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Escala Crítica/Columna diaria
*Sonora, vuelve a ser foco de ambiciones por sus potenciales riquezas *Francia con
Napoleón III pretendió implantar un protectorado y falló
*Asume Yolanda Osuna un compromiso histórico: mejorar Centro
Víctor M. Sámano Labastida
EN EL GABINETE presidencial lo denominan “el nuevo petróleo” o “el petróleo blanco”. El litio
está en vías de convertirse en un espacio de batalla entre los intereses nacionales y
extranjeros. En su más reciente iniciativa de reforma de la industria eléctrica el presidente
Andrés Manuel López Obrador incluye la determinación de que el litio sólo podrá ser explotado
por la Nación. Como ocurrió con el petróleo en 1938 con Lázaro Cárdenas siguiendo la
definición de los constitucionalistas fundadores.

Usted escuchará y leerá que en la transición energética este mineral tendrá el papel del
petróleo, con carácter estratégico. Cuando Víctor Manuel Toledo todavía era secretario de
Medio Ambiente anunció un enorme yacimiento encontrado en Sonora. A finales del 2019 la
empresa Mining Technology aseguró que el yacimiento de Sonora es el “depósito más grande
del mundo”, con reservas probadas y probables de 243.8 millones de toneladas. Se discute aun
sobre sus dimensiones, pero es un tema que todavía está en manos de los especialistas.
En mayo de 2021, se reveló que la mina de litio que construye la compañía británica Bacanora
Lithium en el estado ahora gobernado por Alfonso Durazo sería comprada por la Ganfeng
International Trading, una compañía de China que es una de las principales en el mundo.
(Expansión, mayo 2021).
Existe una competencia mundial entre las dos grandes potencias, China y Estados Unidos, por
el control del “nuevo petróleo”. Es la geopolítico con México en el centro.
AMBICIONES COLONIALISTAS
SONORA vuelve a ser territorio que despierta la ambición y los intereses imperiales. El ya
fallecido escritor y político Martín Reyes Vayssade publicó un interesante libro donde cuenta
cómo ese desértico territorio fue objetivo de agiotistas, filibusteros y…del imperio de Napoleón
III, lo que encubrió la intervención militar francesa en México durante la época de Benito
Juárez, la de la Reforma y la defensa de la República.
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La historiadora Ana Rosa Suárez escribió: “La intervención francesa en México fue hábilmente
azuzada por el grupo del financiero suizo J. B. Jecker, cuyos intereses privados se
confundieron, al principio de la expedición, con los intereses económicos de Napoleón III, el
emperador de Francia”. (LOS INTERESES DE JECKER EN SONORA, Estudios de historia
moderna y contemporánea de México, UNAM)
A reserva de ocuparnos del agiotista Jean Baptiste Jecker, me parece que cobra notoria
actualidad la obra de Reyes Vayssade donde entre otras cosas cuenta la intención de los
invasores franceses por establecer un “protectorado” en Sonora, lo que de alguna manera fue
impedido por otra intervención en las sombras: la de Estados Unidos. También con intereses
imperiales y para cuidar lo que después definiría como su “patio trasero”.
Nos dice Reyes Vayssade: “La leyenda sobre las riquezas de Sonora empezó a tomar fuerza
desde que el barón Alexander Von Humboldt publicó con gran éxito su “Ensayo político sobre
el reino de Nueva España en 1808. El científico alemán reconoció que la minería en Sonora se
dificultaba por “las incursiones de los indios salvajes, la excesiva carestía de víveres y la falta
de agua suficiente para los lavados”, pero afirmó que en la región se habían encontrado
“pepitas de oro puro de peso de dos a tres kilogramos” y que “todas las quebradas y aún los
llanos tienen oro de lavadura diseminado en terrenos de aluvión o acarreo”.
Agrega: “El mito de Sonora como paraíso mineral se arraigó en la imaginación de los franceses
de la época romántica gracias a una serie de libros, recuentos de viajeros, y hasta novelas que
exageraban este aspecto de la naturaleza en el lejano noroeste de México”. No sólo se arraigó
en la imaginación sino también en la ambición; un ingrediente adicional fue la dificultad del
gobierno central para mantener el dominio en un territorio tan extenso, lejano y despoblado.
¿OTRA NACIONALIZACIÓN?
NUEVAMENTE, en la tercera década de nuestro siglo, Sonora vuelve a estar en la mira de los
nuevos imperios…y en la agenda de una política nacionalista declarada por el presidente
López Obrador.
Las reacciones en los medios y las declaraciones frente a la decisión de AMLO por declarar
constitucionalmente la propiedad de la Nación sobre el litio no se han hecho esperar. A esto
seguirán las batallas legales, las diplomáticas y las presiones financieras.
Correspondió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, explicar que los
minerales considerados como estratégicos, no serán concesionados, solo el Estado intervendrá
en su exploración y producción.
Puntualizó que las concesiones otorgadas para otros minerales permanecerán a excepción del
litio. En el caso de las ocho concesiones que ya se habían dado para el “petróleo blanco”
quedarán vigentes, siempre y cuando acrediten que han iniciado el proceso de exploración y
que están en los términos previstos para empezar la producción. Y acotó: “Hasta la fecha, se
conoce solo un concesionario con esas características”. La batalla por la CFE se convierte
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también en la batalla por el litio.
AL MARGEN
CONCEPTUAL, emotivo y comprometido, son algunos de los adjetivos que recogí tras
escuchar el discurso de protesta de Yolanda Osuna Huerta al cargo de alcaldesa de Centro.
Hoy comienza su tarea y, como dijo, la oportunidad de “hacer historia”, en lo que a ella y a su
equipo corresponde. Pero también, y me parece que ahí está la clave, será determinante la
respuesta de la población a su convocatoria para que las comunidades sean promotoras de su
propio desarrollo. (vmsamano@hotmail.com)
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