GOBIERNO MASISTA ACELERA EL PROCESO DE ENTREGA
DEL LITIO BOLIVIANO A EMPRESA TRANSNACIONAL
El presidente de Yacimientos de Litio
Boliviano (YLB), Carlos Mamani, afirmó
que son varios los países que quieren
invertir en la explotación de litio en
territorio boliviano y que el Gobierno
definirá al beneficiado, bajo tres requisitos.
“Existen muchas empresas que quieren
invertir en el litio boliviano. Estamos
haciendo una evaluación tecnológica”,
explicó el titular de la empresa estatal que
se acerca a cumplir cinco años. Las
empresas interesadas, explicó, son de
países como China, Rusia, incluso, muchas
de Estados Unidos. Explicó que se tomará
en cuenta tres parámetros para otorgar los
permisos para la explotación de ese metal.
Primero, dijo, se considerará la propuesta
que demuestre “mejor recuperación”, que
genere “menor impacto ambiental” y que
demande el menor consumo de agua.
Además, dijo, que el nivel tecnológico
también influirá en la decisión. La
inversión extranjera permitirá a YLB
producir 40.000 toneladas de carbonato de
litio en el 2024 a través de la tecnología
EDL (extracción directa del litio).
Como se observa, se vuelve al mismo
punto antes de octubre del 2019, cuando el
gobierno de Evo Morales firmó el contrato
de concesión del Litio boliviano por 70
años a la empresa alemana ACI Systems y
por 30 años a una empresa china. Estamos
a la puerta de que el gobierno consolide
nuevamente la entrega de este importante
recurso energético a otra empresa
transnacional.
Lo que ya no nos sorprende es que al
mismo tiempo de este avanzado proceso de
negociación con inversores extranjeros, el
presidente Luis Arce este fin de semana
inauguró en la ciudad de El Alto un museo
de la Nacionalización del Petróleo para
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que, según su versión, “nunca más se
privaticen los recursos naturales” del país.
Habla de “nacionalización” y el masismo
en el poder no toca la inversión japonesa
San Cristóbal y otras corporaciones
mineras extranjeras que ya llevan 15 años
de saqueo implacable de nuestros recursos
naturales. Habla de “nacionalización” y
prepara la modificación de la ley de
hidrocarburos para mejorar las ganancias
para las transnacionales y de esta manera
inviertan en exploración y explotación de
nuevos pozos de gas. Habla de
“nacionalización” y permite el saqueo de
oro boliviano por parte de capitales
extranjeros
(chinos,
colombianos,
peruanos,
etc.)
camuflados
como
cooperativas en el norte paceño. Habla de
“nacionalización” y el masismo por más de
década y media permite a la banca
internacional que domine y se beneficie del
sistema financiero boliviano. Habla de
“nacionalización” y cobijó bajo su ala
protectora a las importantes inversiones
brasileras, paraguayas y otras en la
agroindustria del oriente boliviano
considerando que tienen el 70% del control
de esta.
Queda en evidencia pues, que su tan
pregonado “modelo socialista comunitarios
productivo”, no es más que la máscara
demagógica que encubre su política
económica
RENTISTA
y
VENDEPATRIA, al igual que todos los
gobiernos
neoliberales.
MASISTAS
“DOBLE CARA” QUE ESCONDEN
DETRÁS
DE
UN
DISCURSO
SUPUESTAMENTE
“ANTICAPITALISTA”
Y
“ANTIIMPERIALISTA” SU POLÍTICA
PROBURGUESA Y DE SERVICIO
INCONDICIONAL AL GRAN CAPITAL
FINANCIERO MUNDIAL.
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