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Extractivismo del Litio y el 
Problema de la Escala:
Acción Climática Global y 
Justicia Ambiental Local
Dr. James J. A. Blair
Profesor Asistente, Geografía y Antropología. Universidad Politécnica del Estado de California en 
Pomona (Cal Poly Pomona), Estados Unidos. 

Las soluciones a la crisis climática y ecológica global han sido especialmente evasivas, en 
parte debido a la forma en que se ‘espacializa’ este problema: la escala del planeta es tan gran-
de que ha demostrado ser difícil de modelar, teorizar o describir.  Enfrentar esta crisis requie-
re saltar escalas de lo global a lo local y de regreso a lo global.  Además, para garantizar que 
las soluciones no sólo sean sostenibles sino también equitativas, los movimientos translocales 
por la justicia climática deben basarse en políticas democráticas que apoyen la soberanía de 
los pueblos indígenas.  Este artículo identifica algunos de los problemas de escala que se pre-
sentan en la extracción de litio, un mineral crítico para la producción de baterías de vehículos 
eléctricos. Hay muchos problemas relacionados con la falta de consentimiento indígena y 
monitoreo ambiental. No obstante, ofrezco algunas recomendaciones para reunir a la acción 
climática global con la justicia ambiental local.

Este volumen presenta una diversidad de perspectivas plurinacionales sobre la injusticia 
social y el agotamiento ecológico del extractivismo del litio en la Puna de Atacama. Escribo 
desde la mirada de un antropólogo cultural, histórico y ambiental interesado en el problema 
del “extractivismo de las renovables” y la electromovilidad.  Más allá de mi investigación 
científica social y crítica sobre soberanía, energía y recursos naturales en el Cono Sur y el 
Atlántico Sur, he estado comprometido con apoyar los movimientos ambientales, sociales y 
comunitarios para proteger el agua y los ríos de Chile, a través de la defensoría pública con el 
apoyo del Consejo para la Defensa de Recursos Naturales (NRDC, por sus siglas en inglés), 
una organización no gubernamental (ONG) que se enfoca en la protección del aire, el mar y 
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la tierra en los Estados Unidos y el mundo.  El resto de las contribuciones pueden describir 
en más detalle la situación actual en sus propias comunidades. En lo que sigue, yo ofrezco 
algunas palabras no exhaustivas sobre algunos conflictos claves, los impactos ambientales de 
la extracción del litio y el contexto global de la descarbonización y la electromovilidad.

Conflictos entre movimientos locales y mineras de litio
Desde los valles hasta la Cordillera de los Andes, la agricultura y el riego basados en el co-

nocimiento ecológico local demuestran cómo los pueblos indígenas continúan teniendo un 
papel importante en la configuración de este paisaje único, a través de las relaciones ances-
trales con el  agua.  No obstante, el rápido desarrollo y expansión de la megaminería (además 
de otras industrias, como el turismo), han sobreexplotado los recursos hídricos disponibles, 
con una mínima regulación por parte del Estado chileno neoliberal.  

El Salar de Atacama está ubicado en una zona de Chile que ya ha sufrido ecocidio y ago-
tamiento ecológico debido a la operación de las minas de cobre Escondida (BHP Billiton) 
y Zaldívar (Barrick Gold y Antofagasta Minerals).  Se han establecido convenios limitados 
de distribución de beneficios entre la empresa de litio Albemarle y la Comunidad de Peine 
(2012), así como el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) (2016).  Estos acuerdos institu-
cionalizaron el conflicto y llevaron al monitoreo ambiental por parte de la Unidad de Manejo 
Ambiental del CPA. Sin embargo, Albemarle ha negado los impactos en el suministro de 
agua del controvertido método de evaporación de extracción de litio.  Además, el CPA se ha 
comprometido a una resistencia prolongada contra la empresa de litio SQM, cuyo plan am-
biental no obtuvo la aprobación de la Superintendencia del Medio Ambiente de Chile (SMA) 
luego de una demanda exitosa por parte del CPA.  El CPA y el Observatorio Plurinacional de 
Salares Andinos (OPSAL) ahora exigen que se revoque la resolución de calificación ambien-
tal (RCA) de SQM. 

Más allá de Atacama, en el lado argentino de la Puna, las relaciones entre comunidades y 
empresas van desde el clientelismo hasta el enfrentamiento. En Catamarca, cerca del Salar de 
Hombre Muerto, los residentes de Fiambalá y Antofagasta de la Sierra por lo general depen-
den del Estado para sus trabajos y reciben regalos de programas de responsabilidad social 
corporativa que mejoran la imagen de las empresas mineras de litio Livent (anteriormente 
FMC) y Minera del Altiplano. No obstante, los manifestantes que se han opuesto al secado 
de los ríos locales se han enfrentado a una violenta represión policial.  Mientras tanto, cerca 
del Salar de Olaroz Cauchari, a pesar de la presencia más asertiva de la empresa estatal de Ju-
juy, llamada Jujuy Energía y Minería Sociedad de Estado (JEMSE), un movimiento social de 
Comunidades Indígenas de Atacama en el departamento de Susques, llamado La Apacheta, 
argumenta que los niveles de agua se agotaron. Ello ha provocado un aumento de la mortali-
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dad animal de flamencos y camélidos, afectando sus prácticas agropastorales.  
Los enfrentamientos en el Salar de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc involucraron 

una intervención legal nacional e internacional cuando 33 comunidades indígenas Colla y 
Atacama protestaron por la posible pérdida de la extracción artesanal de sal y el trabajo textil, 
así como por el agotamiento de los reservorios de la Puna para el ganado (ovejas y llamas) y 
agricultura. Su protocolo biocultural llamado Kachi Yupi: Huellas de la Sal, describe los pro-
cedimientos correctos para el consentimiento libre, previo e informado, basado en el cono-
cimiento local de acuerdo con los procesos ceremoniales de extracción de sal.  Este conflicto 
involucró una audiencia de la Corte Suprema el 28 de marzo de 2012, la visita de un Relator 
Especial de la ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y acciones presentadas ante 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

De manera parecida, en otras partes de Chile, además del Salar de Atacama, la consulta 
parcial e inadecuada ha resultado en formas coercitivas de captura de territorios y recursos 
para la exploración de litio. Por ejemplo, la Comunidad Colla de Copiapó, cerca del Salar de 
Maricunga, no ha sido consultada ni por la empresa Sales de Maricunga ni por Minera Salar 
Blanco, que sólo realizó consultas con otros residentes.  En la región norteña de Tarapacá, 
la Comunidad Aymara de Ancovinto, en la Comuna de Colchane ha enfrentado amenazas 
legales de Lithium Chile por el acceso al Salar de Coipasa.  Finalmente, en el lado boliviano 
de la frontera, empresas chinas y alemanas han realizado grandes inversiones. El presidente 
Evo Morales ha sido derrocado, pero su partido Movimiento al Socialismo (MAS) fue reele-
gido. Todavía existe una posibilidad de que las corporaciones multinacionales incorporen los 
salares de Bolivia más grandes como Uyuni, aunque los obstáculos técnicos siguen estando 
presentes.

Es evidente que el consentimiento libre, previo e informado no se ha obtenido adecuada-
mente en toda la Puna, y esto hace que el trabajo de OPSAL sea crucial para formar una red 
de base en toda la región. Yo conocí a OPSAL y las campañas de las comunidades de salares 
andinos contra el extractivismo del litio en el norte cuando vine al sur de Chile en 2018 para 
participar del 5to Encuentro de la Red por los Ríos Libres en Coyhaique y Puerto Aysén. La 
Red es una plataforma de diálogo que reúne a las comunidades que están enfrentando la 
construcción o funcionamiento de mega represas en sus territorios. Es principalmente una 
red que quiere proteger las cuencas y los integrantes de OPSAL siempre me han enseñado 
que los salares también son cuencas.

Los salares están en frágil equilibrio con los humedales altoandinos
La Puna no sólo es el territorio ancestral de pueblos indígenas que han vivido allí du-

rante miles de años, sino también una ecorregión de humedales con una notable flora y 
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fauna endémica. La Evaluación Global de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia 
y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) identificó a los hu-
medales como “los ecosistemas más amenazados del mundo”.  Varias lagunas de la región 
ya están designadas como Humedales de Importancia Internacional Ramsar, o reservas 
naturales, mientras que muchos de los salares tienen algún tipo de protección nacional. 

La fauna de la Puna ha evolucionado junto con flora biodiversa en un frágil equilibrio 
en las lagunas, desde pequeños mamíferos hasta comunidades únicas de microorganis-
mos.  Incluye áreas de importancia mundial para 3 de 6 especies de flamencos, mamí-
feros y lagartijas. Aproximadamente el 80% de los animales que residen en los salares 
andinos son endémicos. Chile ha reconocido que estos ecosistemas tienen un valor espe-
cial para el patrimonio biocultural.  El 9 de enero de 2020, luego de escuchar testimonios 
del CPA y OPSAL, el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza publicó un 
veredicto no vinculante, que denunció a la minería de litio por poner en peligro el agua, 
y propuso una moratoria a la minería de litio en la Región de Atacama.  

Estos mismos ecosistemas, que ya son muy áridos, están amenazados porque el mé-
todo de evaporación solar—empleado para extraer litio de la salmuera— opera bajo el 
supuesto de que las salmueras que las mineras extraen de los salares están separadas de 
los humedales adyacentes.  Para que el litio emerja de la salmuera, los operadores perfo-
ran la corteza del salar y usan bombas de agua para distribuir los minerales del subsuelo 
en una serie de piscinas que se someten a un tratamiento químico antes de la separación 
y transferencia a una planta de procesamiento para producir carbonato de litio. Este mé-
todo de extracción tarda entre 18 y 24 meses y asciende a 1.700 litros por segundo (esta 
tasa es para uno de los dos principales productores de litio, SQM).  El noventa y cinco 
por ciento del agua salada se evapora en el proceso de extracción.  

Los investigadores aún no comprenden completamente la forma en que el agua dulce 
en la región interactúa con el agua salada. La investigación hidrogeológica no es conclu-
yente o no está disponible. Aunque quedan muchas preguntas, es probable que la salud 
de los salares sea vital para la salud de las lagunas y que los niveles del acuífero de sal-
muera hayan ido disminuyendo. En este contexto, los operadores de minería de litio han 
argumentado que sus métodos de extracción son “naturales” o “artesanales”, negando el 
uso industrial del agua necesario para extraer el litio de la salmuera.  Sin embargo, los 
métodos de evaporación intensivos en agua que utiliza la industria minera del litio están 
produciendo condiciones de agotamiento ecológico. 

Electromovilidad global: ¿Por qué están sacrificando los humedales 
andinos? 
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Debido a sus propiedades únicas como el metal más liviano del mundo, el litio se ha 
vuelto muy útil para producir: (1) cátodos de baterías de vehículos eléctricos; (2) almace-
namiento de energía renovable (especialmente energía solar); y (3) productos electrónicos 
de consumo como teléfonos celulares y computadoras. No hay escasez de litio y el precio 
actual es bajo, pero la demanda mundial de vehículos eléctricos y almacenamiento está 
aumentando para combatir el cambio climático. El sector de vehículos eléctricos está cre-
ciendo mucho más rápido de lo que pensamos. Incluso con la pandemia de COVID-19, 
los expertos esperan un crecimiento continuo en el mercado de vehículos eléctricos en los 
próximos años.  

Esta dinámica del mercado está subsidiada por programas gubernamentales para cum-
plir con los compromisos nacionales en relación con el objetivo del Acuerdo de París de 
limitar el aumento global de la temperatura, a través de políticas de emisiones netas de 
carbono cero. La mayor parte de esta demanda proviene actualmente de tres lugares prin-
cipales: China, la Unión Europea y Estados Unidos, donde los gobiernos han empleado 
una variedad de herramientas de política, como incentivos, regulaciones y programas de 
subsidios, para respaldar este crecimiento. Sin embargo, otros países y regiones como In-
dia, Australia y América Latina también se están convirtiendo rápidamente en mercados 
importantes para las baterías de iones de litio.

Cerca de donde vivo yo, en el sur de California, se encuentra la fábrica de Tesla, pero 
también se ha convertido en uno de los centros de bodegas logísticas más grandes del país. 
Mis vecinos, muchos de los cuales son migrantes indocumentados de clase obrera, viven 
rodeados por estas bodegas de Amazon, Target y Walmart. Ellos señalan los peligros de 
la contaminación por diésel de camiones que llegan y salen todo el tiempo al lado de sus 
escuelas y casas. Esta contaminación atmosférica afecta el medio ambiente y la salud pú-
blica. Protestan junto con sindicatos para mejores salarios y mejor calidad del aire. Enton-
ces ellos ven una oportunidad para promover camiones eléctricos, no sólo para combatir 
cambio climático, sino también como una solución para sacar camiones contaminantes 
de las carreteras. El 25 de junio de 2020, California aprobó el primer estándar de camio-
nes eléctricos de los Estados Unidos, estableciendo objetivos para llevar 300.000 camiones 
eléctricos a California para 2035 y camiones 100% eléctricos para 2045. 

Quizás esto sería un mejor ejemplo de transición justa para la descarbonización que los 
autos de lujo caros, como Tesla, pero: ¿justa para quién? Con el método actual de evapo-
ración para extraer litio, no es justa para los pueblos indígenas y comunidades de los sala-
res andinos. Propongo que tenemos que cerrar el estancamiento entre la acción climática 
global, que busca qué debemos hacer a nivel mundial para evitar los peores impactos de la 
crisis climática, y la justicia ambiental local, que busca qué debemos hacer para apoyar a las 
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comunidades y proteger especies amenazadas que habitan en los ecosistemas. 
Además, aunque estamos enfocados en litio en esta publicación, hay otros metales y 

minerales importantes para las baterías que se encuentran en situaciones similares, por 
ejemplo: cobre, cobalto y níquel, cuya extracción ha provocado violaciones de derechos 
humanos en Chile, República Democrática del Congo, Indonesia y Rusia. 

¿Cómo reunir a la acción climática global con la justicia ambiental local?
No queremos detener las soluciones para combatir el cambio climático, pero hay solu-

ciones que podríamos considerar para la justicia ambiental local en los salares andinos, 
también:

• Identificar cuestiones claves para los cambios de política con respecto a las opera-
ciones de extracción de litio y abordar la falta de regulación estatal y transparencia 
corporativa. Es fundamental que las empresas y los Estados colaboren con las co-
munidades indígenas y locales para informar al público sobre las actividades de la 
industria del litio, de manera clara y transparente.

• Defender los derechos de los pueblos indígenas a un consentimiento libre, previo e 
informado. Para operar de manera equitativa, es imperativo que las empresas mine-
ras y las agencias estatales respeten el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) y la De-
claración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos (UNDROP). 

• Proteger la fauna y la flora amenazadas de las lagunas, en todas las escalas de la vida. 
La protección de los salares y sus humedales adyacentes puede ofrecer “solucio-
nes basadas en la naturaleza” a la crisis climática y ecológica. Éste debería ser una 
gestión de la tierra liderada por pueblos indígenas y locales en colaboración con la 
ciencia  .

• Implementar soluciones energéticas más equitativas para mitigar el cambio climáti-
co. Esto puede incluir, por ejemplo: 

1. Reducir la dependencia a largo plazo de los vehículos de un solo pasajero;
2. Reducir el número total de kilómetros recorridos por vehículos, defendiendo el de-

recho de movilidad con más conectividad de transporte público;
3. Asegurar eficiencia energética para todas y todos con sistemas más regenerativos;
4. Descarbonizar la matriz eléctrica con energía renovable no convencional y basado 

en la comunidad;
5. Promover métodos no extractivos de almacenamiento de energía renovable, como 

por gravedad y con flujo de hierro.
• Extender la vida útil y reciclar las baterías de litio, promoviendo la economía cir-
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cular. Actualmente, menos del 5 por ciento de las baterías de litio se reciclan, y ese 
reciclaje sólo recupera el cobalto o el níquel sin usos de litio posteriores a la primera 
vida, que se tratan como residuos.  El reciclaje es todavía un proceso industrial, por 
lo que es importante considerar las ventajas del reciclaje directo o hidrometalúrgico 
sin disolución en ácido. 

• Si el reciclaje no es adecuado para fabricar baterías de alta calidad, producir litio sin 
extraer salmuera. Por ejemplo, están explorando la posibilidad de producir litio de 
la producción de energía geotérmica en California, Inglaterra y Alemania.  O bien, 
usar métodos de reinyección de salmuera de extracción directa de litio (DEL, por 
sus siglas en inglés).

Conclusión
Es imposible llegar a una solución a la crisis climática y ecológica global sólo centrán-

donos en los vehículos eléctricos. Los productos de baterías deben estar diseñados eco-
lógicamente para usos de segunda vida, pero actualmente están diseñados para un solo 
uso. El desarrollo de energía renovable y transporte debe combinarse con la inversión en 
infraestructura de reciclaje y, junto con ello, los servicios de recolección y las instalaciones 
de reciclaje, que utilizan tecnologías mecánicas o hidrometalúrgicas para baterías de litio, 
deben respaldar la reutilización de litio a largo plazo, pero aún nada de ello ha sucedido.

No obstante, si no ocurre un gran cambio, es probable que el litio siga siendo un mate-
rial casi crítico para la transición energética de transporte, donde los vehículos eléctricos 
siguen siendo diseñados y fabricados para su uso específico con baterías de iones de litio, y 
no hay espacio en la atmósfera para aguantar más emisiones de carbono de los motores de 
combustión interna convencionales. 

Para que la acción climática global apoye y no cause más daño a los ecosistemas y las 
comunidades locales, será fundamental que atendemos a estas oportunidades para reunir 
a la acción climática global con la justicia ambiental local.

i.  Este artículo es un escrito en base a la siguiente exposición de mi autoría: Transición energética, electromo-
vilidad y extractivismo del litio en salares andinos de Chile, Argentina y Bolivia. Cumbre Social por la Acción 
Climática (SCAC) en Cerrillos, Chile. 5 de diciembre, 2019. Es también el resultado de una investigación para 
un otro informe paralelo con el apoyo del Consejo para la Defensa de Recursos Naturales (NRDC). 

ii. Edwards, A Vast Machine; Morton, Hyperobjects; Callison, How Climate Change Comes to Matter; Ghosh, 
The Great Derangement.
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