cifras ahora porque el tema es confidencial, estamos compitiendo con
japoneses, coreanos y chinos; dar cifras es demasiado temprano”, sostuvo Marraud, quien
aseguró desconocer las ofertas de sus competidores.

Pero “no hay cambio fundamental nuestra propuesta” entregada hace un año al gobierno
boliviano, añadió, sin precisar los montos de inversión planteados al gobierno, ni utilidades
para las contrapartes, ni ingresos estimados, ni plazos sugeridos.

GOBIERNOS Y MULTINACIONALES EN LIZA

La industrialización del litio boliviano interesa también a Rusia e Irán, pero sobre todo a
Brasil, que a mediados de abril envió una delegación al mando de Marco Aurelio García,
asesor del presidente Lula da Silva, planteando además la explotación del potasio, que
aumenta las ganancias de los inversores.

“Es un proyecto a largo plazo, global, que respeta la soberanía nacional; no queremos
exclusividad, no queremos monopolio, queremos desarrollar el proyecto al lado del gobierno
y el pueblo boliviano”, dijo por su parte Marraud en espera de decidir con los delegados del
presidente Morales “las reglas del juego”, en el marco del equilibrio ecológico, el cuidado del
medio ambiente y el desarrollo de las comunidades locales.

Aunque el gobierno boliviano no ha dado a conocer su posición, el comienzo del diálogo "no
significa que el proyecto francés tenga prioridad" subrayó una fuente extraoficial en La Paz.
“Primero hay que sentar las bases", dijo recordando declaraciones del mandatario boliviano
en sentido de que el país “jamás va a perder la propiedad de este recurso natural".

Antoine Grassin, el embajador francés, expresó que no se ha llegado a tocar el punto de los
porcentajes de participación.



Pero hay considerar un componente jurídico-político basado en la Constitución Política del
Estado y otro correspondiente a la lógica empresarial e industrial en la que el empresario
trabaja con riesgos, invirtiendo, y por supuesto, añadió el diplomático, para hacerlo tiene que
asegurarse de que todo el procedimiento industrial está como él lo decide, pues “uno no puede
ser responsable de lo que no decide”.

PUNTOS CLAVE

“Compartimos los riesgos”, dijo Grassin, que acompaña a la delegación integrada por Vincent
Trelut, director de Desarrollo, de Eramet, la gigante de la hidrometalurgia y las aleaciones, y
Cédric Bolloré, Director de la División Industrial. “Hay que asegurarse que todo lo
desarrollado vaya con la CPE pero que sea viable, no sólo en ganancias”, concluyó.

El consorcio opera ya en el salar argentino del Hombre Muerto, bajo la sociedad Bolloré
Minera, que ha anunciado un acuerdo para explorar depósitos de litio con opción de adquirir
las concesiones dentro de los próximos dos años para instalar una planta de carbonato de litio,
según reportes de Clarín de Buenos Aires.

El grupo Bolloré lanzó en los últimos meses el auto eléctrico Blue Car (que el presidente
Morales probó en París durante su visita a su colega Nicolás Sarcozy en febrero del 2009), un
modelo diseñado en asociación con el italiano Pininfarina, mientras que las baterías de litio
sólido se preparan en las fábricas de Quimper, norte de Francia, y Montreal, Canadá.

“Lo del Hombre muerto fue una oportunidad rápida, queremos estar en los dos proyectos”,
coincidieron los ejecutivos franceses al destacar la importancia de operar en Bolivia.

REZAGADOS O ¿CON AVANCES EN RESERVA?

La carrera acelerada por Bolloré-Eranet coincide estos días con los persistentes problemas
entre el gobierno con la india Jindal Steel Bolivia, por la gran inversión demorada para el
hierro del Mutún ($2.100 millones de los cuales se desembolsaron apenas 20) y el reciente
bloqueo campesino a la Minera San Cristóbal/Sumitomo, por demandas sociales que incluyen
pagos de entre $210 y 1.800 millones en los próximos 20 años, por el uso de agua subterránea
para procesar concentrados de plata-zinc-plomo valuados en $.1000 millones anuales.

El gobierno izquierdista del presidente Morales, que el 2006 nacionalizó los hidrocarburos y
luego creó varias empresas estatales, entre ellas una aerolínea, anunció la “migración” de los
contratos acordados bajo las “leyes neoliberales”, para adecuarlos a la nueva Constitución.

Pese a que el 2009 el país registró un descenso de la inversión extranjera directa (IED) del
47,26% con respecto al año anterior, varias compañías de Corea del Sur anunciaron que hasta
agosto próximo investigarán en Bolivia un modelo industrial que permita aprovechar al
máximo los recursos de litio.

El proyecto cuenta con unos 89.000 dólares de fondos públicos y privados y participan 13
empresas, incluidas la compañía energética GS Caltex, la siderúrgica Posco y la minera
estatal Korea Resources Corporation (Kores), que ya opera en el yacimiento de cobre de Coro
Coro, en La Paz.



Ellas determinarán qué infraestructura es necesaria para los recursos bolivianos de litio y “el
modelo de desarrollo industrial que mejor se ajuste a Bolivia", dijo la agencia oficial Yonhap
el pasado 20 de abril. El litio es considerado el petróleo del futuro, aunque Corea trata
también de obtenerlo de las aguas marinas. El precio de la tonelada de carbonato de litio se
duplicó desde 2006 y llegó a US$ 6.000 a mediados de 2009. A comienzos del año el precio
se estacionó en US$ 5000.

Se lo está utilizando en la fabricación de ordenadores personales, cámaras digitales y
teléfonos móviles, y se espera que la demanda se dispare con el desarrollo de los vehículos
híbridos de baterías de iones de litio.

Corea del Sur alberga gigantes tecnológicos como Samsung o LG Electronics, segundo y
tercer fabricante mundial de teléfonos móviles.

También en marzo pasado, La Gaceta de España reportó que la General Motors (GM) se
sumó a las transnacionales interesadas en el litio boliviano, pues planea desarrollar su
automóvil Volt, que funciona con una batería de litio junto a un motor a gasolina. Nissan,
Ford y BMW, entre otras compañías automovilísticas, tienen proyectos similares, según el
diario español.

No se conoce oficialmente de ninguna delegación que hubiera enviado Mitsubishi Heavy
Industries (MHI), aunque, medios empresariales especulan que la representación de
Sumitomo en Bolivia podría estar atenta a los sucesos.

Por su parte, las gestiones brasileñas por el litio y el potasio en cabezadas por Marco Aurelio
García, ha despertado dudas en sectores de la izquierda crítica al presidente Lula da Silva.

“El anzuelo de Lula oculta el interés de la Vale Do Río Doce (segunda empresa minera más
grande del mundo transferida a empresarios brasileños) en evitar que las 100 millones de
toneladas de reservas de litio y las 2.000 millones de toneladas de reservas de potasio del
Salar de Uyuni sean explotadas por compañías norteamericanas, japonesas, rusas, chinas,
francesas o coreanas, sin la participación decisiva de Brasil”, alertó el ex ministro de Energía
Andrés Soliz.

“Sin embargo, Marco Aurelio no retornó satisfecho, ya que no obtuvo respuestas positivas
con la celeridad que deseaba. Al parecer, la transición institucional que se opera en Bolivia
dificulta encontrar altos funcionarios con capacidad de decisión, en tanto Evo Morales se
halla aprisionado entre sus ofertas industrialistas con las que logró su reelección y las
demandas indigenistas que le exigen cumplir su proclamada defensa del medio ambiente”.

ADECUANDOSE AL SALAR

Por lo pronto Bolloré-Eranet, seguras de haber cumplido con los requisitos del Estado
boliviano, destacan otras virtudes de su proyecto.

“Hay otros procedimientos en China, pero son costosos en energía. Pensamos que hay que
desarrollar un procedimiento adaptado a salar de Uyuni”, señaló Vincent Trelut.



El proceso industrial para extraer el litio de Uyuni, según el director de Eranet es complicado
porque la salmuera del lugar tiene una composición química compleja, con alto contenido de
magnesio y sulfato.

El pasado lunes, el gobierno recibió los primeros resultados del análisis realizado a 15 m3 de
salmuera enviados a Francia el año pasado por Comibol; los mismos muestran que es
necesario desarrollar un proceso de extracción exclusivo para Uyuni porque los empleados en
otros salares son altamente costosos en términos de energía.

El director industrial de Bolloré, Cedric Bolloré, relievó dos consecuencias del uso de las
baterías recargables del consorcio: tecnológicamente se tiene una más segura, sin riesgo de
incendio; y productivamente usa más litio que las tradicionales: “somos únicos en producir
baterías de polímero de litio, en oposición a las usuales, de iones de litio”.

---------------------

Potosí, Viernes, 30 de abril de 2010

El Potosí.net

http://www.elpotosi.net/noticias/2010/0430/noticias.php?nota=30_04_10_elpa2.php

El País

ANUNCIO GUBERNAMENTAL

Gobierno pone meta para exportar litio

-La industrialización del litio es uno de los pilares para el mismo desarrollo minero en el país
y la meta es de unos cinco años más

ANF, La Paz

Según el Director Nacional de Minería, Freddy Beltrán, dentro de las políticas estatales de
desarrollo minero, la meta para el año 2015 es que Bolivia deje de ser un país que vende
minerales sin valor agregado para convertirse en un centro exportador de hierro, litio y cobre.

"La industrialización de los recursos mineros es uno de los cinco pilares del desarrollo
minero del país. Hasta el 2015 deberíamos estar exportando valor agregado, con minerales
tratados y transformados en metales y ya no exportar sólo minerales por eso estamos en una
política agresiva para desarrollar fundiciones. Los contratos que estamos haciendo es para
exportar valor agregado y ya no materias primas", dijo Beltrán.

En este marco, el representante gubernamental señaló que se prevé duplicar la exportación de
estaño metálico, instalar una nueva refinería para el estaño y licitar una o dos refinerías para
exportar zinc metálico, plata metálica, cromo metálico y cobre metálico.
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Un segundo pilar que sustenta el plan de desarrollo del sector minero boliviano está
vinculado con una mayor presencia del Estado en las actividades mineras, a la reformulación
de la legislación sectorial y a nuevas formas de relación entre la minería y las comunidades
indígenas y campesinas.

El tercer pilar se refiere al nuevo marco jurídico, donde el Gobierno pretende elaborar la
nueva norma minera adecuada a la nueva Constitución Política del Estado incluyendo al
sector privado, las cooperativas y el Estado.

"Ahora sólo trabajamos en estaño y cobre en Corocoro y aún debemos recorrer mucho trecho
para potenciar la presencia del Estado", manifestó.

El cuarto pilar consiste en dar apoyo tecnológico a los sectores productivos, principalmente a
las cooperativas.

Finalente, el quinto pilar es el relacionamiento con las comunidades que -según explicó
Beltrán- necesitan el desarrollo de políticas similares a las que se practica en todo el mundo
como la licencia social y otras.

Viernes 30 de abril de 2010

Cambio

http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2010-04-30&idn=18316

Cívicos piden plan de litio de francesa Bolloré

Regiones

El Comité Cívico Potosinista (Comcipo), enterado de la visita que realizó el miércoles el
Embajador de Francia y los representantes de Bolloré y Eramet a la Villa Imperial para
proponer la industrialización total de los recursos del salar de Uyuni que deriven en la
fabricación de baterías de litio y vehículos, anunció que solicitará conocer de manera oficial
la propuesta.

“Si Bolloré tiene buenas intenciones seguramente va a ser bien recibida. Como Comité, no
hemos tenido la oportunidad de conocer ninguna propuesta oficial; esperemos que muestren a
las organizaciones, vamos a solicitar que socialicen sus propuestas ante el pueblo potosino”,
señaló a este medio el presidente del Comcipo, Celestino Condori.
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El dirigente dijo que las empresas interesadas en invertir en Potosí deben reunirse con las
organizaciones representativas de ese departamento y no presentar sólo propuestas a nivel de
Gobierno. Según el cívico, la propuesta debe contemplar y reconocer el emprendimiento
nacional para llegar a industrializar la materia prima a nivel de carbonato de litio, pero sobre
todo los inversionistas “deben ser socios y no capataces que quieran manejar nuestros
recursos”.

Demandó que la empresa interesada en industrializar el litio del salar de Uyuni y de, incluso,
instalar una fábrica de autos con baterías hechas de esta materia, debe traer al país tecnología
y luego de un determinado tiempo de contrato, dejar esas maquinarias en beneficio del Estado
boliviano.

“Que la empresa se comprometa a no sacar materia prima, eso es fundamental”, señaló
Condori.

El planteamiento de Bolloré consiste en crear una sociedad con Bolivia para revolucionar la
industria del litio a través de su uso industrial de forma responsable. (Potosí)



El Potosí
Potosí, Miércoles, 21 de abril de 2010
El País
Tierra SA dice que no está tras litio potosino
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=BOL&pagina=http://www.elpotosi.net
Actualizado 21/04/2010
Redacción central
La Sociedad Industrial Tierra S.A. no tiene ningún interés en la explotación del litio del salar
de Uyuni o cualquier otro salar de Bolivia. Nuestra institución apoya de manera decidida la
política del actual gobierno de generar una iniciativa 100% estatal para la industrialización
del litio en territorio nacional, señala una carta enviada por Paul López, Jefe Administrativo
de la misma.
Haciendo uso al derecho a la replica solicitó aclarar algunos puntos y señala que “el
ministerio Público en ningún momento comprobó las falsas acusaciones contra el Presidente
Ejecutivo de Tierra S.A., Guillermo Roelants, de una supuesta vinculación con el
narcotráfico, razón por la que el juicio fue extinto mediante Resolución Nº 82/2005, de 17 de
agosto de 2005, emitida por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior de Distrito de La Paz.
(Adjunto la mencionada Resolución). El operativo “Frontera 2000” tenía como finalidad
eliminar a la única empresa boliviana que industrializa el mineral de boro (ulexita)”.
En relación a una supuesta explotación de ulexita en el Salar de Uyuni detallan que Tierra
S.A. no es socia de Socomirg y sólo mantiene un contrato de riesgo compartido con la
mencionada institución.
Asimismo se da cuenta que Tierra S.A. es una empresa boliviana de carácter social y que su
estatuto establece que el total de las utilidades deben ser reinvertidas en la misma empresa.
También se dice que el cargo que ocupa su Presidente Ejecutivo, Guillermo Roelants, en el
Comité Científico de Investigación para la Industrialización de los Recursos Evaporíticos de
Bolivia (CCII-REB), creado bajo Resolución del Ministerio de Minería 0089 del 31 de julio
de 2009, es de carácter académico y ad honores (sin remuneración) tal y como establece el
artículo del mencionado documento. (Adjunto Resolución Ministerial 0089).
Manifiestan que es la única que trabaja en la industrialización de una materia prima (ulexita)
en territorio nacional, para exportarla como producto con alto valor agregado (ácido bórico
con una pureza del 99,5% y bórax decahidratado).

Corea también suspira por el litio de Bolivia
http://evwind.com/noticias.php?id_not=5087
21 de abril de 2010
Varias empresas de Corea del Sur investigarán en Bolivia un modelo industrial que permita
aprovechar al máximo los recursos de litio, pues sin industrialización local no habrá acceso al
mineral.
El proyecto apenas cuenta con una financiación de 100 millones de wones (unos 89.000
dólares) de fondos públicos y privados, y se desarrollará hasta el próximo agosto.
En él participarán trece empresas, incluidas la compañía energética GS Caltex, la siderúrgica
POSCO y la minera estatal Korea Resources Corporation (KORES), que determinarán qué
infraestructura es necesaria para el desarrollo de los recursos bolivianos de litio.
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"El objetivo es ayudar a determinar el modelo de desarrollo industrial que mejor se ajuste a
Bolivia", indicó un funcionario surcoreano. El proyecto se enmarca en los acuerdos de
cooperación alcanzados el año pasado en La Paz entre Corea del Sur y Bolivia.
Bolivia tiene más de la mitad de las reservas mundiales de litio, concentradas en zonas como
el Salar de Uyuni (Potosí, suroeste del país), pero su extracción plantea importantes
problemas y será mucho más costasa que en Chile.
Ese material se utiliza actualmente en la fabricación de las baterías de iones de litio de los
ordenadores personales, cámaras digitales y teléfonos móviles, y se espera que la demanda se
dispare con el desarrollo de los vehículos eléctricos de baterías de iones de litio.
Corea del Sur alberga empresas como Samsung o LG Electronics, segundo y tercer fabricante
mundial de teléfonos móviles, respectivamente, después de Nokia, y es uno de los grandes
productores de baterías de litio.



Pastos Grandes
La Razón Edicion Digital - Martes, 11 de Mayo de 2010
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=1468&a=1&EditionId=71
Opinión
Pastos Grandes
La laguna representa una oportunidad para el desarrollo de la industria de la ulexita
*Óscar Vargas-Villazón*
El negocio del litio requiere economías de escala que están presentes en el salar de Uyuni y
que no existen en el salar de Pastos Grandes. La noticia que la empresa New World
Resources está interesada en explotar el litio en el salar de Pastos Grandes, Bolivia, no
debería extrañarnos, ya que según la Dirección de Evaporíticos, Comibol, se puede definir la
muy buena calidad de esta salmuera que tiene una composición con altas concentraciones de
litio, potasio, boro y ulexita. Lo que sí sorprende es el desconocimiento de las leyes
bolivianas por parte de NWR.
En la Revista international Mining, del 26 de abril, una nota de prensa informa que la NWR
recibió certidumbres del Ministerio de Minería de que podrá explotar el litio, lo que es una
afirmación aventurada.
Recordemos que hace algunos meses, NWR firmó un acuerdo de riesgo compartido con la
empresa Kellguani S.A. (EMUSA), minera que tiene la concesión por cuadrículas para
explotar y producir concentrados de ulexita de grado comercial y no de salmueras que
contienen litio.
En primer lugar, el salar de Pastos Grandes se encuentra ubicado en la franja de 50 km de la
frontera con la República de Chile y, según la Nueva Constitución, no se puede adjudicar
concesiones dentro de ese margen a empresas extranjeras.
Asimismo, el Art. 369 de la Nueva Constitución establece de manera específica que “los
recursos no metálicos existentes en los salares, salmueras, evaporíticos, azufres y otros, son
de carácter estratégico para el país”; este nuevo marco legal será completado con la futura ley
minera y una vez que sea aprobada, naturalmente las concesiones mineras migrarían a
contratos de riesgo compartido.
Por otra parte, es inviable económicamente explotar el litio en esa región; es un salar muy
pequeño, representa una extensión de 72 km2, comparada con el salar de Uyuni que tiene
10.000 km2, en el proceso clásico de producción por evaporación, los costos fijos de la
construcción de las piscinas y de la planta industrial harían inviable cualquier
emprendimiento, el negocio del litio requiere economías de escala que están presentes en el
salar de Uyuni y que no existen en el salar de Pastos Grandes.
Además, se debe resaltar la poca cantidad de litio, según los estudios de Risacher y
complementados por Comibol, considerando la renovabilidad del sistema acuífero, la
cantidad que podría ser explotada es de sólo 300 TM/año (fbook: Proyecto litio).
La laguna Pastos Grandes representa más bien una oportunidad para el desarrollo de la
industria de la ulexita en el sudoeste de Potosí; las reservas, expresadas en boro, son de
1.000.000 TM y demandan costos de producción al alcance de cooperativas locales que
podrían desarrollar un proyecto minero sustentable.

*Óscar Vargas-Villazón
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