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2 Resistencia de las materias primas críticas. Trazando un camino hacia una mayor seguridad y sostenibilidad, 3.9.2020, 
en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0474&from=EN

La transición energética en Europa sugiere 
un posible nuevo boom de los commodities y el 
aumento de precio debido a la creciente de-
manda de las llamadas “materias primas críti-
cas”, es decir, los metales esenciales para una 
transformación a una economía verde y a sis-
temas energéticos climáticamente neutrales, 
como el cobre, el litio y el cobalto. Además, 
existe un constante aumento de las energías 
renovables almacenables, especialmente de 
hidrógeno verde. ¿Hasta qué punto este de-
sarrollo conduce a un nuevo extractivismo, 
esta vez bajo un signo “verde”, en América 
Latina, una región rica en materias primas, 
en sol y en viento? No es solo una cuestión 
de demanda y precios, sino de las decisiones  

políticas y de las luchas por la disposición, el 
tipo de apropiación y el uso de las materias 
primas críticas.2 Cuando la regulación ecoló-
gica y social del Estado fracasa, los movimien-
tos sociales se enfrentan al reto de movilizarse 
no solo contra la expansión de la explotación 
de los recursos, sino también frente a un dis-
curso hegemónico verde-tecnológico y tecno- 
economicisita que dificulta la creación de 
alianzas internacionales.

Transición energética verde

Desde finales del 2020 todos los tipos de ma-
terias primas resumidos en los índices de pre-
cios se han encarecido, especialmente y con  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0474&from=EN
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mayor rapidez, los de las materias primas  
críticas.3 Las razones son múltiples: además 
de las expectativas de crecimiento económico 
tras la pandemia del coronavirus y las con-
secuencias de la guerra en Ucrania para el 
suministro mundial de materias fósiles, los 
programas gubernamentales y supraesta-
tales anunciados en todo el mundo para la 
transición energética hacia la “neutralidad 
climática” también están impulsando las ex-
pectativas de beneficios y precios. Uno de es-
tos programas es el European Green Deal de la 
Comisión Europea,4 cuyo objetivo es descar-
bonizar la economía europea hasta 2050, es 
decir, hacerla neutra desde el punto de vista 
climático. Dado que se plantea que la neu-
tralidad climática se logra principalmente 
mediante la electrificación de la economía y 
la movilidad, es esencial el acceso a metales 
como el cobre —necesario para conducir la 
electricidad —o el litio —el cual se almace-
na en baterías—. La Agencia Internacional 
de Energía (AIE) prevé que, para 2040, la 
demanda de litio se multiplicará por 43, con 
respecto a 2020, y la de cobre lo hará por 28.5

El gobierno alemán persigue objetivos simi-
lares con la transición energética, para 2030 
se matricularán 15 millones de coches eléctri-
cos, según los deseos de la “coalición semáfo-
ro”, nombrada por los colores de los partidos  

que gobiernan actualmente: SPD (rojo,  
socialdemocratas), el FDP (amarillo, neo- 
liberales) y Bündnis 90/Die Grünen (verdes). 
Con el telón de fondo de la guerra de Ucra-
nia, el gobierno también busca la expansión 
de las energías renovables en el sector eléc-
trico, al tiempo que modifica su discurso: en 
vista de las ahora problemáticas importacio-
nes de gas, carbón y petróleo de Rusia, las 
energías renovables ya no son solo un medio 
de protección del clima, sino que se han con-
vertido en una “cuestión de seguridad nacio-
nal”6 y en “energías de la libertad”7.

Tanto la Unión Europea (UE) como la “coali-
ción semáforo” alemana centran la transición 
energética en la modernización ecológica del 
sistema capitalista, a partir de soluciones tec-
nológicas, y en la innovación científica para 
hacer frente a la crisis energética y climáti-
ca. Estos organismos quieren obtener parte 
de las materias primas necesarias para esta 
transición energética verde y corporativa por 
medio del reciclaje. Sin embargo, la mayor 
parte se importará de los países que tienen 
grandes yacimientos y que históricamente 
han desempeñado el papel de proveedores de 
materias primas en la división internacional 
del trabajo de la producción capitalista de 
mercancías, es decir, las naciones de África y 
América Latina. 

3 Cf. la tendencia del precio del cobre, por ejemplo, en www.finanzen.at/rohstoffe/kupferpreis
4 Véase la presentación de la Comisión de la UE en https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/

european-green-deal_de 
5 Agencia Internacional de Energía. (2021). El papel de los minerales críticos en la transición a la energía limpia. In-

forme especial de Perspectivas de la Energía en el Mundo, mayo de 2021. En www.iea.org/reports/the-role-of-criti-
cal-minerals-in-clean-energy-transitions.

6 Spiegel. Habeck ve una oportunidad para el regreso de la industria solar, 30 de julio de 2022, en: https://www.
spiegel.de/wirtschaft/robert-habeck-sieht-chancen-fuer-comeback-der-solarindustrie-a-21b76af1-d813-4241-84b0-
ffc359f1b86a

7 RedaktionsNetzwerk Deutschland. Lindner: Erneuerbare Energien sind “Freiheitsenergien” - Zustimmung von  
Lauterbach, 27 de febrero de 2022, en: https://www.rnd.de/politik/lindner-zu-krieg-in-der-ukraine-erneuerbare- 
energien-sind-freiheitsenergien-lauterbach-stimmt-zu-ZQGHVBLMTJFJHBB3F3HLNE63NA.html

https://www.finanzen.at/rohstoffe/kupferpreis
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de
https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions
https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions
https://www.spiegel.de/wirtschaft/robert-habeck-sieht-chancen-fuer-comeback-der-solarindustrie-a-21b76af1-d813-4241-84b0-ffc359f1b86a
https://www.spiegel.de/wirtschaft/robert-habeck-sieht-chancen-fuer-comeback-der-solarindustrie-a-21b76af1-d813-4241-84b0-ffc359f1b86a
https://www.spiegel.de/wirtschaft/robert-habeck-sieht-chancen-fuer-comeback-der-solarindustrie-a-21b76af1-d813-4241-84b0-ffc359f1b86a
https://www.rnd.de/politik/lindner-zu-krieg-in-der-ukraine-erneuerbare-energien-sind-freiheitsenergien-lauterbach-stimmt-zu-ZQGHVBLMTJFJHBB3F3HLNE63NA.html
https://www.rnd.de/politik/lindner-zu-krieg-in-der-ukraine-erneuerbare-energien-sind-freiheitsenergien-lauterbach-stimmt-zu-ZQGHVBLMTJFJHBB3F3HLNE63NA.html
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Este posicionamiento encaja con lo que  
Pablo Bertinat y Jorge Chemes llaman “tran-
sición energética corporativa”8, un modelo 
que se caracteriza por una perspectiva “es-
trictamente tecno-economista hegemónica” 
(ibíd.). El objetivo principal es emitir menos 
gases de efecto invernadero, incrementar la 
seguridad energética garantizando el acceso 
a nuevas fuentes de energía renovables y re-
cursos estratégicos a nivel global, y sostener 
un crecimiento verde ilimitado. De esta ma-
nera, las relaciones de desigualdad global se 
mantienen. Corporaciones transnacionales 
desempeñan un papel importante en esto, ya 
que son ellas las que invierten y controlan las 
nuevas infraestructuras, plantas de produc-
ción, minas, investigación y transporte.

Por lo tanto, se teme que la modernización 
ecológica orientada a la descarbonización 
en el Norte Global pueda promover un nue-
vo superciclo de los commodities9 . Esto podría 
traducirse en una nueva fase de acumulación 
mediante la expropiación de materias pri-
mas, suelos y propiedades de la naturaleza 
en el Sur Global, como el viento y la radia-
ción solar. A diferencia del último superciclo 
de principios de la década del 2000, esta vez 
la atención no se centra únicamente en los 
combustibles fósiles y en los metales preciosos 
e industriales, sino también en los “lubrican-
tes” que deben impulsar una economía verde 
y electrificada de alta tecnología. Además de 
las materias primas críticas ya mencionadas, 
esto incluye el hidrógeno verde.

Hidrógeno verde

Se plantea que el hidrógeno verde debe tener 
una alta prioridad en la transición energéti-
ca. Su método de producción utiliza energías 
renovables, mientras que el hidrógeno gris se 
produce con fuentes de energía fósiles. Si las 
emisiones de dióxido de carbono resultantes 
se almacenan bajo tierra, se habla de hidró-
geno azul. En junio de 2020, el gobierno ale-
mán y una coalición entre la CDU (demo-
cracia cristiana) y el SPD (socialdemócratas) 
adoptó una estrategia nacional sobre el hi-
drógeno. En ese momento se fijó el objetivo 
de producir 14 teravatios-hora de hidrógeno 
verde en Alemania para 2030,10 sin embargo, 
esto está lejos de cubrir la demanda estimada. 
Los huecos se cubrirán con importaciones de 
“países en desarrollo, ricos en sol y viento” 
que “tienen un alto potencial de energías re-
novables”.11 La “coalición semáforo” sigue 
con esta estrategia en sus esfuerzos por ase-
gurar el futuro suministro de hidrógeno para 
Alemania mediante negociaciones bilaterales. 
Las llamadas asociaciones de hidrógeno ya se 
realizan con Marruecos, Sudáfrica, Namibia 
y Chile. Este tipo de colaboraciones también 
podrían establecerse próximamente con otros 
países latinoamericanos como Colombia,  
Argentina y México.

Para garantizar el suministro de hidrógeno 
verde y asegurar un acceso privilegiado, el 
Gobierno Federal y las empresas alemanas 
también participan en el desarrollo de plantas  

8 http://energiayequidad.com/nota5/ 
9 El término superciclo se refiere a un periodo prolongado en el que la demanda de materias primas impulsa los precios 

muy por encima de su tendencia a largo plazo.
10 Ministerio Federal de Economía y Energía (BMWI). 2020. La Estrategia Nacional del Hidrógeno. Berlín, p. 5.
11 Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima (BMWK). Wasserstoff. Schlüsselelement für die Energiewende, 

n.d., en: www.bmwk.de/Redaktion/DE/Dossier/wasserstoff.html

http://energiayequidad.com/nota5/
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Dossier/wasserstoff.html
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de hidrógeno verde en el Sur Global. Por 
ejemplo, Siemens Energy va a construir y 
dirigir una planta de 20 MW de electrólisis 
con el objetivo de producir hidrógeno verde 
para Ecopetrol en Cartagena, Colombia12. 
En Punta Arenas, Chile, la empresa de auto-
móviles alemana Porsche, junto con Siemens 
Energy y otras empresas internacionales, ha 
construido una planta industrial para la pro-
ducción de e-fuels en base a hidrógeno verde13. 
Asimismo, Alemania participa, junto a otros 
países, en la Clean Hydrogen Mission (Misión 
Hidrógeno Limpio), fundada en 2021, cuyo 
objetivo es avanzar en el desarrollo del lla-
mado hidrógeno limpio en todo el mundo y 
reducir los costes de producción y transporte. 
La ampliación de las capacidades de produc-
ción y el desarrollo de infraestructuras para 
el transporte de hidrógeno verde son también 
el objetivo de la plataforma H2LAC, lanza-
da en noviembre de 2021 por la Deutsche  
Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit  
(GIZ) en cooperación con el Banco Mundial, 
la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) de la ONU y la Unión 
Europea (UE).14 

Este tipo de iniciativas bi y multilaterales se 
acompañan de un discurso del “ganar-ganar”.  
Lo que no se dice es que la producción de hi-
drógeno verde requiere la construcción de 
gigantescos parques eólicos y solares, al igual 
que la electromovilidad requiere la explotación 

de enormes cantidades de litio, cobre y otros 
metales. La presión sobre los ecosistemas, los 
medios de subsistencia y los modos de vida en 
aquellas regiones que ya han sido disputadas 
durante años en términos de explotación, con-
trol, acceso y conservación debido a su abun-
dancia de materias primas aumentará, muy 
probablemente, a raíz del extractivismo verde.

Extractivismo verde 

Con el término extractivismo verde, activis-
tas y científicos critican la explotación y la 
apropiación capitalista de las materias pri-
mas, las propiedades naturales (como la ra-
diación solar o el viento) y la mano de obra, 
especialmente en el Sur Global, con el fin 
de llevar a cabo la transición energética ver-
de-tecnológica. Por lo tanto, lo verde no es 
sinónimo de un uso de la naturaleza respe-
tuoso con el medio ambiente y socialmente 
justo, sino de la reestructuración de la eco-
nomía, la energía y el transporte. La explo-
tación de los recursos se convierte en un 
medio para el extractivismo verde, compati-
ble con los objetivos de desarrollo sostenible 
e inevitable para el camino hacia un futuro 
con bajas emisiones de carbono.15 La crítica 
asociada al término, por otra parte, apunta a 
las condiciones y consecuencias estructurales 
de la transición energética verde-tecnológica,  
que afianza las relaciones globales de desi- 
gualdad y explotación. Aquí también entra 

12 https://h2news.cl/2022/06/02/ecopetrol-selecciono-a-la-empresa-espanola-h2b2-para-desarrollar-hidrogeno- 
verde-en-colombia/

13 https://newsroom.porsche.com/es_ES/empresa/2021/es-porsche-comienza-construccion-primera-planta-produccion- 
efuel-comercial-co2-neutral-chile-25685.html 

14 https://h2lac.org/
15 Voskoboynik, D. M. y Andreucci, D. (2022). Greening extractivism: Environmental discourses and resource  

governance in the ‘Lithium Triangle’. En https://doi.org/10.1177/25148486211006345

https://h2news.cl/2022/06/02/ecopetrol-selecciono-a-la-empresa-espanola-h2b2-para-desarrollar-hidrogeno-verde-en-colombia/
https://h2news.cl/2022/06/02/ecopetrol-selecciono-a-la-empresa-espanola-h2b2-para-desarrollar-hidrogeno-verde-en-colombia/
https://newsroom.porsche.com/es_ES/empresa/2021/es-porsche-comienza-construccion-primera-planta-produccion-efuel-comercial-co2-neutral-chile-25685.html
https://newsroom.porsche.com/es_ES/empresa/2021/es-porsche-comienza-construccion-primera-planta-produccion-efuel-comercial-co2-neutral-chile-25685.html
https://h2lac.org/
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/25148486211006345
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el concepto del llamado colonialismo verde,16  
el cual destaca que la explotación y la apro-
piación de las materias primas para la mo-
dernización ecológica van de la mano de un 
creciente control e influencia de las empresas 
transnacionales, las organizaciones interna-
cionales, los gobiernos occidentales y las frac-
ciones del capital nacional sobre la política, 
los territorios y el trabajo en aquellas regiones 
que son (o deben ser) “sacrificadas” para la 
modernización ecológica.17

El extractivismo verde no se opone al llama-
do neoextractivismo que surgió como mo-
delo económico y de desarrollo hegemóni-
co en América Latina a principios del siglo 
XXI, cuya característica es la explotación 
y, principalmente, la exportación de mate-
rias primas fósiles, metálicas y minerales, 
así como de productos agrícolas, con con-
secuencias fatales. Por mencionar algunas, 
tenemos la destrucción ecológica y la inten-
sificación de los conflictos sociales; la alta 
dependencia de los presupuestos estatales de  
los países extractores de las rentas de recursos 
naturales como debido al bajo valor añadido, 
que asegura altos beneficios a las empresas 
transnacionales; la destrucción de los medios 
de vida alternativos en las zonas rurales; y el 

aumento de violencia durante la ejecución de 
proyectos extractivistas.18 

Sin embargo, el extractivismo verde se dife-
rencia del neoextractivismo, por un lado, en 
los discursos utilizados para legitimarlo. Al 
estar al servicio de los objetivos ecológicos, 
actores estatales, internacionales, del sector 
privado, y ONG ambientales describen esta 
forma de explotación natural como respetuo-
sa con el clima, promotora del desarrollo, sos-
tenible, progresista y ecológicamente moder-
na. La UE promueve la alianza H2LAC como 
una oportunidad para combinar la protec-
ción del clima en Europa con la promoción 
de la transición energética y el crecimiento 
económico sostenible en América Latina.19 
De este modo, surge un nuevo dispositivo de 
desarrollo verde que vincula las soluciones 
tecnológicas a la crisis climática con la mo-
dernización ecológica y el desarrollo econó-
mico.20 Por otro lado, los gobiernos de los paí-
ses extractores desempeñan un papel mucho 
más activo en el extractivismo verde, ya que 
también impulsan la explotación de materias 
primas críticas y la expansión de las energías 
renovables con el objetivo de dar una transi-
ción energética en sus propios países.

16 Kalt, T. y Müller, F. (2021). Zwischen Technikeuphorie und grünem Kolonialismus. Die Wasserstoffstrategie der 
Bundesregierung ignoriert entwicklungspolitische und sozialökologische Risiken (Entre euforia técnica y colonialismo 
verde. La estrategia del hidrógeno del gobierno alemán ignora los riesgos de desarrollo y socioecológicos), OXI, p. 16.

17 Kingsbury, D. V. (2021). El extractivismo ‘verde’ y los límites de las transiciones energéticas. Lithium, Sacri-
fice, and Maldevelopment in the Americas, en Georgetown Journal of  International Affairs en: https://gjia. 
georgetown.edu/2021/07/20/green-extractivism-and-the-limits-of-energy-transitions-lithium-sacrifice-and- 
maldevelopment-in-the-americas/

18 Svampa, M. (2019). El neoextractivismo en América Latina. Conflictos socioambientales, el giro territorial y las nue-
vas narrativas políticas, Cambridge.

19 Una nueva plataforma buscará el desarrollo del hidrógeno verde en América Latina y el Caribe, en www.pv-magazine.
com/press-releases/new-platform-will-seek-the-development-of-green-hydrogen-in-latin-america-and-the-caribbean/

20 Cf. Voskoboynik/Andreucci: Greening extractivism.

https://gjia.georgetown.edu/2021/07/20/green-extractivism-and-the-limits-of-energy-transitions-lithium-sacrifice-and-maldevelopment-in-the-americas/
https://gjia.georgetown.edu/2021/07/20/green-extractivism-and-the-limits-of-energy-transitions-lithium-sacrifice-and-maldevelopment-in-the-americas/
https://gjia.georgetown.edu/2021/07/20/green-extractivism-and-the-limits-of-energy-transitions-lithium-sacrifice-and-maldevelopment-in-the-americas/
https://www.pv-magazine.com/press-releases/new-platform-will-seek-the-development-of-green-hydrogen-in-latin-america-and-the-caribbean/
https://www.pv-magazine.com/press-releases/new-platform-will-seek-the-development-of-green-hydrogen-in-latin-america-and-the-caribbean/
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El extractivismo verde en América Latina

Gracias a las cantidades de cobre y litio, mu-
chos países latinoamericanos resultan intere-
santes para la producción y exportación de 
hidrógeno verde. Junto con las decisiones 
políticas de las últimas décadas, se posibilitan 
las condiciones marco para el surgimiento del 
extractivismo verde en la región. En la déca-
da de los noventa, varios gobiernos, bajo la 
presión del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y del Banco Mundial, tomaron medi-
das para liberalizar y privatizar sus sectores 
agrícolas, mineros y energéticos, y crearon 
las estructuras político-institucionales para la 
apropiación de la tierra, los metales, minera-
les e hidrocarburos. En la actualidad, nuevas 
reformas favorecen la inversión privada en los 
sectores verdes para promover la explotación, 
producción y la exportación de materias crí-
ticas como el litio, cobre e hidrógeno verde. 
Estas reformas cuentan con el apoyo de orga-
nizaciones financieras internacionales como 
el Banco Mundial, el Banco Interamericano 
de Desarrollo, la Comisión Económica de las 
Naciones Unidas (CEPAL), la UE y agencias 
nacionales de desarrollo como la GIZ.21

Varios países latinoamericanos han aproba-
do leyes y programas para una transición 
energética en los últimos años, como México,  
en 2015, Argentina, en 2015 y 2021, Colombia  
y Perú, en 2021. En Chile, el gobierno del 
presidente de la izquierda Gabriel Boric, en 
el poder desde marzo de 2022, está prepa-
rando una nueva ley de transición energética.  

El objetivo común de estas iniciativas es la 
eliminación progresiva de los combustibles 
fósiles y el paso a las energías renovables me-
diante el fomento de la energía eólica y so-
lar, la energía hidroeléctrica y geotérmica, la 
electromovilidad y la producción de hidróge-
no preferentemente verde, pero también azul 
y gris. Además de la transformación hacia la 
producción de energía renovable y la elec-
tromovilidad en Chile, los programas y leyes 
también pretenden ganar la carrera por el 
liderazgo del mercado mundial en la expor-
tación de energías renovables, especialmente 
del hidrógeno verde. 

Perú es el segundo productor mundial de co-
bre después de Chile. La producción anual 
ya casi se ha duplicado, pasando de 1,3 a casi 
2,5 millones de toneladas entre 2012 y 2019. 
Después de los descensos de producción rela-
cionados con la pandemia, en 2020 y 2021, 
el gobierno de Pedro Castillo espera que la 
producción de cobre aumente en más de un 
25%, en 2022.22 El 60% de los ingresos por 
exportación del país proceden del sector mi-
nero, por lo tanto, Perú depende económica-
mente de las materias primas, que seguirán 
aumentando según las previsiones actuales 
de precios y demanda. Destinos importantes 
para la exportación del mineral de cobre pe-
ruano son China, Estados Unidos, Alemania 
y Japón, que cuentan con la mayor capaci-
dad de procesamiento industrial del mundo. 
También se espera que la producción de litio 
orientada a la exportación en Bolivia, Chile y  
Argentina aumente ante los elevados precios 

21 Cf. https://h2lac.org/
22 Guía Minera de Chile. Perú espera elevar la producción de cobre en 27% y de oro en 12% en el 2022, en www. 

guiaminera.cl/peru-espera-elevar-produccion-de-cobre-en-27-y-de-oro-en-12-en-el-2022-ministro/

https://h2lac.org/
https://www.guiaminera.cl/peru-espera-elevar-produccion-de-cobre-en-27-y-de-oro-en-12-en-el-2022-ministro/
https://www.guiaminera.cl/peru-espera-elevar-produccion-de-cobre-en-27-y-de-oro-en-12-en-el-2022-ministro/
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del mercado mundial o siga generando ingresos  
para los estados, aunque bajo diferentes aus-
picios en cada caso. El gobierno boliviano 
del presidente progresista Luis Arce intenta 
—hasta ahora en vano— promover la crea-
ción de valor interno mediante el desarrollo 
de su propia industria de transformación. 
Argentina es diferente: cuenta con enormes 
cantidades de litio no explotado hasta ahora, 
el doble de lo que podría producir aún el ve-
cino Chile. Con los 13 nuevos proyectos que 
se van a llevar a cabo con empresas transna-
cionales, el gobierno argentino del presidente 
liberal de izquierda Alberto Fernández quie-
re hacer una importante contribución a la se-
guridad del suministro mundial en el futuro, 
atraer nuevas inversiones al país y ampliar la 
cartera de exportaciones de Argentina. Si los 
proyectos se hacen realidad, los analistas ya 
clasifican a Argentina como una nueva po-
tencia mundial en el mercado del litio.23 En 
Chile, en el marco de la redacción de una 
nueva constitución, se estudia la posibilidad 
de limitar la explotación de materias pri-
mas en las reservas naturales y en las regio-
nes glaciares, así como una nueva regulación 
del sector del agua. Si estos planes se llevan 
a cabo, se limitaría la extracción de litio en 
Chile. Sin embargo, el desierto de Atacama,  
en el norte de ese país, no solo es rico en li-
tio, también es una de las regiones del mundo 
con mayor radiación solar directa, mientras 
que La Patagonia, al sur, tiene un enorme po-
tencial eólico. En ambas regiones se promo-
verá la generación de electricidad con plantas 
fotovoltaicas a gran escala y con parques eó-
licos. Aquí también se acelerará la expansión 
de la producción de hidrógeno verde. A partir 

de 2030, Chile quiere convertirse en el mayor 
exportador del mundo del codiciado porta-
dor de energía verde. El anterior gobierno 
colombiano, del presidente conservador de 
derecha Iván Duque, formuló planes igual-
mente ambiciosos, por ejemplo, la instalación 
de parques eólicos marinos en el Caribe, así 
como parques eólicos y solares en el norte del 
país (en la provincia de la Guajira). Al igual 
que Chile, Colombia quiere ampliar su car-
tera energética orientada a la exportación de 
energía verde en forma de hidrógeno. 

Queda por ver hasta qué punto los gobiernos 
de izquierda de Chile y Colombia consegui-
rán anteponer la protección del medio am-
biente, así como los intereses nacionales de 
una transición energética sostenible y justa, 
a las exportaciones de materias primas, con 
el telón de fondo de la crisis energética mun-
dial, el aumento de los precios y la demanda 
global, además de las crisis económicas y so-
ciales a nivel nacional.

Lucha contra el extractivismo verde

Desde hace años hay protestas contra el ex-
tractivismo en América Latina. En su ma-
yoría, están dirigidos por movimientos eco- 
territoriales (Svampa, 2019), es decir, por 
alianzas entre movimientos ecologistas, cam-
pesinos, pueblos indígenas y afrolatinoame-
ricanos, y organizaciones urbanas juveniles. 
La base de estas protestas gira en torno a la 
destrucción de la tierra, el desplazamiento y 
el reasentamiento forzoso, la contaminación 
del aire y del agua, y el cambio de los dere-
chos de uso y acceso a los bienes existenciales.  

23 Svampa, M. y Bertinat, P. (eds). (2022). La transición energética en la Argentina, Buenos Aires.
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Además, demandan una participación demo-
crática, descentralización, distribución de los 
beneficios, niveles de compensación y acceso 
al trabajo. Las protestas contra la minería no se 
refieren únicamente a sus pros y contras, sino 
también a cuestiones fundamentales de las 
relaciones de poder sociales y globales, como 
la desigualdad social, la pobreza, el desprecio 
de los derechos, la explotación de la mano de 
obra, la aplicación autoritaria de los proyectos 
económicos y la externalización de los costes 
ecológicos y sociales en aquellas zonas del Sur 
Global que, a menudo, son consideradas por 
las empresas y los gobiernos como “espacios 
vacíos” y/o “poco desarrollados”. 

Para citar un caso, las movilizaciones contra 
la minería de cobre en Perú muestran las di-
mensiones sociales y político-institucionales 
de estas protestas. El cobre en Perú es extraído 
principalmente por empresas transnacionales 
en minas industriales a gran escala. Este tipo 
de producción es intensiva en capital, pero no 
en mano de obra. La población rural de las 
regiones mineras, mayoritariamente indíge-
na, en contadas ocasiones encuentra traba-
jo en las minas. Mientras que la minería del 
cobre —como resultado del desplazamiento, 
la falta de compensación y la destrucción del 
medio ambiente— elimina sus medios de vida 
y viola sus derechos, así como sus necesidades 
básicas. La mina de cobre de Las Bambas,  
explotada por la empresa china Minerals and 
Metals Group (MMG) es especialmente dis-
putada. MMG suspendió la producción de 
cobre a finales de abril de 2022, ya que más 

de 100 miembros de una comunidad indíge-
na la ocuparon. Debido a la construcción de 
la mina, perdieron sus tierras y aldeas, por 
ello exigían una compensación adecuada y 
justa por el reasentamiento, inversiones en 
infraestructura social y productiva para ase-
gurar los ingresos y los medios de vida, y el 
cese de la destrucción del medio ambiente. 
Los participantes en la protesta subrayan que 
las comunidades locales están siendo engaña-
das por las empresas mineras.24

Estas movilizaciones en territorio peruano se 
llevan a cabo desde hace años y seguramente 
continuarán bajo los auspicios verdes. En la 
carrera por el cobre y el litio se sacrifican las 
necesidades básicas, los derechos y los medios 
de vida de aquellos grupos de población que 
no son considerados “necesarios” para la con-
veniencia del extractivismo verde, esto es, la 
población indígena, afro y campesina rural. 

Por ello, también se está formando una re-
sistencia contra la extracción de litio en los 
salares andinos, que constituyen la base del 
sustento de muchos pueblos indígenas. En 
sus protestas exigen la protección de sus de-
rechos culturales, territoriales y existenciales, 
así como los de este ecosistema tan sensible. 
También se disputa en los países de la región 
andina la expansión de la producción de 
energía a partir del viento y el sol para la pro-
ducción de hidrógeno verde. 

En el norte de Colombia, las comunidades 
Wayuu protestan contra el establecimiento 

24 Pena, C. (2021). Las Bambas: comunidad campesina de Pumamarca protestó contra empresa minera. El Comercio.  
https://elcomercio.pe/peru/las-bambas-comunidad-campesina-de-pumamarca-protesta-contra-empresa-minera- 
apurimac-noticia/.

https://elcomercio.pe/peru/las-bambas-comunidad-campesina-de-pumamarca-protesta-contra-empresa-minera-apurimac-noticia/
https://elcomercio.pe/peru/las-bambas-comunidad-campesina-de-pumamarca-protesta-contra-empresa-minera-apurimac-noticia/
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de megaproyectos eólicos en sus territorios. 
Se trata de las mismas zonas en las que la mi-
nería del carbón orientada a la exportación 
ya ha provocado un enorme trastorno ecoló-
gico, sanitario y social.25 Junto a movimientos 
nacionales, ONG y socios internacionales, las 
poblaciones indígenas llevan años de recha-
zo frente a la destrucción de sus medios de 
vida a causa de la explotación de los recursos 
fósiles. En el contexto del creciente deseo de 
energía verde del Norte Global, estas áreas 
están sufriendo una doble presión, pues es 
aquí donde la extracción de combustibles fó-
siles se solapa con los proyectos de minería 
verde y los proyectos a gran escala para la 
generación de energía renovable, electricidad 
que se necesita urgentemente para la produc-
ción de hidrógeno verde. Con la destrucción 
de sus medios de vida, las poblaciones de las 
regiones mineras tienen que pagar el precio 
más alto para asegurar el suministro de ener-
gía y resolver la crisis climática mundial, a la 
que han contribuido en mínimas cantidades.

Perspectivas

Actualmente se está fijando el rumbo políti-
co-institucional mundial para la implementa-
ción de una transición energética verde-tec-
nológica o, en otras palabras, una transición 
energética corporativa. Las reglas son formu-
ladas, principalmente, por los representantes 
del capital privado, las instituciones financie-
ras internacionales, las agencias y bancos de 
desarrollo, la CEPAL, las agencias energéticas 
nacionales e internacionales y los gobiernos 
del Norte Global —con o sin la participación 

de los gobiernos latinoamericanos—. Esto no 
es sorprendente, ya que estos actores cuentan 
con el capital necesario para construir una in-
fraestructura de producción verde, de trans-
porte y de explotación de recursos.

Por el momento, aún no sabemos hasta qué 
punto Chile, por ejemplo, conseguirá evitar las 
extremas distorsiones ecológicas provocadas 
por la minería del litio, reforzar los derechos 
de la población indígena del país y utilizar el 
potencial de las energías renovables priorita-
riamente para el consumo interno, mediante 
una estricta legislación medioambiental regu-
ladora. Lo mismo ocurre en Colombia, donde 
el presidente Gustavo Petro y la nueva minis-
tra de Minas y Energía, Irene Vélez-Torres, 
han dejado claro que quieren romper con el 
modelo extractivista y fosilista del pasado, y 
buscan promover una transición energética 
justa. Los movimientos sociales de los países 
cuyos gobiernos no pueden o no quieren ha-
cer cumplir normas ecológicas y sociales, no 
solo deberán enfrentarse a la expansión de un 
extractivismo verde, sino a un discurso verde 
hegemónico que dificulta aún más el estableci-
miento de alianzas internacionales. El discur-
so de la transformación verde difiere conside-
rablemente del utilizado por los defensores del 
neoextractivismo para legitimar sus acciones. 
Ya no se trata solo del desarrollo, sino de la 
modernización verde, el progreso verde, la 
sostenibilidad y la solución de la crisis climáti-
ca, ¿quién podría oponerse a ello?

Sin embargo, existen varios puntos de partida 
para politizar la profundización de las estructuras  

25 El Tiempo. (16 de enero de 2022). Wayús completan 10 días de protestas en el parque eólico Guajira 1, en https://
www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/la-guajira-protestas-por-parque-eolico-en-cabo-de-la-vela-645229.

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/la-guajira-protestas-por-parque-eolico-en-cabo-de-la-vela-645229
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/la-guajira-protestas-por-parque-eolico-en-cabo-de-la-vela-645229
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de explotación a través de la transición ener-
gética verde. La reducción de las emisiones 
de dióxido de carbono a través de soluciones 
enfocadas en la tecnología desde Europa pro-
vocará más distorsiones socioecológicas en los 
países del Sur Global. La enajenación de la 
tierra sigue siendo objeto de luchas políticas 
y de contramovimientos. Varios enfoques de 
una transición energética socio-ecológica jus-
ta y popular se discuten y practican en el mo-
vimiento post-crecimiento, en cooperativas 
de energía y de agroecología, en enfoques eco- 
socialistas y en las luchas feministas-indígenas.26  
La tarea de una política de transición energé-
tica emancipadora de izquierdas es conectar 
estas luchas transnacionalmente.

Al mismo tiempo, es necesario reformar ra-
dicalmente el camino de la transición ener-
gética verde que se ha emprendido, lo que 
probablemente no pueda evitarse del todo. 
El litio se seguirá extrayendo, al igual que el 
cobre. La producción de hidrógeno verde au-
mentará, la cuestión crucial es saber en qué 
condiciones políticas ocurrirá esto en los paí-
ses de América Latina. Por lo tanto, paralela-
mente al desarrollo de enfoques alternativos 
de transición energética, una intervención de 
la izquierda emancipadora debería consistir 
en el fortalecimiento de las fuerzas que en 
América Latina y en todo el mundo intentan 
limitar el inminente extractivismo verde con 
una estricta legislación medioambiental, de-
mocrática y de política social. 

El objetivo de estas regulaciones legales debe 
ser detener la destrucción de los ecosistemas 

frágiles, los hábitats, las bases existenciales y 
la biodiversidad. La región andina y las selvas 
tropicales son dos de las regiones más biodi-
versas del mundo, y ambas han mostrado, en 
una comparación global, la mayor pérdida 
de especies en los últimos 50 años. Las áreas 
con especies amenazadas y los ecosistemas 
que son imprescindibles para la reproduc-
ción socioecológica, como los glaciares, bos-
ques y salares andinos, así como las cuencas 
hidrográficas, los páramos, el agua, etc., de-
ben ser declarados bienes comunes. Dentro 
de esas zonas la explotación extractiva y des-
tructiva de las materias primas debe prohi-
birse, mientras que las formas existenciales 
de apropiación y uso de la naturaleza en el 
sentido de la “conservación convivencial” 
deben seguir siendo posibles. Una izquier-
da emancipadora tiene la tarea de convertir 
radicalmente la protección medioambiental 
liberal y orientada al mercado hegemónico 
de la década de los noventa, en una política 
medioambiental social-ecológica y democrá-
tica. La protección liberal del medio ambien-
te se centra en la gestión neutral de los costes 
de las consecuencias ecológicas negativas de 
la explotación de los recursos, un ejemplo de 
ello son las compensaciones de biodiversidad  
(biodiversity-offsets), en las que las empresas mi-
neras invierten en la conservación de la na-
turaleza en otros lugares para “compensar” 
los daños ecológicos causados por una mina. 
Una política medioambiental social-ecológica  
y democráticamente constituida se negocia 
públicamente y se centra en la protección 
de las necesidades reproductivas de la natu-
raleza y de la vida comunitaria. Esta se basa 

26 Bertinat, P. y Argento, M. (2022). “Perspectivas sobre energía y transición”,  en: Svampa, M. y Bertinat, P. (eds.). La 
transición energética en la Argentina. Siglo XXI, pp. 49-74.
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en un concepto amplio de trabajo que tiene 
en cuenta tanto el aspecto productivo como 
el reproductivo y los principios básicos del 
Acuerdo de Escazú (acceso a la información 
medioambiental, participación pública, dere-
cho a presentar quejas). Además, se refiere a 
una democratización de la economía, de la 
política energética y de las materias primas, 
las cuales deberían ser el objetivo de las refor-
mas legales progresivas. 

El control democrático de la producción, del 
consumo de energía, de la explotación y el 
uso de los recursos naturales significa organi-
zar estos ámbitos centrales de la reproducción 
social de forma descentralizada y orienta-
da al bienestar público, en lugar de hacerlo 
de forma privada. En el contexto del acceso  

desigual a la energía y de la crisis climática, 
hay que negociar políticamente cómo se pro-
duce, distribuye y utiliza la energía, por quién 
y para qué. Frente a la transición energética 
verde y al extractivismo verde en expansión, la 
orientación hacia el bien común en el ámbito 
de la política energética y de materias primas 
debe crear unas condiciones marco legales que 
prioricen la reducción de la pobreza energéti-
ca ante las exportaciones y convertirlo en una 
condición de las inversiones internacionales. 
Por ejemplo, las exportaciones de hidrógeno 
verde tendrían que someterse al principio de 
adicionalidad en una política energética desti-
nada al bien común. Esto quiere decir que el 
desarrollo de una infraestructura de hidróge-
no verde debe ser útil primero para los países 
y sociedades proveedores.
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