DECLARACIÓN PÚBLICA
Explotación del litio debe ser parte de nuevo modelo de desarrollo
“PIÑERA TRATA DE HACER NEGOCIADOS HASTA EL ÚLTIMO MINUTO”, DENUNCIA LA CUT

El Consejo Directivo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores exige al Gobierno de
Sebastián Piñera suspender el proceso de licitación de la producción del litio, ya que constituye
un tema central en el debate constitucional asociado a un nuevo modelo de desarrollo y al
destino de los bienes públicos:
1. En opinión de la CUT, existe una clara mayoría ciudadana que exige que la explotación
de los recursos naturales se realice con responsabilidad ambiental y, sobre todo, en
beneficio de la mayoría de los habitantes del país y no para el lucro de unos pocos
inversionistas.
2. Por este motivo, la CUT se suma a la solicitud del Presidente Electo Gabriel Boric en el
requerimiento de que el actual Gobierno aplace la licitación, que ha recibido
cuestionamientos técnicos respecto de su rápida elaboración, y que contradice además
el programa votado por una mayoría ciudadana en el que se planteó generar una
industria nacional para realizar la explotación y comercialización del litio.
3. En este escenario, pretender entregar la actividad a privados durante los próximos 30
años aparece como una oposición expresa al sentido evidente que se desprende del
espíritu de la Convención Constitucional que se hace, además, en las postrimerías de
esta administración.
4. Esto forma parte de la cultura de este Gobierno: Piñera trata de hacer negociados hasta
último minuto. Sin embargo, esperamos que en esta oportunidad se abstenga y
entregue el poder con un mínimo de decoro.
5. Advertimos, en esta línea, que durante las próximas semanas es probable que
conozcamos más iniciativas de amarre de última hora con que la saliente administración
pretende impedir los cambios que las grandes mayorías han pedido, por lo que
llamamos a ciudadanas y ciudadanos a estar alerta.
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