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AMLO ANUNCIA CREACIÓN DE NUEVA 
EMPRESA ESTATAL QUE EXPLOTARÁ EL LITIO

Boletín Semanal de la RENACE

En la conferencia de prensa
matutina del pasado 2 de
febrero el presidente de México,
AMLO, anunció que se creará
una empresa estatal que se
encargará de explotar el litio.
Dijo “La concesión para el litio es
especial y ya se decidió que el
litio va a ser explotado en
beneficio de los mexicanos, para
los mexicanos”. También criticó
a la Comisión Federal de
Competencia Económica
(Cofece) que, sin la menor en 

más información

El litio es un recurso estratégico por su importancia en la
producción de baterías de iones. Por la necesidad mundial
de cambiar de matriz energética, el litio tendrá en las
siguientes décadas una importancia parecida a la que ahora
tiene el petróleo. Por esta razón ya se han generado
conflictos geopolíticos internacionales por su control. En
Chile, el gobierno neoliberal saliente de Sebastián Piñera ha 

diciembre pasado otorgó una concesión a la empresa china
Ganfeng Lithium en Bacanora, Sonora. “No queremos ser
territorio de conflicto entre potencias. Ni Rusia ni China ni
Estados Unidos; México, nuestra soberanía, se beneficiará
de dicho mineral”, dijo AMLO.

https://www.jornada.com.mx/2021/03/25/cartones/0
https://www.jornada.com.mx/2022/02/03/opinion/002a1edi


tratado de dar concesiones a empresas privadas para que
exploten el litio ante lo cual se han opuesto organizaciones
sociales. El nuevo gobierno electo de Gabriel Boric también
dijo que crearán una empresa nacional estatal para la
explotación del litio. 

¡SÍ A LA SOBERANÍA ENERGÉTICA! 

¡SÍ A LA NACIONALIZACIÓN DEL LITIO!
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En Bolivia, donde existen los mayores yacimientos de litio
del mundo, existe la empresa estatal Yacimientos de Litio
Bolivianos (YLB) la cual ha logrado dar pasos importantes
en la industrialización del litio. Esta empresa puede ser un

más información

importante referente para
México sobre cómo organizar
las etapas extractivas y de
agregación de valor del litio,
donde no existe el régimen
concesional (neoliberal) y
donde el gobierno controla el
litio. En el Encuentro
Internacional: Soberanía
energética en Nuestra
América para la vida digna se
expuso con detalle la
experiencia de YLB (ver
minuto 7:09:51).

https://www.facebook.com/Renace.infp/
https://www.facebook.com/Renace.infp/videos/620813192312264
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/control-del-litio-estuvo-detras-de-golpe-de-estado-en-bolivia-luis-arce/
https://serkocaricaturas.blogspot.com/2020/01/carlos-mesa-jeanine-anez-fernando.html#comment-form

