PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA SEMARNAT Y LA SE A
HACER PÚBLICA LA INFORMACIÓN RESPECTO AL IMPACTO AMBIENTAL Y LA
AUTORIZACIÓN PARA EXTRAER LITIO DE EMPRESAS EXTRANJERAS EN EL PAÍS, EL COSTOBENEFICIO Y LOS TÉRMINOS EN QUE SE LLEVARON A CABO, A CARGO DE LA DIPUTADA
MARÍA DEL CARMEN CABRERA LAGUNAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PES
Quien suscribe, María del Carmen Cabrera Lagunas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro
Social en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 6 y las fracciones I y V
del Apartado 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta
asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El litio es un mineral utilizado para fabricar cerámica y medicamentos antidepresivos, es un insumo básico de la
industria nuclear y, sobre todo, se ha vuelto esencial en la producción de baterías de celular, computadoras, autos
eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.
México cuenta con una de las reservas de litio más grandes del mundo, situación que, sin duda alguna, coloca al
país a la cabeza en la explotación de este valioso mineral. Esta reserva se encuentra en Sonora, donde la empresa
Bacanora Lithium tiene planeada la creación de un megaproyecto de 100 mil hectáreas para la producción del
llamado “oro blanco”, y que se planea empiece a producir en 2023, derivado de algunos atrasos que ha sufrido el
proyecto a causa de la pandemia. El proyecto ubicado en la Sierra Madre Occidental supone la mina más grande
del mundo, según un estudio publicado en agosto de 2019 por Mining Technology.1
Según el plan de negocios de la concesionaria inglesa de capital canadiense, la planta se desarrollará en dos etapas,
la primera comenzará en 2021 con una inversión de 450 millones de dólares, y la segunda etapa, que se prevé
arranque en 2023, con la inyección de 350 millones de dólares.2
Entre 2014 y 2018, los precios del litio se dispararon en 156 por ciento: de 6 mil 690 dólares la tonelada subió
hasta un máximo histórico de 17 mil dólares en 2018. Si bien la crisis económica y sanitaria causada por el virus
SARS-Cov2 en el mercado, el precio se encuentra actualmente en torno a 7 mil 500 dólares y se prevé que la
demanda siga creciendo de la mano de la industria tecnológica.3
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el consumo de litio en el mundo en 2019 fue de 77 mil toneladas y
se estima que hay reservas comprobadas por 17 millones de toneladas, principalmente en Argentina, Chile,
Australia y China. El mineral suele encontrarse en salmueras naturales, rocas pegmatitas, arcillas, pozos
petrolíferos, agua de mar y campos geotermales.4
La empresa dueña de la concesión que explotará el yacimiento en México, de origen canadiense Bacanora Lithium,
ha señalado que en Sonora cuenta con reservas comprobadas por un poco más de tres millones y medio de
toneladas: más de 40 veces la cantidad que se consumió en todo el mundo en 2019.
La importancia que está tomando el litio a nivel mundial, está vinculada a la creciente preocupación global por los
efectos del cambio climático, y la necesidad de reemplazar progresivamente a los combustibles fósiles como la
piedra angular de nuestros sistemas energéticos.
El futuro de la industria del coche eléctrico como una alternativa al uso de los combustibles fósiles está ligado a la
producción de las baterías de litio, principalmente en manos de los países asiáticos, que son quienes concentran
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más de 60 por ciento de la producción. Sin embargo, en China, Japón y Corea no cuentan con suficientes reservas
de litio, por lo que cada vez es más común la presencia de empresas asiáticas en América.
No obstante, vale la pena destacar que el hecho de que los coches eléctricos no emitan gases no quiere decir que la
obtención del litio como fuente de energía sea necesariamente limpia. Pues la explotación de yacimientos de litio
en roca se parece a la minería a cielo abierto.
La minería a cielo abierto origina inmensos impactos ambientales, visuales, humanos y culturales, ya que se basa
en la explotación de recursos no renovables encontrados debajo de la corteza superficial de la tierra.
En el caso del litio el impacto ambiental a considerar sería, primero la pérdida de biodiversidad en la zona donde se
hará el desmonte para construir la planta, segundo, el estrés hídrico al que se será sometida la cuenca del río Yaqui,
ya que para hacer los filtrados y la extracción de las arcillas (que están sedimentadas al litio) se va a tener que
utilizar una gran cantidad de agua importante, y tercero, se relaciona con la salud ambiental porque se va a producir
carbonato de litio, el cual, se utiliza en psiquiatría para enfermedades mentales, en donde el cuerpo humano tiene
alrededor de 7 miligramos de litio y a partir de 15 ya es altamente tóxico, por lo que “si existe contaminación por
litio en los mantos acuíferos o en los ríos, ese litio puede llegar a las comunidades y causar problemas de
toxicología y salud ambiental.5
Además, la minería en su conjunto aporta menos de 1 por ciento de los ingresos de la economía nacional, pues la
mayoría de las minas pertenece a concesionarias extranjeras que se llevan todas las ganancias a sus países, de tal
modo que el único aporte que estas tienen en nuestro país es el pago de impuestos, en los cuales, el saldo es
negativo, tan solo el año pasado, este salió a favor de las empresas mineras por mil 121 millones de pesos, lo que
significa que les terminamos devolviendo dinero por estar en nuestro país. Tal es el caso del proyecto de Sonora,
donde el capital es completamente privado y toda su producción estaría destinada a la exportación.
En este contexto, y a través de una investigación realizada por Violeta Núñez, especialista de la Universidad
Autónoma Metropolitana, advierte que la ley minera permite a las empresas extranjeras la explotación ventajosa
del litio en México, por lo que resulta fundamental que nosotros como poder legislativo revisemos el tema y
hagamos las reformas necesarias a la Ley Minera para no permitir este tipo de explotación.6
Entre otras cosas, la académica sostiene que el argumento de las energías limpias “es tramposo”, porque los autos
son vendidos como una opción amigable con el ambiente, aunque “poco se dice de los contextos donde se extraen
estos minerales, y en particular, el litio”.
El litio se encuentra en pegmatitas, salmueras, pozos petrolíferos, campos geotérmicos, arcillas y océanos y la
demanda de litio se ha vuelto más grande a nivel mundial, pues los gobiernos de diversos países del mundo han
establecido el fin de la venta de automóviles que utilizan combustible para el año 2040. Lo cual generará un
aumento de la demanda de vehículos eléctricos que requieren enormes cantidades de litio.
“Se proyecta que pasemos de los 2 millones a 49 millones de vehículos para el 2030”, explicó la investigadora.
“Antes fue plata, oro y cobre, donde México se colocó como uno de los países con mayores minerales, pues ahora
se está colocando como uno de los siete mayores productores de litio”. Este informe detalla que el litio es la nueva
disputa comercial dinamizada por el falso “mercado verde”, elaborado por GeoComunes, Minning Watch Canadá y
la Red Mexicana de Afectados por la Minería, que se presentó hace unos días, destaca otros dos proyectos de
extracción de litio, además del de Sonora.
Uno de ellos es el de Organimax, empresa que tiene cinco concesiones en los límites de Zacatecas y San Luis
Potosí por una superficie total de 22.1 mil hectáreas y que “pretende explotar 15 salares con métodos similares a
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los que se utilizan en Sudamérica de extracción de salmuera para extraer primero potasio (para fabricar fertilizantes
orgánicos) y litio”.
Este informe explica que las empresas mineras juniors se caracterizan por tener muy poco capital, no tener fuentes
de ingresos productivos, “y así depender de la especulación para generar inversiones en las bolsas de valores”. Es
decir, llegan a comercializar acciones en la Bolsa de Valores de Toronto-Ventura, “bolsa criticada por tener pocos
controles y mecanismos de rendiciones de cuenta contra empresas responsables de publicar reservas exageradas y,
en casos más serios, de violaciones ambientales y a los derechos humanos”. La empresa tiene apenas 2.5 millones
de dólares en bienes y activos, y maniobra con pérdidas operativas todos los años.
En México hay actualmente 36 proyectos mineros de capital extranjero destinados a la extracción de litio que son
controlados por 10 empresas. Estos proyectos representan 97 mil hectáreas concesionadas y hay 537 mil más en
trámite. De hecho, 84 por ciento de las concesiones asociadas con la extracción del litio está en trámite.
Examinando de cerca la información disponible sobre dichos proyectos y empresas, se observa que en su mayoría
son proyectos mineros sin actividad que están controlados principalmente por pequeñas empresas canadienses al
borde de la quiebra, quienes dependen del proceso de especulación para generar recursos en las bolsas de valores
de Canadá.
Existen solamente tres empresas realmente activas para avanzar sus proyectos de extracción (Bacanora Lithium,
Organimax y One World Lithium). Sin embargo, y a pesar de la promoción especulativa de la producción de litio
en México, existen presiones geopolíticas que nos obligan a considerar el posible futuro de México dentro del
mercado de litio mundial. No hay duda de que el litio de México es de gran importancia para el futuro inmediato de
Estados Unidos de América, por lo tanto, no es casual que esto se vea reflejado en la imposición de ciertos
términos en los nuevos acuerdos multilaterales firmados con este país, como es el caso del T-MEC.
Derivado de lo anterior, se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que
informe el daño o impacto ambiental que va a causar el deterioro de las 100 hectáreas, así mismo la Secretaría de
Economía a informar bajo qué términos se concedió el permiso y cuál será el costo-beneficio para México de la
extracción de litio para empresas extranjeras y si hay empresas mexicanas participando.
Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales a hacer pública la información respecto del daño ambiental que ocasionará la
extracción de litio en el yacimiento de Sonora, así como los términos de la autorización del mismo.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Economía
a hacer pública la información sobre los términos para la autorización de la extracción de litio en el país, así como
una lista con los nombres de las empresas autorizadas para hacerlo.
Notas
1 https://www.efe.com/efe/america/mexico/alertan-sobre-impacto-en-el-medioambiente-de-la-extraccion-litiomexico/50000545-4187073
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2 https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/10/12/la-inglesa-bacanora-apuesta-todo-a-mina-de-litio-ensonora-7337.html
3 https://elpais.com/mexico/2020-09-06/el-litio-en-mexico-entre-los-inter eses-privados-y-el-discursopolitico.html
4 https://elpais.com/mexico/2020-09-06/el-litio-en-mexico-entre-los-inter eses-privados-y-el-discurso-politico.html
5 https://www.efe.com/efe/america/mexico/alertan-sobre-impacto-en-el-medioambiente-de-la-extraccion-litiomexico/50000545-4187073
6 https://www.rompeviento.tv/el-oro-blanco-de-quien-es-el-litio-en-mexico /
Dado en la Cámara de Diputados,a 17 de febrero de 2021.
Diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (rúbrica)
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