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Mapa sobre la escasez global del agua, ahora y en 2025 (traducción de las leyendas de los autores). Fuente:
Global Water Security

El agua no sólo riega los alimentos sino la seguridad humana global, como insiste Estados
Unidos. El informe, titulado Global Water Security (Seguridad Global del agua), detalla algunas
zonas que son estratégicamente importantes para sus intereses, como las cuencas hidrográficas
del Nilo, el Tigris y el Éufrates, el Mekong, el Jordán, el Indo, el Brahmaputra y el Amu Darya,
además de las cuencas en las que ya existen problemas de “seguridad alimentaria”.
Estados Unidos como salvador
Ante este panorama, el país de las barras y las estrellas se autopresenta como el salvador del
mundo: “Debido a que nuestra experiencia en la gestión del agua es ampliamente reconocida,
Estados Unidos deberá llevar a la comunidad mundial hacia el desarrollo y a la implementación de
políticas adecuadas para la gestión de los recursos hídricos en los planos local, nacional y
regional”. Y añade: “Aunque Estados Unidos es reconocido como un líder en la tecnología del
agua, otros países tienen la investigación en esta misma tecnología como una prioridad nacional,
lo que pondrá a prueba nuestro liderazgo”. Y concreta: “La participación activa para resolver los
problemas del agua mejorará nuestra influencia en el mundo y puede impedir que otros actores se
lleven el mérito”.
El documento de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia menciona de manera constante,
aunque en muchos casos no de forma directa, la tecnología, la inversión económica y la
financiación (o financiarización). Omite empero las acciones de defensa o militares, que ya se
están ejecutando en varias partes del globo.
“En casi todos los países del mundo, el designio de proteger las materias primas esenciales se ha
convertido en un rasgo primordial de la planificación nacional de seguridad. El interés por los
recursos también juega un papel en la organización, el despliegue y el empleo efectivo de buena
parte de las fuerzas armadas del mundo”, afirma Michael Klare en el libro Guerras por los
recursos. El futuro escenario del conflicto global.
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El Puente de la Amistad, sobre el río Paraná, une Paraguay y Brasil, en plena Triple Frontera. (J. Marcos)

En varias ocasiones se ha denunciado la presencia, por ejemplo, del Ejército de Estados Unidos
en zonas de abundante agua (propicias así para la generación de energía, por lo que se podría
también hablar de seguridad energética) de América del Sur, como el Acuífero Guaraní (que
comparten Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina) o la Amazonia. Ambas zonas convergen en la
Triple Frontera, punto de inflexión entre Brasil, Argentina y Paraguay. Es la puerta de entrada al
corazón del Acuífero, así como enclave objeto de militarización. “La Triple Frontera funciona como
llave de acceso político y militar a la región amazónica; es una frontera que comunica a dos de los
países más importantes de América del Sur y está en un lugar rico en biodiversidad (…) y con
mucho agua que puede ser buen fuente de energía eléctrica”, considera la investigadora
mexicana Ana Esther Ceceña.
¿Será casualidad que el ‘Plan Ejército Argentino 2025’ considere que el conflicto por el agua dulce
es la mayor y posible amenaza para Argentina en las próximas décadas?, ¿y que Estados Unidos
haya creado el Global Water Futures con el objetivo de asesorar a la Casa Blanca y al Pentágono
en casos de agua como seguridad nacional?, ¿y qué la National Security Strategy 2010 de
Estados Unidos, la primera firmada por Barack Obama, incluya por primera vez al cambio
climático como un amenaza para la seguridad del país?, ¿y que el Documento de Política de
Defensa Nacional de Brasil, del año 2005, recogiera ya que el agua dulce potable era una
amenaza para el siglo XXI?, ¿y qué la Amazonia tenga sus propios sistemas de vigilancia
encuadrados del Ministerio de Defensa de Brasil?
“La presión demográfica y las nuevas presiones sobre los recursos pueden intensificar
potenciales conflictos relacionados con el agua. Hay mucho en juego. Un 40 por ciento de la
humanidad vive en una cuenca hidrográfica internacional, 214 cuencas son compartidas por más
de dos países, 13 son compartidos por más de cinco, y 50 casi países de cuatro continentes
cuenta con tres cuartas partes de sus tierras en cuencas internacionales. Si las tensiones fueron
en aumento, la inestabilidad resultante podría ir en contra de los intereses de Estados Unidos o
incluso plantear una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos”, sostiene un documento
del Global Water Futures, titulado ‘Declaración sobre la política de Estados Unidos y el desafío
mundial del agua’.

La zona de la Triple Frontera, bañada por el río Paraná, es muy rica en agua. (J. Marcos)

Los departamentos de Defensa hablan hoy de cambio climático. Y de agua. Las cuestiones
ambientales han pasado de los Ministerios de Medio Ambiente a las Cancillerías. El agua se ha
alistado en los ministerios de Defensa de muy diferentes países.
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