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                           -Guerras por Recursos Naturales-                                     . 
 

 

Textos originales. Daniel Villalba Viera© 2004  - Comisión Educación Ambiental - DEA

El medio ambiente es la base de la vida, es todo lo que nos rodea, y que 
nosotros modificamos, usamos y usufructuamos para nuestro desarrollo. Es nuestra 
fuente de recursos y materias primas, para nuestros procesos vitales y civilizatorios. 
Estos hechos, hacen de él un bien preciado, política y económicamente, aún así, no 
se trabaja por la buena gestión de sus productos, sino por alcanzar éstos para su 
consumo, esto supone la aparición de importantes conflictos por los recursos 
naturales, una lucha por la supervivencia y supremacía, por el poder que estos 
otorgan, y por la calidad de vida que se adquiere a razón de su disponibilidad. 

Las sociedades requieren desarrollarse, desarrollarse para satisfacer las 
necesidades de sus ciudadanos, para este desarrollo es necesario disponer de 
recursos, que son precisamente el “medio de cualquier clase que, en caso de 
necesidad, sirve para conseguir lo que se pretende”, tal como enuncia la R.A.E. de la 
Lengua. Esta necesidad es la fuerza que mueve los conflictos, surgen como 
respuesta a los deseos truncados de conseguir algo para nuestro bien. Existen 
muchas clases de conflictos, pero a escala global, en la actualidad, los de mayor 
relevancia se deben a disputas por recursos ambientales, pues nos encontramos en 
un mundo que cada vez se ve mas afectado por la sobre explotación, el crecimiento 
incontrolado, y el deseo de consumir. 

La pobreza, la escasez de recursos, esa necesidad, son la semilla que 
propaga la violencia en los países menos favorecidos, el arma que genera las guerras 
entre estados, entre etnias, entre personas, todas compitiendo por sobrevivir, 
nosotros desde nuestro cómodo hogar, solo necesitamos abrir el grifo para derrochar 
el agua que para otros significaría la vida. Es el agua, si no, el más preciado de los 
recursos que en la actualidad nos brinda este planeta, es la fuente de la vida, algo sin 
lo que la vida no existe, algo por lo que corre la sangre en oriente medio. 

El derecho internacional tiene mucho que hacer y trabajar para conseguir 
regular y repartir el uso de los recursos, y así equiparar las posibilidades de vida de 
todos los habitantes de la Tierra. Hablamos de los bienes comunales o globales, 
bienes que son de todos y de los que nadie debería hacer propiedad. La cooperación 
entre naciones y estados es de vital importancia para la solución de los conflictos que 
se presentan, es necesario crear un marco internacional, que otorgue los derechos 
que a cada uno nos corresponden. En la actualidad solo se ha actuado de manera 
paliativa, cuando se cree conveniente, para regular la situación en momentos de 
conflicto, pero esta forma de actuar no soluciona los problemas, se trata de difíciles 
negociaciones que solo intentan poner parches a un neumático que necesita ser 
cambiado, es necesaria una regulación previa, un sistema de ordenanza de los 
recursos a nivel mundial.  
 

Los recursos están claramente mal repartidos, el 20% de la población, la que 
habita en los países desarrollados, controla el 80% de los recursos mundiales, de los 5600 
millones de habitantes del planeta, 2700 millones de personas no disponen del agua y 
saneamiento necesario para vivir. Veintiséis de los ciento ochenta y cinco países del mundo 
tienen importantes problemas de recursos hídricos, y con frecuencia coinciden con pises con 
altas tasas de crecimiento demográfico. A los factores climáticos, que marcan en gran medida 
la disponibilidad de recursos, se une la acción humana que degrada el medio, llegando a 
destruir en muchos casos las fuentes naturales de vida, los suelos que son la base para el 
crecimiento de la vida, y que se ven desertificados, limitando toda posibilidad de producir, de 
retener el agua, de ser fértiles. 

Como ya comentaba, uno de los recursos de mayor valor, por ser altamente 
limitante, es el agua, se trata de un signo de poder político y económico, y su tenencia, 
supone una fuerza para actuar y para negociar. Esta nueva concepción del agua ha llevado a 
incluir la gestión de este recurso en los tratados y planes de paz, puesto que en muchos 
casos es la causa de la invasión o la trasgresión de las fronteras vecinas, e inicio de un 
conflicto entre países vecinos que comparten un mismo río. El agua supone ahora un 
elemento estratégico, que aunque desde siempre fue la cuna de las civilizaciones, antaño era 
un bien usado sosteniblemente, y no suponía tan grandes conflictos. 

La muestra más reciente de los conflictos por el agua la tenemos en la guerra que 
mantiene Israel contra el estado Palestino, Israel lucha por salvaguardar sus recursos 
hídricos, en este caso provenientes del río Jordán, ya que la situación en esta zona es de 
extrema escasez, aunque en el pasado el gobierno democrático de Israel comenzó a elaborar 
un plan de cooperación y pacificación, para compartir esta cuenca, con la llegada del partido 
conservador al poder, este proyecto se vio frustrado, en la actualidad liderado por Ariel 
Sharon (desde febrero de 2001), el cual a presentado el conocido Plan Sharon, que pretendía 
retirar los 18 asentamientos judíos en la franja de Gaza, además de cuatro colonias aisladas 
en Cisjordania, para ganar control en este último territorio, pero que no ha sido secundado en 
su votación. 

 
Debemos considerar la igualdad de las naciones como un fin a seguir, perseguir e 

impedir la estrategia política que sume a los mas débiles en la pobreza, que con la fuerza y la 
retórica, enmascara sus intenciones, todo para conquistar los grandes recursos del planeta, si 
el petróleo es desde hace ya muchas décadas el oro negro, tan preciado, el futuro ya nos 
advierte que el agua será el nuevo oro de las civilizaciones. 

En cualquier caso, nada de lo que hagamos será demasiado para trabajar por un 
mundo más justo, en el que la igualdad de derechos sea una realidad, en el que existan 
verdaderas políticas de gestión ambiental, y no se de pie a la avaricia capitalista de los 
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