
YLB SOCIALIZA LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL LITIO 
Y LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN UYUNI 

UNICOM-YLB-03/08/2022.- La empresa 
estratégica Yacimientos de Litio Bolivianos, 
socializa la industrialización del litio y los 
proyectos en ejecución a las autoridades y 
pobladores de los municipios de Uyuni, 
Tomave, Porco y Llica, esta actividad se dio 
inicio este martes 2 de agosto en la ciudad de 
Uyuni con la presencia del viceministro de Altas 
Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnez, la 
Senadora por Potosí, Elena Aguilar, el Diputado 
Nacional, Dionicio Quispe,  Presidente 
Ejecutivo de YLB, Carlos Ramos Mamani y el 
Alcalde del Municipio de Uyuni, Eusebio López.
 
El objeto de realizar dicha socialización, es 
informar y hacer conocer a los pobladores que 

habitan cerca de los salares del país sobre los 
proyectos que viene desarrollando la empresa 
estratégica YLB con la industrialización del litio 
y la implementación de la nueva Tecnología de 
Extracción Directa de Litio (EDL). Esta 
actividad se llevó a cabo en el Coliseo Max 
Fernández, donde asistieron autoridades 
municipales, originarias y población en general.

“Estamos aquí para informar, socializar y 
responder las preguntas que todos ustedes 
tengan en relación al trabajo que está 
desarrollando YLB con los recursos 
evaporíticos del país, YLB está trabajando de 
manera ardua para generar empleos e ingresos 
para el Estado, estamos en la carrera del litio 

junto a otros países que tienen este recurso, y 
la responsabilidad que tenemos como 
bolivianos es aportar al cambio de la matriz 
energética, dando cumplimiento al mandato de 
nuestro presidente Luis Arce Catacora”, señaló 
el viceministro Arnez.

Por su parte el ejecutivo de YLB, Carlos 
Ramos, dijo que es importante que todos 
conozcan los avances y el trabajo que está 
realizando la empresa estatal YLB en los 
salares del país, por lo que pidió a la 
ciudadanía participar de las socializaciones. 
“Uyuni tiene que estar informado sobre las 
actividades que está realizando YLB con la 
industrialización del litio, y es responsabilidad 
de nosotros comunicarles a ustedes el alcance 
de los proyectos, necesitamos que ustedes los 
conozcan y no se dejen llevar por interés 
externos que generan retraso en el preso de la 
industrialización”. 
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