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*El modelo cardenista: desarrollar la tecnología mexicana *Antes de julio debe estar la nueva
empresa Litiomex o Amlitio
*AML
O abre una larga batalla legal, política y económica
Víctor M. Sámano Labastida
EL LITIO se ha convertido en una actual referencia obligada para la defensa estratégica
nacional y de la soberanía, precisamente cuando el interés dominante de las grandes
corporaciones –y países que operan como corporaciones-, buscan eliminar los conceptos
“nacional” y “soberanía” de las políticas gubernamentales…claro, menos las suyas. En México
se ha equiparado la cuestión del litio en 2022 a la del petróleo en 1938. Hay similitudes y
diferencias, pero no existe duda que en el proyecto el presidente Andrés Manuel López
Obrador el llamado “petróleo blanco” es fundamental para la definición de su legado.

Se ubica en la misma línea de su plan de rescate de Pemex y de la CFE en materia energética
como contrapunto a la reforma impulsada desde Carlos Salinas de Gortari pasando por Ernesto
Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Sus referentes históricos son, lo
debaten también sus adversarios: Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos.
Hay, por supuesto, proyectos opuestos; intereses diversos y confrontación de actitudes. AMLO
ha hablado de dos modelos en disputa: el neoliberal y el de bienestar. Sus adversarios ven
molinos de viento.
Aunque ya fue aprobada la reforma a la Ley Minera donde se establece que la exploración,
explotación y aprovechamiento del litio quedan exclusivamente a cargo del Estado, el debate y
las negociaciones apenas comienzan. Habrá una larga batalla legal, política y económica. Pero
será ganada por México, asegura el diputado Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de
Energéticos; será una largo trecho.
Actualmente están corriendo los 90 días que el gobierno federal tiene para crear un organismo
público descentralizado que se haga cargo del mineral. Tendría que definirse el presupuesto,
las funciones específicas y si estará bajo la dirección de las secretarías de Hacienda, o Energía
o Economía, como lo planteó el Presidente.
TAMBIÉN OTRO MODELO
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TAL COMO lo adelantó el senador tabasqueño Ovidio Peralta, el nuevo organismo público
descentralizado podría llamarse Agencia Mexicana de Litio (AMLITIO), con una indudable
referencia a AMLO. ¿Casual? También se indicó que será auxiliado por el Servicio Geológico
Mexicano “para ubicar y reconocer las áreas geológicas en las que existan reservas probables
de este metal”.
En Diario Presente se han publicado interesantes referencias al futuro del litio y las
posibilidades reales de exploración con tecnología netamente mexicana reconocida
internacionalmente. También se anotó en este impreso la necesidad de refundar o reestructurar
el Servicio Geológico que hasta la fecha ha operado en el viejo esquema de subcontratar
trabajos de exploración…para que luego sea utilizada la información por quienes tienen
concesiones privadas. Inclusive se ha sugerido que sean especialistas del Instituto Politécnico
Nacional (IPN), fundado por Lázaro Cárdenas precisamente para atender las necesidades de la
expropiación petrolera, quienes se hagan cargo de la exploración del litio con su área de
Ciencias de la Tierra.
Por cierto, el gobierno federal ya anunció que las asignaciones a las firmas privadas (todas
extranjeras) serán canceladas al no tener resultados. Más o menos como ocurre con las rondas
petroleras que, según la estimación lopezobradorista, en realidad entraron a un juego de
especulación inmobiliaria. En el caso del litio, inclusive el poderoso consorcio chino Gangfeng
puede perder su derecho a participar en la “cadena de valor” del mineral en México.
De acuerdo Presente y como lo hizo notar el senador Peralta Suárez, ingenieros de Tabasco,
egresados del Politécnico (IPN), se trasladaron a Sonora para aplicar una metodología para la
exploración del litio y otros minerales. Esta tecnología fue construida en Villahermosa,
Tabasco, y validada por patentes obtenidas en Estados Unidos. También es útil para ubicar los
campos de petróleo.
CARRERA CONTRA EL TIEMPO
LOS RESULTADOS obtenidos con esta exploración minera por la denominada Tecnología
Tabasco (2T), sostienen los responsables del proyecto, lograron delinear al menos 12 áreas
nuevas que deben contener litio “en secuencias estratigráficas sobre estructuras sinclinales y
anticlinales, conforme a una definición técnica de los pliegues de la corteza terrestre”.
Aseguran que con este sistema se minimizan los costos y tiempos de exploración, y se
maximizan los volúmenes. No hay que perder de vista que la administración que encabeza
AMLO está en una carrera contra el tiempo.
Los ingenieros tabasqueños afirman que en 2010, en el área de Bacadéhuachi, Sonora, las
compañías extranjeras –guiadas por el Servicio Geológico- realizaron la exploración y
muestreo buscando boro sin éxito, “y de manera fortuita en el 2014 revisando las muestras
advirtieron la presencia del litio”. Pero no han podido avanzar. Ahora, puede haber sorpresas
como sucedió con el petróleo en 1938: técnicos y especialistas mexicanos tienen la capacidad
para sacar adelante este “petróleo blanco”.
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AL MARGEN
EN JULIO se inaugurarán las instalaciones de la refinería, reiteró AMLO; de inmediato deberán
iniciarse las pruebas para incorporar Dos Bocas-Olmeca al sistema nacional a más tardar el
primer semestre de 2023. (vmsámano@hotmail.com)
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