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Explotación de Litio en Atacama: La amenaza ambiental a las comunidades 

indígenas 

Por: Yasna Mussa / Publicado: 19.12.2019 
Computadores, celulares y vehículos eléctricos funcionan gracias a baterías 

confeccionadas con litio. Su extracción implica la explotación de gran parte 

de los escasos recursos hídricos en el desierto más árido del mundo, altera 

la vida de comunidades autóctonas y pone en riesgo a especies endémicas 

que habitan en el salar. 

https://www.eldesconcierto.cl/2019/12/19/explotacion-de-litio-en-atacama-la-amenaza-

ambiental-a-las-comunidades-indigenas/ 

Entre las historias que los abuelos de la comunidad licanantay de Peine le 
cuentan a sus nietos está la de los huevos de las parinas. Una vez al año, 
los miembros de este pueblo indígena ubicado a 2400 metros de altitud 
sobre el nivel del mar, iban a recolectar mil huevos de parinas, esas aves 
rosas y de patas delgadas, que pertenecen a la familia de los flamencos y 
que se cuelan en medio del paisaje ocre del desierto. 

Pero la cantidad no era azarosa. En aquella época, hace al menos medio 
siglo, los habitantes de Peine y alrededores, encontraban cerca de 7 u 8 
mil huevos de estas aves también conocidas como flamencos andinos. La 
proporción correspondía a la búsqueda de un equilibrio en el salar. 
Además, aprovechaban el ritual de cada año para hacer sus rogativas por 
el porvenir de la comunidad 

“Había una relación en cuanto a lo que se sacaba que era para consumo 
y también lo que se iba produciendo. Entonces por eso los abuelos 
siempre contaban que a veces había 5 mil, 6 mil o 7 mil parinas que se 
veían en el salar de Atacama y desde la llegada de la minera eso cambia 
totalmente”, dice Sergio Cubillos, presidente del Consejo de los Pueblos 
Atacameños y miembro de la comunidad de Peine. 

Sergio Cubillos se refiere a la explotación de los salares de su zona. En 
ese rincón del país, se encuentra la mina de cobre a cielo abierto más 
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grande del mundo. Justo entre la frontera con Argentina y Bolivia se ubica 
un lugar estratégico para la economía chilena. Pero ese beneficio para la 
macroeconomía se traduce en una pesadilla para los habitantes de las 
pequeñas comunidades repartidas en medio de esos paisajes que nos 
trasladan a un escenario rojizo parecido al planeta Marte. 

Aunque el primer producto de exportación sigue siendo el cobre, en las 
últimas décadas ha aumentado la extracción del litio pues Chile posee 
alrededor del 45% de las reservas mundiales de este metal ultraligero, que 
es esencial para la fabricación de teléfonos móviles y baterías de 
automóviles eléctricos. 

Un producto promovido como una solución verde, sobre todo en mercado 
europeo, pero que afecta directamente a las comunidades aledañas al 
salar. El conocido también como oro blanco se ha convertido en un suceso, 
triplicando los precios desde 2011, alcanzando alrededor de 300 mil 
toneladas por año. 

Sin embargo, para Sergio Cubillos las cifras no reflejan el costo que tiene 
para las comunidades nativas. “Se podría decir que el salar de Atacama 
es como un mar que se extiende en la rivera de San Pedro de Atacama y 
donde están inmersas las 18 comunidades de Atacama La Grande. El 
diario vivir respecto a cómo se explota el litio ha sido bien complicado”, se 
lamenta Cubillos. 

La explotación de este metal ligero en el salar comenzaron en el año 1985 
con la llegada de la Sociedad del Litio Limitada, actual Albemarle, y desde 
entonces comenzó un lento pero irreversible acercamiento de la 
comunidad para ir obteniendo información para mitigar los impactos de su 
extracción. “En algún momento se visualizó que el litio iba a ser un mineral 
importante para el país pero también ajeno de toda la realidad que ocurría 
de la explotación del litio. Me refiero a lo que salió después respecto a la 
corrupción, a cómo se manejaba la explotación y en ese sentido ha sido 
muy difícil porque las empresas llegan con personal para hacer faenas 
mineras y en ese sentido, la invasión que ha tenido en nuestras 
comunidades ha sido bien importante”, destaca el representante local.(….) 

Zonas de sacrificio 



En el pueblo de Peine ninguno de sus habitantes ha querido hablar. Es un 
sábado por la mañana y la pequeña plaza de este pueblo que está ubicado 
en la cima de una colina luce casi vacía. Los pocos transeúntes son 
esquivos con los afuerinos. Desconfían, sobre todo, de los periodistas, 
pero también de los representantes de las empresas mineras. 

Junto con los problemas medioambientales que acarrea la minería, la 
comunidad ha visto cómo su vida cotidiana ha sido alterada en diversos 
sentidos: robos, drogadicción, alcoholismo y una serie de cambios que 
para los licanantay han sido impuestos por los visitantes que acarrea la 
minería. “En cuanto a la explotación, obviamente hay un sentir de nuestra 
gente de que se esté sacando el recurso natural y que hoy día sea un 
recurso que le puede dar solvencia económica al país, pero vemos cómo 
nuestras comunidades viven en el abandono. De las millonarias ganancias 
que se adquieren de estos recursos naturales, no vemos avances 
significativos en nuestras comunidades”, dice el representante 
licanantay.(….) 

Actividad: Luego de leer la noticia sobre las comunidades indígenas del 
norte. Responde las preguntas: 

1.-¿Cómo afectan algunos de los proyectos mineros de la zona  la vida de 
las comunidades indígenas del norte? Averigua dos argumentos a favor y 
dos en contra. Luego escribe tu propia visión al respecto. 
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