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El lado oscuro del litio ¿oro blanco? 

¿mineral estrella? 

 Ambivalencia del litio –entre la potencialidad y la realidad- Dos mundos

 Presión extractivista ligada a los minales “críticos” de la transición energética 

 Impactos socio-ambientales de la minería del litio

 Vulneración de DD. Conflictos ecológicos distributivos

 Resistencias al extractivismo del litio (Chile y Argentina) 



Expansión primario extractiva de litio

Incremento en la demanda del litio. Producción mundial de 152 mil a 440 mil toneladas (LCE) entre 2010 y
2020. AIE, 2021. Proyecta la multiplicación en 42 veces a la demanda actual.

 Agendas globales para la descarbonización / Expansión del nuevo paradigma tecnológico (dispositivos
electrónicos). Disputa hegemónica / Electromovilidad

 450 mil a 2.1 millones /proyecciones para 2030 26 millones / Proyecciones para 2040 54 millones

 Argentina, Chile y Bolivia 58% de Reservas de litio en salmuera

 Expansion extractivista en territories de la region atacameña / “Dueñidad” corporativa de parte del capital
trasnacional / Rol de los Estados y políticas públicas

 “Acumulación por desfosilización”. Continuidad de la “colonización verde” en la presión extractivista

 Articulación en la faena extractiva de los grandes demandantes de baterías integración vertical,
asociaciones con celebración de contratos de provisión, participaciones accionarias.

 Aproximación de las etapas de procesamiento (agregado de valor) con cercanía geográfica posible a los
puntos de producción de las industrias que emplean las baterías / Localización de la producción de las
baterias en China, Japón y Corea del Sur

 Procesos de insustentabilidad de la minería del litio en los territorios para garantizar los “minerales críticos de
la transicion”



Región de Atacama / Triángulo del litio



Salares de Argentina



Salares de Chile y Bolivia



La fiebre del litio:



Impactos socio-ambientales de la minería de litio

 Minería de agua en cuencas endorreicas. Ecosistemas hídricos frágiles. Ciclo lento de recarga hídrica.

 4000 mts de altura / escasas precipitaciones / gran radiación solar y amplitud térmica /suelos altos en sales
solubles.

 Cuencas endorreicas conformadas en millones de años que contienen napas subterráneas de agua dulce. El
agua dulce para consumo humano y de los animales se encuentra en las vegas que son humedales de las zonas
bajas que a parecen en el territorio.

 Técnica evaporítica. Implica enormes Usos de agua. Dependen de composición de cada salar y grado de
concentración del mineral (además de grado de pureza y técnica que se utilice).

 900 litros por Hora. Estudios salar de atacama 2 millones de litro por tLCE

 Disputas por el agua. Sequia /salinización de napas dulce por corrimiento de aguas subterráneas. No respeta
el ciclo de recarga hírica. Inexistencia de estudios integrales de evaluación de impacto acumulativa

 Destruye practicas y formas de vida de las poblaciones. Bienes comunes. Agua, es de uso y gestión colectiva
por parte de las comunidades. Las poblaciones viven de la actividad agrícola –ganadera, del trabajo de la sal y
del turismo comunitario.

 ECOCIDIO de ecosistemas integrales: vida Humana y No Humana.



Riesgos en la In sustentabilidad de la minería del litio 

Alteraciones en el ciclo hídrico natural /sequias de ojos de aguas y vegas / CUENCAS

Salinización de las napas dulces. Contaminación cruzada de aguas con diferentes niveles de salinidad.

Riesgos sobre la recarga hídrica de las cuencas de los salares. Inexistencia de estudios ambientales integrales y /o

acumulativos.

Riesgo en las fuentes de vida de las poblaciones, agua para pasturas/ ganados. “El agua es vida”, “Nosotros no comemos

baterías”

Lagunas protegidas por convenios internacionales RAMSAR porque son Humedales altoandinos. Sumideros de dióxido

de carbono en contexto de crisis socioambiental / cambio climático

Especies en peligro de Extinción (flamencos, parinas / vicuñas) / Destrucción de tapetes microbianos / Mortandad de

animales que son la fuente de alimento y trabajo de la población (llamas, ovejas)

Pilones de deshechos que se acumularan en un lapso de 20 años en algunos casos, llegando a pilones de más de 15

metros de altura de deshechos de polvo en zonas de altísimos vientos y escasas precipitaciones y en el orden de los

3800 msnm.



Salar de Atacama 



Pileta de evaporación



Salinas Grandes (Jujuy y Salta)



1. Ejemplos de expansión en Argentina

2. Catamarca: Salar del hombre muerto, “Mina Fénix”. Desde los años 90. celeridad de la expansión de un conjunto de capitales y
proyectos

3. Jujuy. Salar de Olaroz. En 2014 entra en producción Sales de Jujuy: Paradigma de la articulación entre intereses de automotriz y la
extracción del litio en Argentina

4. Exar (proyecto de extracción conjunta de la canadiense Lithium américas y la china Ganfeng Lithium (que en 2018 adquiere la
participación chilena de SQM (ahora Tianqi) en Minera Exar, lo que da cuenta del dinamismo oligopólico)

5. Salta. Mina Hanaq, litio en solución (se exporta la salmuera con mínimo procesamiento).

6. Salta estos son Centenario – Ratones con capitales Eramet (Francia) y Eternal Tsingshan Group (China), en etapa de factibilidad y
una construcción estimada para los próximos 18 meses; Salar Rincón Mining (Rincón LTD (Australia) Río Tinto) que posee una
planta a escala piloto y proyecta consolidar una planta con una producción de 50.000 t/año, que comenzaría a operar en 2026;
Pastos Grandes (Millennial Lithium Corp. (Canadá), adquirida por Lithium Américas que tiene aprobado el EIA y se encuentra en
construcción; Salinas Grandes (Salta y Jujuy) de la firma canadiense LSC Lithium Corp., y propiedad de la petrolera Pluspetrol
Resources Corp. Catamarca se encuentran, Sal de Vida (Allkem) en proceso de instalar pozos para operar con salmuera para la
extracción de carbonato de litio grado batería, Sal de Oro de Posco -capitales surcoreanos-, en proceso de construcción hasta 2023
en el salar de Hombre Muerto; Tres Quebradas (Fiambalá) de Liex SA, Neo Lihitum Corp. y la empresa china (CATL) fabricante de
baterías para Tesla; y Kachi- en salar Carachi Pampa propiedad de la australiana Lake Resources.

En total se encuentran en diversas estapas más de 50 proyectos. casi la totalidad de los salares en Argentina se encuentran
“pedimentados”. Sólo 14 proyectos en etapas más avanzadas, explican de acuerdo con un informe de la secretaria de Minería
de 2020, el pasaje desde las 37 mil toneladas de carbonato de litio de exportación al momento hasta 305 mil toneladas en los
próximos años.

Expansión de la frontera extractiva hacia la Rioja, San Luis y Córdoba. Nuevos actores y nuevas resistencias se articulan a las de la puna
Argentina.



Violación /incumplimiento de derechos

 Incumplimientos de Derechos libre autodeterminacion, tierras y territorios, cpli, ambiente sano, agua
(como ddhh).

 Violacion del dd a la información / participación ciudadana (formas subalternizadas)

 Violenciamientos, persecución, criminalización de las resistencias (procesos de racialización –
territorios de sacrificio)

 Licencias sociales obtenidas de manera irregular.

 Fragmentación territorial, conflictividad interna. Promesa de ¿Trabajo?

 Prácticas de articulación político-económica. Intervención empresarial y control territorial. RSE y Valor
Compartido.



Demandas y resistencias en la defensa del agua y los salares 

 Organización Mesa de las 33 comunidades de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc. Desde
2012. CSJN. CIDH. Kachi Yupi. 

 Resistencias a la minería del litio en comunidades y poblaciónes de Catamarca Antofagasta 
de la Sierra, Fiambalá, Ancasti en Catamarca

 En Chile también, ejemplos de organización del CPA y denuncias ambientales. Region en crisis 
hídrica Atacama. Resistencias en region de Copiapó

 Organización de procesos organizativos transfronterizos

 Progresivas articulaciones entre las luchas de pueblos y naciones indígenas y las asambleas
socioambientales frente a la actividad minera

 Concepcion del territorio Cuenca como espacio hidro-social  

 Cuidado y valoracion de los salares como humedales altoandinos
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Puna Jujuy. Barrancas. 2018



Kachi yupi. Huellas de la sal (2015) salinas grandes


