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Resumenel presente trabajo se propone analizar la transformación que sufrióel sistema de dominio minero en chile entre 1973 y 1983 y su relacióncon la reserva de litio instaurada en 1975 y reformulada en 1979. paraello, luego de repasar los principales antecedentes históricos y normati-vos del dominio minero de tipo estatal que estuvo vigente hasta 1973, seanalizará el proceso de restauración ultraliberal y su relación contradic-toria con la reserva estatal dictada sobre el litio, en función de tres perío-dos históricos consecutivos: 1973-1975, 1975-1980 y 1980-1983. se trataasí de reflexionar sobre la compleja relación entre el sistema de dominiominero definido por las leyes de fondo y las políticas mineras específicasque cada gobierno dicta para regular el acceso y usufructo de los minera-les estratégicos.
Palabras clave: Minería - litio - soberanía - dominio - estado
Abstract
Mining dominance and lithium reserves in Chile. A historical inquiry for the
constituent debatethe purpose of this paper is to analyze the transformation of the mi-ning dominion system in chile between 1973 and 1983 and its relations-hip with the lithium reserve established in 1975 and reformulated in1979. For this matter, after reviewing the main historical and regulatorybackground of the state mining domain that was in force until 1973, theultraliberal restoration process and its contradictory relationship withthe state reserve dictated on lithium will be analyzed in terms of threeconsecutive historical periods: 1973-1975, 1975-1980 and 1980-1983.the aim is to reflect on the complex relationship between the mining do-main system defined by substantive laws and the specific mining policiesthat each government dictates to regulate access to and use of strategicminerals. 
Keywords: Mining - lithium - sovereignty - dominion - state
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“Cuando el derecho se define con el concepto de soberanía, lo que está en
primer lugar no es la norma individual sino el ordenamiento”(Bobbio, 1987). 

“Los librecambistas habían olvidado que la tierra formaba parte del terri-
torio nacional, y que el carácter territorial de la soberanía no era simple-

mente consecuencia de asociaciones sentimentales sino de realidades ma-
teriales, incluidas las de orden económico” (polanyi ,1944).

Introduccións egún el destacado jurista chileno, Julio Vildosola Fuenzalida,los marcos jurídico-legales de la actividad minera se configu-ran a partir de dos grandes cuestiones: 1) el régimen de pro-piedad o dominio de los recursos mineros, conocidos y por conocer, y2) el acceso y usufructo de dichas riquezas naturales, que son limitadasy pueden agotarse (Vildosola Fuenzalida, 1999: xxix). Mientras el pri-mero se define en cada país por las leyes de fondo, el segundo quedaestablecido por las leyes de forma que reglamentan la posesión efectivade los yacimientos mineros, ya sea para explorarlos y explotarlos,como para procesar y comercializar los productos extraídos. no siem-pre evidente, ni mucho menos lineal, el vínculo realmente existenteentre el sistema de dominio minero y el modo de acceso y usufructoconstituye un aspecto central de las distintas formas históricas queasumen los estados de américa latina desde sus orígenes.a pesar de que los movimientos independentistas habían procu-rado restituir para las nuevas Repúblicas la soberanía estatal sobre
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los recursos mineros que antes ostentaba la corona española (dominio
regalista)1, los códigos de Minería dictados por las élites políticas defines del siglo XiX adoptaron la concepción liberal del derecho minerofrancés, según la cual las sustancias minerales debían pertenecer “alprimer descubridor”, con independencia de la propiedad superficial.de esta forma, los jóvenes estados independientes quedaban reducidosa la función práctica de garantizar la posesión privada sobre los yaci-mientos mineros, por entonces controlados por grandes cárteles deeuropa y luego también de estados unidos. sin embargo, la persis-tencia del fundamento regalista sobre la definición de un dominio mi-nero que aún debía justificarse en nombre del bien común les permitía–al menos– ejercer dos atributos elementales de soberanía política:1) recuperar una mínima porción de la renta minera generada (vía
regalías), y 2) imponer ciertas condiciones productivas a las empresasconcesionarias (lo que en el derecho minero tradicional se conocecomo amparo por el trabajo).de ahí la importancia decisiva que el código civil dictado en chileen 1855 tendría para los sistemas de dominio minero adoptados enamérica latina a fines del siglo XiX. no solo por haber incorporado elparadigma liberal de las doctrinas francesas entonces imperantes,sino también, y sobre todo, por haber creado en el derecho minerolocal una sutil innovación jurídica que terminaría dotándolo de unaradicalidad liberal aún mayor. si bien reconoce al estado como “pro-pietario de todas las minas” ubicadas dentro del territorio nacional,también otorga a los particulares el derecho de buscar minas para“disponer de ellas como dueños” (artículo 591 del actual código civilde chile)2. tal como afirma Vildosola Fuenzalida, esta última frase, de
1 el sistema de dominio minero del Estado o Nación tuvo su origen en el derecho romanoy estuvo presente en américa latina desde el siglo XVi hasta mediados del siglo XiX bajola forma del sistema de dominio regalista, según el cual los yacimientos-minas pertene-cían, en última instancia, a la corona, en tanto res extra comercium (Vildosola Fuenzalida,1999, p. 31).
2 según Vildosola Fuenzalida, la frase que habilita a los concesionarios de las minas a “dis-poner de ellas como dueños” no corresponde al redactor original del código civil, el gran
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aparente superficialidad, daría lugar a la “versión especial inédita chi-lena del dominio minero” (1999, p. 348), que simplemente asimila la
concesión minera (otorgada por el estado sobre ciertos recursos pú-blicos) con el derecho a la propiedad privada.Resultado de una diputa menos teórica que práctica, aquel marcojurídico minero ultraliberal sería sin embargo gradualmente refor-mulado durante la etapa del desarrollo hacia adentro que transitaríala economía chilena desde fines de la década de 1930, hasta adoptartodas las características del dominio minero estatal concebido comoun atributo “inalienable e imprescriptible del estado”, tal como lo de-finió la constitución política propuesta en 1971 por el gobierno de-mocrático de salvador allende y aprobado por unanimidad en el con-greso nacional. Y si bien el gobierno de la unidad popular seríaderrocado militarmente en septiembre de 1973, la restauración delespíritu ultraliberal en la legislación minera local recién lograría con-firmarse plenamente después de la reforma constitucional de 1980,más precisamente con la ley orgánica constitucional sobre conce-siones Mineras de 1982, ambas medidas resultado de las complejasdisputas al interior del bloque de poder en torno a la nueva formaque debía asumir el estado chileno.en medio de aquel tránsito sinuoso y contradictorio, que va desdeel dominio minero estatal de allende a la restauración del dominio mi-
nero ultraliberal de augusto pinochet, el derrotero que sufrió la reservadel litio en favor del estado (instaurada en 1975, reformulada en 1979y mantenida como excepción tras las reformas mineras de 1980-1983)permite analizar en profundidad la compleja relación entre el sistemade dominio minero, de carácter general, y las políticas mineras espe-cíficas, dictadas por cada gobierno en particular para definir el accesoy usufructo de los distintos tipos de minerales.intelectual independentista andrés Bello, sino que fue incorporada luego por los miem-bros de la comisión Revisora del código civil, imbuidos “por las ideas del liberalismoeconómico a ultranza” (1999, p. 348). 
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con ese objetivo, repasaremos en primer lugar los principales an-tecedentes normativos que fueron imprimiendo al marco jurídico-legal de la minería en chile los atributos del dominio minero estatal,finalmente consagrado por la constitución política de 1971. a partirde allí, analizaremos el largo proceso de restauración ultraliberal ysu relación contradictoria con la reserva estatal dictada sobre el litio,en función de tres períodos históricos consecutivos: 1973-1975, 1975-1980 y 1980-1983. Finalmente, en las conclusiones se reflexionarásobre las consecuencias prácticas de la reserva estatal del litio, quepasó de ser un ejemplo del dominio minero estatal, a una excepciónal dominio minero ultraliberal. se trata así de recuperar los debatesdel pasado en torno a la soberanía estatal sobre los recursos naturales,para ponerla al servicio de un nuevo horizonte de bien común, refor-mulado hoy por los desafíos democráticos del siglo XXi.
La Constitución Política de 1971 y el dominio minero estatalMás allá de los debates sobre el carácter reformista o revolucionarioque tuvo el gobierno de la unidad popular liderado por salvadorallende entre noviembre de 1970 y septiembre de 1973, no cabe dudade que los cambios impulsados en aquellos años no solo significaronun acelerado proceso de redistribución progresiva de la riqueza, sinotambién una drástica redefinición de las relaciones de propiedad hastaentonces imperantes. de esta forma, en diciembre de 1970, luego deque el congreso nacional ratificara el triunfo electoral de salvadorallende, comenzó en chile un proceso de “socialización” de las prin-cipales actividades económicas del país que estaban en manos de em-presas extranjeras, tales como el sistema bancario, los grandes prediosagrícolas, los monopolios industriales, el comercio exterior, el sectorenergético, el transporte, las comunicaciones y la explotación de lasprincipales riquezas naturales del país (salazar y pinto, 2004, p. 45).en relación al sector minero, sin embargo, el esquema económicopropuesto por el gobierno de la unidad popular no solo significaba
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un nuevo punto de partida. significaba también la consumación deun largo proceso histórico de creación de capacidades estatales, quehabía iniciado a fines de la década de 1930 impulsado por la necesidadde regular la principal actividad económica del país, fuertemente mo-nopolizada y dominada por empresas norteamericanas. a la luz delpresente trabajo, cabe mencionar como ejemplo emblemático de aque-llas capacidades estatales a la corporación de Fomento de la produc-ción (coRFo), creada por el gobierno de pedro aguirre cerda delFrente popular (1938-1944) con el objetivo de proteger la inversiónprivada vía créditos subsidiados e incluso de reemplazarla por em-presas públicas para desarrollar en el país todas las actividades quela tan ansiada modernización aún requería: producción de electricidad,acero, petróleo y minería, pero también industria metalúrgica, far-macéutica, celulosa, neumáticos, y hasta la promoción de la educaciónformal, la investigación científica y la producción cinematográfica (ley6.334 de 1939).aun así, atravesado por agudas contradicciones internas, el pactonacional-desarrollista cristalizado en la coRFo dejaría intacto el tra-dicional espíritu ultraliberal del código de Minería (cuya última versiónera de 1932), lo que perpetuaría durante las décadas de 1940 a 1960la primacía jurídica de la propiedad privada sobre los yacimientosmineros adjudicados. de esta forma, se registra en aquellos años unacreciente disociación entre el sistema de dominio liberal y ciertas me-didas aplicadas para regular el acceso a los principales recursos mi-neros del país, disociación que terminaría por derivar en una relacióncada vez más problemática entre el predominio técnico del capitalnorteamericano (sobre lo que consideraba sus recursos naturales) yla necesidad sistémica de una mayor intervención estatal sobre la ac-tividad minera. no solo en los aspectos fiscales, sino sobre todo en ladefinición de prioridades, en la determinación de condiciones y en laasignación de recursos. entre esas regulaciones estatales parciales,cabe destacar las impulsadas por el gobierno demócrata cristiano deFrey Montalva (1964-1970), relacionadas con la gran minería del
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cobre (nacionalización pactada), pero también con las sales potásicasy con los materiales atómicos naturales. en particular dos de ellas,que en el futuro tendrían efectos imprevistos sobre la política dellitio. 1) en 1965, creó la comisión chilena de energía nuclear (ccHen),cuyas facultades habilitaron al estado nacional a establecer la reservasobre aquellos recursos naturales que pudieran utilizarse en “la pro-ducción y el aprovechamiento de la energía nuclear” (ley 16.319). 2)en 1968, creó la sociedad Química y Minera de chile (soQuiMicH),una sociedad mixta apuntada a monopolizar la explotación y comer-cialización del salitre chileno (ds 1164), integrada inicialmente porla compañía salitrera anglo-lautaro, con una participación estatal através de coRFo del 37,5% que, en marzo de 1970, subiría al 51%.sobre esta contradicción material y normativa de fondo, las histó-ricas dificultades económicas dadas por la combinación de bajo cre-cimiento con inflación no harían más que resurgir y agudizarse enmedio de las crecientes tensiones sociales y políticas asociadas con elantagonismo de demandas explícitamente clasistas. en ese contexto,la estrategia de desarrollo concebida como “mixta” (tironi, 1978) ter-minaría siendo juzgada como insuficiente, lo que fortalecería el diag-nóstico propuesto por el amplio y complejo movimiento socialista dechile que, para comienzos de 1970, no solo dirigía la central Única detrabajadores (cut) y contaba con una importante presencia parla-mentaria, sino que además había logrado insertarse en el campesinado(tradicionalmente conservador) y en el movimiento estudiantil (his-tóricamente liberal).así, pocos meses después de ganar las elecciones nacionales de1970, el gobierno de la unidad popular impulsó una profunda reformaconstitucional que no solo le permitiría nacionalizar la Gran Mineríadel cobre, acaso su principal promesa electoral, sino también redefinirel tradicional sistema de dominio minero de chile y, con él, la dimen-sión económica del propio poder soberano. la ley 17.450, aprobadael 11 de julio de 1971 con el voto unánime del congreso nacional, in-
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corporó por primera vez en el ordenamiento jurídico nacional el prin-cipio de soberanía estatal sobre los recursos naturales, reconocido porlas naciones unidas desde 1952 como un factor esencial para alcanzarla independencia económica, superior incluso al derecho de las em-presas mineras a recibir la debida indemnización en caso de naciona-lización (Gros espiell, 1983)3.Fue de acuerdo con este principio reconocido por el derecho in-ternacional que el artículo 10 de la nueva constitución política de1971 afirmaba: “el estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, ina-lienable e imprescriptible de todas las minas, las covaderas, las arenasmetalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y de-más sustancias fósiles”. sentando las bases de lo que debía ser el nuevo sistema concesional
minero de chile, por otra parte, la ley asignaba al poder legislativo lafunción de determinar qué sustancias podrían “ser objeto de conce-siones de exploración o de explotación”, como también “la forma yresguardos del otorgamiento y disfrute de dichas concesiones”, paraluego pasar a disponer la nacionalización de “las empresas que cons-tituyen la Gran Minería del cobre”, y ordenar al estado tomar “posesiónmaterial inmediata” de “todos sus bienes”, al tiempo que definía lostérminos para una “adecuada indemnización”4.
3 la Resolución 626 (Vii) recomendó “asimismo a todos los estados Miembros que se abs-tengan de adoptar medidas directas o indirectas para impedir que cualquier estadoejerza su soberanía sobre sus recursos naturales” (Gross espiell, 1983, p. 462). Resultadode un proyecto presentado por uruguay y Bolivia, la resolución fue sistemáticamenterechazada por estados unidos e inglaterra, pero contó con el apoyo decisivo de la uniónsoviética, los países comunistas de europa oriental, iraq, irán, México, ecuador, argen-tina, chile y Brasil (Gros espiell, 1983). a partir de allí, la reafirmación de la soberaníaestatal se consolidó en las Resoluciones aG/1314 de 1958, aG/1515 de 1960, aG/1803de 1962; aG/2158 de 1966, aG/88 de 1972, aG/3171 de 1973 y aG/3201 de 1974 (Vil-dosola Fuenzalida, 1999).
4 de acuerdo con la ley 17.450 de 1971: “el monto de la indemnización o indemnizacio-nes, según los casos, podrá determinarse sobre la base del costo original de dichos bie-
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de esta forma, el gobierno socialista logró alinear el ordenamientojurídico del estado chileno con las necesidades del desarrollo nacional,procurando establecer un nuevo vínculo coherente entre el sistemade dominio minero estatal y las políticas sectoriales que definen tantoel acceso a las reservas nacionales como la forma de usufructuar lasriquezas allí extraídas. en este sentido, una de las mayores deudas dela unidad popular en relación al sector minero sería la de no llegar aelaborar el nuevo código de Minería que la reforma constitucionalexigía. por esa razón, si bien los propietarios mineros habían pasadoa ser considerados como concesionarios, mientras no se aprobara unnuevo código de Minería, sus derechos seguirían regidos “por la le-gislación vigente”, es decir por el viejo código de Minería de 1932, deespíritu liberal y estructurado sobre la base de la existencia de la pro-
piedad minera (Vildosola Fuenzalida, 1999, p. 369).en relación a los yacimientos litíferos del país, por otra parte, cabemencionar que entre 1971 y 1973 la coRFo lograría impulsar avancesimportantes para el futuro desarrollo de proyectos extractivos. así,mientras construía los primeros caminos para acceder al salar de ata-cama con vehículos y equipamientos necesarios para poder realizarperforaciones, el departamento de Minería no Metálica realizó unaserie de pruebas geofísicas y el departamento de Recursos Hidráulicosllevó a cabo un estudio hidrológico. para 1973, el análisis químicopromedio de las muestras de salmueras analizadas llevó a los profe-sionales de coRFo a concluir que el salar de atacama tenía una de“las mejores concentraciones de litio y potasio en el mundo” (osses,2015). sin embargo, la decisión final de avanzar definitivamente haciael desarrollo concreto de proyectos extractivos sobre el salar de ata-cama sería tomada en un contexto social, político y económico radi-calmente distinto.

nes, deducidas las amortizaciones, depreciaciones, castigos y desvalorización por obso-lescencia”.
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en marzo de 1973, a pesar de la creciente conflictividad social, la im-placable hostilidad de los estados unidos y la profunda crisis económicagenerada por la caída internacional del precio del cobre, la unidad po-pular ganó las elecciones parlamentarias. sin embargo, el contundenteapoyo social recibido por salvador allende en aquellas elecciones fueinterpretado por los sectores dominantes de chile como una verdaderaamenaza contrahegemónica, motivo suficiente para que el 11 de sep-tiembre de ese mismo año las Fuerzas armadas rompieran definitiva-mente su tradicional “institucionalismo” e instauraran una dictaduramilitar cuya duración y violencia resultarían paradigmáticas.
1973-1975 - Nacionalismo militar y persistencia del dominio minero

estatalchile no solo fue el primer país de la región en desarrollar e inau-gurar proyectos extractivos de litio en salmueras. también fue el pri-mero en reformular radicalmente su sistema de dominio minero, conel propósito de asimilarlo a los imperativos del libre mercado y lapropiedad privada. sin embargo, no se trató de un proceso lineal nimucho menos libre de conflictos. por el contrario: esa transformaciónformó parte de las disputas por la nueva forma histórica que los sec-tores dominantes buscaron imprimir al estado chileno tras la derrotadel proyecto socialista en 1973. por otra parte, la profunda metamor-fosis que sufrió el dominio minero en chile no solo determinaría demanera particular la forma de propiedad que finalmente se impusosobre las reservas locales de litio, sino que además terminaría tras-cendiendo las fronteras nacionales para imponerse como modelo delas reformas mineras impulsadas por el Banco Mundial sobre buenaparte de américa latina durante la década de 1990 (World Bank,1996).en materia económica, puede decirse que los dos primeros añosde la dictadura de augusto pinochet estuvieron signados por la ambi-güedad, y dejaron en evidencia que la única certeza compartida por
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los distintos diagnósticos que convivían al interior del bloque hege-mónico era la tesis anticomunista, según la cual era necesario desplegarsobre todo el territorio nacional una intensa y sistemática represióninterna5. probablemente, entre las múltiples ambigüedades registradasen aquel período inicial al compás del contrapunto militar entre esta-tismo y neoliberalismo, quien mejor expresara la postura nacional es-
tatista sería el general Gustavo leigh, para quien el problema históricode chile había sido el control de los partidos sobre el estado, pero noel control del estado sobre la economía (Valdivia, 2001). para aquelnacionalismo militar, el mejor ejemplo de una intervención adecuadadel estado en la economía no era sino la que había ejercido histórica-mente la coRFo, cuya función original –desde su perspectiva– habíasido desnaturalizada por la “expansión indiscriminada del Área depropiedad social” durante el gobierno socialista (Valdivia, 2001). Re-formulada por los intereses corporativos de las Fuerzas armadas, laidea nodal de bien común quedaba así reducida al ámbito del desa-rrollo productivo y la defensa militar, pero todavía persistía como ejearticulador y legitimador de las acciones del estado.Fue en ese contexto, que la coRFo decidió avanzar en el desarrollode infraestructura dentro del salar de atacama e instalar allí un cam-pamento base de operaciones para obtener muestreos de salmuerasuperficial. en 1974, creó un programa de desarrollo de la industriaQuímica inorgánica en el norte de chile, al que inicialmente denominóprograma sales Mixtas, para dar comienzo a un plan de trabajos des-tinado a “medir la potencialidad de sus recursos minerales (potasio,litio, magnesio, boro, etc.) y a estudiar la factibilidad técnico-económicade recuperación de aquellos productos de mayor interés comercial”(coRFo, 1983), y fue éste el primer paso concreto hacia el desarrollode los dos proyectos extractivos de litio actualmente vigentes del país.
5 si bien al momento del golpe los chicago Boys ya habían elaborado su paquete de refor-mas, “debieron transcurrir al menos dos años de discusiones internas e indecisión antesde que el gobierno militar se animara a aplicarlo en toda su plenitud” (salazar y pinto,2004, p. 47).
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el primero de estos proyectos, tanto de chile como de toda américalatina, estaría directamente relacionado con los intereses de FooteMineral company, la gran productora norteamericana de litio que en1966 había inaugurado en nevada el primer proyecto de extracciónde litio en salmueras por evaporación solar (nacif, 2019)6. en enerode 1975, luego de visitar el salar de atacama y de acceder a las mues-tras de salmueras (donde corroboraron la elevada concentración depotasio, sodio y litio), la Foote logró firmar un convenio Básico concoRFo, en el cual se comprometieron a constituir una sociedad deresponsabilidad limitada llamada sociedad chilena del litio (scl),para explorar el salar de atacama y evaluar la factibilidad tecnoeco-nómica de extraer y comercializar litio “en cualquiera de sus formasposibles” (coRFo y Foote, 1975). además de acordar una participacióndel 55% para Foote, la versión original del convenio Básico no solo leaseguraba a la empresa norteamericana la gerencia general de lafutura scl, sino también toda la política de ventas de los productosde litio, una condición sociotécnica primordial que, sin embargo, notardaría en encontrar resistencias al interior del régimen militar. encuanto a la coRFo, que participaría con el 45% restante, no solo debíacomprometer recursos e inversión sino, sobre todo, obtener las con-cesiones mineras para explorar y explotar litio “libre de toda regalíao cualquier otro cargo” (coRFo y Foote, 1975).sin embargo, tanto el sistema de dominio minero estatal, que aúnestaba vigente en la constitución de 1971, como toda la normativaque desde los años 60 procuraba reservar para el estado chileno lassales potásicas y los materiales atómicos naturales, otorgaban a lacoRFo un poder de negociación adicional, cuyo ejercicio por partede la dirección técnica del programa de sales Mixtas daría origen a
6 en 1953, la comisión de energía atómica de estados unidos había encargado grandescantidades de hidróxido de litio para la producción de la bomba termonuclear, y conso-lidado así a las dos grandes empresas norteamericanas que aún hoy controlan buenaparte de la oferta mundial de litio: Foote Mineral company (actual albemarle) y lithiumcorp. of america (lithco, actual FMc-livent).
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un proceso de transferencia tecnológica desde Foote, que le permitiríaimpulsar el segundo proyecto litífero sobre el salar de atacama. nosolo porque la versión original del convenio dejaba asentado queFoote reconocía y aceptaba que “las sales de potasio se reservan porlas leyes de chile al estado chileno”, y debían por ello ser entregadasa coRFo “sin costo alguno” (coRFo y Foote, 1975), sino también por-que establecía una serie de exigencias específicamente destinadas agarantizar dicho proceso de aprendizaje:
Foote se obliga a entrenar en chile y en el exterior a personal chileno,[…] a objeto de reemplazar el personal extranjero […].
Foote continuará a su exclusivo costo con el trabajo de laboratorio enexton pennsylvania, para desarrollar un proceso comercial de recu-peración de litio de la salmuera del salar […] y aportará esta tecnologíaa la sociedad sin ningún cargo para ella […].
Foote pondrá a disposición de la sociedad, en todo tiempo, durante laFase de explotación, su tecnología en calidad de asesoría sin ningúncargo para la sociedad. (coRFo y Foote, 1975)Fue así como, a partir de 1975, sobre la base de sus propios estudiospreliminares para la recuperación de potasio y litio de las salmuerasde atacama, el programa de sales Mixtas de coRFo impulsó la reali-zación de diversos trabajos y estudios, destinados a evaluar la viabili-dad técnica y económica para instalar el segundo proyecto extractivo7.no fue, por tanto, ni la acción espontánea del libre mercado, ni elresultado unilateral de decisiones gerenciales puramente técnicas,

7 entre los trabajos gestionados por coRFo cabe destacar la construcción de caminos enel salar, la cuantificación de reservas, estudios de química de fase de las salmueras, laconstrucción de pozas experimentales de arcilla y pruebas de evaporación, el diseño deprocesos para la obtención de productos finales, estudios de mercado y rutas hacia puer-tos de embarque (coRFo, 1983).
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sino el conjunto de condiciones sociotécnicas negociadas por coRFo,una entidad pública históricamente ligada al desarrollo nacional que,a pesar de los drásticos cambios sufridos, aún pretendía asumir ciertafunción promotora de la producción (ortega, 1989, p. 280). en el con-texto de disputa al interior del régimen militar por la redefinición delrumbo económico del país, el considerable nivel de estatalidad histó-ricamente acumulado (y atribuible en buena medida al socialismochileno) tendría dos resultados concretos. por un lado, haría posibleel efectivo desarrollo del proyecto litio, diseñado por Foote con elobjetivo político de relocalizar la producción litífera norteamericana.por otro, daría origen al mayor proyecto de litio en salmueras delmundo, inicialmente diseñado por coRFo para producir “sales potá-sicas y Ácido Bórico”, con el objetivo político de aumentar las expor-taciones nacionales y de promover nuevas actividades en la segundaRegión (coRFo, 1979a, p. 9).
1975-1980 - Giro neoliberal y persistencia del dominio minero estatala partir de abril de 1975, el triunfo del diagnóstico liberal al interiordel régimen militar dirigido por pinochet derivó en la aplicación deun nuevo plan económico. elaborado por un grupo de economistaschilenos formados en la universidad de chicago, buscaba reducir almínimo histórico las funciones rectoras y reguladoras del estadosobre la economía, transformando drástica e irreversiblemente al con-junto de la sociedad chilena (salazar y pinto, 2004 p. 47). sin embargo,los distintos objetivos políticos que previamente habían guiado el di-seño original de los proyectos extractivos de litio vinculados a coRFoaún tendrían importantes consecuencias sociotécnicas sobre sus res-pectivos desarrollos, lo que condicionaría nada menos que la gober-nanza, el tipo de productos finales y las escalas productivas.en verdad, dada la relevancia histórica del sector minero para laestatalidad en chile, el paquete de medidas neoliberales conocidocomo “ladrillo” no lograría quebrar al sistema de dominio minero es-
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tatal sino hasta 1982. Y fue justamente en el período que va entre1975 y 1980, mientras se liberaban todos los precios internos y se li-citaban los bancos y empresas dependientes de coRFo, que los res-ponsables del programa de sales Mixtas lograron confirmar el diseñotécnico-económico de los dos proyectos extractivos sobre el salar deatacama y delinear a su vez un nuevo esquema regulatorio. Y si bien,en ese camino, procurarían ajustar la nueva institucionalidad regula-toria a las condiciones sociotécnicas de su socia norteamericana, loharían bajo el paradigma jurídico de la constitución de 1971, que aúnotorgaba al estado el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e im-prescriptible sobre todas las minas del país, incluyendo los salares(artículo 10 n° 10).en el contexto de la Guerra Fría, por otra parte, la importancia dellitio para la generación de energía nuclear8 no tardaría en complejizaraún más las contradicciones al interior del nacionalismo militar. sindejar de asumir el predominio norteamericano como un dato incues-tionable de la realidad, la doctrina de defensa nacional imperantereconocía la necesidad de mantener cierto control estatal sobre lassustancias consideras “críticas” para el desarrollo de la energía nuclear(poveda Bonilla, 2020, p. 38). es que dicho control estatal sobre losmateriales nucleares estaba contemplado en las salvaguardias del or-ganismo internacional de energía atómica (oiea) de las nacionesunidas, del que chile formaba parte desde 1960.inmediatamente después de firmar el convenio Básico con la FooteMineral company, las autoridades de coRFo recibieron una carta dela comisión chilena de energía nuclear (ccHen) donde se resaltabala relevancia del litio como un insumo nuclear crítico y se cuestionabala pertinencia del contrato de ventas ofrecido en exclusividad a la em-
8 las tecnologías de fusión nuclear, tanto para uso bélico como pacífico, requieren de litioen sus isótopos 6 y 7, para producir el combustible nuclear a base de hidrógeno en formade tritio (3H).
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presa norteamericana. en verdad, tanto coRFo como ccHen no hacíanmás que responder a sus funciones estatales particulares, la primeracomo promotora del desarrollo productivo, la segunda como agenciade control. pero en ausencia de un plan nacional de desarrollo que lasarticulara, aquellas funciones podían entrar en tensión. asegurado eldominio estatal sobre las reservas de litio (y gracias a él, el procesode transferencia tecnológica), el conflicto se trasladó naturalmentehacia el usufructo, y afectó así lo que podría considerarse como unnúcleo central del código técnico que rige sobre la lógica gerencialdel capitalismo (Feenberg, 2012). en julio de 1975, tras una serie decartas intercambiadas entre coRFo y Foote, ambas entidades convo-caron a la ccHen a una reunión, donde la contradicción entre sobe-ranía, tecnología y usufructo quedaría expuesta y sin resolución. paramaterializar el acuerdo de inversión y transferencia tecnológica conFoote, era necesario que coRFo fuera reconocida previamente comola legítima propietaria estatal de los yacimientos. pero para ello, laccHen le exigía que mantuviera cierto control estatal sobre la ventade los productos de litio, una condición que Foote no estaba dispuestaa aceptar (coRFo, 1979b).a pesar de los argumentos cuantitativos esgrimidos por los técnicosde coRFo para desestimar la necesidad de una regulación estatalsobre las ventas de litio9, en agosto de 1975 la ccHen lograría incor-porar al litio en el listado de Materiales de interés nuclear (decretoley 450), para ratificar en 1976 el dominio estatal sobre esos mate-riales, de esta manera asumió para sí la potestad exclusiva de celebrarcontratos de operación y de controlar el comercio y el acopio nacional“con los debidos resguardos y limitaciones en favor del estado” (de-
9 considerando las previsiones de estados unidos sobre la aparición del primer reactorcomercial de fusión nuclear, estimaron una demanda de litio-6 para 2000-2025 de17.700 toneladas anuales. calculando las reservas del salar de atacama en 3,8 millonesde toneladas, estimaron que “con un consumo de energía altamente hipotética” chilepodría usar 2,9 millones de toneladas en todo el siglo XXi: el aluminio, el plomo y elcobre “se verían agotados antes que el litio” (coRFo, 1979a).
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creto ley 1557). de todas formas, lejos de cuestionar las inversionesprivadas y extranjeras en el sector minero, el nacionalismo militarsimplemente necesitaba promover la función productiva/exportadorapor sobre la especulativa, y los profesionales de la coRFo estabanlejos de desestimar el desarrollo de sus dos proyectos extractivossobre el salar de atacama. así, en noviembre de 1978, previo acuerdocon Foote, coRFo decidió renunciar al 45% de la superficie solicitadasobre el salar de atacama y conservar las 163.820 hectáreas que man-tiene hasta el presente, de las cuales el primer proyecto no requeríamás del 10% y el segundo terminaría comprometiendo un 45% (co-cHilco, 2009).para entonces, el programa de sales Mixtas (convertido en el comitéde sales Mixtas desde 1977) reunía “la más vasta y completa infor-mación del salar de atacama, tanto del yacimiento como de su facti-bilidad de explotación” (coRFo, 1978, p. 12). articulando allí los tra-bajos de la división de industrias Químicas de coRFo y de la sociedadQuímica y Minera de chile (soQuiMicH, por entonces de su propie-dad) con las capacidades de su socia norteamericana Foote Mineralcompany, chile se ubicaba a la vanguardia de américa latina en cuantoal estudio de sus depósitos salinos. cabe aclarar, sin embargo, quepara el régimen militar lo estatal no era sinónimo de público y, asícomo buena parte de las regulaciones sobre el sector minero eran decarácter secreto, toda la información producida en el ámbito del comitéde sales Mixtas de coRFo era considerada “de carácter privado”(coRFo, 1978, p. 12).el 14 de noviembre de 1979, finalmente, la coRFo consiguió laaprobación de un nuevo artilugio legal que resultaría decisivo para lagobernanza del litio en chile. lo suficientemente ambiguo como parapermitirle resolver su conflicto con la ccHen en torno a la exclusividadde las ventas que le exigía su socia norteamericana, pero sin contra-decir abiertamente el dominio minero estatal vigente que, en últimainstancia, había hecho posible el surgimiento del nuevo proyecto pro-
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ductivo. de esta forma, el decreto ley 2.886 de 1979, que reafirmadesde entonces la reserva del litio en favor del estado y adjudica a laccHen el ejercicio del dominio público sobre los concentrados, deri-vados y compuestos de ese metal –dos medidas que, como vimos, yahabían sido definidas en 1975 y 1976, respectivamente–, tendría enverdad su principal eficacia en la excepción a la norma; a saber, todaslas pertenencias mineras sobre litio que hubieran sido registradasantes del 1 de enero de 197910. con esta excepción, la norma no solohabilitaba a coRFo a disponer de todas sus pertenencias registradassobre el salar de atacama y obtener así la autorización de ccHenpara la venta de litio. producía a su vez un sutil desplazamiento en losfundamentos de legitimidad de la norma, cuyo criterio de justicia de-jaba de estar justificado por las necesidades del bien común y pasabaa fundarse en la protección del derecho privado individual: “Que el in-terés nacional exige, en cambio, reservar para el estado el litio, conlas excepciones necesarias para resguardar debidamente los derechosde los particulares”.paradójicamente, el único “particular” que poseía pertenencias mi-neras de litio con probado potencial tecnoeconómico era la estatalcoRFo11. ese mismo año, 1979, no solo había logrado confirmar lafactibilidad técnica y económica del proceso de extracción diseñadopor Foote para la producción de carbonato de litio, sino que tambiénhabía finalizado el estudio encargado para evaluar la construccióndel segundo proyecto extractivo, en el que se recomendaba “la insta-lación de un complejo industrial para producir cloruro de potasio,
10 el artículo 6 del decreto 2.886 de 1979 modifica el texto del artículo 8 de la ley 16.319de 1965.
11 “descontando las [3.343] pertenencias mineras transferidas a la sociedad chilena delitio ltda. y las denominadas ‘tierra de nadie’ [1.370], coRFo dispone de 28.054 per-tenencias para entablar negociaciones en conexión con el proyecto sales potásicas yÁcido Bórico” (coRFo, 1983, p. 2). de ellas, finalmente, aportaría cerca de 14.800. tam-bién codelco había registrado pertenencias mineras en los salares de pedernales y Ma-ricunga antes del 1 de enero de 1979.
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sulfato de potasio y ácido bórico” (coRFo, 1983). así, la excepción ala reserva estatal permitió que coRFo avanzara en el desarrollo delos dos proyectos extractivos sobre el salar de atacama, la misma re-serva estatal que luego los protegería de futuros competidores.el 16 de noviembre de 1979, solo dos días después del decreto2.886, coRFo y Foote suscribieron el texto refundido del convenio,con la incorporación de todas las modificaciones acordadas y lo en-viaron “a la aprobación de la comisión chilena de energía nuclear”(coRFo, 1980). un trámite que, sin embargo, terminaría demorandoun año entero, en medio de la profunda reforma institucional que elgobierno militar ya había puesto en marcha con el objetivo explícitode consagrar en el país, de una vez y para siempre, la primacía de lapropiedad privada y el rol puramente subsidiario del estado nacio-nal.Mientras tanto, coRFo y Foote se dedicaron a definir los últimospuntos del acuerdo de inversión. el 13 de agosto de 1980 crearonconjuntamente la sociedad chilena del litio, con un capital inicial decasi 4 millones de dólares, de los cuales Foote aportaba el 55% ycoRFo el 45% restante en forma de estudios, trabajos, infraestructuray, sobre todo, de las 16.720 hectáreas que concedía para la exploración,explotación y venta de productos de litio, totalmente libres de regalíaso de cualquier otro impuesto (coRFo y Foote, 1980). solo faltaba quela ccHen aprobara los términos del nuevo contrato entre coRFo yFoote para crear la scl. pero los defensores del dominio minero estatalestaban entonces librando su última batalla decisiva frente a los libe-rales: el proyecto de una nueva constitución política que el régimenmilitar tenía previsto plebiscitar el 11 septiembre de 1980, en mediode las crecientes denuncias internacionales por las violaciones siste-máticas a los derechos humanos.
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1980-1983 - Estado subsidiario y restauración del dominio minero
ultraliberala los pocos días del golpe contra salvador allende, la Junta Militarde Gobierno presidida por augusto pinochet creó la comisión de es-tudios de la nueva constitución (cenc) con el propósito de refundarel país para consagrar la propiedad privada y el rol subsidiario delestado como bienes supremos de la nación y la democracia tuteladacomo horizonte de futuro. dentro de la cenc se creó la sección pro-piedad Minera en representación de la sociedad nacional de Minería,que elaboró un informe donde se proponía eliminar el dominio patri-

monial del estado sobre las minas y reemplazarlo por un nuevo sis-tema de dominio eminente, con el objetivo explícito de separar el do-
minio superior del estado, del dominio directo que –según sostenían–les correspondía a los dueños de pertenencias mineras. en conse-cuencia, debía anularse todo el sistema de concesiones mineras ins-taurado en 1971 y nunca reglamentado, para garantizar en su lugarla propiedad civil sobre las minas, la cual debía constituirse por la víade la resolución judicial (Vildosola Fuenzalida, 1999, p. 369).sin embargo, a pesar de las intensas presiones ejercidas por elempresariado minero, el sector nacionalista del ejército, particular-mente interesado en la renta del cobre, lograría imponerse de maneraexcepcional frente a la fracción liberal hegemónica del régimen. deahí que el nuevo texto constitucional mantuviera intacto el contenidodel artículo 10 n° 10 de la constitución de 1971: “el estado tiene eldominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todaslas minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas meta-líferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demássustancias fósiles” (texto incluido ahora en el artículo 19 n° 24 de laconstitución nacional de 1980).a pesar de esta importante derrota conceptual de fondo, el lobbydel sector minero privado lograría obtener una victoria parcial muysignificativa en relación al sistema de concesiones mineras. si bien no
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pudo eliminarlo como pretendía, consiguió que pasara a ser adminis-trado por los tribunales ordinarios de justicia, con el objetivo de anulartodo tipo de “discrecionalidad política” en la adjudicación de los yaci-mientos públicos. aun así, a contramano del espíritu general de laconstitución política de 1980, la continuidad del dominio minero pa-
trimonialista en el nuevo texto constitucional permitió al estado chi-leno conservar sobre el sector minero ciertos atributos de regulacióny control. si bien las necesidades del bien común habían sido refor-muladas por el corporativismo militar en el contexto de la GuerraFría, aún prevalecían en el marco jurídico-legal de la actividad minerapor sobre el derecho privado individual. por un lado, la posibilidadde conservar las concesiones mineras seguiría estando determinadapor el régimen de amparo por el trabajo, que obliga a los dueños delas pertenencias mineras a desarrollar las actividades que hubierenjustificado su otorgamiento. por otra parte, en relación a las sustanciasque, como el litio, no fueran susceptibles de concesiones mineras,solo podrían explorarse y explotarse directamente por empresas delestado o por medio de concesiones administrativas o contratos espe-ciales de operación bajo condiciones aprobadas por decreto supremo(artículo 19 n° 24).es por ello que, reafirmada su posición de responsable de la reservaestatal sobre los yacimientos de litio, el consejo directivo de la ccHense dispuso a aprobar finalmente el contrato suscrito entre coRFo yFoote Mineral company, declarando por Resolución 201 del 18 de no-viembre de 1980 que la flamante sociedad chilena del litio había
“desarrollado su objeto a plena satisfacción de las partes” (corfo-Foote, 1989). de esta forma, se cerraba el capítulo inicial de la trayec-toria sociotécnica que años más tarde haría posible en chile la pro-ducción y exportación de litio en gran escala. Justo antes de que lagran transformación neoliberal, que ya había comenzado en chile demanera paradigmática, lograra quebrar también el sistema de dominiominero patrimonialista que, hasta allí, había resistido como un atributocentral del estado.
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las múltiples reacciones del establishment en contra de lo dispuestopor la nueva constitución nacional en relación al dominio minerocomo patrimonio estatal no tardaron en hacerse oír, provenientes nosolo de la sociedad nacional de Minería sino ahora también de losprincipales medios de comunicación. para poder dimensionar la dis-puta conceptual de fondo que se libraba al interior del bloque hege-mónico vale la pena citar la respuesta formulada en noviembre de1980 por el último ministro de Minería defensor del patrimonialismoestatal que tendría el régimen militar, carlos Quiñone:
la mina es un bien que no lo crea ni reproduce el hombre, en conse-cuencia, pertenece a todos los ciudadanos, y por otra parte, estandola actividad minera estrechamente vinculada al interés nacional, eldominio de las minas debe atribuirse al gestor del bien común que esel estado. (Vildosola Fuenzalida, 1999, p. 372)no menos reveladora sería la réplica firmada por la sociedad na-cional de Minería que, con el apoyo de otros grupos empresarialesnacionales y extranjeros, en el marco de una activa y sostenida cam-paña por revertir lo que veían como una total falta de coherenciaentre el espíritu general radicalmente liberal de la nueva constitucióny lo dispuesto específicamente para el sector minero, lograría final-mente el nombramiento de su principal referente, José piñera eche-nique, como nuevo ministro de Minería, el 29 de diciembre de 1980:
si bien, la constitución [de 1980] ha trazado con mano firme los li-neamientos de una sociedad libre, en tal forma que sea difícil el regresoal despotismo socialista y comunista […], ha quebrado lamentable-mente lo relativo a propiedad minera, puesto que se impuso en efecto,el temor a la amplia libertad de los particulares para explorar, explotary adquirir sustancias minerales, quedando la propiedad [minera]transformada en concesión […]. a pesar que la constitución reconocela libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes […], [enmateria minera] se ha atenido en espíritu a las fórmulas que guiaron
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la reforma impulsada por el sr. allende […]. patrióticamente inquietosestamos los empresarios mineros por la disposición constitucionalque los declara concesionarios y no propietarios de sus yacimientos.(Vildosola Fuenzalida, 1999, p. 374)en efecto, la constitución de 1980 había logrado consagrar el de-recho a la propiedad privada individual incluso sobre un bien naturalcomún mucho más sensible que las minas, de extrema necesidad vitalpara el conjunto de la sociedad y que ningún otro país del llamado“mundo libre” había intentado aún mercantilizar. el último párrafodel mismo artículo 19 n° 24 que había ratificado el dominio inalienablee imprescriptible del estado sobre las minas declaraba el derecho delos particulares a constituir la propiedad sobre las aguas.en consonancia con aquel programa de liberalización radical, elnuevo ministro de Minería, José piñera, ya había protagonizado doshitos fundamentales del régimen militar: la reforma laboral de 1979,que impidió a los sindicatos establecer negociaciones colectivas porramas de actividad, y la reforma del sistema de pensiones de 1980,que asignó los aportes previsionales de cada salario a un nuevo tipode entidades privadas llamadas administradoras de Fondos de pen-siones (aFp). Queda claro entonces por qué los incisos que la nuevaconstitución había dedicado al sector minero, acaso el sector produc-tivo más relevante de la historia chilena, fueron considerados por sugabinete como un resabio inaceptable de las “corrientes intelectualessocialistas”, por no estar debidamente fundamentados en “un acto defe en el mercado ni en la iniciativa privada”, según declaraciones delingeniero Hernán Buchi, colaborador principal de piñera (VildosolaFuenzalida, 1999, p. 374). Quedaba pendiente, por lo tanto, el últimodesafío jurídico de la dictadura militar: impulsar la reforma integralde toda la legislación minera para responder a los imperativos dellibre mercado, pero sin exhibir su contradicción de fondo con el textoconstitucional.
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Guiado por esa difícil misión, el flamante ministro piñera creó unacomisión asesora para elaborar una nueva norma de rango constitu-cional, que fuera capaz de sustituir el dominio patrimonial del estadopor lo que el propio ministro denominaba dominio subsidiario del Es-
tado (Vildosola Fuenzalida, 1999, p. 376). lejos de ser una mera suti-leza semántica, la redefinición conceptual era necesaria para justificarlas nuevas relaciones de propiedad manteniendo la ficción de validezconstitucional. por un lado, debía fijarse el precio de las expropiacionesen los valores de mercado de las empresas (incluyendo el valor de lasconcesiones adquiridas). por otro, instituir la figura de la “concesiónplena”, un artilugio legal por el cual se buscaba imprimir a las conce-siones, que ya habían sido traspasadas a la órbita del poder Judicial,todos los atributos “de la propiedad privada civil, absoluta, completay perfecta”, esto es sin límite de tiempo, sin mayores obligaciones queel pago del canon anual y factibles de ser vendidas, arrendadas e hi-potecadas (Vildosola Fuenzalida, 1999, p. 377). así, la nueva ley defondo no solo debía despojar al estado chileno de todas las atribucio-nes para definir políticas mineras y regular la asignación de los re-cursos mineros disponibles, también debía degradar las capacidadestécnicas y administrativas que había desarrollado históricamente paraintervenir en la toma de decisiones operativas, tanto para las explo-taciones mineras convencionales, como para las de aquellos recursosestratégicos que, como el caso del litio, habían sido sustraídos del sis-tema concesional por razones de seguridad nacional12.tras un año de trabajo, la ley orgánica constitucional sobre con-cesiones Mineras (loccM) fue promulgada en enero de 1982 (ley
12 las consideraciones sobre el tradicional régimen de amparo por el trabajo en la expo-sición de Motivos de la ley sintetiza el espíritu de la reforma: “se descarta el amparo de-nominado por el trabajo, ya que implica imponer reglamentos de difícil determinacióny control técnico […], implica un grado de discrecionalidad administrativa, lo que pro-voca inseguridad al concesionario, campo para la politización” (Vildosola Fuenzalida,1999, p. 399).
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18.097). según su artículo 19 debía entrar en vigencia simultánea-mente con la aprobación del nuevo código de Minería que, tan prontocomo aquella fue publicada, comenzó a ser elaborado por una nuevacomisión para ser finalmente promulgado en septiembre de 1983.desde entonces, la legislación minera de chile establece dos tipos deconcesiones (de exploración y de explotación) y reafirma sobre ellasla noción de propiedad privada que los particulares constituyen “conprescindencia del estado, independiente y originariamente ante tri-bunales ordinarios” (Vildosola Fuenzalida, 1999, p. 389) sin diferenciarpor el tipo de mineral, lo que los deja autorizados a extraer todos losrecursos minerales que existan dentro de las coordenadas de sus per-tenencias. además de los hidrocarburos, la única sustancia mineralno concesible que las empresas quedaron obligadas a comunicar alestado, si fuera encontrada durante las tareas de exploración o ex-plotación, es el litio13.tanto la loccM como el nuevo código de Minería de 1983 debieronreafirmar el carácter estratégico y no concesible del litio, pero ahora nocomo un caso ejemplar del dominio estatal sino como una excepcionali-dad dentro del flamante sistema de dominio subsidiario del estado que,por definición, ya no considera a la reserva estatal sobre determinadomineral como un instrumento apropiado para defender la seguridadnacional. simplemente, por naturalizar la incapacidad técnica del estadoque el mismo régimen propiciaba con sus reformas,
al declarar el estado la reserva genérica de un mineral, el sector pri-vado se ve obviamente desincentivado para explorarlo, con lo cual sedificulta en extremo el descubrimiento de yacimientos que contenganestos minerales, ya que el estado no tiene la capacidad de ejercer efi-cientemente esta actividad. (ley 18.097, informe técnico)

13 el nuevo código de Minería reconoce al torio y al uranio como minerales estratégicosconcesibles, para los cuales la ccHen solo puede ejercer el derecho a la primera opción(artículo 10).
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dentro de esta excepcionalidad, por lo tanto, debieron reafirmartambién la excepción de la reserva estatal para las concesiones minerasconstituidas “con anterioridad a la correspondiente declaración deno concesibilidad” (ley 18097, artículo 3 y código de Minería de1983, artículo 7). así, gracias a la suma de excepcionalidades, la coRFopudo conservar sus pertenencias sobre el salar de atacama y avanzarcon el proyecto de litio diseñado por su socia norteamericana Foote,protegiéndolo a su vez de eventuales competidores. en 1981, mientrasla empresa mixta scl daba inicio a las etapas de ingeniería y cons-trucción del primer proyecto litífero de américa latina, el comité desales Mixtas concluía el informe de Factibilidad para instalar el se-gundo proyecto extractivo sobre el salar de atacama, inicialmente de-nominado sales potásicas y Ácido Bórico. a diferencia del primer pro-yecto, que había sido diseñado por Foote con el propósito de relocalizarsu producción primaria desde estados unidos, el segundo proyectodiseñado por coRFo fue concebido con el propósito político de au-mentar las exportaciones mineras de chile, aunque sin violar la res-tricción inicial impuesta por su socia norteamericana que le impedíavender litio durante ocho años. paradójicamente, lejos de restarle efi-ciencia al proyecto, el mayor volumen de extracción y evaporación desalmueras que exigía la escala productiva prevista para las sales po-tásicas permitiría en el futuro que, una vez cumplida la etapa de res-tricciones, el proyecto diseñado por coRFo pudiera incorporar al litiocomo subproducto, lo que dio lugar a la mayor explotación de litio ensalmueras de todo el mundo.a mediados de los años 80, sin embargo, la coRFo comenzaría ungradual proceso de privatización de todas sus acciones sobre los dosproyectos litíferos del país, transfiriendo al sector privado todos losesfuerzos institucionales y técnicos que los habían hecho posibles.
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ConclusionesRecién en 1982, con la sanción de la ley orgánica constitucionalsobre concesiones Mineras, la dictadura de augusto pinochet logró que-brar el dominio minero estatal consagrado por la constitución políticade 1971, para transformarlo en un nuevo sistema de dominio subsidiarioacorde al modelo económico imperante desde 1975, que restauró el tra-dicional espíritu ultraliberal chileno originado en el siglo XiX, según elcual los concesionarios mineros deben ser considerados como dueñosde los yacimientos adquiridos. Bajo este nuevo contexto normativo defondo, la reserva estatal sobre los yacimientos de litio, que había sidodeclarada en 1975 y reformulada en 1979, al amparo del anterior sistemade dominio minero estatal pasaría a ser concebida como una simple ex-cepción del régimen subsidiario-liberal, solo necesaria para garantizarel despegue inicial de los negocios privados.así, en 1984, la empresa mixta scl creada por coRFo junto a lanorteamericana Foote Mineral company inauguró la primera explo-tación de litio en salmueras de américa latina. para 1989, scl seríatotalmente transferida a la socia norteamericana. por su parte, la em-presa mixta Minsal, creada por coRFo en 1986 para desarrollar elsegundo proyecto extractivo de potasio y litio (del que se reservó unaparticipación inicial del 25%), sería íntegramente adquirida en 1993por sQM, la antigua salitrera estatal que, poco antes, había sido opor-tunamente privatizada a manos de su ex director estatal y entoncesyerno de pinochet, Julio ponce lerou. Gracias a la calidad de las sal-mueras adquiridas, pero también a la estructura diversificada de ga-nancias diseñada por los profesionales de la coRFo, el proyecto inau-gurado por sQM en 1996 alcanzaría los costos productivos más bajosdel mundo (cochilco, 2009).Bajo este esquema de reserva estatal del litio como excepción alsistema de dominio minero subsidiario-liberal, los dos proyectos ex-tractivos no harían más que expandir su producción año a año, y pa-
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saron de representar el 10% de la producción mundial en 1984 al38% del total mundial en 201214, pero lo harían sin ofrecer a cambiomás que una renta anual de us$ 15.000 y un royalty del 6,8% de lasventas de litio a cargo de sQM, sin contar los perjuicios ambientales yeconómicos de cualquier industria extractiva de gran escala que noestá acompañada de los debidos controles públicos (el proyecto scla cargo de Foote y finalmente adquirido por la también norteamericanaalbemarle había quedado totalmente exento de royalties y de gastosde arrendamiento).no obstante, ese mismo año de 2012 la demanda mundial de litiocomenzaría a sufrir un nuevo impulso, y a presionar sobre la débilinstitucionalidad que aún regulaba el acceso a las reservas litíferasde chile. la empresa tesla Motors fundada por elon Musk lanzó almercado su nuevo vehículo eléctrico Model s, cuya autonomía cercanaa los 400 kilómetros prometía impactar sobre toda la cadena global,proyectando para 2017 la inauguración de una gigafábrica de bateríasde litio capaz de abastecer desde 2020 una producción de 500.000vehículos por año (35 gigavatios-hora). la industria automotriz nor-teamericana tomaba así partido por las tecnologías de almacenamientoenergético basadas en litio, e influía sobre los demás fabricantes delmundo que, como toyota en Japón y –más recientemente– damlieren alemania (ambas a su vez socias y clientes de tesla) ya no solo de-bían responder a los incentivos de la economía verde, sino también ysobre todo a las presiones de la competencia global.en medio de la creciente demanda mundial, la reserva estatal dellitio en chile también comenzaría a ser considerada como un excesode regulación pública, contraria al espíritu liberal del régimen minerobasado en la figura de la concesión plena. no tanto por impedir la ex-pansión de la producción real, sino sobre todo por obstaculizar la es-
14 según datos del usGs, entre 1984 y 2012 la producción chilena de litio pasó de 446 a13.000 toneladas de litio metálico equivalente (usGs, 2022).
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peculación financiera asociada con la libre compraventa de concesio-nes mineras, estimulada ahora por la emergencia de nuevos fondosde inversión especializados y el registro de fusiones, acuerdos de in-versión y nuevas asociaciones entre exploradoras, fabricantes de ba-terías y automotrices15. en ese contexto, el entonces presidente se-bastián piñera (hijo del ex ministro de minería de augusto pinochetque lideró las reformas neoliberales) intentaría adjudicar a sQM unnuevo contrato especial de operación del litio sobre el salar de ata-cama. sin embargo, una serie de irregularidades denunciadas porotras empresas interesadas en la licitación internacional terminaríapor anular todo el proceso, y desataría un intenso debate públicosobre el tradicional modus operandi de sQM, asociado con sobornospolíticos, incumplimientos del contrato, prácticas antisindicales y con-taminación ambiental.en respuesta a la nueva polémica abierta por la fallida licitación,el segundo gobierno de Michelle Bachelet creó en 2014 la comisióntécnica del litio. sobre la base del informe final publicado en enerode 2015, presentó la “política del litio y Gobernanza de los salares”,que ratificaba el carácter estratégico y no concesible de las reservasnacionales. así, los nuevos contratos de arriendo firmados con albe-marle (febrero de 2016) y sQM (enero de 2018) para ampliar y ex-tender las respectivas capacidades productivas otorgaron al estadoun mayor poder de apropiación y distribución de la renta minera (con
royalties progresivos que varían entre el 20% y el 40% de las ventas,aportes para las comunidades locales, financiamiento para el sectorde i+d y la obligación de vender en el mercado interno hasta un 25%del litio producido), al tiempo que habilitaron la implementación denuevas herramientas de gestión pública para un mayor control sobrelos proyectos extractivos.
15 a comienzos de 2009 se llevó a cabo en santiago de chile la primera conferencia Mundial“oferta y Mercados de litio” (ls&M), organizada por las principales agencias financierasvinculadas al sector extractivo.
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no obstante, si bien el estado chileno mejoró notablemente la re-caudación pública, las deficiencias en materia de vinculación tecno-lógica, agregado de valor y mitigación del impacto ambiental persis-tieron y afectaron el interés público en general y a las comunidadeslocales en particular. esta falta de resultados no debe ser adjudicadaa la esencia de la reserva estatal del litio, sino a su incongruencia conel sistema de dominio minero ultraliberal heredado de las reformasde 1980-1983, que asimila las concesiones mineras sobre yacimientospúblicos con todas las prerrogativas de la propiedad privada, cuyadefensa irrestricta estaría por encima del bien común, cualquiera seasu definición.Más allá de la defensa cerrada y maximalista al derecho individuala hacer negocios privados a costa de recursos públicos, la doctrinaultraliberal del dominio minero falla al sostener, contra toda evidenciahistórica, que las fuerzas espontáneas del libre mercado de pertenen-cias mineras serían capaces de garantizar una asignación eficiente yjusta de los recursos mineros disponibles16. una vez más, chile se en-cuentra frente a una nueva oportunidad histórica de liderar en américalatina la recuperación del dominio público, inalienable e imprescrip-tible, sobre las riquezas mineras del subsuelo, para ponerlo al serviciode un nuevo plan nacional de desarrollo de carácter democrático, in-clusivo y sustentable, que tenga como nuevo horizonte de bien común,ya no la defensa militar propia de la Guerra Fría, sino la transición so-cioecológica y energética del siglo XXi. Bajo ese nuevo ordenamientojurídico del estado, es probable que la nacionalización del litio sea elcamino más beneficioso, responsable y realista para ejercer la reservaestatal, pero esa decisión política de soberanía nacional deberá formarparte de los futuros debates democráticos que serán habilitados porel nuevo escenario constitucional.
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