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Las guerras
por el agua
ya se libran
en el mundo

TENSIONES

LAS DISPUTAS HÍDRICAS DEL PRESENTE Y DEL FUTURO
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legaron después de las oraciones de la tarde. El sobreviviente, un pastor musulmán de 35 años vio cómo los
agricultores cristianos rodearon
la aldea de Kwarakwara, en el
centro de Nigeria, y comenzaron a entrar a las casas.
Él corrió hacia un árbol,
solo, mientras su esposa embarazada huía hacia el río con
sus dos hijos. El azar hizo que
los descubiertos fueran ellos.
A él, en cambio, le tocó observar desde su escondite mientras los mataban.
La masacre, ejecutada entre el 17 y el 20 de junio de
2017 en la meseta de Mambilla, según documentó la ONG
Amnistía Internacional, no fue
cometida en nombre de un
Dios o de una venganza familiar. A la esposa y los hijos de
ese pastor, y a 729 habitantes
más de aldeas cercanas, los
mataron por agua.
Guerras del presente
La imagen de una persona levantando la mano para asesinar a otra por un poco de agua
no es solo un miedo del futuro. En Nigeria, los efectos del
cambio climático y el aumento de la población –que según
la ONU lo llevará a ser el tercero con más habitantes del
mundo en 2050– alimentaron
el conflicto entre los agricultores y los pastores nómadas.
Durante décadas, explica
un informe de Amnistía Internacional, AI, en 2018, ambos grupos coexistieron pacíficamente. Los pastores usaban las zonas de cultivo durante las épocas de baja producción agrícola y, en mayo,
cuando comenzaban las cose-

Todos los tipos de conflictos.
2010 al presente
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El cambio climático y el aumento de la
población están llevando a
comunidades a disputar este recurso.
Por JUAN MANUEL FLÓREZ ARIAS

Conflictos por el agua

Sitio donde a
ocurrido un
conflicto
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“El agua está
presente en casi
todas las
interacciones
humanas. También
en los conflictos”.
MARÍA BOTERO
Investigadora de la U. Pontificia Boliviariana

chas, migraban al norte con
sus rebaños para volver solo
hasta final de año.
Pero, con las sequías, esta
dinámica se rompió y dio inicio una disputa por los recursos que, de acuerdo con la
ONG Internacional Crisis
Group, ha causado seis veces
más muertes en Nigeria que la
presencia del grupo extremista Boko Haram. Solo en 2018,
1.949 personas murieron.
La de este país es la cara
más extrema de este tipo de
conflictos tan antiguos como
los colapsos de los más grandes imperios y dinastías. De
acuerdo con investigaciones
como la de Solomon Hsiang,
profesor de la Universidad de
California en Berkeley, el estudio cuantitativo permite demostrar que las variaciones
drásticas en las dinámicas del
agua coinciden con el declive
de grandes poderes políticos.
Así, las huellas en la Cuenca
del Cariaco permiten determinar que hubo profundas sequías entre los siglos VIII y XIX,
que coinciden con el colapso
de la civilización Maya. Más de
dos milenios antes, el fin del
Imperio Acadio en Mesopotamia también ocurrió al tiempo
que la tierra se secaba por años.
Los conflictos por el agua,

A. Colombia

B. Sudán del Sur

C. Yemen

D. Venezuela

22 personas, 11 de ellas
menores de edad, son
detenidos por la Policía
en el desarrollo de
manifestaciones por falta
de agua en la ciudad de
Yopal, departamento de
Casanare.

38 personas mueren en
enfrentamientos entre
dos clanes, Apuk y
Aguok, por el control del
agua, las zonas de
cultivo y pastoreo para
el ganado el noroeste
del país.

Fuerzas de la coalición
del gobierno en Yemen
bombardean proyectos
de agua en las
ciudadades de Saadah y
Sahar. Matan a 5
personas y 11 resultan
heridas.

En medio de escasez por
los constantes cortes de
luz y agua, 15 personas
resultan heridas en
Táchira durante el
saqueo de un camión
con víveres que se había
estrellado.

E. Irak

F. Brasil

G. Perú

H. Islas Salomón

Durante protestas por
una serie de epidemias
generadas por falta de
agua potable, los civiles
se enfrentan con la
Policía, causando la
muerte de al menos 15
personas.

Los indígenas Guaraní
Kaiowa, que habitan al
sur del país denuncian el
envenenamiento de un
río por parte de
agricultores, con
quienes mantienen una
disputa por el agua.

Dos manifestantes
mueren y 50 resultan
heridos en enfrentamientos con las autoridades.
Esto, en medio de
protestas contra las
acciones de la mina de
cobre Xstrata.

Las mujeres en barrios
marginales deben
caminar kilómetros para
abastecerse de agua.
Según un estudio de
Amnistía Internacional,
92 % son acosadas y
violadas en el camino.
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Zonas con más probabilidad de
presentar conflictos por agua en 2050
En un escenario favorable
de cambio climático

Las interacciones
políticas por el agua,
más o menos tensas,
aumentarían en
promedio 75 % en
2050 y hasta 95 % en
2100. En naranja, las
zonas de mayor riesgo.
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Un nieto del rey de Babilonia Hammurabi, Abish, represa el río Tigris para evitar
la retirada de los rebeldes
sumerios liderados por Iluma-Ilum, quien declaró la independencia de Babilonia.

Durante el segundo año de
la Guerra del Peloponeso, se
desata una plaga en Atenas.
Los espartanos están acusados de envenenar las cisternas del Pireo, la fuente de la
mayoría del agua de Atenas.

El prefecto romano de judea
Poncio Pilato desvía un aroyo de Jerusalén. Cientos de
miles de judíos salen a la
protestar, pero muchos son
asesinados por solados
mezclados en la multitud.

El sultán Saladino derrota a
los cruzados en la zona de
la actual Palestina. Llena todos los pozos en el camino
con arena y destruye las aldeas que abastecerían de
agua al ejército cristiano.

Una sequía a principios de
la década da lugar a disputas entre ganadores y propietarios de tierras en Texas.
Al menos tres hombres mueren en enfrentamientos por
el acceso al agua.

