
Ministerio de Energías y YLB socializan información de la industrialización del litio a 

organizaciones sociales y comunarios potosinos 

(Prensa YLB, 04/10/2019) 

Hoy en instalaciones del flamante Centro Tecnológico del Litio en la Villa Imperial, se realizó el 

Taller de Socialización sobre industrialización del Litio, el cual estuvo a cargo tanto de expertos 

de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), así como de asambleístas representantes de la región. 

Asistieron vecinos de Villa Mecánicos, de la zona 3 de Mayo, así como representantes de 

organizaciones sociales. 

En la socialización se expuso la parte técnica que contiene los diferentes pasos en la 

industrialización, desde la extracción, exploración, procesamiento, los diferentes 

procedimientos en las plantas de YLB.  

Al mismo tiempo, se comunicó a los asistentes sobre los productos que se trabaja y se culminó 

con el aspecto económico que atañe a este escenario, especialmente aclarando a la población 

potosina que las regalías no serán el único beneficio económico que el departamento recibirá. 

El evento fue inaugurado con palabras del diputado por el MAS, David Ramos, quien celebró la 

apertura del centro y recalcó que tener información sobre el proceso por el que el litio es 

industrializado es positivo, ya que evidencia que el departamento de Potosí sale ganando. 

El jefe de Operaciones, Miguel Parra, explicó que YLB la empresa que, con tuición del 

Gobierno, se encarga enteramente de explotar los salares. La explotación en este caso se 

entiendo como la extracción del líquido porque contiene todos los elementos que necesitamos 

y nos interesan para producir, es decir trabajamos con la salmuera de Uyuni. 

Mientras, el director del Litio del Ministerio de Energías, Marcos Kucharsky, recalco sobre este 

proceso de socialización: “Abrir el debate con información directa y fidedigna, porque éste es 

un tiempo en el que se está tergiversando los hechos que en realidad sucede”. 

Además de las exposiciones, a cada uno de los asistentes se le entregó material informativo y 

didáctico para que puede tener más conocimiento sobre la industrialización del litio boliviano y 

de los recursos evaporíticos. 

 


