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Introducción zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Porque son valiosos y confieren poder y riqueza, la disputa de 

los recursos deviene un rasgo cada vez más destacado del 

panorama mundial. Esa disputa, muchas veces entremezclada con 

antagonismos étnicos, religiosos y tribales, plantea un peligro sig

nificativo y de creciente gravedad para la paz y la estabilidad en 

muchas regiones del mundo. Con los atentados del 11 de sep

tiembre de 2001 contra el World Trade Center y el Pentágono, 

también Estados Unidos ha pasado a ser víctima del conflicto por 

los recursos. Por más que el móvil de los secuestradores del 11 de 

septiembre pudo ser el celo religioso, ellos formaban parte de una 

red planetaria cuyos objetivos últimos —derribar la monarquía 

saudí pro-occidental e instaurar un régimen doctrinario islámi

co— le proporcionarían el dominio sobre la cuarta parte de las 

existencias de petróleo remanentes en el mundo. El éxito de esa 

campaña habría privado también a Estados Unidos de una fuente 

principal de riqueza y poder... cuando, precisamente por evitar 

ese riesgo, Washington protege desde hace tiempo al régimen 

saudí frente a sus numerosos enemigos, Osama bin Laden entre 

ellos. Por este y otros caminos, el designio norteamericano de ase

gurar el flujo de crudo ha conducido a esa nación a una interven

ción cada vez mayor en las luchas de poder de la región. 

Esas luchas, naturalmente, habían empezado allí mucho antes 

de que se descubriese el petróleo. Hacía siglos que las tribus y los 

reinos locales se disputaban los ríos, los puertos y los oasis de las 
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tierras que rodean el Golfo. En estos conflictos, habitualmente, 

los antagonismos religiosos se combinaban con otras preocupa

ciones más mundanas, como el acceso a manantiales y cursos de 

agua vitales. A finales del siglo xix el descubrimiento del petróleo 

añadió una nueva dimensión a dicho panorama de violencia, por

que a partir de este punto las grandes potencias extranjeras esta

blecieron sus intereses en la región y recurrieron a la fuerza mili

tar con cierta asiduidad para proteger esos nuevos intereses. 

Entraron primero en liza Gran Bretaña y Rusia, y no tardaron en 

sumárseles Francia, Alemania y Estados Unidos. A finales del siglo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

XX, la salvaguardia del flujo de crudo desde el golfo Pérsico era ya 

una de las funciones más importantes de la maquinaria militar 

estadounidense. 

Cuando Osama bin Laden y sus secuaces lanzaron suzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA yihad 

contra Estados Unidos y el gobierno saudí no buscaban directa

mente petróleo, pero éste desde luego asumió un papel central en 

los cálculos estratégicos de aquéllos. Como veremos en el capítulo 

3, la familia real saudí consintió durante decenios que las compa

ñías estadounidenses extrajeran del reino las inmensas cantidades 

de crudo que contribuyeron a sostener el largo período de creci

miento económico de la segunda mitad del siglo XX. La estrecha 

relación entre Estados Unidos y la familia real saudí se forjó duran

te los últimos meses de la I I Guerra Mundial. Los dirigentes nor

teamericanos deseaban asegurarse el acceso al petróleo saudí en 

condiciones ventajosas, y esto dio lugar a uno de los episodios más 

extraordinarios de la historia contemporánea de Estados Unidos. 

Después de participar en la conferencia aliada de Yalta, y antes de 

regresar a su país, el presidente Franklin D. Roosevelt se reunió 

con el rey Abdel-Aziz ibn Saud. Los detalles de esta reunión no se 

han publicado nunca, pero se cree que Abdel-Aziz ofreció a Roose

velt acceso ilimitado al petróleo saudí, a cambio del compromiso 

estadounidense de proteger a la familia real contra cualquier ataque 

interior o exterior. Cualquiera que fuese el contenido exacto del 

acuerdo, el hecho es que Estados Unidos viene siendo desde 

entonces el valedor principal de Arabia Saudí. 

Este vínculo entre Estados Unidos y Arabia Saudí ha propor-
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Introducción 

cionado considerables beneficios a las dos partes, pero al mismo 

tiempo ha conducido a un compromiso cada vez mayor de Esta

dos Unidos en la política de la región. Y le vale a Washington la 

enemistad de quienes, como Osama bin Laden, pretenden derri

bar esa monarquía y reemplazarla por otro tipo de régimen. El 

resultado es que Estados Unidos se ha implicado en una serie de 

lo que parece justo llamar «guerras por los recursos» de la región 

del Golfo. 

En el momento de escribir estas líneas, comienzos de diciem

bre de 2001, todo indica que Osama bin Laden no tardará en ser 

capturado o muerto. Es probable, pues, que termine pronto este 

capítulo de la historia actual de los conflictos en Oriente Próximo. 

También parece verosímil que Washington tome otras medidas 

para reforzar su posición en el Golfo, entre ellas una nueva inicia

tiva para defenestrar a Sadam Husein. La destrucción de Al Qaeda 

no significa, sin embargo, que sea de prever un largo período de 

paz en la región. A l contrario, y puesto que la dependencia de Esta

dos Unidos con respecto al petróleo del golfo Pérsico no deja de 

aumentar, nuestros cálculos deberían tener en cuenta la aparición 

de nuevos e inesperados peligros para la estabilidad. El desafío tal 

vez revestirá el ropaje y la fraseología de la religión, pero será una 

consecuencia de la hostilidad motivada por la presencia de Estados 

Unidos en la zona del golfo Pérsico. Presencia derivada en buena 

parte de esa inquebrantable determinación de controlar desde 

Washington el aprovisionamiento de un recurso precioso. 

En otros lugares del mundo, probablemente, también esta

llarán luchas por el acceso a las fuentes de energía. Como se apun

ta en los capítulos 4 y 5, Estados Unidos se ha involucrado en las 

dinámicas de poder locales de las cuencas del mar Caspio y del mar 

de China meridional, regiones donde se intuyen significativas 

reservas de petróleo y gas natural. En la del Caspio son cinco las 

naciones que se disputan los derechos sobre las reservas submari

nas: Azerbaiyán, Irán, Kazajistán, Rusia y Turkmenistán. Varias de 

ellas, así como las vecinas Armenia, Georgia y Uzbekistán, están 

desgarradas por conflictos internos para los que se aducen causas 

étnicas, religiosas y tribales. Las compañías petroleras estadouni-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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denses procuran extraer recursos de esa región conflictiva y de ahí 

que las autoridades de Estados Unidos hayan firmado acuerdos de 

colaboración militar con ciertos países seleccionados de la misma, 

y organicen periódicas maniobras militares conjuntas. 

En el mar de China meridional también son varios los Esta

dos, entre los que están China, Malasia, Filipinas, Taiwan y Viet-

nam, que anuncian pretensiones sobre las reservas energéticas 

submarinas. Una vez más, Estados Unidos mueve ficha en esa par

tida. Las petroleras estadounidenses han iniciado prospecciones en 

busca de petróleo y gas, y mientras tanto el Departamento de 

Defensa aprovisiona de armas a los regímenes amigos de la región. 

Además, Washington se ha comprometido a garantizar la seguri

dad de las expediciones marítimas en la zona (buena parte de las 

cuales son transportes de productos energéticos rumbo al Japón), 

así como a defender a Filipinas en caso de agresión exterior. 

Por supuesto, Estados Unidos no es la única gran potencia 

estratégicamente interesada en la disponibilidad y la circulación 

del petróleo. China también, puesto que depende cada vez más 

del aprovisionamiento exterior; por su parte Rusia procura domi

nar los flujos de crudo y gas natural emergentes de la región del 

Caspio. Lo mismo que Estados Unidos, estas naciones han sumi

nistrado armas a los Gobiernos amigos de las principales regiones 

productoras, y en algunos casos han desplegado en ellas sus pro

pias fuerzas militares. En la medida en que las grandes potencias 

identifican el acceso al petróleo con su interés nacional, aumenta 

el riesgo de escalada de los conflictos locales hasta convertirlos en 

conflagraciones regionales de mayores dimensiones. 

Pero hay más, y es que el petróleo no es el único recurso crí

tico que podría depararnos antagonismos en los años venideros. 

Como se demuestra en los capítulos 6 y 7, el agua también es sus

ceptible de desencadenar contiendas en las zonas de abasteci

miento escaso y disputado. Cierto que algunos países, como Esta

dos Unidos y Canadá, son esencialmente autosuficientes en cues

tión de agua potable; pero otros muchos dependen de sistemas 

compartidos como son los ríos Nilo, Jordán y Eufrates. Y, al igual 

que las zonas del Caspio y el mar de China meridional se han 
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inflamado en disputas territoriales no resueltas, también la utiliza

ción de los recursos fluviales compartidos garantiza el contencio

so permanente. Israel y Jordania, por ejemplo, se enfrentan por el 

control del río Jordán desde hace tiempo. Entre Siria y Turquía se 

han cruzado más de una vez amenazas bélicas por causa del Eufra

tes. Y también se ha de prever que la demanda de agua va a 

aumentar en el futuro, por el crecimiento demográfico y la ten

dencia a aumentar las superficies de regadío, lo que incrementará 

la presión sobre los sistemas hídricos en disputa. 

Mientras el agua, el petróleo y el gas natural atizan la más 

intensa competición, otros conflictos se incuban en relación con 

los minerales, las piedras preciosas y la madera de construcción, 

especialmente en los países en vías de desarrollo que no poseen 

muchas más fuentes internas de riqueza. Las facciones étnicas y 

políticas que tratan de apoderarse de un recurso lucrativo, una 

mina de cobre muy productiva, por ejemplo, un yacimiento dia

mantífero o una plantación maderera, suelen verse arrastradas a 

sangrientas luchas intestinas que se prolongan durante varias 

generaciones. Conforme aumenta la demanda de este tipo de 

recursos y muchos países pobres se deslizan por la pendiente del 

endeudamiento, la intensidad del conflicto alrededor de esas 

zonas en disputa no puede sino aumentar. 

Evidentemente, los atentados del 11 de septiembre de 2001 

tendrán amplia repercusión en los asuntos mundiales y afectarán a 

muchos aspectos del comportamiento internacional. La forma que 

van a revestir las relaciones entre las grandes potencias, por ejem

plo, dependerá de su grado de compromiso en la futura coalición 

de la Administración Bush para combatir el terrorismo en Oriente 

Próximo. De igual modo, es seguro que cambiarán los vínculos de 

Norteamérica con los estados musulmanes moderados. Pero mien

tras no se encuentre remedio a la rivalidad mundial por el acceso a 

las materias primas, la disputa de los recursos seguirá siendo un 

rasgo ostensible del entorno internacional de seguridad. 

Northampton, Massachusetts 

Diciembre de 2001 
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1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Riqueza, recursos y poder: 

Los cambiantes parámetros 

de la seguridad mundial zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a mañana del 15 de septiembre de 1997, quinientos paracai-

J—/distas norteamericanos de la 82 a división aerotransportada 

del Ejército saltaron sobre una desértica zona de batalla próxima 

a la cordillera Tien Shan, en el sur de Kazajistán. La misión asig

nada era enlazar con unidades aliadas de Kazajistán, Kirguizistán 

y Uzbekistán para entablar un supuesto combate contra «fuerzas 

renegadas» contrarias a un tratado de paz regional.1 A l mando del 

contingente norteamericano estaba el general John Sheehan, 

infante de marina ampliamente condecorado y comandante en 

jefe del U . S. Atlantic Command. Fue el primero en saltar. El lan

zamiento de paracaidistas, según explicó Sheehan a los reporteros 

desplazadoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in situ, tenía la finalidad de tranquilizar a los dirigen

tes locales demostrándoles que los estadounidenses «estamos dis

puestos a apoyarles y a tomar parte» si llegara a necesitarse la 

ayuda norteamericana con motivo de una futura crisis regional.2 

Sin duda, el general Sheehan ajustaba sus comentarios al 

guión habitual suministrado a la oficialidad estadounidense para 
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su uso en ocasiones similares. Pero ningún otro aspecto de la ope

ración Centrazbat 97, como la llamaron, podría describirse como 

corriente. En primer lugar, el comienzo de esas maniobras requi

rió la operación aerotransportada más grande de la historia, fue

ron casi 13.000 kilómetros de vuelo desde Fort Bragg (Carolina 

del Norte) hasta Shymkent, en el sur de Kazajistán. Era también 

la primera vez que se desplegaban tropas norteamericanas de com

bate en la que antaño fue una de las repúblicas soviéticas de Asia 

Central (hasta 1991 Kazajistán se conocía como República Socia

lista Soviética de Kazajia). Por último, era el primer caso de coo

peración militar directa de Estados Unidos con los recién inde

pendizados Estados de la región del Caspio, dirigidos en su mayo

ría por ex funcionarios del antiguo aparato imperial soviético. 

¿Qué motivaba la elección de Kazajistán, Uzbekistán y Kir-

guizistán para esa ambiciosa iniciativa? Al justificar la complicada 

operación, los funcionarios del Pentágono reiteraron que la única 

finalidad era demostrar la disposición norteamericana a fin y efec

to de mantener la estabilidad en las ex repúblicas soviéticas. «Lo 

que necesitamos aquí son Estados independientes y soberanos, 

capaces de defenderse a sí mismos», explicó Catherine Kelleher, 

subsecretaría auxiliar de Defensa y, como tal, la persona de más 

categoría enviada por el Pentágono al lugar del acontecimiento.
3 

Muchos observadores entendieron, sin embargo, que era mucho 

más lo que estaba en juego. Teniendo en cuenta la existencia de 

muy importantes reservas de petróleo y gas natural en la región 

del Caspio, según nuevas prospecciones, la Administración esta

dounidense ha decidido que en su momento buena parte de esa 

energía debe canalizarse hacia Occidente. 

Según el Departamento de Energía estadounidense, la cuen

ca del mar Caspio (que comprende Azerbaiyán, Kazajistán, Turk

menistán y Uzbekistán, así como algunas partes de Rusia e Irán) 

contiene alrededor de 270 mil millones de barriles de petróleo, 

equivalentes a una quinta parte de las reservas mundiales confir

madas (y sólo superada por el golfo Pérsico, cuyas reservas confir

madas son de 675 mil millones de barriles). También estima el 

Departamento de Energía que la región del Caspio alberga unos 
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19 billones de metros cúbicos de gas natural, o la octava parte de 

las reservas mundiales.4 Hasta 1992 estos yacimientos de petróleo 

y gas, excepto los situados en Irán, eran de propiedad exclusiva de 

la Unión Soviética. Pero con el colapso de ésta, buena parte 

de dichas existencias pasaron a poder de las nuevas naciones del 

Caspio, y lo que éstas quieren ahora es exportar sus recursos ener

géticos a Occidente. 

Para las compañías petroleras occidentales, la apertura de la 

cuenca del Caspio a las inversiones extranjeras constituye una 

oportunidad extraordinaria, y prácticamente todas las grandes 

anuncian planes para asociarse con las compañías locales a fin de 

explotar los yacimientos petrolíferos y gasísticos del Caspio. Es 

por eso que el Gobierno norteamericano concentra en la región y 

en su desarrollo económico una atención enorme. En su celo por 

promover la expansión mundial del comercio y la inversión esta

dounidenses, el Departamento de Comercio y otros organismos 

federales han secundado los esfuerzos de las compañías norteame

ricanas por crear sociedades de capital-riesgo con las empresas 

energéticas del Asia Central y establecer las infraestructuras y los 

oleoductos y gasoductos necesarios. Desde una perspectiva más 

amplia, los funcionarios estadounidenses perciben un interés zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

estratégico en el desarrollo de las posibilidades energéticas del 

Caspio. Dado el incesante riesgo de conflicto en la región 

del golfo Pérsico, Washington aspira a transformar la cuenca del 

Caspio en fuente alternativa de energía, suficiente para satisfacer 

las necesidades occidentales en el supuesto de que llegase a resul

tar bloqueado o suspendido el aprovisionamiento desde el Golfo. 

La naturaleza estratégica de la atención estadounidense a la 

región del Caspio se expresó por primera vez en un informe del 

Departamento de Estado al Congreso en abril de 1997. Decía el 

informe que Estados Unidos, como gran consumidor de petróleo, 

tiene un interés directo en «mejorar y diversificar» el aprovisiona

miento energético mundial. Y que tal diversificación no sólo es 

importante bajo el criterio económico —suministrar una fuente 

adicional de energía a las industrias y los sistemas de transporte 

estadounidenses—, sino también como medida de seguridad, a fin zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de constituir reservas para el caso de interrupción de algún sumi

nistro extranjero. En consecuencia quedó adoptada como política 

oficial la «promoción de un rápido desarrollo de los recursos ener

géticos del Caspio» con el fin de «reforzar la seguridad energética 

occidental».
5 

El primero en manifestar públicamente la idea de que el 

petróleo del mar Caspio representa para Estados Unidos un inte

rés estratégico además de económico ha sido Strobe Talbott, sub

secretario de Estado. En una alocución del 21 de junio de 1997 

en la Universidad Johns Hopkins, Talbott habló de la apuesta 

cada vez más fuerte de Estados Unidos en favor de la indepen

dencia y la estabilidad de las repúblicas centroasiáticas. «Afectaría 

profundamente a Estados Unidos», declaró, que se les negase a las 

compañías estadounidenses el acceso «a una zona que se asienta 

sobre 200 mil millones de barriles de petróleo».
6 

Diez días después, el 1 de agosto de 1997, el presidente Clin

ton amplió el comentario durante una reunión en la Casa Blanca 

con Heydar Aliyev, el presidente de Azerbaiyán. En el pasado, un 

alto funcionario del KGB y miembro del Politburó soviético, Ali

yev fue invitado a Washington para negociar la intervención norte

americana en la explotación de las enormes reservas energéticas de 

Azerbaiyán. Tras una detenida consideración de los aspectos prác

ticos de la cuestión, Clinton prometió decidido apoyo estadouni

dense a los proyectos de Aliyev en cuanto a la venta del petróleo 

azerbaiyano a Occidente. «En un mundo de creciente demanda 

energética —explicó Clinton—, nuestra nación no puede permitir

se el riesgo de depender de una sola región para su aprovisiona

miento energético.» Y agregó que al colaborar estrechamente con 

Azerbaiyán en la explotación de los recursos del Caspio, «no sólo 

fomentamos la prosperidad de Azerbaiyán sino que además contri

buimos a diversificar nuestro aprovisionamiento de energía y a 

reforzar la seguridad de nuestra nación».7 

Un lenguaje así no lo utiliza ningún mandatario estadouni

dense sin tener buenas razones para ello. Si el presidente dice que 

la seguridad de la nación está implicada en determinada región o 

determinado asunto, eso generalmente significa que Washington 
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está dispuesta a emplear el poderío militar para proteger ese inte

rés. Así lo declaró expresamente el presidente Jimmy Cárter refi

riéndose al petróleo del golfo Pérsico en 1980, después de la inva

sión soviética de Afganistán. «Todo intento de controlar la región 

del golfo Pérsico por parte de cualquier potencia extranjera será 

considerado como un ataque a los intereses vitales de los Estados 

Unidos de América —aseveró ante ambas Cámaras—, y repelido 

mediante el empleo de todos los medios necesarios sin exceptuar 

la fuerza de las armas.»
8

 (Esta primera definición de la «doctrina 

Cárter» sirvió para justificar luego la intervención estadounidense 

en Kuwait.) Aunque no iban tan lejos sus comentarios de 1997 a 

Aliyev, el presidente Clinton sentó con claridad los fundamentos 

de una postura similar, al asociar el potencial energético del Cas

pio con la seguridad nacional norteamericana. 

En ese contexto ha de considerarse la operación Centrazbat 

97 sobrevenida sólo seis semanas después de la visita de Aliyev a 

Washington. Si antes había identificado el aprovisionamiento 

energético del Caspio con el interés de la seguridad de Estados 

Unidos, a continuación la Casa Blanca demostraba de la manera 

más palmaria posible su voluntad de defender ese interés, y la 

capacidad para hacerlo con la fuerza de las armas si fuese necesa

rio. El hecho de que las tropas estadounidenses viajasen a Kazajis-

tán en compañía del general Sheehan y de la subsecretaría auxiliar 

Kelleher simplemente venía a subrayar la importancia que los altos 

funcionarios de la administración concedían a dicha operación. 

Desde entonces, el Departamento de Defensa ha proporcio

nado otras indicaciones del interés estratégico creciente que le 

merece a Norteamérica la región del mar Caspio. Una segunda 

operación Centrazbat lanzada en septiembre de 1998 llevó a 

varios centenares de soldados estadounidenses de Fort Drum 

(Nueva York) a Tashkent, en Uzbekistán, y luego a un polígono 

de maniobras militares al norte de Kirguizistán.
9

 En 1999, ade

más, el mando de instrucción y doctrina militar del Ejército ela

boró un complejo modelo informatizado de la cuenca del Caspio 

a fin de emplearlo en la verificación de posibles supuestos tácticos 

para intervenciones estadounidenses en la región.
1 0

 También ofi-
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dales norteamericanos y azerbaiyanos han considerado establecer 

una base militar permanente de Estados Unidos en Azerbaiyán.11 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Transformación de la política de seguridad 

norteamericana 

La extensión del poder militar estadounidense hacia la región del 

mar Caspio es, en sí misma, un proceso geopolítico rico en con

secuencias. Como demostraron las maniobras Centrazbat, va a 

requerir que Washington establezca y mantenga relaciones milita

res con las repúblicas centroasiáticas, y que desarrolle medios 

logísticos de un alcance planetario. A su tiempo, tal vez exigirá 

también el establecimiento de bases militares norteamericanas en 

territorios que antaño formaron parte de la Unión Soviética. 

Todas estas iniciativas son significativas, no ya por lo que concier

ne a la intervención estadounidense en Asia Central, sino también 

por el espectacular cambio en la orientación fundamental de la 

política militar norteamericana que indican. 

Durante más de cuarenta años, desde finales del decenio de 

1940 hasta 1990, el objetivo que presidió la estrategia estadou

nidense fue la creación y mantenimiento de un sistema mundial 

de alianzas capaz de contener y, en caso necesario, derrotar a la 

Unión Soviética. Todas las demás consideraciones, incluso el 

fomento de los propios intereses nacionales norteamericanos, se 

subordinaban a este objetivo de la «contención», que lo abarca

ba todo. Sin embargo, desde el final de la guerra fría se consi

deró menos urgente la necesidad de contar con una extensa red 

de alianzas, y pasó a un primer plano la de promover los intere

ses de seguridad de la misma Norteamérica. Aunque la conti

nuidad de la OTAN y otros sistemas de alianzas sigue siendo un 

objetivo importante, otros de un carácter más introspectivo y 

tangible han pasado a dominar la agenda estratégica estadouni

dense. 

Entre ellos, ninguno ha influido tanto en la política militar 

norteamericana como la determinación de garantizar el acceso 
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estadounidense a las fuentes de recursos vitales en el extranjero. 

Con el crecimiento de la economía estadounidense, las industrias 

del país cada vez dependen más de las importaciones de determi

nadas materias indispensables; en correlación con ello la protec

ción de los flujos mundiales de recursos deviene una preocupación 

cada vez más destacada de la política de seguridad de Estados 

Unidos. Así lo evidencian, no sólo la dimensiónzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA geográfica de los 

planteamientos estratégicos —el énfasis cada vez mayor dedicado 

a operaciones militares en el golfo Pérsico, en el Caspio y en otras 

zonas productoras de materias energéticas—, sino también los 

aspectos operativos. Si en otros tiempos la tecnología armamentís-

tica y la política de alianzas dominaban el discurso de los asuntos 

militares, ahora la estrategia norteamericana tiene más en cuenta 

la protección de las explotaciones petroleras, la defensa de las 

rutas comerciales marítimas y otros aspectos relacionados con la 

seguridad de los recursos. 

Este nuevo enfoque puede observarse, por ejemplo, en la 

atención dedicada a los problemas de la energía por parte de los 

servicios norteamericanos de inteligencia. «Debemos tener en 

cuenta que nuestra nación no estará segura mientras no lo esté el 

aprovisionamiento mundial de energía», observaba en 1996 John 

C. Gannon, subdirector de la CIA. Esto es así, indicaba, porque 

«necesitamos un volumen sustancial de petróleo importado para 

mantener nuestra economía». Y como buena parte de ese petró

leo proviene de los países del golfo Pérsico, «Estados Unidos pres

tará diligente atención a los acontecimientos y mantendrá su com

promiso en el golfo Pérsico a fin de salvaguardar el flujo del vital 

suministro de petróleo». 1 2 

Por supuesto, hace tiempo que la protección de las materias 

primas críticas y de las rutas de abastecimiento viene siendo tema 

principal de la política norteamericana de seguridad. A finales del 

siglo xix, por ejemplo, el estratega naval más prestigioso del país, 

que era el capitán Alfred Thayer Mahan, logró un amplio consen

so a favor de su doctrina de que conforme creciese la participación 

de Estados Unidos en el comercio internacional aumentaría la 

necesidad de tener una flota poderosa, dotada de gran número de 
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unidades.
13 A principios del siglo xx también el presidente Theo-

dore Roosevelt propuso ideas parecidas, luego recogidas por per

sonajes clave de la Administración de Franklin D. Roosevelt. La 

preocupación por la seguridad del abastecimiento de recursos 

también influyó en la estrategia norteamericana durante la I I Gue

rra Mundial y la inmediata posguerra. Pero al declararse la guerra 

fría disminuyó la atención hacia el aspecto de los recursos, pasan

do a fijarse en la evolución política y militar de los acontecimien

tos en Europa y Asia. 

Luego acabó la guerra fría, y las cuestiones relacionadas con 

los recursos recuperaron su lugar central en la planificación mili

tar estadounidense. En vista de lo cual podría aducirse que cuan

do subrayamos hoy el tema de la seguridad de los recursos no 

hacemos más que retornar alzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status quo ante, es decir, al entorno 

estratégico que predominó durante la primera mitad del siglozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA XX. 

Desde luego es verdad, en cierta medida. Por ejemplo, cuando la 

Armada reclama la seguridad de «las líneas de comunicación marí

timas» de Estados Unidos (refiriéndose en concreto a las líneas 

comerciales intercontinentales), su argumentación suele derivar 

de la que expuso el capitán Manan a finales del siglo xix.
1 4 Sin 

embargo, el planteamiento actual de esa preocupación representa 

algo más que un mero retorno al pasado; por encima de todo, 

refleja la creciente importancia del poderío industrial y de las 

dimensiones económicas de la seguridad. 

En el núcleo de ese desplazamiento del centro de gravedad 

político hallamos la creencia de que los parámetros definitorios del 

poder y de la influencia han cambiado desde que finalizó la gue

rra fría. Si en el pasado el poderío nacional se cifraba en la pose

sión de un arsenal poderoso y el mantenimiento de extensos sis

temas de alianzas, hoy se asocia con el dinamismo económico y el 

cultivo de la innovación tecnológica. Para ejercer el liderazgo en 

la época actual se impone a los Estados estas condiciones: poseer 

una economía interna robusta, y ser más eficientes que otros Esta

dos en el desarrollo y la exportación de bienes de alta tecnología. 

Cierto que todavía sigue considerándose esencial para la seguridad 

nacional la posesión de un aparato militar poderoso, pero debe 
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estar equilibrado por una economía fuerte y vibrante.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «La seguri-

dad, nacional depende del triunfo en el compromiso de la economía 

global» , observó (así realzado en el original) el Institute for Natio

nal Security Studies en un estudio reciente para el Pentágono.15 

El primero en expresar esta perspectiva de manera sistemáti

ca fue el entonces gobernador Bill Clinton en 1992, durante la 

campaña de las presidenciales. «Nuestra potencia económica debe 

llegar a ser un elemento definitivo central de nuestra política de 

seguridad nacional», afirmó ante los alumnos de la Universidad 

de Georgetown en diciembre de 1991. «Debemos organizamos 

para competir y vencer en la economía global.» 16 En otro discur

so de la campaña, Clinton prometió «elevar el nivel de atención a 

lo económico en política exterior», proceso que según declaró iba 

a requerir una reorganización del Departamento de Estado, «de 

modo que la teoría económica no siga siendo la pariente pobre 

de la diplomacia de antigua escuela» .17 

Este planteamiento «econocéntrico» de la seguridad nacional 

devino política estadounidense oficial a comienzos de 1993, cuan

do la Administración Clinton asumió sus cargos. En su presenta

ción ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el secre

tario de Estado Christopher Warren declaró que él y sus colabo

radores «no nos avergonzaríamos de vincular a nuestra alta diplo

macia con los objetivos económicos». Tras observar que el mundo 

entraba en un período en que «la competición económica eclipsa 

a la rivalidad ideológica», prometió que la administración « impul-

sará la seguridad económica de América con la misma energía e 

inventiva que antes dedicábamos a la guerra fría»  (aquí la cursiva 

es nuestra).18 

Clinton convirtió en objetivo principal de la política exterior 

de su Administración la expansión del comercio y de las inversio

nes internacionales. A este efecto negoció nuevos acuerdos 

comerciales con América Latina y Asia, abrió más mercados a la 

venta de productos norteamericanos, y eliminó restricciones a 

la exportación, por ejemplo, de satélites, ordenadores y otros pro

ductos de alta tecnología. También promocionó las actividades de 

las compañías estadounidenses en el extranjero y procuró dar esta-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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bilidad a las instituciones financieras internacionales. Al tiempo 

que propugnaba estas políticas, Clinton nunca se cansó de mani

festar su convicción de que «nuestros intereses económicos y de 

seguridad están inextricablemente vinculados».
19 

Una manera de ver las cosas que considere «inextricablemen

te vinculados» los intereses económicos y los de seguridad tende

rá naturalmente a conceder gran prioridad a la protección de los 

aprovisionamientos de recursos vitales. Sin un flujo estable y 

garantizado de materias esenciales, la economía norteamericana 

no estaría en condiciones de desarrollarse y generar los productos 

necesarios para seguir manteniendo la competitividad estadouni

dense en los mercados mundiales. Especialmente críticos son los 

flujos de las materias energéticas: en tanto que primer consumidor 

mundial de petróleo y gas, Estados Unidos necesita acceder a los 

suministros del extranjero; lo contrario sería el colapso de todo su 

sistema económico. Tal como planteó Clinton en 1999, «la pros

peridad interior depende de la estabilidad en regiones clave con las 

que tenemos relaciones comerciales o de las que importamos 

materias primas críticas como petróleo y gas natural».
2 0 

La relación percibida entre suficiencia energética y seguridad 

nacional surgió también como tema significativo durante la cam

paña de las presidenciales del 2000. A comienzos del otoño, cuan

do empezaron a escasear los derivados del petróleo, los precios 

subieron y se empezó a hablar de recesión económica. El vicepre

sidente Al Gore reclamó que se utilizasen algunos millones de 

galones de la reserva estratégica nacionalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Strategic Petroleum 

Reserve, SPR, un gran almacenamiento creado hacia el decenio de 

1970 en previsión de futuras crisis energéticas). Efectivamente, a 

comienzos del invierno, y aduciendo una posible carestía de fuel 

para la calefacción, el presidente Clinton decidió entregar treinta 

millones de galones de dicha reserva. El gobernador George W. 

Bush, contrincante de Gore, se oponía a toda detracción de la 

SPR aduciendo que sería perjudicial para la seguridad del país, al 

reducir la capacidad para resistir una crisis futura más grave. Más 

tarde, ambos candidatos polemizaron desde posturas contrarias 

acerca de posibles estrategias para reducir la dependencia esta-
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dounidense con respecto a las importaciones de petróleo: Gore se 

manifestaba a favor del desarrollo de tecnologías alternativas, 

mientras Bush, pensando en Alaska, propugnaba que se explota-

sen los yacimientos petrolíferos situados en regiones despobladas. 

El uno y el otro estaban de acuerdo en que la protección del apro-

visionamiento energético era cuestión de primer orden para la 

seguridad nacional. 

Para el estamento militar estadounidense, dicha cuestión 

tiene especial resonancia; los militares no pueden hacer gran cosa 

en el sentido de fomentar el comercio o mejorar la estabilidad 

financiera, pero sí pueden desempeñar un papel clave en la pro-

tección de los abastecimientos. Los recursos son unos activos 

materiales, y los situados en el extranjero están expuestos a riesgos 

por disturbios políticos y conflictos. Por tanto necesitan ser pro-

tegidos físicamente, se argumenta. Otros objetivos económicos 

son fomentados eficazmente por medio de la diplomacia o de las 

sanciones económicas, pero sólo la fuerza militar garantiza la con-

tinuidad de los caudales de crudo y otras materias críticas desde (o 

a través de) zonas remotas en tiempos de guerra o crisis. De ahí 

que las fuerzas armadas hayan reforzado sistemáticamente su 

capacidad para proteger los flujos internacionales de materias 

esenciales, considerada como su contribución exclusiva e insusti-

tuible a la seguridad económica de la nación. 

La opinión pública estadounidense entiende sin dificultad que 

sea necesario emplear a los militares en la protección de los abaste-

cimientos vitales... y ésa es una consideración no desprovista de 

importancia en una época en que las justificaciones tradicionales 

del gasto militar por motivos de seguridad han perdido mucha 

fuerza. Sirva de ejemplo, en cuanto a la importancia de la opinión, 

una reveladora entrevista en 1998 entre Tom Alien, representante 

por Maine y miembro del Comité de Seguridad Nacional de la 

Cámara, y varios militares de alta graduación. Después de enume-

rar todos los lugares en que había intervenido recientemente el 

ejército de Estados Unidos —Bosnia, Macedonia, Somalia, el golfo 

Pérsico, etcétera—, Alien manifestó sus dudas acerca de «cómo 

explicar [todo eso] a los de casa». En qué sentido respondían esas 
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operaciones «a nuestro interés nacional y nuestra seguridad nacio-

nal», preguntó. En sus contestaciones varios oficiales hablaron en 

términos abstractos refiriéndose a las responsabilidades globales de 

Estados Unidos. Pero la respuesta más vigorosa fue la del general 

Anthony Zinni, entonces comandante en jefe de las fuerzas esta-

dounidenses en el golfo Pérsico: «Mi región, Oriente Próximo, 

evidentemente es valiosa para nosotros como fuente de petróleo y 

gas natural», dijo. Y como una inestabilidad de esa región podría 

comprometer el acceso a tales recursos, prosiguió, «procurar que 

las cosas sigan estables ahí [...] es de crítica importancia para nues-

tra propia economía».21 

A fin de implementar esta nueva política el Departamento de 

Defensa refuerza sus efectivos en el golfo Pérsico y se dispone a 

extender sus operaciones hacia otras zonas ricas en recursos, entre 

las cuales figura la región del Caspio. Al mismo tiempo la Arma-

da aumenta su presencia en las aguas utilizadas para el transporte 

de los aprovisionamientos energéticos. En definitiva, la preocupa-

ción por los recursos asume un lugar central en los asuntos de 

seguridad internacional. Y conforme vamos entrando en el siglo 

xxi, esas cuestiones se hallan predestinadas a intervenir de una 

manera significativa en la configuración de la política militar esta-

dounidense. 

Otros desarrollos paralelos 

Estados Unidos no es la única nación que después de la guerra fría 

ha pasado a conceder mayor significación estratégica a las preocu-

paciones de tipo económico y de seguridad de los recursos. Casi 

todos los países más importantes vienen haciéndolo desde 1990. 

Aunque los rasgos principales de tal reconsideración varíen de 

unos lugares a otros, en conjunto estos afanes han resultado en lo 

que podríamos llamar unzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA economicismo en las cuestiones de segu-

ridad nacional. 

Lo mismo que en Estados Unidos, el proceso conduce con 

frecuencia a subrayar la protección de los recursos críticos y de las 
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rutas comerciales. Rusia, por ejemplo, concede una importancia 

renovada a la seguridad de sus grandes yacimientos de crudo y 

minerales, así como a sus aguas territoriales, que representan una 

extensión enorme. La doctrina militar aprobada por el presidente 

Vladimir Putin el 21 de abril de 2000 incluye entre las funciones 

de las fuerzas armadas de Rusia «la creación de condiciones para 

la seguridad de las actividades económicas y la protección de los 

intereses nacionales de la Federación Rusa en las aguas territoria

les, en la plataforma continental y zonas económicas exclusivas 

[marítimas] de la Federación Rusa, así como en alta mar».
2 2 

Moscú también considera que sus intereses alcanzan hasta el mar 

Caspio, donde rivaliza con Washington por la influencia entre los 

nuevos Estados independientes del Asia Central. 

Similarmente, China y Japón han modificado sus políticas de 

seguridad conforme a las nuevas prioridades económicas. Los chi

nos han reducido la guarnición de su frontera con Rusia (que fue 

un escenario de tensiones periódicas durante la época de la guerra 

fría) y dirigen sus miras hacia el mar de China meridional, una 

región disputada que se cree contiene grandes reservas de petróleo 

y gas natural. En una alusión discreta a las extensas pretensiones de 

China en esa zona, el primer ministro Li Peng declaró en 1995 que 

el Ejército Popular de Liberación debía reforzar sus capacidades 

aérea y marítima a fin de «salvaguardar la soberanía y la integridad 

territorial de la patria y nuestros derechos e intereses marítimos».
23 

De manera parecida, en los nuevos puntos programáticos de defen

sa nacional adoptados por Tokio en 1996 las fuerzas japonesas eran 

invitadas a mejorar su capacidad para proteger las rutas marítimas 

esenciales y otros intereses críticos en los mares circundantes.24 

Otros Estados han revisado sus políticas nacionales de defen

sa siguiendo líneas parecidas. Visto que las superpotencias ya no 

quieren (o en el caso de Rusia, ya no pueden) sentenciar las dis

putas regionales ni proteger los intereses económicos de sus paí

ses aliados, muchos de éstos se han considerado obligados a incre

mentar su capacidad de defensa. En el mar de China meridional, 

por ejemplo, los miembros de la Asociación de Países del Sureste 

AsiáticozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN) en reac-
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ción ante el creciente poderío de China han aumentado el radio 

de operación y la potencia de fuego de sus fuerzas aéreas y nava-

les. En algunos casos esto les ha conducido a tener por primera 

vez en su historia unidades navales capaces de operar en alta mar.25 

Un proceso análogo se esboza en el golfo Pérsico y el mar Caspio, 

donde las potencias locales tratan de adquirir una variada panoplia 

de armamento moderno. 

Un factor clave en la evolución de estas y otras políticas de 

seguridad de los Estados ha sido la adopción por éstos de la Con-

vención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUnited 

Nations Convention on the Law ofthe Sea, UNCLOS), el estatuto 

internacional que rige el desarrollo de recursos en las aguas coste-

ras. Según este acuerdo, ratificado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1994, las naciones que limitan con grandes 

extensiones marítimas tienen derecho a una «zona económica 

exclusiva» (ZEE) de doscientas millas mar adentro, dentro de la 

cual pueden ejercer facultades ilimitadas de explotación de los fon-

dos marinos. Lo cual significa que muchas naciones costeras o 

insulares se han visto de pronto dueñas de grandes extensiones 

marítimas con notables posibilidades de extracción de materias 

energéticas y minerales. En muchos casos, sin embargo, dichas 

extensiones han de repartirse con los países vecinos, lo que condu-

ce a discusiones, que suelen ser enconadas, por el trazado exacto 

de las divisorias marítimas. Y como algunas de estas disputas han 

dado lugar a episodios de violencia, muchos de los Estados afecta-

dos han adquirido nuevas unidades navales o aéreas o procuran 

hallar otras vías para reforzar su potencial de defensa costas afuera. 

Para muchos Estados, la planificación estratégica se orienta a 

la protección de los yacimientos de petróleo y gas. Para otros, en 

cambio, no es el petróleo sino el agua la preocupación principal. 

Muchas naciones del norte de Africa y del Oriente Próximo care-

cen de abastecimiento suficiente de agua potable para satisfacer la 

creciente demanda de la población y, como ésta a su vez registra 

un fuerte aumento demográfico, estos países consideran cualquier 

amenaza para el aprovisionamento una cuestión vital de seguri-

dad. «La próxima guerra en nuestra región no estará motivada por 
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la política sino por las aguas del Nilo», declaró en 1988 Boutros 

Boutros Ghali, entonces ministro de Asuntos Exteriores de Egip

to.
2 6

 Comentarios parecidos se han escuchado en relación con las 

aguas del río Jordán, del Tigris, del Eufrates, y de otros sistemas 

críticos que aprovisionan a dos o más países. En estas zonas la dis

puta por el agua es un fenómeno recurrente y muchas veces vio

lento. 

En diversas regiones también ha sido fuente de conflictos la 

posesión de otros recursos como los minerales, las piedras precio

sas y los bosques. Este tipo de enfrentamientos suele ocurrir más 

a menudo en los países en vías de desarrollo que explotan una o 

dos materias clave y dependen de éstas porque representan la 

mayor parte de su renta nacional. Es el caso de los diamantes en 

Angola y Sierra Leona, la madera en Liberia y el cobre en Papua 

Nueva Guinea. No es raro, entonces, que élites o grupos de poder 

rivales luchen por el control de esas valiosas materias primas, lo 

cual suele dar lugar a largas y cruentas guerras civiles. En efecto, 

los analistas del Banco Mundial han establecido que los Estados 

dotados de reservas significativas de «recursos susceptibles de 

saqueo» (diamantes, madera, cobre, etcétera) tienen «una proba

bilidad de padecer guerras cuatro veces superior a la de los que no 

poseen esas materias primas».
2 7

 Naturalmente, la política de segu

ridad de aquellos atribuye superior importancia a la protección de 

los recursos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

La importancia crucial de los recursos 

Desde que acabó la guerra fría, analistas políticos de todas las 

orientaciones tratan de descubrir cuál va a ser el principio central 

definitorio del nuevo entorno internacional, o lo que Thomas 

Friedman, dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA The New Tork Times, ha llamado «la Gran Cues

tión». 2 8 Entre los diversos autores que han intentado identificar 

dicha «gran cuestión» cabe destacar a Samuel Huntington, quien 

postula que la dinámica de la seguridad planetaria estará regida 

por «el choque de civilizaciones», y también a Robert Kaplan, que 
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describe con expresivas palabras el panorama de una Tierra ago

biada por la superpoblación y la anarquía. Friedman, por su parte, 

enzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA The Lexus and the Olive Tree ha propugnado que la «globaliza-

ción» económica se anuncia como el rasgo predominante en todo 

el mundo. Cada una de estas explicaciones aporta algo a nuestra 

comprensión de la dinámica internacional, y todas ellas se han 

incorporado al debate de la política mundial. Pero ninguna de 

ellas proporciona un análisis plenamente satisfactorio del estado 

actual de los asuntos mundiales. 

La tesis del choque mundial de civilizaciones, según Hun-

tington, presupone que los Estados desarrollarán sus políticas de 

seguridad basándose en la lealtad a una determinada comunidad 

religiosa o «de civilización»: el Occidente cristiano, el bloque 

ortodoxo eslavo, el mundo islámico, y así sucesivamente. «El con

flicto entre civilizaciones será la ultima etapa de la evolución de la 

conflictividad en el mundo moderno», escribe.
29 Mientras algunos 

acontecimientos recientes como las conflagraciones en Bosnia y 

Kosovo parecen corroborar ese aserto, no sucede así con otros. 

Vale la pena observar el ferviente afán con que se persigue el abas

tecimiento de los recursos despreciando todo género de lealtades 

«de civilización». En la región del Caspio, por ejemplo, Estados 

Unidos se ha alineado con tres Estados musulmanes, Azerbaiyán, 

Turquía y Turkmenistán, frente a otros de mayoría cristiana, 

Armenia y Rusia. Pautas similares se observan en otras regiones 

donde el interés por los recursos prevalece sobre las afiliaciones 

étnicas y religiosas. 

Análogamente, el estallido de la violencia y la anarquía en 

Africa que predijo Kaplan30 no disuade a las grandes compañías 

energéticas de establecer lucrativas explotaciones petroleras en 

esas regiones, ni de negociar acuerdos de seguridad eficaces con 

las élites locales y los señores de la guerra. En 1999, por ejemplo, 

las compañías petroleras estadounidenses anunciaron nuevos pro

gramas de prospección y explotación a gran escala en lugares tan 

conflictivos como Angola, Chad y Nigeria. Aunque la teoría de la 

globalización, según Friedman, explica bastante bien la tendencia 

economicista que se observa actualmente en los asuntos interna-
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dónales, vemos que se empeña en postular que las principales dis-

putas sobre los recursos se resolverán a través de los mecanismos 

del mercado, pasando por alto la realidad de que muchas veces los 

Gobiernos han acudido a las armas por lo que ellos consideran 

«intereses nacionales vitales», entre los que figuran los abasteci-

mientos de petróleo y agua potable. 

Obviamente, no es posible explicar la dinámica mundial de 

las cuestiones de seguridad sin admitir la importancia crucial de la 

competencia por los recursos. En casi todos los países del mundo, 

el designio de proteger las materias esenciales se ha convertido en 

rasgo primordial de la planificación nacional de seguridad. Y como 

demuestra la operación Centrazbat, el interés por los recursos 

también juega su papel en la organización, el despliegue y el 

empleo efectivo de buena parte de las fuerzas armadas del mundo. 

Es posible que la competencia por los recursos no sea la «Gran 

Cuestión» que subyace en el núcleo de todas las relaciones inter-

nacionales, pero ayuda a explicar muchas de las cosas que ocurren 

en el mundo actual. 

¿Por qué han pasado a ser tan importantes los recursos? 

Como hemos observado antes, la adopción de una política de 

seguridad econocéntrica conduce casi invariablemente a valorar 

sobremanera la protección de los recursos... al menos, en el caso 

de los Estados que dependen de la importación de materias pri-

mas para mantener su eficiencia industrial. La desaparición casi 

completa de los conflictos ideológicos en el mundo contemporá-

neo también ha contribuido a situar en un lugar central las cues-

tiones tocantes a los recursos, es decir, que la búsqueda y la pro-

tección de las materias primas críticas se contempla como una de 

las funciones primordiales de seguridad que tiene a su cargo el 

Estado. Por otra parte, hay recursos que valen cantidades inmen-

sas de dinero. Los yacimientos aún no explotados de la cuenca del 

Caspio, por ejemplo, fueron valorados en 1997 por el Departa-

mento de Estado norteamericano en unos 4 billones de dólares.3 1 

De modo que todo el mundo está de acuerdo en que su posesión 

es algo por lo que vale la pena pelear. 

Pero estos factores por sí solos no explican la preponderancia 
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del interés que venimos comentando; algunas características de los 

recursos mismos también forman parte de la ecuación. Entre ellas, 

el crecimiento exponencial de la demanda de materias primas de 

todos los tipos, la probable aparición de carestías, y las disputas 

acerca de la propiedad de las valiosas fuentes de materiales críticos. 

La demanda insaciable 

La demanda mundial de muchas materias clave está creciendo a 

un ritmo insostenible. A medida que aumenta la población huma-

na, las sociedades necesitan más de todo (alimentos, agua, ener-

gía, madera, minerales, fibras y un largo etcétera) para satisfacer 

las necesidades materiales básicas de los individuos que las com-

ponen. Aunque algunos países consumen más que otros —Esta-

dos Unidos requiere para su propio uso un 30 por ciento, aproxi-

madamente, de todas las materias primas consumidas por la 

humanidad en cualquier año dado—, 3 2 también es cierto que casi 

todas las sociedades están aumentando su utilización de las mate-

rias básicas. 

En buena medida, uno de los factores que más empujan el 

aumento de la demanda es el espectacular crecimiento demográfi-

co. Sólo en los últimos 50 años, la población mundial ha aumen-

tado en más de 3.000 millones de habitantes. De 2.600 millones 

que éramos en 1950 hemos pasado a poco más de 6.000 millones 

en 1999. Este aumento de la población naturalmente acarrea 

mayores demandas de alimento, vestido, vivienda y demás necesi-

dades vitales básicas. Esto por sí solo basta para explicar el mayor 

requerimiento de muchas materias, pero el crecimiento demográ-

fico representa sólo una parte de la explosión de la demanda. N o 

es menos importante la extensión de la industrialización a un 

número cada vez mayor de zonas del planeta, con el incesante 

aumento de la riqueza personal a escala mundial. Esto origina un 

apetito insaciable de energía, de automóviles particulares, de 

materiales de construcción, de enseres domésticos y de otros artí-

culos cuya producción implica un intenso consumo de recursos. 
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Entre 1950 y 1999 el producto bruto mundialzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Gross World 

Product, GWP) aumentó en un 583 por ciento, aproximadamen-

te de 6 billones a 41 billones de dólares estadounidenses (al poder 

adquisitivo de 1998). Incluso convertido en GWP per cápita el 

aumento es sustancial, de los 2.500 dólares de 1950 a los 6.750 

dólares de 1999.33 Aunque los beneficios de este impresionante 

crecimiento estadístico no alcanzan a todos, y de hecho muchos 

millones de seres humanos siguen atrapados por la pobreza, un 

gran número de personas de todo el mundo puede permitirse 

ahora bienes que antes le eran inaccesibles. La tenencia de auto-

móviles particulares, por ejemplo, pasó de unos 53 millones de 

coches en 1950 a una cifra estimada de 520 millones en 1999.34 

El número de frigoríficos, televisores, acondicionadores de aire, 

ordenadores personales y otros artículos similares en poder de las 

economías domésticas ha crecido en parecida proporción. Como 

la producción y el uso de estos productos implican el consumo de 

grandes cantidades de energía, minerales y otros materiales, a 

escala mundial los requerimientos de muchos artículos básicos 

crecen con más rapidez que la demografía.35 

Asia y la franja del Pacífico ofrecen un señalado ejemplo de 

crecimiento agudo de la demanda de energía y bienes de consu-

mo, ya que allí el ritmo de la industrialización y el crecimiento 

económico han sido especialmente rápidos. Destaca especialmen-

te el despegue de China: entre 1990 y 1996 la economía china 

conoció un extraordinario crecimiento del 93 por ciento. Lo cual, 

a su vez, ha disparado la demanda de automóviles, aparatos 

domésticos y otros productos de consumo. En 1985 los hogares 

chinos en zona urbana poseedores de un televisor en color no 

alcanzaban la proporción de uno entre cinco; en 1998 el hogar 

medio tenía más de uno. En el mismo período, el porcentaje de 

los hogares dueños de un frigorífico pasó del 7 al 73 por ciento. 

Incrementos similares registra la tenencia de vídeos, sanitarios con 

ducha y aparatos de aire acondicionado.36 Para fabricar estos ar-

tículos y mantenerlos en funcionamiento, China ha consumido 

inmensas cantidades de petróleo, hulla, madera, minerales y otras 

materias primas. 
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Además, muchos expertos creen que la economía china con

tinuará su rápida expansión durante los decenios próximos, lo que 

seguirá incidiendo en su demanda de recursos. Según las últimas 

proyecciones del Departamento de Energía estadounidense zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Department of Energy, DoE), el consumo de energía en China va 

a aumentar un 4,3 por ciento al año entre 1997 y 2020, es decir, 

un índice cuatro veces superior al de Europa y Estados Unidos. Lo 

cual implicará un aumento del 150 por ciento en el consumo de 

petróleo, de 158 por ciento en el de hulla y de más del 1.100 por 

ciento en el de gas natural. En otros países en vías de rápida indus

trialización se observa una pauta similar; según el DoE, el consu

mo de energía entre 1997 y 2020 aumentará un 3,7 por ciento al 

año en la India, un 3,4 por ciento en Brasil, y un 3,0 por ciento 

en México. En 2020 los tres países citados y China van a necesi

tar 151.000 billones de Btu (unidades térmicas británicas, 1 Btu 

= 1,055 KJ), triplicando el consumo de 1990.
37 

Algunas veces se ha argumentado que el aumento de la 

demanda de recursos por parte de los países en vías de desarrollo 

quedará compensado por el descenso correlativo de la demanda 

en los países con industrias maduras, porque los ordenadores y 

otros dispositivos de alta tecnología se encargarán de las tareas 

que antes realizaban otros sistemas menos eficientes y más vora

ces. Esto es cierto en algunos aspectos: el consumo de cobre para 

circuitos eléctricos, por ejemplo, ha disminuido sustancialmente a 

favor de los cables de fibra óptica, que son de silicio, un material 

más barato y muy abundante. En conjunto, sin embargo, la irrup

ción del ordenador no viene acompañada de una reducción del 

consumo de recursos en general, sino todo lo contrario. Sucede 

así porque en las economías avanzadas, la innovación tecnológica 

ha acarreado un considerable aumento del nivel de vida y por 

tanto, un gran incremento del consumo privado. En Estados Uni

dos, por ejemplo, los conductores recorren de año en año distan

cias cada vez mayores —de 2,4 billones de kilómetros en 1982 a 

4 billones de kilómetros en 1995— en vehículos más grandes y 

más ávidos de combustible. La vivienda media estadounidense 

también aumentó un tercio de tamaño desde comienzos de la 
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década de 1970.
3 8

 De lo que resulta en el decurso de los últimos 

decenios, para Estados Unidos, un aumento del consumo neto de 

recursos año tras año. En Europa occidental y otras regiones bien 

dotadas de ordenadores se constata una pauta análoga.
3 9 

Parece justificado deducir, por tanto, que la demanda mun

dial de recursos básicos va a seguir aumentando durante las próxi

mas décadas. La fuerza motriz de ese aumento seguirá siendo la 

combinación del crecimiento demográfico con la expansión eco

nómica. La población mundial aumenta en unos 80 millones de 

individuos cada año, aproximadamente; a este ritmo, seremos 

6.800 millones en 2010 y rozaremos los 8.000 millones en 

2020.
4 0

 Por añadidura, se prevé que la renta per cápita crecerá al 

2 por ciento anual a escala mundial dentro de los próximos dece

nios, lo que prácticamente duplica el crecimiento demográfico.
4 1 

Si este aumento de la riqueza se utiliza para la continua adquisi

ción de coches, camiones, enseres, viviendas más grandes y demás 

bienes que contribuyen a hacernos la vida agradable, es de prever 

que la demanda mundial de las materias primas será sustancial-

mente mayor en 2020, comparada con la del decenio de 1990. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Un peligro que acecha: las carencias 

La creciente demanda de materias primas choca con otro aspecto 

clave de la ecuación mundial de los recursos: el hecho de que 

algunas sustancias no se prodigan tanto en el planeta. Incluso 

limitándonos a las que tenemos en abundancia, el agua, la tierra 

cultivable, los minerales, la madera y los combustibles fósiles, hay 

limitaciones prácticas en cuanto a lo que se puede extraer del 

medio natural. De acuerdo con un estudio reciente, entre 1770 y 

1995 la Tierra perdió como consecuencia de la actividad humana 

cerca de una tercera parte de la riqueza natural disponible, más 

que en ningún otro período histórico. Dicho estudio publicado 

por el Fondo Mundial para la Naturaleza (zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWorld Wildlife Fund, 

WWF) revela una disminución significativa en la disponibilidad o 

la calidad de muchos recursos críticos incluyendo el manto fores-
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tal, las reservas pesqueras y los combustibles fósiles. Aunque el 

estudio de WWF no abarca todos los recursos de que estamos tra

tando aquí, sugiere que la humanidad puede verse enfrentada a 

carencias significativas de muchas materias de vital necesidad.42 

Es imposible predecir con exactitud si un recurso está acer

cándose a un grado alarmante de agotamiento, o cuándo ocurrirá 

eso. Muchos minerales, por ejemplo, se hallan ampliamente dis

persos en toda la superficie del planeta y se continúan descubrien

do nuevos yacimientos. Otros, como la madera de construcción, 

teóricamente son «renovables», en el sentido de que es posible 

practicar repoblaciones que compensen las talas. Para muchos 

materiales en peligro de agotamiento se han descubierto sucedá

neos que los reemplazan, o podríamos desarrollarlos. Sin embar

go, es evidente que las existencias mundiales de algunos recursos 

clave están siendo esquilmadas con una rapidez, en muchos casos, 

superior a la capacidad mundial para explotar nuevas fuentes o 

desarrollar materiales de sustitución. 

De las diversas materias que entran en esta categoría más deli

cada, las más importantes son el petróleo y el agua. Ambas son crí

ticas para el funcionamiento de la moderna sociedad industrial y 

se consumen en cantidades cada vez mayores. Pero hay otra cosa 

más importante, y es que hacia mediados del siglo xxi el abasteci

miento probablemente no alcanzará a cubrir las necesidades mun

diales. A comienzos del año 2000 las reservas mundiales confir

madas de crudo eran de 1,033 billones de barriles, suficientes para 

mantener el consumo mundial otros cuarenta años más al ritmo 

de 73 millones de barriles diarios, que era el que se registraba en 

la fecha.43 Pero si el consumo de petróleo aumenta al 2 por cien

to anual como predice el Departamento de Energía estadouni

dense, las reservas actuales habrán desaparecido en el plazo de 

veinticinco a treinta años, que no cuarenta. Obviamente los yaci

mientos de crudo que se descubran en el futuro aumentarán la 

disponibilidad mundial, y la introducción de nuevas tecnologías 

permitirá recurrir a reservas hoy no explotadas por considerarse 

demasiado remotas o de difícil aprovechamiento (como las del 

norte de Siberia y las localizadas en aguas profundas del Atlánti-
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co). De todas maneras, es probable que el mundo empiece a sufrir 

carestías significativas del crudo convencional a partir de la segun

da o la tercera década del siglo xxi .
4 4

 (En el capítulo 2 incluimos 

una evaluación más detallada de la oferta mundial de petróleo.) 

La ecuación mundial del agua presenta un cariz parecido. 

Aunque el planeta tiene un volumen enorme de agua de mar, el 

aprovisionamiento mundial de agua dulce es relativamente limita

do: las aguas dulces representan menos del 3 por ciento del total 

existente, y buena parte de esa cantidad está inmovilizada en los 

casquetes polares y los glaciares. Del volumen accesible (aproxi

madamente 12.000 kilómetros cúbicos anuales), la mitad está 

siendo utilizada ya para consumo humano.
45 Como sucede con el 

petróleo, el crecimiento demográfico y el aumento del nivel de 

vida impulsan la demanda mundial de agua. De persistir esa pauta, 

el consumo humano total se acercará al 100 por cien de la dispo

nibilidad a mediados del siglo xxi, ocasionando carencias severas 

en algunas regiones e intensificando la competencia por el acceso 

a los grandes caudales. (En el capítulo 6 se hallará una evaluación 

más completa del abastecimiento mundial de agua dulce.) 

En los decenios próximos cabe prever también carestías sig

nificativas de otras materias vitales. El manto forestal natural de la 

tierra, por ejemplo, está desapareciendo a un ritmo del 0,5 por 

ciento al año aproximadamente, lo que equivale a la pérdida de 

una superficie arbolada del tamaño de Inglaterra y país de Gales. 

Muchas especies arbóreas están en peligro de extinción. Aproxi

madamente un 70 por ciento del bosque tropical seco ha desapa

recido ya, junto con el 60 por ciento de los bosques de la zona 

templada y el 45 por ciento de la selva tropical húmeda. 4 6 En 

algunos casos se han replantado árboles, pero no a un ritmo sufi

ciente para compensar la deforestación anual. 

La disponibilidad futura de ciertos productos básicos esen

ciales también va a quedar afectada por los cambios en el medio 

ambiente mundial. La creciente acumulación de dióxido de car

bono y otros gases que retienen el calor del planeta, causando así 

el llamado «efecto invernadero» (el cual es, a su vez, consecuen

cia del acelerado consumo de combustibles fósiles), contribuye al 
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aumento gradual de la temperatura media anual, lo que lleva la 

sequía a algunas regiones y amenaza la supervivencia de muchas 

especies vegetales y animales. Un cambio climático de este tipo 

también podría reducir la pluviometría y /o aumentar los índices 

de evaporación en las regiones interiores secas. Con lo que dismi

nuirían los caudales de sistemas fluviales vitales como el Nilo y el 

Indo. Como postula el profesor Thomas Horner Dixon, de la 

Universidad de Toronto, las «carencias ambientales» de este tipo 

enconarán todavía más la competencia entre los grupos y las socie

dades por el acceso a las materias primas indispensables.
47 

A medida que aumenta el consumo mundial y las condicio

nes medioambientales se deterioran, la oferta total disponible de 

muchas materias clave disminuirá, disparando los precios de lo 

que reste. En muchos casos ello conducirá a la explotación de 

nuevos yacimientos y /o a la introducción de materiales de susti

tución, aliviándose así la carencia a escala mundial. Por otra parte, 

las sociedades que se hallen en condiciones de hacerlo simple

mente pagarán más por lo que deseen o necesiten. Pero las fuer

zas del mercado no podrán resolver todos los problemas de recur

sos ni evitar todos los contenciosos futuros alrededor de los mate

riales escasos. Algunos productos básicos necesarios como el agua 

no pueden ser reemplazados por ninguna otra sustancia, y muchas 

sociedades pobres no alcanzarán a pagar esos precios más altos por 

los bienes esenciales. En estas circunstancias es de prever que haya 

conflictos por el acceso a las fuentes de los suministros vitales 

entre los Estados, y dentro de los Estados por la distribución de 

los limitados abastecimientos disponibles. Con el aumento de los 

precios, además, los grupos y élites rivales de los países producto

res tendrán mayor interés en confiscar y retener el control de sus 

valiosos campos petrolíferos, minas y reservas madereras. El resul

tado inevitable será más conflictos originados por el control y 

aprovechamiento de las materias primas críticas. 
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La disputa por las fuentes de suministro 

En la ecuación global de los recursos hay otro factor que confiere 

un cariz preocupante al riesgo de conflicto en torno al decrecien

te aprovisionamiento de las materias vitales, y es el hecho de que 

las localizaciones de muchas fuentes o yacimientos clave están 

compartidos entre dos o más países, o se hallan en regiones limí

trofes y disputadas de las zonas económicas exclusivas. Normal

mente los Estados prefieren recurrir a fuentes situadas totalmente 

dentro de sus dominios para abastecerse de materias esenciales; 

pero cuando éstas se han agotado es natural que se vuelvan hacia 

las reservas en litigio de la plataforma continental, lo que aumenta 

el riesgo de conflicto con los Estados vecinos. La situación es po-

tencialmente contenciosa incluso en las mejores circunstancias, es 

decir, cuando las relaciones con los vecinos en cuestión son más o 

menos amistosas; pero si se produce este tipo de competencia so

bre un trasfondo de hostilidad histórica, como sucede en tantas 

partes de Africa y de Oriente Próximo, esa lucha por los aprovisio

namientos disputados de materias vitales puede cobrar carácter ex

plosivo. 

La conflagración es el resultado de varios tipos de rivalidad 

por los recursos. Unas veces, lo que se discute es el reparto de una 

fuente concreta de aprovisionamiento que traspasa fronteras entre 

naciones, como una gran cuenca fluvial o una bolsa subterránea de 

crudo. Las aguas del Ni lo , por ejemplo, discurren a través de 

nueve países; las del Mekong atraviesan cinco y las del Eufrates 

tres. Como estos ríos tienen sus fuentes en uno o varios países y 

recorren otros antes de llegar a su desembocadura en el mar, quie

nes están aguas arriba del sistema disponen de la ventaja de poder 

controlar el caudal que llega a quienes están aguas abajo. Si los 

primeros aprovechan la situación para retener mayores cantidades 

de agua a expensas de los segundos, tenemos las condiciones para 

un conflicto. (En los capítulos 6 y 7 se hallará una discusión más 

completa de este punto.) 

De manera similar, cuando dos países se hallan asentados 

sobre una gran bolsa de petróleo y uno de ellos extrae una pro-
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porción abusiva de la existencia total, el otro Estado podría ver 

mermados sus ingresos y eso también conduce al conflicto. Este 

fue, en efecto, uno de los factores irritantes clave en la relación 

Irak-Kuwait a finales de la década de 1980: Bagdad afirmó que los 

kuwaitíes estaban sobreexplotando el yacimiento común de 

Rumaila, con lo cual sus vecinos se veían ante la imposibilidad de 

recuperarse después de la guerra Irán-Irak de 1980-1988. 4 8 Pare

cidos conflictos sobre yacimientos petrolíferos compartidos han 

estallado entre Arabia Saudí y Yemen, que tienen una frontera mal 

definida en el Rub' al-Khaili («el Territorio Vacío»). 

El segundo tipo de conflicto es el que se suscita alrededor de 

pretensiones rivales sobre la zona marítima costera cuando ésta 

contiene recursos energéticos o minerales significativos. Como 

hemos mencionado anteriormente, la Convención de las Naciones 

Unidas sobre Derecho del Mar (UNCLOS, en sus siglas en inglés) 

reconoce a las naciones costeras prerrogativas sobre una zona de 

interés económico de hasta doscientas millas mar adentro, lo que 

significa el derecho exclusivo a explotar los recursos pesqueros y los 

yacimientos de la plataforma. El sistema funciona razonablemente 

bien para los mares abiertos de gran extensión, pero genera ten

siones enormes cuando son varios los Estados que limitan con un 

mar interior (por ejemplo el Caspio) o de dimensiones relativa

mente reducidas. En estas circunstancias, las supuestas zonas eco

nómicas exclusivas suelen solaparse y ello da lugar a contenciosos 

sobre la delimitación de las aguas. Tenemos un ejemplo notable en 

el mar de China meridional, donde son siete los Estados —Brunei, 

China, Indonesia, Malasia, Filipinas, Taiwan y Vietnam— que 

reclaman extensas zonas marítimas. (Para más información acerca 

de la situación del mar de China meridional véase el capítulo 5.) 

Por último, suele ser causa de disputas el acceso a vías marí

timas consideradas esenciales para el transporte de los materiales 

indispensables, como el golfo Pérsico y el canal de Suez. Una 

parte muy grande del consumo mundial de crudo viaja por el 

Golfo en petroleros cuyo destino son los puertos europeos, nor

teamericanos y japoneses. En muchos casos estas vías cruzan man

gas o estrechos flanqueados de tierras, como el estrecho de 
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Ormuz que es la desembocadura del golfo Pérsico, el estrecho de 

Malaca entre Indonesia y Malasia, o el mar Rojo. La libertad de 

navegación a través de estos pasos se considera esencial para la 

continuidad de los flujos de materias y de ahí que las naciones 

importadoras siempre hayan combatido las intentonas locales de 

bloqueo o restricción de aquéllos.49 En 1986, por ejemplo, Esta

dos Unidos «cambió de bandera» los transportes kuwaitíes colo

cándoles la enseña norteamericana para escoltarlos a través del 

golfo Pérsico, entonces escenario de choques navales entre Irán e 

Irak. La preocupación por la seguridad de las vías de transporte de 

las materias vitales se extiende asimismo a los oleoductos y gaso

ductos, particularmente cuando éstos atraviesan regiones de fre

cuentes desórdenes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ElzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA panorama conflictivo emergente 

Cada uno de estos tres factores, el crecimiento incesante de la 

demanda a escala mundial, la aparición de carestías significativas y 

la proliferación de las disputas acerca de la propiedad, es suscepti

ble de introducir nuevas tensiones en el sistema internacional. Los 

dos primeros intensificarán inevitablemente la competencia entre 

Estados por acceder a las materias vitales, y el tercero añade nue

vos motivos de fricción y conflicto. De paso, cada uno de ellos 

acentúa el potencial desestabilizador de los demás: el aumento del 

consumo trae aparejado el agotamiento de los recursos y los 

Gobiernos se verán impelidos a tomar medidas para resolver el 

problema cueste lo que cueste; lo cual, a su vez, hará que los Esta

dos incrementen su tendencia a asegurarse el máximo control 

sobre las fuentes de aprovisionamiento en litigio; todo lo cual 

aumenta el riesgo de conflicto entre los países que comparten o 

reclaman simultáneamente un determinado yacimiento. 

En muchos casos, estos conflictos se resolverán sin recurrir a 

la violencia y las naciones afectadas llegarán a una solución nego

ciada para resolver la disputa. Las fuerzas del mercado global favo

recen este tipo de desenlace, en la medida en que el beneficio eco-
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nómico percibido de una solución pactada suele ser generalmente 

mucho mayor que el probable coste de una guerra. Por tanto, 

muchos Estados desistirán de la exigencia máxima, si ello les vale 

una tajada razonable del pastel. Pero la negociación y las fuerzas 

del mercado no funcionan siempre. En algunos casos, lo que está 

en juego se percibe como tan esencial para la supervivencia de la 

nación, o para el bienestar económico, que resulta impensable el 

compromiso. Cuesta imaginar, por ejemplo, que Estados Unidos 

vaya a tolerar nunca que el golfo Pérsico quede bajo el control de 

una potencia hostil, ni que Egipto consienta que Sudán o Etiopía 

controlen el caudal del Nilo. En situaciones así, las consideracio

nes de seguridad nacional prevalecerán siempre sobre los acuerdos 

negociados, que podrían percibirse como claudicaciones inadmisi

bles en puntos de interés nacional vital. 

Por otra parte, las fuerzas del mercado global también pue

den incrementar la probabilidad de un conflicto. Es lo que suce

de, en particular, cuando un recurso disputado se considera tan 

valioso en términos monetarios que ninguno de los pretendientes 

admite la renuncia al mismo. Obviamente fue lo que ocurrió en la 

República Democrática del Congo (antiguamente Zaire), donde 

varias facciones internas y potencias extranjeras han luchado por 

controlar las lucrativas minas de oro y cobre en el sur y el oeste del 

país.
5 0

 En Sierra Leona es endémica una situación similar; allí el 

origen del conflicto son los valiosos yacimientos diamantíferos. 

Habitualmente los contenciosos de este tipo se plantean en países 

pobres y subdesarrollados, donde la posesión de un yacimiento de 

mineral o de un campo petrolífero es el único camino viable para 

la acumulación de riqueza. 

Tiende a agudizar todavía más el riesgo de conflicto alrede

dor de los recursos la creciente diferencia interna entre los habi

tantes ricos y los pobres que registran muchos países en vías de 

desarrollo, fenómeno generalmente considerado como una de las 

consecuencias de la globalización. Los que están en los peldaños 

más altos de la escala económica consiguen procurarse lo necesa

rio para vivir, pero los de abajo se ven cada vez más excluidos del 

acceso a bienes tan vitales como comida, tierra, vivienda y agua 
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potable. Conforme disminuyen las existencias y suben los precios 

de muchas materias, la situación de los pobres será cada vez más 

desesperada, y ellos estarán cada vez más inclinados a prestar oído 

a las exhortaciones de demagogos, fundamentalistas y extremistas 

que prometan el alivio de los sufrimientos mediante la insurrec

ción o la separación étnica. 

«La distribución de la competitividad [económica] es más desi

gual ahora —observaba en 1999 el Institute for National Security 

Studies (Instituto de Estudios para la Seguridad Nacional)—. Esta 

pauta suscita la inquietante perspectiva de un 'desfase de globaliza-

ción' entre los ganadores y los perdedores. [...] Los dirigentes de los 

perdedores suelen echar la culpa de los apuros económicos a agentes 

exteriores o interiores impopulares. Frente al paro y la hambruna, 

algunos fomentan la crisis para distraer la atención interior.»
51 

Este peligro no puede sino agudizarse a medida que la com

petencia económica se intensifica y las entidades financieras inter

nacionales aumentan su presión sobre los Gobiernos de los países 

en vías de desarrollo, obligándolos a eliminar las subvenciones a 

los productos alimenticios y otros artículos básicos, así como a pri-

vatizar servicios tan esenciales como el abastecimiento de agua. En 

abril de 2000 tuvimos un anticipo de ello, cuando las principales 

ciudades de Bolivia quedaron paralizadas por las protestas contra 

un plan de la Administración consistente en privatizar los sumi

nistros municipales y cobrar por el agua potable. Al menos cinco 

personas murieron en escaramuzas con la policía y también hubo 

un gran número de heridos. El orden no quedó restablecido hasta 

que el presidente Hugo Banzer declaró el estado de excepción y 

sacó las tropas a la calle para despejar las vías públicas.5 2 

Así pues, y aunque las fuerzas del mercado y la globalización 

contribuyan a evitar la violencia en muchas situaciones de escasez 

de recursos, es probable que no lo consigan en otras. Cuando esto 

suceda, las disputas por el acceso a recursos críticos (o sumamen

te valiosos) podrán desembocar en enfrentamientos armados. 

Estos revestirán diversas formas, como luchas internas por el con

trol de un recurso determinado, disputas territoriales por fronte

ras o zonas económicas exclusivas en litigio, enfrentamientos 
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navales en las rutas marítimas más importantes, o luchas regiona

les de poder en las zonas que contengan grandes reservas de 

recursos críticos, como las regiones del golfo Pérsico y el mar Cas

pio. Pero cualquiera que sea la forma en que se manifiesten, pare

ce oportuno describirlas comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA guerras por los recursos, puesto que 

son conflictos que giran en buena medida en torno de la búsque

da o la posesión de las materias críticas.
5 3 

La historia humana se caracteriza por una larga sucesión de 

guerras por los recursos, tan larga que podríamos retrotraernos a 

las primeras civilizaciones agrarias. Después de la I I Guerra Mun

dial la persecución incesante de los recursos quedó eclipsada por 

las exigencias políticas e ideológicas de la rivalidad soviético-esta-

dounidense, pero resurge con renovada intensidad en la era con

temporánea. Teniendo en cuenta todos los factores mencionados 

hasta aquí, la creciente importancia que se atribuye al poderío 

económico en la política de seguridad de los Estados, la creciente 

demanda mundial de recursos, la probabilidad de escaseces signi

ficativas y la existencia de numerosos litigios por la propiedad, es 

indudable que ha de aumentar la incidencia de los enfrentamien-

tos por las materias vitales. 

Por supuesto la competencia por los recursos no será la única 

fuente de conflictos en el siglo xxi . Otros factores, como la hosti

lidad étnica, la injusticia económica, las rivalidades políticas, etcé

tera, también conducirán a estallidos periódicos de violencia. Pero 

cada vez más estos factores se vincularán a las disputas por la pose

sión de las materias vitales, o el acceso a ellas. Por muy divididos 

que se hallen dos Estados o dos sociedades en cuestión de políti

ca o de religión, la probabilidad de que pasen a la agresión mutua 

se multiplica cuando cada una de las partes se persuade de que su 

aprovisionamiento esencial de agua, alimentos o energía está sien

do amenazado por la otra. Entonces, y transcurrido un tiempo 

suficiente para que se haga sentir a escala mundial la merma de 

muchos recursos clave, el peligro de que la disputa por éstos inter

fiera en otros motivos de discrepancia necesariamente aumentará. 
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E l petróleo, la geografía 

y la guerra: La búsqueda 

competitiva del abastecimiento 

petrolero 

e los recursos que estudiamos en este libro, ninguno es tan 

propenso como el petróleo a originar conflictos entre los 

Estados del siglo xxi . Es distinto de otras materias primas como el 

agua, los minerales, la madera de construcción, etcétera, por su 

papel fundamental para la economía planetaria y su capacidad para 

desencadenar hostilidades a gran escala. Y es así porque actual

mente ninguna sociedad industrial avanzada puede subsistir sin un 

aprovisionamiento sustancial de petróleo. Por tanto, cualquier cir

cunstancia susceptible de comprometer seriamente la continuidad 

del suministro puede originar una crisis y, en casos extremos, pro

vocar el empleo de la fuerza militar. Cualquiera de las grandes 

regiones productoras está expuesta a una incidencia de ese tipo, 

incluidas Oriente Próximo y la cuenca del Caspio. Conflictos 

digamos menores, alrededor del petróleo, serían los originados 
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por aquellos Estados que rivalizan en ganar o retener un dominio 

sobre demarcaciones fronterizas ricas en recursos o zonas econó

micas exclusivas frente a las costas. En todo caso, durante los pró

ximos decenios el enfrentamiento, grande o pequeño, será un 

rasgo significativo del entorno mundial de seguridad. 

Ha ocurrido otras veces en el pasado, evidentemente. 

Muchas de las batallas principales de la II Guerra Mundial, por 

ejemplo, obedecieron al afán de las potencias del Eje por hacerse 

con existencias sitas en zonas controladas por sus adversarios. El 

afán de aumentar los ingresos generados por el petróleo desenca

denó la invasión de Kuwait por Irak en 1990, lo que a su vez pro

vocó la enérgica reacción militar estadounidense. Pero la lucha 

por el petróleo no es un mero fenómeno heredado. Teniendo en 

cuenta el aumento incesante de la demanda energética mundial y 

la permanente posibilidad de una ruptura del aprovisionamiento, 

el estallido de una conflagración alrededor de ese producto es una 

eventualidad futura más que verosímil. 

El carácter probable de las hostilidades venideras en torno al 

petróleo lo sugiere, en primer lugar, la acumulación cada vez 

mayor de fuerzas militares en Oriente Próximo y otras regiones 

productoras. Hasta época bien reciente, la mayor concentración 

de efectivos militares se registraba a lo largo de la divisoria Este-

Oeste en Europa y otros puntos de fricción entre las superpoten-

cias. A partir de 1990, sin embargo, estas concentraciones en 

buena parte desaparecieron, mientras aumentaba la presencia de 

fuerzas armadas en las principales regiones petroleras. Estados 

Unidos, por ejemplo, ha establecido una infraestructura militar 

permanente en la región del golfo Pérsico y cuenta con suficiente 

material de guerra «predispuesto» para mantener una campaña de 

grandes dimensiones. Mientras tanto Rusia ha desplazado fuerzas 

hacia el norte del Cáucaso y la cuenca del mar Caspio, al tiempo 

que los chinos aumentan su presencia naval en el mar de China 

meridional. También otros países refuerzan su presencia en estas 

regiones y en otros lugares de posible enfrentamiento a causa del 

petróleo. 

A ese riesgo contribuyen también la geología y la geografía. El 
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crudo, aunque relativamente abundante por ahora, no es ilimitado. 

Es un recurso finito y, además, no renovable. En algún momento 

futuro el caudal disponible dejará de seguir el ritmo de crecimien

to de la demanda y el mundo se enfrentará a carestías considera

bles. Si para entonces no se ha descubierto una fuente energética 

nueva y abundante, la competencia por los caudales remanentes de 

crudo será cada vez más dura. En semejantes circunstancias, los 

Estados importadores juzgarían cualquier interrupción prolongada 

de los flujos mundiales como una amenaza mortal a su seguridad... 

Y por tanto, como un asunto de los que legítimamente se resuel

ven recurriendo al empleo de la fuerza militar. Además, la progre

siva escasez resultará en un aumento de los precios del crudo, lo 

que pondrá en tremendos apuros a quienes no dispongan de 

medios para absorber la diferencia de costes que, como conse

cuencia, estarán expuestos a sufrir grandes disturbios internos. 

La geografía interviene en este panorama porque muchas de 

las regiones petrolíferas principales del mundo se localizan en 

zonas fronterizas en litigio o en lugares de tradicionales crisis recu

rrentes y episodios de violencia. La distribución del crudo es más 

concentrada que la de otras materias primas, en el sentido de que 

una parte importante de la producción mundial corresponde a un 

pequeño número de regiones productoras. Algunas de éstas, como 

la franja septentrional de Alaska y el suroeste norteamericano, por 

ejemplo, se hallan dentro de las fronteras de un solo país y relati

vamente a salvo de desórdenes; pero otras comprenden varios paí

ses que pueden estar de acuerdo o no en cuanto a sus mutuas fron

teras, o son zonas de perenne intranquilidad. Otro punto es que 

con frecuencia el crudo ha de viajar para llegar a los mercados, y 

los buques cisterna o los oleoductos pasan habitualmente por otras 

zonas de inestabilidad. Y como todo trastorno en esas regiones 

amenaza con interrumpir el flujo de crudo, cualquier estallido de 

conflictividad, aunque sea de pequeña importancia, conlleva auto

máticamente el riesgo de una intervención exterior. 

Que ello sólo es cuestión de tiempo constituye casi un lugar 

común, aunque sea imposible determinar cuánta violencia habrá, 

con qué niveles de intensidad ni en qué lugares exactamente. 
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Finalmente, la frecuencia y el carácter del enfrentamiento bélico 

dependerán de la importancia relativa y la interacción de tres fac

tores clave: 1) el entorno político y estratégico en que se tomen 

las decisiones sobre temas de recursos, 2) la relación futura entre 

la demanda y la oferta, y 3) la geografía de la producción y la dis

tribución del crudo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Política de seguridad petrolera 

Son muchos los recursos que necesita una sociedad industrial 

moderna para subsistir, pero únicamente los considerados de 

importancia vital para la seguridad nacional tienden a provocar el 

empleo de la fuerza militar cuando peligra el acceso a esos aprovi

sionamientos clave.* Es indiscutible que esta categoría distintiva 

del petróleo viene del pasado. Desde que, a principios del siglo xx, 

las flotas de guerra incluyeron unidades propulsadas por motores 

de combustión interna, el petróleo se constituyó en esencial para 

el éxito militar. Con anterioridad apenas tenía más utilización que 

el alumbrado, en forma de queroseno por lo general. (En realidad 

muchas de las grandes petroleras actuales como Exxon, Mobil y 

Royal Dutch/Shell nacieron en el siglo xix con el fin de producir 

y distribuir queroseno a las crecientes poblaciones urbanas de 

Europa y Norteamérica.) La transición fundamental se produjo en 

1912, cuando el Almirantazgo británico, cuyo Primer Lord era 

entonces Winston Churchill, decidió que sus barcos de guerra 

usarían en adelante el petróleo como combustible en vez de 

vapor.1 

* En 1998, el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos definió los 

«intereses vitales» como aquéllos «de importancia general y primordial para la su-

pervivencia, la seguridad y la vitalidad de nuestra nación. Entre ellos figuran la 

seguridad física de nuestro territorio y del de nuestros aliados, la seguridad de los 

ciudadanos, nuestro bienestar económico y la protección de nuestras infraestruc-

turas críticas. En defensa de estos intereses haremos cuanto sea necesario, inclu-

yendo en su caso el empleo unilateral del poder militar de forma decisiva»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {A Na-

tional Semrity Strntegy for « New Century, octubre de 1998). 
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Este paso de la hulla al petróleo proporcionó a la Armada bri

tánica una ventaja sustancial en cuanto a velocidad y anatomía 

sobre sus adversarios que tenían barcos de guerra a vapor, espe

cialmente Alemania. Al mismo tiempo, sin embargo, le planteaba 

a Londres un dilema importante. Gran Bretaña poseía hulla en 

abundancia pero muy pocos recursos propios de petróleo, así que 

pasaba a depender del vital suministro importado. Ante la inmi

nencia de la guerra y la eventualidad de ver comprometido el 

aprovisionamiento de petróleo extranjero, el gabinete decidió 

—basándose estrictamente en criterios de seguridad nacional— 

asignar al Gobierno la responsabilidad directa del suministro. El 

17 de junio de 1914 el Parlamento aprobó la adquisición pública 

de una participación mayoritaria en la Anglo-Persian Oil Com-

pany (APOC), compañía con sede en Londres que recientemente 

había descubierto yacimientos en el suroeste de Persia. Con esta 

decisión pasaba a convertirse en política oficial británica la protec

ción de las concesiones petroleras de la APOC en Persia: por pri

mera vez la seguridad de las importaciones de petróleo figuraba 

como una de las responsabilidades principales del Estado.2 

El vínculo entre el petróleo y la política militar se consolidó 

en el decurso de la I Guerra Mundial, pues todos los beligerantes 

principales utilizaron vehículos a motor de combustión interna 

para las operaciones de combate, reconocimiento y logística. En 

esa conflagración aparecieron los tanques y los aviones, con moto

res que funcionaban también con derivados del petróleo, y desti

nados a revolucionar la conducción de las guerras. Apenas fue 

menos importante la utilización generalizada de vehículos de 

motor para llevar tropas y pertrechos a los frentes de batalla. 

Durante la guerra, la flota de camiones del ejército británico pasó 

de 10.000 a 60.000 unidades, y el cuerpo expedicionario norte

americano aportó otros 50.000 vehículos motorizados.3 De todo 

ello era perfectamente consciente lord Curzon, ex virrey de la 

India a punto de convertirse en secretario de Asuntos Exteriores, 

cuando declaró en Londres ante un grupo de funcionarios e 

industriales que los aliados «nadaron hacia la victoria llevados por 

una marea de petróleo».4 
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Esta percepción siguió, en adelante, influyendo en las ideas 

estratégicas. En vísperas de la I I Guerra Mundial, y convencidos 

muchos Gobiernos de que la próxima gran conflagración traería 

aparejada una dependencia aún mayor con respecto al armamen

to motorizado, siguieron el ejemplo de los británicos y, al tiempo 

que creaban compañías petroleras con participación estatal, pro

curaron hacerse con el control de fuentes extranjeras de crudo. 

Por su parte, Gran Bretaña siguió expandiendo sus intereses 

petroleros en el golfo Pérsico y fortaleció su posición dominante 

en Irán (así había pasado a llamarse Persia en el ínterin). La Com-

pagnie Francaise des Pétroles obtuvo concesiones en la región de 

Mosul, en el noroeste de Irak. En cuanto a Alemania y Japón, que 

tampoco tenían existencias petroleras propias, trazaban planes 

para aprovisionarse en Rumania y las Indias Orientales holandesas, 

respectivamente.
5 

Cuando estalló la guerra, la búsqueda de petróleo por todos 

los bandos repercutió de manera significativa en el ritmo y la tra

yectoria de los esfuerzos bélicos. En el Pacífico, los movimientos 

japoneses para hacerse con el control de los yacimientos de las 

Indias Orientales causaron creciente alarma en Washington, de lo 

que resultó, en 1941, la imposición de un bloqueo de las expor

taciones de petróleo al Japón. A su vez, esta medida convenció al 

mando japonés de que la guerra con Estados Unidos era inevita

ble, y de ahí el propósito de buscar una ventaja inicial atacando 

por sorpresa la base naval norteamericana de Pearl Harbor. En el 

escenario europeo, la desesperada necesidad de petróleo por parte 

de los alemanes fue una de las causas desencadenantes de la inva

sión de Rusia en 1941. Aparte Moscú y Leningrado, uno de los 

objetivos principales de la invasión eran los campos petrolíferos de 

Bakú, entonces soviéticos y hoy pertenecientes a Azerbaiyán. Las 

dos iniciativas fracasaron. El proyecto japonés de apoderarse del 

petróleo de las Indias Orientales falló porque los aviones y los sub

marinos americanos se dedicaron a hundir los transportes. El 

avance germano sobre Bakú quedó encallado ante la obstinada 

resistencia soviética. Ante el agotamiento de sus suministros, japo

neses y alemanes se hallaron en la imposibilidad de resistir eficaz-
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mente a las ofensivas aliadas y fueron obligados a reconocer la 

derrota. 6 

Después de la guerra, la planificación militar siguió contem

plando el petróleo como una necesidad vital de las contiendas. Y 

como el estamento militar concedía importancia cada vez mayor a 

las funciones de la fuerza aérea y de las unidades mecanizadas, esa 

necesidad de unos aprovisionamientos seguros resultaba cada vez 

más acuciante. Se han observado las consecuencias de ello en las 

doctrinas estratégicas, no sólo para las potencias europeas que lle

vaban más tiempo dependiendo de las importaciones, sino tam

bién para Estados Unidos, que por primera vez adquiría fuera del 

país cantidades significativas de petróleo. Temiendo que la Unión 

Soviética tratase de controlar la región del golfo Pérsico, que rápi

damente estaba convirtiéndose en proveedora principal de Occi

dente, Washington estableció en aquélla una modesta presencia 

militar y trató de integrar en la alianza occidental a Irán, Irak, Ara

bia Saudí y otros países productores principales. Tanto la doctrina 

Truman (1947) como la doctrina Eisenhower (1957) contempla

ban promesas de ayuda militar estadounidense a todo Estado de 

la región que se viese atacado por fuerzas soviéticas o respaldadas 

por los soviéticos.7 

A l principio, las acciones norteamericanas en Oriente Próxi

mo estaban dictadas por consideraciones militares clásicas: cómo 

evitar que una potencia hostil llegase a controlar un recurso de 

vital necesidad para la conducción eficaz de una guerra. A l estallar 

en octubre de 1973 la conflagración árabe-israelí, sin embargo, la 

percepción del petróleo como producto estratégico cobró un sen

tido muy diferente. Los Estados árabes se propusieron castigar a 

Washington por su ayuda a Israel, y conseguir que el resto del 

mundo presionase en favor de un desenlace del conflicto acepta

ble para ellos. A este fin, cancelaron todos los suministros de 

crudo a Estados Unidos e impusieron recortes escalonados del 

aprovisionamiento a otros países. A l mismo tiempo, la Organiza

ción de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) anunció que se 

cuadruplicaba el precio. Como esto sucedía en un momento de 

mucha presión sobre los suministros petroleros a causa del rápido 
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crecimiento de la demanda, el embargo del crudo y la subida de 

precios promulgada por la OPEP surtieron sobre la economía 

mundial el efecto de una poderosa onda de choque. Hubo cares

tías en muchas regiones, la producción industrial disminuyó y el 

mundo cayó en una larga recesión económica. Fue a partir de este 

momento cuando el petróleo, que ya era un artículo esencial 

desde el punto de vista militar, ganó la consideración de requisito 

indispensable para la estabilidad económica mundial.8 

Los árabes levantaron el embargo en marzo de 1974 y se ini

ció el lento reflujo de la crisis. Sin embargo, los acontecimientos 

de 1973-1974 dejaron una impresión profunda y duradera, en 

cuanto a la vinculación percibida entre el crudo y la seguridad 

nacional de las principales potencias industrializadas. Ante la preo

cupación de que pudiera repetirse una ruptura significativa del 

aprovisionamiento, los países importadores de petróleo procura

ron reducir al mínimo su vulnerabilidad y buscaron yacimientos 

nuevos en localizaciones más seguras (el mar del Norte y los terri

torios del norte de Alaska), además de acumular grandes cantida

des de petróleo en depósitos especiales. Por su parte, Estados 

Unidos apartó cientos de miles de barriles para su reserva estraté

gica SPR. 

La reacción estadounidense a las «crisis del petróleo» de 

1973-1974 no se limitó a las medidas defensivas. Por primera vez 

los altos funcionarios empezaron a hablar del empleo de la fuerza 

para proteger los aprovisionamientos vitales incluso en tiempos de 

paz, con el fin de garantizar la salud del sistema económico. Con

cretamente, quienes elaboran la política gubernamental empeza

ron a considerar una posible intervención norteamericana en 

Oriente Próximo para evitar cualquier interrupción del suministro 

procedente del golfo Pérsico. Al principio las deliberaciones se 

celebraron a puerta cerrada, pero cobraron carácter público en 

1975 cuando Henry Kissinger, entonces secretario de Estado, 

anunció a los jefes de redacción dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Business Week la disposición de 

Estados Unidos a entrar en guerra por el petróleo, si fuese nece

sario. Y puntualizó que, si bien no parecía deseable el empleo de 

la fuerza para resolver una mera disputa sobre los precios, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Washington no titubearía «si realmente se produjese algún tipo de 

estrangulamiento del mundo industrializado».9 

Esta definición de los intereses de seguridad occidentales ha 

regido desde entonces la planificación militar estadounidense. En 

1979, cuando el sha de Irán fue derribado por fuerzas extremistas 

islámicas y el mundo vivió su segunda gran «crisis» del petróleo, 

el presidente Cárter no titubeó mucho antes de amenazar con el 

empleo de la fuerza a cualquier adversario que intentase obstacu

lizar las expediciones procedentes de la región del golfo Pérsico. 

El 23 de enero de 1980 el presidente hizo las declaraciones que 

citábamos en el capítulo primero, y fue entonces cuando dijo que 

todo intento de restringir la circulación del petróleo del Golfo 

«será repelido mediante el empleo de todos los medios necesarios 

sin exceptuar la fuerza de las armas».10 De conformidad con este 

principio, llamado desde entonces la doctrina Cárter, Estados 

Unidos inició una escalada militar que aún prosigue a estas fechas. 

Es un principio que además ha sido periódicamente puesto a prue

ba. Durante la guerra irano-iraquí de 1980-1988, cuando los ira

níes intensificaron sus ataques contra los embarques de crudo en 

el Golfo (es de suponer que para castigar a Kuwait y Arabia Saudí 

por apoyar financieramente a Irak), Estados Unidos aceptó que 

los petroleros kuwaitíes enarbolasen la bandera estadounidense y 

la Armada les dio escolta.11 

La siguiente oportunidad para invocar la doctrina Cárter se 

produjo en agosto de 1990, cuando las fuerzas iraquíes ocuparon 

Kuwait y tomaron posiciones para un ataque contra Arabia Saudí. 

El presidente Bush sacó la conclusión de que una ocupación de las 

explotaciones petrolíferas de Kuwait y Arabia Saudí por Irak supo

nía demasiado riesgo para la seguridad económica de Occidente. 

Así que la reacción fue militar y dura: enviar un contingente 

numeroso de fuerzas estadounidenses para defender el reino saudí 

y, en caso necesario, expulsar a los iraquíes de Kuwait. «Hoy nues

tro país importa casi la mitad del petróleo que consume y tal vez 

se enfrenta a un peligro grave para su independencia económica», 

explicó a la nación el 7 de agosto. Por tanto, «la soberanía inde

pendiente de Arabia Saudí es de interés vital para Estados Uni -
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dos.»
1 2 En la decisión estadounidense de recurrir a la fuerza en el 

Golfo influyeron también otras consideraciones, entre las cuales 

está la creciente potencia armamentística de Irak. Pero los altos 

funcionarios de la administración siempre hicieron más hincapié 

en el peligro para el aprovisionamiento petrolero de Occidente y 

para la salud de la economía norteamericana.
13 

Pasó la Tormenta del Desierto, pero los dirigentes de Esta-

dos Unidos siguen atentos a la importancia, para la buena salud y 

la estabilidad de la economía mundial, del suministro de crudo 

libre de peligros. «Los intereses vitales de Norteamérica en la 

región [del golfo Pérsico] son de atención obligada», declaró en 

1997 el general J. H . Binford Peay I I I , comandante en jefe del 

Mando Central (CENTCOM). «Que los recursos petrolíferos flu-

yan libres de restricciones desde los Estados amigos del Golfo 

hasta las refinerías y plantas de procesado de todo el planeta, para 

mantener en marcha la maquinaria económica mundial.»
1 4

 Con-

secuente con este planteamiento, Estados Unidos ha fortalecido 

sus efectivos en el Golfo y ha tomado otras medidas para proteger 

a las potencias amigas de la zona. Al mismo tiempo, Washington 

ha potenciado su capacidad para intervenir en la región del mar 

Caspio y otras zonas que contienen grandes reservas de crudo. 

(Echaremos una ojeada más detenida a estas iniciativas en los capí-

tulos 3 y 4.) 

En otros Estados, entre los que se incluyen China y Japón, la 

política de seguridad también se rige por una perspectiva similar 

en cuanto a la función del petróleo como estabilizador de la eco-

nomía. Ambos países han reforzado su capacidad para proteger 

este aprovisionamiento vital. China controla rígidamente Xinjiang 

(potencial fuente de crudo y asiento de la insurrección de un 

grupo étnico, el de los musulmanes uigures) así como las islas del 

mar de China meridional (también con posibilidades petrolíferas). 

Japón ha ampliado el radio de acción de sus fuerzas aéreas y nava-

les a fin de proteger las rutas de aprovisionamiento. (En el capí-

tulo 5 se profundiza sobre esta cuestión.) 

Los países importadores consideran que la seguridad del 

suministro de petróleo es la base de su seguridad económica. Para 
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los exportadores, en cambio, es lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA posesión de los yacimientos lo 

que domina la mentalidad económica. Para ellos, la venta del 

crudo es inmensamente lucrativa, incluso en situación de precios 

bajos como sucedió a finales de la década de 1990. Y cuando la 

demanda aumenta y los precios suben, el valor monetario de sus 

reservas se multiplica. En 1997, el Departamento de Estado nor

teamericano cuantifkaba en la impresionante cifra de 4 billones de 

dólares las reservas no explotadas del Caspio, y eso que los precios 

estaban considerablemente más bajos que ahora.15 No es de extra

ñar, por tanto, que cualquier Estado dueño de un pedazo de 

semejante riqueza latente considere su protección como un aspec

to vital de la seguridad nacional y económica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dinámica del consumo mundial de crudo 

Otro factor clave, de entre los que determinan la frecuencia y el 

carácter de los conflictos alrededor del petróleo, es la relación 

entre la oferta y la demanda del mercado. Cuando la oferta a nivel 

mundial supera a la demanda, como sucedió durante la década de 

1990, el riesgo de conflicto tiende a disminuir porque los impor

tadores se hallan en condiciones de solventar cualquier interrup

ción del suministro buscando otros proveedores. Por el contrario, 

cuando la demanda crece más que la oferta o la producción de las 

regiones relativamente seguras (como Estados Unidos y el mar del 

Norte) entra en un proceso de disminución sostenida, la probabi

lidad de fricciones y conflictos tiende a aumentar. 

Pautas de la demanda mundial 

Naturalmente, es aventurado realizar predicciones acerca de la 

demanda futura de crudo. En años próximos pueden ocurrir 

muchas cosas que acrecenten o disminuyan las necesidades mun

diales. La información disponible, sin embargo, sugiere que la 

demanda mundial de petróleo aumentará de un modo bastante 

uniforme, a razón de un 2 por ciento anual, por lo menos hasta el 
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2020. Si aceptamos las proyecciones del Departamento de Ener-

gía estadounidense, esto significa que el consumo pasará de los 

actuales 77 millones de barriles diarios (mbd) a 85 mbd en 2005, 

94 mbd en 2010, 102 mbd en 2015 y 110 mbd en 2020.
1 6 En 

este punto el consumo será 1,5 veces el de 1996, o lo que es lo 

mismo, el doble que en 1975 y el quíntuple que en 1958, apro-

ximadamente. 

Impulsan la demanda de petróleo, principalmente, su utiliza-

ción para la generación de energía eléctrica, la calefacción y el 

transporte. No existe en la economía actual otra forma de energía 

con una utilización tan amplia e intensa. El experto Edward L. 

Morse sostiene que «el petróleo es el combustible más versátil que 

conocemos [y se ha] posicionado en el centro de la moderna eco-

nomía industrial. [. . .] Pese a la rivalidad del gas [natural] y de la 

energía nuclear ha conservado su preeminencia principalmente 

por tratarse de la única fuente energética multiuso —calefacción 

de locales, combustible industrial y medio para la generación eléc-

trica— que además no tiene rival para el sector del transporte».
1 7 

A finales del siglo XX el petróleo representaba el 39 por ciento del 

consumo mundial de energía, seguido en segundo lugar por la 

hulla con el 24 por ciento.
18 El 37 por ciento restante se desglo-

saba entre el gas natural (22 por ciento), la energía nuclear (6 por 

ciento), los saltos de agua y los combustibles «tradicionales» como 

la leña y los excrementos secos. 

Por otra parte, muchos expertos creen que el petróleo segui-

rá siendo la fuente energética principal durante los primeros dece-

nios del siglo xxi. De los 612 miles de billones de Btu en que se 

estima el consumo de energía para el 2020, el petróleo aportará 

225 miles de millones o el 37 por ciento. El gas natural, que como 

el petróleo es una mezcla de hidrocarburos, pasará al segundo 

lugar según estas proyecciones superando a los carbones fósiles y 

contrarrestando un poco la inmensa primacía del petróleo.* 

* Algunos analistas creen que el aprovechamiento creciente del gas natural re-

ducirá la importancia estratégica del petróleo. Pero si bien es cierto que el gas es 

mejor que el petróleo para la generación eléctrica, como combustible para la lo-

comoción resulta mucho menos idóneo. Por otra parte, el gas natural lo mismo 
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En conjunto se estima que el petróleo y el gas natural repre

sentarán en 2020 las dos terceras partes del consumo mundial, los 

carbones fósiles un 22 por ciento y las demás fuentes energéticas 

un 12 por ciento. 1 9 (Véase la tabla 2.1). 

El petróleo, lo mismo que las demás fuentes de energía, se 

emplea en la generación de electricidad y de fuerza motriz en la 

industria y la agricultura. Es prácticamente el único combustible 

de los sistemas de transporte en el mundo. En sus diversas formas 

-—gasolina, gasoil para motores diesel, queroseno para los moto

res a reacción, etcétera— representa el 95 por ciento de la energía 

consumida por el transporte a escala mundial. A medida que 

aumenta el parque de automóviles y camiones, así como el núme

ro de viajes de negocios o de turismo en avión, la cantidad de 

petróleo dedicado al transporte se incrementa sustancialmente. Se 

estima que en 2020 las actividades de transporte supondrán un 52 

por ciento del consumo mundial de petróleo, a comparar con el 

43 por ciento en 1996. 2 0 

Tabla 2.1. Aportación de los combustibles al consumo 

mundial de energía, 1996-2020zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (unidad = miles de bi l lones Btu) 

Proyecciones Variación anual  

Tipo 

Actual  

1996 2000 2005 2010 2015 2020 

Media en '/ • 

1996-2020 

Petróleo 145,7 157,7 172,7 190,4 207.5 224,6 1.8 

Gas natural  82,2 90,1 111,3 130,8 153,6 177,5 3.3 

Ihr i la 92,8 97,7 107,1 116,0 124,8 138,3 1.7 

Nuclear 24,1 24,5 24,9 25.2 23 ,6 21,7 - 0 .4 

Otros 30,7 32,7 38,3 41.9 45 ,6 49 ,7 2,1 

Totales 375.5 402,7 454,3 504.2 555 ,1 611,8 2,1 

Fuente: UzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.S. Department of Energy,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Intertutional Energy Oudook 1999, Tabla A2. Nota: hay diferencias por redon-

deo independiente de sumandos. 

que el petróleo, no es un recurso renovable y se prevé su agotamiento antes 

de que acabe el siglo xxi. Además se halla generalmente en los mismos lugares 

que el petróleo, de modo que rigen idénticas consideraciones estratégicas. 
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El impulso principal del uso creciente del petróleo en los 

transportes se atribuye a lo que el Departamento de Energía esta

dounidense denomina la «motorización» del mundo: la adquisi

ción de automóviles por parte de un número creciente de parti

culares y empresas privadas. La tenencia de automóviles per cápi-

ta alcanza ya valores muy elevados en el mundo industrializado y 

se acerca a los 775 vehículos por millar de habitantes en Estados 

Unidos y 600 por mil habitantes en Canadá y Japón. Los países 

en vías de desarrollo presentan índices más bajos, pero crecen más 

rápidamente. «En los centros urbanos del mundo en vías de desa

rrollo, la posesión de un coche suele considerarse como uno de los 

primeros símbolos de prosperidad emergente», observó el DoE 

en 2000. En consecuencia, «se prevé que entre 1997 y 2020 la 

motorización per cápita se duplicará, por lo menos, en buena 

parte del mundo en vías de desarrollo». Y como prácticamente 

todos esos vehículos añadidos seguirán consumiendo petróleo, la 

demanda mundial de crudo continuará creciendo durante el pe

ríodo mencionado.
21 

El petróleo es también materia prima para la fabricación de 

muchos otros productos, entre los cuales se cuentan los lubrican

tes, los plásticos y las fibras sintéticas. En la fabricación de estos 

productos se utiliza aproximadamente el 7 por ciento del petróleo 

consumido en Estados Unidos, o el equivalente de 450 millones 

de barriles al año, según datos del American Petroleum Institu-

te.
2 2 Al igual que sucede en el campo del transporte, se prevé que 

la utilización del petróleo como materia prima para la fabricación 

de otros productos seguirá aumentando durante los próximos 

años. 

Aunque probablemente el siglo xxi aportará muchos cambios 

a nuestro modo de vida, hoy por hoy nada indica que el mundo 

vaya a reducir su demanda de petróleo como fuente de energía, 

combustible para el transporte, materia primera para productos 

derivados o recurso crítico en caso de guerra. En realidad, es 

mucho más probable que presenciemos nuevos y continuos 

aumentos del consumo de petróleo a escala mundial. Serán evi

dentes en todas las partes del mundo, pero especialmente pro-
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Ta b l a 2 .2 : Co n s u m o m u n d i a l  d e p e t r ó l e o p o r r e g i o n e s 

( 19 9 0 - 19 9 6 ) y p r o y e c c i o n e s ( 2 0 0 0 - 2 0 2 0 ) 

(Unidad = mil lones de barr i les diar ios [mbd]) 

Actual  Proyecciones Var iación anual  

Media en % 

l eg i ón y país 1990 1996 2000 2005 2010 2015 2020 1996-2020 

fetal  países 

industr ial izados 39 ,0 42,7 44,9 

Nor teamér i ca, 

total  20 ,4 22,0 23,6 

Estados Unidos 17,0 18,3 19,5 

Europa 

Occidental  12.5 13,7 14,4 

Total  Asia 

industr ial izada 6,2 7,1 6 ,8 

Japón 5,1 5 ,9 5,6 

Europa Or iental  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

y ex URSS 10,0 5,7 6 ,0 

Total  países 

en vías de 

desarrol lo 17,0 23,1 26 ,2 

Total  Asia en 

vías de 

desarrol lo 7,6 11,9 13,6 

China 2,3 3,5 4,6 

India 1.2 1,7 1,9 

Oriente Pr óxi m o 3 ,9 4.8 5.2 

Áfr i ca 2,1 2,4 2.7 

Am é r i a del  

Sur y Central  3,4 4.0 4.8 

Total  mundial  66 ,0 71,5 77,1 

47,4 50 ,1 52,3 54,5 1,0 

25 ,5 27,4 28 ,8 30 ,2 1.3 

21,2 22,7 23,7 24,7 1,2 

14,8 15,3 15,6 16,0 0.7 

7,1 7,5 7,9 8,3 0,7 

5,7 6 ,0 6,3 6 ,6 0,5 

6,1 6 .4 6 ,6 6 ,9 0 ,8 

31,4 37,0 42,9 48,7 3,2 

15,5 18.5 21,8 24,3 3 ,0 

5 ,0 6,4 8 ,1 8 ,8 3 ,8 

2,6 3 ,1 3,5 4,1 3 ,8 

6.5 7,5 8,5 9 ,8 3 ,0 

3,0 3,5 4,1 4,7 2.8 

6.3 7,4 8.5 10,0 3,9 

84,8 93,5 101,8 110,1 1.8 

Fuente: U.S. Department of Energy,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Intenutioial Energy Outlook 1999, Tabla A4. 

las cifras para 2000-2020 representan el  «caso de referencia», es decir el  supuesto de aumentos de precio 

modestos pero no excesivos. (Nota: hay diferencias por redondeo independiente de sumandos.) 
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nunciados en zonas de Asia y Latinoamérica que se hallan en vías 

de desarrollo, donde la rápida industrialización genera necesida

des enormes de energía y combustible para el transporte. Especial 

significación revestirá la demanda de petróleo para el desarrollo 

asiático: según el DoE, el consumo en China y la India crecerá al 

vigoroso ritmo del 3,5 por ciento anual.
23 (Para un análisis del sig

nificado estratégico de la creciente demanda de energía en Asia 

véase el capítulo 5.) 

No es imposible que los desarrollos futuros atenúen la 

demanda venidera de petróleo. Se ha postulado, por ejemplo, que 

la difusión de los ordenadores y las comunicaciones de alta velo

cidad reducirán la necesidad de los viajes y otras actividades muy 

consumidoras de energía. Pero el caso es que la Era Informática 

no ha venido acompañada de una disminución apreciable de la 

demanda de petróleo, sino más bien al contrario: impulsado por 

el aumento de la utilización privada de automóviles, el consumo 

sube en Estados Unidos y otros países donde hay muchos orde

nadores. Además, el veloz aumento de la utilización de Internet 

ha originado una fuerte subida de la demanda de electricidad... lo 

que incrementa, a su vez, la necesidad de petróleo y gas natural.
24 

No parece probable, por tanto, que la proliferación de los orde

nadores y los sistemas relacionados con ellos vaya a figurar entre 

los factores susceptibles de contrarrestar la demanda de petróleo 

en un plazo inmediato. 

También es posible que la introducción de nuevos tipos de 

vehículos reduzca el empleo del petróleo en los transportes. A 

corto plazo se admite esta posibilidad si se imponen las motoriza

ciones de tipo «híbrido»; es decir, vehículos que combinan la pro

pulsión eléctrica con un motor convencional a gasolina. Automó

viles de este tipo se comercializaron por primera vez en el año 

2000. En los años próximos se espera conseguir economías aún 

mayores con la introducción de vehículos que utilizarán la «pila de 

combustible» (un dispositivo que produce energía a partir de una 

reacción electroquímica). Sin embargo, de momento nada 

demuestra que los coches híbridos vayan a venderse en grandes 

cantidades, ni que las pilas de combustible (que en su forma actual zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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son caras y voluminosas) constituyan un medio de propulsión eco-

nómico para el automóvil privado. 2 5 Así las cosas, el Departamen-

to de Energía no prevé que se atenúe el ritmo de crecimiento del 

consumo de petróleo en los transportes.2 6 

Todo indica que la demanda mundial seguirá creciendo 

durante los años próximos y el consumo diario se elevará a niveles 

aún más altos. Entonces la gran cuestión pasa a ser la siguiente: 

¿podrá la industria extractiva satisfacer el aumento de la demanda, 

o presenciaremos carestías significativas? Para responder a esta 

pregunta hay que examinar el aprovisionamiento mundial. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L a ecuación planetaria de la oferta 

Hasta la fecha, la industria energética mundial ha conseguido en 

buena medida satisfacer la demanda mundial de petróleo a un pre-

cio asequible. Para ello, el sistema ha aumentado su producción, 

de 10 millones de barriles diarios (mbd) en 1950 hasta 73 mbd en 

1999. En algún momento, sin embargo, la industria petrolera ya 

no podrá seguir el ritmo de la creciente demanda, porque el pla-

neta no tiene más que una cantidad determinada de petróleo con-

vencional (líquido) y cuando se haya consumido la mitad de esa 

existencia (ésa es una señal de alarma que probablemente se 

encenderá durante la primera o la segunda década del siglo xxi) 

los productores van a tropezarse con importantes dificultades para 

aumentar más el ritmo de extracción. A partir de ahí son de espe-

rar carestías recurrentes de crudo. 

El momento exacto en que aparecerán esas carestías depende 

del tamaño de la existencia remanente y de las cantidades anuales 

extraídas. También figura en esa ecuación el progreso tecnológi-

co. Cuando se introduzcan nuevos y mejores métodos de pro-

ducción será posible extraer un porcentaje más grande del crudo 

existente en cualquier yacimiento, y también explotar una mayor 

proporción de los situados mar adentro o a mayor profundidad. 

Evidentemente, es imposible calcularzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA con exactitud cuánto petró-

leo va a quedar disponible para uso humano en última instancia, 

o cuándo empezará a agotarse esa cantidad; sí en cambio podemos 
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especular con bastante aproximación acerca de cuándo van a pro-

ducirse las primeras carencias significativas. 

Para ello hay que calcular la cantidad de crudo restante y dis-

ponible para el uso humano. Según estimaciones de BP Amoco, 

a finales de 1999 el planeta tenía reservas «comprobadas» del 

orden de 1,033 billones de barriles de petróleo «convencional». 

Estas reservas se definen como aquellas cantidades que «con cer-

teza razonable» pueden extraerse de «yacimientos conocidos, 

bajo las condiciones económicas y operativas actualmente vigen-

tes».
2 7 Además, muchos analistas creen que la Tierra contiene 

una cantidad adicional «no confirmada» de petróleo, si bien las 

estimaciones varían entre 200 mil millones y 900 mil millones de 

barriles.* 

De donde resulta una existencia no explotada de 1,25 billo-

nes a 1,95 billones de barriles a comienzos del siglo xxi, siempre 

en cifras aproximadas. 

Entre los geólogos hay un importante debate acerca de 

cuál de estas dos estimaciones, la máxima o la mínima, se acer-

ca más a la realidad. Cada bando tiene argumentos no desdeña-

bles. Los partidarios de la estimación más alta mantienen que 

los equipos de prospección siguen descubriendo nuevos yaci-

mientos, y que los progresos de la tecnología de perforación 

permitirán explotar depósitos remotos o muy profundos que 

antes se consideraban inaccesibles.
29 Los partidarios de la cifra 

más baja señalan que, desde la década de 1970, se han descu-

bierto muy pocos yacimientoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA grandes y que la magnitud de 

muchos de éstos ha sido exagerada por diversas razones: por 

ejemplo, para que los miembros de la OPEP se aviniesen a 

aumentar sus cuotas de producción anuales (que se fundan en 

el tamaño de las reservas declaradas por las productoras).30 Por zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* Estas cifras resultan de cálculos mediante los cuales se intenta determinar la 

existencia mundial de petróleo convencional originaria (antes de que se realizara 

ninguna perforación). Según las diversas estimaciones de esa cantidad, el planeta 

tenía entre 2,1 y 2,8 billones de barriles de petróleo convencional antes de que se 

iniciase la explotación sistemática durante el siglo xix. Del petróleo inicial se ha-

brán gastado unos 850 mil millones de barriles hasta 1999.28 
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tanto , parece prudente adoptar un p unto medio entre las dos 

estimaciones. Según este criterio diremos que el tamaño de las 

reservas no explotadas (en el año 2000) era de 1,6 billones de 

barriles aproximadamente.3 1 

A l ritmo actual de la producción —recordemos, unos 73 

millones de barriles al día en 1999, o 26.600 millones al año — esa 

reserva remanente de 1,6 billones de barriles teóricamente podría 

satisfacer las necesidades mundiales durante sesenta años más. 

Quizá sea una buena noticia para muchas personas, si se interpre

ta que la cuestión de la escasez aún tardará muchos decenios en 

presentarse. Pero el caso es que la estimación suscita algunas 

dudas. En primer lugar, que el consumo mundial no va a perma

necer estable, sino que experimentará probablemente un creci

miento regular durante los próximos años. Si admitimos las pre

dicciones del Do E, según las cuales el ritmo de ese crecimiento 

será de un 1,9 por ciento anual entre 1997 y 2020, al final de ese 

período tendremos un consumo de 113 millones de barriles dia

rios, o 41 miles de millones anuales, y el mundo habrá devorado 

otros 800 mil millones de barriles. Lo cual significa que el rema

nente en esa fecha sería del orden de 850 mil millones de barriles. 

De no variar el ritmo del consumo darían para otros veinte años 

más... lo que sitúa el instante del agotamiento absoluto en el 

2040, y no en el 2060. 

El cálculo todavía es tranquilizador, pero quedan razones 

para el escepticismo. Sería una falta de realismo suponer que las 

compañías petroleras van a poder extraer hasta el último barril de 

las reservas conocidas y no conocidas. A lgunos yacimientos son 

demasiado pequeños, o se hallan a demasiada pro fundidad para 

que la extracción sea rentable. En segundo lugar, y puesto que las 

compañías tienden a explotar primero los yacimientos fácilmente 

accesibles dejando para luego las reservas más recónditas, con el 

paso del tiempo la mayoría de los depósitos fácilmente explotables 

se habrán agotado y el aprovisionamiento pasará a depender de los 

restantes, los difíciles.32 En realidad, muchos geólogos creen que 

la productividad de cualquier yacimiento empieza a decaer una 

vez la explotación ha vaciado la mitad de su contenido inicial. 
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Considerando la existencia mundial en conjunto, la mitad de la 

riqueza petrolera originaria de 2,45 billones de barriles se habrá 

consumido hacia el 2010, con un margen de un par de años más 

o menos. Lo cual no significa que vayan a hacerse notar carencias 

significativas en 2011, pero sí que empezará a resultar más difícil 

la extracción del petróleo restante.
33 

Por supuesto, de aquí al 2010 pueden ocurrir muchas cosas 

susceptibles de alterar esa ecuación. Una crisis económica mundial 

reduciría sensiblemente la demanda de petróleo. Surtiría el mismo 

efecto el lanzamiento de vehículos híbridos, o con motor a hidró-

geno, si hallasen una gran aceptación. Otro caso sería el aumento 

de la oferta de crudo al descubrirse nuevos yacimientos, o intro-

ducirse nuevas tecnologías extractivas. Además hay que considerar 

que cuando disminuyan los suministros, el precio subirá creándo-

se un incentivo para poner en explotación los yacimientos de difí-

cil acceso, o desarrollar fuentes de energía no convencionales 

como la obtención de combustibles líquidos a partir de las arenas 

petrolíferas y los esquistos bituminosos.* 

Según esto, consideraríamos posible que la abundancia de 

crudo en 2015 y 2020 sea comparable a la de hoy, aunque la 

demanda aumente en grado significativo.
35

 Pero también podría 

suceder lo contrario, es decir que la existencia mundial resulte 

bastante inferior a lo estimado, o que las futuras prospecciones 

no consigan localizar nuevos yacimientos de gran productivi-

dad.
3 6 

Las carestías se presentarán más pronto o más tarde, pero el 

hecho es que el sistema económico mundial tal como lo cono-

cemos sigue siendo rehén de la disponibilidad fácil de petróleo a 

* De estos materiales existen en el mundo reservas importantes. Si la conversión 

en combustible líquido fuese posible a un coste razonable y sin daño significati-

vo para el medio ambiente, disminuiría considerablemente el peligro de futuras 

carestías. Sin embargo, los procedimientos conocidos hasta la fecha son caros, 

consumen mucha energía y no respetan el medio ambiente (la producción a par-

tir de las arenas petrolíferas requiere grandes cantidades de agua, que es a su vez 

un recurso escaso, y deja un gran volumen de estériles, o sustancias de desecho). 

Salvo innovación técnica futura no parece prudente confiar en que estos materia-

les sustituyan idóneamente al petróleo convencional.34 
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un coste aceptable. Mientras fluya el crudo en cantidades sufi-

cientes, los Estados se hallarán en condiciones de desarrollar la 

economía y atender a las demás necesidades de una población 

cada vez más numerosa y próspera. Pero si los suministros se 

agotan o el precio del petróleo rebasa el nivel tolerable, muchas 

economías lo sufrirán y un gran número de personas experi-

mentará considerables penurias. (De esto hemos tenido un 

pequeño anticipo en la primavera de 2000, cuando el precio del 

combustible en algunos lugares de Estados Unidos superó los 

dos dólares por galón y los enfurecidos camioneros se manifes-

taron en Washington, D.C. para expresar su cólera; protestas 

similares e incluso más multitudinarias paralizaron buena parte 

de Europa a comienzos del otoño del mismo año.) En estas cir-

cunstancias las Administraciones de los países importadores se 

ven fuertemente compelidas a «hacer algo»: subvencionar las 

importaciones de petróleo, imponer el racionamiento obligato-

rio, emplear combustible de las reservas estratégicas o recurrir a 

la fuerza para eliminar los obstáculos que impiden el flujo mun-

dial del oro negro. 3 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Los inevitables condicionamientos de la geografía 

A medida que los yacimientos antiguos se van agotando, la com-

petencia mundial se concentra cada vez más en las escasas regio-

nes que todavía cuentan con existencias significativas de crudo. 

Automáticamente, tales regiones cobran importancia estratégica 

creciente, y lo mismo las rutas de tránsito por donde el crudo llega 

a los mercados distantes. Es evidente que cualquier inestabilidad 

o disturbio en esas zonas críticas podría comprometer la continui-

dad del aprovisionamiento, lo cual supone el riesgo de una inter-

vención exterior. Por consiguiente, la probabilidad relativa de 

conflictos se halla íntimamente vinculada a la distribución geográ-

fica del crudo y al ambiente político de las regiones clave produc-

toras y de tránsito. 

El hecho más significativo acerca del petróleo, desde el punto 
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de vista de la segundad mundial, es que gran parte del mismo se 

concentra en un reducido número de regiones productoras 

importantes. Como se muestra en la tabla 2.3, catorce países 

—Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait, 

Irán, Venezuela, Rusia, México, Estados Unidos, Libia, China, 

Nigeria, Noruega y Gran Bretaña— poseen en conjunto todas las 

reservas del mundo salvo un 10 por ciento. Y dentro de estos 

catorce la existencia se concentra a su vez en cinco —Arabia Saudí, 

Irak, E A U , Kuwait e Irán— que representan casi los dos tercios 

de las reservas mundiales. 

Esta elevada concentración del crudo en un puñado de gran

des regiones productoras significa que la disponibilidad mundial 

se halla estrechamente ligada a las condiciones políticas y socio

económicas imperantes en un grupo relativamente reducido de 

países. Si estallan en éstos guerras o disturbios políticos, el resto 

del mundo queda expuesto a dificultades económicas significati

vas.3 8 Así se puso dolorosamente de manifiesto en 1973-1974, 

cuando el embargo árabe produjo la carestía mundial del petróleo 

y desencadenó una larga recesión económica. El mismo mensaje 

recibimos en 1979-1980 después de la revolución en Irán. Como 

sugiere un detenido examen de la tabla 2.3, en el futuro podrían 

repetirse traumas semejantes: la mayoría de los países enumerados 

en ese grupo han experimentado guerras o revoluciones durante 

los últimos diez o veinte años, y muchos siguen enfrentados a 

peligros internos o externos. 

El epicentro de todo este trastorno es, por supuesto, Orien

te Próximo. Hace tiempo que preocupa a los dirigentes de las 

principales naciones importadoras el hecho de que tantos grandes 

productores mundiales se hallen localizados en esa región conflic-

tiva. Cuando aún no se había descubierto el petróleo, aquellos 

países estaban desgarrados por las diferencias étnicas y políticas y 

por la querella histórica entre los musulmanes chutas y los suníes. 

Pero cuando empezó a fluir el petróleo, estas divisiones se agudi

zaron al sumárseles las disputas generadas por la propiedad de los 

yacimientos y la distribución de los ingresos. En época reciente, el 

auge del fundamentalismo islámico, la opresión de los regímenes 
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Tabla 2.3: Reservas mundiales y producción de petróleo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Cálculos de 1999) 

País productor (por Reservas estimadas Porcentaje de la re- Producción de 1998 

volumen de reservas) (mmb) serva mundial  (%) (mbd) 

Arabia Saudí 261,5 24,8 9,2 

Irak 112,5 10,7 2,2 

Emiratos Árabes Unidos 97,8 9 ,3 2,7 

Kuwait 96 ,5 9.2 2,2 

Irán 89 ,7 8.5 3 ,8 

Venezuela 72,6 6 .9 3,3 

Rusia 48 ,6 4,6 6 ,2 

México 47,8 4,5 3,5 

Estados Unidos 30,5 2,9 8 .0 

Libia 29,5 2,8 1.4 

China 24,0 2,3 3,2 

Nigeria 22,5 2,1 2,2 

Noruega/ Reino Unido 

(Mar del  Norte) 16,1 1.5 6 ,0 

Total  949 ,6 90 ,1 53,9 

Fuente: BP Amoco,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Satistial üfview of World Energy 1999. 

mmb = miles de millones de barri les 

mbd = millones de barri les diarios 

autoritarios y el profundo agravio (para muchos árabes) del trato 
infligido por Israel a los palestinos han venido a caldear todavía 
más la situación.3 9 

Por ser Oriente Próximo escenario tan frecuente de convul-
siones sociales e intranquilidad política, las naciones consumidoras 
principales han intentado reducir su dependencia con respecto al 
golfo Pérsico y desarrollar fuentes alternativas de aprovisiona-
miento en otros lugares. Éste fue el motivo que impulsó la rápida 
explotación de las reservas del mar del Norte y de Alaska durante 
la década de 1970 y, más recientemente, el establecimiento de 
otras zonas productivas en Africa, Latinoamérica y la región del 
Caspio. «Nos alejamos radicalmente de la dependencia con res-
pecto al crudo del Oriente Próximo —dictaminó con optimismo 
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el Consejo Nacional de Seguridad en 1998zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA—. Venezuela [ha pa-
sado a ser] nuestra proveedora principal y Africa suministra el 
15 por ciento del petróleo que importamos.»4 0 

N o obstante, y por más que la producción en esas otras 
regiones haga menos dependientes de Oriente Próximo a los 
importadores, ello no garantiza que las nuevas fuentes se hallen 
menos expuestas a desórdenes y conflictos. Colombia y Nigeria, 
por ejemplo, han experimentado graves conatos de violencia 
interna durante los últimos años, al tiempo que Venezuela atra-
viesa una transición política dolorosa y potencialmente subversiva. 
Tampoco parece que la región del mar Caspio vaya a resultar 
menos inestable que la del golfo Pérsico (sobre este punto volve-
remos en el capítulo 4) . Es cierto que la explotación de múltiples 
zonas productoras hace posible que las naciones consumidoras 
cambien de proveedora cuando ocurre una crisis en alguna de 
éstas; pero aún así dichas zonas productoras son pocas, y de entre 
éstas, menos todavía las enteramente exentas de conflicto (o de 
riesgo de conflicto). 

Queda claro, pues, que la estrategia de diversificación es un 
remedio provisional. En última instancia los países importadores 
tendrán que retornar siempre al mismo grupo inseguro de pro-
veedores del golfo Pérsico, el Caspio, Latinoamérica y Africa. Les 
guste o no, los países importadores principales tendrán que per-
manecer atentos a la evolución política en las regiones producto-
ras clave, y tendrán que intervenir, de una manera u otra, cuando 
los disturbios locales y regionales amenacen con interrumpir el 
caudal del petróleo. 

Lo mismo sucede con aquellas regiones que no teniendo 
grandes existencias de crudo son necesarias, no obstante, para el 
transporte del petróleo, en un sentido amplio que comprende 
tanto los buques cisterna como los oleoductos. Varias de estas 
regiones, como el estrecho de Ormuz (por donde discurre la ruta 
que comunica el golfo Pérsico con el océano índico), el mar Rojo, 
el mar de China meridional y el Cáucaso, limitan con zonas de 
conflictos recurrentes o las engloban; por tanto, van a constituir 
un tema permanente de preocupación para los principales países 
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importadores. Para hacer hincapié en este punto, el Departamen

to de Energía ha publicado una lista de seiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA world oil-transit cho-

kepoints, o «puntos de estrangulamiento del tránsito petrolero 

mundial» que podrían verse cerrados, y representan en conjunto 

un flujo de 30 millones de barriles al día, o más del 40 por ciento 

del consumo mundial total .
4 1

 (Véase la tabla 2.4.) 

Preocupa cada vez más a los principales países importadores, 

y especialmente a Estados Unidos y Japón, el garantizar la seguri

dad de los transportes de petróleo a través de esas zonas. Si una 

potencia hostil tratase de bloquear el flujo por esas rutas de trán

sito, provocaría casi con toda certeza una reacción militar por 

parte de Washington y quizá también de otras capitales. Estados 

Unidos, en particular, ha manifestado con especial énfasis su 

determinación de combatir cualquier bloqueo del estrecho de 

Ormuz, y también ha lanzado advertencias contra posibles blo

queos de las rutas del mar de China meridional y otras vías de 

tránsito vitales. A l mismo tiempo, Tokio ha expresado su preocu

pación por la seguridad de la circulación del crudo en el mar de 

China meridional y, al igual que Estados Unidos, ha reforzado su 

capacidad de operación militar en esa zona. (Véanse los capítulos 

3 y 5.) 

El conflicto armado también es posible en los casos de zonas 

fronterizas o de aguas territoriales disputadas por suponerse que 

albergan grandes yacimientos de crudo. Muchas localizaciones 

prometedoras se hallan en comarcas fronterizas deshabitadas, 

donde los territorios están mal delimitados, o en litigio, y lo 

mismo sucede con las zonas económicas frente a las costas. Arabia 

Saudí, por ejemplo, todavía no ha llegado a acuerdos definitivos 

con los países vecinos sobre el trazado exacto de varias fronteras 

en el interior de la península... muchas de las cuales son críticas 

porque atraviesan yacimientos importantes.
4 2

 También el reparto 

de las zonas económicas exclusivas según la Convención de las 

Naciones Unidas sobre Derecho del Mar da lugar a desacuerdos 

en varias regiones productoras clave, entre ellas el golfo Pérsico y 

el mar Caspio, el Rojo y el de China meridional. (En el Apéndice 

se hallará una lista de las disputas territoriales que derivan de desa-
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cuerdos sobre la propiedad de reservas vitales de petróleo o afec-

tan a este extremo.) 

El valor percibido de las existencias en litigio ciertamente 

debe aumentar conforme crezca la demanda de petróleo y se 

vayan agotando otras fuentes más cómodas y mejor situadas. Con 

Tabla 2.4: «Puntos de estrangulamíento» 

del tránsito petrolero mundial zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Punto Local i zac ión Tránsi to de petróleo Comentarios 

en 1998 (mbd) 

Estrecho A la sal ida del  gol fo Pérsico, 15,4 Escenario histór ico de rei tera

de Ormuz entre Irán y Om án dos enfrentamientos; su cierre 

impedi r ía el  paso del  crudo del  

gol fo Pérsico hacia buena parte 

del  mundo 

Estrecho Entre Malasia y la isla indone 9,5 Su cierre causaría graves t ras

de Ha l an sia de Sumatra, enlaza el  océa

no Indico y el  mar de China 

mer idional  

tornos en los flujos desde el  

gol fo Pérsico hacia el  Japón , 

China, Ta'iwan y Corea del  Sur. 

Bab el - A la sal ida del  mar Rojo, entre 3.3 De cerrarse, los petroleros del  

Mandeb Yemen y Er i t rea/ Dj ibut i  gol fo Pérsico no podr ían l legar 

al  canal  de Suez ni  al  oleoduc

to Sumed 

Canal  de En el  nordeste de Egipto, enla- 3,1 Escenario histór ico de rei tera

Suez y oleo- za el  mar Rojo con el  Medite- das conflagraciones; su cierre 

ducto Sumed n i ñ e o per judicar ía gravemente el  

aprovisionamiento de crudo del  

Golfo para Europa 

Bosforo/ Es f r onter a entre Asia y Europa, 1,7 Es lugar previsto de t ránsi to 

trechos enlaza el  Medi ter ráneo con el  para el  crudo del  mar Caspio, y 

turcos mar Negro pr inc ipal  r u ta de expor tac ión 

del  petróleo ruso 

Canal  de Cent roamér i ca, enlaza los océa 0 ,6 Su cierre t rastornar ía l a c i rcula

Panamá nos At lánt i co y Pacífico ción del  crudo entre el  At l án t i 

co y el  Pacífico 

Fuente: U.S. Department of Energy, "Wor ld Oil  Transit Chokepoints", agosto de 1999. 
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lo que aumentan a su vez las posibilidades de conflicto entre los 

Estados que reclaman el mismo pedazo de territorio y pretenden 

extraer de él la máxima rentabilidad económica. En muchos casos 

estas disputas quedarán limitadas a las naciones a que afecten 

directamente, pero también podría ocurrir que se inmiscuyesen 

otras potencias ajenas si el envite fuese de mayor cuantía. Como 

sucedió en el caso de la operación Tormenta del Desierto después 

de la invasión de Kuwait por Irak, cuyo pretexto fue precisamen

te una antigua disputa territorial. 

En el futuro las intervenciones de ese tipo serían especial

mente probables en la región del Caspio y en la del mar de China 

meridional, porque ambas están afectadas por litigios de demarca

ción de zonas económicas exclusivas, motivados precisamente por 

la presencia de recursos. En el Caspio son cinco los Estados que 

discuten el trazado de las fronteras: Azerbaiyán, Irán, Kazajistán, 

Rusia y Turkmenistán. En el mar de China meridional se enzarzan 

en una querella similar siete Estados: Brunei, China, Indonesia, 

Malasia, Filipinas, Taiwan y Vietnam. En cualquiera de las dos 

zonas, un estallido serio de violencia comprometería los intereses 

vitales de muchas naciones, e induciría a la intervención de Esta

dos Unidos y otros países importadores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

El triángulo estratégico 

Es evidente que los tres factores clave —la política de seguridad 

petrolera, la dinámica de la oferta y la demanda, y las condiciones 

limitativas de la geografía— van a desempeñar un papel determi

nante en cuanto a la probabilidad y la localización de los conflic

tos futuros en torno al petróleo. Cada uno de ellos por sí solo bas

taría para invocar el espectro del derramamiento de sangre, pero 

es la combinación de todos ellos lo que eleva el riesgo de confla

gración. 

El peligro estará presente en la mayoría de las zonas produc

toras, aunque el riesgo de un conflicto significativo será mayor allí 

donde la existencia de crudo coincida con los intereses cruciales 
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de Estados Unidos y de las principales potencias regionales. A 

comienzos del siglo xxi este peligro se manifestaba de una mane

ra mas nítida en una extensa región triangular que podemos esti

mar comprendida entre el golfo Pérsico al oeste, el mar Caspio al 

norte y el mar de China meridional al este. Vemos que dentro de 

ese «triángulo estratégico» se hallan algunas de las mayores con

centraciones mundiales de crudo, y es el escenario de numerosas 

reivindicaciones territoriales e intereses de seguridad contrapues

tos de varios Estados poderosos. 

Se inscriben en el triángulo estratégico tres de las regiones 

productoras principales: la del Golfo, que contiene alrededor del 

65 por ciento de las reservas conocidas del mundo; la cuenca 

del mar Caspio, que de momento produce poco, pero tiene gran

des reservas de petróleo y gas natural; y el este asiático, donde 

existen campos petrolíferos en explotación y reservas posiblemen

te muy importantes en el mar de China meridional. En la misma 

región hay otras fuentes secundarias de hidrocarburos, entre las 

cuales destacan la cuenca del Tarim, en la parte occidental de 

China, y los yacimientos gasísticos de Yadana del mar de Anda-

man, frente a la costa occidental de Birmania. En conjunto, las 

tres zonas citadas representan aproximadamente el 49 por ciento 

de la producción actual y el 74 por ciento de las reservas identifi

cadas hasta el presente.
43 

Dada la importancia del triángulo estratégico para el aprovi

sionamiento mundial de energía y el fuerte peligro de conflicto 

que determina, iniciaremos el presente estudio de la lucha por los 

recursos valorando la dinámica de los antagonismos en esa región 

crítica. 
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Conflicto petrolero 

en el golfo Pérsico 

De entre las principales regiones productoras del mundo, el 

golfo Pérsico es el escenario más probable de conflictos en 

este nuevo siglo. Como posee cerca de dos terceras partes de las 

existencias mundiales de crudo, y puesto que la demanda de ener

gía va a seguir aumentando en las próximas décadas, es seguro que 

el Golfo continuará en el ojo del huracán de la intensa competen

cia planetaria. Además es una región desgarrada por una infinidad 

de rivalidades de poder, escisiones religiosas y disputas territoria

les. Esas divisiones han originado violencia en el pasado, y es pro

bable que sigan generándola. Con cualquier disturbio de ese tipo 

peligra el aprovisionamiento mundial de crudo, y por eso la inter

vención de las potencias extranjeras, Estados Unidos sobre todo, 

siempre es una posibilidad. 

Son muchos los factores que contribuyen a la probabilidad de 

una guerra en la región del golfo Pérsico, y no todos están conec

tados con el petróleo. Las ambiciones políticas, las diferencias reli

giosas y la codicia encendían periódicamente la mecha en la época 

anterior a 1908; es decir, antes de que se descubriesen los prime

ros yacimientos de importancia en Irán. Pero la presencia de gran

des existencias energéticas en el Golfo tiende a multiplicar tanto la 

frecuencia de las conflagraciones como el potencial destructivo 

relativo de éstas. Por una parte, muchas reservas importantes de 
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energía se hallan en zonas pretendidas por dos o más Estados o en 

regiones marginales mal definidas, sin fronteras reconocidas. Y 

puesto que la posesión de estos territorios disputados puede gene

rar miles de millones de dólares anuales en ingresos por cuenta de 

petróleo y gas, los diversos pretendientes pueden caer en la tenta

ción de apoderarse del territorio en cuestión por la fuerza y no 

permitir que un rival se quede con esas rentas o parte de ellas. 

Otro posible conflicto es el que ocurre cuando una frontera entre 

dos países pasa por encima de un gran yacimiento. Por ejemplo, si 

uno de los dos empieza a extraer más de la cuota que le corres

ponde. (A finales de la década de 1980, Irak acusó a Kuwait de 

estar haciendo eso precisamente en el yacimiento común de 

Rumana, lo que sirvió de pretexto a la invasión iraquí de 1990.) 

La presencia de grandes reservas de crudo en el Golfo tam

bién multiplica en otro sentido la probabilidad y la posible viru

lencia del conflicto entre Estados, y es que las naciones de la 

región tienen medios para procurarse grandes cantidades de arma

mento moderno. Desde que las subidas de precios de la OPEP en 

1973-1974 incrementaron sus ingresos, los países del Golfo han 

gastado simultáneamente miles de millones de dólares en la 

importación de armas. Se trata por lo general de sistemas ultra

modernos, los más letales que pueden comprarse. La adquisición 

de semejante armamento avanzado inevitablemente fomenta los 

afanes expansionistas de algunos dirigentes de la región, por ejem

plo el ex sha de Irán (que intervino en la guerra civil omaní de 

mediados de la década de 1970), o Sadam Husein de Irak. 

Muchos analistas creen que uno de los factores desencadenantes 

de la invasión de Kuwait por Irak en 1990 fue la creencia de que 

sus fuerzas tenían tan excelente equipamiento que ninguna poten

cia exterior le disputaría a Irak la anexión del emirato.1 Pero una 

vez han estallado las hostilidades, la presencia de grandes cantida

des de armamento moderno tiende, naturalmente, a aumentar la 

escala y la intensidad de los combates. (Por ejemplo, se estima que 

la guerra Irán-Irak de 1980-1988 causó un millón de bajas y 

daños materiales por más de 100 mil millones de dólares.) 

Al mismo tiempo las descomunales rentas del petróleo tam-
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bien acentúan el riesgo de conflictozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA interno en el Golfo, especial

mente en los países donde la mayor parte de aquéllas va a enri

quecer las cuentas de una familia de príncipes o de una alta bur

guesía. Aunque muchos de estos países han tratado de evitar con

flictos internos por la distribución de las rentas del petróleo con

cediendo extraordinarios beneficios a sus ciudadanos (educación y 

sanidad gratuitas, subvenciones a los alimentos, la vivienda y la 

energía), la acumulación de semejantes riquezas en manos de una 

élite dominante siempre inspira cierto resentimiento a los menos 

favorecidos. Y cuando vienen a enconar ese resentimiento otras 

causas de descontento, sean religiosas, políticas o ideológicas, la 

combinación suele resultar explosiva. 

Por supuesto, muchos de estos factores también se encuen

tran en otras regiones poseedoras de grandes yacimientos. Lo que 

diferencia al golfo Pérsico de las demás es que las grandes poten

cias, en especial Gran Bretaña y Estados Unidos, han optado por 

intervenir en las querellas locales todas las veces que juzgaron 

amenazado el libre flujo del crudo. Gran Bretaña venía desempe

ñando un papel clave en los asuntos del Golfo desde antes de la 

I Guerra Mundial y hasta comienzos de la década de 1970; Esta

dos Unidos asumió protagonismo desde la década de 1950 en 

adelante. Basándose en la convicción de que el acceso a la energía 

del golfo Pérsico era indispensable para la seguridad nacional, los 

dirigentes de ambos países han autorizado habitualmente el uso 

de la fuerza para eliminar lo que consideraban impedimentos para 

la continuidad de la producción y del suministro. 

Ahora Gran Bretaña ya no es el principal protagonista militar 

en el Golfo. En cambio, Estados Unidos ha aumentado constan

temente su presencia militar en la región. En la misma medida en 

que retiraba fuerzas de otros escenarios posibles de conflagración, 

como Europa y el Extremo Oriente, las ha desplegado en el 

Golfo. Al ordenar este despliegue, el alto mando no ha disimula

do en absoluto sus intenciones: Estados Unidos no permitirá que 

ningún estado hostil obstaculice la libre circulación del crudo del 

Golfo hacia los principales mercados consumidores de Occidente. 

Este principio manifestado por el presidente Cárter en enero de 
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1980 ha sido invocado varias veces durante los decenios de 1980 

y 1990 para justificar la actuación de tropas estadounidenses en el 

Golfo, y probablemente servirá para otras intervenciones norte

americanas en el futuro inmediato. 

Los altos cargos militares estadounidenses aducen que la pre

sencia conspicua de sus tropas en el Golfo y las demostraciones de 

fuerza respaldadas por las sucesivas administraciones contribuyen 

a la disuasión, a que ningún posible adversario caiga en la tenta

ción de obstruir el flujo de crudo.
2

 Pero, si bien es posible que el 

poderío estadounidense haya desalentado a posibles rivales deseo

sos de apostar fuerte en la región, la propia magnitud de la pre

sencia militar norteamericana, y no digamos el periódico uso de la 

fuerza por parte de Washington, también hanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA provocado animosi

dad contra la política estadounidense. Lo cual resulta especial

mente evidente en Arabia Saudí, donde el despliegue cada vez 

mayor de fuerzas norteamericanas suscita enconadas hostilidades. 

Los líderes islámicos militantes consideran intolerable que sus tie

rras sean pisadas por no musulmanes, y juzgan una provocación la 

estrecha alianza de Estados Unidos con Israel. De manera similar, 

las constantes operaciones de la aviación americana sobre Irak 

indignan a muchos iraquíes, en principio prooccidentales, disua

diéndolos de volver sus iras contra Sadam Husein. Estas hostilida

des permanentes contra Irak, combinadas con el mantenimien

to de las sanciones económicas, indisponen también a la población 

de los países vecinos y la persuaden de que Estados Unidos pre

fiere emplear las armas contra árabes y musulmanes antes que 

enfrentarse a otros posibles enemigos. 

Tomados en conjunto, estos factores constituyen una fórmu

la que explica los brotes recurrentes de violencia. Por lo tanto, no 

hay que preguntarse si habrá conflicto en el golfo Pérsico, sino 

únicamente cuándo y de qué tipo será. En este capítulo examina

remos lo que está en juego, la trayectoria de la estrategia militar 

estadounidense en la región, y la infinidad de posibles causas de 

enfrentamiento armado existentes. 
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La especial situación del Golfo 

La importancia sintomática del golfo Pérsico en relación con 

la dinámica de la conflictividad mundial deriva enteramente de la 

geología, del hecho de que la zona contiene el 65 por ciento de 

las reservas petroleras estimadas y aún no explotadas del mundo. 

Y muchos geólogos creen que la región aún tiene más posibilida

des y que todavía se descubrirán nuevas existencias allí. El caso es 

que los yacimientos del Golfo están muy concentrados geográfi

camente y próximos a la superficie, lo que significa detección más 

fácil y explotación más rentable. Si bien es posible que se descu

bran otros yacimientos en el Atlántico Norte, en Siberia o en otros 

lugares remotos, únicamente el Golfo puede suministrar las 

inmensas cantidades de hidrocarburos que se necesitarán para 

atender el crecimiento de la demanda en el siglo xxi. 

Tabla 3.1: Producción y reservas en la región del golfo Pérsi

co, 1999 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'/ • del  t o t al  Reservas confor- '/ • de las reser-

Pais Producc ión, mbd mundial  madas, mmb vas mundiales 

Irán 3,55 5.1 89 ,7 8,7 

Irak 2,58 3 ,6 112,5 10,9 

Kuwait 2,03 2,9 96,5 9,3 

Om án 0,91 1,3 5,3 0,5 

Qatar 0,72 1,0 3,7 0,4 

Arabia Saudi  8 ,60 11,9 263,5 25,5 

EAU 2,51 3,2 97,8 9 ,4 

Yemen 0,40 0 ,6 4,0 0 ,4 

Otros 0,10 0 ,1 0,2 -

Total  21,40 29,7 673,2 65,1 

Fuente:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA BP Amoco, Sat isdal Keriew oí Worid Entrgf 2000. 

mmb = miles de millones de barri les 

mbd = millones de barri les al  día 
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Considerado como región productora de crudo, el golfo Pér-

sico comprende cinco grandes proveedores y unos cuantos de 

orden secundario. La lista de los primeros está encabezada por 

Arabia Saudí, cuyas reservas verificadas se calculan en 263,5 miles 

de millones de barriles (mmb), lo que equivale a un 25 por cien-

to del total mundial, aproximadamente. Le siguen otros cuatro 

Estados poseedores de grandes reservas: Irak (112,5 mmb), Emi-

ratos Arabes Unidos (97,8 mmb), Kuwait (96,5 mmb) e Irán 

(89,7 mmb). Entre los proveedores de segundo orden destacan 

Bahrein, Omán, Qatar y Yemen. Son nueve países en conjunto, 

que extraían 21,3 millones de barriles al día en 1999 o el 30 por 

ciento de la producción mundial total, y se les calculaban reservas 

vírgenes de 673 miles de millones de barriles, o un 65 por ciento 

de las reservas mundiales.3 (Véase la tabla 3.1) 

Aquí la palabra clave eszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA reservas. Las confirmadas en el golfo 

Pérsico son de 673 miles de millones de barriles, además de lo que 

contengan otros yacimientos no valorados todavía, y eso significa 

que los estados del Golfo podrán seguir extrayendo durante varias 

décadas más al ritmo actual, o incluso aunque aumente la pro-

ducción, sin agotar sus existencias. Hay otras regiones grandes 

productoras, pero sus reservas son inferiores, en primer lugar, y 

además están explotando sus yacimientos disponibles a un ritmo 

mucho más intenso. Estados Unidos, por ejemplo, produce 

actualmente unos 2.800 millones de barriles al año; si se mantie-

ne ese ritmo en el futuro y no se descubren nuevos yacimientos, 

las reservas estadounidenses —que en el año 2000 se estimaban 

en 28,6 miles de millones de barriles— quedarán completamente 

agotadas en el 2010. 

A l considerar esta cuestión de las reservas hay que prestar 

especial atención a Arabia Saudí. Este reino desértico no sólo es el 

principal productor del mundo —en 1999 extrajo 8,6 millones de 

barriles al día, o el 12 por ciento de la producción mundial 

total—, sino que además posee el mayor volumen de yacimientos 

no explotados todavía. Con unas reservas comprobadas de 264 

mil millones de barriles, Arabia Saudí tiene más petróleo que Nor-

teamérica, Suramérica, Europa y la ex Unión Soviética juntas. Y lo 
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que es más, muchos geólogos creen que las prospecciones en 

curso revelarán reservas adicionales y potenciarán todavía más la 

situación privilegiada de Arabia Saudí como primer país proveedor 

del mundo.
4 

El hecho de que Arabia Saudí y otros grandes proveedores 

del Golfo posean reservas tan enormes significa, de paso, que son 

los únicos que podrán aumentar la producción al ritmo exigido 

por el crecimiento previsto de la demanda mundial. Si el consumo 

mundial de petróleo aumenta en un 55 por ciento entre 1997 y 

2020, como predice el Departamento de Energía estadounidense, 

una parte significativa de la diferencia tendrá que salir del Golfo, 

sencillamente porque no hay otras existencias capaces de sustentar 

un incremento de esa magnitud. Por este motivo, todas las pro

yecciones de la oferta y la demanda futuras presuponen que el 

golfo Pérsico va a representar una proporción cada vez mayor 

de la necesidad mundial de crudo (pasando del 27 por ciento de 

1990 al 33 por ciento en 2010 y al 39 por ciento en 2020).
5 

Conforme vaya avanzando el siglo, crecerá la dependencia 

de los Estados importadores con respecto al suministro de ener

gía del Golfo. Según el DoE, en 2020 el resto del mundo impor

tará del golfo Pérsico más del doble que en 1997, pasando de 

16,3 a 36,4 millones de barriles diarios. No todos los países 

aumentarán en la misma proporción sus importaciones de la 

región del Golfo; algunos lo harán incluso más. Se predice, por 

ejemplo, que las importaciones de China van a aumentar un 960 

por ciento en los dos decenios próximos, de 0,5 a 5,3 mbd. Las 

del conjunto de países asiáticos en vías de desarrollo, un 114 por 

ciento (de 4,2 a 9,0 mbd); las de los países de Norteamérica, un 

105 por ciento (de 2,0 a 4,2 mbd), según las proyecciones.6 

(Véase la tabla 3.2.) 

Esa dependencia creciente del mundo industrializado con 

respecto a las fuentes de energía del golfo Pérsico tenderá a exa

cerbar muchas de las presiones que hemos descrito anteriormente 

en este capítulo. Al adquirir más valor los yacimientos de petróleo 

y gas localizados en territorios disputados, los pretendientes 

de esas reservas sentirán la tentación de ocuparlos y apoderarse de 
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ellos por la fuerza. De manera similar, los dirigentes ambiciosos tal 

vez querrán aumentar el volumen de petróleo en su poder ane

xionando a algún país vecino, tal como intentó Sadam Husein en 

1990. Una mayor concentración de las rentas del crudo en manos 

de las élites dominantes quizá provocará un fervor revolucionario 

recrudecido por parte de sus compatriotas menos afortunados. Y 

cualquiera de esas eventualidades, a su vez, puede hacer que peli

gre la libre circulación del petróleo, lo que conduciría a la inter

vención militar de Estados Unidos.
7 

La creciente dependencia internacional con respecto a las 

fuentes de energía del golfo Pérsico encenderá también focos de 

conflictividad nuevos. Si son cada vez más las naciones que recu

rren al petróleo del Golfo para cubrir sus importaciones esenciales, 

la competencia por el acceso al caudal existente se intensificará. Por 

supuesto las fuerzas del mercado contribuirán a aliviar estas presio

nes permitiendo que los países más opulentos se procuren lo que 

necesiten pagando precios más altos; a los menos solventes no les 

quedará más remedio que refrenar su demanda de alguna manera. 

Pero algunos países importadores podrían buscar modos alternati

vos de satisfacer sus necesidades, por ejemplo formar alianzas mili

tares con las potencias de la región, y vender armas y otras formas 

de ayuda a cambio de crudo. En el Golfo estas soluciones ya han 

sido ensayadas; por ejemplo Francia tenía relaciones con Sadam 

Husein antes de 1990, y se dice que China ha entrado en un trato 

similar con Irán.
8 El procedimiento quizá se haga más frecuente en 

los próximos años. Si son muchos los Estados que compiten por el 

acceso al petróleo de esa manera, las relaciones entre los países riva

les de la región serán cada vez más tensas y el peligro de enfrenta-

mientos armados entre ellas aumentará. En el peor de los supues

tos, ello podría conducir a hostilidades entre los patrocinadores 

externos de las potencias emergentes del Golfo.9 

Pero las fuerzas del mercado también podrían ser contrapro

ducentes en otro sentido, si los precios del crudo aumentasen 

tanto que suscitasen grandes penurias económicas en los países 

importadores, con las consiguientes manifestaciones, huelgas, 

desórdenes y otras formas de enfrentamiento civil. Ante tal pano-
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rama muchos dirigentes políticos se inclinarían a considerar medi-

das extremas para restablecer el orden público. Cabe imaginar un 

racionamiento de la gasolina, la imposición de controles sobre los 

precios, la declaración de la ley marcial. O también podrían 

emprender operaciones militares en el extranjero. Acción que de 

hecho ha sido contemplada por los estrategas norteamericanos en 

el pasado y podría revelarse como la opción preferencial ante futu-

ras crisis de ese género. 1 0 

TaMa 3.2: Crudo del godo Pérsico importado 

por el resto del mundo, 1997 y 2020 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(en millones de barriles al  día) 

Región importadora y Importaciones estima- Incremento porcentual  

país Importaciones en 1997 das en 2020 1997-2020 

Norteamérica* 2,0 4.1 105 

Europa Occidental  3,5 3.7 6 

Países asiáticos 

desarrollados * * 4,8 5.5 15 

China 0,5 5.3 960 

Este y Sureste 

asiático en vías 

de desarrollo 4,2 9.0 114 

Resto 1,3 8.8 577 

Total  mundial  16,3 3 í ,4 123 

Fuente: Ui . Department of Energy,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Imemitioiul  intrgy Outlook 2960, Tarda 13. 

* Estados Unidos, Canadá y México 

* * j apón , Austral ia y Nueva Zelanda zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

La evolución de la estrategia estadounidense 

Con la atención fija en lo que se percibe como intereses naciona-

les vitales, los dirigentes norteamericanos se reiteran en afirmar 

que Estados Unidos debe mantenerse en condiciones de garanti-

zar el flujo ininterrumpido del crudo desde los países productores 
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del golfo Pérsico hasta los mercados occidentales. «Los intereses 

vitales de Estados Unidos [en el Golfo] se hallan establecidos a 

largo plazo», declaró al Congreso en 1999 el general Anthony 

Zinni, entonces comandante en jefe del CENTCOM, abundando 

en las opiniones de su predecesor. «Ya que el 65 por ciento de las 

reservas petroleras mundiales se hallan en los Estados del Golfo», 

Estados Unidos y los países aliados «deben tener libre acceso a los 

recursos de la región».
1 1

 Aunque sea verdad que los objetivos nor

teamericanos se mantienen así definidos desde hace tiempo, las 

estrategias a que se ha recurrido para alcanzarlos han cambiado 

obedeciendo a una tendencia de involucramiento cada vez mayor 

del poder militar de Estados Unidos. 

Los encargados de formular la política norteamericana anun

ciaron por primera vez el principio de garantía de los aprovisiona

mientos procedentes del Golfo en 1943, cuando el presidente 

Franklin D. Roosevelt autorizó el suministro de ayuda militar nor

teamericana a Arabia Saudí. Los funcionarios de la administración 

estaban convencidos de que después de la guerra las potencias 

occidentales dependerían en grado sumo del crudo del golfo Pér

sico; por tanto, convenía que Estados Unidos —que apenas se 

había fijado en esa región anteriormente— pasase a ejercer un 

protagonismo más notorio. Esto condujo al establecimiento de 

relaciones diplomáticas con Arabia Saudí y, en 1945, a un encuen

tro entre el presidente Roosevelt y el rey Abdel-Aziz Ibn Saud, el 

fundador de la moderna Arabia Saudí.
1 2 El crudo del Golfo quedó 

definido como interés vital de seguridad pero ello no condujo, de 

momento, al envío inmediato de refuerzos estadounidenses a la 

zona. La presencia de Estados Unidos no se estableció sino de 

forma gradual y reflejando los cambios de orientación de la estra

tegia nacional. 

Al principio, es decir, en los comienzos del período de la gue

rra fría, Estados Unidos optó por mantener una intervención rela

tivamente discreta en el Golfo. En vez de estacionar un gran 

número de soldados norteamericanos allí, Washington prefirió 

delegar en Gran Bretaña, la potencia hegemónica tradicional, el 

mantenimiento de la estabilidad en la región. Sin embargo la 
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situación cambió en 1968, ante la determinación de Londres de 
retirar sus fuerzas militares «al este de Suez» anunciada por el pre
mier británico de la época, Harold Wilson. Convencidos de que la 
retirada de los británicos dejaría un peligroso vacío de poder en el 
Golfo, los estrategas estadounidenses postularon que Washington 
asumiese el papel principal en la tarea de preservar la estabilidad. 
Tras un detenido estudio de los intereses de Estados Unidos en el 
Golfo por parte del Consejo Nacional de Seguridad, entonces pre
sidido por Henry Kissinger, el presidente Nixon firmó el National 
Security Decisión Memorándum número 92, que disponía el 
aumento de la presencia estadounidense en la región. 1 3 

En el momento en que se produjo, la decisión de reforzar 
el compromiso estadounidense en el Golfo planteaba un impor
tante dilema a los altos cargos. La guerra del Vietnam estaba en 
un punto álgido, y la opinión pública muy poco dispuesta a res
paldar otra gran empresa militar en una zona del Tercer Mundo. 
Difícilmente podía la Administración enviar grandes contingentes 
de tropas al Golfo. Para resolver esta dificultad Washington adop
tó lo que se dio en llamar la «estrategia sustitutiva». Era una polí
tica consistente en utilizar a los países amigos de la región como 
«comisarios» de los intereses occidentales, aportando Washington 
un volumen considerable de material militar y asesoramiento 
estratégico. «Lo que decidimos —explicó más tarde Joseph J. 
Siseo, subsecretario de Estado— fue que trataríamos de estimular 
y de ayudar a los dos países clave de la zona (a saber, Irán y Ara
bia Saudí) para [...] convertirlos en elementos principales de la 
estabilidad tras la marcha de los británicos.»1 4 

La política sustitutiva rigió la estrategia norteamericana en el 
Golfo durante casi toda la década de 1970. Entre 1970 y 1978 
Estados Unidos vendió a Irán armamento avanzado por valor de 
más de 20 mil millones de dólares, lo que produjo, en palabras 
de Gerry E. Studds, representante por Massachusetts, «la acumu
lación más rápida de poderío militar en tiempos de paz que se 
haya registrado en ningún país en la historia mundial». 1 5 Si las 
armas estadounidenses sirvieron para mantener a raya a los ene
migos exteriores de Irán, en cambio no le resultaron de mucha 
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ayuda al sha Mohammad Reza Pahlevi frente a su oposición inte
rior. O mejor dicho, en el país muchos, y especialmente el clero 
musulmán, consideraron los evidentes lazos del sha con Washing
ton como demostración de la perniciosa y herética postura prooc-
cidental del monarca. A finales de 1978 la oposición interior era 
ya un movimiento de masas, y el sha se vio obligado a huir del país 
el 16 de enero de 1979. En cuestión de pocos meses Irán quedó 
bajo el control de un régimen islámico radical encabezado por el 
ayatolá Rumollah Jomeini. 

La caída del sha y la ascensión de Jomeini forzaron una pro
funda revisión de la estrategia norteamericana en el Golfo: de los 
dos «pilares» principales que la habían sostenido hasta entonces, 
Irán era con mucho el más fuerte, y Arabia Saudí demasiado débil 
para defender por sí sola los intereses vitales de Occidente. Y aun
que Washington intentó reforzar las defensas saudíes mediante un 
abastecimiento masivo de armamento americano, para los altos 
responsables de las decisiones políticas quedaba claro que el plan
teamiento sustitativo había dejado de ser viable y que, como con
secuencia, se imponía que Estados Unidos asumiese la responsa
bilidadzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA directa de estabilizar la región. Este era el telón de fondo 
de la situación cuando el presidente Cárter emitió su famosa 
declaración de enero de 1980, en la que describía el Golfo como 
un «interés vital» de Estados Unidos y advertía que cualquier ata
que contra esa región sería «repelido mediante el empleo de todos 
los medios necesarios sin exceptuar la fuerza de las armas». 

Para conferir credibilidad a este pronunciamiento, el presi
dente Cárter creó la Fuerza de Despliegue Rápido (Rapid Deploy-

ment Forcé, RDF), un grupo de unidades de combate con base en 
Estados Unidos pero preparado para intervenir en el Golfo tan 
pronto como fuese necesario. Cárter también impulsó la adquisi
ción de nuevas bases militares norteamericanas en la región, refor
zó las existentes y autorizó una ampliación de la presencia de fuer
zas navales estadounidenses en el Golfo. Esta incluía el despliegue 
permanente de unidades navales, con cuartel general en Bahrein. 
Aunque se ironizó mucho sobre estas medidas en la época, fueron 
los fundamentos del despliegue actual, hoy día muchísimo más 
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importante.16 (En 1983 la RDF se reorganizó como Mando Cen
tral estadounidense, o CENTCOM, y se le ampliaron las respon
sabilidades; la fuerza naval de Bahrein constituyó posteriormente 
el núcleo de la Quinta Flota.) 

En principio la tarea de la RDF/CENTCOM era defender el 
golfo Pérsico frente a una hipotética invasión por los soviéticos. 
Pero hacia finales de la década de 1980 empezó a preocupar cada 
vez más a los responsables de la política de Estados Unidos el cre
ciente poderío militar de Irak. Dicho país, vencedor en la guerra 
de 1980-1988 contra Irán y bien dotado de armamento moderno 
francés y soviético, estaba lanzando amenazas contra sus vecinos 
del sur del Golfo, especialmente Kuwait y Arabia Saudí. Los estra
tegas americanos, temiendo que una posición dominante de 
Sadam Husein hiciese peligrar el acceso occidental al crudo de la 
región, dejaron de prestar atención a la Unión Soviética para pres
társela a Irak. A finales de 1989 el presidente de la Junta de Jefes 
de Estado Mayor, general Colín Powell, autorizó al recién nom
brado comandante en jefe del CENTCOM, el general H . Nor
man Schwarzkopf, la preparación de planes para una campaña a 
gran escala contra los iraquíes.1 7 

El general Schwarzkopf y sus colaboradores dedicaron a esa 
tarea los cinco primeros meses de 1990. Según se anunció a los 
medios, el documento resultante —oficialmente llamado Plan de 
Operaciones (OpPlan) 1002-90— preveía el despliegue de varias 
divisiones acorazadas y mecanizadas en el Golfo, simultaneado 
con una amplia gama de fuerzas aéreas y navales. Para ponerlo a 
prueba, el CENTCOM organizó a mediados de julio de 1990 un 
complicado ejercicio «de puesto de mando» basado en unas hipo
téticas hostilidades entre Estados Unidos e Irak. Era el 2 de agos
to y apenas habían concluido estas maniobras cuando Sadam 
Husein lanzó la invasión de Kuwait. El general Schwarzkopf acu
dió inmediatamente a una reunión del gabinete de crisis con altos 
funcionarios de la Casa Blanca en Camp David (Maryland); dos 
días después, el presidente Bush le ordenaba iniciar preparativos 
para la realización del OpPlan 1002-90. El resultado fue, seis 
meses más tarde, la operación Tormenta del Desierto.18 
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Después de la Tormenta del Desierto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

El conflicto de 1990 en el Golfo sentó un precedente importante 

en cuanto al compromiso militar estadounidense en la región. 

Hasta ese momento la estrategia norteamericana procuraba redu

cir al mínimo la intervención directa de tropas de Estados Unidos 

en cualquier conflicto regional. En la operación Tormenta del 

Desierto, sin embargo, las tropas norteamericanas constituyeron 

la abrumadora mayoría de las fuerzas expedicionarias. Por añadi

dura, después de la guerra, el alto mando hizo constar que en 

Washington estaban dispuestos a asumir el papel principal una vez 

más, e incluso a actuar solos si fuese necesario. «Estados Unidos 

seguirá utilizando diversos medios para promover la seguridad 

regional y la estabilidad en el Golfo, contando con la colaboración 

de nuestros amigos y aliados», declaró en 1995 Joseph Nye, ayu

dante del secretario de Defensa. Pero «seguirá dispuesto a defen

der los intereses vitales de Estados Unidos en la región,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA unilate-

mlmente si fuese necesario» (la cursiva es nuestra).1 9 

La operación Tormenta del Desierto también estableció el 

modelo vigente para las intervenciones militares norteamericanas 

en el Golfo: una rápida concentración de fuerzas aéreas, marítimas 

y terrestres seguida de una ofensiva aplastante con empleo de 

armamento de alta tecnología. Era cuestión de aprovechar todas 

las ventajas imaginables de Estados Unidos en cuestión de poten

cia de fuego, movilidad, inteligencia y comunicaciones, con el 

propósito de machacar las defensas enemigas y reducir al mínimo 

las bajas propias. «La capacidad para proyectar la fuerza militar en 

grado aplastante y decisivo es clave para la estrategia operativa del 

C E N T C O M , como lo es nuestra capacidad para configurar el 

campo de batalla», explicó el general Zinni al Congreso en 

1999. 2 0 Estos dos principios —el compromiso de acción unilate

ral en el Golfo y la doctrina de «victoria decisiva» sobre el terre

no— son los rasgos esenciales de la estrategia estadounidense 

actualmente vigente para la región. 

Estos principios han sido puestos a prueba en más de una oca

sión. En enero y febrero de 1998, y luego en noviembre y diciem-
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Tabla 3.3: Fuerzas navales de Estados Unidos en el golfo Pérs ico, 

enero de 1998 

Tipo Unidad Armamento principal Tripulación 

Portaaviones USSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Himitz 

Crucero 

Destructor 

Fragata 

portamí-

siles 

guiados 

Submarino 

de ataque 

Lanzaminas 

y dragami

nas 

USS George Washington 

USS Hormandy 

USS Carney 

USS John Young 

USS Barry 

USS Ingersoll 

USS Keuben James 

USS Samuel B. Roberts 

USS Annapolis 

USS i Hendel Hmrs 

USS Dextrous 

USS Ardent 

14 cazas F-14,36 cazas F/A-18, 4 5.S00 

aviones EA-68 de guerra electrónica; 

23 aviones varios 

14 cazas F-14,36 cazas F/A-18, 4 S.S00 

aviones EA-68 de guerra electrónica; 

21 aviones varios 

misil de crucero Tomahawk, misil Stan- 358 

dard, misil Harpoon 

misil de crucero Tomahawk, misil Stan- 339 

dard, misil Harpoon 

misil de crucero Tomahawk, misil Stan- 339 

dard, misil Harpoon 

misil de crucero Tomahawk, misil Stan- 300 

dard, misil Harpoon 

no consta 300 

misil Standard, misil Harpoon 200 

misil Standard, misil Harpoon 200 

misil de crucero Tomahawk torpedo 133 

Mk-48 

no consta 107 

sistema de neutralización de minas 81 81 

sistema de neutralización de minas 81 81 

Fuente: U.S. Navy (comunicación electrónica 12 de enero de 1998). 

bre del mismo año, Estados Unidos desplegó una fuerza conside

rable en el Golfo para una larga serie de ataques aéreos y de lanza

miento de misiles contra Irak. (Véase la tabla 3.3.) El primer turno 

de operaciones quedó cancelado en el último minuto porque 

Sadam Husein consintió en que los inspectores de Naciones Uni

das registrasen los lugares donde se sospechaba que escondía fabri

cas de armamento. En diciembre de 1998 se puso en marcha la 
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segunda oleada, cuando aquél se negó a seguir colaborando con 

Naciones Unidas. En ninguno de ambos casos recibió Estados 

Unidos un apoyo significativo por parte de la comunidad interna

cional. 2 1 No obstante, los mandos estadounidenses siguen decla

rando que sus fuerzas están dispuestas a seguir lanzando ataques 

contra Irak siempre que tales acciones se consideren oportunas.2 2 

Desde entonces Estados Unidos ha seguido reforzando sus 

efectivos en el golfo Pérsico. A l no ser practicable el estaciona

miento permanente de fuerzas muy numerosas en la región —por

que el coste sería enorme, y además ninguno de los países aliados 

de la región quiere alojar en su territorio un gran contingente de 

no musulmanes—, el Departamento de Defensa prefiere adoptar 

para el caso de crisis un planteamiento de tropas de despliegue 

rápido. Para hacerlo posible, el Pentágono «emplaza» suministros 

enormes de equipo pesado en depósitos situados en la región, y se 

ha dotado de nuevos buques y portaaviones capaces de transpor

tar una fuerza de combate importante desde Estados Unidos hasta 

el Golfo. 2 3 En Kuwait, el Ejército tiene estacionado armamento 

suficiente para toda una división, y se está construyendo otro 

depósito similar en Qatar. También la Infantería de Marina alma

cena a bordo de las naves que patrullan la región el equipo pesa

do necesario para una fuerza expedicionaria de 15.000 hombres, 

y la Fuerza Aérea ha acumulado material suficiente para estable

cer, en un plazo mínimo, la estructura esencial de una base de 

aviones de caza.24 

La estrategia norteamericana también trata de reforzar la 

capacidad militar de las potencias amigas, en particular Kuwait y 

Arabia Saudí, al tiempo que intenta reducir o «degradar» la de los 

estados hostiles, sobre todo Irak e Irán. 

Para mejorar la capacidad de combate de los aliados, Estados 

Unidos ha suministrado cantidades considerables de armamento 

moderno a los países miembros del Consejo de Cooperación del 

GolfozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {Gulf Cooperation Council, GCC), una especie de pacto 

entre Bahrein, Kuwait, Omán , Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos 

Árabes Unidos. No se pretende que dichos Estados sean autosu-

ficientes militarmente, pero sí mejorar su capacidad para ayudar a 
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Estados Unidos en caso de conflagración importante. «Los Esta
dos del GCC no serían capaces de repeler una agresión exterior 
por parte de Irak o Irán», escribió en 1998 el Instituto de Estu
dios para la Seguridad Nacional del Pentágono. Pero contando 
con ayuda suficiente por parte de Estados Unidos, «sus fuerzas 
podrían realizar una contribución notable a un esfuerzo conjunto 
con Estados Unidos».25 

Washington ha vendido a los países del GCC algunos de sus 
sistemas de armamento más potentes y avanzados, por ejemplo los 
cazas F-15 y F-18, los tanques M - l , los helicópteros de ataque 
Apache AH-64 y los misiles defensivos Patriot. Sólo en el período 
de 1990 a 1997, Estados Unidos suministró a dichos países armas 
y municiones por más de 42 mil millones de dólares, lo que supo
ne la transferencia más grande y costosa de equipo militar a otra 
región del mundo por un solo proveedor en la historia reciente.26 

(Véanse las tablas 3.4 y 3.5.) El Departamento de Defensa ha 
proporcionado también instrucción militar a miles de efectivos de 
los países amigos, y las fuerzas norteamericanas realizan frecuen
tes maniobras conjuntas con los Estados del GCC. 

La estrecha relación entre los envíos de armamento estadou
nidense y los objetivos generales de la estrategia norteamericana 
en el Golfo se puso especialmente de manifiesto en marzo de 
2000, con la venta de ochenta cazas F-16 mejorados a los Emira
tos Arabes Unidos. Esta operación valorada en unos 7 mil millo
nes de dólares fue extraordinaria por más de un concepto. Para 
empezar, los aparatos vendidos a los EAU —que corresponden a 
la llamada variante Block-60 de los F-16— van equipados con sis
temas electrónicos y de radar mucho más avanzados que los insta
lados en los F-16 que recibe la fuerza aérea estadounidense.27 Y lo 
que todavía es más significativo, el contrato de venta permitía que 
las unidades propias de Estados Unidos operasen desde la base 
para aviones de caza que iban a construir los EAU para alojar sus 
F-16, y también podían almacenar equipo militar allí. Los docu
mentos del Pentágono indican que la transacción de los F-16 pre
paraba tenía como objetivo iniciar nuevas formas de cooperación 
con los EAU, incluyendo el uso de sus puertos por las unidades 
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de la Armada estadounidense.28 «Las fuerzas de Estados Unidos 

podrían reaccionar con más rapidez y eficacia en la región si los 

EAU facilitasen las bases, los puertos y las infraestructuras necesa

rias», explicaron los representantes de la Fuerza Aérea al Congre

so el 7 de marzo de 2000.29 

Para mermar la capacidad de Irán e Irak —según el plantea

miento conocido con el nombre de «reducción de la amenaza»— 

Estados Unidos ha promulgado sanciones económicas y comer

ciales, y en el caso de Irak ha asestado ataques aéreos y lanzado 

misiles contra instalaciones militares y de fabricación de arma

mento. Con estas políticas se pretende erosionar la capacidad de 

Irán e Irak para producir munición nuclear, química o biológica 

—lo que se ha dado en llamar «armas de destrucción masiva» zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(weapons of mass destruction, WMD)— y sistemas vectores que 

utilicen misiles balísticos.* 

Las medidas de este tipo se consideran parte importante de la 

política llamada «de contención doble», bajo cuyos principios 

Estados Unidos procura contrarrestar la influencia política y mili

tar de Irán e Irak.30 

Aunque las sanciones siguen siendo el mecanismo de elección 

para erosionar el poderío militar de los Estados hostiles, Estados 

Unidos ha emprendido también acciones militares directas con el 

mismo propósito. El objetivo de la campaña de bombardeos con

tra Irak de diciembre de 1998, conocida con el nombre de opera

ción Zorro del Desierto, consistía en destruir «los programas de 

armamento nuclear, químico y biológico de Irak y su capacidad 

militar para amenazar a los países vecinos», según declaraciones 

del presidente Clinton.31 Desde entonces Estados Unidos ha 

seguido atacando las instalaciones militares de Irak, movido por el 

afán sistemático de mermar la potencia iraquí. 

Todos estos esfuerzos, la multiplicación de las bases de Esta

dos Unidos, el incremento de su capacidad logística, el refuerzo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* Irak es objeto de amplias sanciones económicas con arreglo a la resolución de 

Naciones Unidas número 687 de marzo de 1991 y otras del Consejo de Seguri

dad; Irán está sometido a la prohibición de inversiones extranjeras por disposi

ción de la ley estadounidense Iran-Lybia Sanctíons Act de 1996. 
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Tabla 3.4: 

Acuerdos de entrega de armamento con diversos Estados del 

Golfo,  1990-1997 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(en millones de dólares de Estados Unidos) 

Destinatario 1990-1993 1994-1997 Total, 1990-1997 

Bahrein 300 300 600 

Kuwait 3.700 SOO 4.200 

Omán 100 0 100 

Arabia Saudí 32.000 4.200 36.200 

EAU 600 300 900 

Total 36.700 5.300 42.000 

Fuente: Congreuional Research Service,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Conventiontl Arms Tnnsftrs to Developing Hitions, 1990-1997, 31 de 

julio de 1998, p. 51. 

de los aliados y la erosión del poderío adversario, forman parte de 

una política coherente, integrada y encaminada a la finalidad 

de potenciar el dominio militar estadounidense en la región del 

golfo Pérsico. O mejor dicho, el asegurarse dicho dominio en el 

Golfo ha sido uno de los objetivos principales y más constantes de 

la estrategia estadounidense desde 1980, en que se creó la Fuerza 

de Despliegue Rápido. Todos los síntomas indican que ese obje

tivo seguirá rigiendo la estrategia de Estados Unidos durante las 

décadas iniciales del siglo xxi. 

El supuesto de las tres guerras 

El mando militar nunca puede estar completamente seguro del 

tipo y ubicación de los conflictos en que tal vez se verá envuelto, 

así que debe mantenerse atento a una amplia gama de contingen

cias hipotéticas. La presencia estadounidense en el Golfo se ha re

forzado sin pensar en ningún supuesto concreto, salvo el criterio 

de facilitar a los responsables políticos la capacidad necesaria para 

prevalecer en cualquier situación conflictiva imaginable. No obs

tante, los estrategas norteamericanos han identificado tres supues

tos básicos de hostilidades en el Golfo: 1) un nuevo intento de los 
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Tabla 3.5: Principales remesas de armamento a Estados del 

golfo Pérsico, 1990-1998 

Destinatario Año Valor en millones Cantidad y concepto 

de dólares USA 

Bahrein 1997 303 20 aviones F-I6A/B 

Kuwait 1992 2.500 6 sistemas lanzamisiles Patriot con 4S0 misiles; 

6 baterías de misiles antiaéreos Hawk con 342 

misiles 

1993 4.500 256 carros Abrams H-IA2, 125 transportes blin

dados de tropas M-II3,52 puestos móviles de 

mando M-577, 130.000 granadas calibre 120 mm 

1994 692 16 helicópteros de ataque Apache AH 64 con 

500 misiles anticarro Hellfire 

1995 461 16 helicópteros Blackhawk UH-60L 

1998 609 48 obuses MI09A6,18 vehículos de recuperación 

M88A2, 24 transportes blindados de tropas H-

II3A3 

Omán 1991 150 119 vehículos blindados Commando V 300 

Arabia Saudí 1990 3.400 l.l 17 vehículos blindados ligeros, 2.000 misiles 

Tow anticarro y construcción de bases para la 

Guardia Nacional Saudí 

1990 206 150 carros M-60A3 

1990 2.000 24 cazas Eagle F-I5C/D 

1990 300 12 helicópteros de ataque Apache AH 64 con 

150 misiles anticarro Hellfire 

1990 984 6 sistemas lanzamisiles Patriot con 384 misiles 

1990 3.100 150 carros Abrams M-IA2, 200 blindados de 

combate Bradley M-2,207 transportes blindados 

de tropas M-113 

1991 3.300 12 sistemas lanzamisiles Patriot con 758 misiles 

y equipo complementario 

1992 9.000 72 cazas Eagle F-I5XP con 900 misiles aire-tie

rra Maverick, 300 misiles aire-aire Sidewinder y 

300 misiles aire-aire Sparrow 

1995 690 195.000 granadas de 90 mm y otros pertrechos 

para la Guardia Nacional Saudí 

1997 1.400 Servicios de mantenimiento y construcción para 

5 aviones AWACS E3 y 7 aviones de repostaje en 

vuelo KE-3A; 130 sistemas de armas para carros 

ligeros con lanzador de 90 mm 
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Emiratos 

Árabes Uni

dos 

1991 

1994 

682 

330 

20 helicópteros de ataque Apache AH 64 con 

620 misiles anticarro Hellfire 

10 helicópteros de ataque Apache AH 64 con 

360 misiles anticarro Hellfire 

1998 7.000 80 cazas F-I6C/D con 491 misiles AMRAAM; 

267 misiles aire-aire Sidewinder; 1.163 misiles 

aire-tierra Maverick y otras bombas y misiles 

Fuente: Arms Control Association (ACA), «ACA Regñter of U.S. Arrra Transfer», ACA, Washington D. C, mayo de 

1997, y también las listas de ACA sobre las remesas pendientes de 1997 y 1998. 

iraquíes por apoderarse de los campos petrolíferos de Kuwait y 

Arabia Saudí; 2) intento iraní de cerrar el estrecho de Ormuz o po

ner en peligro de alguna otra manera el suministro de crudo des

de el Golfo; 3) insurrección interior contra la familia real saudí. Se

gún la política actual estadounidense, las fuerzas norteamericanas 

deben ser capaces de imponerse en los tres supuestos, uno a uno o 

comoquiera que se presenten. 

En cierto modo, hace ya tiempo que Estados Unidos se 

enfrenta a estos desafios. Las fuerzas americanas siguen chocando 

habitualmente con las unidades militares iraquíes, la flota de gue

rra estadounidense patrulla todo el año en el Golfo y aguas adya

centes, y Washington orquesta una campaña internacional contra 

Osama bin Laden y otros enemigos jurados del régimen saudí. 

Estas actividades motivan a veces incidentes violentos, de los que 

informa debidamente la prensa internacional. Lo que no figura en 

esas crónicas, sin embargo, es una interpretación de cómo encajan 

esos episodios individuales en el conjunto general y más comple

jo de los sistemas de conflictos. 

Hoy por hoy el supuesto que le merece más atención a Washing

ton es la amenaza de una nueva aventura iraquí contra Kuwait y 

Arabia Saudí. Aunque las fuerzas iraquíes no tienen actualmente la 

potencia que esgrimían en 1990 cuando Sadam Husein ordenó 

la invasión de Kuwait, al mando estadounidense siguen preocu-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Contener a Irak zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Región del golfo Pérsico 

pandóle los designios iraquíes en relación con los Estados meri

dionales del Golfo. «El historial de agresiones de Sadam no deja 

lugar a dudas en cuanto a su afán de dominación regional y su bús

queda de armas de destrucción masiva, si se le concede la oportu

nidad», observó en 1998 Samuel R. Berger, consejero del presi

dente Clinton en materia de seguridad nacional. Por este motivo, 

agregaba, Estados Unidos ha tomado una serie de medidas para l i 

mitar el poderío iraquí y potenciar su propia capacidad para derro

tar una futura embestida iraquí con el menor riesgo posible para 

las fuerzas aliadas.32 

Para debilitar el poder de las armas iraquíes, las actividades 
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norteamericanas apuntan en primer lugar a las fuerzas convencio

nales de Bagdad. Aunque mucho menos poderosas que las lanza

das en 1990 a la invasión del Kuwait, siguen siendo considerables. 

Según el general J. H . Binford Peay I I I , ex comandante del 

CENTCOM, «Sadam sigue teniendo en pie el ejército más gran

de de la región. [.. .] Ha demostrado que puede movilizar y des

plegar esa fuerza con rapidez, y sigue amenazando a Kuwait y Ara

bia Saudí».
3 3

 Peay y otros mandos estadounidenses subrayan espe

cialmente el peligro que supone la Guardia Republicana, una fuer

za de gran movilidad que históricamente ha sido la punta de lanza 

de muchas ofensivas iraquíes. 

También se dice que Irak conserva una fracción de su indus

tria de armamento químico y biológico, así como sistemas vecto

res basados en misiles balísticos. Las dimensiones exactas de esa 

capacidad no se conocen, porque Sadam Husein no ha escatima

do esfuerzos por ocultar los remanentes de su arsenal de destruc

ción masiva, en otro tiempo formidable. Las instalaciones queda

ron destruidas en su mayor parte por la operación Tormenta del 

Desierto, o por intervención de la comisión especial de Naciones 

Unidas (UNSCOM), que fue el organismo creado en 1991 para 

controlar el cumplimiento de la resolución número 687 del Con

sejo de Seguridad (que prohibe a Irak la posesión de misiles balís

ticos y de armamento de destrucción masiva). No obstante, 

muchos analistas occidentales creen que los iraquíes lograron 

ocultar a los inspectores de la UNSCOM (antes de decretar la 

expulsión de éstos a finales de 1998) algunos proyectos y equipos, 

que habrían servido para reconstruir una limitada capacidad de 

fabricación de armas químicas y biológicas.34 

Estados Unidos ha puesto en juego una extensa panoplia de 

acciones preventivas para reducir el peligro que implica la capaci

dad militar iraquí. Citemos las sanciones económicas y comercia

les, el bloqueo marítimo para controlar el cumplimiento del 

embargo comercial, la imposición de una zona cerrada a los vue

los y a la circulación de vehículos en el sur de Irak, la de otra zona 

de exclusión aérea en el norte, todo ello acompañado de periódi

cos ataques aéreos y lanzamientos de misiles contra instalaciones zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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militares iraquíes, predisposición de pertrechos militares de Esta

dos Unidos en Kuwait y Qatar, y turno rotativo constante de las 

unidades de combate norteamericanas en la región. Tomadas en 

conjunto, estas iniciativas suponen un dispendio considerable de 

recursos estadounidenses, por ejemplo el despliegue permanente 

de más de 20.000 soldados norteamericanos en el Golfo, y un 
35 

gasto de muchos miles de millones de dólares al año. 

Excepto en las situaciones de máxima tensión, los aspectos 

más fatigantes de este costoso esfuerzo son el control del cumpli

miento de las sanciones comerciales y el de las zonas cerradas a los 

vuelos y a la circulación motorizada.* 

El mantenimiento de la zona de exclusión aérea meridional, 

que prohibe la presencia de aviones iraquíes en el espacio aéreo 

comprendido desde el paralelo 33 hasta la frontera kuwaití, es una 

tarea especialmente agotadora. En enero de 2000 los aparatos 

asignados a la operación Vigía Meridional (según la denominación 

del Pentágono) habían realizado más de 240.000 salidas para 

sobrevolar la zona de exclusión.
36 Además, desde diciembre de 

1998 los aviones que participan en la Vigía Meridional son ataca

dos a menudo por las baterías antiaéreas iraquíes y contraatacan 

con misiles.
37 

Estados Unidos también emprende periódicamente lo que 

Samuel Berger ha llamado «desarme desde el aire»: la destrucción 

sistemática de instalaciones militares iraquíes por medio de bom

bardeos sistemáticos y misiles teledirigidos. Durante la operación 

Zorro del Desierto, comenta, «hemos dañado o destruido buena 

parte de la maquinaria que Irak utiliza para desarrollar, ensayar y 

producir los sistemas vectores de sus armas de destrucción masi

va. [...] Hemos destruido [también] el cuartel general de la Guar

dia Republicana Especial y cierto número de centros de mando, 

acuartelamientos y polígonos de instrucción de la Guardia Repu-

* A fin de mantener el bloqueo naval de Irak, el C E N T C O M instrumentó en 

1999 la posibilidad de que las unidades de la Armada repostasen en el puerto de 

Aden en Yemen. E l 12 de octubre de 2000, un destructor, el USSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Colé, resultó 

dañado por una bomba terrorista cuando estaba repostando en dicho lugar. 
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blicana».
3 8

 N o obstante los planificadores militares norteamerica

nos siguen lanzando advertencias en relación con la capacidad 

militar iraquí. En 1999 el general Zinni observaba que «debido a 

la destrucción de instalaciones clave y equipos especializados, el 

programa de misiles balísticos de Irak ha retrocedidozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA uno o dos 

años» (la cursiva es nuestra).
3 9

 La evaluación de Zinni implica que 

sería preciso lanzar aproximadamente cada dos años una nueva 

oleada ofensiva para impedir que Irak reconstruya su arsenal de 

misiles. De hecho, todo indica que la operación Vigía Meridional 

cumple esa misión preventiva. Entre diciembre de 1998 y agosto 

de 1999, aparatos estadounidenses y británicos dispararon un 

total de 1.100 misiles contra 359 objetivos iraquíes, triplicando 

aproximadamente el número de los objetivos atacados durante la 

operación Zorro del Desierto.
4 0 

Para mantener a las fuerzas americanas en disposición de 

combate, los militares organizan frecuentes maniobras cerca de la 

frontera entre Irak y Kuwait. Estos ejercicios llamados operación 

Primavera del Desierto se realizan tres o cuatro veces al año, lo 

cual equivale a una presencia militar de Estados Unidos en el 

confín meridional del Irak calificada por el C E N T C O M de «casi 

continua». También conduce Estados Unidos periódicas manio

bras aéreas y navales en la región; con esto y con las operaciones 

Estrella Brillante (maniobras anuales de campo) y Resolución 

Definitiva (un ejercicio anual de puesto de mando), el Pentágo

no pone a prueba su capacidad para montar otra gran campaña 

multinacional de una magnitud similar a la de la Tormenta del 

Desierto.
4 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Irán y el estrecho de Ormuz 

La estrategia de la «contención doble» también se aplica a Irán, el 

otro impedimento principal para el predominio norteamericano 

en la región del golfo Pérsico. Irán tiene en ésta una costa de mu

chos kilómetros de extensión y una capacidad naval importante y 

creciente, lo cual le merece en Washington la consideración de 

«peligro en segundo plano», como la nación que más probable-
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mente se opondrá a los intereses petroleros de Estados Unidos 
una vez haya sido superado el riesgo de una invasión iraquí. En 
1999 el general Zinni destacó que «a largo plazo, Irán sigue sien
do el mayor peligro en potencia para la paz y la estabilidad de la 
región [del golfo Pérsico]. En el vigésimo aniversario de su revo
lución, la ambición iraní de convertirse en la potencia regional 
dominante y en líder del mundo islámico no ha cedido ni un ápi
ce». 4 2 

Irán no amenaza directamente a Arabia Saudí ni a los reinos 
meridionales del Golfo... al menos por ahora. Pero puede supo
ner un peligro para el aprovisionamiento de crudo en el golfo Pér
sico y, sobre todo, para el tráfico marítimo del estrecho de Ormuz 
(salida al mar de Arabia y al resto del mundo), por cuanto se dedi
ca a reforzar su poderío naval y despliega baterías de misiles anti
buque a lo largo de sus costas. Irán no dispone de grandes unida
des navales, pero ha comprado tres sumergibles, veinte patrulleras 
portamísiles y una gran cantidad de minas submarinas. Material 
militar suficiente, como declaró el general Zinni en 1999, para 
poner en peligro «el libre acceso a las rutas marítimas del 
Golfo». 4 3 

En su parte más angosta, el estrecho de Ormuz sólo tiene seis 
millas de costa a costa. El Departamento de Energía estadouni
dense lo describe como «el punto de estrangulamiento más 
importante del mundo», obviamente pensando en los más de 15 
millones de barriles de crudo que pasan por allí a diario.4 4 Con sus 
baterías de misiles desplegadas a la entrada y a la salida del estre
cho y su abundante provisión de minas, Irán está en situación 
ideal para impedir la circulación marítima a través de este vital 
paso. Los estrategas del Pentágono sugieren que Irán tratará de 
hacer eso precisamente, en un eventual futuro enfrentamiento con 
Estados Unidos.45 

Irán también intenta extender su control a las islas de Abu 
Musa, Tunb Mayor y Tunb Menor, un pequeño archipiélago que 
domina el acceso al estrecho por poniente. En 1971 Irán arreba
tó las Tunb a R'as al-Kaymah (uno de los Emiratos Arabes Uni
dos), y las mantiene ocupadas desde entonces. En cuanto a Abu 
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Musa, la compartía con Ash-Shariqah (otro de estos emiratos) 
hasta 1994, en cuya fecha se apoderó de toda la isla. Cuando los 
EAU pidieron que se sometiera la disputa sobre las islas a la 
mediación internacional, Teherán declaró que formaban «parte 
inalienable de Irán». 4 6 Desde entonces los iraníes han desplegado 
misiles de ataque antibuque en Abu Musa y han fortificado sus 
posiciones en las Tunb. 4 7 

Igual que se opondría a cualquier nueva ofensiva de Irak con
tra Kuwait, Estados Unidos contrarrestaría también con una reac
ción militar inmediata y aplastante cualquier intento iraní de obs
taculizar el tránsito marítimo del golfo Pérsico. Probablemente se 
emplearían los misiles de crucero Tomahawk y las bombas guiadas 
por radar para hundir las unidades navales iraníes y destruir sus 
baterías de misiles, sus aeródromos y sus equipos de comunica
ciones. Estas acciones serían realizadas por los buques y los avio
nes ya desplegados en la región, con los refuerzos enviados desde 
Estados Unidos y Europa. Y aunque los iraníes lograsen dañar 
varios petroleros, su capacidad para poner en peligro el flujo del 
petróleo quedaría rápidamente aniquilada por la superior potencia 
de fuego estadounidense.48 

Queda una incertidumbre en esa ecuación, que estriba en 
saber si Teherán estaría dispuesta a utilizar sus misiles balísticos y 
armas de destrucción masiva. Se cree que los iraníes tienen varios 
centenares de misiles soviéticos tipo Scud así como cierto núme
ro de variantes del mismo Scud con alcance aumentado gracias a 
la tecnología facilitada por Corea del Norte. Por lo menos algu
nos de estos misiles deben estar dotados de ojivas químicas, sin 
duda. Si estallase una guerra en el Golfo, los iraníes podrían dis
parar sus misiles contra los reinos meridionales en un ataque pre
ventivo, o en represalias por las ofensivas aéreas norteamericanas y 
saudíes sobre su territorio. En última instancia, esta barrera de 
fuego, naturalmente, no alteraría el desenlace de la guerra, que 
casi con certeza sería la derrota definitiva de Irán, pero provocaría 
mucha destrucción y muerte, sobre todo si se utilizasen cargas 
químicas 4 9 Para hacer frente a este peligro Estados Unidos ha 
desplegado sistemas antimísiles Patriot en el Golfo y trata de 
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impedir que Irán consiga tecnologías de destrucción masiva y 
misiles de largo alcance.* 

Muy consciente de la superioridad militar estadounidense y 
urgida por la necesidad de mejorar la situación económica del 
país, una facción importante de los dirigentes iraníes ha tratado 
de rebajar tensiones en el Golfo y restablecer las relaciones de 
Irán con Occidente. El partidario más conocido de esta postura 
es Mohammed Jatami, clérigo musulmán moderado que resultó 
elegido presidente en 1997. Aunque su poder está limitado por 
la Constitución iraní (que reserva las decisiones superiores a los 
altos jefes religiosos) ha expresado con frecuencia su deseo de 
mejorar las relaciones con los Estados que forman el Consejo de 
Cooperación del Golfo (GCC) y con las principales potencias 
occidentales.51 A estas intenciones correspondió en junio de 
1998 Madeleine Albright desde la secretaría de Estado aseguran
do que Estados Unidos deseaba trazar «un itinerario que con
duzca a la normalización de las relaciones», a condición de que 
Teherán tuviese en cuenta la preocupación estadounidense en 
cuanto al terrorismo y a la adquisición de armas de destrucción 
masiva.52 No se sabe si Jatami podrá vencer la influencia de los 
clérigos más intransigentes y cambiar la actual postura iraní de 
hostilidad contra Occidente. 

Aunque ciertamente es posible que Irán y Estados Unidos 
mejoren sus relaciones en los próximos años, no parece probable 
que Washington baje la guardia en lo que se refiere a la capacidad 
militar iraní. Ni , llegado el caso, reducirá su propia capacidad para 
derrotar a Irán en caso de enfrentamiento futuro en el Golfo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* Un supuesto aún más preocupante sería la adquisición de armas nucleares por 

parte de Irán. Aunque actualmente Teherán no tiene la capacidad para fabricar 

este tipo de munición, muchos analistas occidentales creen que está tratando de 

desarrollar un programa nuclear clandestino (como firmante del Tratado de No 

Proliferación Nuclear, Irán está obligado a abrir sus instalaciones nucleares exis

tentes a la inspección internacional). Hay mucha incertidumbre en cuanto a la 

escala y el ritmo de las iniciativas nucleares de Irán pero muchos expertos creen 

que todavía le faltan a Teherán diez años o más para fabricar armamento opera-

tivo.50 
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Como sugiere el general Peay, lo que preocupa más a los estrate
gas de Estados Unidos no es la orientación política actual de Irán 
sino su potencia militar a largo plazo. «[Irán] tiene una población 
de más de 60 millones de habitantes, un gran número de inge
nieros y técnicos muy capaces, abundantes yacimientos de mine
rales, y enormes reservas de petróleo y gas natural —observa—. 
Con estos recursos, Irán mantiene a largo plazo sus posibilidades 
de superar el apuro económico actual y amenazar a los demás 
Estados del Golfo así como los intereses de Estados Unidos.» 5 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Proteger el régimen saudí 

El tercer supuesto que domina la planificación militar estadouni
dense es el de una amenaza interna contra la monarquía saudí. La 
protección del régimen saudí es una constante de la política de 
seguridad norteamericana desde 1945, cuando el presidente Roo-
sevelt se reunió con Ibn Saud y le garantizó la ayuda de Estados 
Unidos.5 4 Este acuerdo implicaba una contrapartida esencial, aun
que tácita: a cambio de defender a la familia real contra sus ene
migos, las compañías norteamericanas tendrían acceso exclusivo a 
los yacimientos petrolíferos saudíes. Para defender a esa monar
quía frente a sus adversarios externos Estados Unidos entró en 
guerra contra Irak y ha organizado la acumulación de efectivos 
que acabamos de describir. Pero ahora el peligro interior empieza 
a convertirse en cuestión prioritaria.55 

El primer aviso de la amenaza que representaba la oposición 
clandestina se recibió en noviembre de 1995, cuando un camión 
cargado de explosivos estalló en el cuartel general de la Guardia 
Nacional de Arabia Saudí en Riad, muriendo cinco militares nor
teamericanos y dos indios que estaban de servicio en aquella ins
talación. Siete meses más tarde, el 25 de junio de 1996, otro 
camión-bomba mató a diecinueve militares norteamericanos en el 
complejo residencial Khobar Towers de Dhahran. Fue el ataque 
más mortífero contra fuerzas de Estados Unidos desde el final de 
la guerra del Golfo en 1991. Aunque la identidad de los autores 
no quedó demostrada de manera concluyente, es opinión común 
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que fueron miembros de organizaciones islámicas armadas anti
gubernamentales.56 A otros grupos similares, vinculados al extre
mista saudi Osama bin Laden, se les atribuyen los atentados con 
bomba de agosto de 1998 contra las embajadas de Estados Uni
dos en Kenia y Tanzania. 

Muchos analistas creen que el objetivo último de las organi
zaciones implicadas en estos y otros ataques similares es el derro
camiento del régimen saudi actual, a fin de reemplazarlo por un 
Gobierno islámico todavía más conservador. Revolución necesa
ria, sostienen los disidentes saudíes, porque las enormes riquezas 
del petróleo y las relaciones con Occidente han corrompido a la 
familia real saudi, que ya no es digna de regir los destinos del país. 
Como prueba de tal corrupción aducen la timidez e ineficacia de 
la oposición saudi contra Israel y la presencia de soldados occi
dentales y trabajadores de las compañías petroleras, tolerándose 
que esos infieles pisen las sagradas tierras islámicas. Según los disi
dentes, para deshacer esos agravios hay que eliminar el régimen 
existente por medio de lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA yihad o guerra santa. Y como Estados 
Unidos es el protector principal del régimen, la yihad. también 
debe dirigirse contra ese país. 5 7 

Muchos de los que así opinan en Arabia Saudi se limitan a 
expresar sus opiniones en privado o en asambleas religiosas priva
das de los fieles. (En ese reino el debate político público no está 
permitido, y son habituales las detenciones y encarcelamientos de 
los sospechosos de desafección al régimen.) 5 8 No obstante, una 
minoría pequeña pero significativa de la comunidad fundamenta-
lista propugna acciones más vigorosas, sin descartar operaciones 
violentas contra las bases militares y los edificios de la administra
ción. 5 9 «Para los extremistas, el Gobierno, una vez declarado ile
gítimo, es un Gobierno de infieles —explica Jamal Khashoggj, un 
periodista saudi—. Y una vez declarado Gobierno de infieles, se 
consideran con derecho a luchar contra él.» 6 0 

Aunque su móvil primario sea la fe religiosa, estos grupos 
también explotan otras causas de descontento. En buena parte 
dicho descontento es de naturaleza económica. En la década de 
1990, y ante la disminución de las rentas del petróleo, las autori-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dades recortaron muchas de las prestaciones de que se beneficia
ban todos los ciudadanos saudíes. Aumentó el desempleo, dismi
nuyeron las oportunidades, y muchos jóvenes saudíes se llenaron 
de resentimiento por la pérdida de unos privilegios que creían ase
gurados. Al estar prohibida la manifestación de discrepancias polí
ticas, no es de extrañar que cierto porcentaje de esos jóvenes des
contentos cayese en la marginalidad política.6 1 

Las organizaciones disidentes siguen proliferando pese a los 
decididos esfuerzos del Gobierno saudí. En parte ello se debe a 
su carácter declaradamente religioso, que les vale cierto grado de 
inmunidad frente a la persecución de las autoridades, y en parte 
al hecho de que reciben la protección de algunos negociantes 
saudíes muy ricos, así como la del alto clero musulmán de Irán, 
Sudán y otros países islámicos. Otro factor que contribuye a la 
eficacia y el prestigio de estas organizaciones es que cuentan en 
sus filas con muchos ex combatientes de diversas nacionalidades 
procedentes de la lucha antisoviética en Afganistán. «La compo
sición multinacional de estos grupos, su independencia financie
ra, y sus vínculos internacionales con otros grupos terroristas 
hacen de ellos un enemigo escurridizo —observaba el CENT-
COM en 1997—. Entrenados comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA muyahidin en la guerra 
afgana contra la ocupación soviética, los miembros de estos gru
pos [.. .] constituyen células reducidas, impenetrables y al servi
cio de fines extremistas.»62 

Para evitar que estas iniciativas dispersas se aglutinen en una 
ofensiva importante contra el régimen saudí, Estados Unidos ha 
recurrido a una amplia gama de medidas. Entre ellas, ayudar a la 
creación de un fuerte aparato de seguridad interna, eficiente y 
bien equipado. La responsabilidad principal por la seguridad 
interna y la protección de la familia real corresponde a la Guardia 
Nacional (Saudi Arabia National Guard, SANG), una fuerza de 
élite formada por 57.000 combatientes dotados del armamento 
más moderno. Desde que fue creada, esta fuerza depende del 
Departamento de Defensa o de contratistas militares de Estados 
Unidos para la mayor parte de su instrucción, equipamiento y 
asistencia técnica. 6 3 Empresas estadounidenses se adjudicaron en zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1990, por ejemplo, una contrata de 3.400 millones de dólares 
para suministrar a la SANG 1.117 vehículos blindados ligeros, 
2.000 misiles TOW anticarro, 27 obuses M-198 remolcados, ade
más de la intendencia necesaria; en 1993 se firmaron nuevas con
tratas, valoradas en 819 millones y 690 millones de dólares, res
pectivamente.64 

Además de delegar en el SANG y otros organismos saudíes 
de seguridad la responsabilidad primaria de protección de la fami
lia real frente a los peligros interiores, Estados Unidos también ha 
adoptado medidas activas por cuenta propia. Entre ellas, intensas 
actividades de recogida de información encaminadas a identificar 
y localizar a los dirigentes de las organizaciones saudíes extremis
tas, especialmente la de Osama bin Laden y sus colaboradores, así 
como iniciativas diplomáticas dirigidas a evitar que esos individuos 
puedan disponer de santuarios y facilidades bancarias en los países 
vecinos.65 Por otra parte, Estados Unidos, después de hacer cons
tar que recurriría a la fuerza de las armas para castigar a los impli
cados en ataques terroristas contra las bases y el personal estadou
nidenses, lo cumplió después de los atentados con bomba de 
agosto de 1998 contra sus embajadas en Kenia y Tanzania.* 

En último extremo, los norteamericanos están dispuestos a 
intervenir con fuerzas propias para defender al régimen contra un 
asalto interno. Lo cual quedó absolutamente claro en 1981, cuan
do el presidente Reagan declaró que Estados Unidos no toleraría 
que un movimiento subversivo derribase al monarca saudí tal 
como había ocurrido en Irán dos años antes. «No permitiré que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* Con el argumento de que la organización de Bin Laden había instigado los 

atentados contra sus embajadas, Estados Unidos disparó misiles de crucero 

Tomahawk contra una base de la guerrilla afgana y una supuesta fábrica de arma

mento químico en Sudán. Aunque estas operaciones fueron descritas por fun

cionarios de la Casa Blanca como golpe demoledor contra las organizaciones 

clandestinas del terrorismo, luego se supo que no había muerto en los bombar

deos ningún colaborador importante de Bin Laden, y que las pruebas de que la 

fabrica sudanesa, perteneciente a una conocida compañía farmacéutica, alberga

se producciones de guerra eran escasas e inconsistentes.66 
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[Arabia Saudí] sea otro Irán», declaró ante los periodistas en la 

Casa Blanca.6 7 

La intervención estadounidense directa en una guerra civil 

sería, sin duda, lo que menos desearía Washington. Para evitarlo 

se concede mucho peso a las actividades de inteligencia y a desba

ratar las organizaciones antigubernamentales. En su declaración 

de 1981 el presidente Reagan afirmaba la determinación incondi

cional de proteger a la monarquía saudí, costara lo que costara. 

N o hay ninguna indicación de que este grado de compromiso se 

haya atenuado desde entonces, sino más bien al contrario: hoy el 

vínculo entre Estados Unidos y el régimen saudí es más fuerte que 

en 1981. Y aunque no se puede prever la naturaleza exacta de la 

reacción estadounidense ante cualquier amenaza concreta a ese 

régimen, lo más probable sería que fuese rápida, potente y letal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Otras fuentes de conflicto 

Hay otras presiones, que abarcan desde el malestar político y 

social hasta las querellas sucesorias y las escaramuzas fronterizas, 

que pueden comprometer asimismo el libre flujo del petróleo y 

provocar en consecuencia una intervención militar estadouni

dense. 

A l igual que en Arabia Saudí, los pequeños jeques del GCC 

también se han visto amenazados por desórdenes políticos. En 

todos estos casos el móvil de la oposición al régimen es alguna 

combinación de la discrepancia religiosa con el malestar econó

mico, la oposición a la presencia de las fuerzas estadounidenses 

y la ausencia de expresión política democrática. Desde el punto 

de vista estratégico, los disturbios más trascendentes han sido los 

de Bahrein, base de operaciones de la Quinta Flota de Estados 

Unidos. A diferencia de los demás países del GCC, Bahrein ape

nas tiene petróleo ni gas, por lo que no puede otorgar a sus ciu

dadanos unas subvenciones económicas cuantiosas. El nivel de 

vida ha bajado últimamente y el desempleo ha aumentado, lo 

que dio lugar a varias manifestaciones contra el Gobierno y dis-
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turbios callejeros por parte de la juventud descontenta. Muchos 
de los sediciosos provienen de la mayoría chuta del país, más 
pobre que la minoría suní. 6 8 Aunque las autoridades aplastaron 
estos movimientos de protesta, la oposición al régimen continúa 
en la capital, Manama, y entre los bahreiníes exiliados en otros 
países. 6 9 

En la actualidad no hay en Bahrein ni en ninguno de los 
demás reinos del Golfo una disidencia con fuerza suficiente para 
tomar el poder. Sin embargo, es la muestra de un descontento 
subyacente, y que podría aumentar en años venideros. Además, la 
situación se complica ante la perspectiva de luchas por la sucesión 
en varias de las monarquías del GCC. En Arabia Saudí no existen 
unas previsiones sucesorias establecidas con claridad. La desapari
ción del monarca actual, el rey Fahd, tal vez desencadenará la riva
lidad entre los muchos descendientes masculinos de Ibn Saud. 
Entre los círculos dirigentes de Bahrein, Kuwait y los Emiratos 
Arabes Unidos también podrían prender disputas parecidas, a 
manera de chispa capaz de desencadenar la insurrección popular o 
la guerra civil. 7 0 

Las disputas territoriales son otra causa frecuente de confla
graciones. En la región hay otros contenciosos además de las 
mutuas reclamaciones entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos 
por Abu Musa y las Tunb. Trazados exactos de fronteras y deli
mitaciones de zonas económicas exclusivas están en litigio allí 
donde se sospecha que el subsuelo tal vez contiene algo de valor.71 

Sirvan de ejemplo los repetidos choques entre Arabia Saudí y 
Qatar por la situación de su frontera; en la escaramuza más recien
te, la de 1994, la guardia fronteriza saudí abrió fuego contra mili
tares qataríes.7 2 (Egipto ha intentado una mediación pero la que
rella sigue sin resolver.) Qatar también sostiene una disputa con 
Bahrein: en este caso, por la posesión de las islas Hawar y de dos 
bancos de arena situados a poniente de la costa de Qatar. Esta dis
puta puede parecer trivial pero es posible que cobre importancia 
porque se cree que los territorios controvertidos albergan grandes 
yacimientos de crudo y gas, y además por el resentimiento que la 
discusión va sembrando entre los miembros del GCC. 7 3 (Véase el zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Conflicto petrolero en el golfo Pérsico 

Apéndice para información más detallada sobre los litigios territo
riales de la región del golfo Pérsico.) 

El golfo Pérsico es una región llena de fisuras políticas, sociales y 
económicas, a tal punto que la estabilidad económica a largo plazo 
parece un objetivo inalcanzable. En cualquier conflicto futuro 
contemplaremos la implicación de Estados Unidos, pues como ha 
asumido la responsabilidad de mantener la estabilidad en la región 
del Golfo, le será difícil sustraerse a ella. 

«Retirarse de la región —dijo en 1997 el general Peay, del 
CENTCOM—, no es una opción.» 
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4 

Conflicto por la energía 

en la cuenca del mar Caspio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Al norte del golfo Pérsico y bañando el flanco occidental de 

Irán, el mar Caspio y su entorno definen otra de las zonas 

principales de conflictividad relacionada con la energía. Dicho 

entorno comprende Rusia e Irán, así como varias repúblicas de la 

ex Unión Soviética: Azerbaiyán, Georgia, Kazajistán, Kirguizistán, 

Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Se cree que contiene la 

segunda o tercera reserva petrolífera más grande del mundo, así 

como inmensas cantidades de gas natural. Aunque son muchos los 

Estados que confían en beneficiarse con la explotación de esas 

reservas, tal explotación futura se prevé conflictiva, enturbiada por 

desórdenes de origen étnico y político en la región, así como por 

la aparición de una nueva lucha de poder a poder entre Estados 

Unidos y Rusia. A medida que aumenta la demanda mundial de 

energía y se intensifica la lucha por controlar las reservas del Cas

pio, la región va a experimentar un riesgo creciente de conflicto 

violento. 

Muchos de los factores de peligrosidad que encontrábamos 

en la región del golfo Pérsico también configuran el carácter con-
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flictivo de la cuenca del mar Caspio: fronteras cuestionadas y dis

putas territoriales, predominio de los regímenes autoritarios, dife

rencias económicas escandalosas, rivalidades regionales tradiciona

les y un hervidero de antagonismos étnicos y religiosos. Para com

plicar aún más la cuestión, el Caspio es un mar interior. Por tanto, 

el suministro de energía desde esta región hacia cualquier merca

do ha de realizarse por ferrocarril o por oleoducto, cruzando 

regiones vecinas que, a su vez, también son escenario de conflic

tos. Además Rusia tiene presencia principal en la cuenca del Cas

pio, y así muchas de las convulsiones que desgarran dicho país en 

la actualidad repercuten en toda la región. 

En otoño de 1999 tuvimos una demostración brutal de la 

inestabilidad imperante en la zona, cuando fuerzas de rebeldes 

musulmanes atacaron la república rusa meridional de Daguestán y 

Moscú reaccionó con una ofensiva a gran escala contra la vecina 

Chechenia (de donde habían salido los rebeldes daguestaníes). A l 

mismo tiempo estallaron combates en Uzbekistán y Kirguizistán, 

siempre entre las fuerzas gubernamentales y las facciones islámicas 

armadas.1 En enero de 2000 unos guardias de fronteras uzbekos 

ocuparon una franja de territorio kazako afirmando que aquellos 

territorios eran parte de Uzbekistán.2 Temiendo nuevos estallidos 

de violencia, otros Estados de la región se apresuraron a comprar 

más armas para sus ejércitos o se acogieron a la protección de 

Washington o de Moscú. 3 Mientras la región se llena de arma

mentos y las grandes potencias procuran colocarse en posición de 

ventaja, la cuenca del Caspio presenta visos de encaminarse a un 

ciclo recurrente de crisis y conflictos. 

A pesar de todo, muchos de los grandes consorcios energéti

cos del mundo han adquirido concesiones en la región y empie

zan a extraer cantidades no desdeñables de petróleo. En la actua

lidad se llevan a cabo varias grandes campañas de perforación fren

te a las costas de Azerbaiyán y Kazajistán, y pronto se extenderán 

a otros países vecinos. Para garantizar que la futura producción de 

energía llegue a los mercados exteriores, las mismas compañías 

agilizan el tendido de oleoductos y gasoductos desde el Caspio 

hacia los puertos y las refinerías de otras zonas. El primer oleo-
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ducto nuevo, que va desde Bakú, en Azerbaiyán, hasta Supsa, en 

la costa georgiana del mar Negro, quedó inaugurado en 1999; 

para 2001 estaba prevista la entrada en servicio de otro oleoduc

to, el de los campos kazajos de Tengiz hasta el puerto ruso de 

Novorossiysk, también en el mar Negro. Y algún día se construi

rá otro aún más largo, de unos 1.800 kilómetros entre Bakú y 

Ceyhan, en la costa mediterránea de Turquía. 

Estimulan esta frenética actividad las noticias de inmensos 

yacimientos de crudo y gas natural en el subsuelo del mar Caspio 

y en la zona circundante. Los expertos aún no han establecido 

exactamente el volumen de hidrocarburos que contienen esos 

depósitos pero todo da a entender que son realmente considera

bles, y bastante superiores a los del mar del Norte y el este de Asia. 

«Entra en lo posible que el Caspio contenga reservas de petróleo 

y gas sólo superadas por las de Oriente Próximo», anunciaron 

Daniel Yergin y Thane Gustafson, de Cambridge Energy Research 

Associates, en declaraciones azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA The New York Times.4

 No es de 

extrañar, por tanto, que las compañías principales traten de ase

gurarse una participación sustancial en la región. La cuenca del 

Caspio se ha convertido en el nuevo El Dorado del petróleo. En 

Francia, el ministro de Asuntos Exteriores Hervé de Charrette 

la proclamaba en 1996 «la localización más prometedora para la 

futura explotación energética mundial».
5 

El descubrimiento de esas nuevas reservas afectó a los cálcu

los estratégicos de todos los Estados de la región.. . y a los de otros 

bastante alejados de ella.
6

 En este aspecto, la aparición de Estados 

Unidos como protagonista principal en la cuenca del Caspio es de 

lo más llamativo. Con el afán de reducir la dependencia occiden

tal con respecto al crudo del golfo Pérsico, los dirigentes norte

americanos dedican una intensa atención a la explotación de los 

recursos energéticos del Caspio. Como se ha comentado en el 

capítulo 1, Washington ha potenciado, además, su capacidad de 

despliegue rápido de fuerzas militares en la región. Lo cual, a su 

vez, ha suscitado en Moscú una preocupación no menos intensa, 

ya que siempre había considerado la cuenca del Caspio como 

parte de su tradicional esfera de influencia. Los dirigentes rusos 
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también tratan de conseguir que una buena parte de los suminis

tros de petróleo y gas procedentes del Caspio utilice los oleoduc

tos y los gasoductos rusos para su viaje hacia los mercados del 

resto del mundo, tal como venía ocurriendo durante la era sovié

tica. Están reunidas todas las condiciones, por tanto, para una 

competición prolongada entre Estados Unidos y Rusia.
7 

El desarrollo de esos recursos energéticos también afecta a las 

circunstancias económicas y políticas de los propios Estados de la 

región del Caspio. Para estos países, poseedores de abundantes 

reservas de crudo y gas, las perspectivas de prosperidad futura les 

impulsan a acelerar los esfuerzos para emanciparse del sistema eco

nómico de estilo soviético dominado por Rusia. La creación de 

sociedades mixtas con las compañías occidentales tal vez les servi

rá para aproximarse a los Gobiernos occidentales, y con ello aflo

jar los lazos políticos así como económicos con Moscú. Es lo que 

sucede asimismo en otros países vecinos, como Georgia y Kirgui-

zistán, que no tienen mucho crudo ni gas propios, pero podrían 

desempeñar un papel importante en el transporte de la energía del 

Caspio hacia los mercados exteriores. Pero al mismo tiempo, a 

esos Estados plenamente conscientes de su debilidad relativa en 

comparación con Rusia no les interesa separarse por completo de 

la órbita moscovita.
8 

La simple interacción entre estos dos factores, la rivalidad 

ruso-norteamericana emergente y la intención de explotar esa 

rivalidad en provecho propio por parte de los Estados locales, sería 

suficiente para generar una inestabilidad considerable en la región. 

Pero hay otros factores que complican la situación todavía más. 

Por ejemplo, los designios iraníes y turcos de fomentar sus propios 

intereses en la región, así como las tradicionales disputas religio

sas y étnicas, y un malestar social muy difundido.9 

Los partidarios de profundizar el compromiso estadouniden

se en la región, entre los cuales figuran varios altos cargos de los 

distintos Gobiernos norteamericanos, argumentan que la extrac

ción y la venta de los productos energéticos de la cuenca del Cas

pio va a generar tanta riqueza, que se podrán satisfacer las aspira

ciones de todos los interesados y de este modo se reducirá el peli-
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gro de conflicto regional. «La explotación de la energía del Cas

pio no es un juego de suma cero y no debería considerarse como 

tal —afirmó en 1997 el subsecretario de Estado Stuart Eizens-

tat—. Todos los nuevos Estados independientes resultarán bene

ficiados por el rápido desarrollo económico de la región.»
1 0

 Pero 

las condiciones actuales de concentración de la riqueza petrolera 

en manos de élites locales minoritarias, en combinación con las 

numerosas divisiones étnicas y con los antecedentes de enfrenta-

miento político, probablemente contribuirán mucho a que se 

esfumen las promesas de beneficio mutuo. Lejos de promover la 

estabilidad, observó en 1998 la profesora Martha Brill Olcott, de 

la Colgate University, el agresivo afán por conseguir las riquezas 

energéticas del Caspio por todos los medios tenderá a exacerbar 

las tensiones locales y creará «una zona de inestabilidad y de crisis 

que podría extenderse desde el mar Negro hasta el océano índico 

y desde la cordillera de los Urales hasta la cuenca del Tarim [en 

China].»
1 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

El nuevo El Dorado petrolero 

Hace mucho tiempo que la cuenca del Caspio es productora de 

energía: Bakú era ya centro petrolífero principal a comienzos del 

siglo xx. Pero no hay unidad de pareceres entre los expertos en 

energía en cuanto a la riqueza total de la región en petróleo y gas 

natural. En 1997, el Departamento de Estado norteamericano 

informó al Congreso que la cuenca del Caspio contiene del orden 

de 200 mil millones de barriles de crudo, unas diez veces más que 

lo descubierto en el mar del Norte o la tercera parte de las reser

vas del golfo Pérsico.1 2 También el Departamento de Energía se 

muestra optimista en cuanto a las existencias en el Caspio, y en 

junio de 2000 comunicó que la región posee unas reservas verifi

cadas de 18 a 35 mil millones de barriles y posiblemente reservas 

de 235 mil millones más. 1 3 Otros analistas publican estimaciones 

diferentes, inferiores o superiores a las cifras del DoE, pero todos 

están de acuerdo en que los valores definitivos deben ser conside-
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rabies.
14 O como declaró a una subcomisión del Senado el subse

cretario Eizenstat, «De entre las nuevas regiones productoras del 

mundo, en potencia el mar Caspio es una de las más importan

tes».
1 5 

Lo más significativo, sin embargo, no es el tamaño absoluto 

de las reservas del Caspio sino el hecho de que, según las previ

siones, la producción allí va a aumentar durante los próximos años 

mientras que la de otras muchas regiones petrolíferas probable

mente disminuirá. En 1997, por ejemplo, se extrajeron en total 

1,1 millones de barriles diarios en la región del Caspio, es decir, 

un porcentaje pequeño de la producción mundial. En 2010 se 

prevé llegar a los 4 mbd en el Caspio, y en 2020 a los 6 mbd.
1 6 

En el mismo período, la producción estadounidense bajará de 9,3 

a 8,7 mbd y la del mar del Norte, de 6,3 a 5,9 mbd de acuerdo 

con las estimaciones.
17 Tendencias que probablemente continua

rán durante los años próximos, mientras la producción del Caspio 

sigue aumentando y muchas otras zonas experimentan significati

vas reducciones.* 

También se han valorado las grandes reservas de gas natural 

de la región del Caspio. Asegura el Departamento de Energía que 

las verificadas de Azerbaiyán, Kazajistán, Turkmenistán y Uzbe

kistán totalizan de 6,6 a 9,5 billones de metros cúbicos de gas, 

cantidad equivalente a la suma de las reservas de Estados Unidos, 

Canadá y México. Y que además dichos países alberganzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA posibles 

reservas adicionales de 9,2 billones de metros cúbicos, lo cual 

arroja unos totales hipotéticos de entre 15,9 y 18,6 billones de 

metros cúbicos.
1 8 Si se confirmasen las estimaciones, las reservas 

de gas natural del Caspio igualarían a la suma de América del 

Norte y Suramérica. (Véase la tabla 4.1.) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* Las esperanzas de que la región contenga grandes cantidades de crudo aún 

pendientes de explotación se animaron en julio de 2000 cuando la Offshore 

Kazakhstan International Operating Co. (OKIOC), una sociedad conjunta con 

Exxon Mobil, Royal Dutch/Shell, BP Amoco, Phillips Petroleum y varias com

pañías más, anunció el descubrimiento de una existencia importante en el campo 

de Kashagan, en el rincón nororiental del mar Caspio 
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Tabla 4.1: Reservas de petróleo y gas natural 

en la cuenca del Caspio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Petróleo Gas natural  

Reservas Reservas Reservas Reservas 

confirmadas posibles confirmadas posibles 

País mmb mmb bm3 bm3 

Jkzerbaiyán 3 ,6 a 12,5 32,0 0.3 1.0 

I r án * 0 ,1 15,0 0.0 0,3 

Kazaj istán 10,0 a 17,6 92,0 1,5 a 2,3 2.5 

Rusia* 2,7 14,0 no consta no consta 

Turkmenistán 1.7 80 ,0 2,7 a 4,3 4.5 

Uzbeki stán 0,3 2,0 2,0 a 2,5 1,0 

Total  18,4 a 34,9 2 3 5 ,0 . 6 ,6 a 9 ,4 9.2 

Fuente: Ui . Department of Energy, Energy Information Administration, «Casm'an Sea Regionn, junio de 2000. 

* Si lo la parte adyacente al  mar Caspio 

mmb = miles de mitones de barriles zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
bmi ~ billones de metros cúbicos 

Incluso contando con estas incertidumbres en cuanto al 

tamaño definitivo de las existencias de crudo y gas natural en la 

cuenca del Caspio, las compañías extranjeras no han dejado de 

invertir en concesiones para la prospección y la explotación. Entre 

los centenares de ellas que pululan por la región en busca de un 

nuevo «El Dorado» del oro negro figuran muchos de los nombres 

más conocidos del mundo, como Amoco, Chevron, Exxon, 

Mobil, British Petroleum, Royal Dutch/Shell, la francesa Elf 

Aquitaine, la italiana Agjp, la noruega Statoil, la rusa Lukoil, y la 

China National Petroleum Corporation. (Recientemente algunas 

de estas compañías se han unido formando consorcios todavía más 

grandes, como BP Amoco y Exxon/Mobil.) En 1999, estas y 

otras empresas habían invertido ya miles de millones de dólares en 

nuevas instalaciones de producción y conducción, y proyectaban 

seguir gastando a escala incluso mayor durante los primeros años 

del siglo xxi, hasta alcanzar en 2010 un total estimado de unos 50 

mil millones de dólares en inversiones.19 

En la mayoría de los casos estas compañías se han asociado 

con grupos locales, generalmente de propiedad estatal, y también zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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entre sí, a fin de crear consorcios más poderosos de prospección y 

explotación. La primera de tales empresas fue la fundada en 1993, 

con una sociead conjunta de 20.000 millones de dólares, cuando 

Chevron cerró un histórico acuerdo con el Gobierno kazajo para 

explotar el gigantesco campo de Tengiz, en la costa kazaja del 

Caspio. A la empresa resultante Tengjzchevroil se le sumó luego 

Mobi l (la actual ExxonMobil), que le compró al Gobierno kazajo 

una participación del 25 por ciento en 1996. Otra empresa con

junta, la Caspian Pipeline Consortium (CPC) fue creada por los 

participantes de Tengizchevroil junto con Lukoil para invertir 

2.200 millones de dólares en la construcción de un oleoducto de 

mil quinientos kilómetros hasta el puerto ruso de Novorossiysk, 

en el mar Negro. A su terminación prevista para 2001, la Tengiz

chevroil confía en producir y exportar no menos de 750.000 

barriles de petróleo diarios. 2 0 

El siguiente consorcio de gran tamaño se creó en el Caspio 

cuando Amoco, BP, Lukoil , Unocal, Pennzoil, Statoil y otras 

empresas se asociaron en diciembre de 1994 con la State Oi l 

Company of Azerbaiyán (SOCAR) para formar la Azerbaijan 

International Operating Company (AIOC) . Esta inversión de 

8.000 millones de dólares tiene la exclusiva de explotación de tres 

yacimientos marinos situados en el sector del Caspio que corres

ponde a Azerbaiyán, cuyas reservas totales se estiman entre 3 a 5 

mil millones de barriles.2 1 SOCAR ha participado asimismo en la 

formación de otros grandes proyectos, entre los cuales el Shah 

Deniz liderado por British Petroleum (la actual BP Amoco), que 

invierte 4.000 millones junto con Statoil, Elf Aquitaine, Lukoil y 

la National Iranian Oi l Company (en este grupo no figura ningu

na compañía estadounidense, debido a la participación iraní), o el 

proyecto Lenkoran Talysh Deniz, de 2.000 millones de dólares, 

liderado por las francesas Elf Aquitaine y Total. Otro gran con

sorcio, la Offshore Kazakhstan International Operating Co. 

(OKIOC) está perforando pozos en la parte norte del Caspio, 

donde se halla el gigantesco yacimiento de Kashagan.22 

Estos proyectos y otros de similar magnitud transformarán el 

paisaje de la región del Caspio y aportarán una riqueza considera-
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ble a las compañías y los Gobiernos participantes. Pero antes de 

cosechar el fruto de estas actividades va a ser preciso que las com

pañías y sus socios gubernamentales despejen cierto número de 

obstáculos críticos. Para empezar, la inexistencia de un marco 

legal definido que regule el reparto de los fondos marinos del Cas

pio, lo que da lugar a una notable incertidumbre en cuanto a la 

propiedad de los yacimientos. También se necesitará un esfuerzo 

considerable para reformar las infraestructuras de energía y trans

porte que dejó la ex Unión Soviética, buena parte de las cuales se 

hallan en condiciones muy degradadas. Pero el problema de 

mayor alcance es, sin duda, el de transportar la energía desde los 

lugares en donde se produce hasta los mercados exteriores. Como 

ya hemos mencionado, el Caspio es un mar interior y las futuras 

exportaciones de energía tendrán que viajar por tierra. Y dado que 

los estadounidenses no quieren depender de la red de oleoductos 

existente, que data de la era soviética (y son los que cruzan Rusia 

en dirección a Europa oriental), habrá que construir todo un sis

tema nuevo.
23 

En cierta medida, las decisiones sobre el tendido de los gran

des oleoductos y otras cuestiones por el estilo corresponden a las 

compañías petroleras que intervienen, y que lo harán en función 

de sus propias necesidades y de sus recursos. Esas decisiones, sin 

embargo, reflejarán cada vez más la interacción de poderosas fuer

zas políticas. Además de la competencia entre Estados por prestar 

sus territorios al paso de los oleoductos (a fin de cobrar peajes al 

transporte de la energía), son varias las potencias ajenas a la 

región, entre ellas Estados Unidos, Rusia, Turquía y China, que 

quieren determinar los futuros tendidos con arreglo a los intere

ses estratégicos, según los percibe cada una. Estas preocupaciones 

priman sobre los intereses meramente económicos de las petrole

ras y determinarán, en último término, los destinos de la región 

del Caspio. 
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El «Gran Juego, segunda parte»: rivalidad ruso-

norteamericana en la cuenca del Caspio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

El factor de mayor peso en la ecuación del conflicto regional es la 

emergencia de una nueva rivalidad entre Estados Unidos y Rusia. 

Ambos países procuran extraer ventajas económicas de la explota

ción energética en esos lugares, y ambos quieren determinar las 

rutas que deba recorrer esa energía para salir al mundo exterior. 

Pero hay más todavía, y es que ambos contemplan el Caspio y el 

Asia central como un botín geopolíticamente importante en la 

nueva redistribución del poder a escala mundial después de la fina

lización de la guerra fría. Tanto en Estados Unidos como en Rusia 

los máximos dirigentes juzgan que las consideraciones estratégicas 

de este tipo prevalecen sobre las puramente económicas a la 

hora de definir el interés nacional.
24 

A esta rivalidad le llaman algunos analistas «el Gran Juego 

II», en alusión al «Gran Juego» del siglo xix, que fue la compe

tencia entre el imperio británico y la Rusia zarista por el dominio 

de esa misma zona precisamente.
25 «El moderno Gran Juego del 

petróleo es igual de traicionero [que su predecesor]», ha observa

do Hugh Pope enzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA The Wall Street Journal. Y en su forma presen

te, «en la contienda los intereses occidentales se enfrentan con los 

de Rusia, que pelea en la retaguardia, en lo que antaño fue el 

"patio trasero" de su imperio».
2 6 

Los altos cargos norteamericanos son reticentes a utilizar esta 

analogía del «Gran Juego» en sus declaraciones públicas, y prefie

ren apuntar que todos los Estados participantes podrán obtener 

sustanciosos beneficios con la explotación de la energía del mar 

Caspio. Pero no se puede negar que los dirigentes de ambos paí

ses contemplan la relación Estados Unidos-Rusia en el Caspio 

como una competición, y no ignoran que la apuesta es fuerte. 

«Estados Unidos ya ha declarado que [esta región] se halla en su 

zona de interés», observó el presidente Boris Yeltsin en 1997. 

«Mientras la influencia rusa se desvanece —agregó—, los norte

americanos, por el contrario, han iniciado ya su penetración y ade

más lo declaran así, prescindiendo de todo disimulo.»2 7 En época 
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más reciente, mayo de 2000, el jefe del grupo de trabajo para el 

mar Caspio en el Ministerio ruso de Asuntos Exteriores, Andrei Y. 

Urnov, declaró durante una conferencia en Washington que «no 

ha pasado desapercibido en Rusia que ciertas fuerzas exteriores 

tratan de debilitar nuestra posición en la cuenca del Caspio, y de 

meter cuña entre nosotros y los demás Estados colindantes».
2 8 

Como si quisiera confirmar estas percepciones, Sheila Heslin, del 

Consejo Nacional de Seguridad estadounidense, declaró ante una 

comisión de investigación del Senado que el objetivo de la políti

ca estadounidense en el Caspio es, «esencialmente, acabar con el 

monopolio ruso que domina los transportes de crudo que salen 

de la región».
2 9 

Como siempre sucede con las grandes luchas de poder, la 

rivalidad ruso-norteamericana en la zona del Caspio tiene muchas 

dimensiones. Para potenciar su influencia política, ambas partes 

tratan de estrechar lazos con los dirigentes locales, y envían dele

gaciones de alto nivel que prometen diversas formas de colabora

ción y ayuda. Ambos bandos intentan desarrollar sus vínculos 

comerciales y financieros con la región. En el fondo de todo, sin 

embargo, subyace la lucha por el control de la distribución de los 

recursos energéticos. Tanto Moscú como Washington tratan de 

ejercer una dominación definitiva sobre los flujos del crudo y el 

gas natural del Caspio hacia otras partes del mundo. 

En esta carrera, la meta principal de Moscú es lograr que una 

parte significativa de la energía del Caspio sea transportada por el 

sistema existente de oleoductos rusos hacia el mar Negro y Euro

pa. Los lucrativos peajes ayudarían a remediar la penuria de la 

hacienda rusa y Moscú podría ejercer algún control sobre los 

suministros de la energía procedente del Caspio. Al mismo tiem

po, los altos funcionarios rusos, muchos de ellos estrechamente 

vinculados a grandes empresas energéticas como Lukoil y Gaz-

prom, quieren que se conceda a las compañías rusas un papel más 

importante en los consorcios que operan en el Caspio, como 

AIOC y CPC, de forma que éstos (y sus propietarios) reciban más 

parte de la inmensa riqueza que, según todos esperan, se va a 

generar.30 
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Washington tiene dos objetivos clave. El primero, desarrollar 

la explotación de la cuenca del Caspio como alternativa a los 

suministros procedentes del golfo Pérsico; el segundo, lograr que 

el petróleo y el gas del Caspio lleguen a los mercados occidenta

les sin pasar por Rusia n i por Irán. 3 1 «Interviene en esto la seguri

dad energética de Estados Unidos, que necesita diversificar las 

fuentes de aprovisionamiento a escala mundial —declaró enzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1998 

el secretario de Energía Bill Richardson—. Y también es necesario 

evitar invasiones estratégicas por parte de quienes no coinciden 

con nuestros valores.»3 2 Para dejar de lado a Rusia e Irán, preten

de Estados Unidos que los grandes consorcios petroleros tiendan 

nuevos oleoductos y gasoductos en el fondo del Caspio a fin de 

bombear los suministros desde Kazajistán y Turkmenistán hacia 

Azerbaiyán y continuando de ahí hasta Georgia y Turquía. Aun

que es una solución mucho más costosa que los tendidos alter

nativos por Rusia e Irán, los responsables norteamericanos creen 

que esa red sería menos vulnerable a la interdicción por fuerzas 

hostiles. 

Los dos bandos en pugna han dedicado esfuerzos considera

bles a la consecución de estos objetivos. Rusia ha ejercido presio

nes enormes sobre Azerbaiyán y Kazajistán para lograr que estos 

países enviasen una buena parte de sus exportaciones a través de 

la parte meridional de aquélla y hasta Novorossiysk, en la costa del 

mar Negro. A su vez estos designios determinan que Rusia valore 

sobremanera la estabilidad en Chechenia y el Daguestán, porque 

el oleoducto Azerbaiyán-Novorossiysk ha de pasar por uno de 

estos dos países. Por tanto, no es de extrañar que Moscú reaccio

nase a la ofensiva guerrillera de 1999 en el sur del Daguestán con 

una invasión en toda regla de Chechenia, donde estaban las bases 

de los guerrilleros. De paso Moscú promueve la inestabilidad en 

Georgia, según creen muchos, como parte de una campaña desti

nada a demostrar que no sería tan interesante un oleoducto ten

dido a través de este país hacia Turquía. 3 3 

De manera parecida, también Estados Unidos ha invertido 

un gran esfuerzo en esta pugna. Los dirigentes de Azerbaiyán, 

Kazajistán y Turkmenistán realizaron visitas oficiales y fueron reci-
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bidos por el presidente Clinton en la Casa Blanca, a fin de per

suadirlos de la fundamental importancia de apoyar el nuevo siste

ma de oleoductos para unir la zona del Caspio con Turquía y el 

Mediterráneo. Además Clinton envió allá a sus principales cola

boradores, para que promocionasen el proyecto del oleoducto 

ofreciendo importantes programas de ayuda militar y económica a 

todos los Estados que cooperasen con el plan estadounidense.
34 Y 

para replicar a los movimientos rusos en Georgia, otorgó un enér

gico apoyo al presidente Edvard Shevarnadze y aportó una ayuda 

cuantiosa a la modernización de las fuerzas militares georgianas. 

(Véase la tabla 4.3.) 

Pese a ímprobos esfuerzos por parte de Estados Unidos y de 

Rusia, ninguno de los dos países ha cubierto aún sus objetivos 

principales en esta contienda. Moscú no domina la circulación del 

crudo en el Caspio, ni logra contrarrestar la influencia estadouni

dense en la región. Washington no consigue disuadir a las compa

ñías petroleras principales de enviar a través de Rusia una parte 

significativa de su producción. Lo que se deduce de todo esto es 

que seguramente las dos partes intensificarán sus esfuerzos por 

lograr una ventaja en la cuenca del Caspio. En efecto Andrei 

Urnov, el principal especialista ruso en asuntos del Caspio, revela

ba en mayo de 2000 que el Consejo de Seguridad ruso había esta

blecido recientemente que los intereses de Moscú en la zona 

«deberían ser mantenidos y promovidos con más perseverancia».
35 

Y como seguramente la nueva Administración estadounidense no 

va a permanecer impasible, todo indica que la partida del nuevo 

«Gran Juego» continuará durante los próximos años. 

Naturalmente es imposible predecir adonde llevará todo eso. 

De momento parece improbable un choque militar directo entre 

Estados Unidos y Rusia en la zona del Caspio; ninguna de las dos 

potencias permitiría deliberadamente que la rivalidad por la distri

bución de la energía se enconase hasta llegar a acciones violentas, 

ni tampoco tienen desplegadas en la región fuerzas suficientes 

para una guerra en toda regla. Aunque por otro lado, sí cabe con

templar como una posibilidad el estallido periódico de guerras 

«por delegación» en la zona, es decir conflictos entre potencias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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locales aliadas con Rusia o con Estados Unidos y que estén reci

biendo abundante ayuda y asesoramiento militar de sus respecti

vos patrocinadores. La realidad es que Moscú y Washington ya 

están dando pasos para reforzar a sus aliados, lo que vendría a 

corroborar la verosimilitud del supuesto. 

Un campo de batalla en preparación 

Sin llamar mucho la atención del mundo exterior, Rusia y Estados 

Unidos han emprendido iniciativas sistemáticas por fortalecer sus 

respectivas posiciones militares en la cuenca del mar Caspio. No 

eran iguales, sin embargo, las situaciones de partida. La misma 

Rusia es un Estado ribereño del Caspio y, en tanto que heredera 

de la organización militar soviética, contaba con unas infraestruc

turas ya existentes en la región. En cambio, Estados Unidos care

ce de bases militares allí, por lo que ha tenido que establecer su 

presencia por otros medios. No obstante esos caminos diferentes, 

los unos y los otros han logrado establecer una presencia signifi

cativa en la región. 

La presencia militar rusa 

La presencia militar de Rusia en la cuenca del Caspio incluye las 

fuerzas de combate estacionadas en la porción correspondiente de 

su territorio, y que son las asignadas al Distrito Militar (D.M.) del 

norte del Cáucaso, uno de los seis en que se divide la Federación 

Rusa. A finales de 1999 el mando disponía de unos 80.000 efec

tivos de tierra organizados en dos divisiones motorizadas de fusi

leros, una aerotransportada, tres brigadas motorizadas de fusile

ros, un destacamento dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA spetsnaz (fuerzas especiales), una brigada 

de artillería y diversas unidades especializadas. También se locali

za en este D.M. la cuarta escuadra aérea equipada con unos 475 

aviones de combate (principalmente MiG-29, Su-22, Su-24, Su-

25 y Su-27), así como un pequeño contingente naval con base en 

Astrakán, ciudad costera del propio mar Caspio.36 
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Aunque la potencia del ejército ruso en conjunto ha sufrido 

recortes sustanciales desde la ruptura de la Unión Soviética, es evi

dente que el alto mando ruso ha procurado evitar que el D.M. del 

Cáucaso norte se vea afectado por las reducciones más drásticas de 

personal y material.
37 Así se puso de manifiesto, especialmente, en 

1999, cuando Moscú lanzó una feroz ofensiva contra las fuerzas 

antirrusas de Chechenia. Además de enviar a la campaña un gran 

número de tropas de tierra, los generales rusos movilizaron gran

des cantidades de blindados, artillería y aviación para meter en cin

tura a los rebeldes, arrasando de paso Grozni y otras ciudades che-

chenas. El uso de toda esa panoplia en la toma de Grozni fue 

tanto más revelador, por tratarse del primer acto político destaca

do del nuevo presidente ruso Vladimir V. Putin. 3 8 

Al mismo tiempo Rusia mantiene guarniciones menores y 

destacamentos militares en Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kaza-

jistán y Tayikistán. En muchos casos el despliegue de esas fuerzas 

se retrotrae a la era soviética y su presencia se justifica en razón 

del Tratado de seguridad colectiva firmado por los países miem

bros de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) en 

1992. (Aunque Azerbaiyán y Georgia decidieron no suscribir la 

renovación del tratado en 1999, Moscú aún no ha retirado todas 

sus tropas ni cerrado sus bases en esos dos países.) Las tropas 

rusas también colaboran con unidades de pacificación en Abjasia 

y Osetia meridional (ambas en Georgia), así como en Tayikistán. 

A finales de 1999 existían por lo menos 22.000 efectivos de com

bate destinados en los países de la región del Caspio, junto con 

un considerable número de especialistas militares.39 (Véase la 

tabla 4.2.) 

Rusia también ha tratado de extender su influencia en la zona 

del Caspio por medio de acuerdos de ayuda militar, remesas de 

armas y otras formas de cooperación militar.40 Desaparecida la 

Unión Soviética en 1992, Moscú firmó tratados de seguridad 

mutua con la mayoría de los Estados del Caspio, y de ahí que los 

rusos sigan ocupando algunas bases ex soviéticas. El acuerdo de 

1993 con Turkmenistán, por ejemplo, permite que oficiales rusos 

manden unidades de Turkmenistán, y la protección de las fronte-
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ras del país con Irán y Afganistán es compartida.
41 En 1995 se 

negoció con Kazajistán la ocupación por los rusos de varias bases 

de misiles en dicho país y la formación de unidades mixtas ruso-

kazajas.
42 Parecidos acuerdos se cerraron en 1995 con Armenia y 

Georgia,
43

 y en 1999 con Tayikistán.
44 

Otras formas de cooperación militar han proliferado también. 

En 1996, por ejemplo, Rusia estableció un sistema integrado de 

defensa aérea con Armenia, Kazajistán, Kirguizistán y Tayikistán, 

cuyo sistema quedó reforzado en 1999 después de unas manio

bras conjuntas con participación de todos los países signatarios.
45 

Moscú ha establecido además un mando naval conjunto en Astra-

kán, dotado de unidades rusas cuyos tripulantes son marinos de 

Rusia, Kazajistán y Turkmenistán 4 6 También vale la pena obser

var que Rusia ha empezado a desplazar cantidades importantes de 

armamento y pertrechos a varias repúblicas del Caspio. Aunque 

los detalles de este tipo de operaciones no suelen publicarse, el 

International Institute for Strategic Studies (IISS) comunicó en 

1999 que Moscú había facilitado a Kazajistán 16 cazas Su-27, 3 

lanchas patrulleras rápidas y cierto número de misiles antiaéreos 

S-300; en otras remesas de armamento figuraron una de helicóp

teros Mi-24 y Mi-8 a Tayikistán, y otra de 160 vehículos blinda

dos de transporte de tropas a Uzbekistán.
4 7 

La creciente presencia norteamericana 

Estados Unidos naturalmente no tiene tan fácil como Rusia el 

acceso a instalaciones militares en el mar Caspio. No hay bases 

norteamericanas en la región, ni tropas estadounidenses desplega

das allí de una manera permanente. Sin embargo, Washington ha 

empezado a establecer una presencia importante en el Caspio 

mediante una combinación de iniciativas diplomáticas, maniobras 

militares y acuerdos de ayuda militar. 

La administración Clinton concedió especial prioridad a los 

contactos diplomáticos con dirigentes de los Estados de la zona, 

que eran invitados asiduamente a Washington para reuniones con 

el presidente y el vicepresidente. Al mismo tiempo enviaba a altos 
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Tabla 4.2: Bases y fuerzas m il i t ares rusas en la región del Cas

pio, 1999 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pais Despliegue Comentarios 

Armenia 

Azerbaiyán 

Georgia 

Kazajistán 

Kirguizistán 

Tayikistán 

3.100 efectivos de infantería;  una 

escuadrilla de defensa aérea dotada 

de 14 MiG-29 

S.000 efectivos de infantería; un 

regimiento aerotransportado con 

aviones de carga y helicópteros 

8.200 efectivos de la 201 división 

motorizada de fusileros más otras 

unidades 

Además otros 8 MiG-29 y una bate

ría de misiles antiaéreos S-300 des

plegados en 1999 

Estación de radar antimísiles balísti

cos en Gabala ocupada por los 

rusos 

Otros 3.000 efectivos rusos de 

infantería colaborando con unidades 

de pacificación en Abjasia y Osetia 

del Sur;  Moscú prometió reducir 

fuerzas en Georgia hacia 2000-2001 

Estación de radar antimísiles balísti

cos en Balkhash con personal ruso; 

polígono de pruebas de misiles para 

defensa aérea en Emba 

Oficiales rusos al mando de la guar

dia fronteriza Kirguiz 

Nuevo acuerdo militar firmado en 

1999; oficiales rusos al mando de 

los 14.500 efectivos de la guardia 

fronteriza 

Fuente: International Institute for Strategic Studies,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA The NMtuy Balance, 1999-2000 y artículos de prensa varios. 

mandos estadounidenses para parlamentar en aquellos países.48 

Aunque muchas de estas entrevistas pretendían, sobre todo, ase-

gurar la colaboración local a favor de las inversiones petroleras 

americanas y conseguir que los tendidos de los oleoductos pasa-

ran por donde le interesaba a Washington, también se utilizaron 

para establecer o reforzar los lazos militares de Estados Unidos 

con los países en cuestión. Así por ejemplo, en noviembre de 

1997 y después de una reunión de Bill Clinton con Nursultan 
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Nazarbayev, presidente del Kazajistán, la Casa Blanca emitió un 

comunicado diciendo que ambos líderes «renovaron el compro

miso de colaboración con vistas a la seguridad regional, incluyen

do el mejoramiento de la cooperación bilateral en temas milita

res».
4 9 Hubo también entrevistas con otros dirigentes importan

tes de la región, y sirvieron para cerrar acuerdos de parecido 

tenor.
50 

Como resultado de estos acuerdos, Estados Unidos ha empe

zado a suministrar ayuda militar en diversas formas a los Estados 

del mar Caspio, por ejemplo la venta o la cesión de material mili

tar, el intercambio de visitas periódicas entre altos mandos, los 

programas de instrucción y la organización de maniobras milita

res conjuntas. Según el Departamento de Estado, el total de la 

ayuda estadounidense a los seis Estados de la cuenca del Caspio 

(Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajistán, Kirguizistán, Tayikis

tán, Turkmenistán y Uzbekistán) durante los ejercicios de 1998-

2000 ascendió a la impresionante cifra de 1.060 millones de dóla

res, de los cuales 175 millones se dedicaron a la seguridad regio

nal, remesas de armamento, inspecciones de no proliferación e 

instrucción militar.
51 (Véase la tabla 4.3.) 

Georgia ha sido la destinataria principal de la ayuda estado

unidense, tanto en lo militar como en lo económico. Tras postu

lar que «en Georgia se hallan en juego los intereses de la seguri

dad nacional de Estados Unidos», la Administración Clinton soli

citó al Congreso la aprobación de un total de 302 millones para 

ayuda estadounidense a ese país en el período 1998-2000.52 En el 

marco de este programa, el Departamento de Defensa contribuía 

a modernizar y profesionalizar las fuerzas armadas georgianas, con 

especial atención a las tareas de protección fronteriza. La ayuda 

dispensada a Georgia pretende, ante todo, reforzar al Gobierno de 

Shevarnadze en su afán de mantenerse independiente de Moscú. 

En parte también persigue una garantía de seguridad de los oleo

ductos y gasoductos que cruzan Georgia en su tendido desde 

Azerbaiyán hasta el mar Negro y Turquía. 5 3 El incremento de la 

ayuda militar norteamericana era esencial, según afirmó Shevar

nadze en 1999, porque la «intensificación del transporte a través 
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Tabla 4.3: Ayuda militar y económica a los Estados de la cuenca 

del Caspio, ejercicios fiscales de 1998-2000 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Cifras en mi les de dólares actuales) 

Destinatar io zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO P) P) (4) P) (4) P) 

Armenia 0 0 0 5.347 116.072 119.928 241.347 

Aze r b ayán 2.000 0 0 0 19.220 71.710 92.930 

Georgia 90.741 (10.200) (1.208) 4.025 87.127 120.142 302.035 

Kazaj ist in 7.5SI (5 .850) (1.701) 14.195 57.840 67.350 146.936 

Ki rguizistán S.469 (4.450) (1.019) 7.657 36.482 45.358 94.966 

Tayikistán 14.946 0 0 128 9.665 30.704 55.443 

Turkmenistán 2.593 (1.650) (943) 3.637 14.000 14.670 34.900 

Uzbeki stán 6.292 (4.850) (1.442) 10.401 34.425 42.335 93.453 

Totales 129.592 (27.000) (6 .313) 45 .390 374.831 512.197 1.062.010 

(1) Total  de programas de seguridad regionales, entre los cuales: 

(2) Foreign Hür tary Fmaitcing (remesas de armamento), y 

(3) International  Mifi tary Education and Training (instrucción mi l i tar ) 

(4) Contra l a prol i feración de armas de destrucción masiva 

(5) Desarrollo económico 

(ó) Varios, incluyendo ayuda humani tar ia, asistencia para la democratoactón, lucha antidrogas, sanidad, protección 

medioambiental  

(7) Total  de ( I ) + (4) + (5) + (ó) 

Fuente: U.S. Department of State,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Congrevioni l  Pmination for  (ort igo Optntions, Fisal  Yttr  2090, Washington 

D. C. 1999. Ejercicio de I MS: cifras reales; ejercicio de 1*99 : estimación; ejercicio de 2000: proyecto de presu

puesto. 

del Cáucaso» incitaba al terrorismo y a otras amenazas contra la 

seguridad georgiana.5 4 

También es primordial la preocupación por los temas energé

ticos en las relaciones de Estados Unidos con Azerbaiyán y Kaza-

jistán. 5 5 Los dirigentes estadounidenses tienen particular interés 

en potenciar las capacidades defensivas de Azerbaiyán, porque los 

grandes oleoductos hacia el mar Negro y Turquía tendrán su 

cabecera en Bakú. N o obstante, el Congreso prohibió muchas 

modalidades de ayuda a las autoridades azerbaiyanas, presionado 

por la colonia armenia residente en Estados Unidos (que exigía 

represalias contra Azerbaiyán por su permanente bloqueo al 

comercio armenio. 5 6 Para eludir esta dificultad el Departamento 
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de Defensa ha creado vínculos de cooperación con los militares 

azerbaiyanos a través de los programas de no proliferación (per

mitidos por el Congreso), y unidades militares de Azerbaiyán son 

invitadas a las maniobras conjuntas.
57

 Además Azerbaiyán recibe 

ayuda e instrucción militar de Turquía, aliado estratégico de 

Washington en la región del Caspio.
58 

Por lo que se refiere a Kazajistán, la ayuda militar estadouni

dense ha discurrido por diversos caminos. Como hemos mencio

nado, las primeras maniobras Centrazbat se realizaron en territo

rio kazajo, lo que hizo posible una estrecha colaboración entre 

mandos militares norteamericanos y kazajos. Estados Unidos tam

bién ha entregado a Kazajistán una patrullera rápida, lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dauntless, 

para labores de seguridad marítima en el Caspio y para instrucción 

militar. Por otra parte, el Secretario de Defensa, William S. 

Cohén, y el presidente kazajo Nazarbayev firmaron en 1997 un 

acuerdo de cooperación defensiva que preveía contactos e inter

cambios regulares entre oficiales estadounidenses y kazajos.
59 Se 

desarrollan relaciones entre los profesionales del país gracias a 

estos programas, y al mismo tiempo los militares norteamericanos 

encuentran ocasión de familiarizarse con el terreno en la cuenca 

del Caspio. 

Estudiadas conjuntamente las iniciativas de Rusia y de Esta

dos Unidos, observamos un crecimiento constante de las capaci

dades militares en la región del Caspio y, si los acontecimientos 

de 1999 y 2000 sirven de indicación, una tendencia creciente a 

resolver los desacuerdos regionales recurriendo a la vía militar 

por parte de los dirigentes locales. Ahora bien, la experiencia his

tórica sugiere que las conductas de este tipo elevan los niveles de 

tensión regional y hostilidad, y acentúan sobremanera el riesgo 

de guerra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Causas de fricción y conflicto 

El Caspio era ya una región desgarrada por numerosas disputas y 

divisiones internas, bastante antes de que se descubriesen yaci-
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mientes de petróleo y gas. Muchas de estas divisiones, como la 

existente entre armemos y azerbaiyanos, o entre abjasios y geor

gianos, suscitan recurrentes episodios de violencia. La llegada de 

las compañías petroleras occidentales ha exacerbado muchos de 

esos problemas anteriores. Hoy día figuran entre las causas más 

significativas de fricción en el Caspio: la propiedad de los derechos 

de explotación en sus aguas, los enfrentamientos entre países o el 

separatismo regional en lugares recorridos por los tendidos exis

tentes o los que van a ser construidos, y el malestar socioeconó

mico generalizado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Reclamaciones mutuas en el Caspio 

En la actualidad no existe un marco legal comúnmente aceptado 

que regule la propiedad de los recursos energéticos submarinos en 

el Caspio. Los cinco Estados litorales, Azerbaiyán, Irán, Kazaks

tán, Rusia y Turkmenistán, quieren que las aguas se repartan de 

manera que cada uno obtenga la mayor extensión posible donde 

perforar en busca de petróleo. La confusión resultante, en cuanto 

a la situación legal en el Caspio, disuade a algunas compañías de 

acudir a las subastas de derechos de explotación en aguas profun

das, y envenena las relaciones entre los Estados litorales. Mientras 

no se resuelva esa disputa, el aprovechamiento de los yacimientos 

submarinos será una fuente de permanentes desacuerdos y friccio

nes.60 

Son varios los factores que complican la tarea de resolver la 

disputa territorial por el mar Caspio. La primera es la persistente 

herencia del sistema jurídico soviético. Antes del colapso de la 

Unión Soviética en 1992, buena parte del Caspio pertenecía al 

territorio de la URSS (excepto la zona limítrofe con Irán), y las 

decisiones tocantes a su explotación económica se tomaban prin

cipalmente en Moscú. Más pendientes de proteger el acceso a los 

valiosos bancos de esturiones del Caspio que de realizar perfora

ciones en busca de petróleo, la Unión Soviética e Irán firmaron en 

1921 un tratado (corroborado por otro en 1940), en el que se 

reconocían mutuamente una zona costera exclusiva de diez millas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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para la pesca; el resto de las aguas quedaba en régimen de juris

dicción compartida. Hoy Rusia, que ha asumido la responsabili

dad de los tratados firmados por la URSS, mantiene que los de 

1921 y 1940 siguen vigentes. Argumenta Moscú (e Irán le da en 

parte la razón) que las nuevas naciones tienen derecho a las diez 

millas de soberanía frente a sus costas, pero que las aguas en gene

ral deben ser de jurisdicciónzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA compartida. En cambio las tres nacio

nes nuevas del Caspio quieren repartir el mar en su totalidad, y se 

conceden sendas tajadas de los fondos marinos, de tal manera que 

destierran a Rusia e Irán de las zonas del Caspio central que pue

dan albergar yacimientos de energía.
6 1 

En defensa de estas diversas posturas, los cinco Estados 

litorales proponen interpretaciones incompatibles en cuanto a 

la situación jurídica del Caspio. Rusia e Irán afirman que es un 

lago en realidad y, por tanto, no está sujeto a la Convención de 

de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Admitir esta 

interpretación es conceder un peso sustancial a los tratados 

soviético-iraníes de 1921 y 1940. En cambio los otros tres Esta

dos litorales sostienen que el Caspio es un mar, y que por con

siguiente rigen las disposiciones de la UNCLOS. En este caso 

la ley internacional apoya la división de los derechos de explo

tación en cinco sectores nacionales, cada uno de éstos com

prendido entre la línea costera del Estado correspondiente y un 

punto o una línea equidistante de todos ellos. Esta es también 

la postura que auspicia Estados Unidos.
6 2 

En la actualidad no existe ningún acuerdo dirigido a resolver 

este contencioso entre los Estados litorales. Se negocia, pero sin 

un calendario regular, y no queda claro cuándo ni de qué manera 

concluirá el asunto.63 En el ínterin, Azerbaiyán y Turkmenistán 

proceden como si fuese su interpretación la que va a imponerse en 

definitiva, y adjudican concesiones sobre extensas zonas de su 

territorio marítimo a consorcios energéticos como AIOC. Lo 

cual, a su vez, ha conducido a una disputa bilateral entre estos paí

ses sobre el trazado exacto de la frontera entre el uno y el otro, 

discusión que afecta directamente a la propiedad de varios yaci

mientos situados en el centro del Caspio. Uno de éstos, llamado 
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Kyapaz por Azerbaiyán y Serdar por Turkmenistán, ha sido subas

tado por ambos Gobiernos a empresas extranjeras rivales, lo que 

ha suscitado un agrio intercambio de acusaciones mutuas. Ambos 

países han declarado que desean llegar a un acuerdo negociado, 

pero de momento no han firmado nada todavía.64 

Ante esta situación jurídica no resuelta del Caspio, también 

peligra un elemento clave de los planes norteamericanos para la 

explotación energética en la región: la construcción de un oleo

ducto y gasoducto tendido sobre el lecho marino del Caspio, 

entre Turkmenistán y Azerbaiyán. Este ambicioso proyecto reci

bió un primer impulso en agosto de 1999 cuando Turkmenistán 

otorgó su consentimiento a la construcción del gasoducto trans-

caspianozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Tmns-Caspian Gas Pipeline, TCGP) por Shell O i l , 

Bechtel y GE Capital. No queda claro si los promotores del pro

yecto podrán obtener los fondos iniciales necesarios, que se calcu

lan en unos 3.000 millones de dólares.65 Pero, aunque se consiga 

superar este problema, todavía queda pendiente la cuestión del 

trazado exacto de ese oleoducto submarino que va a atravesar 

varias jurisdicciones. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Inestabilidad en la ruta del oleoducto 

Todas las cuestiones derivadas de la producción y el suministro de 

la energía del Caspio se retrotraen invariablemente al dilema cen

tral del transporte. No importa el trazado que se quiera prever: al 

norte, al sur, al este o al oeste, los oleoductos siempre han de pasar 

por una o varias zonas de inestabilidad. Algunas quizá son más 

inestables que otras, y a lo mejor las circunstancias futuras pacifi

carán las que ahora están desgarradas por violentos enfrentamien-

tos. Pero lo más probable, sea cual sea la ruta elegida, es que la 

exportación de la energía del Caspio tropiece con alguna forma de 

fricción o violencia. 6 6 (Véase el mapa de las rutas hipotéticas 

de oleoductos.) 

Con mucho, la ruta más corta y más apropiada para llevar la 

energía del Caspio a los mercados mundiales sería la que, partien

do de Azerbaiyán y Turkmenistán hacia el sur, cruzase Irán para 
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conectar con las terminales ya existentes en la costa del golfo Pér

sico. Pero esa línea tropieza, naturalmente, con la política oficial 

de bloqueo económico que Estados Unidos practica contra Irán. 

En 1995 el presidente Clinton firmó una orden ejecutiva prohi

biendo a las empresas norteamericanas todo comercio con dicho 

país. Además, el Congreso aprobó en 1996 una ley, la Irán and 

Libya Sanctions Act, que imponía severas penalizaciones a las 

empresas no estadounidenses que invirtiesen más de 40 millones 

de dólares en la industria petrolera iraní. Salvo que se produzca un 

giro diametral en la política estadounidense, por tanto, ninguno 

de los grandes consorcios petroleros que operan en el Caspio 

podrá construir un oleoducto que pase por Irán.67 

La segunda opción más práctica para exportar la energía del 

Caspio va desde Azerbaiyán y Kazajistán hacia el oeste, aprove

chando lo que queda de los antiguos oleoductos soviéticos, hasta 

el puerto ruso de Novorossiysk. Desde allí los buques cisterna 

cruzarían el mar Negro y saldrían al Mediterráneo por el Bosfo

ro. De hecho esta ruta es la que está utilizándose para transpor

tar el crudo del campo de Tengiz, en Kazajistán, y parte de la 

producción de los pozos que tiene la AIOC en Azerbaiyán. Pero 

el oleoducto de Bakú a Novorossiysk atraviesa Chechenia y ha 

tenido que ser cerrado varias veces a causa de la guerra. La línea 

de Kazajistán a Novorossiysk evita Chechenia porque pasa más al 

norte; sin embargo roza otras zonas conflictivas, como Dagues-

tán y Osetia del norte. Evidentemente, la decisión rusa de con

trolar Chechenia y aplastar los grupos rebeldes de la región obe

dece, al menos en parte, al deseo de proteger estos tendidos vita

les.68 

Para eludir el desorden del sur de Rusia, la AIOC y los demás 

consorcios radicados en Azerbaiyán se han propuesto enviar el 

grueso de sus exportaciones al puerto de Supsa, en el mar Negro, 

pasando por Georgia. Pero también esa trayectoria tiene su dosis 

de peligro: en Azerbaiyán, el tendido proyectado pasa cerca del 

territorio insurrecto de Alto Karabaj (controlado por separatistas 

armenios desde 1991); en Georgia, por dos zonas en disputa, 

Osetia meridional y Abjasia. Para complicar aún más las cosas, 
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Cuenca del mar Caspio 

Rusia ha desplegado fuerzas de «pacificación» tanto en Abjasia 

como en Osetia meridional, y se cree que ayuda a los armenios de 

Alto Karabaj en su enfrentamiento con Azerbaiyán.69 Esto signifi

ca, evidentemente, que cualquier medida tomada por Azerbaiyán 

y Georgia para proteger el tendido contra incursiones rebeldes 

podría llevar a un enfrentamiento con tropas rusas y prender la 

llama de un conflicto mucho más amplio. 

Estados Unidos es el principal valedor de trazar el oleoducto 
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y gasoducto por la ruta Bakú-Supsa continuando hasta Tiflis, en 

Georgia, para volverse luego hacia el sur y entrar en Turquía por 

el nordeste. Una de las ramas del sistema inyectaría el gas natural 

en la red turca por Erzurum; la otra, la del oleoducto, atravesaría 

el país de un extremo a otro para terminar en el puerto medite

rráneo de Ceyhan. Esta ruta gusta mucho a los planificadores de 

la política estadounidense porque tiene la virtud de vincular a 

Turquía, importante miembro de la OTAN, con Azerbaiyán y 

Georgia, los aliados clave de Estados Unidos en la región del Cas

pio. «Esto es algo más que un acuerdo sobre el petróleo y el gas 

—declaró en 1999 el secretario Richardson—. Es un marco estra

tégico que favorece los intereses de la seguridad nacional de Amé

rica.»70 

El desarrollo de ese «marco estratégico» fue uno de los obje

tivos políticos más importantes de la Administración Clinton. A 

fin de obtener apoyos para su oleoducto Bakú-Ceyhan (que así se 

llama el proyecto), la Casa Blanca ofreció diversas formas de ayuda 

económica y colaboró estrechamente con los Gobiernos afectados 

para la redacción preliminar de los protocolos necesarios.71 En 

noviembre de 1999, cuando los líderes de Azerbaiyán, Georgia y 

Turquía firmaron el instrumento legal que hacía posible la inicia

ción de los trabajos, Richardson celebró el acto como «un gran 

triunfo de la política exterior» (de su administración) y ofició 

como testigo el presidente en persona.72 

Pero, por mucho que el proyecto del oleoducto Bakú-Cey

han cuente con el firme apoyo de Washington, todavía le falta 

vencer una serie de sustanciales impedimentos, no siendo el 

menor de éstos la reticencia de las compañías petroleras a asumir 

el enorme coste de su construcción, presupuestada en 2.400 

millones de dólares. Según se ha dado a entender, algunas de estas 

empresas preferirían la línea Bakú-Supsa, bastante más corta, o 

dejar transcurrir el tiempo con la esperanza de que las relaciones 

entre Estados Unidos e Irán mejoren y sea posible transportar la 

energía del mar Caspio hacia el golfo Pérsico, donde se dispone ya 

de amplias instalaciones para el almacenaje y el embarque.73 Por 

otra parte, la línea Bakú-Ceyhan también pasa por una zona con-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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flictiva, escenario de cruentas batallas entre el ejército turco y los 

rebeldes kurdos del Partido de los Trabajadores (PKK). Y aunque zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

el PKK solicitó un alto el fuego cuando cayó prisionero su jefe 

supremo Abdullah Ocalan, la represión turca contra los kurdos 

continúa sin tregua; por tanto, es más que probable la reanuda

ción de los enfrentamientos armados en la zona.74 

Otros posibles tendidos de oleoductos se alejarían del Caspio 

hacia el este, no el oeste, pero el riesgo de conflicto es el mismo o 

tal vez mayor. De todas estas sugerencias, ninguna está tan carga

da de peligros como el proyecto de llevar un gasoducto desde los 

pozos de Dauletabad, al este de Turkmenistán, hasta Multan, en 

el Panjab paquistaní. La ruta cruza a través de un Afganistán des

trozado por la guerra. Por extraño que parezca, algunas compa

ñías como la estadounidense Unocal recabaron y obtuvieron el 

permiso de los talibanes —los amos de Kabul en el momento de 

escribir estas líneas— para llevar a cabo ese proyecto.75 Pese a su 

evidente interés, Unocal tuvo que suspender sus operaciones en la 

zona debido a las constantes batallas entre los talibanes y las fuer

zas rebeldes de Ahmad Shah Massoud, un antiguo caudillo de los zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

muyahidin antisoviéticos. Peor aún, en 1999 Naciones Unidas 

promulgó sanciones económicas contra Afganistán porque Kabul 

denegó la extradición de Osama bin Laden, reclamado por Esta

dos Unidos en relación con los atentados con bomba de agosto 

de 1998 contra las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanza

nia. A partir de ese momento quedó suspendida la colaboración 

entre las compañías petroleras estadounidenses y los talibanes.76 

El proyecto más reciente que se está considerando es también 

el más ambicioso. Es un plan chino para llevar el petróleo y el gas 

del Caspio desde Kazajistán y Turkmenistán hasta el este de 

China, a una distancia de más de seis mil kilómetros. Al margen 

los diversos impedimentos geográficos de este proyecto —buena 

parte del recorrido es terreno quebrado y montañoso—, también 

este tendido pasaría por varias zonas de inestabilidad, entre las 

cuales la remota provincia china de Xinkiang. Si exceptuamos el 

Tibet, es la única provincia de China que tiene una mayoría de 

población étnicamente no china, y lleva no poco tiempo desga-
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rrada por las luchas entre las tropas gubernamentales y los separa

tistas uigures que desean establecer un «Turquestán oriental» 

independiente.77 A pesar de ello, Pekín firmó en 1997 un acuer

do con Kazajistán para la construcción de un oleoducto de 2.900 

kilómetros entre los pozos de Aktyubinsk y la región del Xinkiang. 

En una fase ulterior se le añadiría un gasoducto aprovisionado 

desde Kazajistán y Turkmenistán, y que llegaría hasta las costas de 

China.78 

Los diversos recorridos que salen del Caspio seguirán siendo 

durante mucho tiempo, seguramente, puntos de conflicto. Una 

vez construidas las conducciones, y cuando empiecen a fluir por 

ellas grandes cantidades de crudo y de gas, esas rutas indudable

mente se verán revestidas de importancia estratégica considerable, 

desde el punto de vista de los dirigentes de los países del recorri

do. Al mismo tiempo, los adversarios de los regímenes en cuestión 

querrán atacar esas instalaciones porque será la jugada perfecta 

para debilitar al Gobierno y vaciar sus arcas. De donde podría 

resultar una guerra endémica de baja intensidad a lo largo de los 

diversos tendidos de la zona del Caspio. Y si esos Gobiernos fra

casan en la misión de proteger los oleoductos y gasoductos, qué 

duda cabe que pedirán ayuda a sus aliados exteriores... lo que lle

vará a una mayor intervención de Washington y Moscú y, en el 

peor de los supuestos posibles, al despliegue de tropas de comba

te norteamericanas y rusas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Inquietud política y social 

La estabilidad futura de la producción energética en la región del 

Caspio también está amenazada por el malestar y el descontento 

muy difundidos entre los nuevos Estados independientes de aque

lla zona. Hasta época bien reciente gobernaba en estos países la zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nomenklatura soviética, una élite burocrática muy hábil para per

petuarse a sí misma, y educada en la lealtad y sumisión a la prima

cía de los dirigentes del Partido Comunista de la Unión Soviética. 

Cuando se hundió el sistema soviético, los jefes comunistas loca

les reconvertidos en caudillos nacionalistas tomaron las riendas del 
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Gobierno y establecieron sus principados locales en base a un 

modelo autoritario de inspiración soviética. La mayoría de estos 

regímenes han abrazado en principio la economía de mercado y la 

democracia, o por lo menos algunos de sus atributos externos. 

Pero varios de ellos han recurrido a métodos autoritarios para 

retener el poder, conducta que les vale la desafección de muchos 

sectores de la sociedad.79 

Los principales dirigentes de los nuevos Estados del Caspio, 

los presidentes Aliyev de Azerbaiyán, Nazarbayev de Kazajistán, 

Saparmurat Niyazov de Turkmenistán e Islam Karimov de Uzbe

kistán, parecen firmemente amarrados a sus poltronas. Todos ellos 

han legitimado sus procedimientos de autócratas mediante algún 

tipo de proceso democrático —lo que algunos llamarían «decorar 

el escaparate»—,80 y parecen gozar de cierto apoyo popular. Por 

ejemplo Aliyev y Nazarbayev renovaron sus mandatos en 1998 y 

1999, respectivamente, por medio de unas elecciones rígidamen

te controladas.81 Pero ninguno de esos autócratas ha consentido 

partidos políticos de oposición, ni una prensa crítica, y todos 

reprimen el más mínimo atisbo de disidencia mediante la utiliza

ción de los órganos de seguridad del Estado, muchas veces super

vivientes del KGB. 8 2 

Sin embargo, la represión no impide que la inquietud políti

ca y social esté ganando terreno en la región. En muchos países 

germinan partidos políticos, cobran fuerza movimientos sindicales 

y estallan en muchas ocasiones disturbios contra el régimen. 

Todavía es más significativa la aparición de movimientos islámicos 

militantes, inspirados y muchas veces auxiliados por sus correli

gionarios del golfo Pérsico y el Sudoeste asiático.83 Aunque 

muchos de éstos actúan sobre todo en los ámbitos de los asuntos 

religiosos y de la enseñanza, algunos han tomado las armas contra 

los regímenes que ellos consideran hostiles e impuestos por inte

reses exteriores. Los extremistas islámicos de Uzbekistán han ata

cado edificios de los ministerios de su país y del Kirguizistán. En 

Tayikistán hay episódicas escaramuzas con las fuerzas guberna

mentales (y sus auxiliares rusos) desde comienzos de la década de 

1990. Y en 1999, como ya hemos mencionado, un ejército rebel-

139 



GUERRAS POR LOS RECURSOS 

de invadió el sur de Daguestán con el propósito declarado de esta

blecer allí una república islámica.84 

Otra de las causas que fomentan la inestabilidad es el capri

choso trazado de las fronteras administrativas, otra herencia del 

período soviético. Para quitar fuerza a los impulsos nacionalistas y 

promover al mismo tiempo sus propios intereses, los líderes sovié

ticos establecieron las divisiones entre las repúblicas sin respetar la 

distribución real de los grupos étnicos. Por ejemplo, en vez de 

incorporar a Armenia el enclave de Alto Karabaj, de población 

armenia, Moscú lo incluyó en Azerbaiyán. De manera parecida, 

una extensa región de población tayik pasó a depender de Uzbe

kistán, y varias comarcas pobladas por uzbekos quedaron integra

das en Tayikistán y Kirguizistán. 

Poco importaban estas demarcaciones territoriales durante la 

época soviética, pero en 1992, las fronteras internas se convirtie

ron en perímetros externos de unos Estados soberanos, lo que 

reviste una significación completamente distinta. Algunas etnias se 

vieron en situación de grupos minoritarios dentro de unos Esta

dos dominados por poblaciones diferentes y hostiles.85 En algunas 

áreas disputadas se ha alcanzado un alto el fuego, por ejemplo en 

Abjasia, Alto Karabaj y Tayikistán, pero ninguna de las disputas 

principales ha quedado zanjada por completo y la posibilidad de 

que se reanuden los combates no es desdeñable.86 

Otro factor que exacerba las diferencias es el acentuado 

contraste entre habitantes ricos y pobres en la región del Caspio. 

Es verdad que la firma de nuevos contratos petroleros y gasísti-

cos acarrea la riqueza repentina de un pequeño grupo de empre

sarios privilegiados, muchos de ellos íntimamente relacionados 

con las élites dirigentes. Pero la actividad económica en conjun

to ha declinado desde 1990, y muchas personas padecen un 

notable descenso de su nivel de vida.87 «Con frecuencia, casi la 

primera impresión que recibe el viajero es la de amargura gene

ralizada y creciente sensación de desvalimiento de muchos ciu

dadanos ante el deterioro de sus condiciones de vida —observa

ba en 1998 la profesora Olcott, de la Colgate University—. En 

estos países hay una profunda división interna entre los benefi-
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ciados por el proceso de transición y los empobrecidos por el 

mismo.»8 8 

Las potencias extranjeras encuentran en la inestabilidad políti-

ca sobradas oportunidades para manipular la marcha de los asuntos 

en la región y embarcar a los Gobiernos locales en alianzas militares 

u otros mecanismos de seguridad que ellos habrían preferido evitar. 

Ante esas alianzas, algunos Estados vecinos pueden sentirse más 

inseguros, y eso hará que busquen también nuevos apoyos milita-

res. Son las condiciones que favorecen el estallido de guerras «por 

delegación». Tal como sucedió en Centroamérica durante la déca-

da de 1980, tanto Moscú como Washington tienen intereses crea-

dos en virtud de los cuales conviene la supervivencia de determina-

dos regímenes de la región del Caspio. Y cuando éstos se ven ame-

nazados por la sedición o por las repercusiones de los conflictos 

existentes en otros países vecinos, la gran potencia protectora tien-

de a reaccionar aumentando sus ofrecimientos de ayuda y asistencia. 

Dado el carácter arbitrario de muchas de aquellas fronteras, así 

como los vínculos étnicos e ideológicos entre diferentes facciones 

insurrectas, cualquier incidente violento será interpretado como una 

amenaza por más de una autoridad, invitando a una intervención 

cada vez más fuerte de ambas grandes potencias. Esto, a su vez, 

puede llevar a una carrera de suministro de armamentos entre Was-

hington y Moscú. Cada bando trata de superar al otro en la remesa 

de armas y equipos militares... y éstos vienen acompañados, como 

siempre, del despliegue de asesores y técnicos militares. 

El hervidero del Caspio 

Incluso sin contar con una intervención directa de Rusia y Esta-

dos Unidos, de todos modos la cuenca del mar Caspio sería presa 

de convulsiones periódicas y episodios de violencia en los años 

próximos. El resultado más habitual de las fricciones de este tipo, 

como ya hemos comentado, son las guerras «por delegación» a 

que se lanzan los Gobiernos locales o los grupos insurgentes res-

paldados por una potencia exterior. Tales antagonismos pueden 
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revestir la forma de una conflagración a gran escala, pero más pro

bablemente se expresan como guerras prolongadas de baja inten

sidad en zonas limítrofes y enclaves étnicos disputados. Los diri

gentes regionales que quieran proteger los valiosos oleoductos y 

gasoductos frente a los continuos intentos de asalto y sabotaje 

tendrán que mantener desplegadas sus fuerzas a lo largo de los tra

mos vulnerables por tiempo indefinido. La historia nos enseña 

que los conflictos de baja intensidad de ese tipo pueden durar 

muchos años sin que haya cambios espectaculares en la ecuación 

táctica. Pero también es posible que la contienda entre en una 

súbita escalada, conducente a una implicación más profunda de las 

potencias exteriores. 

Está claro que ni Washington ni Moscú desean verse implica

dos en esos conflictos regionales. Pero es alarmante el hecho de 

que ambas potencias fortalezcan sus vínculos militares en la zona 

y suministren armamento a los Gobiernos locales. No hay poten

cia capaz de controlar los desarrollos sociales y políticos en el Cas

pio, ni de evitar estallidos de violencia. En consecuencia, ambas se 

exponen a verse en una situación de aparente compromiso para 

sus intereses vitales, donde la intervención militar directa se ofre

cería como la única solución posible. Entonces el Caspio sería 

escenario de una conflagración regional de alcance mayúsculo. 
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Guerras por el petróleo en el 

mar de China meridional 

A l oeste del océano Pacífico y bañando la larga costa del sur de 

China tenemos el tercer lado de nuestro triángulo estratégi

co, el mar de China meridional. Delimitado al norte por Taiwan y 

China continental, al este por las islas Filipinas, al sur por Indo

nesia y la península malaya, y al oeste por Vietnam, este mar 

comunica algunos de los Estados más dinámicos y poderosos de 

Asia. Estas aguas, importantes desde siempre para el comercio por 

vía marítima, ocultan además sustanciales reservas de crudo y gas 

natural, según se cree. Y aunque su extensión sea mayor que el 

golfo Pérsico y el mar Caspio, el mar de China meridional se ase

meja a ellos en dos aspectos críticos: los recursos de sus fondos tie

nen muchos pretendientes, y los Estados que sustentan esas pre

tensiones parecen dispuestos a utilizar el poder de las armas para 

defender lo que consideran sus intereses nacionales vitales. 

Impulsa la lucha por controlar las reservas energéticas del 

subsuelo marino el extraordinario crecimiento económico de la 

región sureste asiático-cuenca del Pacífico. Antes de que la región 

fuera presa de la crisis económica de 1997-1999, estos países cre

cían a ritmo espectacular, algunas veces superior al 10 por ciento 

anual. Y aunque la crisis determinó un crecimiento más lento o 

incluso negativo en algunos de ellos, sus efectos se evidenciaron 

relativamente pasajeros. En China y Taiwan no ha sido más que la 
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interrupción momentánea de una expansión que por momentos 

había alcanzado índices muy altos, superiores al 11 por ciento 

anual en el caso de China, y cuyo retorno en todo el Extremo 

Oriente se predice para los primeros años del siglo xxi, con lo que 

la zona volvería a asumir su condición de dinamizadora de la eco-

nomía mundial.1 

Hace decenios que el crecimiento económico de Asia consu-

me cantidades de energía cada vez mayores. Durante la mayor 

parte de la década de 1990, el consumo energético de los que 

entonces eran los diez centros económicos principales del Orien-

te asiático (China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, Filipi-

nas, Singapur, Corea del Sur, Taiwan y Tailandia) aumentó a 

razón del 5,5 por ciento anual o diez veces más que en el resto del 

mundo.2 Se prevé que este crecimiento del consumo de energía 

en Asia va a moderarse un poco durante los primeros decenios del 

siglozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA XXI, pero incluso dando por buena la cifra del 3,7 por cien-

to anual todavía será superior a los valores imperantes en los 

demás países. Las previsiones para el año 2020 son que Asia repre-

sentará, aproximadamente, un 34 por ciento del consumo ener-

gético mundial total, a comparar con el 24 por ciento para Nor-

teamérica, el 13 por ciento para Europa occidental, y el 12 por 

ciento para la ex Unión Soviética y Europa oriental.3 (Véase la 

tabla 5.1.) 

La creciente necesidad asiática de energía se expresará espe-

cialmente como demanda intensa de petróleo y gas natural. Si se 

verifican las proyecciones actuales, las naciones asiáticas depende-

rán de estas primeras materias para la mitad de su aprovisiona-

miento de energía total en 2020. Lo cual significaría, por lo que 

se refiere al petróleo, que el consumo diario de Asia pasaría de los 

19 millones de barriles (valor real de 1997) a 33 millones al final 

del período. Este aumento de unos 14 millones de barriles equi-

vale a lo que hoy necesitan conjuntamente Latinoamérica, el 

Oriente Próximo y la ex Unión Soviética. Y el aprovisionamiento 

de gas natural para Asia deberá crecer mucho más para satisfacer 

la demanda que se prevé en 2020.4 

La adquisición de esa diferencia va a resultar especialmente 
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ardua para las naciones asiáticas, porque la región carece de reser

vas propias suficientes de hidrocarburos. Aunque varios países, 

entre los cuales China e Indonesia, tienen modestas disponibilida

des de petróleo y gas natural, no son cantidades auténticamente 

significativas como las del golfo Pérsico y el mar Caspio. A finales 

de la década de 1990 las naciones asiáticas producían aproxima

damente 7 millones de barriles de crudo diarios pero consumían 

19 millones; en 2020 la discrepancia entre producción y consumo 

se habrá duplicado y la importación neta debería ascender a 25 

millones de barriles diarios.
5 En cuanto al gas natural, la situación 

viene a ser similar. Actualmente se produce en Asia aproximada

mente la misma cantidad que se consume, pero la dependencia 

con respecto a las importaciones irá aumentando con el tiempo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tab l a 5 .1: Pr oyec c i ones sob r e c on s u m o d e e n e r g í a 

en As i a , 19 9 0 -20 20 

(Unidad = 10 " Btu) 

Var iación media 

Histór ico Proyecciones anual  en % 

Región/ País 1990 1997 2005 2010 2015 2020 1997-2020 

Total  Asia en vías 

de desarrol lo 51,4 75,3 105,0 144,3 172,6 3,7 

China 27,0 36,7 55,0 68 ,1 79 ,2 97,3 4,3 

India 7,8 11,8 17,0 20 ,4 23,1 27,3 3,7 

Corea del  Sur 3,7 7,5 9,3 10,7 11,9 13,4 2,6 

Otros 13,0 l ? ,3 23,7 27,2 30 ,1 34,7 2,6 

Total  Asia 

i ndust r i al i zada*23 <0 27,1 29 ,2 31,1 32,2 33,1 0 ,9 

Japón 18,1 21,3 22,6 24,1 24,8 25 ,4 0 ,8 

Total  mundial  346 ,7 379 ,9 449 ,0 500,2 544,4 607,7 2,1 

Fuente: Ui . Department of Energy,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA kttnutional Emgf Outlook 2999. 

* Muyendo Australia y Nueva Zelanda 

El aumento de la demanda de energía en Asia afectará al mar 

de China meridional de dos maneras significativas. En primer 

lugar, los Estados limítrofes seguramente intentarán maximizar su 
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acceso a los recursos submarinos para no depender tanto de las 

importaciones. En segundo lugar, otros países del Extremo 

Oriente, como Japón y Corea del Sur, dependen absolutamente 

de aprovisionamientos exteriores, la mayor parte de los cuales son 

transportados por vía marítima por el mar de China meridional. 

Dichos Estados naturalmente procurarán evitar que peligre por 

ninguna razón la continuidad del suministro. La combinación de 

todos estos factores hace del mar de China meridional la gran 

encrucijada de la competencia por la energía en la región Asia-

Pacífico.
6 

En dicha competencia, de momento, sólo se han registrado 

incidentes menores, por lo general entre unidades navales de paí

ses vecinos. La mayor parte de estos enfrentamientos se debe a 

reclamaciones mutuas en el archipiélago de las islas Spratly, un sis

tema de arrecifes, bajíos e islas que abarca unos 180.000 kilóme

tros cuadrados en medio de ese mar. Como la posesión de las islas 

puede servir para legitimar pretensiones sobre las aguas circun

dantes (y sobre los recursos de los fondos), las naciones interesa

das han procurado controlar el mayor número posible de ellas. Al 

menos cinco Estados (China, Malasia, Filipinas, Taiwan y Viet-

nam) han establecido bases militares o estaciones navales en las 

Spratly. Se ha combatido en varias ocasiones, cuando las fuerzas de 

tal o cual Estado trataban de expulsar la guarnición de otro. En 

1999 se contaron trece incidentes de este tipo, cuya frecuencia 

por lo visto tiende a aumentar.
7

 (Véase la tabla 5.3.) 

Son preocupantes por varios motivos. De momento, los Esta

dos afectados han conseguido evitar choques militares a gran esca

la, pero los síntomas indican que la tensión crece en la región. 

China parece cada vez más dispuesta a imponerse, y además se ha 

declarado una carrera de armamentos regional. Por otra parte, 

Filipinas invoca su tratado de mutua defensa con Estados Unidos, 

tratando de obtener el respaldo norteamericano para sus designios 

de expulsar las fuerzas chinas estacionadas en las islas que reclama 

Manila. Los japoneses procuran reforzar su posición en la zona y 

también ellos solicitan el apoyo militar norteamericano. Un cho

que futuro en las Spratly podría ser el detonante de un conflicto 
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mucho mayor, que acarrearía intervención de las fuerzas de varias 

grandes potencias. 

A unque el mar de China meridional no es la única región de 

Asia susceptible de constituir el escenario de una guerra a gran 

escala en los próximos años. La conflagración también es posible 

entre China y Taiwan, así como entre Corea del No rte y Corea del 

Sur. Sin embargo, esas disputas que tienen sus orígenes en la 

primera época de la guerra fría ya no parecen tan inmediatas ni 

enconadas. (De hecho hay indicios de que las dos Coreas están 

buscando su reunificación.) Pero los enfrentamientos en el mar 

de China merid ional probablemente se intensificarán con-

forme aumente la competencia por el vital aprovisionamiento 

energético. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Geopolítica de la energía en Asia 

La necesidad de disponer de suministros adicionales de energía va 

a ser uno de los desafíos más difíciles a que se enfrentarán los 

gobernantes en Asia durante los próximos decenios. Gracias al 

aumento de la renta nacional, muchos de esos Estados hallarán 

desde luego los medios que hagan falta para emprender nuevos 

proyectos energéticos en el interior y para procurarse las importa-

ciones necesarias. Pero el problema es que conforme siga aumen-

tando la demanda, las reservas interiores se agotarán y se intensi-

ficará la competencia por los suministros de importación. Lo cual, 

a su vez, ha de repercutir profundamente en la política de la 

región y en las relaciones entre estos países y el resto del mund o . 

Los vínculos entre demanda energética y política exterior 

serán especialmente fuertes para China y Japón, los dos Estados 

más poderosos de la región y los mayores consumidores de ener-

gía. Ambos países desean alcanzar niveles altos de crecimiento 

económico durante el siglo xxi y, para que eso sea posible, ambos 

deberán asegurarse suministros adicionales de energía. La utiliza-

ción de ésta por parte de China se duplicará entre los años 2000 

y 2020, según previsiones, pasando de 44.000 billones anuales de 
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Btu a 97.000 billones. En el Japón se anuncia un aumento del 25 

por ciento en el consumo, pasando de 20.000 a 25.000 billones 

de Btu/año. Si se confirman estas proyecciones, China y Japón 

sumarán una quinta parte del consumo mundial total en el año 

2020, o prácticamente lo mismo que Europa occidental y Latino

américa juntas.
8

 (Véase la tabla 5.2.) 

Los dirigentes chinos y japoneses se enfrentan a un reto 

mayor para asegurarse esas provisiones de energía. En este senti

do la situación de China es algo más favorable porque posee con

siderables existencias propias de petróleo, gas natural y hulla. 

Hasta 1993 las exportaciones chinas de crudo excedían las impor

taciones, y todavía obtiene de sus recursos internos la mayor parte 

del petróleo y el gas natural que necesita. Ante todo, China es par

ticularmente rica en carbones fósiles. En 1999 BP Amoco estima-

Tabla 5.2: Proyecciones de consumo energético en China, japón 

y Corea del Sur. Por tipos de combustible, 1990-2020 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Variación media 

Histór ico Proyecciones anual  en % 

Región/ País 1990 1997 2005 2010 2015 2020 1997-2020 

China 

petróleo (mbd) 2,3 3 ,8 5,4 7,1 8 ,8 9 ,5 

gas n a t (mm3) 14,0 19,6 67,2 109,2 162,4 240,8 

hul la (mton) 1.020 1.390 1.960 2.344 2.614 3.318 

4.1 

11,2 

3 ,9 

j apón 

petróleo (mbd) 5,1 5,7 5,8 6,0 6,2 6,3 

gas n a l  (mm3)53,2 64,4 81,2 89 ,6 95,2 103,6 

hul la (mton) 113 130 149 152 160 159 

0.4 

2,0 

0 .9 

Corea del  Sur 

petróleo (mbd) 1,0 2,3 2,7 3 ,1 3 ,4 3,6 

gas n a t (mm3) 2,8 14,0 22,4 30,8 42,0 67,2 

hul la (mton) 38 59 64 67 79 81 

2,0 

6.8 

1.4 

Fuente: U.S. Department of Energy,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ¡ntirnitioial Energy Outlook 2000. 

mbd = mi l lones de barr i les diar ios 

mm3 = mi les de mi l lones de metros cúbicos 

mton = mi l lones de toneladas métr icas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ba las reservas chinas en 114,5 miles de millones de toneladas 

métricas, o un 12 por ciento de la existencia mundial total.
9 Entre 

los proyectos de Pekín figura el de intensificar la extracción de 

hulla para cubrir su creciente demanda de energía. El Departa

mento de Energía estadounidense calcula que la proporción de los 

carbones fósiles en el consumo total, un 74,5 por ciento en 1995, 

ascenderá al 77,4 por ciento en 2015.
1 0 

Si China elige aprovisionarse de sus existencias propias de 

hulla para la obtención de energía disfrutará de obvias ventajas 

económicas pero también se le plantearán dificultades importan

tes a largo plazo. En primer lugar, quemar carbón a gran escala 

para la generación de electricidad y usos industriales está produ

ciendo ya niveles peligrosos de contaminación atmosférica en 

muchas comarcas del país, con amplias y dañinas consecuencias 

sobre el medio ambiente así como severas y costosas afecciones de 

salud. En el mismo orden de cosas, el carbón emite grandes can

tidades de dióxido de carbono, que va a las capas atmosféricas 

superiores y aumenta significativamente la aportación de China al 

llamado «efecto invernadero», o de recalentamiento climático. 

Actualmente, China representa el 13 por ciento de las emisiones 

mundiales de C 0 2 , a comparar con el 24 por ciento de Estados 

Unidos. En el 2020, China habrá aumentado esa proporción al 21 

por ciento, mientras Estados Unidos la habrá reducido al 20 por 

ciento.
11

 Teniendo en cuenta estos datos va a ser más difícil que 

China cumpla con el convenio de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático, que solicita la colaboración de todos los Estados para 

reducir los gases de invernadero. 

Además, una dependencia excesiva con respecto al carbón 

sería un impedimento para el desarrollo futuro de la infraestruc

tura de transportes de China, que requiere cada vez más vehícu

los a motor y líneas aéreas. En la actualidad, el índice de motori

zación en China es de unos dos automóviles por centenar de habi

tantes, mientras que en los países industrializados maduros esa 

cifra se sitúa en alrededor de cuarenta coches cada cien habitantes. 

Pero el índice mencionado está aumentando en China entre el 12 

y el 14 por ciento al año y aún podría crecer con más rapidez 
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durante los años venideros, conforme acceda a los niveles de vida 

de clase media un número cada vez mayor de chinos.12 Otro fenó

meno similar es el asombroso incremento de la utilización del 

transporte aéreo, que recientemente crece más de un 20 por cien

to al año, en promedio.13 Todo esto, combinado con el número 

cada vez mayor de industrias que utilizan el petróleo como com

bustible, asegura el auge continuo de la demanda.14 

Para satisfacer estas necesidades y reducir la utilización del 

carbón en las zonas metropolitanas, China va a aumentar nota

blemente su consumo de petróleo y gas natural. Según estimacio

nes del DoE, el consumo petrolero de China pasará de 3,8 millo

nes de barriles diarios en 1997 a 9,5 millones en 2020. Un 

aumento del 150 por ciento. Al mismo tiempo, el consumo de gas 

natural va a aumentar en un 1.129 por ciento, de 0,019 a 0,243 

billones de metros cúbicos al año.1 5 Es muy dudoso que se logre 

aumentar la producción interior de hidrocarburos al ritmo exigi

do por el crecimiento de la demanda. En 1999, China producía 

3,2 millones de barriles al día pero consumía ya unos 4,4 millones 

de barriles, debiendo importar la diferencia de 1,2 millones de 

barriles al día.16 En 2020, esa diferencia entre producción y con

sumo habrá aumentado a 5,9 millones de barriles diarios, según se 

estima.17 También las importaciones de gas natural tendrán que 

crecer durante ese período en grado significativo. 

Con la esperanza de reducir su dependencia respecto del 

petróleo importado, China trató de aumentar la producción pro

pia. El esfuerzo fue grande pero Pekín no consiguió sacar más ren

dimiento a los pozos existentes, muchos de los cuales, por otra 

parte, están bastante cerca de quedar agotados. Para compensar la 

disminución de las reservas en los yacimientos antiguos, los res

ponsables chinos agilizaron la explotación de la cuenca del Tarim, 

en la parte occidental del país, pero la producción de esa lejana 

provincia no ha estado a la altura de las expectativas. Por último, 

y asumiendo que los campos petrolíferos de China continental no 

van a proporcionar nunca el aumento de producción que se nece

sita, Pekín ha vuelto su atención hacia la explotación de los fon

dos marinos. Lo que, a su vez, justifica el creciente interés chino 
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en relación con las posibilidades de los mares de China oriental y 

meridional.
18 

En el momento presente la mayoría de las perforaciones chi-

nas se concentra en la plataforma costera, especialmente en el 

golfo de Chihli, en la costa nororiental del país, y en la desembo-

cadura del río de las Perlas, cerca de Hong Kong y Macao. Pero 

las prometedoras posibilidades de las aguas profundas van mere-

ciendo a los chinos un interés cada vez mayor. De ahí que Pekín 

anunciase en 1992 sus reclamaciones territoriales sobre las islas 

Spratly y Paracel, lo que incluía todos los recursos naturales de las 

aguas circundantes en el mar de China meridional. Partiendo de 

esta base, en seguida China adjudicó permisos de perforación a 

una serie de compañías occidentales para la explotación petrolera 

en áreas situadas frente a las costas de Vietnam.
19 A fin de prote-

ger sus nuevos intereses estratégicos en esa zona, China reforzó 

también su presencia militar allí. 

Para los japoneses, la obtención de energía suficiente proba-

blemente resultará un desafío todavía más difícil, dada la notable 

falta de recursos propios de su país. El petróleo, que cubre el 56 

por ciento de las necesidades energéticas de Japón, ha de ser 

adquirido mediante proveedores externos dado que las reservas 

propias son minúsculas: unos 60 millones de barriles, o el consu-

mo de diez días. Un poco más considerables son las reservas japo-

nesas de hulla y gas natural; con todo, Japón también depende de 

los proveedores exteriores para el 99 por ciento de su consumo 

anual de carbones fósiles y el 97 por ciento del gas natural. Las 

centrales nucleares y las hidroeléctricas generan parte de la elec-

tricidad, pero el aprovisionamiento de petróleo, hulla y gas impor-

tados satisface actualmente unas cuatro quintas partes de la nece-

sidad de energía primaria en Japón. 2 0 

En un intento de no depender tanto de los suministros de 

importación, las autoridades japonesas realizaron grandes inver-

siones en energía nuclear. Hoy día existen cincuenta y una centra-

les nucleares en servicio —más que en ningún otro país excepto 

Estados Unidos y Francia— y se están construyendo diez más. 

Pero el esfuerzo japonés por alcanzar la autosuficiencia energética zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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con el desarrollo de reactores regeneradores de plutonio fracasó 

estrepitosamente. En consecuencia, Tokio seguirá dependiendo 

de la energía importada hasta donde alcanza el horizonte de las 

previsiones.21 

Esta situación de invariable dependencia tiene, obviamente, 

sus consecuencias geopolíticas. En la actualidad, el país recibe del 

golfo Pérsico un 75 por ciento del petróleo que necesita, aproxi

madamente,22 porcentaje que se prevé ha de aumentar durante los 

años próximos conforme empiece a agotarse el crudo de otras 

procedencias. Y prácticamente todo ese crudo le llega en superpe-

troleros que recorren el océano índico, cruzan el estrecho de 

Malaca (entre Indonesia y Malasia) y continúan en diagonal a tra

vés del mar de China meridional. Este último tramo de la ruta lo 

utilizan asimismo muchos buques que llevan carbón de Australia 

y gas natural licuado de Indonesia. Por tanto, la protección de las 

naves que emplean esas rutas constituye una prioridad estratégica 

de primera categoría para Japón.23 

Aunque China y Japón suponen una parte muy principal de 

la energía que se consume en Asia, no son los únicos países dota

dos de un creciente apetito de petróleo y gas. Otros Estados, 

como Indonesia, Malasia, Filipinas, Corea del Sur, Taiwan, Tai

landia y Vietnam van a necesitar asimismo crecientes aprovisiona

mientos energéticos. Aunque algunos de ellos abastecen sus nece

sidades actuales con la producción interior (Indonesia, Malasia y 

Vietnam tienen petróleo; Indonesia posee además hulla y gas 

natural), en el futuro todos tendrán que adquirir suplementos 

importados. Por otra parte, todos necesitan del comercio maríti

mo para sus importaciones y exportaciones de recursos vitales. Y 

lo que es muy significativo, todos menos Corea del Sur han esta

blecido pretensiones sobre extensas zonas marítimas explotables 

en el mar de China meridional, lo que hace de ellos posibles com

petidores de China, además de rivales los unos de los otros. 

Entre los que van a tener especiales dificultades para procu

rarse unos suministros cada vez más cuantiosos figuran asimismo 

Corea del Sur y Taiwan. Al igual que Japón, ambos tienen muy 

pocas existencias energéticas propias y dependen de las importa-
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ciones. Estos dos países juntos consumieron 2,9 millones de barri-

les de petróleo diarios en 1999, más o menos lo mismo que Ale-

mania, y también cantidades considerables de hulla y gas licua-

do.2 4 Desde el punto de vista estratégico, ambos se encuentran en 

una situación parecida a la de Japón: muy dependientes del petró-

leo procedente de Oriente Próximo, transportado en su mayor 

parte a través del mar de China meridional. 

Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam tienen una situación 

geoestratégica algo diferente. Poseen existencias energéticas pro-

pias y exportan a otros países de la región parte de su producción. 

Sin embargo, todos menos Indonesia dependen del aprovisiona-

miento de importación para algún aspecto de sus necesidades 

energéticas, e incluso Indonesia pasará a figurar entre los países 

importadores netos conforme vamos entrando en el siglo xxi. Por 

eso la seguridad de las rutas comerciales marítimas es de vital inte-

rés para ellos, lo mismo que para Corea y Taiwan. Tanto más, por 

cuanto tienen localizada gran parte de sus reservas de petróleo y 

gas en yacimientos submarinos, principalmente en el mar de 

China meridional y aguas adyacentes. Obviamente, la explotación 

de estas existencias está ligada a una mayor atención a la defen-

sa de las aguas soberanas. 

Lo que desestabiliza esta situación es que muchas de las 

zonas económicas exclusivas de esos Estados se solapan, lo cual da 

lugar a complicados litigios. Los lucrativos yacimientos de crudo 

y gas del golfo de Tailandia, por ejemplo, se hallan en zonas pre-

tendidas por Camboya, Malasia, Tailandia y Vietnam. Las ricas 

existencias de gas natural de la isla de Natuna suscitan reivindica-

ciones por parte de China, Indonesia, Malasia y Vietnam. Al cre-

cer la demanda de energía, aumenta el valor que atribuyen a esas 

zonas las naciones que las reclaman. En estas condiciones, la dis-

puta por la posesión de las ZEE en el mar tiende a calentarse y 

enconarse. Ninguno de los pleitos actuales se exceptúa de esa 

regla, y ninguno es tan propenso a degenerar en auténticos 

enfrentamientos como la lucha por el control de los recursos del 

mar de China meridional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Reivindicaciones contradictorias en el mar 

de China meridional 

Importante siempre como encrucijada de rutas comerciales inter

nacionales, el mar de China meridional adquiere todavía más sig

nificación desde el momento en que se le suponen grandes reser

vas energéticas. La dimensión exacta de éstas aún es objeto de 

conjeturas porque no se han realizado muchas perforaciones y los 

expertos no tienen datos suficientes para valorar lo que pueda 

hallarse en yacimientos aún no sondeados. Según el Ministerio 

chino de Geología y Recursos Minerales, el mar de China meri

dional contiene del orden de 130 mil millones de barriles de 

crudo, cantidad que supera la suma de las reservas de Europa y 

Latinoamérica.25 La confirmación de estas y otras estimaciones 

queda pendiente de prospecciones más amplias, pero las posibili

dades han impresionado a varios países de la región a tal punto 

que se han apresurado a plantear ambiciosas reclamaciones terri

toriales y están decididos a defender sus pretensiones frente a cual

quier r ival . 2 6 

El régimen jurídico que ampara la posesión de recursos ener

géticos en zonas marítimas es relativamente nuevo. Falta jurispru

dencia y la aplicación suscita muchos desacuerdos. De acuerdo 

con la Convención sobre Derecho del Mar promulgada por 

Naciones Unidas, los países que tienen costas oceánicas pueden 

reclamar una ZEE hasta una línea paralela a dichas costas y situa

da 200 millas mar adentro; cuando tal zona se solapa con la pre

tendida por un Estado vecino, cada uno de éstos puede establecer 

su ZEE hasta una línea equidistante entre ambos. Este principio 

funciona más o menos, siempre que no haya islas u otros acciden

tes geográficos en la zona, o si los Estados tienen un tratado que 

regule la adjudicación de los mismos. Pero cuando las aguas en 

cuestión están sembradas de archipiélagos, o la propiedad de las 

islas está sujeta a controversia, quedan reunidas todas las condi

ciones para la discordia y el conflicto. 2 7 

Con sus límites costeros tan irregulares y su cuantiosa disper

sión de islas, el mar de China meridional es un quebradero de 
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cabeza para quienes deban eventualmente determinar y establecer 

las delimitaciones de las ZEE. China y Vietnam, por ejemplo, se 

enzarzan a cuenta de la frontera marítima en el golfo de Tonkín. 

La parte oriental de la isla de Borneo suscita las pretensiones de 

Malasia y Filipinas, mientras que Malasia y Vietnam discuten 

sobre el trazado de límites en el golfo de Tailandia. Por si no fuese 

complicación suficiente, a todo esto se añade la reivindicación de 

China sobre el archipiélago de las islas SpratlyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA en su totalidad. Al 

reclamar estas islas, lo que se propone China es instituir una ZEE 

que abarcaría casi todo el mar de China meridional, y con esa pre

tensión entra en conflicto directo con Brunei, Indonesia, Malasia, 

Filipinas, Taiwan y Vietnam. También estos países ambicionan 

cada uno por su cuenta una fracción significativa de las Spratly y 

aguas circundantes.28 
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En buena medida, el conflicto por la energía en el mar de 

China meridional se condensa en la disputa sobre las islas Spratly. 

Es un conjunto de unas cuatrocientas islas, cayos, arrecifes y 

peñascos, muchos de los cuales sólo emergen durante la marea 

baja, y que ocupa unos 180.000 km2 de océano. Aunque dema

siado pequeñas para sustentar a ninguna población permanente, 

seis Estados las ambicionan parcial o totalmente: Brunei, China, 

Malasia, Filipinas, Taiwan y Vietnam. Acogiéndose a sus vínculos 

históricos con la zona, tanto China como Taiwan reclaman el 

archipiélago entero. Filipinas y Vietnam pretenden fracciones sig

nificativas del mismo, y los demás reivindican tal o cual isla por

que cae dentro de su ZEE de doscientas millas.29 (Véase el mapa.) 

Las pretensiones chinas sobre el archipiélago de las islas 

Spratly (que ellos llaman islas Nan-sha) se basan en que estuvo 

ininterrumpidamente bajo administración china desde los tiempos 

de la dinastía T'ang (618-907). En prueba de tal aserto los fun

cionarios mencionan diversas crónicas de acciones navales y activi

dades marítimas en esta región durante los siglos posteriores. 

Muchos expertos occidentales opinan, sin embargo, que esas ope

raciones eran esporádicas y consistían principalmente en expedi

ciones pesqueras.30 No obstante, en 1992 el supremo cuerpo 

legislativo chino, que es el Comité Permanente de la Asamblea del 

Pueblo, proclamó la soberanía de China sobre todas las Spratly. 

Además, dicha disposición, llamada «Ley de aguas territoriales y 

zonas contiguas», confiaba al ELP la misión de defender las islas 

por la fuerza de las armas frente a cualquier ocupación o tentativa 

extranjera.31 

En apoyo de sus reclamaciones, China ha emprendido diver

sas actividades demostrativas para corroborar su derecho a ocupar 

y, en un futuro, controlar toda la zona. Entre ellas figuran el esta

blecimiento de puestos de centinela en las islas no habitadas, las 

maniobras navales periódicas, la concesión de derechos de pros

pección o de explotación en esas controvertidas aguas a las com

pañías petroleras internacionales y, de vez en cuando, alguna exhi

bición de fuerza.32 Y aunque Pekín se haya avenido a discutir el 

futuro de las islas Spratly con los demás Estados, e incluso a nego-
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ciar proyectos de explotación conjunta de la zona, en realidad 

nunca ha abandonado la pretensión de que toda ella es de sobe

ranía china.
33 

Las pretensiones chinas sobre las Spratly son puestas en tela de 

juicio por los demás pretendientes, que también citan las pruebas 

históricas y la UNCLOS para justificar las suyas. Entre ellos, el país 

más decidido es Vietnam, que al igual que China puede invocar 

siglos de utilización y ocupación (principalmente por los pescado

res que pernoctan en las islas durante la temporada); también fue 

el primero en adjudicar derechos de prospección y explotación a las 

compañías energéticas extranjeras interesadas en desarrollar los 

recursos del mar de China meridional. Esa práctica fue iniciada por 

el antiguo régimen de Vietnam del Sur respaldado por Estados 

Unidos, pero las autoridades actuales han continuado en la misma 

tónica. Para proteger estas operaciones y dar solidez a sus reivindi

caciones territoriales frente a la presión cada vez más intensa de los 

chinos, Vietnam ha desplegado fuerzas navales en las Sprady y 

tiene puestos militares en una veintena de islas y arrecifes.
34 

Taiwan, en su avatar actual de República de China, también 

reivindica toda la región de las Spratly. Aunque no con tanta fir

meza como Pekín, Taipei aduce asimismo argumentos históricos 

en apoyo de su afirmación de que la mayor parte del mar de China 

meridional está dentro de sus aguas territoriales. (Para ser exactos, 

algunos indicios sugieren una colaboración entre Taipei y Pekín, 

pese a sus grandes diferencias en otras muchas cuestiones, a fin de 

sentar una postura común en la disputa de las Spratly.)35 

Por razones de vecindad, Filipinas, que está un poco más al 

este de la formación principal del archipiélago, reclama un seg

mento considerable del mismo al que da el nombre de Kalayaan 

(«tierra de la Libertad») y, al igual que los demás países preten

dientes, ha enviado pequeñas guarniciones a algunas islas y arreci

fes. También ha otorgado concesiones petroleras a las compañías 

deseosas de acceder a los yacimientos submarinos emplazados 

entre la isla Palawan y la mencionada formación de las Spratly.36 

Por último, una parte de las Spratly meridionales son preten

didas por Brunei y Malasia. No se trata de reivindicaciones tan 
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amplias como las de China, Vietnam, Taiwan y Filipinas, pero sí 

invaden parte de las zonas que estos otros Estados consideran 

suyas. El sultanato de Brunei, pequeño Estado del norte de la isla 

de Borneo, quiere una ZEE en forma de franja estrecha que pro

fundice las doscientas millas hacia el interior del mar de China 

meridional. Por parte de Malasia, una ZEE sería la adyacente a la 

isla de Natuna, más al sur del mar de China meridional, y la otra 

se hallaría frente a Sabah, en el extremo nororiental de Borneo. 

También Malasia ha establecido puestos militares en varias de esas 

islas.37 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Choques armados en el mar de China meridional 

Aunque los Estados pretendientes por lo general prefieren evitar 

los enfrentamientos armados, no han dejado de producirse algu

nos incidentes violentos en la disputa de alguna isla o arrecife con

creto. En su mayor parte suelen ser episodios de persecución y 

captura de los pescadores de un país, que han invadido las aguas 

controladas por otro para faenar en ellas. A veces, sin embargo, 

estos sucesos revisten una cierta gravedad.38 

El primero de verdadera importancia ocurrió en marzo de 

1988 cuando un destacamento chino fue a ocupar seis islas de una 

sección del archipiélago tradicionalmente reivindicada por Viet

nam. 3 9 Después de un breve enfrentamiento naval quedaron hun

didas tres embarcaciones vietnamitas, con setenta y dos bajas. Era 

la primera utilización de la fuerza militar en las Spratly por los chi

nos, y también la primera vez que actuaban unidades navales 

chinas en operación ofensiva fuera de las aguas costeras de su 

país.40 (Véase la tabla 5.3.) 

Desde 1988, China se ha apoderado de varias islas más de las 

reivindicadas por Vietnam en el archipiélago de las islas Spratly y 

ha establecido pequeñas bases militares en varias de ellas. Muchas 

de estas bases quedan cerca del bloque Wananbei-21, que es el 

nombre de una prometedora concesión energética arrendada por 

China a la Crestone Energy Corporation de Denver en 1992. Esa 
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concesión queda en medio de la ZEE reclamada por Vietnam y en 

la vecindad de otros bloques de prospección arrendados por 

Hanoi a un grupo de petroleras estadounidenses y japonesas. 

Como medida preventiva contra quienes eventualmente se propu

sieran estorbar los trabajos de perforación de Crestone, Pekín ha 

avisado que defenderá esa zona con todos los medios que consi

dere necesarios.
41

 «Los altos funcionarios chinos me han asegura

do que me darían protección con toda su Armada»,
4 2 declaró en 

1992 Randall C. Thompson, el presidente de Crestone. 

Desde luego, no eran declaraciones retóricas. China ha esta

cionado con regularidad navios en la zona y refuerza sus efectivos 

militares en todas las islas que se adelanta a ocuparle a Vietnam. 

Unidades navales chinas han amenazado reiteradamente a 

las embarcaciones vietnamitas cuando éstas se aventuraban en las 

zonas de perforación que Pekín considera suyas. En 1994, por 

ejemplo, navios chinos impidieron que los vietnamitas surtiesen 

de pertrechos a un pequeño equipo de perforación que habían 

enviado al bloque Wananbei, es de suponer que con intención de 

poner a prueba la resolución de aquéllos.
4 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E l incidente del arrecife Mischief 

Hasta 1995, todos los enfrentamientos en el mar de China meri

dional con intervención de fuerzas militares ocurrieron entre chi

nos y vietnamitas. De esto dedujeron algunos analistas occidenta

les que Pekín limitaría sus actividades militares a las zonas en dis

puta con los vietnamitas, en aquel tiempo aislados todavía del 

resto de la comunidad internacional, y que evitarían confronta

ciones armadas con otros pretendientes de las Spratly.44 A comien

zos de 1995, sin embargo, los filipinos descubrieron que China 

había construido un pequeño puesto militar en Mischief Reef, un 

islote que está a menos de 150 millas de la isla Palawan y, por 

tanto, perfectamente ubicado en el interior de la ZEE que pre

tende Manila. Esto provocó una serie de choques navales y una 

crisis diplomática, todo lo cual alteró la ecuación estratégica en el 

mar de China meridional. 
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Tab l a 5 .3 : En f r en t am i en t os m i l i t a r es en el m a r 

de Ch i n a m er i d i o n a l , 1998 - 1999 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Año Países implicados Acción militar 

1988 China, Vietnam 

1992 China, Vietnam 

1994 China, Vietnam 

I99S China, Filipinas 

I99S 

1995 

1996 

1997 

Taiwan, Vietnam 

China, Nalasia 

China, Filipinas 

China, Filipinas 

1998 China, Filipinas 

Choque entre naves chinas y vietnamitas en el arrecife 

Johnson, perteneciente al archipiélago de las islas Spratly. 

Varías lanchas vietnamitas hundidas y 72 marinos muer

tos. 

Vietnam acusa a China de perforar en busca de petróleo 

en aguas vietnamitas del golfo de Tonkin, y de desembar

car tropas en el arrecife de Da Luc. Confiscados por 

China 20 cargueros vietnamitas que transportaban mer

cancía de Hong Kong. 

Enfrentamientos navales entre China y Vietnam en aguas 

intemacionalmente reconocidas como pertenecientes a 

Vietnam: en disputa los bloques de prospección 133,134 

y 135 que China redama como pertenecientes a su blo

que Wananbei-21. 

China ocupa el Mischief Reef pretendido por Filipinas y 

establece un pequeño puesto militar. Las naves filipinas 

que tratan de acerarse son desviadas por la Armada 

china. 

La artillería taiwanesa de Itu Abu dispara contra un 

buque vietnamita de aprovisionamiento. 

Patrulleras de Nalasia disparan contra un pesquero de 

arrastre chino frente a Sarawak, cuatro miembros de la 

tripulación china heridos. 

Escaramuza a cañonazos durante 90 minutos entre 3 

naves chinas y una cañonera filipina cera de la isla 

Campones. 

En abril, naves filipinas expulsan de Scarborough Shoal a 

una lancha rápida china y dos pesqueros. Pesadores fili

pinos retiran las boyas chinas y enarbolan su bandera. 

China envía tres unidades para un reconocimiento de tas 

islas de Panata y Kota ocupadas por Filipinas. 

Unidades filipinas detienen a pescadores chinos frente a 

Scarborough Shoal 
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1998 Fi l ipinas, Vietnam Soldados vietnami tas disparan contra un pesquero f i l i p i no 

c e r a de Tennent (Pigeon) Reef. 

1999 China, Fi l ipinas Tres pesqueros chinos son atacados por una cañonera f i l i 

pina c e r a de Sarborough Shoal, y uno de ellos es abor

dado y hundido. Se r esat a a los pesadores pero Pekín 

envía a Manila una fuer te nota de protesta. 

1999 Fi l ipinas, Vietnam Fuerzas vietnami tas en Tennent Reef disparan contra un 

avión de las fuerzas aéreas fi l i pinas que sobrevolaba la 

i sla. 

1999 Malasia, Fi l ipinas Aviones de Malasia y de Fi l ipinas estuvieron a punto de 

enfrentarse c e r a de un arreci fe ocupado por Malasia en 

el  archipiélago de las islas Spratly. 

Fuente: U.S. Department oí Energy, Energy Information Admmistration, «South China región», enero de 2000 e 

información adicional  de BBC News Online Network. 

En efecto, Mischief Reef (o el arrecife de los desaguisados, 

nunca mejor dicho) fue la causa de una trifulca más trascendente 

el 8 de febrero de 1995, cuando Filipinas acusó a China de haber 

construido una instalación militar permanente en la isla, y exigió 

que Pekín retirase sus fuerzas. China negó los cargos y dijo que las 

construcciones de Mischief Reed no eran más que refugios de pes

cadores. Pero se negó a abandonar las instalaciones. Poco después 

una flotilla de reconocimiento enviada por Manila a la zona fue 

desviada por unidades navales chinas.45 

Como el poderío militar de Manila no era suficiente para 

expulsar a los chinos, Manila requirió la ayuda internacional. Lo 

primero que hizo fue recordarle a Washington el Tratado de 

Mutua Defensa entre Estados Unidos y Filipinas de 1951, solici

tando apoyo para la misión de desalojar a los chinos de Mischief 

Reef. A lo que Washington, no queriendo intervenir en semejan

te operación con ayuda militar directa, se acogió a la extraterrito

rialidad de las Sprady según los términos del tratado de 1951. Sí 

se avinieron los americanos, en cambio, a facilitar material e ins

trucción adicionales a los filipinos. Al mismo tiempo Washington 
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enviaba a Pekín una fuerte nota de protesta por la intromisión de 

efectivos militares en la zona.46 

En vista de lo cual Manila trató de movilizar apoyo diplomá-

tico a favor de sus reclamaciones. En primer lugar apeló a la Aso-

ciación de Países del Sureste AsiáticozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {Association of Southeast 

Asian Nations, ASEAN), muchos de cuyos miembros reivindica-

ban también alguna parte de las Spratly, o tenían otros motivos 

para temer las incursiones chinas. En julio, los dirigentes de 

ASEAN reunidos en Brunei condenaron el empleo de la fuerza 

militar en el mar de China meridional y exigieron que todos los 

Estados afectados solventasen sus diferencias por la vía diplomáti-

ca. En respuesta, China prometió que trataría de alcanzar una 

solución negociada en la disputa con Filipinas y de evitar el uso de 

la fuerza en adelante. Al mismo tiempo, sin embargo, los chinos 

reiteraban su soberanía sobre las Spratly y no daban el menor sín-

toma de querer entregar Mischief Reef (ni ninguna otra isla de las 

que controlaban) a ningún país reclamante rival.47 

Desde 1995, los funcionarios chinos se han reunido varias 

veces con sus homólogos filipinos para discutir la situación de 

Mischief Reef y otras islas pretendidas por ambos países. De estas 

reuniones han salido numerosas manifestaciones de buena volun-

tad y reiteradas promesas de descartar el empleo de la fuerza en la 

resolución de esa disputa. Sin embargo, China sigue ocupando 

Mischief Reef —cuya guarnición reforzó en 1998 con nuevas ins-

talaciones militares— y ha establecido una presencia en islas toda-

vía más próximas al territorio filipino reconocido. Estas iniciativas 

han conducido, como no podía ser de otra manera, a nuevos 

enfrentamientos en el mar de China meridional, llegando incluso 

a producirse un incidente en que una cañonera filipina embistió a 

un pesquero chino y lo hundió.48 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Reacciones estratégicas al conflicto de las Spratly 

Ante el incidente de Mischief Reef en 1995, muchos Estados de 

la región y otros que tienen intereses en ella se vieron obligados a 
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replantearse su política en relación con China y el mar de China 

merid ional. Hasta entonces muchos analistas suponían que 

China limitaría el uso de la fuerza a la disputa continua con Viet-

nam, y que recurriría a la diplomacia para resolver sus desacuerdos 

con otros Estados de la zona. La invasión armada de territorios de 

un Estado miembro de la A SEA N , no obstante, indicaba que 

Pekín no se ceñiría a ese género de consideraciones. Y aunque 

desde entonces China se ha conducido con relativa circunspección 

en cuanto al uso de la fuerza, ha seguido estableciendo puestos de 

vigilancia en las Spratly y desplegando unidades navales en zonas 

reivindicadas por países de la A SEA N . 4 9 Por tanto , y aunque las 

intenciones definitivas de China en la zona de las Spratly todavía 

plantean muchas interrogantes, sin duda Pekín no descarta el uso 

de la fuerza militar como una opción viable para imponer los que 

considera sus intereses nacionales vitales.5 0 

Los chinos demuestran estar dispuestos a usar la fuerza para 

lograr sus objetivos en el mar de China meridional, y lo corro 

bora la asiduidad con que refuerzan su capacidad ofensiva naval, 

anfibia y aérea. Entre 1985 y 1997 aumentaron su gasto militar 

en un 30 por ciento aproximadamente, de 28.200 a 26.500 

millones (en dólares constantes de 1997). 5 1 La mayor parte de 

ese dispendio benefició a las fuerzas de tierra, que siguen consti

tuyendo el grueso del Ejército Popular, pero empieza a aumen

tar de manera significativa la proporción del gasto destinado a la 

A rmada, a la aviación y a otras unidades en las que recae la fun

ción de «proyectar la fuerza» hasta zonas distantes de China con

tinental. Llama la atención el empeño puesto en reforzar la capa

cidad de la Armada para conducir campañas de larga duración en 

alta mar. 5 2 

El hecho de que los chinos estén aumentando sus fuerzas 

aéreas y navales no significa, necesariamente, que hayan adoptado 

la decisión de solventar la cuestión de las Spratly por la vía militar. 

En realidad, muchos expertos en asuntos asiáticos creen que con 

el paso del tiempo China aceptará una solución negociada para 

todos los territorios en d isputa.5 3 Pero en el momento actual, 

nada indica que Pekín esté dispuesta a abandonar sus pretensiones 
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de dominio exclusivo sobre todo el archipiélago, ni que haya 

renunciado al uso de la fuerza para proteger sus posesiones marí

timas. Cabe imaginar, por consiguiente, un supuesto en el que 

una serie de enfrentamientos menores, como los registrados en la 

tabla 5.3, llevase a un compromiso de fuerzas militares más inten

so y prolongado entre China y uno o varios de los demás países 

pretendientes. Un conflicto de este tipo indudablemente sería 

peligroso para la navegación internacional a través del mar de 

China meridional, y eso precipitaría la intervención armada 

de Japón y quizá también la de Estados Unidos.
5 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Carrera de armamentos navales en el mar 

de China meridional 

Como íbamos diciendo, es difícil intuir cuáles puedan ser las 

intenciones de los chinos en cuanto al empleo de la fuerza en el 

mar de China meridional, pero lo que sí está comprobado es que 

han reforzado sistemáticamente la capacidad de su Armada. Lo 

que antes fue una simple defensa costera, numerosa pero nada 

impresionante, se ha convertido en una flota potente y capaz de 

actuar en alta mar. Aunque sigue teniendo muchos guardacostas, 

la Armada chinazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (People's Liberation Army Navy> PLAN) ahora 

también puede alinear unidades potentes y equipadas con sistemas 

modernos de misiles, rusos y occidentales. Con lo que otros Esta

dos de la región han visto la conveniencia de mejorar sus propias 

capacidades navales, y la consecuencia de ello es que el sureste 

asiático se ha lanzado a una carrera de armamento naval cuyo 

ritmo no da señales de aquietarse por ahora.55 

La transformación de la Armada comenzó a mediados de la 

década de 1980. La planificación militar cambió por decisión de 

la Junta Central, quedando postergada la doctrina de una guerra 

contra la Unión Soviética para prestar más atención a posibles 

conflictos regionales en la periferia meridional y oriental del país. 

Bajo el mando del almirante Liu Huaqing, comandante en jefe de 

la PLAN entre 1982 y 1987, la Armada adoptó la estrategia de la 

«defensa marítima activa». Se necesitaba, por tanto, una mayor 
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capacidad para sostener operaciones prolongadas de combate en 

alta mar. 5 6 Según el almirante L iu , este concepto de «defensa 

marítima activa» significaba que «la Armada china debe ser capaz 

de ejercer un control efectivo en el confín de la primera línea de 

islas», es decir en las aguas que limitan al este con el archipiélago 

japonés, Taiwan, Filipinas y Borneo (y que incluyen los mares de 

China oriental y meridional). 5 7 

Ejercer ese control significaba reemplazar la veterana flota 

de los tiempos de la guerra de Corea por naves modernas, capa

ces de operar durante largos meses sin tocar tierra. Como China 

no tiene muchas de las tecnologías que se necesitan a tal fin, ha 

procurado adquirir en Occidente sistemas electrónicos y de misi

les destinados a los navios que ensambla en astilleros propios. Para 

las unidades completas tiene a los rusos como proveedores princi

pales.58 Desde 1985, la PLAN se ha dotado de dos clases nuevas 

para combate en superficie, los destructores de la clasezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lubu y las 

fragatas portamísiles clase Jiangwei, ambas provistas de equipos 

avanzados de navegación occidentales. Los Lubu van armados 

además con el misil francés superficie-aire Crotale}9 Para seguir 

reforzando su poderío naval, Pekín ha comprado a Rusia dos des

tructores completos de la clase Sovremenny, y está estudiando la 

adquisición de otros dos. 6 0 

Además, los chinos se han procurado otros sistemas que tam

bién responden a la finalidad de «proyectar fuerza», como son 

varios tipos de vehículos anfibios de asalto y una diversidad de uni

dades navales de apoyo. Para dar cobertura aérea adecuada a toda 

esa flota, China ha comprado varias docenas de cazas rusos Su-27 

Flanker y proyecta construir un centenar más en sus factorías pro

pias. (Es significativo que la primera escuadrilla de Su-27 fuese 

desplegada en la isla de Hainan, en los confines del mar de China 

meridional.) 6 1 A l mismo tiempo, los chinos tratan de adquirir tec

nología de repostaje en vuelo a Irán y Rusia, y estudian (con 

Rusia) el desarrollo de un portaaviones moderno. 6 2 

El móvil de todas estas iniciativas, al menos en parte, indu

dablemente debe ser la decisión china de recuperar Taiwan... 

mediante el uso de la fuerza, si fuese necesario. Es obvio que una zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tentativa de ese alcance requeriría fuerzas navales y anfibias de los 

tipos que acabamos de describir. Pero al mismo tiempo, no es 

menos evidente, a tenor de las declaraciones oficiales de los gober

nantes y, también, juzgando por el despliegue actual de dichas 

fuerzas, que Pekín se propone utilizarlas asimismo en aguas meri

dionales, para respaldar las reivindicaciones chinas sobre las 

Spratly y las zonas de perforación circundantes. Así lo ponen de 

manifiesto, por ejemplo, el hecho de basar los Su-27 en la isla 

de Hainan y la rotación de unidades navales que se practica en la 

zona. Cualesquiera que sean las definitivas intenciones chinas, los 

demás Estados de la región han interpretado el rearme naval chino 

como manifestación de un afán hegemónico en el mar de China 

meridional, por lo que han procedido a reforzar sus propios efec

tivos en consecuencia.63 

No hace más de quince años, las naciones del Sureste asiáti

co apenas tenían unidades navales de alta mar. Desde finales de la 

década de 1980, sin embargo, estos países han emprendido cos

tosos programas a fin de tener unidades navales modernas dotadas 

de esa capacidad. Aunque los designios varían con arreglo a las 

distintas situaciones, los modelos elegidos demuestran a las claras 

la intención de proteger vías marítimas vitales para sus propieta

rios, así como las doscientas millas de sus respectivas ZEE en el 

mar de China meridional.64 

Malasia lleva la delantera en ese camino. Esta nación de 24 

millones de habitantes, cada vez más próspera, intenta formar la 

Armada más grande y más potente del Sureste asiático. En 1995 

compró a los astilleros italianos Fincantieri cuatro corbetas porta-

misiles totalmente equipadas, construidas en principio para Irak 

pero que no pudieron ser entregadas a causa de los sucesivos 

embargos de armamento. Son naves de 750 toneladas armadas 

con un cañón de 76 mm y misiles antibuque Otomat. También ha 

comprado Malasia, esta vez a la Yarrow Shipbuilders de Glasgow, 

dos fragatas F-2000 dotadas de toda la panoplia europea de siste

mas avanzados de artillería y misiles. Y en su proyecto más ambi

cioso hasta la fecha, ha contratado la producción en astilleros pro

pios de veintisiete patrulleras Meko-100, siendo éste el programa 
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de construcción naval para mayor número de unidades de los que 

se abordan actualmente en Asia. 6 5 

Aunque de maneras diferentes, también Tailandia e Indone

sia planean hacerse con sendas Armadas capaces de maniobrar en 

alta mar. Tailandia ha intentado destacarse adquiriendo el primer 

portaaeronaves de la región, elzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Chakri Naruebet. Construido en 

la española Empresa Nacional Bazán, desplaza 11.500 toneladas 

y costó 360 millones de dólares. Puede llevar hasta doce helicóp

teros medianos o quince cazabombarderos de maniobra vertical 

(vertical take-off and landing, V T O L ) . 6 6 Los tailandeses también 

compraron dos fragatas de la clase Knox a Estados Unidos, y tres 

patrulleras de 545 toneladas a Australia. 6 7 En el ínterin, Indone

sia ensayó otro tipo de despegue vertical, el de su expansión 

naval, cuando compró de una sola vez toda la flota de la antigua 

Alemania del Este. Este contrato de treinta y nueve unidades fue 

una consecuencia de la reunificación alemana de 1991, y com

prende dieciséis corbetas, nueve dragaminas y varios tipos de 

naves de apoyo. Además, Indonesia ha adquirido seis fragatas 

excedentarias de la Armada holandesa y otras tres al Reino 

Unido . 6 8 

Hasta los Estados más pequeños de la región han invertido 

en medios navales. Singapur, que tiene sólo tres millones de habi

tantes, ha comprado a Alemania seis corbetas portamísiles de la 

clase Victory y está construyendo una flotilla de doce patrulle

ras clase Fearless. Filipinas compró dos patrulleras antes pertene

cientes a la Royal Navy y asignadas a la ex base naval británica de 

Hong Kong, y Brunei encargó a Yarrow Shipbuilders de Escocia 

tres corbetas portamísiles.69 

Seguramente pasarán algunos años antes de que se vea el 

resultado de todas estas iniciativas, pero también es seguro que los 

diversos programas de adquisición naval que actualmente se llevan 

adelante en China y el Sureste asiático añadirán cerca de un cen

tenar de nuevas unidades de combate en superficie a los arsenales 

de las potencias de la región dentro de los próximos doce o quin

ce años, rearme no igualado en ninguna otra zona del mundo. Por 

otra parte, a esa escalada del armamento naval le acompañan sig-
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nificativos incrementos de las fuerzas aéreas en la región. Todos 

los países han comprado aviones de reconocimiento de gran auto

nomía, así como cazas equipados con los mejores sistemas de misi

les aire-aire y aire-superficie. Estas y otras actividades aumentan en 

medida considerable la capacidad de los Estados para lanzar cam

pañas prolongadas en el mar de China meridional y los espacios 

aéreos correspondientes.70 

Japón y Estados Unidos 

Aunque los efectos más inmediatos del incidente de Mischief Reef 

se hicieron sentir primero en las islas Filipinas y demás Estados 

próximos, la onda de choque también llegó hasta Japón y Esta

dos Unidos. Estos países no están directamente implicados en la 

disputa por las Spratly, pero ambos consideraron que el episodio 

era peligroso para otros intereses vitales suyos, en particular para 

el libre paso de la navegación marítima (mercante o de otros 

tipos) a través del mar de China meridional. A fin de proteger esos 

intereses, ambos países han asignado mayor prioridad a su capaci

dad para «proyectar fuerza» y controlar los acontecimientos en la 

región. 

Los intereses de Japón en el mar de China meridional están 

directamente vinculados a la dependencia del país con respecto a 

las importaciones de energía. Aproximadamente las tres cuartas 

partes del petróleo que consume proceden del golfo Pérsico y 

pasan por la zona, y lo mismo buena parte de la hulla y del gas 

licuado. Aunque no sería imposible pasar de largo desviando los 

petroleros y demás naves hacia el Pacífico occidental, esa ruta es 

mucho más larga y la consiguiente demora del aprovisionamiento 

sería muy perjudicial para la economía japonesa. A fin de evitarlo, 

Japón ha patrocinado una solución pacífica para la disputa de las 

Spratly, al tiempo que reforzaba su propia capacidad para proteger 

contra acciones hostiles las rutas marítimas vitales.71 

El nuevo planteamiento japonés quedó expresado por prime

ra vez en el resumen programático sobre la defensa nacional adop

tado en 1996 y que constituyó la primera gran revisión de la polí-
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tica de seguridad japonesa en veinte años. Sin nombrar directa

mente a China ni a ningún país de la ASEAN, en ese documento 

se hacía notar que «muchos países de la región están reforzando o 

modernizando sus capacidades militares», lo cual planteaba nue

vos peligros para los intereses de Japón. Como medidas preventi

vas el documento citaba «el mejoramiento cualitativo» de las fuer

zas japonesas, especialmente las dedicadas a la defensa «en las 

aguas circundantes» del Japón.
7 2 

Para potenciar sus capacidades naval y de patrullaje aéreo, 

Japón ha invertido recursos considerables. Con objeto de reforzar 

su Armada (oficialmente llamada fuerza marítima de autodefensa 

ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Maritime Self-Defense Forcé, MSDF), introdujo varias clases 

nuevas de buques de guerra. Entre éstas figuran los destructores 

antimísiles clase Kongo, que llevan el sistema de defensa aérea 

AEGIS suministrado por Estados Unidos, y otra clase más peque

ña de fragatas portamísiles, la Murasame. También ha emprendi

do Japón la construcción de una nueva clase de embarcaciones 

anfibias de asalto, la Osumi (que tiene una cubierta de despegue 

tan ancha, que muchos observadores han visto en ella el prototipo 

para un futuro portaaviones japonés).
7 3

 Siempre en interés de la 

seguridad marítima, Japón adquirió de Estados Unidos 100 avio

nes de reconocimiento P-3C Orion, y está estudiando la compra 

de sistemas de repostaje en vuelo para éstos y otros tipos de avio

nes militares.
74 Tomadas en conjunto, estas iniciativas harán del 

Japón una de las potencias navales más formidables de la región 

Asia-Pacífico. 

Al considerar la seguridad de las rutas de navegación en el 

mar de China meridional, Estados Unidos, al igual que Japón, la 

percibe como un interés vital. No es que viajen por dichas rutas 

muchos suministros de crudo rumbo a Norteamérica, pero Esta

dos Unidos tiene un tratado por el que garantiza la seguridad de 

Japón, lo cual, a su vez, implica la obligación de proteger las rutas 

de aprovisionamiento vitales para los japoneses. Como ya hemos 

tenido ocasión de comentar, también tiene un tratado con Filipi

nas y el compromiso de defender esas islas. Aunque Washington 

entienda que las Spratly no forman parte del territorio soberano 
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de Filipinas, puede ocurrir que un futuro enfrentamiento de este 

país con China vaya agudizándose hasta requerir la intervención 

estadounidense. Por otra parte, los barcos de guerra estadouni

denses también recorren el mar de China meridional cuando tran

sitan entre sus bases en el Japón y la zona del golfo Pérsico. Y por 

último, las autoridades de Estados Unidos han proclamado algu

nas veces que el desincentivar aventuras chinas en la región Asia-

Pacífico es una cuestión de interés general.
75 

Pese a estos diversos aspectos, los altos cargos gubernamen

tales estadounidenses andaban relativamente despreocupados de 

los acontecimientos en el mar de China meridional hasta que esta

lló la crisis de Mischief Reef. Anteriormente se creía en Washing

ton que las actividades navales chinas iban dirigidas exclusivamen

te contra Vietnam. El descubrimiento de una presencia militar 

china en unas islas reivindicadas por Filipinas causó cierta conmo

ción, por tanto, y aceleró la reformulación de la política estadou

nidense para aquella zona.
76 A su vez, esta reformulación dio lugar 

a la publicación del primer comentario oficial estadounidense 

sobre la disputa de las Spratly. Esta declaración del 10 de mayo de 

1995 condenaba «todo tipo de acciones unilaterales» por cual

quiera de las partes enfrentadas en el asunto de las Sprady, y ase

guraba «la firme oposición» de Washington «al uso de la fuerza 

para zanjar pretensiones rivales». (Aunque no se mencionaba 

expresamente a China, todo el mundo entendió lo de las «accio

nes unilaterales» como una alusión a la ocupación de Mischief 

Reef por los chinos.) «La defensa de la libertad de navegación 

—seguía diciendo la declaración— es de fundamental interés para 

Estados Unidos.» Estamos ante una clara indicación de que cual

quier conato de impedir el paso libre de la navegación por el mar 

de China meridional tendrá que contar con la oposición de Was

hington, sea China o cualquier otra potencia quien lo intente.77 

Con la vaguedad característica del lenguaje diplomático, la 

declaración del 10 de mayo no indicaba qué medidas estarían dis

puestos a tomar los estadounidenses para proteger el «fundamen

tal interés» de mantener abiertas las rutas marítimas internaciona

les. Cinco semanas después, sin embargo, Joseph S. Nye, asisten-
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te del secretario de Defensa, aseguraba a un grupo de periodistas 

japoneses que la determinación norteamericana a tal efecto no se 

detendría ante el empleo de la fuerza militar. Cualquier amenaza 

contra la libertad de navegación en el mar de China meridional, 

dijo, puede comprometer los flujos de mercancías esenciales para 

el Japón y otros países aliados de Estados Unidos, y por consi

guiente, «infringiría un interés norteamericano importante». En 

cuyo caso las fuerzas estadounidenses «estarían dispuestas a pro

porcionar escolta» a las naves en ruta por esa zona y a «garantizar 

la continuidad de la libre navegación».
78 

Frente a estas presiones, Pekín declaró en mayo de 1995 que 

no tenía intención de estorbar el tráfico marítimo internacional en 

el mar de China meridional.
79 Con esto no desaparece del todo, 

sin embargo, la preocupación de Washington en cuanto a la segu

ridad de las rutas de navegación vitales. Los funcionarios estado

unidenses siguen insistiendo en que la libertad de navegación en 

aquellas aguas es un «interés fundamental» de Estados Unidos, y 

advierten contra el uso «unilateral» de la fuerza por quienes rei

vindican las Spratly.
80

 También Estados Unidos mantiene una 

poderosa fuerza naval en la región, la Séptima Flota, que tiene su 

base en Yokosuka (Japón), y realiza con carácter habitual manio

bras militares en la zona del mar de China meridional. (Véase la 

tabla 5.4.) 

La seriedad con que se toma Washington la cuestión quedó 

de manifiesto, y con énfasis, en una entrevista de 1999 a bordo del 

portaavioneszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Kitty Hawk con el contraalmirante Timothy J. Kea-

ting, comandante en jefe de la Séptima Flota, después de unas 

maniobras en el Pacífico occidental: «Las rutas marítimas son muy 

importantes para nosotros —declaró—. Buena parte de los barcos 

que transportan el petróleo que necesita Japón pasan por el estre

cho de Malaca, viran a la izquierda y ponen rumbo a Japón por el 

mar de China meridional. Por tanto, la circulación ininterrumpi

da del comercio por estas aguas es de importancia crítica para 

Estados Unidos». Aunque hablaba en términos generales, el con

traalmirante Keating dejó claro que sus observaciones iban dirigi

das a oídos chinos en primer lugar. «La Armada estadounidense 
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considera importante el poder navegar por donde quiera en aguas 

internacionales. Y si casualmente resulta que estamos en una zona 

por la que algún país determinado manifiesta un vivo interés, eso 

no va a disuadirnos de ejercer nuestro derecho de navegación por 

aguas internacionales. Así que cuando regresemos a nuestro puer-

to en Japón cruzaremos el mar de China meridional. Son aguas 

internacionales y Estados Unidos las transitará.»81 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ta b l a 5 .4 : Pr i n c i p a l e s u n i d a d e s d e c o m b a t e e n s u p e r f i c i e d e 

l a S é p t i m a Fl o t a e s t a d o u n i d e n s e ( s i t u a c i ó n d e e n e r o d e 2 0 0 0 ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tipo Nave Tripulación Características destacables 

Portaaviones USS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKitty Hawk 4.714 Transporta 85 aviones modelos F/A-18, F-14, 

S-3, EA-6 y E-2 así como helicópteros H-60 

Crucero USS Vincennes 3S8 Sistema de control de combate AEGIS, misiles 

Tomahawk y ASH/SAM Standard 

USS Hobile Bay 358 Sistema de control de combate AEGIS, misiles 

Tomahawk y ASM/SAM Standard 

USS Chancellorville 3S8 Sistema de control de combate AEGIS, misiles 

Tomahawk y ASH/SAM Standard 

Destructor 

portamísiles 

USS Curtís Wilbur 303 Sistema de control de combate AEGIS, misiles 

Tomahawk y ASM/SAM Standard 

USS John HcCain 303 Sistema de control de combate AEGIS, misiles 

Tomahawk y ASM/SAM Standard 

Destructor USS O'Brien 339 Misiles Tomahawk y ASM Harpoon 

USS Cushing 339 Misiles Tomahawk y ASM Harpoon 

Fragata 

portamísiles 

USS 

USS 

Gary 

Yandegríñ 

290 

290 

Misiles ASM/SAM Standard y ASM Harpoon 

Misiles ASM/SAM Standard y ASM Harpoon 

Unidad 

anfibia de 

mando 

uss Biut ftidge 1.059 Buque insignia de la 7* Flota, proporciona 

mando y control a las unidades de la flota 

en alta mar 

Unidad 

anfibia de 

asalto 

uss Belleau Wood 950 Transporta 1.703 efectivos con equipo com

pleto de combate y puede llevar hasta 9 

helicópteros CH-53 o 12 CH-46 
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Unidad 

anfibia de 

desembarco 
USSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Germantown 340 

USS Juneau 388 

Transporta 338 efectivos con equipo comple

to de combate 

Puede transportar 900 hombres de servicios 

auxiliares, y helicópteros 

ÜSS Fort McHenry 340 Transporta 338 efectivos con equipo comple

to de combate 

Fuente: U.S. States Fleet, «Seventh Fleet Ships», documento electrónico en www.cf?. navy.mil/ships de 3 de enero 

de 2000; U.S. Navy, «Navy Fact File», documento electrónico en www.chinfo.navy.mil/navpalib/bctfile de 4 de 

enero de 2000. 

ASM = misil aire-superficie 

SAN = misil superficie-aire 

Para cumplir con estos objetivos, Estados Unidos ha reforza

do continuamente su posición en el mar de China meridional. En 

1998 firmó con Filipinas un nuevo «Convenio sobre fuerzas visi

tantes» por el que se autorizaba a las unidades navales de Estados 

Unidos a participar en maniobras conjuntas con la Armada filipi

na y a atracar en bases filipinas.
82

 (Anteriormente las naves norte

americanas evitaban recalar en Filipinas porque, en 1992, el Sena

do de dicho país decidió rescindir el arrendamiento de la base de 

Subic Bay y de otras instalaciones militares.) Además, Estados 

Unidos ha obtenido la autorización para usar una nueva base 

naval en Singapur, que tendrá dimensiones suficientes para acoger zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. . . 8 3 

los portaaviones americanos. 

También procura Washington una mayor cooperación militar 

con Japón, su aliado principal en la región y potencia naval signi

ficativa por derecho propio. En 1995, y ante la crisis de Mischief 

Reef, la oficialidad estadounidense empezó a reunirse habitual-

mente con los mandos japoneses para establecer una normativa 

general con vistas a operaciones militares conjuntas. De lo que 

resultó, en septiembre de 1997, la adopción de una nueva versión 

de laszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Guidelines for U.S.-Japan Defense Cooperation, que son el 

acuerdo básico por el que se rigen las relaciones militares entre 
85 

ambos países. El texto reiteraba muchos puntos de la versión 

original de 1978, pero poniendo especial énfasis en lo que deno

minaron «Cooperación ante situaciones en zonas de las inmedia-
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dones de Japón que puedan tener una influencia importante 

sobre la paz y la seguridad de Japón». Sin entrar en detalles sobre 

la naturaleza de dichas «situaciones», las directrices preveían un 

apoyo considerable de la parte japonesa a las fuerzas estadouni

denses destinadas a operaciones militares regionales incluyendo 

«actividades tales como el espionaje militar, el patrullaje y el ras

treo de minas» en las zonas circundantes.86 

Los mandos norteamericanos y japoneses no han escatimado 

declaraciones en el sentido de asegurar que estas nuevas directri

ces y otras manifestaciones de cooperación militar reforzada entre 

Estados Unidos y Japón no iban expresamente dirigidas contra 

China n i en función de ningún conflicto determinado, como por 

ejemplo la disputa sobre las Spratly.8 7 Cualquiera que lea estos 

documentos, sin embargo, llega a la conclusión de que tanto 

Washington como Tokio estaban pensando en China y en el mar 

de China meridional. Ciertamente China y todos los demás Esta

dos de la zona darán por sentado que esas directrices tienden a 

sentar los fundamentos para una acción militar conjunta en el 

supuesto de algún enfrentamiento futuro en la región Asia-Pací

fico.88 

Conflictos por los recursos en Asia 

El mar de China meridional no es la única zona del Oriente y el 

Sureste asiáticos donde podría estallar un conflicto por la posesión 

o la circulación de los vitales suministros de petróleo y gas. Una 

posibilidad, por ejemplo, sería que aumentase la tensión entre 

China y Japón por la posesión de las islas Diaoyu (Senkaku para 

los japoneses), una cadena de arrecifes y de islotes deshabitados en 

el mar de China oriental que durante los últimos años ha sido 

escenario de varias escaramuzas aéreas y navales.89 (Lo mismo que 

las Spratly, estas islas no tienen más utilidad que la de establecer 

soberanía sobre una extensa franja de aguas circundantes que se 

supone ocultan valiosos yacimientos de crudo y gas natural.) Cabe 

imaginar también que se exacerbase el conflicto entre Indonesia y 
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sus países vecinos por la disputada zona de la isla Natuna, que se 

halla sobre una gran formación geológica que contiene gas natu

ral.
9 0 

De todas maneras, el mar de China meridional sigue siendo 

el escenario más probable de una conflagración a gran escala, por

que reúne todos los factores asociados a los conflictos por los 

recursos. Hay indicios de reservas de petróleo y gas no explotadas 

todavía, y hay un complejo mosaico de reivindicaciones territoria

les superpuestas y rivales. Todos los Estados implicados en estas 

disputas intentan maximizar la explotación de las zonas marítimas 

que contengan recursos, y todos han demostrado voluntad de 

recurrir a las armas para proteger esos intereses. Todas, al mismo 

tiempo, han reforzado al máximo de sus posibilidades las fuerzas 

de mar y aire. Por añadidura, tres de las mayores potencias milita

res del mundo, como son Estados Unidos, China y Japón, tienen 

intereses vitales en la zona y también están dispuestas a defender

los, en caso necesario, recurriendo a los medios militares. Al igual 

que el golfo Pérsico y el mar Caspio, por tanto, el mar de China 

meridional tiene todos los ingredientes para un enfrentamiento 

militar a gran escala. 

La chispa que prendiese dicho enfrentamiento podría ser un 

incidente naval originado por las reclamaciones sobre las Spratly. 

Vamos a plantear un supuesto. Unidades navales chinas hunden 

un barco filipino que trataba de acceder a Mischief Reef o cual

quier otro de los archipiélagos pretendidos por Filipinas y ocupa

dos por China. En represalias, los filipinos bombardean las posi

ciones chinas en dichas islas, lo que provoca, a su vez, ataques 

aéreos chinos y disparos de misiles contra instalaciones militares 

en Filipinas. Ante esta crisis, Estados Unidos reacciona enviando 

un portaaviones con su flota de apoyo para «intimidar» a China y 

defender «la libertad de los mares». En estas circunstancias, si 

China se negase a evacuar y quisiera bloquear a la flota estadouni

dense, tendríamos un conflicto chino-americano, de momento 

consistente en acciones mutuas de ofensiva en el mar. A partir de 

ahí cabe imaginar numerosas variantes de la escalada que condu

ciría a un conflicto regional mucho más extenso. 
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No es el único supuesto de riesgo significativo de escalada en 

el mar de China meridional. Por ejemplo, si aumentase la fricción 

entre China y Japón quizá los barcos de guerra chinos tratarían de 

cerrar el paso por la zona a los petroleros japoneses. En respues

ta, una flota japonesa, o tal vez combinada, trataría de repeler o 

hundir las unidades chinas empleadas en tal operación. Un enfren-

tamiento entre potencias locales en el estrecho de Malaca, princi

pal ruta de paso del crudo entre el océano índico y el mar 

de China meridional, provocaría seguramente la intervención de 

Estados Unidos y /o del Japón. En todos estos casos y otros 

muchos que se ofrecen a la especulación, es lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA convergencia noto

ria de los intereses vitales, energéticos, económicos y estratégicos, 

lo que añade expresividad al riesgo de conflicto armado. 
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6 

Conflicto por el agua 

en la cuenca del Nilo 

Parece increíble que el agua sea motivo de contienda. Sin 

embargo, la historia nos enseña que las disputas por el agua 

son un rasgo permanente de la conducta humana.
1 En el Antiguo 

Testamento, por ejemplo, se nos cuenta que los israelitas no 

pudieron entrar en la «Tierra de Promisión», es decir los valles fér

tiles de la cuenca del río Jordán, sin antes haber expulsado a los 

habitantes autóctonos. El Señor dijo a Moisés, acampado en el 

desierto del Sinaí: «Anda, parte de ese lugar, [.. .] a la tierra que 

mana leche y miel. [. . .] Yo enviaré por precursor tuyo a un ángel 

y echaré al cananeo, y al amorreo, y al heteo, y al fereceo, y al 

heveo y al jebuseo» (Exodo 33, 2-3). Más tarde, cuando Josué, el 

sucesor de Moisés acaudilla las doce tribus y cruza el Jordán, Dios 

le ordena exterminar a los habitantes de Jericó y otros asenta

mientos de la zona. Después de esto se suceden las batallas, hasta 

que los israelitas se hacen con el control de toda la región. 

Durante siglos las guerras fueron unidas a la defensa y la des

trucción de los indispensables sistemas de conducción del agua. Y 

como las civilizaciones de la antigüedad dependían, para sobrevi

vir, de sus complejos sistemas de riego, con sus diques y canales, 

obviamente dichas obras eran blanco preferido de los enemigos de 

aquéllas. Por ejemplo, cuando el asirio Senaquerib tomó Babilo

nia (en 689 a.C), mandó destruir las presas que abastecían la ciu-
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dad y la anegó para vengar la muerte de su hijo. «En medio de la 

ciudad yo mandé cavar zanjas y la inundé, para destruirla hasta sus 

mismos fundamentos de manera que no quedase ni rastro de ella 

—proclaman sus inscripciones—. Y los hombres del futuro no 

recordarán los nombres de sus dioses, por eso yo la arrasé borrán

dola así de la faz de la tierra hasta no dejar más que un páramo 

donde crece la hierba.»
2 

La era moderna también ha conocido sus guerras por el agua. 

En 1885, por ejemplo, el imperio británico vivió uno de sus mo

mentos más críticos cuando los sudaneses al mando de Muham-

mad Ahmad «el Mahdi» masacraron al general Charles Gordon y 

sus tropas en Jartum, ciudad estratégicamente situada en la con

fluencia de las dos ramas del Nilo. Trece años más tarde, en 1898, 

hubo un incidente que estuvo a punto de costar una guerra entre 

Gran Bretaña y Francia por otro puesto estratégico del Nilo, Fa-

choda, en la parte meridional de Sudán.
3 

Aunque eclipsados a menudo por otros acontecimientos, los 

conflictos alrededor del agua siguieron haciendo estragos durante 

la guerra fría. En la guerra árabe-israelí de 1967, pongamos por 

caso, se ventilaba entre otras cosas el dominio de los afluentes del 

Jordán. En 1975 faltó poco para que llegasen a las armas Irak y 

Siria, cuando ésta empezó a llenar el lago Assad dejando muy mer

mado el caudal del Eufrates en su curso bajo, el que pasa por Irak. 

En 1990 el Eufrates volvió a figurar en una crisis importante, 

cuando Turquía bloqueó el caudal para llenar un pantano propio. 

Crisis parecidas han ocurrido en otros lugares de Asia y de Orien

te Próximo.4 

Ahora, a comienzos del siglo xxi, el conflicto por el esencial 

aprovisionamiento hídrico es un peligro siempre presente. En una 

vasta zona que va desde el norte de Africa hasta Oriente Próximo 

y el sur de Asia, la demanda de agua está superando rápidamente 

las disponibilidades. En esta región son varias las arterias principa

les compartidas entre dos o más países y, como los Estados en 

cuestión casi nunca se han puesto de acuerdo acerca de cómo 

repartir las disponibilidades, las querellas sobre el acceso al recur

so que todos ellos se disputan son cada vez más exacerbadas. El 
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peligro es más agudo en las zonas de escasa pluviosidad, donde 

varios países dependen de una sola fuente de aprovisionamiento, 

como sucede con el Nilo, el Jordán, el Eufrates y otros. O se 

encuentran maneras de reducir el consumo per cápita en esos paí

ses, o cualquier aumento de la utilización por parte de uno de 

ellos determinará una reducción del agua disponible para los 

demás. Situación que implica un riesgo de estallido bélico, evi

dentemente.5 

Otros factores intervienen para aumentar en años próximos 

la frecuencia y la exacerbación de las disputas alrededor del agua. 

A medida que las poblaciones aumentan, las sociedades necesitan 

más agua, tanto para el consumo humano como para la produc

ción de alimentos (aumentando las tierras de regadío, por lo gene

ral). Para complicar todavía más el asunto, la población del mundo 

se concentra en aquellas zonas —el norte de Africa, Oriente Pró

ximo y el sur de Asia— donde ahora mismo el aprovisionamiento 

de agua es inadecuado para la mayoría de las necesidades huma

nas. En estas regiones la rápida urbanización y el consumo cre

ciente del agua para los procesos industriales también disparan el 

crecimiento de la demanda. Por consiguiente, en futuros enfren-

tamientos a causa de la distribución de las fuentes compartidas 

todos los protagonistas se emplearán a fondo, y los derrotados en 

este género de partida sufrirán pérdidas severas. 

El cambio climático altera todavía más la ecuación del abas

tecimiento de agua. A medida que se acumulan en la atmósfera los 

gases causantes del efecto invernadero, las temperaturas medias 

aumentarán en todo el mundo y cambiará la pluviometría en 

muchos lugares. En algunos quizá lloverá más, y en otros menos. 

La ciencia todavía no está en condiciones de predecir con exacti

tud cómo afectará el cambio a cada región concreta, pero se cree 

que muchas zonas interiores de clima cálido, como el noreste de 

Africa (por donde fluye el Nilo) y el suroeste asiático (con el Tigris 

y el Eufrates), verán reducidas sus provisiones de agua.6 

No es forzoso que la escasez conduzca al conflicto armado. 

Allí donde las relaciones entre los Estados sean buenas y exista una 

tradición de resolver las diferencias mediante negociaciones pací-
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ficas, la disputa por el agua se planteará sin llegar necesariamente 

a la violencia. Sin embargo, algunos de los contenciosos más agu

dos en este aspecto han ocurrido en regiones donde las relaciones 

mutuas entre Gobiernos son siempre obeto de litigio y donde la 

competencia por el agua y otros recursos vitales en el pasado se 

consideró motivo para emplear las armas. En estas zonas las futu

ras carestías tenderán a inflamar las tensiones locales y aumentará 

el riesgo de guerra... especialmente cuando una de las partes en 

litigio se persuada de que la otra se está apropiando de un caudal 

superior al que en justicia le correspondía.7 

En las regiones desfavorecidas los Estados consideran plena

mente justificado, o como parte integrante de la doctrina de segu

ridad nacional, el luchar por los abastecimientos vitales. Ya hemos 

mencionado antes que generalmente los Gobiernos procuran evi

tar el recurso a la fuerza para resolver las disputas internacionales, 

salvo cuando creen que están en juego los intereses críticos de la 

seguridad. Donde hay agua en abundancia, como en las zonas 

templadas de Europa y de Norteamérica, ese tipo de conflicto es 

poco probable. Pero donde hay escasez, el abastecimiento pasa a 

constituir cuestión de supervivencia nacional. «El agua no es un 

lujo para Israel —dijo en cierta oportunidad el ex primer ministro 

Moshe Sharett—. No se trata de un añadido deseable o conve

niente a nuestros recursos naturales. El agua es la vida misma.»8 

Así las cosas, cualquier riesgo que comprometa el abastecimiento 

será contemplado como causa justificada por la que hay que luchar 

si no se encuentran otras soluciones.9 

Por eso, en las regiones de disponibilidades limitadas, la 

adquisición y la protección del agua fue siempre una de las tareas 

fundamentales de los Gobiernos. O mejor dicho, la aparición de 

los primeros Estados organizados en Egipto, Mesopotamia y 

China estuvo íntimamente asociada a la construcción de redes de 

canales y sistemas de riego por parte de los antiguos faraones, 

reyes y emperadores.10 En una época más cercana a nosotros, la 

construcción de presas y sistemas de abastecimiento fue una tarea 

primordial de las potencias coloniales y, cuando éstas desaparecie

ron, de los regímenes nacionalistas que les sucedieron. Para el pre-
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sidente Gamal Abdel Nasser de Egipto, por ejemplo, la construc

ción de la presa de Asuán sobre el Nilo fue la tarea más urgente 

del país. 1 1 Otros dirigentes contemporáneos de Oriente Próximo 

y de Asia han impulsado también grandes proyectos hidrológicos 

y otras medidas encaminadas a mejorar el aprovisionamiento. Y 

cuando otros Estados amenazan con acciones susceptibles de per

judicar ese abastecimiento, los mismos dirigentes nunca dejan de 

esgrimir la amenaza de una réplica militar. 

Una región en donde los Estados se ven obligados a compe

tir por las vitales existencias de agua, y donde los dirigentes se 

consideran obligados a no permitir que nadie les tome la delante

ra en esta cuestión, ha de ser por fuerza una región muy inesta

ble... Sobre todo cuando la población aumenta y el abastecimien

to per cápita de ese recurso indispensable decae. «Conforme [el 

agua] escasea cada vez más —observó en 1999 Klaus Toepfer, 

director general de la UNESCO—, va siendo más codiciada, [y] 

posible causa de conflictos.» Y agregó que «los motivados por el 

agua serán más encarnizados que la disputa por el petróleo o por 

la posesión de las tierras».12 El primer ministro israelí Yitzhak 

Rabin expresó una opinión similar: «Aunque resolvamos todos los 

problemas de Oriente Próximo, si dejamos sin resolver el proble

ma del agua la región estallará».13 

Para una comprensión plena de la gravedad de ese riesgo, 

conviene examinar la dinámica del consumo de agua a escala mun

dial: la oferta, la demanda, los usos principales, y la distribución 

de las existencias disponibles. 

Un recurso disputado 

Considerada desde la perspectiva de los recursos, el agua presenta 

mucha semejanza con el petróleo. Es indispensable para una gama 

muy amplia de actividades humanas, y existe en cantidad limitada. 

Una vez agotadas las posibilidades actuales, procurarse cantidades 

adicionales va a requerir esfuerzos heroicos y costosos. Para ambos 

materiales, el aumento demográfico y la creciente prosperidad dis-
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paran la demanda mundial y cada día que pasa nos hallamos más 

cerca del nivel de escasez a escala planetaria. Y lo más significativo 

es que las existencias importantes de agua, como las del petróleo, 

tienden a concentrarse en regiones que no tienen nada que ver 

con las fronteras nacionales, y así son susceptibles de convertir

se en foco de litigios territoriales o de propiedad entre Estados 

vecinos. 

El agua es absolutamente esencial para la salud y la supervi

vencia humanas: para beber, para la higiene y la salubridad, y para 

la producción de alimentos. Según el Banco Mundial, la cantidad 

mínima diaria que necesita un ser humano para vivir en buen esta

do de salud es de 100 a 200 litros, o de 36 a 73 metros cúbicos 

al año.14 Pero ésa representa sólo una fracción de la necesidad 

total: la agricultura, la industria y la generación de energía deman

dan otras cantidades de agua para una serie de procesos críticos. 

Todo sumado lleva la necesidad mínima a unos 1.000 metros 

cúbicos por persona y año.15 

La demanda más importante, con mucho, y si exceptuamos 

el agua que necesita el organismo humano para sobrevivir, es la 

que plantean los regadíos. Los sistemas de riego, además de hacer 

posibles los cultivos en regiones de escasa pluviosidad (como la 

mayor parte del norte de Africa, el suroeste asiático y el suroeste 

de Norteamérica), permiten recoger dos cosechas al año y sem

brar híbridos de alta productividad. Es la base de la llamada «revo

lución verde» que en el decurso de los últimos cincuenta años 

aumentó espectacularmente la producción de alimentos, lo que a 

su vez hizo posible el crecimiento demográfico. En la actualidad, 

cerca de un 70 por ciento del agua dulce que la humanidad extrae 

de los ríos, los lagos y los acuíferos del mundo se destina a uso 

agrícola.16 

Es obvio que todo aumento futuro de la población mundial 

producirá el incremento correspondiente de la demanda de agua. 

Teniendo en cuenta que la mayor parte de las tierras arables del 

planeta que se benefician de una pluviometría suficiente ya están 

siendo cultivadas, cualquier aumento futuro de la producción de 

cereales y hortalizas precisará la conversión de tierras actualmen-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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te estériles en productivas mediante la irrigación, así como un uso 

más eficiente e intensivo de las tierras cultivables existentes. Aun

que tal vez sea posible reducir el riego necesario para cualquier 

cultivo dado mediante la utilización de semillas híbridas y de sis

temas que distribuyan el líquido elemento más económicamente, 

la misión de alimentar a una población mundial de ocho mil 

millones de habitantes (es la que se prevé para el año 2020) va a 

necesitar abastecimientos adicionales de agua dulce para los rega

díos.17 

¿Puede el planeta suministrar tanta agua dulce? Ciertamente, 

el agua cubre alrededor de un 70 por ciento de la superficie del 

planeta... pero es agua salada. La proporción de agua dulce es 

relativamente pequeña, menos de un 3 por ciento del total. De 

esta existencia, aproximadamente las dos terceras partes se hallan 

inmovilizadas en los glaciares y los casquetes de hielo de los polos. 

Y buena parte del resto se halla oculta, en forma de humedad del 

suelo y acuíferos subterráneos. En consecuencia, la población 

humana accede a menos del 1 por ciento de la existencia de agua 

dulce, o aproximadamente 0,01 por ciento de toda la que contie

ne el planeta.18 

Esta diminuta fracción del agua total existente queda dispo

nible gracias a las precipitaciones terrestres. Todos los años caen 

sobre las tierras no sumergidas unos 110.000 kilómetros cúbicos 

de agua dulce, en forma de lluvia o nieve. Unas dos terceras par

tes de este volumen, o 70.000 km 3 , retornan a la atmósfera por la 

evaporación y la transpiración (la humedad que desprenden natu

ralmente las plantas). Quedan, aproximadamente, 40.000 km 3 de 

agua dulce como caudal disponible, o escorrentía total, que es la 

que regresa a los océanos mediante los arroyos, los ríos y los acuí

feros subterráneos.19 Aproximadamente la mitad de esa escorren-

tía se pierde en las inundaciones estacionales (y se perdería más, a 

no ser por las presas que retienen parte de ella). Otra quinta parte 

va a los ríos de Siberia y otras regiones remotas. El agua dulce res

tante, unos 12.500 km 3 al año, es la que tienen las personas dis

ponible actualmente y como recurso renovable para consumo 

humano, riego y otros usos esenciales.20 
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Hay una disponibilidad adicional de agua dulce, que es la 

constituida por los llamados acuíferos fósiles. Son grandes yaci

mientos subterráneos que se han formado en el decurso de largos 

períodos. Algunos de ellos, como el inmenso acuífero Ogallala del 

suroeste de Estados Unidos, se hallan lo bastante próximos a la 

superficie y pueden ser explotados. De hecho, los acuíferos de este 

tipo constituyen reservas importantes para los agricultores y las 

poblaciones urbanas en muchas regiones, entre las cuales Israel y 

Cisjordania, el noroeste de la India, el norte de China, y Arabia 

Saudí. Pero una vez iniciada la explotación de estas aguas, los yaci

mientos tardarán muchos miles de años en rehacerse y por tanto, 

deben considerarse como recursoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA no renovables, lo mismo que si 

fuesen combustibles fósiles.
2 1 

Si se repartiesen equitativamente, los 12.500 k m
3

 de agua 

dulce renovable disponible anualmente abastecerían más que 

sobradamente las necesidades básicas de la población mundial 

existente. Los científicos, en efecto, calculan que sólo se utiliza, en 

la actualidad, la mitad del volumen renovable a escala mundial. Lo 

que ocurre es que cada tirón del crecimiento demográfico dismi

nuye la cantidad disponible por persona. A medida que las socie

dades se vuelven más prósperas y desarrolladas, tienden a utilizar 

más agua, porque cada vez son más las viviendas dotadas de agua 

corriente, máquinas lavaplatos y otros electrodomésticos por el 

estilo. También crece el consumo de carne (que obliga a aumen

tar la producción de cereales para piensos), y así sucesivamente. 

De tal manera que, mientras la población mundial se multiplicó 

por dos entre 1950 y 1990, el consumo mundial de agua aumen

tó en un 300 por ciento. De continuar a este ritmo, pronto esta

remos utilizando el 100 por cien de la disponibilidad mundial. Si 

aumentase en gran cuantía la desalinización de agua del mar, o la 

depuración de las aguas residuales urbanas, la disponibilidad cre

cería en grado sustantivo, pero los procesos existentes en la actua

lidad resultan demasiado caros para que sea posible considerar 

estas soluciones en un futuro inmediato.
2 2 

Si se repartiese equitativamente la existencia mundial de agua 

dulce, todos nos veríamos afectados por la escasez más o menos al 
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mismo tiempo, a partir de las próximas dos o tres décadas. Pero 

como no está distribuida equitativamente, algunas regiones cuen

tan con la bendición de una relativa abundancia mientras que 

otras han de conformarse con mucho menos. El río Amazonas, 

por ejemplo, representa aproximadamente un 16 por ciento de la 

escorrentía anual del mundo. En cambio, tan sólo reciben un 

2 por ciento de ella las zonas áridas y semiáridas, que sumadas 

constituyen el 40 por ciento de la superficie no sumergida y alo

jan aproximadamente la quinta parte de la población total.
2 3 

Debido a estas diferencias en la distribución de las aguas, algunos 

lugares del mundo ya padecenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ahora escaseces significativas. 

La aparición de carencias severas es un fenómeno palpable en 

Oriente Próximo y el suroeste asiático. Según el Banco Mundial, 

la escorrentía media anual en estas regiones fue de 1.250 metros 

cúbicos por habitante en 1995, o lo justo para satisfacer las nece

sidades humanas básicas. Pero dentro de esa misma zona el Banco 

detectó once países —Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Libia, 

Marruecos, Arabia Saudí, Siria, Túnez, los Emiratos Arabes Uni

dos y Yemen— donde el agua disponible anual por habitante, en 

el mejor de los casos, tan sólo alcanza los 1.000 metros cúbicos, 

cantidad considerada la mínima necesaria para la vida normal. 

Estos países han logrado remediar los escasos niveles pluviométri-

cos recurriendo a la desalinización de agua del mar y a la explota

ción de acuíferos fósiles, pero la mayoría van a tener dificultades 

para abastecer las necesidades básicas de su creciente población.
2 4 

(Véase la tabla 6.1.) 

Lo que confiere a la situación un carácter precario desde el 

punto de vista de la seguridad es el hecho de que en estas regio

nes muchos caudales clave son compartidos entre doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o más paí

ses. Normalmente, el caudal es un gran sistema fluvial, como el 

Nilo y el Eufrates. Nace en un país y recorre otros varios antes de 

desembocar en el mar. Comparten el Nilo, por ejemplo, no menos 

de siete países. El sistema Tigris-Eufrates riega cuatro países, y el 

Jordán tres (incluyendo Cisjordania, la zona de la orilla occiden

tal bajo jurisdicción de la Autoridad Palestina). En condiciones 

ideales, los Estados que tienen un sistema fluvial común negocia-
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rían hasta dar con una fórmula de reparto equitativo del caudal 

anual, cualquiera que fuese la situación de cada un o con respecto 

al curso fluvial desde las fuentes hasta la desembocadura. Pero esto 

casi nunca sucede, por desgracia, sino que los Estados más fuertes 

del sistema procuran apoderarse de una parte más que proporcio

nal del abastecimiento tot al, causando situaciones de apuro en los 

demás países, y dando lugar al resentimiento consiguiente. 

Indica la magn itud del problema u n estudio reciente llevado 

a cabo por científicos de la Universidad de Or egón . Mediante 

avanzados sistemas de procesamiento de datos topográficos se 

estableció el diagrama de las principales cuencas fluviales del 

mun do, y se descubr ió que 261 de dichas cuencas cruzan fronte

ras entre dos o más países. Las cuencas en cuest ión representan 

aproximadamente u n 45 por ciento de las tierras n o sumergidas 

restando la Antár t ida. No menos de 145 países dependen de los 

sistemas fluviales compartidos para cubrir al menos una parte de 

sus necesidades de agua dulce, y para muchos de ellos la depen

dencia con respecto a uno de tales sistemas es absoluta.25 Muchos 

acuíferos importantes, como el vital «acuífero de la Mon t añ a» 

entre Israel y Cisjordania, también están compartidos de esa 

manera.26 

El reparto del agua de las cuencas compartidas origina ten

siones crónicas incluso en circunstancias favorables, cuando el 

caudal es relativamente copioso y los países afectados mantienen 

buenas relaciones. Pero si los niveles bajan y el ambiente polít ico 

se deteriora, esas tensiones suelen llegar al pun to de ruptura.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Si 

entonces un país miembro del sistema quiere adueñarse de una 

cuota de esas aguas menguantes superior a la que le corresponde, 

los demás seguramente reaccionarán con violencia. De manera 

similar, cuando los que están r ío arriba quieren construir presas u 

otras obras limitadoras del caudal, es probable que los de aguas 

abajo reaccionen con desconfianza y h ost ilidad. 2 7 

También puede suceder que el conflicto por el agua se plan

teezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dentro de un mismo país. En el decenio de 1920, por ejemplo, 

los campesinos de Owens Valley, en el este de California, sabo

teaban habitualmente los acueductos construidos por las autori-
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Tabla 6.1: Disponibilidad anual de agua per cápita en varios 
países del norte de África, 

Oriente Próximo y el suroeste asiático zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(metros cúbicos por habi tante y año) 

País 1990 2025 
Arabia Saudi  160 50 

Argel ia 750 380 

Burundi  660 280 

Egipto 1.070 620 

Emiratos Árabes Unidos 190 110 

Et iopia 2.360 980 

Irán 2.080 960 

Israel  470 210 

Jordania 260 80 

Kenia 590 190 

Líbano 1.600 960 

Libia 160 60 

Marruecos 1.200 680 

Om án 1.330 470 

Ruanda 880 350 

Túnez 530 330 

Yemen 240 80 

Futi r te: Peter H. Gleidt, «Water and Confl icto,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA InKmitionil Security, verano de 1993. p. 101. La var iación entre 

1990 y 202S refleja el  cambio demográfico exclusivamente. 

dades del Estado para abastecer la lejana Los Angeles.28 Más 

recientemente se produjeron disturbios en el sur de la India por

que los cultivadores del Estado de Karnataka y los de Tamil Nadu 

se disputaban los derechos de riego en la cuenca del río Cauvery.29 

Otra forma de conflicto es la que se declara cuando las autorida

des de un país en vías de desarrollo quieren privatizar el abasteci

miento para atraer inversiones extranjeras. En abril de 2000 hubo 

cinco muertos y centenares de heridos durante unas protestas vio

lentas contra la privatización y la imposición de tasas en Cocha-

bamba, la tercera ciudad de Bolivia.30 Sucesos similares ocurrirán, 

sin duda, en otros países cuando se pretenda privatizar las compa

ñías ahora públicas (y subvencionadas).31 
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Pero, por más que aumente próximamente la frecuencia de 

los disturbios internos de ese tipo, lo que preocupa de verdad 

son los conflictos entre Estados por los recursos hídricos compar

tidos. Los principales sistemas de Oriente Próximo y el suroeste 

asiático, el Nilo, el Jordán, el Tigris-Eufrates y el Indo, han expe

rimentado esos conflictos históricamente o, mejor dicho, muchas 

de las primeras guerras de la historia humana conocida respondie

ron a esa causa.32 En épocas recientes se ha intentado negociar 

acuerdos de reparto equitativo pero la distribución de los cauda

les sigue originando diferencias. Si no se introducen mejoras sus

tantivas en dichos acuerdos, el aumento de la escasez debido al 

crecimiento demográfico dará lugar a situaciones de inestabilidad 

cada vez más graves. 

Lo mismo que ocurre con el petróleo, la mejor manera de 

valorar la dinámica de los futuros conflictos por el agua es exami

nar la intersección de los factores políticos, económicos y militares 

en los escenarios principales de posibles enfrentamientos futuros. 

La cuenca del Nilo 

Desde los tiempos más remotos las aguas del Nilo han sustentado 

los asentamientos humanos en lo que hoy son Egipto y Sudán. 

Todos los otoños bajan del altiplano etíope grandes avenidas que 

vierten en el Nilo y sus afluentes, para inundar luego las tierras fér

tiles del valle. Hace muchos siglos, en las tierras bajas, los campe

sinos aprendieron a retener en balsas el agua del reflujo, lo que les 

permitía prolongar la estación de los cultivos y practicar una agri

cultura más intensiva. La abundancia resultante hizo posible un 

fuerte aumento demográfico y, transcurrido algún tiempo, la apa

rición de ciudades, Estados e imperios. Las civilizaciones de Egip

to debieron su gran duración y opulencia a las propiedades vivifi

cantes de las aguas del Nilo; por tanto, no es de extrañar que los 

gobernantes tomasen toda clase de precauciones para garantizar 

ese caudal, desde la rigurosa celebración de ritos religiosos hasta 

el empleo de la fuerza militar cuando lo juzgaban necesario. 
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La fuerza militar sirvió también, habitualmente, para asegu-

rarle a Egipto el dominio de los cursos altos del Nilo y de sus prin-

cipales afluentes. De hecho, el Nilo se alimenta de unos manan-

tiales que están todos ellos mera de los límites de Egipto, y como 

el país no tiene ningún otro aprovisionamiento digno de mención, 

sus gobernantes siempre han procurado controlar las cabeceras, a 

fin de evitar posibles manipulaciones de ninguna potencia exte-

rior. Y aunque los antiguos egipcios no lograron descubrir las 

fuentes primarias de su río, exploraron el curso del mismo hasta lo 

que hoy es Sudán y organizaron periódicamente campañas para 

conquistar la región. Los británicos copiaron esa conducta a 

mediados del siglo xix, cuando establecieron su protectorado 

sobre Egipto, y los mandatarios contemporáneos continúan en la 

misma línea.33 

Gracias a tal estrategia, Egipto, que no contribuye nada al 

caudal anual del Nilo, utiliza la mayor parte de esas aguas en su 

beneficio propio y exclusivo. Como los ribereños situados aguas 

arriba nunca han tenido capitales ni capacidad para construir gran-

des presas ni sistemas de irrigación, Egipto ha sacado enorme pro-

vecho de su situación privilegiada. Y hasta ahora siempre ha dis-

puesto de poderío militar suficiente para disuadir a sus vecinos de 

emprender cualquier tipo de reivindicación. Pero la necesidad 

de agua aumenta en toda la región, lo que incentiva la tenta-

ción de sacarla del Nilo. Por consiguiente, la probabilidad de con-

flictos futuros gira alrededor de la determinación de las potencias 

situadas río arriba para apoderarse de una parte del caudal, aun-

que ello las exponga a despertar las iras egipcias, frente a la deter-

minación opuesta de El Cairo en el sentido de impedir que nada 

de eso suceda. 

Para valorar por entero el funcionamiento de esta ecuación 

conviene que echemos una ojeada más detenida a la geografía del 

Nilo , y que consideremos su aprovechamiento pasado, presente y 

futuro por parte de las sociedades humanas. 
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E l río y su utilización zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

El Nilo es el río más extenso del mundo. Se alarga unos 6.650 

kilómetros desde las fuentes prístinas en el Africa ecuatorial hasta 

la desembocadura en el Mediterráneo. En su curso hacia el norte, 

recoge y distribuye las aguas de nueve países: Burundi, Congo, 

Egipto, Etiopía, Kenia, Ruanda, Sudán, Tanzania y Uganda. En 

conjunto, la cuenca del Nilo abarca 3.350.000 kilómetros cua-

drados, o cerca de la novena parte del continente africano. Den-

tro de tan enorme superficie se dan los más diversos climas, desde 

la selva húmeda tropical hasta las sabanas, desde ciénagas de gran 

extensión hasta desiertos. Y cada una de estas zonas contribuye, a 

su manera, a la extraordinaria hidrología del N i l o . 3 4 (Véase el 

mapa.) 

El brazo más largo del río, el Nilo Blanco, nace en la región 

centroafricana de los Grandes Lagos. De los altiplanos lluviosos 

de Burundi, Kenia, Ruanda y Tanzania desciende una infinidad de 

ríos y arroyos hacia el lago Victoria, el más grande del sistema 

de lagos ecuatoriales que desagua en el Nilo . El lago Victoria fluye 

por el norte hacia el lago Kyoga en Uganda, que se vacía hacia el 

oeste en el lago Alberto (también llamado lago Mobutu) , 

del Congo. De aquí las aguas bajan hacia las sabanas meridiona-

les del Sudán y entran en la amplia región pantanosa llamada el 

Sudd. Por último abandonan esta región, donde recogen la mate-

ria orgánica que les proporciona su característico tono lechoso, y 

fluyen hacia el norte hasta Jartum, donde se juntan con las del 

Nilo Azul. 

Este otro brazo de aguas oscuras es algo más corto que su 

hermano pero lleva más caudal. Nace en el lago Tana, en lo alto 

de los montes occidentales de Etiopía. Recibe varios afluentes 

antes de penetrar en Sudán por el este, y después de recorrer más 

de cuatrocientos kilómetros se reúne en Jartum con el Nilo Blan-

co. Otro afluente importante, el Atbara (nacido al igual que el 

Nilo Azul en las tierras altas de Etiopía), aporta su caudal unos 

trescientos kilómetros al norte de Jartum. El Ni lo continúa hacia 

el norte aproximándose al confín oriental y se expande en el lago 
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Cuenca del Nilo 

Nasser (el embalse gigante creado por la construcción de la presa 

de Asuán), para seguir discurriendo luego hasta el mar Mediterrá

neo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
35 

A partir de su entrada en Egipto, el Nilo forma un valle largo 

y estrecho, de unos 760 kilómetros de longitud y de anchura 

comprendida entre 10 y 16 kilómetros, que es donde vive la 
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mayoría de la población y donde se encuentran los principales 

campos de labranza. Todos los veranos, las crecidas del Nilo Azul 

y del Atbara se derraman en el valle y le proporcionan el riego y 

los nutrientes que vienen alimentando la agricultura intensiva en 

esta región desde hace más de siete mil años. Este es el famoso 

valle del Nilo egipcio, el reino de los antiguos faraones, el lugar 

donde se hallan los grandes monumentos de Giza y Luxor. Allí es 

también donde se alza la moderna El Cairo, con sus diez millones 

de habitantes (estimación de 1995). Después de ella el Nilo se 

abre hacia el Mediterráneo en numerosos brazos como varillas de 

un abanico, que forman la región triangular del delta. 

Desde el punto de vista egipcio, el control del Nilo y de todas 

sus cabeceras es indispensable para la supervivencia y la prosperi

dad del país. Por eso, Egipto nunca ha querido consentir la cons

trucción de presas u otras obras hidráulicas aguas arriba, suscepti

bles de interferir el curso libre del Nilo superior. A comienzos del 

siglozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA XX, sin embargo, que fue cuando se comenzó a estudiar la 

compleja hidrología del río, los técnicos mencionaron la necesidad 

de considerar toda la cuenca como un sistema hidrológico inte

grado. En 1920 la máxima autoridad de Egipto en materia de 

ingeniería civil, el británico sir Murdoch MacDonald, propuso la 

construcción de una serie de presas en el Nilo superior con el fin 

de acumular reservas de agua en tiempos de abundancia, para su 

aprovechamiento en las épocas de sequía. Este proyecto llamado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Century Storage Scheme habría garantizado el abastecimiento de 

Egipto incluso durante esos períodos catastróficos en que no llue

ve lo suficiente en el Africa ecuatorial. Pero también habría otor

gado a los Estados ribereños del Nilo superior una mayor facultad 

de disposición sobre el caudal del río, y fue esa circunstancia lo 

que motivó la fuerte oposición por parte de los egipcios.36 

Una planificación de la cuenca entera, tal como la proponía 

sir MacDonald, era concebible a comienzos del siglo XX porque 

toda la región estaba dominada por Gran Bretaña y otras poten

cias europeas. Pero cuando aquélla quedó repartida entre varios 

Estados separados e independientes, se hizo cada vez más imprac

ticable una planificación integrada. Egipto alcanzó la plena inde-
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pendencia en 1922, y una de sus primeras medidas fue afirmar sus 

«derechos históricos» sobre la mayor parte del caudal. Antes de 

firmar un convenio con Gran Bretaña sobre el aprovechamiento 

de las aguas del Nilo, los dirigentes egipcios le exigieron a Lon

dres la promesa de que nunca se construiría ninguna presa ni pan

tano en el Nilo superior ni en sus afluentes (los comprendidos en 

la jurisdicción británica, evidentemente) sin previo consentimien

to por parte de El Cairo. En la práctica, el resultado del acuerdo 

de 1929 sobre las aguas del Nilo, el primero de su género en la 

región, consistió en desincentivar el desarrollo de un sistema de 

gestión hidrológica para toda la cuenca.37 

Las perspectivas de una explotación integral para dicha cuen

ca se volvieron más tenues todavía después de la II Guerra Mun

dial, cuando se produjo la descolonización de Sudán, primero, y 

luego la de los demás países del Africa central, hasta entonces en 

posesión de los británicos. Los nuevos jefes de Estado, aunque sin 

dejar de pregonar en los tonos más encendidos la conveniencia de 

un desarrollo de la región, nunca dejaron de poner trabas a cual

quier proyecto que significase una cesión del control sobre los 

recursos hidrológicos existentes dentro de sus respectivas fronte

ras. En consecuencia, todos ellos denunciaron el acuerdo de 1929 

y lo declararon nulo y sin efectos en relación con sus territorios 

soberanos. Etiopía, que no lo había firmado en su día y además 

había repudiado todos los acuerdos firmados en su nombre por la 

ex potencia imperial italiana, empezó a considerar gigantescos 

proyectos de regadío al paso del Nilo Azul por su territorio.38 

Esta evolución de los asuntos lógicamente produjo gran ner

viosismo en El Cairo. Era la primera vez que los egipcios veían 

seriamente desafiado su acceso al precioso caudal del Nilo, por lo 

que empezaron a hablar públicamente del agua como una cues

tión de seguridad nacional.39 Las autoridades apresuraron la cons

trucción de la presa de Asuán. Terminada en 1971, garantizaba 

una reserva de 160.000 millones de metros cúbicos, aproximada

mente. Además los egipcios trataron de influir sobre los proyectos 

hidrológicos en Sudán, especialmente la construcción de nuevas 

presas y sistemas de irrigación. En ello emplearon principalmente 
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medios diplomáticos y presiones económicas, pero tampoco se 

abstuvieron de insinuar un posible empleo de la fuerza, y en una 

ocasión enviaron realmente tropas a una zona disputada de la 

frontera egipcio-sudanesa.40 

Tras largos años de estos episodios de intimidación por parte 

de los egipcios, en 1959 los sudaneses firmaron con El Cairo un 

tratado que reemplazaba el acuerdo de 1929 con Gran Bretaña. 

Titulado «Acuerdo para la plena utilización de las aguas del Nilo», 

le adjudicaba a Egipto un caudal anual de 55,5 mil millones de 

metros cúbicos, o las dos terceras partes de la escorrentía anual 

calculada en unos 84 mil millones de metros cúbicos. Sudán se 

reservaba 18,5 mil millones de metros cúbicos, y la diferencia de 

unos 10 mil millones de metros cúbicos correspondía a pérdidas 

estimadas por evaporación y filtraciones del lago Nasser. Al firmar 

este acuerdo, ambos países se reconocían mutuamente el acceso 

sin impedimentos a cantidades sustanciales de agua, reduciendo al 

mínimo (por lo menos, de momento) el riesgo de hostilidades 

entre ambos países por ese motivo. Pero el tratado tenía un defec

to importante: que no adjudicaba ningún caudal del Nilo a los 

Estados situados río arriba, aun siendo de prever que varios de 

ellos reclamarían partes no pequeñas del caudal para sus propias 

necesidades.41 

Como era de temer que Etiopía y otros Estados ribereños 

situados río arriba iniciasen proyectos propios para una utilización 

más intensa del Nilo, y que Sudán exigiese algún día más de los 

18,5 mil millones de metros cúbicos concedidos, los egipcios 

siguieron anunciando consecuencias funestas para el caso de que 

alguna de esas eventualidades se materializase. Después de firmar 

un tratado de paz con Israel, por ejemplo, el presidente Anuar el-

Sadat declaró: «El único motivo que ahora podría inducirnos a 

entrar en guerra es el agua».42 También amenazó Sadat con bom

bardear las instalaciones hidrológicas de Etiopía si las autoridades 

llevaban adelante su plan de desviar aguas del Nilo Azul con des

tino a unos proyectos de extensión de regadíos.43 Otros comenta

rios no menos amenazantes fueron los manifestados durante la 

década de 1980 por el entonces ministro de Asuntos Exteriores (y 
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futuro secretario general de Naciones Unidas) Boutros Boutros-

Ghali: «La próxima guerra en nuestra región no será por motivos 

políticos, sino por el agua» .44 

Pese a estas actitudes, la libertad de acción de El Cairo en las 

disputas por el agua estaba algo condicionada por las exigencias de 

los tiempos de la guerra fría. Aunque las dos superpotencias no 

tuvieron inconveniente en conducir guerras «por delegación» 

cuando estimaban comprometidos sus intereses geoestratégicos 

propios, en cambio procuraban disuadir a sus clientes de entrar en 

conflagraciones regionales, si desde Washington y Moscú el asun

to en litigio se contemplaba como de interés secundario. Termi

nada esa época, sin embargo, se atenuó bastante la influencia limi

tativa de las superpotencias, y así las potencias locales como Egip

to , Sudán y Etiopía dispusieron de un mayor margen para impul

sar los que ellas consideraban sus intereses nacionales críticos... 

como lo puso trágicamente de relieve la desastrosa guerra de 

1998-2000 entre Etiopía y Eritrea. 

En la década de 1990, y por suerte para Egipto, río arriba los 

Estados ribereños no estuvieron en condiciones de desarrollar sus 

ambiciosos planes para desviar las aguas del Nilo . Paralizada Etio

pía por el largo conflicto con los separatistas de Eritrea, por las 

incursiones desde Somalia, y más tarde por su guerra contra la Eri

trea ya independiente, en Sudán hacían estragos al mismo tiempo 

las discordias internas y el conflicto separatista con el sur musul

mán, mientras los Estados ecuatoriales se hallaban desgarrados 

por luchas étnicas y políticas. Considerando que tal situación favo

recía sus designios, Egipto trató de perpetuar su acceso privilegia

do al Nilo por el sistema de apoyar a las fuerzas subversivas de los 

países vecinos. De ahí que ayudase a los irredentistas somalíes de 

la región etíope de Ogaden, así como a los rebeldes del llamado 

ejército de liberación popularzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Sudanese People's Liberation Armyy 

SPLA) en el sur de Sudán. 
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Perspectivas de conflictos por el agua en el siglo xxi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hacia las postrimerías del siglo pasado, como hemos visto, esos 

Estados ribereños del curso alto estaban enfrascados en luchas 

internas o conflictos fronterizos.* 

Es razonable deducir que la situación cambiará durante los 

años próximos, a medida que vaya disminuyendo la violencia. En 

efecto, se han iniciado negociaciones de paz en varias zonas con-

flictivas, y se ha declarado un alto el fuego en Etiopía y Eritrea. Es 

probable que alguno de esos Estados decida desempolvar sus pro

yectos de desarrollo hidroeléctrico y de regadíos en el curso alto 

del Nilo. Por ejemplo, Etiopía, que ha anunciado ambiciosos pla

nes para dedicar las aguas del Nilo Azul a nuevos desarrollos de 

extensión agraria,
46 mientras Uganda considera a su vez la cons

trucción de centrales hidroeléctricas.
47 

También Sudán ha anunciado intenciones de tomar más agua 

del Nilo, aun estando el país dividido todavía por la insurrec

ción del SPLA en el sur. Gracias a las ayudas de Irán e Irak, el 

Gobierno del presidente Ornar Hassan Ahmad al-Bashir ha refor

zado sus efectivos militares y ha comprado armamento a China y 

a la ex Unión Soviética. La posición de al-Bashir ha mejorado 

también por la defección de varios caudillos del SPLA y la discor

dia imperante en las filas de la oposición 4 8

 Lo cual da lugar a par

lamentos de paz con varios grupos opositores, y la autoridad cen

tral evidentemente se considera ahora en condiciones de impulsar 

sus grandes proyectos hidrológicos, entre los cuales destaca una 

nueva presa sobre el Nilo en Dongola, al norte de Jartum
 4 9 

Todo esto es muy inquietante para los egipcios. Para compli

car todavía más las cosas, la demanda anual de agua de Egipto 

crece incesantemente por el aumento de la demografía y la rápida 

* Muchos de estos conflictos reflejan una componente de lucha por los recur-

sos. La guerra civil de Sudán, por ejemplo, está relacionada con las intenciones 

gubernamentales de retener el control del Nilo Blanco (que cruza las zonas de 

Sudán meridional dominadas por los rebeldes) y de los yacimientos petrolíferos 

de la región central del país recientemente puestos en explotación. 
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urbanización del país. En 1922, fecha de la independencia, Egip-

\ to tenía una población de 13,5 millones de habitantes aproxima-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I damente. En 1960 eran 30 millones, y 66 millones en 1998. De 

[ seguir creciendo al ritmo previsto, habrá 95 millones de egipcios 

en 2025 y 115 millones a mediados del siglo x x i . 5 0 Abastecer de 

agua las necesidades cotidianas de semejante población supondría 

un esfuerzo enorme incluso en ausencia de otras complicaciones. 

Darles de comer será una tarea todavía más formidable. Puesto 

que toda la tierra cultivable de Egipto se halla ya en explotación, 

no hay otra manera de aumentar las cosechas que transformar el 

desierto. 

Con la finalidad simultánea de aumentar la producción de ali

mentos y descongestionar el valle del Nilo , El Cairo gasta miles de 

millones de dólares tratando de desarrollar tierras vírgenes culti

vables en el Desierto Occidental. El núcleo de este proyecto del 

«Nuevo Valle» es una estación de bombeo a orillas del lago Nas-

ser, que costará 4.000 millones de dólares y enviará 5,5 mil millo

nes de metros cúbicos anuales de agua del Nilo al sistema de cana

les que regará los asentamientos. Si todo resulta según lo previs

to, se habrán conquistado más de 200.000 kilómetros cuadrados 

de tierra cultivable y hasta siete millones de egipcios irán a colo

nizar esos nuevos oasis artificiales.5 1 Egipto también trata de reu-

bicar el exceso de población en las «Nuevas Tierras» que se están 

creando en las márgenes del delta. 

Sostienen las autoridades egipcias que estos proyectos pue

den realizarse con éxito sin aumentar el consumo total de aguas 

del Nilo . Ello se conseguirá, dicen, por medio del tratamiento y 

reutilización para el riego de las aguas residuales urbanas e indus

triales. Sin embargo, muchos expertos opinan que las economías 

conseguidas gracias a la conservación y reutilización del agua que

darán inevitablemente anuladas por el crecimiento demográfico y 

la ininterrumpida urbanización. Ante las previsiones de un 

aumento de casi 30 millones de habitantes entre 1998 y 2025, 

Egipto tendrá el máximo interés en consolidar la apropiación 

anual de 55,5 mil millones de metros cúbicos consentida por el 

acuerdo de 1959 con el Sudán. Y dadas estas condiciones, El 
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Cairo acentuará todavía más su oposición a cualquier proyecto 

que río arriba pueda surtir el efecto secundario de reducir el abas

tecimiento de Egipto.52 

El potencial explosivo de la situación se debe a que otros 

Estados de la regiónzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA también se enfrentan a índices muy altos de 

crecimiento demográfico y por tanto necesitarán desviar más cau

dal del Nilo. Es de observar que dichos índices figuran entre los 

más altos del mundo: 3,2 por ciento anual en Etiopía, 2,6 por 

ciento en Uganda, 2,2 por ciento en Kenia y Sudán (a comparar 

con la media mundial del 0,8 por ciento). Si continúa esa tenden

cia, la población etíope total pasará de 62 millones de habitantes 

en 1998 a los 212 millones que se estiman para 2050. La diferen

cia neta es de 150 millones, equivalentes al doble de la población 

de Egipto en el año 2000. En el período citado, la población de 

Sudán va a pasar de 29 a 60 millones de habitantes, la de Kenia de 

29 a 66 millones, y la de Uganda de 21 a 66 millones. Teniendo 

en cuenta únicamente estos países y añadiéndoles Egipto, resulta 

que la población total de la cuenca del Nilo aumentará en 300 

millones de habitantes, aproximadamente, entre 2000 y 2050.53 

(Véase la tabla 6.2.) 

Son cifras extraordinarias, y sugieren que la competencia por 

el agua del Nilo no podrá sino intensificarse en el decurso del 

siglo. Cuesta imaginar cómo alimentarán Etiopía, Sudán y Ugan

da una población añadida de 225 millones de personas sin exten

der el regadío a más tierras, y no hay más fuentes de aguas en esa 

región que las del Nilo y sus afluentes. Obviamente los dirigentes 

de esos países tratarán de impulsar sus planes, largo tiempo apla

zados, al efecto de construir embalses y aportar más agua del Nilo 

a sus proyectos de extensión agraria. Incluso Sudán, tras largos 

años de plegarse a las conveniencias de Egipto en las principales 

cuestiones relacionadas con el agua, anuncia ahora sus propósitos 

de extraer más caudal del Nilo.54 

El cambio climático es otro factor que afectará a la compe

tencia entre esos Estados por el acceso a las aguas del Nilo. Aun

que todavía no es posible predecir con exactitud el efecto neto dd 

aumento generalizado de las temperaturas, ni cómo cambiará la 
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Tabla 6.2: Crecimiento demográfico previsto en varios países 

de la cuenca del Nilo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Población estimada (mi l lones de habi tantes) Porcentaje 

1 ' de aumento 

País 1950 1998 2025 2050 1998-2050 

Egipto 21,8 65 ,7 95,8 115,5 76 

Et i opía 18,4 62,1 136,3 212,7 243 

Kenia 6,3 29 ,0 50,2 6 6 ,1 128 

Sudán 9,2 28 ,5 46 ,9 59 ,9 110 

Uganda 4,8 21,3 45 ,0 66,3 211 

Total  60,5 206 ,6 374,2 520,5 152 

Fuente: Worid Resources Inst i tute,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA World Resources 1998-99 (1998), p. 244. 

pluviometría de la región, esos cambios probablemente acarrearán 

sus consecuencias. De acuerdo con algunas previsiones, el curso 

alto del Nilo se enriquecerá porque lloverá más en las mesetas del 

Africa central y de Etiopía. Pero se perderá gran parte de ese 

aumento en la parte baja y más seca, debido a la mayor evapora

ción (consecuencia de la elevación de las medias termométricas 

anuales). Lo cual sería buena noticia para los Estados ribereños río 

arriba, pero muy mala para los egipcios, que intensificarían proba

blemente su oposición a cualquier tipo de proyecto hidrológico 

en esos otros países.
5 5 

Hasta la fecha, Egipto ha logrado mantener su situación de 

privilegio por medio de la amenaza y la intimidación. Cada vez 

que uno de sus vecinos ha anunciado algún gran proyecto hidro

lógico, El Cairo se ha apresurado a esgrimir las graves consecuen

cias que tendría la realización de tales planes. Así, cuando las auto

ridades sudanesas anunciaron en 1995 su deseo de reformular el 

acuerdo de 1959 sobre las aguas del Nilo, el presidente Muham-

med Hosni Mubarak anunció sin demora la postura egipcia: 

«Cualquier paso que se emprenda en tal sentido será hostil para 

nosotros, y nos veremos obligados a defender nuestros derechos y 

nuestra vida. Y nuestra respuesta excederá todo lo que ellos sean 

capaces de imaginar».5 6 La jactancia de Mubarak dio resultado en 

esa ocasión, ya que Sudán se abstuvo inmediatamente de cualquier 
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movimiento en el sentido anunciado, y seguramente volvería a 

ocurrir lo mismo si se repitiese la circunstancia. Pero tal vez llega

rá el día en que alguno de esos Estados, empujado por la deses

peración, eche las cartas sobre la mesa para comprobar si El Cairo 

se está echando un «farol». 

Dados los riesgos inherentes a todo empleo de la fuerza mili

tar, es más verosímil que Egipto busque una solución en vez de 

lanzarse a la guerra. Y en efecto, se ha dicho que en agosto de 

2000 los egipcios ofrecieron considerar la adopción de un nuevo 

pacto multilateral para regir la distribución de las aguas del Nilo, 

incluyendo la concesión de una mayor cuota a los países del curso 

alto. Pero no es probable que El Cairo consienta nunca una 

reducción significativa de su propia cuota. Cualquier iniciativa de 

aquellos países en el sentido de hacerse con una participación 

mayor sin la anuencia de los egipcios es susceptible de provocar 

una reacción militar. 

En el supuesto de que El Cairo eligiese el empleo de la fuer

za en defensa de las aguas que reivindica como suyas, la acción 

egipcia más probable sería una ofensiva aérea contra las presas y 

otras instalaciones consideradas como impedimentos al libre flujo 

del río. Esa fue la amenaza de Egipto en 1978, cuando los etío

pes anunciaron sus intenciones de extraer agua del Nilo Azul para 

un programa de extensión de sus regadíos,57 y seguramente vol

vería a ser la táctica favorita de los egipcios en cualquier enfren-

tamiento futuro de ese tipo. Gracias a la ayuda de Estados Uni

dos han logrado hacerse con una fuerza aérea temible, organiza

da alrededor de varios centenares de cazabombaderos de los últi

mos modelos estadounidenses y franceses. No es rival para la 

poderosa aviación israelí, pero sí muy superior a las de los demás 

Estados vecinos.58 

De entre las posibles situaciones contenciosas en relación con 

el Nilo, una de ellas ciertamente motivaría que Egipto se decidie

se a utilizar su ejército de tierra: la respuesta a un desafio extremo 

por parte de Sudán, el vecino del sur. En la antigüedad, y también 

durante la época colonial, las fuerzas egipcias invadieron Sudán 

siempre que estimaron comprometido algún interés vital, así que 
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precedentes no faltan. Incluso en 1994 Egipto envió fuerzas al 

distrito de Halayeb, donde una parte de la costa del mar Rojo está 

en disputa y ocupada por Sudán.59 Si Jartum denunciase el acuer

do de 1959 y procediese a aumentar sus extracciones por encima 

de los 18,5 mil millones de metros cúbicos que le corresponden 

según dicho acuerdo, es casi seguro que Egipto ejecutaría la ame

naza de replicar con fuerza contundente. Con sus 3.855 tanques 

(entre los cuales 555 unidades del M-1A1 Abrams, el mejor carro 

de fabricación estadounidense), así como millares de vehículos 

blindados para transporte de tropas de que disponen, los egipcios 

sin duda aplastarían al ejército sudanés, mucho más débil.60 

También cabe imaginar otros supuestos. Por ejemplo, que en 

vez de luchar entre sí, Egipto y Sudán se uniesen para enfrentarse 

a las pretensiones de Etiopía o cualquier otro Estado ribereño del 

curso alto. O que Etiopía y Sudán formasen algún tipo de coali

ción anti-egipcia. O lo que es incluso más probable, que esos ribe

reños del Nilo siguieran apoyando a los elementos subversivos en 

los territorios de sus respectivos rivales, lo que acabaría por perju

dicar la capacidad de los Estados afectados para emprender pro

yectos hidrológicos de gran envergadura. Es fácil imaginar otras 

permutaciones de estos factores. 

En último análisis, la única manera de evitar un desenlace de 

ese género sería que los países de la región estableciesen un plan 

de desarrollo supraestatal similar al Century Storage Scheme pro

puesto en 1920 por sir Murdoch MacDonald. Se estudiaría la 

manera de maximizar el abastecimiento para todas las partes 

implicadas. El plan seguramente conllevaría la construcción de 

presas y pantanos en el curso alto del Nilo, donde la evaporación 

es menor. Una vez terminadas estas obras en el curso alto, se 

podría reducir el nivel de embalse en el lago Nasser, lo que evita

ría pérdidas por evaporación de muchos miles de millones de 

metros cúbicos al año. También la terminación del canal Jonglei, 

en el sur de Sudán —proyecto iniciado en 1978 y que hubo de ser 

abandonado en 1984 por las hostilidades imperantes en la zona— 

evitaría la disipación de recursos por aquella causa. Si se realizasen 

de modo coordinado, estas obras aumentarían el caudal disponi-
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ble para riego y además permitirían formar reservas con vistas a las 

temporadas de sequía.
6 1 

Para que ocurra algo similar, sin embargo, sería preciso que 

los Estados de la región subordinasen sus propios proyectos en 

relación con el Nilo a un plan regional que considerase el interés 

colectivo antes que el de los Estados miembros. La idea, induda

blemente, tiene incentivo para los ribereños de la cuenca alta, 

muchos de los cuales todavía no aprovechan el Nilo en ninguna 

proporción importante. Pero suscita gran aprensión en El Cairo, 

que no quiere ceder ninguna parte de su dominio sobre el caudal. 

No es de extrañar que los egipcios no hayan aceptado jamás nin

gún proyecto de reparto que no esté controlado directamente por 

ellos, ni parece plausible que vayan a consentirlo en el futuro. Así 

las cosas, los gestos militares amenazantes en torno al Nilo segui

rán produciéndose, y con ello aumenta el riesgo de una confla

gración real. 
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en las cuencas del Jordán, 

el Tigris-Eufrates y el Indo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

En Oriente Próximo y el suroeste asiático tres grandes ríos han 

definido flujos y reflujos de civilizaciones humanas: el Jordán, 

el Tigris-Eufrates y el Indo. Los tres desempeñaron un papel cru

cial en la invención de los cultivos de regadío, con la consiguien

te aparición de los asentamientos urbanos y de los primeros siste

mas sociales estratificados. Lo mismo que el Nilo, esos ríos origi

naron contenciosos entre los reinos y los imperios rivales, de 

donde resultaron a su vez los primeros episodios históricos 

de guerras organizadas (que han continuado hasta la época con

temporánea). Y también lo mismo que el Nilo, durante el siglo xxi 

estos tres sistemas seguirán siendo escenario, probablemente, de 

discordias y luchas. 

Estos tres sistemas fluviales proporcionan el único abasteci

miento sustancial de agua en una región donde han existido 

poblaciones humanas desde los albores de la historia. Dicha 

región tenía en 1998 unos 500 millones de habitantes, cifra que 

se habrá multiplicado por dos en 2050 según las previsiones.1 

Estos habitantes, igual que sus antepasados, necesitarán el agua de 

los ríos para beber y para su higiene lo mismo que para la pro

ducción de la mayor parte de sus alimentos. Al ser tan escasas las 
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precipitaciones naturales en esa región predominantemente árida, 

y hallándose casi agotados muchos de sus acuíferos, tan sólo los 

sistemas de regadío pueden garantizar una producción agrícola 

suficiente para la subsistencia. Y estando en juego todo eso, no es 

de extrañar que tradicionalmente se haya considerado el control 

de los ríos como una finalidad digna de pelear por ella. (Véase la 

tabla 7.1.) 

Desde épocas remotas aquellas tierras estuvieron habitadas 

por muchas tribus y pueblos diferentes, y todos se consideraron 

siempre con legítimo derecho a utilizar los recursos hídricos que 

necesitasen. En la medida en que algunos grupos se hacían más 

fuertes y numerosos aumentaba su consumo de agua, y los demás 

se veían obligados a combatir por la supervivencia. Muchos de los 

antiguos textos mesopotámicos cuentan las guerras acontecidas en 

la zona del Eufrates por tal motivo, y buena parte del libro del 

Éxodo, en el Antiguo Testamento, se dedica a las batallas entre los 

israelitas y otras tribus por el dominio del valle del Jordán. En 

épocas más recientes también hubo luchas a medida que las fuer

zas de los imperios europeos iban interviniendo en la zona y se 

repartían el dominio de ella. 

Los tres sistemas fluviales siguen divididos entre entidades 

políticas rivales, ahora que entramos en el siglo xxi . La cuenca del 

Jordán fluye por Israel, Jordania, Líbano, Siria y el territorio pales

tino. El sistema Tigris-Eufrates riega Irán, Irak, Siria, Turquía y 

regiones de población kurda. El Indo lo comparten Afganistán, 

China, la India, Pakistán y Cachemira (parte de cuya población 

aspira a independizarse). En esos países y regiones hay innumera

bles y profundas divisiones políticas, religiosas, étnicas e ideológi

cas. En consecuencia, las disputas por el agua se exacerban debi

do a agravios históricos y animosidades ancestrales. 

Para muchos de estos países, las disputas por el agua han 

adquirido un carácter profundamente emotivo o simbólico. Con

sideran afectada la supervivencia nacional (o del régimen) y la 

identidad. Cuando los sionistas establecieron el estado de Israel 

no les movía únicamente el deseo de crear un refugio para los 

judíos de Europa. Se trataba, además, de asentar de nuevo a 
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los judíoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA en su tierra. Que depusieran su identidad urbana, y 

europea, para anudar de nuevo sus íntimos lazos con la vieja tie

rra de los antepasados. Y estaban convencidos de que esto sólo 

podía lograrse accediendo al río Jordán y a otras fuentes de abas

tecimiento para crear sistemas de riego, ya que de otra manera la 

tierra de Israel es demasiado árida para mantener una agricultura 

intensiva.2 De manera similar, para los modernos dirigentes de 

Irak y de Siria la legitimidad que alegan depende en buena parte 

del éxito que tengan en desarrollar nuevas explotaciones agrarias 

en la cuenca Tigris-Eufrates. Cualquier designio que amenace con 

poner en peligro tales aspiraciones se enfrentará a una resistencia 

obstinada. 

Tabla 7.1: Proyecciones de crecimiento demográfico en países 

de las cuencas del Jordán, el Tigris-Eufrates y el Indo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cuenca País 1950 

Población estimada 

1998 2025 2050 

Aumento en % 

1998-2050 

Jor dán Israel * 1,3 5 ,9 8 .0 9 ,1 54,2 

Jordania 1,2 Í .0 11.9 16,7 178,3 

Líbano 1.4 3,2 4.4 5,2 62,5 

Total  3,9 15.1 24,3 31,0 105,3 

Tigris-Eufrates Irak 5.2 21,8 41,6 56 ,1 157,3 

Sir ia 3,5 15,3 26 ,3 34,5 125,5 

Turquía 20 ,8 6 3 ,8 85 ,8 97,9 53.4 

Total  29 ,5 100,9 153,7 188,5 86 ,8 

Indo India 357,6 975,8 1.330,2 1.532,7 57,1 

Pakistán 39 ,5 147,8 268.9 357,4 141,8 

Total  397,1 1.123,6 1.599,1 1.890,1 68,2 

Fuente: Resources Insstute. WorU tamas im-M ( I W ) , p. 244. 

* PoNaáones de Gsjordann y Gaza m incluidas. 

A l igual que en la cuenca del Ni lo , también las del Jordán, el 

Tigris-Eufrates y el Indo son escenario de fuertes tensiones y 

periódicos estallidos de violencia. Sin embargo, hay algunas dife

rencias críticas entre la región del Nilo y los demás sistemas. E n la 

primera no se ha producido, desde la época colonial, ningún 

esfuerzo real por establecer un sistema de gestión de las aguas que 
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comprendiese toda la cuenca. Aunque Egipto y Sudán firmaron 

en 1959 un acuerdo bilateral para el reparto del agua, no existe 

ningún plan de distribución que incluya a todos los Estados ribe

reños. En los otros tres sistemas, por el contrario, los ribereños 

han tratado de negociar unas cuotas y, aunque algunas de estas 

iniciativas fracasaron o han quedado aplazadas, existe al menos un 

historial de disputas resueltas por vía no militar.3 Queda pendien

te la respuesta a esta pregunta: ¿conseguirán avanzar las negocia

ciones durante los años próximos, o fracasarán víctimas de la cre

ciente presión demográfica y demás circunstancias que obstaculi

zan la paz? 

Tabla 7.2: Capacidad militar de algunos Estados ribereños en las 

cuencas del Jordán, el Tigris Eufrates y el Indo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cuenca Ribereño Total  fuerzas Ar t i l l er ía Aviones d 

f l uvial  pr inc ipal  armadas Carros pesada combate 

Jordán Israel  173.500 3.800 1.430 459 

Jordania e. 104.000 1.200 521 93 

Líbano 67.900 92 267 0 

Tigris Eufrates Irán 545.600 e. 1.345 2.460 304 

I r ak * e. 375.000 e. 2.200 e. 1.950 e. 310 

Sir ia e. 316 .000 4.650 1.930 589 

Turquía e. 639 .000 4.205 2.372 440 

Indo India 1.173.000 e. 3.314 e. 6.875 774 

Pakistán 587.000 2.320 1.830 389 

Fuente: htemat i onal  hut i tute for Strategic Studies,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA l ie HUimy i ibmx Ifff 2000 

* Todas las cifras para Irak son estimadoras, debido a las ¡ncertidumbres derivadas de la guerra de 1991 en 

Kuwai t 

e. = estimación 

La diferencia principal entre el sistema del Nilo y los otros 

tres estriba en la distribución del poderío militar. En lo tocante al 

Nilo, el único Estado que cuenta con fuerzas militares significati

vas es Egipto, y con ellas disuade a los demás Estados de la región 

de querer disputarle su posición dominante. En las otras dos cuen

cas, por el contrario, vemos que muchos de los protagonistas prin

cipales tienen capacidades militares potentes, lo que permite ame-
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nazar con la fuerza o pasar a vías de hecho cuando las negociacio
nes fracasan y estallan disputas sobre los recursos hídricos com
partidos. Efectivamente, y tal como vemos en la tabla 7.2, en las 
tres zonas hay naciones que tienen algunos de los ejércitos más 
numerosos y mejor equipados del mundo en vías de desarrollo. 
Otros agentes que también intervienen en la disputa, como los 
palestinos y los kurdos, aunque no tengan ejércitos regulares tam
poco carecen de medios y maneras de ejercer presión: el terroris
mo, la guerra de guerrillas, los disturbios, la desobediencia civil. 

Las naciones de las cuencas del Jordán, el Tigris-Eufrates y el 
Indo se hallan críticamente inmersas en una carrera contra el tiem
po: ¿sabrán adoptar acuerdos prácticos y equitativos para el repar
to de los recursos hídricos, de manera que cubran sus abasteci
mientos antes de que las fuerzas del crecimiento demográfico y 
el nacionalismo las empujen a la guerra? La respuesta es por el 
momento imprevisible. Aunque se distinguen algunos signos de 
esperanza en cada una de esas zonas, también hay muchos moti
vos de preocupación. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Conflictos por el agua en la cuenca del Jordán 

Casi toda la región ocupada por Israel y Jordania, incluyendo los 
territorios de la orilla oriental pertenecientes en su mayor parte a 
la Autoridad Palestina, es árida o semiárida. El agua escasea en 
estos lugares; en 1990 el Banco Mundial calculaba la reserva reno
vable israelí en 467 metros cúbicos por persona, muy por debajo 
de los 1.000 metros cúbicos considerados como mínimo para una 
vida en condiciones de salubridad. Jordania estaba todavía peor, 
con apenas 224 metros cúbicos.4 Ambos países han tratado 
de mejorar sus escasas disponibilidades mediante la explotación de 
los acuíferos subterráneos y el reciclado de aguas residuales, pero 
estas medidas no alcanzan a resolver la escasez. De ahí que los dos 
países traten de maximizar la utilización del Jordán, el único cau
dal de cierta importancia que tiene la región. 

Contemplado a escala mundial, el Jordán no es un río espe-
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cialmente largo ni abundoso. El caudal total medio anual, estima

do en unos 1.200 millones de metros cúbicos, equivale al 1 por 

ciento de las aguas del Congo, o al 2 por ciento de las del Nilo. 5 

Por otra parte, la salinidad es alta, sobre todo hacia el sur, cerca 

de la desembocadura en el mar Muerto. Pese a todo el Jordán y 

sus afluentes, como el Yarmuk, proporcionan la mayor parte del 

consumo de Israel y Jordania, y son esenciales para los complejos 

proyectos de irrigación que han emprendido estos países. No es 

de extrañar, por tanto, que el dominio del Jordán y de sus cabe

ceras sea un asunto contencioso, con frecuencia explosivo, desde 

la fundación del Estado de Israel en 1948.6 

El río Jordán nace en el Líbano, en las laderas del monte 

Hermón. Esta cima que se alza unos 2.800 metros sobre el nivel 

del mar recoge buena parte de la evaporación que proviene del 

Mediterráneo y redistribuye el agua a través de numerosos arro

yos y acuíferos. Tres de esos caudales se combinan para formar el 

Jordán: el río Hasbani, que nace en el Líbano, en la falda occi

dental del monte; el Dan, originario del manantial del mismo 

nombre, en el rincón más septentrional de Israel; y el río Baniyas, 

que nace en el flanco sudoriental del Hermón, en el lado sirio. 

Estas tres corrientes confluyen dentro del territorio israelí a unos 

cinco kilómetros de la frontera, y luego el río tiene un curso de 

unos cuarenta kilómetros hasta que desemboca en el lago Tibe-

ríades (también llamado mar de Galilea o lago Kinneret), princi

pal proveedor de agua dulce para Israel.7 (Véase el mapa.) 

Unos diez kilómetros al sur del lago Tiberíades, el Jordán 

recibe su afluente principal, el Yarmuk. Oriundo de Siria meridio

nal, durante unos cuarenta kilómetros sirve de frontera jordano-

siria, para entrar luego en Israel y unirse con el Jordán. En este 

punto el Jordán alcanza el caudal máximo y, a partir del mismo, 

se empieza a disipar agua por evaporación y aumenta la salinidad. 

El curso continúa hacia el sur describiendo abundantes meandros, 

hasta su desembocadura en el mar Muerto. 

Los primeros intentos de explotar el sistema del Jordán para 

proyectos de extensión agrícola y usos industriales datan de la 

época del Mandato Británico, cuando los territorios de Palestina 
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Cuenca del río Jordán 

• Damasco 

Siria 

delGolán Lago Tiberíades 

(mar de Galilea) 

R.\armuk 

Presa común de al-
Wahda (proyecto) 

Jordania 

fronteras reconocidas 

fronteras de armisticio o en disputa 

y TransJordania estaban bajo dominio de esta potencia. En 1939, 

Michael Ionides (entonces director de desarrollo en la Adminis

tración Británica de TransJordania) anunció una propuesta para la 

construcción de canales de riego a ambos lados del río, que trans

portasen el agua dulce del Tiberíades y del Yarmuk meridional. 

Otro plan, éste concebido por Walter Clay Lowdermilk en 1944, 

combinaba el plan de regadío apuntado por Ionides con otro 

canal que llevaría las aguas del Jordán hacia la llanura costera, den

samente poblada, y hasta el desierto de Neguev, en la parte meri

dional del país. Ninguno de estos proyectos se realizó, pero son la 

base de muchas de las propuestas planteadas después de la guerra.8 

Después del establecimiento del reino hachemí en Jordania 
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(en 1946) y del estado de Israel (en 1948) los ingenieros de cana

les empezaron a trazar planes para la explotación de las aguas del 

Jordán, aunque cada país por su cuenta. Bajo el plan pan-israelí 

de 1951 se sanearon las ciénagas de Huleh, en las proximida

des del Tiberíades, y se emprendieron proyectos para desviar las 

aguas del Jordán hacia las ciudades costeras. Hacia la misma 

época, Jordania planeó derivar las aguas del río Yarmuk hacia un 

sistema de canales de riego en la plataforma oriental (o Ghor 

oriental) del valle del Jordán. Para ello se firmó un acuerdo con 

Siria en 1953, y las obras del canal de Ghor comenzaron poco 

después. El abastecimiento inmediato de agua para Israel o Jorda

nia no peligraba con estas primeras empresas, pero suscitó en 

ambos países el temor a futuras rivalidades alrededor de lo que, de 

hecho, era un recurso muy limitado. 9 

Partiendo del reconocimiento de que un conflicto entre Is

rael y sus vecinos por los recursos hídricos compartidos perjudica

ría la voluntad estadounidense de combatir la posible extensión de 

la influencia soviética en Oriente Próximo, la Administración de 

Dwight D . Eisenhower se interesó directamente por el problema. 

Para el secretario de Estado John Foster Dulles y otros altos fun

cionarios, la explotación cooperativa de los recursos de la región 

debía ser fomentada en tanto que vía prometedora de diálogo 

político. A fin de facilitar la cooperación, Eisenhower envió a los 

Estados ribereños un delegado especial, Eric Johnston, de la U.S. 

Technical Cooperation Agency, con la misión de negociar un 

acuerdo regional de distribución de los abastecimientos en la 

cuenca del Jordán. 

El embajador Johnston dedicó dos años a esa iniciativa 

diplomática, y se desplazó a Oriente Próximo cuatro veces entre 

1953 y 1955. Tras una serie de laboriosas negociaciones, consi

guió reducir las diferencias entre los técnicos árabes y los israelíes 

hasta llegar al consenso en todos los puntos prácticos del conve

nio de reparto de aguas. Según este plan, Jordania podría acceder 

a una parte de la reserva del Tiberíades, y contfolaría el Yarmuk 

casi por entero; a su vez Israel controlaría el curso alto del Jordán 

y utilizaría el Tiberíades para abastecer sus regiones costeras y el 
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Neguev. Pero cuando parecía que no quedaba más que formalizar 

la firma del tratado, los dirigentes políticos de una y otra parte se 

echaron atrás: los árabes no quisieron firmar nada que implicase 

un reconocimiento oficial del Estado de Israel, y los israelíes te

mían hacer concesiones sobre el lago Tiberíades y el curso alto del 

Jordán.10 

Fracasada la mediación de Johnston, tanto Israel como Jor

dania regresaron a sus proyectos separados. Israel aceleró la cons

trucción de su acueducto nacionalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (National Water Carrier, 

NWC), en realidad un sistema de túneles y canales destinado a lle

var el agua del Jordán a sus zonas costeras y al Neguev, mientras 

Jordania intensificaba el ritmo de las obras en el canal de Ghor y 

demás proyectos asociados.11 Durante algún tiempo estas activi

dades se desarrollaron sin incidentes graves. Sin embargo, a medi

da que se acercaba la terminación del NWC, el ambiente empezó 

a ponerse cada vez más tenso. Los líderes árabes consideraron que 

el NWC era un latrocinio intolerable de las aguas comunes del 

Jordán y estudiaron medidas para bloquear el proyecto. En 1960 

acordaron una medida tan atrevida como provocativa, que consis

tiría en construir presas sobre los ríos Hasbani del Líbano y Bani-

yas de Siria, para desviar sus aguas al Yarmuk y de ahí al canal de 

Ghor en Jordania. Con lo que se privaba de esos caudales al curso 

alto del Jordán y al lago Tiberíades, que eran los puntos principa

les de carga para los canales del sistema israelí.12 

Evidentemente, ese proyecto de desviar el agua de las cabe

ceras del Jordán era una amenaza mayor para Israel. Sin los 260 

millones de metros cúbicos anuales suministrados por el Hasbani 

y el Baniyas, el NWC no iba a servir para nada. En 1960, cuando 

se enteró de la decisión tomada por la Liga Arabe, la ministra is

raelí de Asuntos Exteriores Golda Meir advirtió de que cualquier 

tentativa de desviar el agua de las cabeceras del Jordán significaría 

«un ataque directo a los recursos vitales de Israel» y equivaldría 

por consiguiente a «una amenaza contra la paz».13 Cuatro años 

después los sirios iniciaron su parte del proyecto, y el premier Levi 

Eshkol advirtió de nuevo a los árabes que «Israel actuará para 

garantizar que el agua siga fluyendo».14 
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A finales de 1964, cuando las obras del NWC se hallaban 

próximas a su terminación y el proyecto árabe para desviar las 

aguas avanzaba a pleno rendimiento, los sucesos tomaron un giro 

violento. El primer incidente serio se produjo a mediados de 

noviembre, y fue un choque entre fuerzas israelíes y sirias cerca 

de las fuentes del Dan. Sucedieron otros durante la primavera y el 

verano de 1965, a menudo acompañados de escaramuzas entre 

aviones de caza israelíes y sirios. Más grave fue el de julio de 1966, 

cuando aviones israelíes atacaron las obras del canal Baniyas-Yar-

muk y los aviadores sirios trataron de alejarlos. En otro encuentro 

de agosto de 1966, cazas israelíes y sirios combatieron sobre el 

lago Tiberíades. Con la multiplicación de estos acontecimientos 

aumentaron las tensiones en toda la zona y los diversos protago

nistas empezaron a movilizar sus fuerzas para la guerra. 

Por supuesto las preocupaciones relativas al agua no eran las 

únicas cuestiones que dividían a Israel y los países árabes. Estos se 

indignaban por el trato que infligían los israelíes a los palestinos. 

En Israel causaba irritación el apoyo jordano y sirio a las activida

des guerrilleras del grupo palestino A l Fatah. A todo esto, ambas 

partes consideraban la cuestión del agua como asunto de seguri

dad nacional, y ninguna.de las dos estaba dispuesta a echarse atrás 

en la disputa por el río Jordán. Los unos y los otros siguieron 

reforzando sus guarniciones fronterizas, y menudearon los enfren-

tamientos, cada vez más intensos, en el curso superior del Jor

dán. 

El 7 de abril de 1967, los aviones israelíes volvieron a atacar 

las obras adentrándose mucho en territorio sirio, y hubo otros 

combates aéreos. Siguieron a ello acusaciones mutuas y recrimi

naciones por ambas partes, con más movilización de fuerzas. El 18 

de mayo, Egipto expulsó del Sinaí a la fuerza de pacificación (zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUni-

ted Nations Emerjency Forcé, UNEF) que hasta entonces se había 

interpuesto entre las fuerzas egipcias y las israelíes, y cerró el golfo 

de Aqaba a las embarcaciones israelíes. Estas medidas a su vez pro

dujeron una serie de movimientos y contramedidas entre Israel y 

Siria, hasta que el 5 de junio de 1967 estallaron las hostilidades a 

plena escala. 
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Como consecuencia de sus asombrosas victorias en la confla

gración conocida desde entonces como la Guerra de los Seis Días, 

los israelíes mejoraron notablemente su posición estratégica frente 

a los árabes en el curso alto del Jordán. Con la ocupación de los 

altos del Golán en Siria controlaban directamente el río Baniyas, 

eliminando amenazas dirigidas contra las cabeceras del Jordán. A l 

apoderarse también de Cisjordania dominaban asimismo el curso 

bajo y accedían a los valiosos acuíferos existentes en las colinas al 

norte de Jerusalén. Los jordanos, en cambio, hallaron muy debili

tada su posición, pues no sólo habían perdido toda la región de la 

orilla occidental del río sino que además recibieron 300.000 refu

giados palestinos más, a los que era preciso dar comida y agua. 1 7 

La guerra de 1967 mermó apreciablemente la capacidad de 

los árabes para oponerse a los planes israelíes relacionados con el 

Jordán, pero no evitó nuevos conflictos por el agua. De 1967 a 

1969 la Organización de Liberación de Palestina (OLP) lanzó una 

serie de ataques contra los asentamientos israelíes en el valle del 

Jordán, muchas veces tomando como blanco las instalaciones 

hidráulicas israelíes. A lo que Israel replicó con bombardeos con

tra el canal de Ghor en Jordania, argumentando que este país ayu

daba a los atacantes y por otra parte extraía del Yarmuk más agua 

de la que le correspondía. Una mediación de Estados Unidos al 

más alto nivel consiguió que los israelíes suspendieran sus ataques 

contra el canal, y Jordania se avino a expulsar de su territorio a la 

OLP. 1 8 

La cuestión del agua no fue invocada como uno de los moti

vos de la «Guerra de Octubre» de 1973 entre Israel y los Estados 

árabes, y permaneció en un segundo plano durante casi toda la 

década de 1970. Durante la siguiente, por el contrario, provocó 

una nueva crisis cuando Jordania y Siria reactivaron el proyecto de 

construcción de una presa en Maqarin, sobre el río Yarmuk. Era 

un proyecto largamente acariciado por los ingenieros jordanos, a 

fin de embalsar el agua de las crecidas invernales y ponerla a dis

posición de los agricultores del valle a través del canal de Ghor 

oriental (hoy llamado del Rey Abdullah). Israel argumentó que se 

consumirían caudales necesarios para los asentamientos judíos en zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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los altos del Golán y alrededores, y amenazó con impedir la cons
trucción por cualquier medio, sin descartar una operación militar 
si fuese necesaria. En esa ocasión, la amenaza fue suficiente para 
disuadir a Jordania y demás patrocinadores, y el plan no siguió 
adelante.19 

Después de este incidente, la fricción por causa del agua se 
trasladó de las relaciones Israel-Jordania a las relaciones de Israel 
con los palestinos de Cisjordania. Haciendo uso de su autoridad 
de fuerza ocupante, Israel impidió que los árabes de Cisjordania 
incrementasen la explotación de los numerosos acuíferos existen
tes en el subsuelo de la región; al mismo tiempo, los israelíes sí 
utilizaban dichos caudales para abastecer una parte considerable 
de sus propias necesidades así como los asentamientos judíos en 
Cisjordania. Al reservar la mayor parte del agua subterránea de 
esa región para uso propio y de los colonos judíos, Israel ha 
creado una situación obviamente inicua, ya que los colonos en 
cuestión reciben de cinco a ocho veces más agua per cápita que 
los palestinos. Lo cual, a su vez, ha incrementado el resentimien
to palestino contra la potencia ocupante y da pábulo a la Indiada 
o insurrección palestina que empezó en 1987 y ya dura varios 
años.20 

Al comienzo de la década de 1990 pocas cosas habían cam
biado desde 1967 en relación con lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA distribución real del agua en 
Cisjordania y el valle del río Jordán. Sin embargo, las distintas par
tes en litigio empezaban a considerar una solución no militar para 
el problema del agua, como parte del proceso de paz árabe-israe-
lí iniciado bajo los auspicios estadounidenses en 1991. En 1994 
Israel y Jordania firmaron un tratado de paz que incluyó la del 
agua entre otras muchas cuestiones vitales. Según el artículo 6 
del tratado y su protocolo adicional, Israel aceptó limitar el total 
de sus extracciones anuales del Yarmuk y que se inyectase un 
mayor cubicaje del Jordán en el canal Rey Abdullah. Los dos paí
ses también acordaron desarrollar conjuntamente proyectos de 
desalinización en el valle del Jordán y cooperar en la conservación 
de los recursos hídricos. A comienzos de 2000 ninguna coopera
ción se había materializado todavía.21 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Los temas del agua figuraron asimismo en las negociaciones 

entre Israel y la OLP (actualmente la Autoridad Palestina) sobre 

el futuro régimen de Cisjordania y de la franja de Gaza. Ambas 

partes firmaron en septiembre de 1995 un «acuerdo provisional», 

por el que Israel reconocía que les correspondían a los palestinos 

«ciertos derechos» sobre las aguas subterráneas de Cisjordania. 

Además se le asignaba a la recién constituida Autoridad Palestina 

un papel parcial en la ordenación del abastecimiento para las zonas 

de su jurisdicción. Pero el acuerdo interino preveía también que 

Israel retuviese el control de todo el aprovisionamiento de agua de 

Cisjordania mientras durasen las negociaciones encaminadas a 

determinar el «estatuto definitivo» de la zona, negociaciones que 

a la fecha en que se escriben estas líneas aún no se han producido. 

Las condiciones de sequía que afectaron a buena parte de la 

región en 1999-2000 encendieron otra vez el resentimiento pales

tino ante la política israelí del agua. 2 2 Por otra parte, Israel se negó 

a conceder ningún derecho a los palestinos sobre el agua del Jor

dán propiamente dicha, aunque Cisjordania sea ribereña por la 

orilla occidental en buena parte de su curso. 2 3 

Finalmente las cuestiones relacionadas con el agua se inclu

yeron en el orden del día, a comienzos de 2000, cuando empeza

ron las conversaciones de paz sirio-israelíes. Los sirios plantearon 

como condición previa a toda negociación que los israelíes eva

cuasen los altos del Golán y también una parte de la orilla orien

tal del lago Tiberíades. Con esto, sin embargo, peligraría el domi

nio israelí sobre la cabecera del Baniyas. Probablemente Israel 

planteará a su vez alguna forma de control sobre ese vital afluen

te del Jordán, y no es de creer que quiera ceder ninguna parte de 

su dominio sobre el Tiberíades.24 Aunque en enero de 2000 hubo 

algunos parlamentos preliminares entre las dos partes en She-

pherdstown (Virginia occidental), no se registró ningún progreso 

y las conversaciones quedaron suspendidas. En el momento de 

escribir estas líneas no han sido reanudadas, ante el fallecimiento 

del presidente sirio Hafiz el-Assad en junio del mismo año y la 

prolongada situación de incertidumbre política en Israel. 

Estas negociaciones representan la mejor esperanza de un 
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acuerdo que abarque todas las cuestiones que enfrentan a los 
israelíes con sus vecinos árabes, incluyendo la del agua. Quizá sea 
posible todavía evitar el desastre hídrico en la región y satisfacer 
las necesidades básicas de sus habitantes, tanto los árabes como 
los judíos, si todas las partes afectadas llegan a un acuerdo 
sobre los asuntos fundamentales y empiezan a colaborar para 
resolver sus problemas comunes. Pero es una carrera a contrarre-
loj, porque se estima que la población total del valle del Jordán 
se multiplicará o más entre 1990 y 2020, o de 9,6 a 21,2 millo
nes de habitantes, y seguirá aumentando después. De modo que, 
si las naciones afectadas no instituyen una estrategia común del 
agua en un futuro próximo, es de temer que el crecimiento 
demográfico y otras presiones traigan consigo una explotación 
excesiva de los recursos existentes y contribuyan a la crónica ines
tabilidad de la región. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

El Tigris y el Eufrates 

Estos dos ríos forman un sistema mucho más grande que el del 
valle del Jordán, ya que comprende una superficie veinte veces 
mayor aproximadamente. Pero, al igual que éste, es compartido 
por una serie de Estados y de grupos étnicos entre los cuales la 
desconfianza es endémica, y pocas veces se han puesto de acuerdo 
en las cuestiones tocantes al agua. Por eso, los intentos de desa
rrollar una gestión a nivel de toda la cuenca han producido hasta 
la fecha resultados nulos. Aunque hay convenios bilaterales, no 
existe ningún proyecto general para la distribución a nivel del sis
tema, lo que garantiza la continuación de los desacuerdos sobre la 
utilización de unos recursos escasos. En una y otra región sobre
viene además ese otro factor significativo, el crecimiento demo
gráfico, que pesa mucho en la ecuación del aprovechamiento del 
agua. 

Los dos ríos mayores de este sistema, el Tigris y el Eufrates, 
nacen en las mismas montañas del sureste de Turquía y se unen 
formando el Chatt el-Arab poco antes de desembocar en el golfo 
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Pérsico. Los cursos medios, sin embargo, son muy divergentes, 

pues mientras el Eufrates se dirige hacia el suroeste para recorrer 

el norte y el centro de Siria, el Tigris discurre por el sureste 

hacia el norte de Irak. En su camino hacia el golfo Pérsico ambos 

reciben afluentes, pero el grueso de su caudal lo constituyen los 

manantiales y los arroyos turcos: el Eufrates recibe en Turquía el 

88 por ciento de su volumen total, y el Tigris alrededor de un 50 

por ciento. 2 5 (Véase el mapa.) 

A l salir de Turquía hay una separación de unos cuatrocien

tos kilómetros entre los cursos del Tigris y el Eufrates. Este, que 

es el más occidental, entra en Siria por el norte y discurre luego 

hacia el sur durante unos 110 kilómetros para torcer hacia el este 

cruzando la frontera iraquí. De camino recibe las aguas de dos 

afluentes, el Balikh y el Khabur, que también tienen sus fuentes 

en el sureste de Turquía. Más al este, el Tigris sirve de frontera 

con Siria a lo largo de unos 80 kilómetros, y entra en el norte de 

Irak. En su curso hacia el sur se le unen varios afluentes como el 

Zab Mayor (al-Kabir) y el Zab Menor (as-Saghir), el Uzaym y 

el Diyala. El primero de éstos, el Zab Mayor, nace en Turquía 

pero los otros tres son oriundos de los montes Zagros, en el oeste 

de Irán. 

El Tigris y el Eufrates dejan atrás las tierras altas de Turquía 

e Irak y entran en la gran llanura aluvial de Mesopotamia, nombre 

que significa «la tierra entre los ríos». El Eufrates rodea esa gran 

depresión (de 900 kilómetros de largo por 240 de ancho aproxi

madamente) por el oeste y el sur, y el Tigris la delimita por el 

norte y el este. Esa región es el lugar donde hace 7.500 años la 

humanidad practicó por primera vez la agricultura de regadío, y 

donde aparecieron las primeras ciudades y reinos. Inició su deca

dencia hacia el final de la época bíblica, cuando el exceso de i r r i 

gación produjo una acumulación excesiva de salinidad en las tie

rras. En los siglos xix yzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA XX se introdujo de nuevo el regadío a gran 

escala. Hoy día la mayor parte de la población de Irak se concen

tra en esa zona, donde están sus tierras cultivadas y también buena 

parte de su industria. 2 6 

En el confín sureste de la llanura mesopotámica los dos ríos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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El sistema fluvial Tigris-Eufrates zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

atraviesan una extensa región de ciénagas habitada por loszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA madan, 

los «árabes de las marismas». En el decurso de los siglos ese pue
blo amante de su independencia creó una cultura propia sustenta
da en la pesca y el pastoreo. Desde la Guerra del Golfo de 1990-
1991, Irak intenta desecar esas ciénagas con la intención procla
mada de ganar nuevas tierras para la agricultura, pero se intuye 

218 



Conflicto por el agua en las cuencas del... 

también el designio de pacificar una zona que durante mucho 
tiempo sirvió de refugio a los chutas insumisos a la autoridad de 
Bagdad.27 Después de cruzar estas comarcas, el Tigris y el Eufra
tes confluyen para formar el Chatt el-Arab en Al Qurnah. El curso 
unificado continúa hacia el sur poco más de ciento cincuenta kiló
metros hasta desembocar en el Golfo. 

Ambos ríos, el Tigris y el Eufrates, son absolutamente esen
ciales para la economía y las necesidades internas de Siria y de Irak. 
Según algunas estimaciones, Siria obtiene del Eufrates casi un 85 
por ciento de su abastecimiento de agua renovable, cifra que en el 
caso de Irak se eleva al 100 por cien que extrae de ambos ríos. 
Turquía no depende tanto del sistema Tigris-Eufrates para sus 
necesidades básicas de agua, al menos por ahora, cuando deriva de 
dichos ríos un 30 por ciento de su abastecimiento, aproximada
mente. Sin embargo, los turcos tienen ambiciosos planes de rega
dío para grandes extensiones del sureste de Anatolia, lo cual impli
cará una explotación más intensa del Tigris y el Eufrates.28 

En años recientes, los tres países han construido presas sobre 
el Tigris y/o el Eufrates para el control de las crecidas, la genera
ción de electricidad y el regadío. Turquía ha sido la más empren
dedora, al construir tres grandes presas sobre el Eufrates (Keban, 
Karakaya y Ataturk), y desarrollar proyectos para otras interven
ciones sobre el Tigris. En cuanto a Siria, tiene una gran presa 
sobre el Eufrates en Tabqa y está construyendo otra en Tishreen. 
También Irak tiene varias grandes presas sobre ambos ríos. Tales 
proyectos han proporcionado a todos estos países cierto control 
de las crecidas estacionales, y han permitido una notable extensión 
de los regadíos. Pero hay otra circunstancia y es que ahora los que 
están río arriba pueden restringirles el agua a los situados río 
abajo, lo que agudiza considerablemente las tensiones en toda la 
región. 

Tal como hemos visto que sucedía también con el sistema del 
Jordán, los ribereños del Tigris-Eufrates están enfrentados, y no 
sólo por la cuestión del agua. Hay litigio entre Siria y Turquía por 
la provincia de Hatay (cedida a Turquía por Francia en 1939, pero 
perteneciente, en principio, a Siria), y por la ayuda siria a los sepa-
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ratistas del Partido obrero kurdo (PKK) de Turquía. Hay discu
sión entre Irak y Siria por la orientación y el liderazgo del partido 
baasista (al que están adscritos ambos regímenes), entre otras 
cuestiones políticas. Y hay animadversión entre Irak y Turquía 
desde el conflicto del golfo Pérsico, en 1990-1991. A todo esto, 
y tal como sucede también en el valle del Jordán, todos y princi
palmente los dos Estados que se hallan río abajo consideran la 
cuestión del abastecimiento de agua como asunto esencial de 
seguridad nacional. Lo cual tiende a prevalecer sobre otras cues
tiones cuando la situación es de posible merma de recursos.29 

La primera crisis significativa de este tipo se produjo en 1975 
al concluir las obras de la presa siria de Tabqa, sobre el río Eufra
tes. Construida en parte con ayuda soviética, la presa de Tabqa 
(llamada más tarde ath-Thawrah o presa de la Revolución) debía 
embalsar 12 mil millones de metros cúbicos de agua y regar unas 
640.000 hectáreas. Cuando comenzó la carga del embalse, Irak 
denunció que el caudal del Eufrates en su territorio había caído a 
una fracción ínfima de su valor normal y que estaban a punto de 
perderse las cosechas de todo un año. Los sirios negaron que exis
tiera ninguna disminución importante del caudal, pero las relacio
nes entre ambos países se tensaron cada vez más. 3 0 Los ministros 
de Asuntos Exteriores de la Liga Arabe celebraron una reunión de 
emergencia en Jidda del 1 al 3 de mayo de 1975 pero no logra
ron solventar la disputa, y una mediación del ministro saudí del 
petróleo, el jeque Ahmed Zaki al-Yamani, tampoco logró más que 
un alivio temporal. El 8 de julio Siria retiró sus agregados milita
res en Bagdad y exigió a los iraquíes que hicieran lo propio con 
los suyos en Damasco. A continuación cada país cerró su espacio 
aéreo a los vuelos procedentes del otro, y ambos anunciaron pla
nes para reforzar la guarnición de las fronteras.31 

El 1 de agosto la crisis parecía irreversible. Irak retiró sus tro
pas del noreste (donde estaban luchando contra los guerrilleros 
kurdos) para trasladarlas a la frontera con Siria. Este país retiró 
blindados de los altos del Golán para desplegarlos en la zona de la 
presa de Tabqa y en la frontera con Irak. Al mismo tiempo se acu
saban mutuamente de violaciones del espacio aéreo por aparatos 
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militares, y de montar periódicas incursiones fronterizas.32 El 12 

de agosto se presentó en Damasco el príncipe heredero saudí 

Fahd para intentar una mediación en el último instante. Tras 

arrancar a los sirios una promesa de que librarían agua del Eufra

tes, el príncipe Fahd logró persuadir a Bagdad para que retirase 

sus fuerzas y tratase de resolver la cuestión mediante negociacio

nes pacíficas.33 

La crisis de la presa de Tabqa dio ocasión a varios encuentros 

entre delegaciones de ambos países para discutir una solución per

manente a la disputa por el Eufrates. Por aquel entonces no se 

adoptó ningún acuerdo, y el tira y afloja entre Damasco y Bagdad 

continuó. No fue hasta abril de 1990, cuando estalló otra crisis 

mucho más seria a causa de la presa turca de Ataturk, que Siria e 

Irak hallaron una fórmula común para el reparto de las aguas del 

Eufrates. Según este acuerdo, Siria se comprometía a entregar a 

Irak, como niínimo, un 58 por ciento del caudal total del Eufra

tes recibido de Turquía.34 

El factor decisivo de esta súbita aproximación entre Siria e 

Irak fue la decisión turca de cortarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA totalmente el caudal del Eufra

tes durante un mes, desde el 13 de enero hasta el 12 de febrero 

de 1990, a fin de cargar el embalse de la presa Ataturk. Como esto 

sucedió en invierno, antes de la temporada de siembra, y Turquía 

entregó luego un cubicaje superior al normal durante los meses 

siguientes, el efecto práctico del cierre fue escaso. Pero el hecho 

demostraba la capacidad de Turquía para controlar el caudal del 

río, lo que produjo considerable resentimiento por parte de Siria 

e Irak. La reacción fue especialmente intensa porque ambos países 

valoraron lo ocurrido como un anticipo de futuras situaciones 

peores, conforme Turquía impulsaba sus ambiciosos planes con 

vistas a la regulación del Tigris y el Eufrates y el aprovechamiento 

de sus aguas para la extensión del regadío.3 5 

En Turquía lo llaman el proyecto del Sureste de Anatolia, o 

Güneydogu Anadolu Projesi (GAP). Lanzado inicialmente duran

te la década de 1960, el GAP es un proyecto mastodóntico que, a 

un costo de 30.000 millones de dólares, quiere sacar de la pobre

za a la región suroriental del país, generar energía eléctrica y 

221 



GUERRAS POR LOS RECURSOS 

aumentar el abastecimiento alimentario. A su terminación conta

rá con veintidós grandes presas sobre el Tigris y el Eufrates (y sus 

afluentes), diecinueve centrales hidroeléctricas y numerosas insta

laciones de riego que abastecerán más de dos millones de hectá

reas de cultivos. La iniciativa prevé transformar todo el paisaje de 

Turquía meridional: valles desiertos convertidos en pantanos, 

canales que surcarán el país, eriales convertidos en huertas de 

valiosa producción. En conjunto, con este proyecto Ankara con

fiaba en crear tres millones de puestos de trabajo, la mayor parte 

de los cuales beneficiaría a las aldeas kurdas de la región evitando 

que se concretasen más las simpatías hacia los separatistas del 

PKK, reiteradamente demostradas en el pasado.36 

Cuando se puso de manifiesto la ambición del GAP, los diri 

gentes de Siria e Irak expresaron su preocupación por la futura 

seguridad del abastecimiento de sus respectivos países. Los fun

cionarios turcos prometieron abstenerse de cualquier acción que 

hiciese peligrar dichos abastecimientos básicos. Como muestra de 

buena voluntad, Turquía firmó en 1987 un protocolo con Siria 

comprometiéndose a mantener un caudal medio de 500 metros 

cúbicos por segundo a la entrada en Siria, equivalentes a 15,7 mil 

millones de metros cúbicos al año. En contrapartida, Damasco se 

comprometía a reforzar la seguridad en la frontera sirio-turca y 

prometía abandonar su apoyo a las guerrillas del PKK. Sin embar

go Siria no aceptó la petición turca de una acción conjunta para 

aplastar al PKK y, en octubre de 1989, el presidente Turgut Ózal 

amenazó a los sirios con cortar el caudal del Eufrates si no cesaba 

el apoyo a la organización rebelde. Ózal retiró después la amena

za, pero la impresión permaneció.37 

Las tensiones culminaron en enero de 1990 cuando Turquía 

cortó el Eufrates para cargar el embalse de la presa de Ataturk. 

De nuevo, como en 1975, las dos partes emitieron declaraciones 

amenazadoras y la posibilidad de una guerra flotó en el aire. Siria 

e Irak aprovecharon la ocasión para mitigar sus diferencias y esta

blecer un frente común contra Turquía en la cuestión del agua. 

Lo que ocurrió fue que Turquía restableció el caudal del Eufra

tes hacia Siria antes de que la cuestión llegase a más, pero dejan-
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do arraigada una profunda hostilidad de los sirios contra los tur

cos. 3 8 

Dado el desequilibrio entre los dos países en cuanto a pode

río militar —el ejército turco duplica al de Siria en tamaño y ade

más está mucho mejor equipado, gracias a su vinculación con la 

O T A N — , Siria no podía contemplar un ataque contra Turquía. 

Peor aún, los turcos se ufanaban de su superioridad declarando 

estar bien dispuestos a impedir un ataque contra la presa Ataturk 

o cualquier otra instalación del GAP por parte de Siria o de Irak. 

«No soy partidario de preocuparme por las amenazas de guerra 

que puedan resultar de nuestros proyectos de desarrollo en Tur

quía —declaró en la época el primer ministro Süleyman Demi-

re l—. Si hay algún peligro, lo rechazaremos. Turquía cuenta con 

medios de disuasión, [y] más que tendremos próximamente.»39 

Sin embargo Siria contaba con una carta en esta partida, y no t i tu 

beó en jugarla. A l ofrecer ayuda y refugio en su territorio al PKK, 

Damasco estaba en condiciones de crear una inestabilidad crónica 

en el sureste de Anatolia, que es donde se concentran las infraes

tructuras del GAP y donde reside la mayoría de los kurdos de Tur-
' 4-0 

quia. 

Las luchas entre los turcos y el PKK llegaron a un punto álgi

do hacia mediados de la década de 1990, cuando se desplegó en 

la región el ejército turco y cientos de miles de kurdos tuvieron 

que huir de sus aldeas ante la táctica de tierra quemada decretada 

por las autoridades. Este conflicto causó 30.000 muertos según 

las cifras más optimistas, así como gran número de heridos, tor

turados, encarcelados y desarraigados. En la guerra se produjeron 

extensas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos por 

parte de los militares turcos, así como numerosos delitos de terro

rismo por parte del P K K 4 1 Y aunque el conflicto no disuadió a los 

turcos de seguir adelante con las obras hidráulicas del GAP, 

muchas empresas turcas y extranjeras rehusaron instalarse en la 

zona y ello retrasó dichas obras. 4 2 

En 1998 Turquía decidió erradicar la insurrección del PKK, 

para lo cual era preciso atacar sus bases en Siria. Ankara exigió el 

cierre de los campamentos del PKK y la expulsión de su líder 
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Abdullah Ocalan; de lo contrario, advirtió, pasaría a la acción mili
tar considerando el respaldo sirio a la guerrilla como una «guerra 
no declarada» contra Turquía.43 Para dar credibilidad a su amena
za puso sus fuerzas en estado de máxima alerta y desplegó milla
res de efectivos a lo largo de la frontera con Siria.44 

Durante varias semanas pareció inevitable que estallasen las 
hostilidades en toda regla. Menudeaban en la prensa turca 
las especulaciones acerca de la inminente ofensiva militar; se 
hablaba de un ataque de la aviación contra las instalaciones mili
tares sirias, seguido de una invasión a cargo del ejército de tierra.45 

Temiendo una conflagración regional grave, los dirigentes de 
varios países de la zona, entre ellos el presidente egipcio Muham-
mad Hosni Mubarak, volaron a Ankara y Damasco para tratar de 
quitar hierro a la crisis.46 Poco después quedó claro que la presión 
turca iba cubriendo todos sus objetivos: por temor a verse derro
tados en un choque frontal con Turquía, los sirios aceptaron can
celar su apoyo al PKK. En un acuerdo firmado el 21 de octubre 
de 1998 Damasco asumió el cierre de las bases de entrenamiento 
del PKK, la suspensión de la ayuda financiera y la expulsión de 
Ocalan.47 (Éste huyó a Italia y luego pasó a África, donde fue cap
turado por agentes turcos y conducido a Ankara para ser someti
do a juicio.) 

Este convenio de octubre de 1998 enfrió las tensiones en la 
frontera sirio-turca y de momento se redujo el peligro de derra
mamiento de sangre. Pero sólo se había solventado un aspecto de 
los antagonismos entre Damasco y Ankara, el asunto de la pro
tección siria al PKK. Quedaba pendiente la cuestión del Eufrates. 
Y en efecto, la preocupación siria por el peligro que implicaban los 
proyectos hidráulicos turcos volvió a aumentar en verano de 
1999, cuando azotó la región una larga sequía y los turcos 
emprendieron la construcción de la cuarta gran presa sobre el 
Eufrates, la de Birecik. En esta ocasión no estalló ninguna crisis 
militar, pero las tensiones subieron de tono en toda la zona.48 

Comenzaba el nuevo siglo y las políticas del agua en la cuen
ca Tigris-Eufrates tomaban un cariz más contencioso que nunca. 
Como en ocasiones anteriores, el factor más preocupante era la 
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construcción de nuevas presas para proyectos de regadío en el sur 
de Turquía. Teniendo a Ocalan en la cárcel y al PKK en repliegue, 
Ankara se hallaba con las manos libres para reanudar los proyectos 
congelados desde hacía varios años. Éstos obedecían a la ambición 
de multiplicar por diez las tierras de regadío a lo largo del Eufra
tes durante el primer decenio del siglo xxi. Era un paso que iba a 
reducir significativamente el caudal recibido por Siria (a la mitad, 
según algunas estimaciones), y contaminaría el remanente con 
niveles cada vez más altos de fertilizantes y pesticidas.49 

Por añadidura, en 1999 Ankara anunció planes para extender 
el proyecto GAP a la cabecera del Tigris. Se trata de construir una 
presa en Ilisu, en una comarca de población kurda, unos sesenta 
kilómetros al norte de la frontera con Siria. Cuando esta y otras 
presas sobre el Tigris queden terminadas, Turquía planea regar 
con el agua de dicho río unas 600.000 hectáreas de tierras, lo que 
supone una merma de caudal de 5 a 7 mil millones de metros 
cúbicos al año, o la tercera parte del total que fluye hasta Siria e 
Irak. 5 0 De este modo estos dos países no tienen otra alternativa 
práctica. O el Tigris, o el Eufrates, de forma que la disminución 
apuntada supone una grave amenaza para la producción de ali
mentos y el nivel de vida general.51 

Al igual que en la cuenca del Nilo, la demanda neta de agua 
no deja de aumentar en la región Tigris-Eufrates. Los tres Estados 
ribereños quieren incrementar la producción propia de alimentos 
por medio de nuevos planes de irrigación, al tiempo que crece el 
consumo de agua para usos urbanos e industriales. Y, lo que toda
vía es más preocupante, de acuerdo con el World Resources Insti-
tute, los tres tienen una demografía galopante: se prevé que la 
población de Turquía aumentará de 64 millones de habitantes en 
1998 a 98 millones en 2050; la de Irak, de 22 millones a 56 millo
nes; y la de Siria, de 15 millones a 35 millones. En suma, la zona 
tendrá 88 millones de habitantes más dentro de cincuenta años. 
Es más del triple de la cifra de población que tenían todos esos 
países juntos en 1950.52 

Están reunidas todas las condiciones, por tanto, para una 
serie de crisis recurrentes por el agua de la cuenca Tigris-Eufrates. 
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Cada vez que se inaugure un pantano, o que disminuya el caudal 
por cualquier causa en alguno de los dos ríos, se inflamarán los 
resentimientos aguas abajo. Y aunque todas las crisis anteriores de 
este tipo hayan terminado sin estallidos de violencia, nada garan
tiza que vaya a seguir siendo así en adelante. Es obvio que la única 
manera de evitar una conflagración regional sería que los tres 
Estados involucrados acordaran un plan equitativo para toda la 
cuenca, con vistas al reparto de las aguas del Tigris y el Eufrates.53 

Nada de eso existe por ahora, sin embargo, ni hay ningún indicio 
de que estos países vayan a adoptar un plan de ese tipo. 5 4 

El río Indo 

Al igual que en las regiones del Nilo y el Tigris-Eufrates, la cuenca 
del Indo ha sido escenario de conflictos recurrentes entre sus ribe
reños principales, la India y Pakistán. Estos enfrentamientos, por lo 
general, han sido motivados por cuestiones políticas y territoriales, 
especialmente el estatuto de Cachemira, y no tanto por la cuestión 
del agua. Después de un primer choque en 1948, los dos países 
habitualmente han conseguido resolver por la vía pacífica sus dife
rencias. Pero en los últimos años han crecido mucho las tensiones 
entre la India y Pakistán, y es muy real el peligro de que el agua 
pase a convertirse en motivo principal de enfrentamientos futuros. 

El tortuoso curso del Indo, desde su origen hasta la desem
bocadura, cruza las jurisdicciones de varios Estados. Las fuentes se 
hallan en la ladera septentrional de la cordillera de Kailas, al norte 
del Tibet. En su tramo inicial el río se dirige al noroeste y pasa por 
China hacia Ladakh, en la parte de Cachemira controlada por la 
India. En este punto se vuelve hacia el sur y entra en Pakistán por 
el norte, donde se le une el río Kabul, que como su mismo nom
bre indica proviene de Afganistán. El Panjnad, formado por la 
unión de cinco grandes ríos, el Jhelum, el Chenab, el Ravi, el Beas 
y el Sutlej, se le une más al sur, en Chachran, unos 650 kilómetros 
al norte de su desembocadura en el mar de Arabia.55 (Véase mapa.) 

En la llanura del Indo hay asentamientos humanos desde 
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hace miles de años. Lo mismo que en Egipto y Mesopotamia, la 
introducción de la agricultura de regadío hará unos cinco mil años 
permitió la aparición de grandes imperios y civilizaciones. Oleadas 
sucesivas de invasores oriundos de otras regiones menos afortuna
das —arios, bactrianos, partos, hunos, persas, mongoles y otros— 
cayeron sobre esta región y sus culturas fueron superponiéndose a 
las de los ocupantes anteriores. Los últimos fueron los británicos, 
que llegaron allí en el siglo xvili y lograron controlar la cuenca del 
Indo a mediados del xix. 

Los británicos, además de llevar a la India muchas ambicio
nes imperiales, se propusieron regular el Indo y sus afluentes por 
medio de colosales proyectos hidráulicos. Como tenían el domi
nio de toda la región, pudieron incluir el sistema fluvial completo 
en un magno dispositivo de gestión integrada de las aguas, el pri
mero de su especie en el mundo. Construyeron grandes canales de 
unas ramas a otras, lo que permitía controlar las crecidas y regar 
las comarcas intermedias. El primer canal fue construido en 1859, 
y en 1915 quedó terminada la red, que abarca todo el Punjab. En 
las fechas de la división, el valle del Indo tenía unos 11 millones 
de hectáreas de regadío, o 1,2 millones más que Estados Unidos 
en la misma época. 5 6 

La división de la India en dos Estados soberanos el 15 de 
agosto de 1947 fue catastrófica para la cuenca del Indo. No sólo 
quedó dividida la región misma entre dos naciones separadas y 
antagónicas, sino que el sistema de canales concebido por los bri
tánicos, auténtica base de la economía regional, quedó fracciona
do en dos redes separadas. Sir Cyril Radcliffe, a quien correspon
dió el desagradecido encargo de establecer la división de la cuen
ca, adjudicó a Pakistán la mayor parte de los canales y de las tie
rras de regadío. Con la nueva frontera, sin embargo, las cabeceras 
de los cinco afluentes punjabíes quedaron en la India, y lo mismo 
el curso superior del propio Indo. En virtud de lo cual India resul
tó ser el Estado ribereño «río arriba» con respecto a Pakistán, con 
todas las complicaciones que esto acarreaba.57 

El alcance del hecho no tardó en manifestarse. El 31 de 
marzo de 1948, cuando expiró el acuerdo transitorio dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status quo 
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Cuenca del río Indo 

que regía la gestión del sistema de canales, las autoridades de Pun-
jab oriental (la India) cortaron el abastecimiento de varios canales 
clave de Punjab occidental (Pakistán). La falta de agua arruinó las 
cosechas de más de cuatrocientas mil hectáreas de regadío paquis
taníes, lo que causó una gran hambruna. Muchos paquistaníes 
juzgaron esta acción como intento deliberado de minar el nuevo 
Estado, y exigieron una respuesta militar. En cambio los indios 
dijeron que el incidente había sido consecuencia de una equivo
cación fortuita. En mayo volvía a circular el agua por los canales y 
ambos países adoptaron otro acuerdo interino para el reparto de 
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las aguas del Indo. Pero la tensión siguió siendo fuerte y ambos 

Estados rechazaron propuestas de restaurar la unidad del sistema 

hidrológico.5 8 

Después de esto, la India y Pakistán discutieron durante 

varios años por la interpretación del tratado interino de mayo de 

1948 y sus derivaciones. Además, ambos países se pusieron a cons

truir nuevos canales y otras obras hidráulicas con el fin de reducir 

la dependencia respecto de los recursos y las infraestructuras 

comunes. Otro factor que redujo el riesgo de enfrentamiento 

armado por el Indo y sus afluentes fue el ofrecimiento de media

ción por parte del Banco Mundial (entonces llamado todavía 

Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo). 

Durante ocho años, desde 1952 hasta 1960, los funcionarios de 

esa institución condujeron negociaciones intensas y muchas veces 

ásperas entre ambas partes. 5 9 Hasta septiembre de 1960, en que 

los dirigentes de la India y Pakistán firmaron el tratado llamado de 

las Aguas del Indo. 

Los negociadores norteamericanos del Banco Mundial expre

saron a menudo la esperanza de que la India y Pakistán acordasen 

la explotación integrada de la cuenca del Indo mediante algún sis

tema de gestión conjunta. Pero ninguna de las dos partes quiso 

confiar a un organismo rector mixto intereses tan vitales como los 

del agua. Hasta 1960, fecha en que un tratado consagró la división 

permanente de la red fluvial en dos sistemas separados, la India 

tendría el control exclusivo de las aguas del Ravi, el Beas y el Sutlej 

(lo que equivalía a una quinta parte del caudal total de la cuenca 

del Indo), y Pakistán se adjudicaba las del propio Indo así como 

las del Jhelum y el Chenab (cuatro quintas partes del caudal total). 

Durante un período determinado, además, India se compro

metía a seguir suministrando agua de los tres ríos bajo su control 

a Pakistán, con la finalidad de que este país pudiera construir, 

mientras tanto, presas y sistemas hidráulicos que compensaran la 

pérdida de los tres ríos orientales. Para que esto fuera aceptable 

por ambas naciones, el Banco Mundial y varios países occidenta

les se avinieron a financiar las obras necesarias del lado paquistaní, 

así como nuevos canales de riego para la India . 6 0 
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El tratado de las Aguas del Indo ha sido considerado por 
muchos expertos como un modelo de resolución pacífica de dis
putas internacionales por el agua. Conviene observar, sin embar
go, que no fomenta un desarrollo conjunto de la cuenca del Indo, 
ni elimina los motivos de conflicto por el reparto del agua entre la 
India y Pakistán. Todo lo contrario, es un plan para la explotación zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

separada de la cuenca, en el que la India recibe una proporción 
menor del caudal total pero retiene el control de varios afluentes 
principales del Indo. 6 1 Lo cual significa que, en un futuro, los 
indios pueden aducir que se les negó una participación equitativa 
en el reparto de los recursos comunes del río; al mismo tiempo, la 
posición de la India como país ribereño «aguas arriba» implica 
la posibilidad de cortar el flujo del agua hacia Pakistán. 

Históricamente, los dirigentes indios han descartado esa 
acción, prefiriendo concentrarse en la cuestión de Cachemira 
como asunto más urgente. Además, la introducción de las semillas 
híbridas de la «revolución verde» ha hecho posible que tanto la 
India como Pakistán incrementasen en medida significativa su 
producción de alimentos dentro de sus respectivas zonas de la 
cuenca.62 Pero no es seguro que estas condiciones vayan a subsis
tir indefinidamente. En el Punjab, el Rajastán y otras grandes 
regiones cerealeras de la India, el abastecimiento de agua ha mer
mado notablemente por el agotamiento de los acuíferos, lo que 
obliga a recurrir en mayor medida al sistema del río Indo. Y como 
la población sigue creciendo sin tregua, Nueva Delhi podría verse 
obligada a violar o denunciar el tratado de 1960. 

Actualmente, el estatuto de Cachemira sigue siendo el mayor 
factor de inestabilidad en las relaciones indo-paquistaníes. Este 
país que en tiempos fue «principado» semiautónomo en la India 
dominada por los británicos, en 1947 tuvo ocasión de escoger 
entre pertenecer a la India, a Pakistán, o hacerse independiente. 
Cuando los musulmanes pro-paquistaníes se lanzaron a la insu
rrección contra las autoridades, el maharajá reinante Hari Singh 
eligió la adhesión a la India. Estalló la guerra entre ésta y Pakis
tán, cuya consecuencia fue la división en una Cachemira Azad 
(«Libre», pero controlada por Pakistán, al norte y al oeste) y el 
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Estado llamado de Jammu y Cachemira, al sur y al este, controla
do por los indios. En 1965, otra guerra dejó la situación más o 
menos como estaba, y las fuerzas indias y paquistaníes desplegadas 
a uno y otro lado de la llamada línea de controlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Line of Control, 

L.o.C). Desde entonces Islamabad sigue peleando por la incorpo
ración de la parte de Cachemira controlada por la India (que tiene 
una población de mayoría musulmana) a Pakistán, mientras 
Nueva Delhi se niega terminantemente a considerar tal posibi
lidad. 

El conflicto siguió en ebullición durante la época de la gue
rra fría, pero se elevó a un nuevo nivel de intensidad en 1990 
cuando fuerzas independentistas lanzaron operaciones de guerri
llas en la Cachemira bajo control indio, y los militantes islámicos 
pro-paquistaníes también iniciaron una rebelión por su cuenta. 
India reaccionó con el envío de 250.000 efectivos a Cachemira y 
la imposición de la ley marcial. Varias veces, las tensiones por 
Cachemira condujeron a concentraciones de tropas indias y 
paquistaníes a uno y otro lado de la frontera... y se cree que tam
bién a la entrega de las armas nucleares (habitualmente guardadas 
por las autoridades en depósitos secretos) a las fuerzas aéreas de 
uno y otro bando.63 

El riesgo aumentó más todavía en verano de 1999, cuando 
fuerzas paquistaníes cruzaron la frontera de Jammu y Cachemira 
para ocupar una ladera estratégica en Kargil, del lado indio de la 
L.o.C. Sólo la retirada de estos efectivos en el último momento, 
ordenada por el entonces primer ministro Nawaz Sharif, evitó una 
conflagración indo-paquistaní a gran escala.64 (Y en parte como 
consecuencia de esa decisión, Sharif fue depuesto por oficiales del 
ejército que habían sido partidarios de la incursión en Cachemi
ra.)65 

Son varios los motivos del papel fundamental que desempeña 
Cachemira en la rivalidad indo-paquistaní. En primer lugar es una 
manifestación de las diferencias políticas de origen religioso exis
tentes entre ambos países: al tratarse de una región poblada mayo-
ritariamente por musulmanes, muchos paquistaníes opinan que 
debería pertenecer a su país; en cambio para los dirigentes indios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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es un emblema nacionalista y de la pretensión india de constituir 

un estado multiétnico. A l mismo tiempo, Cachemira se ha conver

tido en banderín de enganche de los movimientos ultranacionalis-

tas que están ganando ascendiente en uno y otro país: el Bharatiya 

Janata Party (BJP) de la India y el Jamaat Islami (y otros grupos 

similares) en Pakistán. Y los mandos militares de uno y otro país 

juzgan muy probable que la conflagración ocurra finalmente en 

Cachemira, a tal punto que muchos la consideran inevitable. 6 6 

Se conocen bien las dimensiones políticas y militares de la 

disputa por Cachemira. Pero es que Cachemira aparece asimismo 

en la políticazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA del agua de la cuenca del Indo. El río pasa por 

Cachemira en su curso desde China hacia Pakistán, y además 

nacen allí varios de sus afluentes principales, como el Jhelum, el 

Chenab y el Ravi. En el supuesto de que la India cediese el domi

nio, pasando éste a Pakistán, o a algún tipo de régimen indepen

diente, aquélla perdería su condición de país ribereño de las cabe

ceras y, por tanto, gran parte de su fuerza para determinar las ut i 

lizaciones futuras del río. Hoy día la competencia por el agua es 

secundaria en comparación con otros aspectos de la disputa por 

Cachemira, pero crecerá en importancia cuando se hayan agotado 

los acuíferos y ambos bandos traten de intensificar la explotación 

del Indo y sus afluentes. 

Otros aspectos que sin duda pesan en los cálculos de los diri

gentes paquistaníes e indios son el crecimiento demográfico y la 

producción de alimentos. En 1950, poco después de la partición, 

la India tenía 358 millones de habitantes y Pakistán 40 millones. 

En 1998 la población de la India ha aumentado a 976 millones y 

la de Pakistán a 148 millones. Si las proyecciones actuales resultan 

correctas, para 2025 los indios serán 1.300 millones aproximada

mente, y 1.500 millones en 2050; las cifras correspondientes para 

Pakistán serán 270 y 357 millones. 6 7 Son cifras que deben dar que 

pensar a todo el que intente prever la marcha de los aconteci

mientos futuros. En 2025 los indios, tres veces más numerosos 

que cuando firmaron el tratado de las Aguas de 1960, quizá pen

sarán que no están obligados a respetar un acuerdo que adjudica

ba a Pakistán las cuatro quintas partes de las aguas del Indo. 
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El deterioro medioambiental y el efecto invernadero también 
podrían alterar los términos de esta ecuación. En la India se han 
explotado excesivamente muchos grandes acuíferos de los estados 
de Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra y Tamil Nadu, y la 
salinización de las tierras aumenta en muchas zonas de regadío, 
como el Punjab.68 También amenaza a la productividad de la agri
cultura de regadío la extensa deforestación de los montes, lo que 
origina una importante erosión cuyos sedimentos van a cegar los 
canales y las albercas. Por otra parte, algunos expertos creen que 
la «revolución verde» ha llegado al límite de sus posibilidades y 
que en el futuro las producciones cerealeras no aumentarán más. 6 9 

Y para remate, es probable que el calentamiento del planeta modi
fique profundamente el clima de la región, provocando sequías en 
algunas regiones e inundaciones persistentes en otras.70 

El constante aumento de la población y el simultáneo empeo
ramiento de las condiciones medioambientales deben contemplar
se sobre el telón de fondo de los disturbios políticos endémicos de 
la India y Pakistán. En ambos países crecen los movimientos polí
ticos ultracionalistas y se exacerban los antagonismos étnicos. En 
Pakistán la oposición al primer ministro Nawaz Sharif culminó a fi
nales de 1999 en un golpe militar, el cuarto en los cincuenta y dos 
años de historia de Pakistán. Por su parte, la India se enfrenta a la 
corrupción generalizada y al creciente desorden social en muchas 
partes del país. Aunque las reformas económicas han producido en 
estas sociedades pequeñas bolsas de prosperidad, son cada vez más 
numerosos los habitantes que viven en la más abyecta pobreza. 
Dadas estas circunstancias no es difícil imaginar cómo la futura es
casez de alimentos podría combinarse con los disturbios populares 
y con los idearios políticos xenófobos para desembocar en un cho
que frontal por el sistema del río Indo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E l creciente riesgo de conflicto 

Es obvio que cada uno de los tres sistemas fluviales descritos en las 
páginas anteriores comporta un riesgo significativo de enfrenta-
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mientos violentos. El origen del riesgo es que la demanda de agua 
crece, pero no así su disponibilidad, y los Estados ribereños de 
estos sistemas no consiguen negociar un régimen integral para el 
reparto equitativo de los recursos comunes de sus respectivas 
cuencas. La población aumenta y con ella, simultáneamente, la 
necesidad de agua y alimentos. Por tanto, cada país ribereño tra
tará de maximizar su utilización del agua disponible. Y cuando las 
acciones de cualquiera de esos Estados produzcan una merma del 
abastecimiento para cualquiera de los demás, se darán las condi
ciones para un choque regional por el reparto del agua. 

Otro factor que contribuye en gran medida al riesgo de con
flicto es la estrecha relación entre la seguridad interna y la exter
na. A los dirigentes de estos países se les pide que se ocupen de las 
necesidades básicas de la vida, especialmente el agua y la alimen
tación. Si fracasan en ello pierden la justificación de su régimen y 
tienen que hacer frente a disturbios políticos. En semejantes cir
cunstancias los dirigentes suelen reaccionar de una de estas mane
ras: adoptar medidas represivas para silenciar la disensión interna, 
o tratar de canalizar el descontento hacia unos enemigos exterio
res considerados como responsables de la escasez. El primer reme
dio puede conducir a la guerra civil; el segundo a la conflagración 
entre Estados. 
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La disputa de las riquezas 

de la tierra: Guerras internas por 

los minerales y la madera de 

construcción 

Por ser indispensables para la vida humana y la actividad eco
nómica, el petróleo y el agua son los recursos más propensos 

a desencadenar conflagraciones mayores entre ejércitos de dos o 
más Estados nacionales. Pero hay otros recursos, suficientemente 
valiosos y codiciados como para provocar conflictoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dentro de un 

mismo Estado, por lo general entre facciones étnicas y políticas que 
están ya enfrentadas por otras muchas cuestiones. El oro, los dia
mantes, los minerales útiles y la madera de construcción tienen 
gran demanda en todo el mundo, y su posesión es una promesa 
de ingresos considerables. Y en efecto, las guerras intestinas por 
estos recursos constituyen una de las características más notables e 
inquietantes de la actualidad política de nuestros días. 

A los conflictos de esta especie se les añaden habitualmente 
otros antagonismos inveterados por causas étnicas, políticas y 
regionales. En muchos casos el recurso codiciado se concentra en 
una zona ocupada o deseada por un grupo étnico o religioso, 
ávido de poder o deseoso de romper con la autoridad central. Los 
enfrentamientos suelen ser descritos entonces por la prensa inter-
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nacional como conflictos étnicos o sectarios. Pero, si bien es ver
dad que los combatientes muchas veces agitan banderas étnicas y 
religiosas para ganar seguidores explotando inquinas existentes, 
más a menudo es el deseo de hacerse con los beneficios económi
cos de la explotación de esos recursos lo que eterniza las hostili
dades.1 

Angola nos proporciona una muestra de ese fenómeno, tan 
notable como sangrienta. Ya dura más de veinticinco años la lucha 
entre el Gobierno (en manos del Movimiento Popular por la 
Liberación de Angola, MPLA) y los rebeldes de la Unión Nacio
nal por la Independencia Total de Angola, UNITA. Las víctimas 
suman más de un millón de muertos y varios millones de refugia
dos. Al principio se trataba de una guerra ideológica y por la con
quista del poder. En un momento dado, Cuba y la Unión Sovié
tica ayudaban al MPLA mientras que Estados Unidos apoyaba a 
UNITA. Hacia 1990, sin embargo, ambos bandos combatían 
principalmente por la posesión de los valiosos yacimientos de 
petróleo y minas diamantíferas del país. Los informes de Naciones 
Unidas y de varias ONG han revelado cómo ambos bandos ex
traen de la venta del crudo y de los diamantes muchos millones de 
dólares para su uso particular, mientras explican a los seguidores 
que el dinero se gasta en adquirir armamentos y otros suministros 
vitales.2 

En Sierra Leona las luchas se ajustan a una pauta parecida. 
Desde 1991 han muerto unas 50.000 personas y muchos cientos 
de miles han tenido que huir de sus hogares. El principal grupo 
de oposición, el llamado Frente Revolucionario UnidozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Revolu-

tionary United Front, RUF) dice pelear en nombre de las masas 
depauperadas y carentes de voz propia. Pero salta a la vista que el 
objetivo principal del grupo es el control de los valiosos yaci
mientos de diamantes que tiene el país. Y si bien el líder del RUF, 
Foday Sankoh, firmó en 1999 un acuerdo de paz apadrinado por 
Naciones Unidas y prometió licenciar a sus efectivos militares, las 
regiones diamantíferas siguen ocupadas por elementos del RUF, 
que controlan la exportación de las piedras preciosas hacia los 
mercados internacionales.3 
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Tanto en Angola como en Sierra Leona, así como en otros 
lugares afectados por conflictos similares, es evidente que los 
grandes consorcios dedicados a la explotación de los recursos con
tribuyen a la violencia endémica por cuanto les compran a los 
beligerantes los diamantes, los minerales, la madera y demás mate
riales de valor. Se ha dicho, por ejemplo, que UNITA vendió dia
mantes a compradores que actuaban por cuenta de la compañía 
De Beers, el consorcio sudafricano que controla cerca de dos ter
ceras partes del mercado mundial.4 El RUF, con la ayuda de sus 
correligionarios de Liberia, consigue vender los diamantes a 
importantes empresas europeas.5 Se cree que otro grupo de com
pañías, también con sede en Europa, compra maderas nobles en 
zonas de Liberia controladas por insurrectos.6 Esas transacciones 
proporcionan el dinero en efectivo que esas fuerzas subversivas 
necesitan para pagar el armamento en el mercado negro, o bien 
los ingresos van a las cuentas privadas de los jefes de Gobierno y 
mandos rebeldes, que así refuerzan su poder e influencia persona
les. Con ese aprovisionamiento regular de armas y dinero contan
te, los líderes de las facciones étnicas e insurgentes no hallan 
incentivo para perseguir una paz ni una solución de compromiso 
en la mesa de negociaciones; al contrario, sus intereses creados 
resultan más favorecidos si las hostilidades se prolongan.7 

Las cantidades que se acumulan en estos conflictos, aunque 
modestas en comparación con los beneficios anuales de las gran
des compañías petroleras, no dejan de ser bastante sustanciosas. 
De acuerdo con muchas estimaciones el comercio ilícito de dia
mantes en Angola, por ejemplo, genera unos 700 millones de 
dólares al año, y el de Sierra Leona por lo menos la mitad de esa 
cifra.8 En el Congo, las tasas sobre la extracción del cobre y el ura
nio le habrán valido al veterano dictador Mobutu Sese Seko y a 
sus íntimos colaboradores varios cientos de millones de dólares al 
año, según se cree.9 Y en Camboya, un solo árbol de teca de los 
grandes puede venderse por unos 25.000 dólares. 1 0 

Estando en juego todo esto, en unos países donde no abun
dan precisamente otras fuentes de riqueza, no es de extrañar que 
las facciones más decididas y menos escrupulosas estén dispuestas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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a perseguir esos recursos valiosos, aunque sea necesario provocar 
para ello la guerra civil o cualquier otra acción violenta. En los paí
ses desarrollados, y en las naciones en vías de desarrollo dotadas 
de una autoridad central fuerte, la competencia por los materiales 
preciosos se resuelve la mayoría de las veces mediante el funciona
miento de los mercados y por la mediación del Estado (en forma 
de tribunales civiles y otros organismos reguladores). Los pactos 
de los contratos generalmente se cumplen y los sistemas para arbi
trar las disputas son aceptados por considerarlos legítimos y justos. 
Por el contrario, en los países en vías de desarrollo se dan más a 
menudo situaciones de arbitrariedad y conflicto. Bajo determina
das condiciones se desencadena la lucha, por ejemplo cuando la 
autoridad central es débil, o está dividida, o desprestigiada a ojos 
de todos por la corrupción. Y es más probable que el conflicto 
degenere en guerra prolongada, como sucede cuando la comuni
dad internacional no interviene para detener los combates, y cuan
do las partes beligerantes tienen algo que vender en el mercado 
internacional. 

Esas son las condiciones predominantes en África y otras par
tes del mundo en vías de desarrollo. Son especialmente vulnera
bles las regiones ex coloniales donde la potencia ocupante destru
yó las instituciones locales, saqueó el país vaciándolo de recursos 
humanos y materiales, y lo abandonó sin haber creado los funda
mentos de un autogobierno nacional eficaz y capaz de sostener 
una hacienda propia. Con frecuencia, los Gobiernos que surgen 
de ese lamentable estado de cosas son regímenes autocráticos 
estrechamente vinculados a una casta militar o grupo étnico par
ticular. Cuando se les niega a otros grupos minoritarios el acceso 
al poder, o la economía está controlada por una facción o familia 
dominante, los oponentes al régimen —o los que simplemente 
tratan de romper el monopolio de esa élite sobre las actividades 
económicas más lucrativas— con frecuencia no hallan más opción 
que la insurrección armada. 

Una vez ha estallado la rebelión, con frecuencia las hostilida
des evolucionan hasta convertirse en una lucha por los recursos. 
Para financiar las tropas y las compras de armamento y municio-
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nes, los mandos rebeldes lógicamente procuran dominar los terri

torios que contengan recursos de valor. Y una vez en posesión de 

ellos, estarán en condiciones de seguir peleando indefinidamente, 

aunque resulten derrotados en otras regiones del país. Con el 

tiempo, muchos de estos jefes adquieren la condición de «señores 

de la guerra», déspotas locales que dominan una región determi

nada por el terror ejercido sobre la población, y que se dedican a 

expoliar los recursos por ellos controlados.
11

 El Gobierno, por su 

parte, querrá pelear por la posesión de los mismos recursos a fin 

de sufragar sus gastos y asegurarse la adhesión de las camarillas y 

los grupos familiares influyentes. Esas guerras pueden durar años 

o incluso decenios, como ha sucedido en Angola. 

Parecidos esquemas se han creado en aquellas naciones 

donde una fuente importante de recursos valiosos se localiza en 

zonas ocupadas por pueblos indígenas o minorías étnicas, como 

sucede en Brasil e Indonesia. Muchos de los bosques de maderas 

tropicales que quedan en el mundo, por ejemplo, se hallan en 

áreas remotas habitadas por grupos indígenas. Conforme aumen

ta la cotización monetaria de las maderas nobles, en función de su 

creciente escasez, o cuando se descubren yacimientos de minera

les en plena selva, las autoridades de estos países suelen otorgar 

concesiones a compañías madereras o mineras extranjeras. Suele 

tratarse de compañías muy vinculadas a la camarilla o grupo de 

familias dominantes. Entonces pueden producirse choques entre 

el Gobierno y los grupos indígenas que ocupan esas zonas.
12 

Durante la era de la guerra fría los conflictos separatistas a 

causa de los recursos tampoco faltaron, pero eran habitualmente 

reprimidos por Washington y Moscú. Para reducir el peligro de la 

insurgencia y del separatismo, ambas superpotencias suministra

ron habitualmente volúmenes sustanciales de ayuda militar y eco

nómica a sus respectivos aliados del mundo en vías de desarrollo. 

En dos ocasiones el presidente congoleño Mobutu consiguió 

aplastar los movimientos separatistas de la provincia de Katanga 

(hoy Shaba), rica en minerales, gracias a la ayuda de Estados Uni

dos, mientras la Unión Soviética colaboraba con el etíope Men-

gistu Haile Mariam en la represión del separatismo de Eritrea y la 
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región de Ogad en. 1 3 A l acabar la guerra fría, sin embargo, este 

tipo de colaboración fue desapareciendo y los antiguos beneficia-

rios de tales ayudas, entre ellos M o butu y Mengistu, fueron 

mucho más vulnerables a los desafíos internos. 

Terminó la implicación de las superpotencias en esas disputas 

por los recursos, pero sin que se hubiesen establecido nuevos sis-

temas para el arbitraje internacional de los conflictos. Es verdad 

que Naciones Unidas ha intentado resolver muchas de las confla-

graciones internas actuales, pero por lo general le ha faltado la 

capacidad para conseguirlo. Además, la eficacia de la institución se 

ha resentido de la falta de vo luntad de las grandes potencias, espe-

cialmente Estados Unidos, en el sentido de facilitar tropas, presu-

puesto y equipamientos para operaciones internacionales de paci-

ficación. Co mo consecuencia de ello , las guerras de A ngo la, Sie-

rra Leona y Somalia se hicieron interminables pese a numerosos 

intentos de mediación patrocinados por Naciones Unidas. 

También el creciente vigor de la globalización contribuye a la 

persistencia de las disputas por los recursos en el mundo en vías de 

desarrollo. A l extenderse la industrialización a más países, en un 

grado nunca visto , la demanda mundial de muchas materias p ri-

mas —entre las que contaremos los minerales, las piedras precio-

sas y la madera de construcción— crece rápidamente, con lozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que 

encarece el valor de muchas existencias antes desdeñadas. En 

1995 por ejemplo, el W o rld Resources Institute valoraba las reser-

vas no explotadas de mineral de hierro en 2 billones de dólares, las 

de cobre en 732 mil millones, y las de bauxita (mena del alumi-

nio ) en 537 miles de millones de dó lares.1 4 La apreciación de los 

materiales es un incentivo para los grupos separatistas deseosos de 

hacerse con su contro l, y también para los Gobiernos que se opo -

nen a tales designios. Co n la globalización ha aumentado igual-

mente la lista de las compañías que tienen interés en los recursos 

y medios para explotarlos aunque procedan de las regiones más 

remotas y subdesarrolladas, y aunque eso signifique tener que tra-

tar con señores de la guerra y que esos bienes valiosos transiten a 

través de zonas en co nflicto . 1 5 

La creciente presencia de multinacionales explotadoras de los 
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recursos en zonas conflictivas es el origen de otro rasgo caracte
rístico de esos enfrentamientos: la destacada intervención de ejér
citos privadoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (prívate military companies, PMC), como Executi-
ve Outcomes y Sandline International. Estas empresas, a menudo 
integradas por personal militar desmovilizado después de la gue
rra fría, suministran protección a las grandes compañías petroleras 
y mineras, y en algunos casos contribuyen a los esfuerzos guber
namentales por reprimir los movimientos rebeldes.16 El angoleño 
MPLA, por ejemplo, contrató en su momento a la Executive Out
comes como primera línea de una ofensiva gubernamental contra 
los campos diamantíferos del interior controlados por la 
UNITA. 1 7 Obvio es decir que a las empresas de ese género no les 
interesa resolver el conflicto; les conviene mucho más que éste se 
prolongue tanto como sea posible. 

Estos múltiples factores —el afán de enriquecerse con los 
recursos de esos países pobres y divididos, aunque sea por la vio
lencia, la falta de una reacción internacional eficaz, la disposición 
de muchas compañías a traficar con caudillos locales y cabecillas 
insurgentes, y el conspicuo papel de las PMC— se han combina
do para aumentar la intensidad, la virulencia y la duración de 
muchos de los conflictos posteriores a la época de la guerra fría. 
Para valorar bien cómo se refuerzan esos factores mutuamente, es 
útil estudiar una serie de casos históricos. Se trata de un conflicto 
por los minerales (la rebelión de Bougainville), otro por los dia
mantes (la guerra de Sierra Leona) y otro por las maderas de cons
trucción (las luchas en Borneo). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

La rebelión de Bougainville 

Bougainville es una isla tropical montañosa del suroeste del Pací
fico, pretendida por el Estado de Papua Nueva Guinea (al que lla
maremos en adelante PNG). Geológicamente forma parte del 
archipiélago de las Salomón y en virtud de un tratado anglo-ger-
mano de 1898 pasó a dominio británico y a administrarse desde la 
capital de PNG, Port Moresby. Después de la I I Guerra Mundial, 
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la administración de PNG y Bougainville unidos en un solo fidei
comiso de Naciones Unidas fue encargada a Australia. Al conce
derse la independencia a PNG en 1973, Bougainville quedó inte
grada en este país pese a las protestas de sus habitantes. Trece años 
después, en 1988, los nativos de Bougainville iniciaron la guerra 
por la independencia. (Véase el mapa.) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bougainville y Papua Nueva Guinea 

Subyace en la disputa Bougainville-PNG el desastre social y 
medioambiental que acarreó la explotación minera a gran escala 
del cobre. Estando todavía bajo la tutela australiana, la adminis
tración de PNG en Port Moresby otorgó una concesión sobre 
los yacimientos de la comarca de Panguna, en la parte central de 
Bougainville, a la compañía Rio Tinto Zinc (TRZ) con sede en 
Londres. Ésta y su filial australiana Conzinc Rio Tinto Australia 
constituyeron la Bougainville Copper Ltd. (BCL) a fin de explo
tar la concesión de Panguna. Con el paso del tiempo resultó de 
ello en Bougainville la mina de cobre a cielo abierto más grande 
del mundo, un inmenso barranco de mil doscientos metros de 
profundidad, cuatro kilómetros de ancho y cinco kilómetros y 
medio de longitud.18 En su momento de máximo rendimiento, 
que se registró mediada la década de 1980, la mina producía 
cobre, oro y plata por valor de 500 millones de dólares al año, 
de cuyos ingresos la mayor parte (80 por ciento) iba a la RTZ, 
y el resto (20 por ciento), a la autoridad de PNG en Port 
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Moresby. Para los habitantes de Bougainville no quedaba prác

ticamente nada.19 

A finales de la década, la inquina de los isleños contra la con

cesión de Panguna había alcanzado el punto de ebullición. A los 

habitantes de la comarca no sólo les escatimaron la indemnización 

por las expropiaciones forzosas, sino que además la mina propia

mente dicha causó daños medioambientales severos. Todos los 

años, enormes cantidades de vertidos de la mina, y no sólo áridos 

sino también tóxicos, envenenaron los sistemas fluviales de la 

comarca, provocaron mortandades de peces y contaminaron las 

aguas potables de la isla.20 Después de varios intentos infructuo

sos de obtener indemnización por parte de la BCL, algunos isle

ños formaron un ejército revolucionariozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Bougainville Revolutio-

nary Army, BRA), se apoderaron de la mina y la clausuraron. Dos 

años después, en 1980, los jefes del BBA establecieron un Gobier

no provisional de Bougainville y se declararon independientes de 

Papua Nueva Guinea.21 

Con la insurrección se les presentaba a las autoridades de 

PNG un doloroso dilema. La élite de Papua dueña del poder esta

tal apenas tenía vínculo étnico ni político alguno con Bougainvi

lle, pero las tasas de la concesión minera representaban una consi

derable proporción de los ingresos fiscales. Al quedar la mina de 

Panguna en manos de los rebeldes, el gasto público cayó en pica

do y empezaron a estallar disturbios sociales y políticos en todo el 

país. En vez de intentar una resolución pacífica con los de Bou

gainville mediante negociaciones, el Gobierno de PNG tomó la 

decisión de imponer el orden por medio de la acción militar. De 

modo que el ejército del país, llamado Papua New Guinea Defen-

se Forcé (PNGDF), recibió la orden de invadir Bougainville y res

tablecer la autoridad de PNG en la zona productora de cobre. La 

fuerza de defensa consolidó una cabeza de playa en la isla, pero 

nunca logró llegar a la región central de Bougainville, ni ocupar el 

complejo minero de Panguna.22 

Contrariado en su intento de recobrar Panguna mediante la 

fuerza militar, en 1995 el Gobierno de PNG se avino a entrar en 

negociaciones de paz con representantes del BRA. Aunque nin-
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guna de las dos partes hizo concesiones significativas, al menos 
renunciaron a atacarse. En 1996, sin embargo, y recién nombra
do nuevo primero ministro de PNG sir Julius Chan, éste decidió 
reanudar las operaciones militares contra el BRA. Otra vez inten
tó apoderarse de la mina de Panguna, y una vez más fracasó la 
PNGDF. Entonces se le ocurrió a Chan otro planteamiento que 
consistió en ofrecer 36 millones de dólares de unos fondos facili
tados por el Banco Mundial (para proyectos de desarrollo, supues
tamente) a una PMC británica, la Sandline International, a fin de 
que ésta organizase otra invasión de Bougainville.23 

En febrero de 1997 se presentaron en Port Moresby los efec
tivos de la Sandline, e iniciaron sin demora preparativos dirigidos 
a una gran ofensiva militar contra el BRA. Para reforzar sus filas, 
Sandline recabó la colaboración de personal aguerrido de otra 
empresa militar privada, la sudafricana Executive Outcomes.24 

También contrató Sandline, con una compañía de Belarús (Bielo-
rrusia), el aprovisionamiento de material militar de la época sovié
tica por valor de 7 millones de dólares, incluyendo cuatro heli
cópteros de asalto, seis lanzacohetes de 57 mm, y quinientas cajas 
de munición.25 Un nuevo problema se suscitó, sin embargo, cuan
do se difundió por el país la noticia de estos preparativos. Algunos 
oficiales de alta graduación del PNGDF, indignados porque se 
habían ofrecido 36 millones de dólares a una empresa extranjera 
mientras a ellos se les recortaban los presupuestos, se alzaron con
tra Chan y exigieron su dimisión. Tras varios días de disturbios, 
Chan cedió la poltrona de primer ministro después de cancelar el 
contrato con la Sandline.26 

Tras el juicio a que fue sometido, Chan salió libre de cargos 
pero su partido resultó derrotado en las legislativas de finales de 
1997. El nuevo gabinete, encabezado por Bill Skate, descartó los 
planes de reconquistar Bougainville por medio de la fuerza. Se 
firmó un alto el fuego entre PNG y el BRA, y en 1998 Naciones 
Unidas desplegó una pequeña fuerza de pacificación en Bougain
ville para controlar el cumplimiento del acuerdo. También se ini
ciaron en Nueva Zelanda conversaciones para resolver definitiva
mente la disputa. Por ahora ninguna de las dos partes ha querido 
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ceder un ápice en sus exigencias principales, de manera que toda

vía no está claro cuál va a ser la solución.
2 7 

Aunque sin resolver aún, el conflicto de Bougainville nos 

enseña una serie de cosas. Para empezar, se manifiesta la estrecha 

relación que tantas veces aparece entre Gobiernos poscoloniales y 

empresas multinacionales. A cambio de la explotación de los 

recursos, éstas proporcionan a aquéllos buena parte de los ingre

sos que necesita su hacienda. También evidencia hasta qué punto 

están dispuestos a llegar esos Gobiernos, muchas veces, con tal de 

defender dicha relación frente a las fuerzas de una oposición arma

da. (Se encuentran disposiciones parecidas en otros lugares. En 

Irian Jaya, es decir la parte de Nueva Guinea controlada por los 

indonesios, el Gobierno se ha asociado con la Freeport McMoRan 

Copper and Gold Company de Nueva Orleans para defender la 

gigantesca mina de Grasberg contra los ataques de los separatistas 

papúes.)
2 8 Y por último, se halla en el caso de Bougainville la cre

ciente implicación de los ejércitos privados en los conflictos por 

los recursos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

África occidental 
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La guerra en Sierra Leona 

También Sierra Leona, como Bougainville, posee valiosos yaci

mientos minerales que vienen siendo explotados por compañías 

extranjeras desde hace mucho tiempo, con escaso beneficio para 

la población oriunda. El país, aunque muy pobre según los cri

terios internacionales (el PIB per cápita era de sólo 180 dólares 

en 1995), tiene reservas considerables de rutilo (mena del tita

nio), bauxita y diamantes. Antes de que estallaran las hostilida

des en 1991, Sierra Leona exportaba diamantes por valor de 300 

millones de dólares al año; la bauxita y el rutilo representaban 

otros 75 a 100 millones anuales. De las rentas generadas por las 

explotaciones mineras, el Gobierno del país recibía apenas una 

pequeña participación, y dependía de la ayuda exterior para 

poder mantener muchos de los servicios más esenciales.29 (Véase 

mapa.) 

Entre 1968 y 1985 el amo de Sierra Leona fue el doctor 

Siaka Stevens. A la manera de Mobutu en el Zaire, el doctor Ste-

vens desviaba hacia sus propios bolsillos buena parte de la renta 

nacional, y premiaba a los partidarios leales dándoles el dominio 

de alguna de las lucrativas comarcas mineras. El sucesor elegido a 

dedo por Stevens, que fue el general Joseph Momah, intentó rea

firmar su control sobre los territorios diamantíferos, pero sus 

fuerzas a menudo se negaban a luchar contra los barones locales 

(muchos de los cuales habían constituido sus propios ejércitos pri

vados). En 1991 la administración apenas prestaba ningún servi

cio, y la corrupción era galopante.30 

Situación a la que no pudo resistirse Charles Taylor, insur

gente liberiano cuyas fuerzas controlaban el territorio vecino de 

Sierra Leona por el este. A finales de 1989 Taylor había invadido 

Liberia con intención de expulsar al presidente Samuel Doe y 

hacerse dueño del país. Al fracasar esta aventura ante la llegada de 

una fuerza de pacificación organizada por la Comunidad Econó

mica de Países del Africa OccidentalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Economic Community of 

West African States, ECOWAS), adoptó la táctica de controlar el 

campo y rendir la capital Monrovia por inanición.31 Para financiar 
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su creciente ejército y conseguir sus objetivos a largo plazo, Tay-

lor vendió cuanta madera y cuanto mineral liberiano caía en sus 

manos. 3 2 Y como no fue suficiente y seguía necesitando dinero 

para equipar a sus hombres, trató de hacerse con el control del 

comercio de diamantes en Sierra Leona. 3 3 

Para formar la avanzada de su penetración en Sierra Leona, 

Taylor recurrió al Frente Revolucionario UnidozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {Revolutionary 

United Front, RUF), una pequeña formación insurgente com

puesta por oficiales resentidos de aquel país y encabezada por un 

ex cabo del ejército, Foday Sankoh. Con el eficaz apoyo del ejér

cito rebelde de Taylor, en 1991 el RUF invadió Sierra Leona por 

el sureste y procedió a adueñarse de los territorios diamantíferos 

de Kono. La resistencia del ejército gubernamental (Republic of 

Sierra Leone Military Forcé, RSLMF) fue esporádica o inexisten

te. Además, muchos de los caciques locales de los diamantes pre

firieron colaborar con el RUF, y por añadidura con Taylor, antes 

que aliarse con las autoridades de Sierra Leona. En 1995, y des

pués de fracasar una serie de contraofensivas del RSLMF, el RUF 

controlaba buena parte de las comarcas rurales y se dispuso a asal

tar la capital, Freetown. 3 4 

En este punto, el Gobierno, presidido por Valentine Strasser, 

un ex oficial del RSLMF, buscó ayuda exterior para defender la 

capital y alejar al RUF. Strasser recurrió a los Gurkha Security 

Guards (GSG), una compañía privada de combatientes gurjas 

nepalíes licenciados del ejército británico. Pero cuando los efecti

vos del GSG se negaron a realizar operaciones ofensivas contra el 

RUF, el desesperado Strasser llamó a la Executive Outcomes 

(E.O.), la misma que luego figuraría en el conflicto de Bougain-

ville. Los efectivos de E.O. llegaron a Freetown en abril de 1995 

y rápidamente organizaron una campaña que tres meses más tarde 

rompió el asedio de la capital por el RUF. Unidades del MSLMF 

encuadradas por E.O. recobraron luego el control de la región 

diamantífera de Kono y, hacia el final del mismo año, la mina 

Rutile Sierra de Gbangbatok. 3 5 

La derrota de las fuerzas rebeldes en 1995 llevó al país un 

grado de estabilidad muy oportuno. Aunque Strasser fue depues-
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to en febrero de 1996 por otro alto oficial, en marzo se celebra

ron elecciones para formar un Gobierno civil, a las que concurrie

ron varios partidos y que merecieron la consideración general de 

libres y correctas. Resultó elegido presidente Ahmed Tejan Kab

bah, del Partido del Pueblo de Sierra Leona. En enero de 1997, 

Kabbah canceló el contrato con la Executive Outcomes, creyendo 

estabilizada la situación del país. 

Por desgracia el optimismo de Kabbah resultó prematuro. A 

las pocas semanas, y una vez lejos los hombres de E.O., una coa

lición temporal de oficiales del RSLMF descontentos y de insur

gentes residuales del RUF se apoderó de Freetown. 3 6 De nuevo el 

Gobierno, esta vez desde su exilio en Guinea, buscó ayuda exte

rior para expulsar a los rebeldes. En julio de 1997 Kabbah firmó 

un contrato por 10 millones de dólares con la Sandline Interna

tional, al objeto de lanzar una contraofensiva.37 En esta ocasión 

Nigeria contribuyó con tropas para una misión pacificadora de la 

ECOWAS. El ejército nacional dirigido por los de Sandline y las 

fuerzas de la ECOWAS reconquistaron conjuntamente Freetown, 

y restablecieron en la presidencia a Kabbah en marzo de 1998. 

Los progubernamentales se desplegaron luego por las comar

cas del interior y expulsaron a los rebeldes de muchos pueblos y 

aldeas. 

Pese a sus éxitos en algunas zonas, la campaña de 1998 no 

consiguió erradicar la amenaza rebelde. Los insumisos del RUF 

dominaban muchas comarcas remotas sembrando el terror entre 

la población y reclutando nuevos soldados a la fuerza, muchas 

veces bajo amenazas de ejecución o mutilación para quebrar la 

resistencia de los aldeanos.38 Reforzados y reorganizados, los del 

RUF lanzaron una nueva ofensiva en enero de 1999. En esta 

oportunidad el presidente Kabbah dedujo que valía más parla

mentar con el RUF que exponerse a otra guerra generalizada. 

Bajo el patrocinio de Naciones Unidas se acordó emprender con

versaciones en Lomé (Togo), y en julio de 1999 se firmó la paz 

entre el Gobierno de Kabbah y el RUF. 3 9 

Según las previsiones de este tratado de Lomé, las fuerzas del 

RUF quedaban integradas en el ejército nacional y el líder rebel-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de Foday Sankoh pasaba a ser vicepresidente así como presi

dente de la Comisión de Recursos Estratégicos... lo que, en esen

cia, le otorgaba el poder de disposición sobre la riqueza diaman

tífera y mineral del país .
4 0

 Muchos en Sierra Leona consideraron 

la elevación de Sankoh a la vicepresidencia como el precio a pagar 

por disfrutar de un poco de paz en su tierra. Pero no tardaron en 

descubrir que ni siquiera esa forma de tributo bastaba para satis

facer la codicia de Sankoh. Pertrechado de nuevo armamento y 

municiones gracias a la venta de diamantes, el RUF emprendió 

una vez más la ofensiva a comienzos del año 2000, y consiguió 

dominar con facilidad al débil contingente de pacificación de 

Naciones Unidas y ocupar buena parte del pa ís .
4 1 

Esta nueva oleada de hostilidades tuvo un efecto secundario 

inesperado, pero revelador. Durante la marcha del RUF sobre 

Freetown, adversarios del grupo rebelde irrumpieron en la casa de 

Foday Sankoh mientras éste atendía a sus funciones de vicepresi

dente, y vaciaron un escondite donde guardaba documentos rela

cionados con su propia intervención en el comercio ilegal de dia

mantes.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA The New York Times publicó una descripción detallada de 

estos documentos, que indicaban que Sankoh solía encargarse 

personalmente de supervisar las exportaciones de diamantes pro

cedentes de las regiones de Sierra Leona ocupadas por los rebel

des, con destino a los mercados de Europa. Durante los seis últi

mos meses de 1999, por ejemplo, Sankoh había recibido de sus 

lugartenientes más de dos mil gemas. Los documentos revelaron 

también que había dado la orden de pasar a la ofensiva contra la 

fuerza de pacificación tan pronto como supo que el jefe de ésta, el 

general Vijay Kumar Jetley, planeaba una expedición al territorio 

diamantífero de Kono.
4 2

 Pocas veces habrán quedado tan clara

mente expuestos a la vista de todo el mundo los nexos entre la 

explotación de los recursos y un conflicto interno. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Luchas en Borneo 

Aparte de la Amazonia y el Africa central, los grandes bosques tro

picales que atesora todavía el planeta se hallan en las islas del sur

oeste del Pacífico, principalmente Borneo y Nueva Guinea. La pri

mera es la cuarta isla más grande del mundo y está repartida entre 

Indonesia, Malasia y el sultanato de Brunei. A su porción, Indo

nesia le llama Kalimantan. La porción de Malasia consta de dos 

territorios, el estado de Sarawak al noroeste, y el de Sabah al 

noreste, separados por Brunei. Hace más de veinte años que las 

selvas de Sarawak y Kalimantan vienen siendo escenario de con

flictos recurrentes entre los pueblos indígenas y los que desean 

explotar las especies originarias, o reemplazarlas por plantaciones 

de palma para producir aceite. (Véase el mapa.) 

Hasta época reciente, si acaso se podía hablar de un desarro

llo mínimo en Borneo éste se reducía a unos cuantos enclaves cos

teros que se comunicaban entre sí por barco y por avión. A 

comienzos de la década de 1960, sin embargo, los Gobiernos de 

Malasia e Indonesia abrieron extensas regiones del interior a la 

explotación comercial maderera. En muchos casos, las concesio

nes más grandes y más lucrativas fueron adjudicadas a las respec

tivas élites políticas y comerciales. Y conforme aumentaba la 

demanda mundial de madera de construcción, los concesionarios 

procuraron sacar al mercado cuantos troncos pudieran vender. El 

ritmo de la tala ha sido extraordinario: en 1985 habían sido tala

dos la tercera parte de los bosques de Sarawak, y todos los años se 

despejan 280.000 hectáreas más (o el 5 por ciento del manto 

vegetal total).43 En Kalimantan predomina una pauta similar, y allí 

desapareció el 12 por ciento del manto forestal total entre 1982 y 

1990.44 

El resultado de esas talas intensivas en Borneo es que Mala

sia e Indonesia se han convertido en los principales países expor

tadores de madera tropical y sus derivados, a escala mundial. 

Malasia es ahora el primer exportador de troncos y productos de 

aserradero; Indonesia privilegia la venta de artículos «de valor aña

dido» y es el principal exportador mundial de tablero contracha-
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La isla de Borneo 

pado.
45 Aunque algunos de estos productos provienen de las par

tes más desarrolladas de Malasia e Indonesia, la mayor parte de la 

explotación primaria se desarrolla en las selvas de Borneo. 

La producción maderera de Sarawak y Kalimantan ha gene

rado fortunas inmensas para las élites privilegiadas que controlan 

las principales concesiones.46 En Sarawak estas concesiones las 

adjudica el primer ministro. Esos preciados activos han pasado 

con frecuencia a manos de amigos, seguidores políticos y parien

tes del mandatario de turno. En 1987, por ejemplo, se le atribuía 

al ex jefe del gabinete Tun Abdul Rahman Yakub la posesión (o el 

reparto entre amigos) de 1,2 millones de hectáreas de selva, con 

un valor estimado de entre 9.000 y 22.000 millones de dólares. 

Del sucesor Dartuk Patinggi Hagi Abdul Taib Mahmud se dijo 

que controlaba otros 1,4 millones de hectáreas.4 7 Sumadas, estas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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posesiones representan alrededor de la tercera parte de la superfi

cie forestal total de Sarawak. De manera similar, en Kalimantan se 

otorgaron inmensas concesiones a socios comerciales de la familia 

Suharto y altos mandos del ejército.4 8 

Para obtener beneficios de estas vastas posesiones los conce

sionarios necesitan extraer toda la madera que sea posible vender. 

Lo cual implica enormes consecuencias medioambientales, tanto 

en términos de pérdida de la biodiversidad —en las selvas de Bor

neo existen muchas especies animales y vegetales que no se 

encuentran en ningún otro lugar del mundo— como por la degra

dación del suelo. Y lo que es más inquietante todavía, una tala de 

esas proporciones amenaza directamente la supervivencia de las 

poblaciones indígenas que habitan la selva de Borneo y encuen

tran en ella alimento, refugio, vestimenta y medicinas. Estas 

comunidades forman muchos grupos étnicos diferentes, todos 

ellos imbuidos de una fuerte identificación con la selva viviente y 

las especies que la pueblan. A l igual que para los habitantes de la 

Amazonia, para los de la selva de Borneo cada árbol y cada animal 

es sagrado, en tanto que encarnación de espíritus y deidades pode

rosas. Desde que se presentaron los extranjeros decididos a talar o 

roturar, los nativos tratan de proteger sus tierras ancestrales por 

todos los medios a su alcance.49 

En Sarawak data de 1987 el conflicto entre los dayak (genti

licio colectivo de los pueblos indígenas de Borneo) y las compa

ñías madereras respaldadas por el Gobierno. Durante años los 

dayak rogaron a las autoridades locales que se pusiera coto a la 

destrucción de sus tierras tradicionales, pero sus instancias siem

pre fueron rechazadas sistemáticamente.50 Hasta que el 13 de 

febrero de 1987 la nación penan (un subgrupo de los dayak) 

lanzó el ultimátum siguiente: 

Nosotros, la nación penan de la región de los ríos Tutoh, Limbang 

y Patah, declaramos: Alto a la destrucción de la selva, o nos vere

mos obligados a protegerla. La selva es nuestro medio de vida. 

Estábamos ahí antes de que llegarais vosotros, los forasteros. Pes

cábamos en los ríos de aguas claras y cazábamos en la selva. [...] 
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Ahora las madereras han convertido los ríos en corrientes de fango 

y han devastado la selva. [...] Con vuestras acciones nos priváis de 

medios de vida y amenazáis nuestra subsistencia. [...] Exigimos la 

devolución de nuestras tierras ancestrales, las tierras que necesita-

mos para vivir. [... ] Si optáis por no hacer caso de nuestra petición, 

defenderemos nuestro medio de vida. Somos un pueblo amante de 

la paz, pero si vemos en peligro nuestra existencia, pelearemos.51 

Este mensaje fue ignorado por los funcionarios locales lo 

mismo que todos los comunicados anteriores de los dayak. En esta 

ocasión los penan pasaron a la acción directa. Sin más armas que 

sus tradicionales cerbatanas, pequeños grupos de hombres y 

mujeres bloquearon las carreteras e impidieron el transporte de 

los troncos. No tardaron en ser imitados por otros pueblos indí-

genas, como los kayan y los kelabit. En octubre de 1987 se habían 

alzado barricadas en veintitrés lugares y las explotaciones de buena 

parte de Sarawak quedaron en paro forzoso.52 

Temiendo una merma significativa de sus ingresos, las made-

reras presionaron al Gobierno exigiendo una acción definitiva. El 

resultado fue el despliegue de paramilitares de la poücía en toda la 

región, y la detención de un gran número de dayak. En noviem-

bre de 1987 las autoridades del Estado promulgaron la enmienda 

S90B del reglamento forestal, calificando de acto delictivo el corte 

del tráfico en las pistas forestales de Sarawak. Perseguidos de ofi-

cio, muchos manifestantes fueron encarcelados y los penan y sus 

aliados se vieron obligados a abandonar muchas de aquellas barri-

cadas. A comienzos de 1989, sin embargo, se levantaron otras en 

más lugares, y los choques entre los dayak y las fuerzas guberna-

mentales pasaron a convertirse en acontecimiento habitual.53 

Los enfrentamientos más o menos intensos continuaron 

durante años, pero los dayak perdían terreno frente a las compa-

ñías madereras. Las selvas de Sarawak fueron desapareciendo, y los 

pueblos indígenas tuvieron que refugiarse en los campamentos 

que les asignaron las autoridades, o adentrarse cada vez más en las 

zonas boscosas remanentes. El caso es que las madereras han inva-

dido incluso los parques especiales y las «biosferas» que estableció 
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el Gobierno de Malasia como santuarios para los penan. Mientras 

tanto, las protestas continúan.54 En 1997, por ejemplo, cuarenta 

y dos dayak fueron detenidos en uno de estos incidentes, y en otro 

hubo tres heridos de bala (de los cuales uno falleció).55 

En la vecina Kalimantan los dayak se enfrentan a un desafío 

similar. Para aumentar la rentabilidad de la agricultura el Gobierno 

indonesio planteó convertir muchas zonas de selva en plantaciones 

comerciales que produjeran aceite de palma y caucho. Sólo en 

Kalimantan occidental, la administración ha destinado a tal fin 2,3 

millones de hectáreas de selva, donde hay numerosos poblados de 

indígenas. Como se necesita mano de obra para esas empresas, el 

Gobierno central de Yakarta subvenciona también la recolocación 

en Kalimantan (o la «transmigración», por usar la terminología 

local) de trabajadores sin empleo procedentes de otros lugares de 

Indonesia, especialmente de las superpobladas islas de Java y 

Madura. En tanto que empleados de las plantaciones, estos colo

nos han sido obligados a participar en la tala de la selva, lo que 

equivale a colocarlos en primera línea del enfrentamiento con las 

poblaciones dayak. En consecuencia van siendo cada vez más fre

cuentes y más violentos los choques entre grupos de indígenas y 

dichos colonos (especialmente los madureses).56 

En febrero de 1997 estos choques empezaron a cobrar visos 

de insurrección «de baja intensidad». El ejército desplegó efecti

vos en Kalimantan occidental y quedaron prohibidos los viajes 

particulares al interior. Los periodistas no pudieron visitar la zona 

en conflicto, pero los fugitivos de la región hablaron de enfrenta-

mientos entre bandas de dayak y comandos de élite del ejército..., 

los primeros armados de azagayas y machetes, los segundos dota

dos del armamento más moderno. Hubo centenares de víctimas 

en esos encuentros, y muchos miles de indígenas fueron obligados 

a residir en campamentos de refugiados bajo supervisión guber

namental. 5 7 

A medida que se intensificaba el conflicto, los beligerantes de 

uno y otro bando recurrieron a un arma muy antigua, y de las más 

terroríficas: el fuego. Para eliminar la flora y fauna (incluida la 

humana) de las concesiones, los obreros de las plantaciones 
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—muchos de ellos, como se ha dicho, inmigrantes de Java y Madu

ra— incendiaron Kalimantan, destruyendo millones de hectáreas 

de selva y empujando a más dayak hacia los campos de refugiados. 

Como represalia, periódicamente los dayak incendiaron los campa

mentos de los colonos. Y debido a la extrema sequía imperante 

hacia el final de la década de 1990 (causada, en parte, por los efec

tos de El Niño), estos incendios no pudieron ser controlados y se 

extendieron, lo que llenó la atmósfera de hollín y cenizas y produ

jo un desastre medioambiental de grandes dimensiones.58 

En 1998 la intervención gubernamental consiguió frenar la 

violencia, pero las luchas entre dayak y madureses se reanudaron 

con redoblada intensidad a comienzos de 1999. Aliados en esta 

ocasión con malayos nativos, los dayak arrasaron las poblaciones 

de los madureses, quemaron sus viviendas y mataron a todos los 

que lograron atrapar. «Los caminos y los campos hormiguean de 

hombres portando espadas, ballestas y escopetas de fabricación 

artesanal», anunció en marzozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA The Economist. En algunas zonas, 

«las cabezas cortadas se alinean en las cunetas a la vista de todo el 

mundo». 5 9 En pocos días murieron 185 personas y se quedaron 

sin hogar varios miles. De nuevo el Gobierno indonesio envió las 

tropas para reprimir los disturbios pero, lo mismo que antes, la 

tregua fue temporal y no acabó ahí el conflicto. 6 0 La hostilidad 

entre los pueblos indígenas de Borneo y los colonos de diferentes 

procedencias está más enconada que nunca en estos comienzos 

del siglo xxi. 

Como en el caso de la rebelión de Bougainville, los actos de 

violencia en Sarawak y Kalimantan derivan de iniciativas guberna

mentales, aliadas con frecuencia a intereses económicos locales, 

dirigidas a asegurarse la explotación de recursos valiosos desafian

do la decidida oposición de los habitantes. Muchas veces, quienes 

invaden las tierras pertenecen a un grupo racial o religioso dife

rente. Por eso, las mismas partes beligerantes suelen percibir la 

lucha como conflicto étnico, y así es también como lo describe 

luego la prensa internacional. Pero tal como hemos visto en estos 

enfrentamientos, la responsabilidad primaria del derramamiento 

de sangre no proviene de ninguna supuesta hostilidad racial pre-
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via entre penan y malayos, ni entre dayak y madureses, sino de la 

riqueza que representan los recursos, ferozmente apetecida por 

determinadas y poderosas facciones gobernantes. 

Otros conflictos por minerales y madera 

Los conflictos de Bougainvüle, Sierra Leona y Borneo son carac

terísticos de gran número de enfrentamientos por los recursos 

valiosos que están produciéndose en diversas partes del mundo. 

Tenemos hostilidades similares en Angola, Brasil, Birmania, Cam-

boya, Colombia, Congo, Indonesia, Liberia y Filipinas. En todos 

estos países, los señores de la guerra y las élites locales, unas veces 

con el apoyo de los Gobiernos y otras no, intentan dominar una 

determinada región minera o maderera y hacerse con la explota

ción para sacarle el máximo lucro posible. Con frecuencia, para 

ello hay que expulsar a los pobladores autóctonos, o expropiarles 

las tierras y arrebatarles los beneficios. 

Ya hemos mencionado las luchas por las zonas diamantíferas 

de Angola y Liberia, con la presencia inevitable de grupos rebel

des y caudillos militares. En Brasil e Indonesia las luchas tienen un 

cariz algo diferente. En estos casos, los intereses privados mineros 

o madereros invaden los territorios de los pueblos indígenas, arre

batándoles las tierras (por lo general sin pagar indemnización 

alguna) y destrozando el medio ambiente. En algunas ocasiones 

dichos pueblos, aunque carentes de conocimientos y demasiado 

poco numerosos para representar un enemigo serio frente a los 

invasores, optan por luchar. Entonces los invasores, o llaman a las 

fuerzas gubernamentales, apoyándose en los lazos económicos 

que esas compañías extranjeras suelen tener con los círculos diri

gentes, o forman sus propios ejércitos privados. La mayoría de las 

veces, los autóctonos derrotados por el número y la superioridad 

de medios tienen que ceder, pero en algunos casos la resistencia 

continúa hasta después de haberse iniciado la explotación, y se 

prolonga mucho tiempo.61 

Un ejemplo de esa resistencia es la lucha de la tribu amung-
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me contra la mina aurífera y cuprífera de Grasberg, en Irian Jaya. 
Explotada por la Freeport McMoRan desde 1967, se cree que es 
el yacimiento de oro más rico del mundo, y ha sido valorada en 
unos 50.000 millones de dólares. Como sucedió en Bougainville, 
los vertidos de esta mina han causado graves daños medioam
bientales en los ríos y los bosques de los alrededores, amenazan
do la supervivencia de los amungme y otros grupos indígenas 
habitantes de la zona. Las protestas periódicas de estos colectivos 
han sido brutalmente reprimidas por las tropas indonesias (que 
tienen un batallón estacionado permanentemente en la mina, por 
cuenta de la compañía) y por fuerzas de seguridad privadas.62 

Muchos de los agraviados amungme se han unido al movimiento 
separatista papúe (OPM) y pelean por la creación de un Estado 
independiente de Papua Occidental.63 

Buena parte de los conflictos que se ajustan a este esquema 
son internos por su misma naturaleza; la presencia de tropas 
extranjeras se reduce a las fuerzas de pacificación de Naciones 
Unidas y a los ejércitos privados de las grandes compañías explo
tadoras. Sin embargo, uno de estos conflictos, el del Congo, se ha 
internacionalizado, lo que puede constituir un presagio de cara al 
porvenir. La violencia siempre hizo estragos en este país desde la 
década de 1880, cuanto el rey Leopoldo I I de Bélgica lo coloni
zó y emprendió la explotación sistemática de sus riquezas natura
les.64 En 1965 Mobutu se apoderó de buena parte de las grandes 
riquezas minerales y madereras del Congo en beneficio propio y 
de sus amigos, y usó repetidamente la fuerza militar para acallar las 
disensiones internas y reprimir movimientos separatistas en las 
regiones lejanas.65 Por último, en 1997 una insurrección acaudi
llada por Laurent Kabila consiguió derribar a Mobutu (cuya for
tuna personal, en el momento de su huida a Francia, se estimaba 
en más de 4.000 millones de dólares). 

Kabila prometió desterrar el amiguismo económico practica
do por su predecesor, pero se granjeó muchos enemigos y una 
nueva insurrección estalló en 1998. Al ver que no podía aplastar
la con sus propios medios, Kabila solicitó refuerzos a otros diri
gentes amigos de la región, como los de Angola y Zimbabue. 
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Éstos le prestaron ayuda porque confiaban en adelantar con ello 
sus propios intereses nacionales (los angoleños, por ejemplo, dese
aban la colaboración de Rabila en operaciones conjuntas contra la 
UNITA, que venía utilizando el Congo como base de operacio
nes desde hacía tiempo), además de sacar tajada de las enormes 
riquezas minerales y madereras del país. 6 6 Los de Zimbabue, en 
particular, se sospecha que combatieron para proteger concesio
nes mineras y madereras en el Congo otorgadas a altos funciona
rios del Gobierno y sus socios.67 Naciones Unidas ha intentado 
una salida negociada pero en el momento en que se escriben estas 
líneas han fracasado todos los intentos de lograr que las tropas 
extranjeras abandonen el Congo. 

Revelados los vínculos entre recursos y guerras 

Las guerras prolongadas por la disputa de recursos valiosos, y que 
implican combates entre fuerzas gubernamentales, caudillos loca
les, insurgentes e intereses privados varios, se han convertido en 
un rasgo muy notable del mundo que emergió de la guerra fría. 
Esos enfrentamientos se han cobrado un tributo enorme en vidas 
humanas, y asimismo en forma de daño medioambiental severo, 
que suele ir unido a las operaciones bélicas. Un rasgo típico de las 
guerras de ese género es que estallan en zonas pobres, que no han 
conocido ningún desarrollo, y donde la propiedad de fuentes 
importantes de minerales o de madera, o su control, es un factor 
clave de las luchas internas por el poder. En los años venideros es 
de prever que subsistirán las condiciones externas que hacen posi
bles esos conflictos: una elevada demanda exterior de los recursos, 
unos Gobiernos no representativos, unas facciones políticas des
provistas de escrúpulos. 

Los expertos en guerras internas saben desde hace tiempo 
que la explotación de los recursos y la financiación de los con
flictos civiles van relacionadas. Pero en el año 2000, esa relación 
quedó de manifiesto a ojos del mundo en general. Dos fueron los 
acontecimientos responsables de este suceso. El primero, la 
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publicación de un informe de Naciones Unidas sobre el tráfico 
ilegal de diamantes y la compra de armamentos por la UNITA 
angoleña. Elaborado por el embajador canadiense Robert K. 
Fowler, acusaba a cierto número de Gobiernos africanos y com
pañías que le facilitaban a UNITA las transacciones de diamantes 
a cambio de armas, combustible y otros pertrechos militares.68 

«Los ingresos por venta de diamantes son el componente esen
cial de la capacidad de UNITA para seguir siendo beligerante», 
explicó Fowler al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.69 El 
segundo acontecimiento clave fue otra publicación, la de un estu
dio de Paul Collier, del Banco Mundial, sobre las relaciones entre 
«depredación de los recursos naturales» e incidencia de la guerra 
civil. Después de realizar extensos análisis estadísticos de todos 
los grandes conflictos intestinos desde 1960 hasta 1995, Collier 
determinó que el factor de riesgo más destacado para lo tocante 
a guerras civiles no eran los antagonismos étnicos, sino la dispo
nibilidad de unos recursos fácilmente obtenibles y «saquea-
bles». 7 0 

Ambos documentos recibieron gran atención mediática y su 
publicación incentivó esfuerzos por parte de las administraciones 
y de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Urgía tomar 
medidas que rompiesen ese nexo entre la explotación de recursos 
y la guerra. El 17 de marzo de 2000, el Consejo Superior del dia
mantezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Hqge Raad voor Diamant, HRD, grupo industrial de 
Amberes y primer mercado mundial) anunció que había llegado a 
un acuerdo con el Gobierno angoleño para instituir una verifica
ción de origen de las gemas sin tallar, a fin de excluir las que inten
tase exportar UNITA. 7 1 Dos semanas después, el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas anunció sanciones contra cual
quier país que se prestase a servir como estación de tránsito para 
las remesas de diamantes de UNITA hacia mercados extranjeros.72 

El 5 de julio el mismo Consejo de Seguridad votó la prohibición 
de las ventas de diamantes por parte de las facciones rebeldes de 
Sierra Leona.73 Tomados en conjunto, estos pasos representan un 
esfuerzo significativo de la comunidad internacional para secar las 
fuentes de financiación de UNITA y del RUF, con la esperanza de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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que, viéndose im posibilitados para luchar , se avin ieran a sentarse 4 

la mesa de negociaciones. 

N o es im posible que estas medidas alteren la dinámica dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA los 

conflictos in tern os de An gola y Sierra Leon a a ta l p u n t o que se 

ponga p u n t o final a los combates. (En el m om en t o de escribir 

estas líneas, sin em bargo, n i U N I T A n i el R U F habían abandona

d o las armas.) Pero, en líneas generales, cabe dudar de que unas 

in tervenciones parciales de ese t ip o sean suficientes para rom per 

por sí solas los vínculos en tre la explotación de los recursos y la 

guerra. Los beneficios del tráfico ilegal de diamantes son tan 

grandes, que n o será fácil erradicar por com pleto ese com ercio. 

Por ot r a par te, incluso los beneficios del tráficozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA legal de los recur

sos llegan a ser suficientes para financiar a guer r illeros y con t r a in 

surgentes. E n ju n io de 2 0 0 0 , coin cid ien do con el m om en t o de 

máxima preocupación p or el con traban do de diamantes, el 

Gobier n o an goleñ o recibió unos 1.0 0 0  m illon es de dólares de las 

compañías petroleras a cam bio de derechos de perforación en la 

plataform a marítima: d in er o que se invir tió rápidamente en com 

pras de armamentos y per trechos bélicos . 7 4 

Con la publicación del in for m e Fowler y del estudio del 

Banco Mu n d ia l, qu ed ó expuesta p or pr im era vez a los ojos de la 

opin ión pública la con exión en tre extracción de recursos y guerras 

civiles. Las acciones subsiguientes del Consejo de Seguridad de 

Naciones Un idas y otras organizaciones demuestran que la com u

n id ad in tern acion al está dispuesta a plantearse el problem a con 

seriedad. Es obvio, sin em bargo, que se necesitarán unas medidas 

m u ch o más amplias para rom per esa relación en tre los recursos y 

la guerra. Desarrollar esas medidas va a ser la gran tarea de los res

ponsables de la política in tern acion al duran te los próxim os dece

n ios. 
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La nueva geografía 

del conflicto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cada uno de los escenarios de conflictos que hemos expuesto 
en este libro, desde el golfo Pérsico y el mar Caspio hasta Sie

rra Leona y Borneo, tiene sus características distintivas y es por eso 
que los analistas y los responsables políticos tienden a contem
plarlos como fenómenos aislados. Pero en este mundo posterior a 
la guerra fría, las guerras por los recursos no son hechos fortuitos 
ni inconexos. Sucede más bien todo lo contrario: forman parte de 
un sistema geopolítico más amplio e interconectado. Hasta época 
bien reciente los conflictos internacionales se regían por conside
raciones políticas e ideológicas; en cambio las guerras del futuro 
se harán, principalmente, por la posesión y el control de unos bie
nes económicamente vitales, y más particularmente por los recur
sos que precisan las modernas sociedades industriales para funcio
nar. Cualesquiera que sean sus raíces individuales, cada uno de los 
conflictos descritos en los capítulos anteriores constituye una 
manifestación de esa rivalidad mundial. 

La tesis central de este libro es que, durante los años próxi
mos, las guerras por los recursos van a ser el rasgo más caracterís
tico del entorno mundial de la seguridad. Intervienen aquí todas 
las consideraciones que hemos esbozado en los capítulos anterio
res: la prioridad que los dirigentes nacionales asignan a las consi
deraciones económicas, el incesante crecimiento de la demanda de 
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una serie de artículos básicos, la inminente escasez de varias mate
rias primas fundamentales, la inestabilidad social y política de las 
zonas que contienen grandes reservas de bienes indispensables, y 
la proliferación de las disputas sobre la propiedad de tan impor
tantes fuentes de aprovisionamiento. Ya hemos observado que las 
fuerzas del mercado y el progreso tecnológico tal vez conseguirán 
paliar algunos de estos problemas, pero que otros se verán exa
cerbados por los corrosivos efectos secundarios de la globaliza-
ción. 

Obviamente, no es posible predecir en qué fechas ni en qué 
lugares van a estallar las futuras guerras por los recursos. Algunas 
de las regiones que hemos descrito, a lo mejor quedan a salvo de 
manifestaciones de violencia, mientras otras no mencionadas aquí 
sufren conflictos prolongados. Emerge, no obstante, una nueva 
geografía de los conflictos, y se perfila un panorama mundial en d 
que la competencia por los recursos vitales se está convirtiendo efl 
el principio rector que determina la disposición, el despliegue y d 
empleo de la fuerza militar. 

Los rasgos distintivos de esa nueva geografía estratégica se 
antojan muy distintos de los que imperaron durante la era de la 
guerra fría, con sus bloques militares y sus zonas de enfrenta-
miento. Algunas regiones que entonces desempeñaban un papd 
principal, como la divisoria este-oeste en Europa, perderán toda 
su importancia estratégica, mientras otras largo tiempo desatendi
das por la comunidad internacional, como la cuenca del CaspiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA j  

el mar de China meridional, adquirirán una importancia crecien
te. El mayor interés se centrará en aquellas zonas que contengan 
existencias muy abundantes de materias primas —petróleo, agua* 
diamantes, minerales, madera de construcción—, así como en las 
vías de abastecimiento que conectan esos emplazamientos con loa 
grandes mercados mundiales. Dichas regiones atraerán la atención 
de los medios, dominarán las deliberaciones de los responsables 
políticos en el plano internacional, y propiciarán las mayores con
centraciones de poderío militar. 

Para apreciar mejor la naturaleza de este panorama que des
punta, imaginemos un mapamundi en donde los grandes yaór 
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mientes de materias primas vitales hubiesen sido resaltados 
mediante colores distintos: el negro para el petróleo y los carbo
nes fósiles, el azul para el agua, el blanco para los diamantes y 
demás gemas, el verde para la madera, y el rojo para los minerales 
indispensables, como el hierro y el cobre. Una vez coloreado el 
mapa de esta manera, la mirada se dirige naturalmente a las zonas 
que destacan por la profusión e intensidad de los pigmentos: la 
región amazónica y el sureste asiático para el verde, el golfo Pér
sico para el negro, el Africa subsahariana para el blanco y el rojo, 
y así sucesivamente. Se ha trazado el mapa de la nueva geografía 
estratégica donde no cuentan las fronteras políticas sino las con
centraciones de recursos. 

Aunque veríamos manchas de color en todos los continentes, 
el cromatismo del mapa sería mucho más notable en un ancho 
cinturón a ambos lados del ecuador. En ese cinturón tendríamos 
la franja septentrional de América del Sur (incluyendo la Amazo
nia), el Africa central (incluyendo las cabeceras del Nilo), el golfo 
Pérsico, las regiones meridionales y surorientales de Asia, Indone
sia y las islas del Pacífico occidental. Tomadas en conjunto esas 
zonas contienen las existencias principales de petróleo del planeta, 
muy importantes yacimientos de minerales, toda la madera tropi
cal, y varios de los sistemas fluviales más grandes. A diferencia de 
los yacimientos existentes en otras latitudes, sin embargo, éstos se 
localizan a menudo en territorios disputados, o en países que 
padecen conflictos étnicos o separatismos políticos. Así pues, y si 
bien la disputa por los recursos puede surgir en cualquier lugar, 
los enfrentamientos más graves probablemente se darán en el inte
rior de la franja o cinturón que hemos mencionado. 

Empezando por el hemisferio occidental, esa franja incorpo
ra la vasta extensión verde de la cuenca del Amazonas y una 
importante mancha negra que corresponde a Colombia y Vene
zuela. Para dentro de los próximos años, estos dos países se vis
lumbran muy expuestos a conflictos y agitaciones políticas por los 
recursos. Aunque los dos tienen sus tradiciones de Gobierno 
democrático, también las tienen de violencia política endémica. 
Venezuela parece encaminarse hacia un régimen de tipo pretoria-
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no bajo el presidente Hugo Chávez, ex paracaidista que protago-

nizó un golpe militar fracasado en 1992.1 Mientras tanto, Colom-

bia está desgarrada por los desmanes del narcotráfico y por una 

larga guerra de guerrillas. Los dos países abastecen además de 

grandes cantidades de petróleo a Estados Unidos. No es de extra-

ñar, por tanto, que Washington empiece a fijarse en la evolución 

política de ambos. En el caso de Colombia, le suministra ya 

importantes volúmenes de armamento y ayuda militar. 2 Teórica-

mente esa ayuda norteamericana debe servir para que las autori-

dades colombianas luchen contra los narcotraficantes. Pero es 

probable que se utilice asimismo para operaciones del ejército 

contra los grupos guerrilleros que sabotean habitualmente los 

oleoductos del país.3 

También el Amazonas seguirá siendo escenario de conflictos 

relacionados con los recursos. La deforestación ilegal continúa al 

ritmo acostumbrado, aunque el Gobierno brasileño haya prome-

tido poner restricciones a las actividades mineras y madereras en la 

Amazonia, y proteger las tierras de los pueblos indígenas frente a 

invasiones. Algunos grupos indígenas, respaldados por O N G 

internacionales, han obtenido títulos que les otorgan la propiedad 

sobre sus tradicionales zonas de asentamiento, pero las autorida-

des carecen de medios, o de voluntad, para impedir la infiltración 

de los mineros, los leñadores y los rancheros en esos territorios, 

Como consecuencia, las luchas por la tierra, periódicamente 

acompañadas de episodios violentos, van a persistir en toda la 

región.4 

Continuando por la banda ecuatorial de los recursos, cruza-

mos el Atlántico y hallamos grandes concentraciones de todos los 

colores en el Africa subsahariana: rojo, blanco, azul y verde en d 

Congo, rojo en Guinea y Zambia, y combinaciones diversas en 

otros países. Este panorama caleidoscópico incluye las selvas tro-

picales de Africa central, los yacimientos petrolíferos del golfo de 

Guinea, las fuentes del Ni lo , yacimientos minerales varios, y los 

estratos diamantíferos de Angola y el Congo. Para ser exactos, lo 

que indica esa profusión de colores en Africa es la creciente impofr 

tanda estratégica del continente. 
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Más al norte y al este quedan las descomunales reservas 
petroleras del golfo Pérsico, la extensión más grande de las pinta
das de negro en nuestro mapa. Alrededor de esa zona, sin embar
go, vemos también importantes manchas azules, que son las cuen
cas fértiles de los ríos Nilo, Jordán, Tigris, Eufrates e Indo. No 
lejos de allí, en Asia central, la mancha negra del mar Caspio y la 
azul del valle del Fergana (que abarca Uzbekistán, Tayikistán y 
Kirguizistán). En todas estas zonas ricas en recursos han habido 
combates en el pasado y es probable que vuelvan a haber enfren-
tamientos en el futuro. 

Siguiendo hacia el este llegamos al Sureste Asiático y a la 
zona del Pacífico. Encontramos grandes concentraciones de verde 
selvático, sobre todo, en Birmania, Laos, Sumatra, Borneo y 
Nueva Guinea. Esa región comprende además manchas conside
rables de negro (especialmente en las plataformas marinas de 
China, Indonesia, Vietnam y Malasia), así como algunas de color 
rojo (Australia, Nueva Guinea y las islas del Pacífico occidental). 
También esta región está presta para el conflicto por los recursos, 
de lo cual hemos visto algunos ejemplos destacados en capítulos 
anteriores: el mar de China meridional, Borneo y Bougainville. 

En la banda ecuatorial es fuerte la correlación entre zonas 
conflictivas y concentraciones de materiales críticos. Aunque se 
suele echar la culpa de las guerras a otros factores —y sucede así 
con las luchas que se registran en Colombia, Timor o Sudán—, 
cuando se mira bien aparece el elemento oculto vinculado a las 
materias primas. La tesis principal de este libro es que las regiones 
comprendidas en la banda mencionada seguirán padeciendo con
flictos durante los decenios que vienen. Y no hay otro lugar donde 
los conflictos tiendan a ser más prolongados y más sangrientos 
que Africa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Recursos y conflictos en Africa 

Para los próximos decenios se le augura a África, especialmente la 
subsahariana, una importancia creciente en razón de las grandes 
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reservas no explotadas que contiene todavía, y que son buscadas 
con afán por múltiples intereses locales e internacionales. El con
tinente es rico en cuatro aspectos fundamentales: petróleo, mine
rales, piedras preciosas y madera de construcción. Y aunque his
tóricamente siempre se ha luchado por la posesión de estos bienes 
—qué ha sido la colonización de Africa, sino una búsqueda de 
mercancías valiosas—, ahora la competencia se intensifica a medi
da que aumenta la demanda a escala mundial. 

África tiene yacimientos considerables de algunos de los 
minerales más importantes. Se extrae bauxita, cromo, cobalto, 
cobre, oro, manganeso, fosfatos, platino, titanio y uranio.5 Esas 
reservas atraen tradicionalmente como imanes a las compañías 
mineras extranjeras, y muchas de éstas vienen intensificando 
recientemente la explotación de las riquezas minerales del conti
nente. Según el Worldwatch Institute, sólo en el período 1996-
1997 las compañías extranjeras aumentaron un 54 por ciento el 
capital invertido en las explotaciones mineras africanas.6 Las 
exportaciones de minerales y piedras preciosas son fuente princi
pal de ingresos para Angola, Botsuana, Congo, Guinea, Namibia, 
Suráfrica, Zambia y otros países africanos. 

También posee Africa existencias considerables de maderas 
de construcción. La segunda extensión de bosque tropical húme
do del mundo (después de la Amazonia) abarca la región central 
del continente y cubre grandes partes del Congo, Congo-Braz
zaville, Gabón, Camerún y Guinea Ecuatorial. Se trata de bos
ques antiguos, que en algunos casos tienen más de mil quinien
tos años, y constituyen aproximadamente la quinta parte de las 
selvas tropicales remanentes en el planeta. Despreciados antaño 
por las compañías madereras, que prefirieron la mayor facilidad 
de acceso de las existentes en Latinoamérica y Asia, ahora son 
codiciados y explotados a ritmo frenético.7 Y lo mismo las made
ras preciosas de Kenia, Malawi, Sierra Leona, Suazilandia, Ugan-
da y Zambia. Para muchos de estos países, las ventas de madera 
representan un 10 por ciento o más de su PIB, o de la cifra de 
exportaciones.8 

Si la atención de las compañías multinacionales se vuelve en 

266 



La nueva geografía del conflicto 

mayor medida hacia África, sin embargo, es sobre todo por la 

explotación de las reservas de petróleo y gas natural. Según BP 

Amoco, los países africanos tienen reservas verificadas de 75 mil 

millones de barriles, o cerca de un 7 por ciento de la existencia 

total de crudo en el mundo, así como un 8 por ciento de las reser

vas gasísticas.9 Aunque la producción es pequeña, comparada con 

las exportaciones de hidrocarburos desde los principales produc

tores del golfo Pérsico, se prevé que aquélla aumente considera

blemente dentro de los próximos años. Según el Departamento 

de Energía estadounidense, la producción africana pasará de unos 

7,9 millones de barriles diarios en 2000 a 12,1 millones en 2020, 

lo que supone un crecimiento del 53 por ciento. Alcanzado ese 

punto, Africa representaría un 11 por ciento de la producción 

total mundial, o tanto como Irán e Irak juntos. 1 0 

El potencial de explotación de hidrocarburos de Africa moti

va el vivísimo interés de las grandes compañías petroleras. Exxon-

Mobi l Corporation, por ejemplo, ha adquirido derechos de per

foración en varias concesiones de gran extensión, marítimas o 

continentales, de Angola, Chad, Nigeria y Congo-Brazzaville. 

Cuando anunciaron estas operaciones, los funcionarios de Exxon 

indicaron que esperaban descubrir nuevos yacimientos de impor

tancia, y entre éstos varios de la clase «elefante» (los estimados en 

mil millones de barriles de crudo o más). «Teniendo en cuenta los 

descubrimientos ya confirmados [en esas regiones] y las posibili

dades de otros —observó en 1999 Harry Longwell, vicepresiden

te de Exxon—, confiamos en que las futuras operaciones en Africa 

lleguen a representar en el futuro una fracción significativa de la 

producción de Exxon a escala mundial.»11 

En enero de 2000 Texaco comunicó que había descubierto 

un gran yacimiento, posiblemente de la clase «elefante», en una de 

sus concesiones frente a la costa de Nigeria, unas setenta millas 

mar adentro. El hallazgo de Texaco, llamado el «bloque Agaba-

mi», se encuentra cerca de concesiones de Bjoyal Dutch/Shell, Elf 

Total/Fina, Statoil, Chevron y otras compañías destacadas. 

Muchos analistas opinan que esa plataforma marítima contiene 

quizá varios miles de millones de barriles de petróleo. 1 2 «Ahora 
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mismo es la apuesta más fuerte del mundo en materia de explora

ción», comentó John J. O'Connor, presidente mundial de pros

pecciones y producción de Texaco.
13 

Comienza al mismo tiempo la explotación de nuevas zonas 

productoras tierra adentro, incluyendo las de Chad meridional, el 

centro de Sudán y el interior de Nigeria. En Chad, Exxon se ha 

asociado con Royal Dutch/Shell y Elf para explotar la cuenca de 

Doba, en la región suroccidental del país. A fin de sacar el crudo 

a los mercados, estas firmas construyen con apoyo del Banco 

Mundial un oleoducto de mil kilómetros que va a costar 1.500 

millones de dólares y enlazará el sur de Chad con Kribi, en Came

rún, a orillas del golfo de Guinea.
14 (Este oleoducto ha sido obje

to de bastante controversia internacional, en parte por la fragili

dad-de los biotopos que atravesará, y en parte por la estrecha cola

boración del banco y de las compañías con el represivo Gobierno 

de Chad.)
15 

Así es como el Africa subsahariana, que apenas mereció aten

ción por parte de las grandes potencias durante la época de la gue

rra fría, empieza a ocupar un lugar cada vez más destacado en la 

planificación política de Estados Unidos y de los países europeos. 

El renovado interés de Washington se puso de manifiesto, sobre 

todo, durante el segundo mandato de Bill Clinton. La adminis

tración envió a la zona varias delegaciones de alto nivel (en dos 

ocasiones, encabezadas por el propio señor Clinton) y lanzó toda 

una serie de iniciativas de cooperación.* 

«El Gobierno de Estados Unidos ha cambiado su organiza

ción en medida sustancial para encarar las cuestiones de Africa 

—anunció en 1999 Susan E. Rice, ayudante de la secretaría de 

Estado para Asuntos Africanos—. No hace mucho tiempo, Africa 

era de la exclusiva incumbencia de un pequeño despacho en 

Foggy Bottom [otro nombre del departamento de Estado norte

americano].» Pero ahora, «prácticamente todos los organismos de 

* Detalle significativo, el segundo viaje del señor Clinton, en agosto de 2000, se centró 

principalmente en las cuestiones energéticas. Durante su visita a Nigeria, el presidente hizo 

un llamamiento a las autoridades del país invitando a aumentar la producción con objeto 

de aliviar la carestía mundial de petróleo que afectaba entonces a todo el mundo. 
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la Administración están desarrollando su capacidad para imple-

mentar nuevos programas que colaboren con nuestra política de 

concentración en Africa».
16 

Los funcionarios estadounidenses han sido muy explícitos en 

cuanto a la naturaleza de su creciente interés por la región. Tene

mos «intereses estratégicos importantes en Africa», declaró Susan 

E. Rice en noviembre de 1999, ante la reunión del Consejo Mun

dial en Seattle. «De Africa proviene más del 16 por ciento del 

petróleo que importa nuestro país —dijo—. Y se prevé que en 

algún momento de la próxima década empezaremos a importar 

más de Africa que del golfo Pérsico.» Por otra parte, Estados Uni

dos «depende de Africa para el aprovisionamiento de una serie de 

minerales estratégicos, como el platino, el cobalto, la bauxita y el 

manganeso». 

En la ecuación entran otros intereses políticos y económicos, 

pero «el sector de los recursos naturales», observó, destaca por su 

capacidad de crecimiento «explosivo».
17 

Pero Africa no interesa sólo a los inversionistas y a los diplo

máticos; también hallamos a los militares de Estados Unidos. En 

la actualidad el Departamento de Defensa proporciona instruc

ción y /o ayuda militar a treinta y tres de los cuarenta y ocho esta

dos subsaharianos, y coopera con ellos en una amplia gama de 

ejercicios. Estados Unidos interviene asimismo en el proyecto de 

desarrollar una fuerza africana de emergencia: estazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA African Crisis 

Response Forcé sería un contingente multinacional compuesto por 

tropas de varios países y disponible para operaciones de pacifica

ción regional.18 Aunque estas iniciativas son relativamente modes

tas, ya que únicamente suponen unos 120 millones de dólares al 

año, 1 9 representan sin embargo un aumento notable del empeño 

estadounidense en la zona. «Tradicionalmente, Estados Unidos 

no ha sido protagonista en el panorama de seguridad del Africa 

subsahariana —observó en 2000 Douglas Lovelace, jefe del Insti

tuto de Estudios Estratégicos del Ejército—. Conviene que recon

sideremos ahora esa omisión. [... ] Una estrategia americana cohe

rente y bien concebida para la región podría inclinar la balanza a 

favor de la seguridad y la estabilidad.»20 Otra demostración del zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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interés estadounidense por Africa fue la «visita de trabajo» de una 

semana de duración, realizada por el secretario de Defensa 

William S. Cohén en febrero de 2000 y haciendo escala en 

Marruecos, Nigeria y Suráfrica para largas entrevistas con altos 

mandos militares.
21 

Las principales potencias europeas, en especial Gran Bretaña 

y Francia, han reanudado o extendido sus vínculos con las nacio

nes del Africa subsahariana. Los británicos, por ejemplo, desple

garon consejeros militares y equipos de instructores en Ghana y 

Zimbabue, mientras que los franceses tienen establecido un pro

grama propio para toda la región, llamado RECAMP.
22 También 

China y Japón han aumentado su presencia en la zona, principal

mente por medio de inversiones comerciales y ayudas económicas. 

Vale la pena observar, sobre todo, que China National Petroleum 

Corporation haya decidido tomar una participación mayoritaria 

en un consorcio creado por la administración sudanesa y varias 

compañías canadienses, a fin de explotar unos yacimientos petro

líferos prometedores en el sur del Sudán, pese a la inveterada pre

sencia de un ejército popular de liberaciónzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Sudanese Peopk*sLibe-

ration Army).
23 

Si la experiencia del pasado sirve de orientación, es de prever 

que los envíos de ayuda militar estadounidense y europea irán ere-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i 

ciendo gradualmente conforme aumente el empeño comercial en 1 

Africa. De hecho, se estudian o se anuncian ya significativas com

pras de armas por parte de varios países de la región, como Ango^ 

la, Botsuana, Nigeria, Suráfrica y Zimbabue.
24

 ; i 

Es probable que Africa se convierta en un escenario de con

flictos a gran escala por los recursos dentro de los próximos año*. , 

Están reunidas todas las condiciones para reiterados estallidos de 

violencia: grandes concentraciones de materias esenciales, nume

rosas disputas territoriales que afectan a las zonas donde se hallan 

los yacimientos valiosos, inestabilidad política generalizada, luchas-

de facciones, presencia de ejércitos privados y de mercenario»? 

antecedentes de colaboración entre compañías extranjeras y señen 

res de la guerra locales, etc. En la República Democrática dot 

Congo se han formado diversas coaliciones de intereses naciona-» \ 

270 



La nueva geografía del conflicto 

les, locales y regionales para lograr el control de las grandes dis

ponibilidades de madera, piedras preciosas, petróleo y minerales 

que tiene el país. Como hemos visto, en Sierra Leona se siguió 

también un esquema similar. 

De momento, los conflictos por los recursos en Africa se limi

tan a luchas intestinas o, como en el Congo, a guerras que impli

can diversas combinaciones de protagonistas locales y regionales. 

Tarde o temprano, sin embargo, las potencias exteriores intensifi

carán su intervención. En cierta medida esas potenciaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA intervienen 

ya en los conflictos africanos, aunque la implicación se limite a 

suministrar ayuda y asesoramiento militar a las fuerzas enfrentadas 

en esas luchas regionales. De los seis países que enviaron tropas al 

Congo en 1999, cuatro habían recibido con anterioridad alguna 

asistencia militar estadounidense.
25

 Y aunque no sea posible pre

ver cuándo pasarán a la intervención militar directa Estados Uni

dos y sus aliados (aparte de las misiones de pacificación sanciona

das por Naciones Unidas), el incremento gradual de la asistencia 

militar históricamente ha sido muchas veces el paso previo para tal 

intervención. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

¿Cuánto va a costar el abastecimiento? 

En el futuro, muchas guerras por los recursos se desarrollarán en 

el mundo en vías de desarrollo, y más especialmente en aquellos 

países donde la autoridad nacional sea débil o corrupta, o donde 

haya disputa por el poder político entre protagonistas locales y 

forasteros. Las acciones armadas probablemente se limitarán a 

escaramuzas periódicas entre milicias u otro tipo de formaciones 

paramilitares. En rasgos generales, el mayor número de víctimas 

corresponderá a la población civil residente en las zonas de los 

combates, tal como ha venido ocurriendo en Angola, Congo, 

Liberia y Sierra Leona. Y mientras un puñado de individuos se 

enriquece con las ventas de diamantes a compañías extranjeras, o 

con la tala de bosques, la mayor parte de la ciudadanía quedará 

atrapada por la pobreza y la falta de perspectivas. 
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No hay que pasar por alto que los futuros conflictos por los 

recursos también auguran peligros no desdeñables para las gran

des potencias. Si bien las hostilidades entre Estados nacionales son 

menos frecuentes que las guerras intestinas, éstas se harán cada 

vez más virulentas y destructivas. Las tropas enviadas por las 

potencias extranjeras para proteger los yacimientos de recursos en 

esos países lejanos correrán riesgos mayores tanto en las zonas de 

actividad bélica como lejos de ellas, porque serán blanco del terro

rismo. O dicho más exactamente, es probable que el terrorismo se 

convierta en un rasgo sobresaliente de las guerras futuras por los 

recursos. A menudo la presencia de tropas extranjeras en las regio

nes productoras suscitará resquemores por parte de los habitantes, 

sobre todo si éstos se consideran con derechos sobre esos recur

sos que otros se llevan. El despliegue militar estadounidense en 

Arabia Saudí, por ejemplo, irrita a muchos saudíes persuadidos de 

que las riquezas petroleras del reino deberían emplearse única

mente en propagar la causa del islam. El atentado con bomba con

tra las torres Khobar de Dhahran en 1996 se atribuye a grupos de 

oposición enfrentados a las autoridades saudíes por la estrecha 

relación de éstas con Estados Unidos.
2 6 

La protección de los recursos vitales va a resultar sumamente 

costosa si su estrategia ha de basarse exclusivamente en la fuerza. 

La cuarta parte del presupuesto de defensa de Estados Unidos, o 

unos 75.000 mil millones de dólares al año, se destina a las fuer

zas norteamericanas en el golfo Pérsico o estacionadas en otros 

lugares, pero mantenidas en disposición de intervenir en el Golfo. 

De manera similar, Moscú ha dedicado una proporción significa

tiva de su presupuesto militar a la guerra de Chechenia y a la pre

sencia rusa en la zona del Caspio. También China, Japón, los paí

ses de la ASEAN y otros Estados han aumentado el gasto destina

do a las fuerzas que protegen las principales zonas productoras o 

las vías de tránsito. 

Lo más paradójico es que los reiterados conflictos por los 

recursos provocarán el despilfarro de grandes cantidades de mate

rias críticas, sobre todo el petróleo, e infligirán grandes daños a las 

fuentes mismas.27 Durante la operación Tormenta del Desierto, 
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por ejemplo, Estados Unidos y sus aliados necesitaron unos 86 

millones de litros de petróleo diarios, en promedio,
28

 que viene a 

ser el consumo diario de un país de las dimensiones de Argentina. 

Pero aún fue más trascendente el sabotaje de los pozos de Kuwait 

perpetrado por los iraquíes antes de emprender la huida, donde se 

estima que ardieron de manera incontrolada unos 2.000 millones 

de barriles, o dos años y medio de la producción habitual de ese 

país. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alternativas a la guerra 

Parece razonable preguntar, pues, si una estrategia para adquirir 

recursos que estuviese basada en la cooperación a escala mundial 

no sería más efectiva que el conflicto recurrente, a largo plazo, y 

sobre todo cuando esos recursos sean críticos. Tal estrategia debe-

ría contemplar, por una parte, la distribución equitativa de las 

existencias mundiales en situaciones de carestía aguda, y por otra, 

agilizar un programa mundial de investigación en busca de solu-

ciones energéticas y de procesos industriales alternativos. Este 

esfuerzo internacional coordinado iría encaminado a la conserva-

ción de los recursos escasos y al empleo de tecnologías más efi-

cientes a tal efecto. 

La clave para que funcionase eficazmente tal estrategia sería 

la creación de instituciones internacionales sólidas, capaces de 

plantearse los grandes problemas de recursos contando con la 

confianza de los líderes mundiales y de la opinión pública. Una 

primera misión de esas instituciones sería la de establecer el censo 

exacto de las disponibilidades mundiales de los bienes críticos, 

como base para la asignación en situaciones de extrema escasez o 

de emergencia. También se trataría de poner en común la expe-

riencia científica y técnica de las naciones participantes a fin de 

investigar nuevos materiales y técnicas de producción. A cambio 

de su colaboración en estos designios los Estados miembros ten-

drían garantizadas, para casos de emergencia en relación con las 

materias primas vitales, unas cuotas de abastecimiento así como el 
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acceso a las nuevas tecnologías que generase el común esfuerzo 

investigador. 

En el sector energético, por ejemplo, se instituiría una auto-

ridad mundial que coordinase la búsqueda de combustibles alter-

nativos y que en caso de crisis controlase la distribución de las 

existencias disponibles. Los fundamentos de tal institución existen 

ya, puesto que tenemos una Agencia Internacional de la Energía zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(International Energy Agency, IEA). Establecida en 1974 como 

reacción frente al embargo petrolero de 1974 por los países ára-

bes, se le asignó la finalidad de ordenar y supervisar el reparto del 

crudo entre los países occidentales para el caso de una situación de 

emergencia.
30

 Una versión generalizada de la IEA que abarcase 

todas las regiones podría sentar a proveedores y destinatarios en la 

misma mesa, y buscar medios para aliviar futuras carestías. 

Se necesitaría un organismo similar para la protección de los 

recursos hídricos del mundo. Aunque quizá no sea practicable el 

desplazar de un continente a otro grandes cantidades de agua 

dulce como se hace con el petróleo, cabe imaginar una autoridad 

mundial del agua que acudiese en auxilio de los países enfrentados 

a carencias agudas. Dicha autoridad contribuiría también a alcan-

zar convenios para la distribución equitativa del agua entre los 

Estados que dependen de un río compartido, o de un sistema de 

acuíferos, y podría liderar la investigación de métodos más econó-

micos para la desalinización de agua del mar, o sistemas de rega-

dío que utilicen el agua de una manera más eficiente. 

Es indiscutible que se cuenta con la capacidad técnica y mate-

rial para desarrollar tales instituciones. Las organizaciones existen-

tes actualmente, como la Agencia Internacional de la Energía Ató-

mica, el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas y la Organi-

zación Mundial de la Salud vienen demostrando que es posible 

abordar con eficacia e imparcialidad problemas internacionales 

muy complicados. A medida que el mundo va haciéndose cada vez 

más complejo e interdependiente, se multiplican los motivos para 

creer que unas nuevas agencias de la gestión de los recursos po-

drían contribuir sustancialmente a reducir la probabilidad del con-

flicto armado. 
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También se necesitarán nuevos procedimientos internaciona-

les para reducir la incidencia de las luchas por las piedras preciosas 

y la madera de construcción. En este aspecto ha significado algún 

progreso la imposición de «marcas» o marchamos en los diaman-

tes y en los troncos, para indicar que estos artículos provienen de 

regiones «no conflictivas». Las minas canadienses de diamantes, 

por ejemplo, graban sus piedras con la figura de un oso polar o 

una hoja de arce, que las diferencian de las oriundas de otros luga-

res.
31

 De manera parecida, la compañía De Beers ha adoptado 

medidas para excluir de sus inventarios las gemas procedentes de 

Angola y Sierra Leona.
32 Muchas compañías madereras certifican 

al comprador que sus partidas de maderas indígenas no han sido 

adquiridas sin el consentimiento de las comunidades locales.
33 

Una vez se haya puesto en obra un sistema exhaustivo de contro-

les de estos o de parecidos tipos, debería ser posible evitar el trá-

fico ilícito de recursos, y limitar por tanto la duración y la viru-

lencia de las guerras por tal motivo. 

Nadie está en condiciones de asegurar que esa estrategia fun-

cionará en todas las situaciones, ni que vaya a suprimir todas las 

causas de conflicto. Todo sistema de cooperación internacional 

atrae su cuota de listos y tramposos buscadores de resquicios 

legales. La cuestión no estriba en preguntarse si el sistema puede 

blindarse del todo a prueba de malversaciones, sino si, una vez 

puesto en práctica pese a todos sus defectos, resulta más eficaz a 

largo plazo que el sistema que rige en la actualidad, y que con-

siste en el empleo de la fuerza para resolver las disputas por los 

recursos. 

Desde este punto de vista la estrategia fundada en la coope-

ración presenta varias ventajas notables. El uso de la fuerza por un 

Estado determinado, si bien es posible que alivie temporalmente 

la escasez de un recurso en el país vencedor, augura para el futu-

ro nuevos estallidos de violencia. Por otra parte, la tarea de mover 

grandes volúmenes de agua o de crudo de una región del mundo 

a otra es engorrosa y difícilmente podría llevarse a cabo en un 

entorno de violencia reiterada: el riesgo de sabotajes, accidentes, 

vertidos y roturas sencillamente es demasiado grande. Y el mismo 
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empleo de la fuerza consume y destruye recursos que estarían 

mejor aprovechados si se dedicasen al bien común. 

El repudio de la violencia y el fomento de soluciones coope-

rativas, por el contrario, tienen mejores posibilidades de evitar 

carestías dolorosas. Además las soluciones cooperativas tienden a 

ser más duraderas. La colaboración crea confianza y, así, los parti-

cipantes en un plan cooperativo se hallan en mejores condiciones 

para hacer frente a una emergencia. Y si se evitan las operaciones 

militares, se podrían destinar las inversiones a la investigación de 

nuevos materiales y tecnologías. 

Conforme vamos entrando en el siglo xxi la humanidad se 

enfrenta a una elección de graves consecuencias: o seguir por el 

camino de la competencia cada vez más intensa por los recursos, 

que nos lleva a estallidos periódicos de la conflictividad en todo el 

planeta, o elegir la gestión de las reservas mundiales mediante un 

régimen cooperativo. Lo segundo quizá no resultará fácil. 

Muchos Estados y muchos intereses privados se resistirán a esta-

blecer un sistema que implique ceder a unas agencias internacio-

nales un grado determinado de control sobre la asignación de 

unos materiales valiosos en momentos de escasez. Pero hay que 

preguntarse si, ante una situación de necesidad, no es mejor com-

partirlos equitativamente. Nuestro interés a largo plazo, ¿no con-

sistiría en procurarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA evitar períodos de escasez futura mediante 

investigaciones y acciones concertadas? 

Los recursos naturales son los cimientos con que se constru-

ye la civilización, así como condiciones esenciales de la existencia 

cotidiana. Los habitantes del planeta Tierra hemos recibido la 

bendición de poseer cuantiosas existencias de la mayoría de las 

materias básicas. Pero la presión sobre esas existencias es cada vez 

más grande, y en algunos casos nosotros mismos o nuestros hijos 

tendremos que enfrentarnos a la perspectiva de su inminente ago-

tamiento. Si se recurre a la guerra para zanjar las disputas por las 

materias primeras, el coste en vidas humanas será grande. Para evi-

tarlo, y para asegurar un abastecimiento adecuado de las materias 

esenciales, debemos ponernos en seguida a crear un sistema mun-

dial de conservación de los recursos y colaboración para su uso. 
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