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Los conflictos por los recursos en el marco de las ‘nuevas guerras’. 
Un acercamiento al caso del agua 

 
 
Nuevas guerras 
 

Con el fin de la guerra fría, el ámbito de las relaciones internacionales, la sociedad 

internacional y la seguridad han visto modificados sus estructuras definitorias. En 

la llamada postguerra fría varios autores estudian la aparición (o transformación 

de los conflictos armados existentes) de ‘nuevas guerras’, sean realmente de 

reciente aparición o no. Ya no se puede hablar de las guerras interestatales 

clásicas1, sino de guerras internas pero con resultados, implicaciones e incluso 

actores multidimensionales e internacionales; denominación acuñada sin olvidar 

la dificultad o lo simplista que puede ser encasillar un conflicto. 

 

Además de los cambios internos de las propias guerras, el contexto social, 

económico y político también ha variado, ya que la globalización2, cuyo arranque 

se puede establecer en los años 70 del siglo pasado3 y que es por definición 

capitalista, es el marco en el que se desarrollan estas nuevas guerras. Un marco 
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1 Tal vez la última de este tipo fue entre Irán e Irak entre 1980 y 1988. 
2 La globalización es el “fenómeno y proceso multidimensional, se expresa, en consecuencia, a 
través de la intensificación, interdependencia, instantaneidad y ubicuidad de las interacciones 
políticas, económicas, científico-técnicas, sociales, informativas, comunicativas y culturales 
transfronterizas, entre los distintos actores, estatales, transnacionales, subestatales e individuos, 
afectando de forma desigual a los diferentes subsistemas internacionales, regiones y actores, 
provocando interdependencias y dependencias crecientes de todo tipo y conformando una 
sociedad global nueva”, en ARENAL, Celestino del: ‘Mundialización, creciente interdependencia y 
globalización en las relaciones internacionales’, Cursos de Derecho Internacional y Relaciones 
Internacionales de Vitoria-Gasteiz 2008, Bilbao, Universidad del País Vasco, p. 2017. Disponible en 
https://www.academia.edu/595174/Mundializaci%C3%B3n_creciente_interdependencia_y_global
izaci%C3%B3n_en_las_relaciones_internacionales 
3 “La reestructuración del sistema capitalista y la revolución tecnológica de la información, que se 
producen prácticamente en un mismo momento histórico, en la década de los setenta del siglo XX, 
van a estar íntimamente unidas, autoinfluyéndose mutuamente, para generar la dinámica de 
globalización”, ARENAL, Celestino del: Op. Cit. P. 217 Un proceso que se profundiza con el fin de la 
guerra fría. 
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