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PRONUNCIAMIENTO 012/2020 
 

ELON MUSK Y TESLA, FINANCIO EL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA Y AHORA 
PRETENDE ADUEÑARSE DEL LITIO, POTASIO Y LOS RECURSOS EVAPORÍTICOS 

DEL SALAR DE UYUNI Y OTROS SALARES Y LAGUNAS SALADAS DE BOLIVIA 
 
CONSIDERANDO: 

 
Qué, la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud 
(FRUTCAS), es defensora histórica del Litio y del Gran Salar de Uyuni que es el más grande 
del mundo, y de los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos del Sudoeste 
Potosino, de manera firme y categórica. 
 
Qué, el 22 de febrero de 2020 el régimen del gobierno de la autoproclamada presidenta y 
candidata Jeanine Añez Chávez, junto a su candidato a Vicepresidente Samuel Doria 
Medina, anunciaron la entrega de la explotación del Litio a la transnacional TESLA de los 
Estados Unidos.  
 
Qué, el 25 de julio 2020, el dueño y fundador de la empresa de autos eléctricos Tesla de 
EEUU, Elon Musk, se delató en la red social Twitter, afirmando haber participado en el Golpe 
de Estado en Bolivia, en noviembre de 2019, con el objetivo de apropiarse de los grandes 
yacimientos de Litio del gran Salar de Uyuni. En su cuenta certificada de Twitter, el millonario 
norteamericano escribió, "Nosotros vamos a realizar golpes donde queramos, lidia con 
eso", revelando que la fábrica de automóviles eléctricos de EEUU participó y financió a los 
promotores del conflicto en Bolivia, entre ellos, Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Marco 
Pumari, antes, durante y después de la crisis política que derivó en la renuncia del 
Presidente Constitucional de Bolivia, Evo Morales Ayma. A tal extremo se confirma la 
realización del golpe de estado perpetrado en noviembre 2019: el Litio está en la mira de las 
empresas norteamericanas. 
 
Qué, el régimen de facto de Jeanine Añez Chávez, como parte de su estrategia de 
entreguismo, envió una carta a Elon Musk, gestionada por su Embajador de Ciencia y 
Tecnología, Mohammed Mostajo Radji, solicitando ayuda para la compra de respiradores, 
resultado de la cual aún no conocemos.  
 
Qué, ante las nuevas modalidades de golpe o neogolpe, como el que se llevó acabo en 
nuestro país desde octubre del 2019, la Federación Regional Única de Trabajadores 
Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS) y la Federación Sindical Única de Mujeres 
Campesinas del Altiplano Sud – Bartolina Sisa (FSUMCAS – BS) confirma, a partir de las 
declaraciones cínicas de Elon Musk, la inter-relación del régimen fascista y racista con 
intereses empresariales internacionales que, de un modo colonialista, siguen promoviendo 
desestabilizar a los países para satisfacer sus requerimientos de  recursos nacionales.  
 
Qué, tomando conocimiento del relacionamiento del gobierno golpista con dichos intereses 
no hace más que visibilizar su propia naturaleza entreguista y anti-patria. En esto 
reconocemos que la muerte de nuestros hermanos en Huayllani y Senkata no ha sido en 
vano. Dichos hombres y mujeres asesiandos, heridos y mutilados viven en nosotros y a 
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través nuestro no olvidan ni nos permiten olvidar nuestro rol histórico. En éste sentido, la 
base del régimen de Añez es sino una fachada para los intereses de carácter internacional, 
bajo una máscara legalista amparada por la iglesia Católica, y gobiernos que ayudaron a 
instalar a un régimen que no escatima en imponer calificativos a nuestro pueblo indígena 
originario campesino, denigrando la identidad, cultura y lucha de nuestra gente.  
 
Que, la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud 
(FRUTCAS), la Federación Sindical Única de Mujeres Campesinas del Altiplano Sud – 
Bartolina Sisa (FSUMCAS – BS), sus Centrales Provinciales, ratificamos que no 
permitiremos que el Litio, Potasio y los recursos evaporíticos del Gran Salar de Uyuni, Pastos 
Grandes, Empexa, otros salares y lagunas saladas del Sudoeste Potosino, sean privatizados 
o entregados a las empresas transnacionales de los Estados Unidos, mucho menos por un 
gobierno transitorio, ilegal e ilegítim; por lo tanto, reiteramos de manera firme, categórica e 
invariablemente nuestra posición respecto a que los procesos de química básica de sales de 
Litio y los recursos evaporíticos son y deben ser cien por ciento (100%) estatal en la 
producción y comercialización y en uso de nuestras atribuciones conferidas por nuestro 
Estatuto, la lucha permanente e incansable y en cumplimiento de las determinaciones del 
Congreso y ampliados. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO. Denunciamos ante el pueblo Boliviano, el pueblo Potosino, principalmente a la 
región del Sudoeste Potosino, que el Litio, potasio y los Recursos Evaporíticos del Salar de 
Uyuni, Pastos Grandes, Empexa, otros salares y lagunas saladas, que son patrimonio de los 
Bolivianos, se encuentran en un gran riesgo de ser privatizados y entregados a la 
transnacional TESLA u otra empresa asociada de los Estados Unidos por el régimen 
transitorio de Jeanine Añez Chávez. 
 
SEGUNDO. Denunciamos que el régimen de facto de la autoproclama Presidenta transitoria 
Jeanine Añez Chávez, a la fecha mantiene paralizada, sin explicación alguna la 
industrialización de la Planta Industrial de Cloruro de Potasio, que debía producir el 2020 
al menos  45.000 toneladas métricas de Cloruro de Potasio y la Planta Piloto de 
Carbonato de Litio, de 700 toneladas métricas de Carbonato de Litio. Sin embargo, 
desde el mes de diciembre de 2019, tanto la planta industrial y la planta piloto se encuentra 
totalmente paralizadas y sin personal técnico calificado en el área de operaciones. Asimismo, 
exigimos  al Ministerio de Energías y al Gerente Ejecutivo de la Empresa Pública Nacional 
Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB Corporación), explicar la paralización de 
la construcción y puesta en marca de la Planta Industrial de Carbonato de Litio, ya que hasta 
el mes de octubre de 2019, tenía aproximadamente un 30% de avance físico. 
 
TERCERO. Recordamos al régimen de facto de Jeanine Añez Chávez, de su Ministro de 
Energías. Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, de su Gerente Ejecutivo de YLB Corporación 
Gunnar Valda Vargas, que SON ÚNICAMENTE UN GOBIERNO EN TRANSICIÓN Y NO 
TIENE NINGÚN DERECHO NI LEGITIMIDAD PARA COMPROMETER NINGÚN RECURSO 
EVAPORÍTICO DEL GRAN SALAR DE UYUNI, PASTOS GRANDES, EMPEXA, COIPASA, 
NI OTROS SALARES Y LAGUNAS SALADAS DE BOLIVIA, la decisión de futuros 
emprendimientos de la industrialización del Litio deberá ser responsabilidad de un gobierno 
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legítimamente electo y con la participación de los habitantes que vivimos en el Sudoeste 
Potosino. 
 
CUARTO. Ratificamos de manera firme, categórica y unitaria que la industrialización del 
Litio, Potasio, procesos de química básica de nuestros recursos evaporíticos, son y 
deben ser cien por ciento (100%) Estatal en la producción y comercialización de sales 
de Litio de la cadena evaporítica, de conformidad con la Ley N° 928, de creación de la 
Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), del 27 de 
abril de 2017; del artículo 73 de la Ley N° 535 de Minera y Metalurgia, del 28 de mayo de 
2014; y del Parágrafo II, del Artículo 369 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 
de Bolivia. 
 
QUINTO. Declaramos enemigos de la región del Sudoeste  Potosino al Comité Cívico 
Potosinista COMCIPO de la ciudad de Potosí, por haber sido parte del golpe de Estado en 
Noviembre del 2019 confabulado con la transnacional TESLA  a la cabeza de Marco Pumari 
y Juan Carlos Zueleta, que hoy se confirma la intención de entregar el Litio  Boliviano y los 
Recursos Evaporiticos a las corporaciones transnacionales del Litio, por lo que debela la 
intención hipócrita y vende patria de los personajes nefastos con Potosí y el País que son 
financiados por el imperio Yanki. 
 
SEXTO. Nos declaramos en Vigilia y Estado de Emergencia Permanente en toda la región 
del Sudoeste Potosino, en defensa de nuestro Litio, Potasio y recursos evaporíticos y por la 
continuidad del proceso de industrialización de sales de Litio (Cloruro de Potasio, Carbonato 
de Litio y otros productos de la cadena de industrialización) de modo cien por ciento (100%) 
Estatal. Asimismo, llamamos a las organizaciones sociales de todo el departamento de 
Potosí, Oruro, y a las organizaciones sociales del Pacto de Unidad, de la Central Obrera 
Boliviana, a todo el pueblo boliviano, a sumarse a la lucha y defensa decidida el Litio y los 
recursos evaporíticos del Salar de Uyuni, Pastos Grandes, Empexa, Coipasa y otros salares 
y lagunas de Bolivia. 
 
SEXTIMO. Desde el Sudoeste Potosino, como guardianes del Gran Salar de Uyuni, Pastos 
Grandes, Empexa, Coipasa, reafirmamos que jamás se dará curso a una asociación con una 
empresa liderada por un individuo que se burla de nuestra soberanía, la muerte y la dignidad 
de nuestro pueblo boliviano. 
 
Es dado en la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud - 
ciudad de Uyuni, capital natural del Sudoeste Potosino, a los 29  días del mes de julio de 
2020 años. 
 

 


