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Introducción 

 

La degradación del medio ambiente se ha convertido cada vez más en un problema 

internacional. Muchos estrategas insinúan que representa un nuevo reto de seguridad para 

los Estados y la estabilidad de la comunidad internacional (Blackwill y Archick 1998). Se 

ha afirmado que este problema es uno de los retos más urgentes al cual los países deben 

enfrentarse pues amenaza su seguridad de dos formas. La primera es que afecta la 

gobernabilidad, la competencia, el acceso a recursos estratégicos y el bienestar de su 

población y de las futuras generaciones de ciudadanos. La segunda forma en que la 

degradación medioambiental representa un reto es que genera usualmente escasez de 

recursos naturales. Este fenómeno contribuye a la violencia en áreas del mundo donde las 

sociedades continúan basándose en la agricultura como su fuente principal de ingresos, 

donde la tasa de crecimiento poblacional es mayor que la tasa de renovación de los recursos 

y donde conflictos étnicos, nacionalistas y de clase son ya un problema (Blackwil y 

Archick 1998). La degradación ambiental puede agravar las tensiones entre los países, 

afectando los intereses nacionales, las relaciones económicas y generando desastres 

humanitarios. Sin embargo, este fenómeno no siempre resulta en un conflicto entre las 

naciones. 

En este trabajo lo que se pretende explicar es por qué el estrés medioambiental 

provoca guerras entre ciertos países y no entre otros. Es decir, se busca analizar la variación 

en el impacto de la degradación ambiental. Para explicar este fenómeno se proponen dos 

hipótesis. La primera es que la degradación ambiental ocasionará un mayor desplazamiento 

de personas hacia países vecinos. El movimiento de personas provocará entonces más 

demanda por comida y pondrá nuevas presiones a la tierra, agravando la escasez ambiental 
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de la zona. Esto a su vez, detonará una guerra o un conflicto armado entre los países. La 

segunda hipótesis es que la degradación ambiental puede provocar el agotamiento de 

recursos estratégicos para el país. El control por esos recursos es lo que ocasionará entonces 

una guerra o un conflicto armado inter-estatal. 

Para examinar la variación en los efectos provocados por el estrés ambiental 

utilizaré dos casos de estudio: la guerra entre Etiopía y Somalia, también conocida como la 

Guerra de Ogaden,  (1978-1979) y las relaciones conflictivas entre la India y Bangladesh 

por la construcción de la presa de Farakka (1975-1977). En ambos casos, el recurso escaso 

y estratégico es el agua potable, siendo más importante el control de sus fuentes para 

Etiopía y Somalia pero no para India y Bangladesh. Además, en estos casos han existido 

grandes movimientos de personas ocasionados por la degradación de las tierras cultivables. 

Estas personas han emigrado a países vecinos, pero entre Etiopía y Somalia esto ocasionó 

una guerra y entre Bangladesh y la India no. Así, con estos casos lo que se espera explicar 

es la variación en la existencia de guerras o conflictos. Se propone entonces que un 

enfrentamiento surge en países donde existe degradación ambiental que ha afectado a un 

recurso escaso que es estratégico y en donde ha habido movimientos masivos de personas 

hacia lugares densamente poblados.  

La pregunta de por qué la degradación ambiental puede provocar guerras o 

conflictos es relevante pues puede llevar a una apreciación mayor de la importancia que el 

medio ambiente tiene para la condición humana. Generalmente se ven los problemas 

ambientales como algo externo, sin relación alguna con nuestra vida diaria. “Hasta finales 

de la década de 1980, los problemas ecológicos eran vistos por los Estados más poderosos 

como cuestiones menores que eran marginales a sus intereses nacionales y en las políticas 

internacionales” (Porter, Welsh y Chasek 2000: 1).  Sin embargo, es un elemento intrínseco 
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del crecimiento económico y de la seguridad nacional. La comprensión de que los 

problemas ambientales pueden tener costos socio-económicos y humanos y de que no 

pueden ser resueltos por decisiones unilaterales llevará a una mayor cooperación entre los 

Estados y a la posible formación de regímenes ambientales.
1
 Además, es importante 

explorar los mecanismos causales entre política y medio ambiente para saber las 

condiciones en las que problemas ecológicos pueden desencadenar en guerras o en 

conflictos. Asimismo, es relevante estudiar este fenómeno para identificar las áreas donde 

hay más propensidad al conflicto, haciendo más factible el uso de medidas preventivas y 

resolución de controversias.  

 Este trabajo se desarrollará de la siguiente manera. En primer lugar, revisaré 

diversas explicaciones disponibles para entender por qué la degradación ambiental a veces 

ha ocasionado guerras entre dos o más países y por qué en otras circunstancias no. En 

segundo lugar, describiré la metodología a ser utilizada y justificaré la elección de los 

estudios de caso. Acto seguido, explicaré cómo el movimiento de personas y la degradación 

de un recurso estratégico llevaron a una guerra entre Etiopía y Somalia. Asimismo, 

estudiaré el papel de estos dos elementos en el caso de la India y Bangladesh. Por último, 

realizaré algunas conclusiones sobre la pregunta de este trabajo. 

1. Revisión de la literatura 

 

A continuación realizaré una breve revisión de la literatura sobre la relación entre el 

desplazamiento de personas, la degradación de recursos estratégicos y la existencia de una 

                                                 
1
 Un régimen es un juego de normas o reglas que implícitamente o explícitamente producen convergencia en 

las expectativas de los actores sobre un área en particular. En un sentido amplio, un régimen puede ser 

aplicado a una gran variedad de arreglos internacionales, desde la coordinación monetaria hasta las relaciones 

de seguridad entre las superpotencias. También puede ser un sistema de reglas o normas que son especificadas 

por un acuerdo multilateral entre estados para regular acciones nacionales en torno a un tema en específico o 

en un juego de asuntos relacionados unos con otros (Porter, Welsh y Chasek 2000: 13) 
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guerra o un conflicto. Específicamente centraré mi atención en aquellas hipótesis que me 

permitan explicar los mecanismos que ocasionan un enfrentamiento entre dos naciones. 

Como hipótesis principales propongo que tanto el desplazamiento de personas a lugares 

densamente poblados como la degradación de un recurso estratégico provocarán una guerra 

o un conflicto entre dos o más Estados. Por otro lado, como hipótesis alternativa propongo 

una explicación liberal. En ésta, la falta de lazos comerciales es lo que ocasionará una 

guerra. Sin embargo, antes de comenzar con la revisión de las explicaciones que se han 

propuesto en la literatura, me gustaría aclarar algunos conceptos. 

La degradación ambiental, también llamada estrés ambiental o escasez ambiental es 

el deterioro de la calidad del ambiente provocado por las concentraciones de contaminantes 

y por otras actividades y procesos (OECD 2001). En primer lugar, la degradación ambiental 

puede ser provocada por el agotamiento de los recursos renovables (Tuchman 1989: 164): 

agua fresca, bosques, tierras fértiles y la capa de ozono. En esta categoría se incluyen 

también bienes renovables como zonas pesqueras o tala de árboles, así como los ciclos 

hidrológicos y el tipo de clima existente. En segundo lugar, por el sobre-consumo de 

recursos debido al aumento poblacional. Para muchos países en vías de desarrollo, el 

crecimiento constante de su población significa que el capital disponible se utiliza para 

satisfacer las necesidades diarias, en lugar de invertir en la conservación de recursos 

(Tuchman 1989: 164). La población se vuelve excesiva cuando su tasa de crecimiento es 

mayor que la habilidad de extraer, importar, sustituir o cambiar la demanda de un recurso 

específico (Westing 1986: 4). Finalmente, la degradación ambiental puede ser ocasionada 

por una distribución inequitativa de los recursos en la sociedad mediante dos patrones de 

interacción: captura de un recurso y marginalización social (Rønnfeldt 1997: 476). La 

primera ocurre cuando el consumo elevado de un recurso se combina con su degradación, 
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ocasionando que grupos poderosos, anticipando la escasez, cambien la distribución de 

bienes en su favor. La segunda sucede cuando el consumo elevado de un recurso se 

combina con las inequidades estructurales en la sociedad y al no tener acceso a estos 

recursos, los grupos más débiles migran a regiones ecológicamente frágiles (Percival y 

Homer-Dixon 1998: 279). 

 La escasez medioambiental provocada por estos tres elementos puede llevar al 

estallido de una guerra  entre dos o más países. Los teóricos generalmente definen la guerra 

como un conflicto violento bien organizado y a gran escala entre unidades políticas, donde 

han existido más de mil muertos en batalla. Por otro lado, cualquier otro conflicto es 

cuando han existido menos de mil víctimas en batalla (Levy 1998). Finalmente, la paz se 

define como la ausencia de un enfrentamiento armado.  

Ahora bien, las causas de la guerra pueden ser múltiples. Sin embargo, en este trabajo 

se desea estudiar la relación entre guerra y medio ambiente, para lo cual se explorarán, 

como posibles causas, el desplazamiento masivo de personas provocado por problemas 

ambientales y la degradación de un recurso estratégico como el agua.   

1.1. Explicación societal: el desplazamiento y la densidad poblacional 

 

La migración, ya sea temporal o permanente, ha sido la base de la mayoría de las 

estrategias de supervivencia que adoptan las personas ante un desastre. Ésta puede ser 

totalmente voluntaria o puede ser un movimiento forzado, dependiendo de las condiciones 

a las cuales se tengan que enfrentar las personas (Hugo 1996: 105-107). Por ejemplo, existe 

evidencia sustancial que apoya la hipótesis de que la escasez ambiental ocasiona grandes 

movimientos de personas. Debido a la captura de un recurso y a la marginalización social, 

los grupos más débiles migran a otras regiones (Percival y Homer-Dixon 1998: 279). Así, 



 6 

debido a la desertificación, el crecimiento del nivel del mar, la deforestación y la 

degradación de las tierras cultivables, muchas personas se desplazan buscando una mejor 

calidad de vida (Gleditsh y Urdal 2002). 

Generalmente, la migración internacional se aprecia como una amenaza potencial a 

la soberanía e identidad nacional de los Estados por diversas razones. En primer lugar, los 

desplazados pueden amenazar al gobierno si éste no puede controlar el flujo de personas a 

través de sus fronteras. Si el Estado no puede vigilarlas, entonces puede verse en la 

necesidad de buscar ayuda internacional para monitorearlas o controlar el flujo de personas 

a través de éstas. En este sentido, el gobierno pierde poder y soberanía, creando una 

situación de dependencia hacia otros países (Jacobsen 1996). En segundo lugar, hay que 

tomar en cuenta que los inmigrantes generalmente son personas que se encuentran 

marginadas en su sociedad y dependiendo del contexto, permanecerán marginadas en el 

país receptor (Homer-Dixon 1994). No obstante, estos desplazados pueden ocasionar 

restricciones al crecimiento económico; una menor disponibilidad de tierras cultivables; 

enfermedades pandémicas; una urbanización descontrolada y problemas en cuanto al 

empleo y los salarios al inundar el mercado laboral. Además, también pueden ocasionar 

conflictos étnicos y religiosos (Jacobsen 1996: 665). Los inmigrantes y los miembros de las 

minorías étnicas son percibidos generalmente como los responsables de una ruptura de la 

cohesión social del país receptor. Los sentimientos de miedo, hostilidad y frustración de la 

población nativa se dirigen entonces contra personas (chivos expiatorios) que no son las 

causantes de la tensión (Zanfrini 2004). 

 Como resultado, los inmigrantes ambientales pueden ser vistos con resentimiento 

por parte de la población autóctona. Las tensiones que pueden llevar a un conflicto surgen 

cuando las personas creen que su supervivencia o bienestar se ven afectados. Así, los 
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inmigrantes son vistos como una amenaza para los empleos, salarios, cultura, orden público 

y estilo de vida de los habitantes del país receptor. De hecho, el desplazamiento se suele 

representar como un reto para el estado de bienestar y la cultura nacional. En este sentido, 

la población se vuelve más consciente de su identidad, reclamando derechos ancestrales de 

disfrutar los recursos del lugar donde viven (Molvoer 1991). Estos sentimientos de 

hostilidad generalmente se desarrollan de manera más fácil en regiones densamente 

pobladas. En éstas, no se tienen ni las tierras suficientes ni los recursos para satisfacer las 

necesidades de los desplazados. Por lo tanto, comienza una competencia por el control de 

los recursos naturales entre los inmigrantes y la población autóctona (Jacobsen 1996).  

Con el objetivo de finalizar con el desplazamiento de personas debido a los 

problemas que la movilización provoca, se pueden ocasionar guerras o conflictos armados 

entre dos o más países. Por ejemplo, en 1969 El Salvador decidió invadir Honduras para 

lograr dos objetivos. El primero era prevenir que Honduras deportara a los inmigrantes 

salvadoreños ilegales. El segundo era forzar a este país a acepar la migración en un futuro. 

Además, las élites pueden aprovechar este sentimiento de odio y frustración hacia los 

inmigrantes provenientes de un país para justificar una guerra contra éste (Levy 1998). 

Finalmente, las presiones poblacionales agravadas por la llegada de nuevas personas 

pueden llevar a un país a buscar mayores recursos. Así, una densidad poblacional alta 

puede hacer que los Estados deseen adquirir más territorio o buscar nuevos recursos en 

otros territorios para poder aliviar los problemas ambientales asociados con la sobre-

población (Tir y Diehl 1998).  

Como se puede observar, la degradación ambiental puede ocasionar desplazamientos de 

personas. La migración puede provocar entonces problemas de convivencia. Así, este 

fenómeno estimula el orgullo de identidad y la capacidad de movilización en la esfera 
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pública de los países receptores. Este sentimiento de hostilidad puede ser utilizado entonces 

por las élites para justificar una guerra contra el país expulsor. Además, los Estados que 

tienen una densidad poblacional muy alta no querrán que lleguen nuevas personas por las 

presiones ambientales que esto significa. Sin embargo, al tener una mayor población, se 

pueden ver obligados a expandir su territorio para cubrir las necesidades de las personas, 

ocasionando un conflicto con otro Estado. 

1.2. Explicación realista:  recurso estratégico 

 

La degradación de un recurso estratégico también puede ser motivo de conflicto. Los 

teóricos del realismo enfatizan que las reglas en el sistema internacional crean anarquía. 

Este término se refiere a la ausencia de una autoridad gubernamental legítima a nivel 

internacional que regula las disputas y vuelve coercitivas las reglas entre los Estados (Levy 

1998: 142). En este sentido, las naciones son actores unitarios esperando sobrevivir en un 

sistema anárquico. En virtud de que no hay una autoridad que las controle, éstas no pueden 

depender de las demás para proveer su seguridad. Para lograr este objetivo, entienden que 

deben ser el Estado más poderoso en el sistema (Mearsheimer 2005). Esto con el fin de 

ganar ventaja sobre rivales potenciales.  

Por lo tanto, los Estados buscan poder para sobrevivir en el sistema internacional. El 

poder es entendido como la habilidad de influir en los demás (Keohane 1986: 164-165). 

Además, también puede referirse al uso de recursos por parte de un Estado que pueden ser 

utilizados para ejercitar esa influencia, esto es, para inducir a los demás a hacer lo que éste 

quiera (Keohane 1986: 183). De esta forma, los Estados con más recursos tendrán más 

poder, pues contarán con una gran probabilidad de logar sus objetivos de política exterior.  
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De tal forma, los países necesitan sustentar sus economías, mantener la calidad de 

vida de sus habitantes, seguir desarrollándose y hacer todo lo necesario para no perder su 

posición de poder relativo en el mundo. Para alcanzar estos objetivos es necesario contar 

con insumos, materia prima y condiciones comerciales favorables. Los Estados actúan 

entonces unilateral o multilateralmente para acceder a los recursos naturales que necesitan 

para poder sobrevivir y organizarse. Éstos son esenciales para poder pelear una guerra; 

mantener las actividades políticas; sustentar los aparatos del Estado necesarios para llevar a 

cabo administraciones rutinarias, así como aumentar la penetración del Estado en la 

sociedad (Ayoob 1997: 133). 

En este sentido, se puede hablar de recursos naturales estratégicos. Éstos son todos 

los recursos naturales escasos que actual o potencialmente son vitales para el desarrollo de 

la actividad económica o para el mantenimiento de la calidad de vida de un país. Su uso y 

explotación le brinda poder a quien lo posee. Éstos tienden a concentrarse en pocas manos, 

no tienen un sustituto adecuado disponible y son escasos a nivel global, por ello pueden ser 

un factor de conflicto. Cabe señalar que los recursos son escasos “cuando la demanda o la 

necesidad de éstos excede su disponibilidad”, ya sea porque la tasa del crecimiento 

poblacional es muy alta o porque los recursos han sido degradados por un mal uso (Westing 

1986: 3). Además, los recursos estratégicos tienden a ser fungibles, esto es, pueden ser 

traducidos en una mayor capacidad militar o una mayor capacidad económica que le dé más 

poder a un Estado. En este sentido, la fungibilidad se puede medir en función de cómo los 

diferentes tipos de recursos pueden ser traducidos en poder social (Baldwin 1993). Por lo 

tanto, un recurso será estratégico si puede ser utilizado en diferentes áreas que le permitan 

al país sobrevivir y desarrollarse en un mundo que es anárquico y competitivo. 

Específicamente, este recurso podrá se traducido entonces en una mayor capacidad militar 
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o una mayor capacidad económica que le permita al país en cuestión influir en las 

decisiones de los demás.  

Un recurso natural estratégico, como el petróleo, el gas natural o el agua potable, 

puede convertirse en un elemento de poder cuando es escaso a nivel global, 

comprometiendo a dos o más actores en una lucha por el control del mismo (de Paula 2005: 

3). Las causas más significativas que convierten a un recurso natural estratégico en fuente 

de conflictos son los grados de escasez y abastecimiento de un recurso compartido por dos 

o más Estados, así como el poder relativo de éstos y la facilidad de acceso a este recurso. 

Así, la guerra ocurrirá periódicamente mientras los Estados se enfrasquen en procesos 

competitivos por el control de recursos naturales estratégicos. De esta manera, si éstos 

comienzan a ser usados y degradados, las oportunidades para el crecimiento económico y 

militar decrecerán. El sistema comenzará entonces a encontrar límites a su crecimiento y 

expansión, por lo que los Estados entrarán en conflicto unos con otros. 

1.3. Explicación liberal: tecnología e intercambio 

 

Una explicación alternativa a las causas de la guerra o a las causas de un conflicto entre dos 

países puede ser la falta de innovación tecnológica y de intercambio económico. Los 

teóricos del liberalismo argumentan que una guerra tendrá pocas probabilidades de ocurrir 

si se forman lazos económicos o políticos entre los países. Éstos pueden surgir cuando los 

Estados respetan los derechos de los demás (Doyle 2004). De esta forma, se pueden crear 

instituciones, las cuales se definen como reglas persistentes y conectadas que prescriben el 

comportamiento, los constreñimientos y la formación de expectativas de los países (Weber 

1997). Esto es, las instituciones son un juego de reglas que estipulan las formas en las 

cuales los Estados deben cooperar y competir unos con otros (Mearsheimer 2004).  
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En este sentido, los países buscan influir en los eventos del mundo mediante reglas 

de colaboración. De esta forma, las instituciones pueden formar la base de las relaciones 

entre las naciones. Aunque los Estados se encuentran en un mundo anárquico, éstos pueden 

sacrificar ciertos intereses a corto plazo para aumentar el bienestar de la comunidad a largo 

plazo. Así, los Estados cooperan porque casi siempre está en su interés hacerlo ya que se 

generarán ganancias mutuas, como la reducción de los costos de transacción y un aumento 

de la información disponible (Keohane 2005). En este sentido, Daniel Deudney argumenta, 

por ejemplo, que los costos de involucrarse en un enfrentamiento, los beneficios de una 

mayor interdependencia económica e intercambio, junto con innovaciones tecnológicas, 

tienden a minimizar los riesgos de conflicto y a promover la cooperación entre países 

(Rønnfeldt
 
1997). 

 Para la teoría liberal lo que caracteriza a la actividad internacional es entonces el 

intercambio económico y la interacción social entre un país y otro. La conducta 

internacional se basa en la inmersión en instituciones y reglas que la sociedad ha formado y 

en imperativos de moralidad que las leyes han generado. Esta situación promueve la paz y 

evita la guerra pues los lazos formados mediante la cooperación dan incentivos para no 

perder este bienestar (Doyle 2005). Por lo tanto, la degradación ambiental no llevará 

directamente a la guerra si se logran formar lazos comerciales o si se logra desarrollar la 

tecnología necesaria para compensar la pérdida de algún recurso estratégico.  

 McDonald y Gaulin, siguiendo esta línea de investigación, han asegurado que la 

adaptación es un factor que juega un papel importante en cuanto a los problemas 

ocasionados por la degradación medioambiental. Por un lado, la adaptación incluye la 

innovación tecnológica y el intercambio económico. En este sentido, los mercados 

estimulan nuevas fuentes de recursos escasos y animan la creación de tecnologías que 
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permitan la subsistencia de los bienes existentes. De esta forma, si la sociedad puede 

proveer la tecnología suficiente o generar intercambio internacional para equilibrar la falta 

de algún recurso, entonces el conflicto puede ser evitado (McDonald, Gaulin 2002).  

 Mediante esta revisión de la literatura existente, se han podido considerar diferentes 

propuestas en cuanto a los vínculos entre degradación ambiental y la existencia o falta de 

guerras. En primer lugar, ésta surgirá por movimientos masivos de personas hacia países 

densamente poblados originados por escasez de recursos. En segundo lugar, la guerra 

surgirá por el control de recursos estratégicos. Finalmente y como hipótesis alternativa, la 

guerra será ocasionada si no se logran formar lazos comerciales o la tecnología suficiente 

que permita compensar la pérdida de recursos naturales. Sin embargo, utilizaré las dos 

primeras hipótesis como explicaciones principales para explorar la relación existente entre 

la degradación de recursos estratégicos y la existencia de guerra o de conflictos entre dos 

países.  

2. Metodología y selección de casos 

 

En esta sección se explicará la metodología propuesta para probar las dos hipótesis 

sugeridas. Se definirán cuáles son las variables así como las formas en las que éstas se 

operacionalizarán. Además, se justificará la selección de casos: la Guerra de Ogaden y los 

conflictos por la construcción de la presa de Farakka. 

2.1. Argumento  y medición de variables 

 

La guerra es un instrumento a través del cual se puede ganar acceso a recursos naturales. 

Los  Estados utilizan esta actividad para asegurar un acceso continuo a estos bienes. “En la 

historia moderna, el uso de la fuerza para satisfacer la demanda de un recurso natural ha 
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involucrado muchas veces la anexión forzosa de un territorio vecino y a veces la conquista 

de tierras lejanas” (Westing 1986: 6). Las acciones militares que tienen que ver con los 

recursos naturales estratégicos toman una de dos formas: las que tienen por objeto obtener 

este recurso y las que tienen por objeto negar el recurso al adversario (Westing 1986: 183). 

Así, lo que se quiere explorar es la relación entre la degradación ambiental y la 

posible existencia de una guerra. Esto se hará mediante dos variables intervinientes que 

interactúan entre sí: la movilización masiva de personas hacia lugares densamente poblados 

y la degradación de un recurso estratégico. Si el país receptor tiene una densidad 

poblacional muy alta, entonces el desplazamiento de personas provocará mayores 

problemas económicos y sociales. En este sentido, se espera observar una primera relación: 

entre mayor sea el desplazamiento de personas hacia un país con grandes presiones 

poblacionales, mayores serán las posibilidades de una guerra y entre menor sea el 

desplazamiento de personas, menores serán las posibilidades de ésta. Por otro lado, la 

degradación de un recurso estratégico medido mediante su nivel de disponibilidad y 

mediante la dependencia que se tenga hacia fuentes de agua extranjeras, provocará a su vez 

problemas ecológicos para el país receptor. Por lo tanto, se espera observar una segunda 

relación: a mayor degradación de un recurso estratégico, mayores serán las probabilidades 

de una guerra y a una menor degradación de un recurso estratégico, menores serán las 

posibilidades de ésta.  

En este sentido, se pude hablar de dos variables dependientes: guerra y conflictos 

diplomáticos o armados. Como ya se mencionó antes, se tomará la medida de más de mil 

muertos en batalla para referirse a una guerra y la de menos de mil víctimas para referirse a 

cualquier otro conflicto. Cabe señalar que puede haber conflicto armado o diplomático sin 

guerra, lo cual dependerá del número de víctimas, según lo que se definió con anterioridad. 
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Por otro lado, se puede hablar de una variable independiente o causal, la escasez ambiental. 

Ésta será medida mediante el agotamiento de los recursos renovables; el sobre-consumo de 

los recursos debido al aumento poblacional y la distribución inequitativa de los recursos en 

la sociedad. 

Ahora bien, el método que utilizaré será evaluar las hipótesis propuestas mediante el 

análisis comparado de dos estudios de caso. Lo que se quiere investigar, entonces, son los 

mecanismos que llevaron a que la degradación ambiental, especialmente la degradación del 

agua potable, diera como resultado una guerra en un caso (Etiopía y Somalia) y un conflicto 

diplomático en el otro (India y Bangladesh). Específicamente se plantea que la degradación 

del medio ambiente, el sobre-consumo de los recursos naturales debido al aumento 

poblacional y una mala distribución de éstos han ocasionado un desplazamiento de 

personas y la degradación de las fuentes de agua potable. El objetivo de este trabajo es, por 

lo tanto, descubrir si dichas hipótesis pueden ser útiles para entender los mecanismos que 

llevaron a un enfrentamiento armado.  

Para establecer estas causas reuniré material histórico sobre los estudios de caso en los 

que se explique la forma en la que sucedieron los hechos. Específicamente, buscaré 

evidencia que demuestre cómo el desplazamiento masivo hacia lugares con presiones 

poblacionales y el agotamiento del agua pueden ocasionar guerras o conflictos violentos 

entre dos Estados.    

2.2. Selección de casos 

 

El universo de casos en donde ha habido conflictos por el medio ambiente es amplio. Por 

un lado, existen casos donde han surgido guerras por recursos naturales. Por ejemplo, y 

como se muestra a continuación, Arthur H. Westing cita diversos casos, entre los que 
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incluye la Guerra del Chaco; la Guerra de las Malvinas; la Guerra del Fútbol, y la Guerra 

Árabe-Israelí. Por su parte, Schwartz y Singh citan algunos casos en los que han existido 

guerras por el control de fuentes de agua entre los que incluyen la Guerra Árabe-Israelí, 

conflictos entre Egipto y Sudán y peleas entre Ecuador y Perú.  

Tabla 1. Casos de degradación y guerra 

Países Año Descripción 

Paraguay-Bolivia 1932-1935 Paraguay quiso anexarse la 

zona del Chaco por creer que 

había yacimientos de 

petróleo. 

Egipto-Sudán 1958 Pelea por las aguas del río 

Nilo. 

Israel-Siria-Jordania 

Guerra de los Seis Días 

1967 Pelea por las aguas del río 

Jordán, otras áreas pluviales 

de la zona y el petróleo 

existente en la Península de 

Sinaí. 

Honduras-El Salvador 

Guerra del Fútbol 

1969 El Salvador invadió 

Honduras para prevenir que 

este país expulsara a los 

inmigrantes salvadoreños y 

para forzar la aceptación de 

inmigrantes en un futuro. 

Argentina-Gran Bretaña 

Guerra de las Malvinas 

1982 Deseo de ambas partes por 

controlar los recursos 

pesqueros y los depósitos 

petroleros en la zona. 

Ecuador-Perú 1995 Pelea por las aguas del río 

Cenepa. 
Fuentes: Westing, Arthur H. 1986. Global Resources and International Conflict. Environmental Factors in 

Strategic Policy and Action. Oxford, Oxford Universitiy Press. 

Schwartz, Daniel y Ashbindu Singh. 1999. Environmental Conditions, Resources, and Conflicts. An 

Introductory Overview and Data Collection. United Nations Environmental Program, Nairobi. 

 

Por otro lado, hay casos donde las disputas ambientales no se han traducido en guerras, 

aunque han existido conflictos diplomáticos como la Guerra de Cod; las tensiones entre 

Sierra Leona, Liberia y Costa de Marfil; los problemas entre Haití y República 

Dominicana; los conflictos entre México y Estados Unidos; las tensiones entre Brasil y 
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Paraguay, y los problemas entre Cambodia, Laos, Tailandia, Vietnam y China, como se 

muestra a continuación. 

Tabla 2. Casos de degradación y conflictos diplomáticos 

Países Descripción 

Brasil y Paraguay Maniobras militares de 1962 a 1967 para 

controlar el acceso al agua del río Paraná 

Islandia-Inglaterra 

Guerra de Cod 

En 1972 Islandia decidió extender de 

manera unilateral su zona de pesca con el 

fin de proteger un recurso estratégico para 

su economía. 

Sierra Leona-Libera y Costa de Marfil Crisis económica y comercial debidas en 

gran parte a la desertificación de la zona. 

Este fenómeno ha ocasionado migraciones 

de un país a otro. 

Haití-República Dominicana Debido a la gran desertificación, muchas 

personas cruzan la frontera hacia República 

Dominicana 

México-Estados Unidos Debido a la gran desertificación y 

salinización, aproximadamente 350 mil 

mexicanos migran cada año hacia Estados 

Unidos 

Cambodia, Laos, Tailandia, Vietnam y 

China 

Maniobras militares para controlar el acceso 

al agua del río Mekong 
Fuentes: Westing, Arthur H. 1986. Global Resources and International Conflict. Environmental Factors in 

Strategic Policy and Action. Oxford, Oxford Universitiy Press. 

Myers, Norman. 1993. Ultimate Security: the Environmental Basis of Political Stability. Nueva York y 

Londres, W.V. Norton. 

Schwartz, Daniel y Ashbindu Singh. 1999. Environmental Conditions, Resources, and Conflicts. An 

Introductory Overview and Data Collection. United Nations Environmental Program, Nairobi. 

 

Como se puede observar, existen diversos casos en los que se puede encontrar degradación 

ambiental y guerras y otros en donde a pesar de este problema no los hay. Sin embargo, 

para comprobar las hipótesis propuestas utilizaré dos casos de estudio: la Guerra de Ogaden 

entre Etiopía y Somalia y los conflictos por la construcción de la presa de Farakka entre 

India y Bangladesh. Éstos son comparables pues tienen condiciones antecedentes similares. 

En primer lugar, se trata de dos casos en los cuales ha existido la degradación de un recurso 

estratégico: el agua. En segundo lugar, son dos casos donde se encuentran problemas de 
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soberanía nacional debido a la escasez del recurso en cuestión. En tercer lugar, son países 

del Tercer Mundo, lo cual demuestra que no sólo las grandes potencias pelean entre sí. 

Finalmente, estos casos reflejan fielmente la variación en la variable dependiente que 

quiero explicar: la existencia de guerra o cualquier otro tipo de conflicto.  

Por otro lado, los casos me permiten examinar de qué forma los factores estratégicos 

y la movilización inciden en la variable dependiente. La tesis sobre recursos estratégicos 

puede ser testeada o probada ya que dicho recurso parece ser estratégico para un caso, pero 

no para el otro. De esa forma puedo explorar el peso relativo de la variable estratégica, pues 

se encuentra presente en un caso, pero no en el otro. 

Así, en el primer caso que explicaré será la guerra entre Etiopía y Somalia y el 

segundo serán las relaciones conflictivas existentes entre Bangladesh y la India. Utilizaré 

estos dos casos pues en ambos existió un conflicto por la desviación o uso excesivo del 

agua. Además, entre Etiopía y Somalia existió una guerra mientras que entre Bangladesh y 

la India se llegó a un acuerdo sin necesidad de tomar las armas.  

Gracias a estos casos puedo controlar mediante el nivel de desarrollo económico de los 

países, ya que generalmente se piensa que la degradación ambiental va de la mano con la 

pobreza existente. Por otro lado, puedo controlar también por el tiempo. Tanto la Guerra de 

Ogaden como el inicio del conflicto por las aguas de la presa de Farakka sucedieron en la 

década de 1970. Cabe mencionar que en esta época el mundo se encontraba en plena 

Guerra Fría y por lo tanto, el escenario internacional era uno bipolar. Mientras esto sucedía, 

el mercado de petróleo se vio sacudido por las disposiciones de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP). Ésta decidió bloquear el suministro del combustible con 

el fin de que las naciones productoras fijaran los precios de este energético. Además, 

durante estos años el continente africano atravesó por un periodo de descolonización. Por 
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ejemplo, Mozambique y Cabo Verde se independizaron de Portugal en 1975. Finalmente, 

también se puede citar como un acontecimiento importante de esta época la oleada de 

dictaduras que sufrió América Latina.  

Por lo tanto, los casos de estudio que utilizaré son comparables pues todos son países 

tercermundistas y en ambos casos ha existido degradación de un recurso estratégico. 

Asimismo, la guerra de Ogaden y los conflictos entre India y Bangladesh me permiten 

examinar de qué forma los factores estratégicos y la movilización inciden en la existencia 

de una guerra.  

3. Desarrollo de casos 

3.1. Etiopía y Somalia 

 

La República Democrática Federal de Etiopía es un país situado en la zona conocida como 

el Cuerno de África. Es el tercer país más poblado de este continente con 72.4 millones de 

habitantes y limita al norte con Eritrea; al noreste con Djibuti; al este con Somalia; al sur 

con Kenia y el oeste con Sudán. Etiopía cuenta con un área de 1.1 millones de kilómetros 

cuadrados, la cual se pude dividir en tres áreas agro-climáticas. La primera incluye las 

zonas al este y suroeste, donde no existen cultivos significativos pues cae poca lluvia. La 

segunda incluye las zonas al oeste y suroeste, las cuales cuentan con un periodo de cultivo 

y un periodo de lluvias de febrero a octubre. Le tercera y última área es el norte del país, la 

cual cuenta con dos periodos de cultivos y dos periodos de lluvias. 

Además de la precipitación, el agua que se encuentra en Etiopía proviene de 

diversos ríos. En este país existen doce cuencas, las cuales forman cuatro sistemas de 

drenaje principales. El primero es la cuenca del Nilo, la cual cubre el 33 por ciento del país. 

El segundo es el Valle del Rift, el cual cubre el 28 por ciento del país. El tercero es la 
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cuenca del Shebelle Juba, el cual cubre el 33 por ciento del país. Finalmente, se encuentra 

la costa del noreste, la cual cubre el 6 por ciento del país. La mayoría de estos ríos fluyen 

hacia países vecinos, convirtiéndose en ríos transfronterizos. Así, la distribución sus aguas 

se ha convertido en un reto, especialmente para los países que comparten el Nilo (Aquastat 

2007). 

Por otro lado, la república de Somalia es un país ubicado en la misma región 

geográfica que Etiopía. Limita al este con esta nación; al noroeste con Djibuti; al sur con 

Kenia; al norte con el Golfo de Adén y al este con el Océano Índico. Cuenta con un 

territorio de 638 mil kilómetros cuadrados y con una población de 10.3 millones de 

personas (CIA Factbook 2007). 

Este país cuenta con una de las variaciones más altas en cuanto a precipitación se 

refiere. Las estaciones de lluvia son de abril a junio y de octubre a noviembre. En cambio, 

las estaciones secas son de diciembre a marzo y de julio a septiembre. Así, el país está 

sujeto constantemente a sequías. Éstas ocurren de manera moderada cada tres o cuatro años 

y de forma severa cada 7 o 9 años. Por esta razón, más del 77 por ciento de la población no 

tiene acceso a fuentes de agua potable. De hecho, durante la década de los noventa, 300 mil 

personas murieron como resultado de las sequías, mientras que 60 mil tierras de cultivo 

fueron destruidas. Además, se estima que debido a esta situación uno de cada 5 cultivos se 

pierde en parte y que uno de cada 10 se pierde por completo.  

 Por otro lado, los dos ríos más importantes en Somalia son el Juba y el Shabelle. La 

cuenca del primero cubre un área aproximada de 810 mil kilómetros cuadrados y más del 

90 por ciento de su flujo se origina en Etiopía. En cuanto al segundo, supuestamente debe 

unirse al Juba. Sin embargo, es muy raro que esto suceda pues su flujo ha decrecido debido 

a la evaporación y el sobre-consumo de sus aguas (Aquastat 2007). 
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 Hay que tomar en consideración estos datos para poder entender la Guerra de 

Ogaden. La región, perteneciente a Etiopía, fue la causa principal del conflicto armado. 

Éste estalló entre Etiopía y Somalia entre los años 1977 y 1978 por diferentes razones. En 

primer lugar, la degradación ambiental ocasionó movimientos de personas tanto de Etiopía 

como de Somalia hacia la zona de Ogaden. En segundo lugar, Somalia alegaba como 

justificación para la guerra que los habitantes de la región eran muy similares étnica y 

culturalmente a su población. Finalmente, Somalia estaba mejor equipada militarmente, 

hecho que le permitió invadir Ogaden y comenzar así la guerra.  

Como ya se mencionó con anterioridad, la degradación ambiental ocasionó 

movimientos de personas tanto de Etiopía como de Somalia hacia la zona de Ogaden. En el 

caso de Etiopía, el problema de la degradación ambiental comenzó en 1950 cuando más de 

la mitad de sus tierras fueron reforestadas. Sin embargo, estas áreas verdes disminuyeron 

debido a la tala desmedida para el carbón; las prácticas agrícolas rudimentarias; el sistema 

inequitativo de posesión de las tierras; la presión generada por el incremento poblacional de 

1 millón de habitantes en 1950 a 25 millones para 1970, y a la necesidad de nuevas tierras 

de cultivo para las clases sociales en formación. Por lo tanto, como resultado de la 

deforestación, las tierras del norte del país comenzaron a erosionarse. Este problema, a su 

vez, ocasionó un declive en la fertilidad de las tierras utilizadas para la agricultura, seguida 

por la falta de comida y un aumento general en los precios de ésta. Así, surgieron diversas 

protestas a lo largo de todo el país, lo que eventualmente ocasionó el golpe de estado contra 

el emperador Haile Selassie en 1974.  

Sin embargo, el nuevo régimen del presidente Mengistu no desarrollo 

vigorosamente la agricultura, a pesar de algunos esfuerzos por conservar la tierra. Debido al 

deterioro del medio ambiente, comenzaron las sequías y hambrunas. Por lo tanto, 500 mil 
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campesinos pobres, encontrando que no podían vivir en estas tierras, comenzaron a migrar 

hacia el sur de Etiopía. Así, la tierra de Ogaden se vio sujeta a problemas ambientales por la 

llegada de estas personas, ya que no podía resistir los nuevos niveles de actividad agrícola 

ni de pastoreo. Comenzó entonces una competencia por el control del agua y las tierras, 

intensificando las disputas entre los pastores y los agricultores (Molvoer 1991).  

 Por su parte, Somalia se sintió amenazada por este cambio de eventos pues temía 

que Etiopía desviara la poca agua existente para regar los cultivos hechos en esta zona.
2
 

Así, en este caso la guerra comenzó por tratar de obtener el control de un área rica en 

fuentes de agua potable cuando Somalia decidió invadir Ogaden en 1977 (Myers 1993). La 

justificación por parte de Somalia para invadir esta zona fue que los 500 mil campesinos 

etiopes que habían migrado allí debido a la desertificación de sus tierras estaban desviando 

el agua existente para regar sus cultivos. Debido a que Somalia depende en un 57 por ciento 

del agua proveniente de Etiopía, como se muestra en la tabla 5, este país se sintió 

amenazado pues estaba perdiendo el control sobre un recurso estratégico. Además, Somalia 

cuenta con muy pocos recursos de agua: 5 mil 700 millones de metros cuadrados por año.  

 En este sentido, se pude decir que para Somalia, el acceso al agua significaba un 

elemento de poder y supervivencia. Ello debido a que el control de las fuentes de este 

recurso estratégico era de vital importancia para sustentar su economía, mantener la calidad 

de vida de sus habitantes y construir un ejército lo suficientemente fuerte que le permitiera 

mantener el control de la zona. Por lo tanto, para Somalia el consumo del agua por parte de 

los etíopes significó una amenaza a su seguridad pues los ríos que riegan sus tierras pasan 

precisamente por la Ogaden. Al ver que la cantidad de agua que llegaba a su país podía 

                                                 
2
 Hay que recordar que la mayoría de los ríos somalíes nacen en Etiopía 
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verse disminuida por el excesivo uso que los inmigrantes le daban, Somalia decidió invadir 

Ogaden. 

Ahora bien, los problemas ambientales de Somalia comenzaron desde 1947, año en 

que un reporte oficial expresó que este país se enfrentaba a una ruina ecológica irreversible 

debido al sobre-pastoreo y la falta de agua. Así, surgieron conflictos violentos entre clanes 

por obtener el control de las tierras de pastoreo y las fuentes de agua potable. Por lo tanto, 

muchas personas del clan de los Ishaq migraron hacia la zona de Ogaden, ocasionando a su 

vez disputas entre esta tribu y los habitantes de Etiopía por varias razones. Una de ellas fue 

que el estrés ambiental se intensificó a causa de la actividad de los nuevos pastores 

(Molvoer 1991: 177).  

Cabe señalar que en este caso la densidad poblacional de Somalia es muy pequeña 

en comparación con la de Etiopía, ya que en 1972 este país contaba con 5.76 personas por 

kilómetro cuadrado. Sin embargo, la de Etiopía es mucho mayor y durante los años previos 

a la guerra, aumentó casi 5 puntos más como se muestra en las siguientes tablas. Parece que 

32 personas por kilómetro cuadrado no es mucho, si se piensa que hay países como la India 

que en esa época tenían más de 100 personas por kilómetro cuadrado. Sin embargo, hay 

que tomar en cuenta que este país no se caracteriza por ser uno que tenga abundantes 

recursos, debido a las zonas desérticas del sureste y a la relativa falta de lluvias.  

Tabla 3. Estadísticas de Etiopía 

 1972 1977 1982 

Área (km2) 1100000 1100000 1100000 

Tierra arable (ha) NA NA NA 

Población 29831000 34188000 37138000 

Densidad poblacional 

(habitantes/km2) 
27.10 31.80 33.60 

Población económicamente activa NA NA NA 

Recursos de agua (10x9 m3 por 

año ) 
110 110 110 



 23 

Dependencia (%)
3
 0 0 0 

Fuente: Aquastat. Ethiopia. 

www.fao.org/nr/water/aquastat/countries/ethiopia/index.stm.  
 

 

 

Tabla 4. Estadísticas de Somalia 

 1972 1977 1982 

Área (km2) 637660 637660 637660 

Tierra arable (1000 ha) 946 000 969 000 994 000 

Población 3679000 5061000 6726000 

Densidad poblacional 

(habitantes/km2) 

5.76 7.93 10.54 

Población económicamente activa 1396000 1840000 2348000 

Recursos de agua (10x9 m3 por 

año) 

5.7 5.7 5.7 

Dependencia (%) 57.75 57.75 57.75 
Fuente: Aquastat. Somalia. 

www.fao.org/nr/water/aquastat/countries/somalia/index.stm. 

 

Por esta razón, la llegada de 350 mil pastores somalíes a Ogaden acarreó diversos 

problemas para Etiopía. En primer lugar, este desplazamiento pudo haber ocasionado un 

conflicto religioso con los etíopes residentes en la zona. Éstos son en su mayoría cristianos 

o musulmanes shiitas, mientras que los somalíes son musulmanes sunnitas. Sin embargo, el 

conflicto estalló por la creencia de que los inmigrantes no debían disfrutar de los recursos 

del Estado. Hay que recordar que la zona de Ogaden se encontraba en disputa. Así, por 

parte de Etiopía, los 350 mil somalíes que ocupaban cerca de un cuarto de esta área no 

debían de disfrutar de las tierras para su ganado. Estos inmigrantes representaban una 

amenaza pues restringían la disponibilidad de las tierras cultivables. Por lo tanto, se 

percibía que eran los responsables de la inseguridad en la zona pues fue más difícil 

satisfacer las demandas por energéticos, comida, trabajo, casas y agua. Ésta se convirtió 

                                                 
3
 La dependencia se refiere a una parte del total del agua que se origina fuera del país. Este indicador puede 

variar entre 0 por ciento (el país no recibe agua de estados vecinos) y 100 por ciento (el país  recibe toda su 

agua de estados vecinos).  

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries/ethiopia/index.stm
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries/somalia/index.stm
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entonces en un problema relacionado con la identidad etíope, reclamando derechos 

ancestrales a las tierras
4
 (Molvoer 1991: 184-185). 

Ahora bien, la segunda razón por la que estalló el conflicto armado fue que Somalia 

decidió utilizar como justificación para invadir la zona el hecho de que los habitantes de 

ésta eran muy similares étnica y culturalmente a su población. Hay que recordar que 

Ogaden es, sobre todo, un desierto. Sin embargo, a lo largo de sus fronteras cuenta con 

valles y llanos fértiles que son regados por lluvias estacionales y ríos. Por lo tanto, esta es 

una de las regiones agrícolas más ricas de Etiopía gracias a sus cultivos de cebada, trigo, 

café y a los ganados que pueden pastar aquí (Tareke 2000). Cabe resaltar que a excepción 

de estos corredores fértiles donde existe la vida sedentaria gracias a la existencia de pozos 

de agua subterráneos, el paisaje es árido. A pesar de ser una región etíope, Ogaden es 

habitada casi exclusivamente por población somalí nómada. En esta zona se encuentran 

aproximadamente 350 mil somalíes, los cuales ocupan cerca de un cuarto del territorio 

(Lefebvre 1998). Por esta razón y poco después de su independencia, Somalia buscó la 

anexión de Ogaden, alegando similitudes étnicas y culturales (Tareke 2000).   

El fin del siglo XIX trajo consigo un período de extensión y de control etíope del 

Cuerno de África. Cuando se negociaron las fronteras entre Gran Bretaña, Francia, Italia y 

Etiopía, numerosos somalíes que se dedicaban al pastoreo se establecieron en zonas como 

Ogaden. Cuando Somalia se independizó, tenía pocos recursos naturales. El agua restringió 

el cultivo en sus tierras y la población nómada tenía que moverse constantemente en busca 

de tierras para que su ganado bovino y ovino pastara. Así, los pastores nómadas de Somalia 

                                                 
4
 Además, hay que recordar que en Etiopía existía un género poético de canciones de guerra, en las que 

insultaban al enemigo por su inferioridad y en las que contaban cómo lo destrozarían. Estas canciones se 

llamaban fukkera o shillela y son parte de la tradición de Etiopía. Gracias a ellas, los líderes de este país 

pudieron hacer referencia al valor de los guerreros y a la importancia del conflicto armado. Por esta razón, 

utilizaron los sentimientos de valentía y resentimiento para justificar una guerra contra Somalia. 
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tradicionalmente cruzaban las fronteras entre Etiopía y Somalia para buscar las mejores 

tierras. Las autoridades coloniales no se molestaban mucho por estos movimientos, los 

cuales no prestaban mucha atención a las fronteras establecidas (Brind 1983). Sin embargo, 

con la independencia y la descolonización de la zona el nuevo gobierno somalí insistió en 

normas fronterizas más estrictas, haciendo que fuera más difícil para los nómadas llegar a 

los países vecinos. Esta situación ocasionó entonces tensiones políticas en la región. 

Asimismo, se intentó que los nómadas se establecieran, hecho que resultó en el sobre-

pastoreo y la desertificación de las tierras somalíes. Esto llevó a su vez a sequías, pobreza y 

hambruna en el área. Por lo tanto, muchas personas migraron hacia Etiopía, especialmente 

hacia Ogaden (Molvoer 1991).  

Bajo el argumento de contar con una población virtualmente homogénea en cuanto a 

etnia, lengua y religión, Somalia buscó la anexión de esa zona. Este país justificó así su 

política expansionista, pues quería rectificar las injusticias históricas ocasionadas por el 

colonialismo europeo y etiope y tener, entonces, a todos los somalíes bajo un mismo 

régimen. Además, se conformó la idea de que el Estado podría ayudar para inducir a la 

modernización, creando infraestructuras necesarias tales como proveer a su población de 

más tierras y abastecer de agua a éstas (Samatar 1987). 

Finalmente, la guerra surgió porque Somalia buscó explotar un cambio temporal en 

el balance de poder de la región. Esto con el fin de apoderarse de Ogaden, tener más acceso 

a las fuentes de agua potable y aliviar así las tensiones causadas por la sobre-población en 

la zona. Por lo tanto, apoyó el malestar político dentro de Etiopía (Lefebvre 1998) y ayudó 

a que el Derg depusiera en 1974 al emperador Haile Selassie (Laitin 1979). Así, el nuevo 

gobierno de Addis Abeba fue sitiado por rebeliones y Etiopía se vio envuelta en una guerra 

civil, ocasionando que su poder disminuyera en la región. Por otro lado, la Unión Soviética 
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apoyaba a Somalia y la equipó con soldados que adiestró. Por esta razón, aunque los 

etíopes tenían una ventaja numérica clara en cuanto a los hombres que podían luchar como 

se muestra en la tabla 5, se encontraba en desventaja técnica y táctica total tanto por aire 

como por tierra. Los somalíes excedían en número a los etíopes en los batallones móviles, 

tanques, aviones de combate, artillería y armadura. No sólo los etíopes no estaban bien 

equipados, sino que mucho de su armamento era anticuado e inferior (Tareke 2000). Así, la 

situación estaba en favor de Somalia para apoderarse del agua de la zona por lo que en 

1977 decidió invadir Ogaden.  

Tabla 5. Tamaño de fuerzas armadas en Estados africanos 

País 1965 1970 1975 1979 

Etiopía 60 mil 45 mil 50 mil 250 mil 

Somalia 12 mil 20 mil 30 mil 54 mil 
Fuente: MacFarlane, S.N. 1983. Intervention and Security in Africa. International Affairs 60: 71-72. 

 

Sin embargo, con la aparición del gobierno del Derg en Addis Abeba, Moscú procedió a 

crear lazos con el nuevo régimen etíope. Este nuevo gobierno fue de gran interés para los 

soviéticos pues pensaron que convertiría al régimen etíope en uno marxista-leninista. Rusia 

firmó un acuerdo militar con el Derg, hecho que ocasionó que los consejeros soviéticos 

establecidos en Somalia comenzaran a salir del país (Laitin 1979). De esta forma, poco a 

poco el gobierno etíope pudo integrar una fuerza militar lo suficientemente fuerte como 

para vencer a Somalia. Finalmente, en 1978 Siad Barre reconoció que su posición era 

insostenible y ordenó el retiro de las tropas somalíes, hecho que marcó la victoria de 

Etiopía y el fin de la guerra, en la cual hubieron 6,453 muertos por parte de Somalia y 

6,133 muertos por parte de Etiopía (Laitin 1979). 

 Sin embargo, cabe señalar que aunque Somalia se retiró de la zona de Ogaden, 

nunca ha reconocido que este territorio sea parte de Etiopía. De hecho, actualmente existe 
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un grupo de rebeldes llamado el Frente Nacional de Liberación de Ogaden al mando de 

Mohamed O. Osman, quien ha peleado por 13 años para liberar la región de lo que piensa 

es una ocupación por parte de Etiopía. Por lo tanto, Ogaden se ha convertido en una zona 

militarizada sometida a un riguroso control, ya que Etiopía ha impuesto un bloqueo al 

comercio y al transporte de alimentos y restringió el acceso de operaciones de ayuda 

humanitaria (Amnistía Internacional 2007).  

Así, como ya se menciono con anterioridad, el conflicto estalló por el control sobre 

las fuentes de un recurso estratégico en la zona. Sin embargo, el enfrentamiento armado fue 

también ocasionado por el argumento de que los habitantes de Ogaden eran muy similares 

étnica y culturalmente a la población de Somalia. Por lo tanto, las elites de este país, 

aprovechando un cambio temporal en el balance de poder de la región y un mejor 

equipamiento militar que el de Etiopía, movilizaron a su población y justificaron entonces 

una guerra contra su vecino.  

3.2. India y Bangladesh 

La República Federal de India es un país que comprende la mayor parte del subcontinente 

indio y es el segundo país más poblado del mundo con 130 millones de habitantes. Limita 

el oste con Pakistán, Nepal y Bhután; al noreste con China y al este con Myanmar y 

Bangladesh (CIA Factbook 2007). Cuenta con un territorio de 3.2 millones de kilómetros 

cuadrados, lo que lo convierte en el séptimo país más grande del mundo. 

India tiene un clima tropical de monzones, los cuales contribuyen del 70 al 95 por 

ciento de la precipitación anual. Además de esta fuente de agua, el país cuenta con 

diferentes sistemas de ríos. El primero incluye los ríos provenientes del Himalaya, como el 

Ganges y el Brahmaputra. El segundo incluye los ríos de la llanura del Deccan, los cuales 
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fluctúan mucho en su volumen anual. El tercero incluye los ríos de la costa occidental, los 

cuales son muy pequeños en tamaño. Finalmente, se encuentran los ríos de tierra adentro, 

los cuales no cuentan con agua durante un periodo el año (Aquastat 2007). 

Por otro lado, la República Popular de Bangladesh es un estado al sur de Asia 

rodeado por territorio hindú. Este país cuenta con un territorio de 144 mil kilómetros 

cuadrados y con una población de 150 millones de habitantes. Al sureste este estado limita 

con Myanmar y al sur con el Golfo de Bengala. Además, es importante mencionar que se 

encuentra situado entre las deltas de grandes ríos que fluyen desde el Himalaya (CIA 

Factbook 2007). Uno de ellos es el Ganges, considerado uno de los más grandes del mundo. 

Éste fluye aproximadamente por el 92 por ciento del territorio de la India antes de entrar a 

Bangladesh y unirse con los ríos Brahmaputra y Menga (McGregor 2000).   

Bangladesh también cuenta con un clima tropical de monzones. Durante estos 

períodos, el 80 por ciento de la precipitación cae, inundando parte de las tierras. Además de 

esta fuente de agua, Bangladesh, como ya se mencionó, se encuentra entre tres ríos. Sin 

embargo, la mayoría de éstos nacen en otros países, como la India (Aquastat 2007). 

El conflicto por la construcción de la presa de Farakka en el río Ganges ha sido uno 

de los más largos e interesantes en cuanto a disputas por una fuente de agua internacional. 

El conflicto comenzó en 1951, cuando India decidió construir una presa a 18 kilómetros de 

la frontera con Bangladesh. El propósito de la presa era llevar agua hasta Calcuta (Swain 

1996) y para irrigar la cuenca del río Hooghly durante la estación seca del año. Además, la 

presa se diseñó para mejorar las instalaciones de comunicación, drenaje, saneamiento y 
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abastecimiento de agua en India. De hecho, la construcción de Farakka comenzó en 1962 y 

se terminó en 1970 con un costo de 208 millones de dólares (Hossain 1981).  

Farakka tiene una capacidad aproximada de 55 mil pies cúbicos por segundo. 

Mientras que la India sostenía que necesitaba 40 mil pies cúbicos por segundo, Bangladesh 

exigía los 55 mil pies cúbicos por segundo en su totalidad durante la estación seca de marzo 

a mayo (Hossain 1981). Así, la construcción de la presa fue la base de la discusión entre la 

India y Bangladesh. Este país argumentaba que el Ganges es un río internacional y que por 

lo tanto, la India debía respetar su demanda como usuario de la parte más baja el río, la cual 

es vital para sus distritos al sudoeste. Sin embargo, en 1975 se llegó a una solución 

transitoria. Así, de conformidad con este acuerdo, se le asignó a la India una descarga de 

agua de 11 mil a 16 mil pies cúbicos, asegurando el flujo restante para Bangladesh. 

 No obstante, este problema ha ocasionado un movimiento masivo de personas de 

Bangladesh hacia la India y diversas protestas internacionales. Sin embargo, no ha 

ocasionado una guerra entre estos dos países por dos razones. La primera es que la India 

tiene otras fuentes de agua potable y cuenta con grandes suministros de este recurso. Y en 

segundo lugar, ambas naciones han favorecido en gran parte el acercamiento bilateral. 

Las tierras de Bangladesh generalmente se inundan entre junio y octubre, meses en 

que los monzones vierten su agua en los ríos Ganges y Brahmaputra. A pesar de que este 

fenómeno podría ser uno destructivo, los campesinos habían adaptado sus prácticas 

agrícolas al diluvio anual. Sin embargo, a partir de la construcción de la presa las 

inundaciones se han hecho cada vez mayores, afectando al 66 por ciento de las tierras 

cultivables. Asimismo, la desviación del agua ha ocasionado la falta de ésta para la zona 

sudoeste de Bangladesh, así como la salinización de sus tierras por cortar la corriente y 

permitir la intrusión de agua salada proveniente de la Bahía de Bengala. Este fenómeno 
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además ha sido instrumental en el aumento del número de devastaciones ocurridas por los 

monzones.  

 Por lo tanto, la construcción de la presa y el desvío de las aguas del Ganges 

representaba una amenaza para Bangladesh pues su producción agrícola se veía afectada, 

ya fuera por la falta de agua o por las intensas inundaciones que la presa ayudaba a 

provocar (McGregor 2000). Asimismo, Farakka dañó la producción industrial y cambió el 

carácter hidráulico de los ríos y la ecología del delta río arriba. De hecho, como muestra la 

tabla 6, las pérdidas financieras debido al retiro de agua por la presa de Farakka de 1976 a 

1993 han sido de casi 113 mil millones de dólares, de acuerdo con el índice de precios de 

1991 (Swain 1996).  

Tabla 6. Pérdidas financieras de Bangladesh debido a la presa de Farakka 

Actividad Pérdidas en millones de dólares (índice de 

precios de 1991) 

Agricultura 37 000 

Pesca 63 000 

Forestal 9 900 

Industria 1 150 

Salud Pública 1 180 

Navegación 560 

Minería 560 

Canal 450 

Total 113 240 

  
Fuente: Swain, Ashok. 1996. Displacing the Conflict: Environmental Destruction in Bangladesh and Ethnic 

Conflict in India. Journal of Peace Research 33: 193. 

 

Por lo tanto, los cambios en el flujo de las aguas del Ganges han tenido como consecuencia 

la pérdida de las fuentes del sostén de la vida de la población al sudoeste de Bangladesh y 

han hecho necesaria la migración de millones de personas en búsqueda de una forma de 

supervivencia (Zaman 1993: 986). Gracias a la construcción de la presa, aproximadamente 



 31 

2 millones de personas llegaron a la India (Homer-Dixon 1994). De hecho, la mayoría de 

estas personas ha emigrado hacia la zona de Assam.  

Tabla 7. Estadísticas de Bangladesh 

 1972 1977 1982 

Área (km2) 144000 144000 144000 

Tierra arable (1000 ha) 8854 8858 8856 

Población 69728000 78942000 89469000 

Densidad poblacional (habitantes/km2) 484.22 548.20 621.31 

Población económicamente activa 27978000 29367000 31073000 

Recursos de agua (10x9 m3 por año) 105 105 105 

Dependencia (%) 91.327 91.327 91.327 
Fuente: Aquastat. Bangladesh. 

www.fao.org/nr/water/aquastat/countries/bangladesh/index.stm.  

 

Tabla 8. Estadísticas de India 

 1972 1977 1982 

Área (km2) 3287260 3287260 3287260 

Tierra arable (1000 ha) 160460 163260 163175 

Población 580745000 647476000 718072000 

Densidad poblacional (habitantes/km2) 176.66 196.96 218.44 

Población económicamente activa 182767000 328726000 212815000 

Recursos de agua (10x9 m3 por año) 1260.54 1260.54 1260.54 

Dependencia (%) 33.926 33.926 33.926 
Fuente: Aquastat. India. 

www.fao.org/nr/water/aquastat/countries/india/index.stm.  

 

Como se puede observar en las tablas, en este caso la densidad poblacional de Bangladesh 

es muy alta, siendo uno de los países más densamente poblados del mundo. Por esta razón, 

se explica el desplazamiento de tantas personas debido a la construcción de Farakka: 2 

millones de bengalíes.  

Estos inmigrantes inundan el mercado de trabajo y ponen más presión para 

abastecer sus necesidades básicas. Lo anterior ha ocasionado que la asimilación de los 

inmigrantes no sea fácil ya que se han generado fuertes sentimientos de nativismo y 

diversos conflictos étnicos y religiosos dentro de la India (Swain 1996).  

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries/india/index.stm.%20Sitio%20revisado%20el%2013%20de%20octubre%20de%202007.
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Cabe señalar que los indios practican en su mayoría el hinduismo, mientras que los 

bengalíes son en su mayoría musulmanes. Esto crea conflictos de convivencia por 

incompatibilidades culturales, por lo que los inmigrantes son vistos como peligrosos para la 

identidad nacional. Por ejemplo, los miembros de la tribu Leiung en Assam han resentido la 

migración de los musulmanes bengalíes, pues los acusan de provocar escasez y robarse las 

tierras más fértiles (Homer-Dixon 1994: 22), hecho que ha exacerbado incompatibilidades 

étnicas (Swain 1996). 

Asimismo, este enorme flujo ha producido cambios sociales en los lugres de 

recepción. Ha alterado la distribución de la tierra, las relaciones económicas y el balance 

del poder político entre los diferentes grupos étnicos y religiosos que habitan la zona. Los 

bengalíes han inundado el mercado de trabajo y han puesto mayores presiones sobre la 

tierra cultivable de la India. Este país también es uno que cuenta con una alta densidad 

poblacional, con 196 habitantes por kilómetro cuadrado durante los años en que estalló el 

conflicto. Por lo tanto, los nativos sienten que los desplazados no tienen por qué disfrutar 

de los bienes del Estado. Así, se genera la percepción de que los bengalíes son los 

responsables de la inseguridad en la región.  

 Sin embargo a pesar de que estos inmigrantes están consumiendo los recursos de la 

India y han ocasionado problemas en el territorio, no ha estallado una guerra entre estos dos 

países debido a que la India tiene otras fuentes de agua potable y cuenta con grandes 

suministros de este recurso. Además, este país depende en un porcentaje muy bajo de las 

aguas de otros Estados. Por otro lado, la desviación de las aguas del Ganges debido a la 

construcción de la presa de Farakka sí resulta un grave problema para Bangladesh, ya que 

este país depende en un 91 por ciento del líquido proveniente de otros países, como se 

muestra en la tabla 7. Sin embargo, el Ganges no es su única fuente de agua, pues puede 
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obtener este recurso de otros ríos. Por lo tanto, aunque Farakka representaba un grave 

problema para ambos, no amenazaba su supervivencia en cuanto a la pérdida de un recurso 

estratégico. Así, no ha existido una guerra entre estos dos Estados. Ahora bien, una razón 

más para explicar la falta de más de 1000 muertos en batalla es el hecho de que tanto la 

India como Bangladesh  han favorecido en gran parte el acercamiento bilateral. 

En 1976, el primer acuerdo relativo a la desviación de las aguas del Ganges había 

expirado. Asimismo, para esta fecha el gobierno de Mijibur Rahman fue derribado por un 

grupo de militares en un golpe de estado. El asesinato del jeque Mujibur ocasionó entonces 

que la actitud de la India hacia Bangladesh se endureciera. Por lo tanto, en este momento la 

política exterior de Bangladesh cambió pues Dacca tomó una serie de medidas para 

internacionalizar el problema de Farakka. Éstas fueron concebidas para presionar 

internacionalmente a la India con el objetivo de que regresara a la mesa de negociación con 

Bangladesh.  

 Así, comenzó una campaña de presión mediante quejas en diversas instituciones 

internacionales, las cuales dieron lugar a preocupaciones oficiales. La ONU, el 

Commonwealth, el Movimiento No Alineado, la Liga Islámica y el Banco Mundial 

expresaron sus inquietudes al respecto e intentaron mediar para solucionar el problema 

(McGregor 2000). Por ejemplo, en mayo de 1976 Bangladesh mencionó el problema en la 

Conferencia Islámica de Ministros del Exterior en Estambul. Esta Conferencia lanzó un 

comunicado donde decía que expresaba un gran desconcierto por el problema de 

distribución inequitativa del Río Ganges, resultando en un empeoramiento económico y de 

construcción nacional en Bangladesh. Asimismo, este país tocó el tema en la Conferencia 

de los Países No-Alineados en 1976, aunque no se mencionó el problema en su documento 

debido al poder y la influencia de la India como miembro fundador de esta institución 
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internacional. Finalmente, la disputa se llevó ante la 31
ava 

sesión de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas. En ésta y gracias a la ayuda de Siria, Egipto, Sri Lanka, Algeria y 

Guyana, se logró que India y Bangladesh se reunieran en Dacca en 1977 (Hossain 1981). 

Este hecho condujo a la firma del acuerdo de 1977, el cual sustituyó al anterior y 

proporcionó a la India el retiro de 20 mil pies cúbicos por segundo y a Bangladesh el retiro 

de 34 mil pies cúbicos por segundo durante el período más magro de abril a mayo (Hossain 

1981). Este acuerdo tenía una duración de cinco años (Swain 1996: 190) y a partir de 

entonces, se asigna o se desvía el flujo entero del río Ganges a lo largo del sistema del 

Hooghly, mediante la renovación de acuerdos similares a éste.  

 Desde este momento, se ha acentuado un mantenimiento de relaciones amistosas 

entre estos dos países. Por un lado, Bangladesh ha adaptado sus metas domésticas e 

internacionales a los objetivos de la  India debido a su cercanía geográfica a este vecino 

grande y poderoso (Hossain 1981). Por el otro lado, India también ha promovido una 

relación bilateral amigable pues se beneficia del mantenimiento de una falta de conflictos 

armados a nivel regional.  

 

A pesar de que entre la India y Bangladesh existe una asimetría de poder 

considerable; de los desplazados que Farakka ha provocado, y de los problemas que esto 

significó para la India, este país ha tratado de mantener cierta unidad en la zona. Gracias a 

la continuidad de la tradición brahmánica, las élites nacionales han incorporado la unidad 

política y cultural. Además, gracias a que India es parte del Movimiento de los No-

Alineados, le preocupaba crear las condiciones necesarias para que Bangladesh pudiera 

adoptar una posición independiente en la arena internacional. Por esta misma razón, le 

preocupaba también tener vecinos inestables. En esta época la India se vio envuelta en una 
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disputa territorial con China, problema que culminó en la Guerra Sino-India. Además, 

debido al territorio de Cachemira, ha tenido problemas con Pakistán desde la independencia 

de este país. Aunque la India tenía una superioridad militar mayor, la violencia potencial 

que podía surgir en la zona gracias a la construcción de la presa no se podía dejar de lado. 

Si iniciaba una guerra con Bangladesh debido a la presa de Farakka, tendría entonces tres 

fuentes de conflicto y estaría rodeado de enemigos que podrían aliarse en su contra. Por lo 

tanto, la India intentó que Bangladesh tuviera una posición independiente en la arena 

internacional. 

Además, a pesar de que este país podía movilizar a su ejército para arreglar el 

problema, la frustración y violencia por parte de los bengalíes se podía manifestar de otras 

formas, como demostraciones masivas de descontento o ayuda a grupos rebeldes. Así, se 

llegó a una solución beneficiosa para ambas partes a largo plazo. Este acuerdo, aunque no 

solucionó todos los problemas en la región, fue un paso importante pues sentó un 

precedente de compromiso por parte del gobierno hindú. Tomando en cuenta parte de las 

demandas de Bangladesh, el tratado alivió considerablemente la probabilidad de un 

encuentro violento (Jacques 1999). 

4. Conclusiones 

 

Las guerras se han peleado por ganar o preservar el acceso a recursos naturales. Por 

ejemplo, el acceso al petróleo del Medio Oriente siempre ha sido un caso de conflicto. Sin 

embargo, el petróleo no es el único recurso por el que se pelea. Tanto Anwar Sadat y 

Butros Ghali advirtieron que Egipto iría a la guerra si su suministro de agua y su acceso al 

Nilo se deterioraban (Molvoer 1991). De hecho, el agua es un recurso ambiental integral a 

todas las actividades ecológicas y sociales, incluyendo la obtención de alimento y 
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producción energética, transporte, desarrollo industrial y salud humana. Las fuentes de agua 

dulce están irregularmente distribuidas y en algunas regiones del mundo hay gran escasez 

de este recurso. Mientras que la población crece, la demanda por este recurso también 

aumenta. Sin embargo, los cambios climáticos y su consumo exagerado hacen que este 

abastecimiento sea incierto y la demanda se vuelva más problemática. Donde el agua es 

escasa, la competencia por sus fuentes puede llevar a los países a pelearse unos con otros 

por su acceso (Gleick 1993: 79). Además, hay que tomar en cuenta que muchos de los ríos, 

lagos y mantos acuíferos son compartidos por dos o más naciones. Así, las características 

que hacen que el agua sea una fuente de competencia y por lo tanto, de posible conflicto 

son: 1) el grado de escasez; 2) el grado en al cual el abastecimiento está compartido por 

más de un estado o región y 3) la energía relativa que se puede generar de su uso (Gleick 

1993).  

La escasez del agua, el sobre-consumo debido al aumento poblacional y una 

distribución inequitativa de este líquido, además de una asimetría de poder, pueden llevar a 

un conflicto armado. La razón es que al existir degradación ambiental de las fuentes de 

agua potable, se puede agotar este recurso estratégico para un país, por lo que éste puede 

pelear con su vecino para obtener más agua. Por otro lado, la falta de este líquido puede 

ocasionar la pérdida de tierras cultivables, lo que hará que miles de personas migren a 

países vecinos buscando una mejor calidad de vida. Estas personas se reasentarán, 

probablemente, en lugares que son ecológicamente frágiles y aumentarán la demanda de 

comida, provocando una mayor presión ambiental en las tierras u otros recursos del país 

receptor. Este desplazamiento, además de ocasionar posibles conflictos étnicos, puede 

ocasionar el estallido de una guerra entre dos o más Estados por dos razones. La primera es 

negar el acceso a los inmigrantes a los recursos naturales del país receptor. La segunda es 
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que las élites pueden aprovechar el odio étnico y la frustración existente de la sociedad y 

justificar así una guerra. Sin embargo, cabe señalar que la competencia por los recursos 

estratégicos no llevará necesariamente a conflictos violentos en donde han muerto más de 

mil víctimas en batalla. De hecho, la mayoría han conducido a negociaciones, discusiones y 

a otros tipos de resoluciones no-violentas.  

En este trabajo lo que se pretendió explicar fue por qué la degradación 

medioambiental provoca guerras entre ciertos países y no entre otros. Para explicar este 

fenómeno se propusieron dos hipótesis principales. La primera fue que la degradación 

ambiental provocaba un mayor desplazamiento de personas hacia países vecinos. Esto a su 

vez, detonaría una guerra entre países debido a presiones económicas y culturales que los 

inmigrantes provocaban. La segunda hipótesis fue que la degradación ambiental podía 

provocar el agotamiento de recursos estratégicos para un país. El control por estos recursos 

era el detonador de una guerra. Sin embargo, también se propuso una hipótesis alternativa. 

En ésta, la falta de lazos comerciales crearía una mayor probabilidad para el estallido de un 

conflicto armado. 

La explicación de esta variación entre la existencia de guerra y la existencia de 

conflicto se demuestra mediante el movimiento masivo de personas y la degradación de 

algún recurso estratégico. Para los casos de estudio utilizados, el desplazamiento de 

personas es un factor importante a tomar en cuenta pues tanto en Etiopía y Somalia, como 

en India y Bangladesh, este fenómeno ha producido mayor presión en las tierras cultivables 

y por lo tanto, un mayor consumo del agua. Sin embargo, en el caso de Somalia, este país 

no contaba con más fuentes de este recurso estratégico. Por esta razón, se sintió amenazado 

por los inmigrantes etíopes y decidió invadir la zona de Ogaden con el fin de asegurar su 

acceso al agua. Por otro lado, los inmigrantes bengalíes también ocasionaron fuertes 
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presiones ambientales para la India. Sin embargo, este país cuenta con muchas más fuentes 

de este líquido. A pesar de que los desplazados por la construcción de la presa de Farakka 

han ocasionado conflictos étnicos, esto no ha llevado a una fuerte degradación de las 

fuentes de agua del país. Por lo tanto, Bangladesh y la India se han visto dispuestos a 

negociar para resolver el problema.  

Como se pudo observar, en el primer caso tanto el desplazamiento de personas hacia 

lugares densamente poblados, como la degradación de un recurso estratégico, fueron causa 

de un conflicto armado en donde murieron más de mil personas en batalla. Sin embargo, en 

el segundo caso y a pesar de que tanto el movimiento de personas como el sobre-consumo 

por el agua estuvieron presentes, no se peleó ninguna guerra. De tal forma, parecería que en 

este caso la explicación liberal tiene mucho más peso. Como se mencionó con anterioridad, 

los líderes de Bangladesh siempre han acentuado un mantenimiento de relaciones amistosas 

con la India por ser éste un vecino poderoso. Por otro lado, la potencia regional siempre se 

ha beneficiado de la falta de conflictos armados en la zona. Sin embargo, el acuerdo que se 

firmó en 1977 mediante el cual se proporcionó a la India el retiro de 20 mil pies cúbicos por 

segundo y a Bangladesh el retiro de 34 mil pies cúbicos por segundo durante el período 

comprendido entre los meses de abril a mayo (Hossain 1981), se debió más al hecho de que 

Bangladesh limita directamente con la potencia regional indiscutible, por lo que no le 

convenía pelear una guerra contra éste. Por otro lado, la India se encontraba en conflicto 

tanto con Pakistán como con China y no le convenía tener un tercer frente de conflicto, 

además de tener la fuerte posibilidad de que se aliaran en su contra. Por lo tanto, aunque 

parece que la tesis liberal pudiera tener más peso en este caso, el acuerdo no se debió a que 

hubiera comercio o interdependencia entre los dos Estados, sino más bien a cálculos 

realistas para poder sobrevivir en un mundo anárquico.  
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Así, en el caso de Etiopía y Somalia la guerra fue producto del movimiento de 

personas hacia una zona densamente poblada y al sobre-consumo del agua por parte de 

estos desplazados. Sin embargo, en el caso de la construcción de la presa de Farakka la 

guerra se evitó porque tanto la India como Bangladesh tienen acceso a más fuentes de agua 

y porque ambos países se benefician de la falta de guerra. Así, en ambos casos la 

explicación liberal no tiene peso como hipótesis que evalúa los mecanismos que llevaron a 

que la degradación ambiental ocasionara una guerra o un conflicto.  

Por otro lado, del estudio de ambos casos se puede concluir que existen diversos 

factores sistémicos o estructurales que intervinieron en los resultados de los conflictos. Por 

ejemplo, en la guerra de Ogaden la intervención de Rusia fue un factor crucial que ayudó a 

que Somalia retirara sus tropas del territorio. Sin su ayuda, probablemente Etiopía hubiera 

perdido debido a los problemas internos que enfrentaba y, en gran parte, a la falta de 

recursos tanto humanos como materiales para poder hacer frente a la invasión somalí. Por 

lo tanto, parece que la intervención militar de una potencia en este caso pudo incidir en el 

resultado. Por su parte, el peso regional también es un factor importante que se debe tomar 

en cuenta. En el caso de Bangladesh y la India, el peso de este último como potencia 

indiscutible de la zona tuvo que ver con el hecho de que Bangladesh no tomara medidas 

militares para resolver el problema de la construcción de la presa de Farakka.  

 Una investigación que cubra un rango de tiempo y espacio más largo es necesaria 

para determinar el grado de influencia más preciso del medio ambiente en los conflictos 

armados. Se requiere profundizar nuestro entendimiento de la degradación ambiental 

estableciendo sus causas y sus consecuencias. En cuanto al movimiento de personas, 

existen áreas todavía poco estudiadas, como el papel de la presión poblacional y la pobreza 

y la relación entre tensiones étnicas y conflictos convencionales. Sin un entendimiento a 
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fondo de qué elementos, eventos y circunstancias ocasionan ciertos problemas y cómo las 

diferentes variables interactúan, seremos menos capaces de identificar las principales 

fuentes de conflicto. Como medidas básicas para entender la naturaleza del problema y para 

facilitar esfuerzos de monitoreo más efectivos, se debe comprometer con estrategias de 

planeación para evaluar el problema en su totalidad, predecir cómo se desarrollará en un 

futuro, determinar responsabilidades para hacer frente al problema y evaluar el impacto de 

la población y la degradación de los recursos estratégicos en los diferentes países. Dentro 

de estas medidas, también se pueden incluir el desarrollo sostenido, la ayuda extranjera y la 

condonación de la deuda extranjera (Molvoer 1991). Así, se necesita mayor cooperación 

para combatir los efectos devastadores de la degradación ambiental y más acuerdos inter-

estatales sobre los beneficios y utilización de los recursos naturales.  
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6. Anexos 

 
Imagen 1. Mapas de Etiopía y Somalia 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CIA World Factbook. www.cia.gov/brary/publications/the-world factbook/index.html 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Diagrama de flujo del conflicto ambiental entre Somalia y Etiopía 

 

 
Fuente: Tareke, Gebru. 2000. The Ethiopia-Somalia War of 1977 Revisited. The International Journal of 

African Historical Studies 33: 28. 
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Imagen 3. Mapas de India y Bangladesh 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: CIA World Factbook. www.cia.gov/brary/publications/the-world factbook/index.html 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Rutas de migración de Bangladesh a la India y lugares potenciales de conflicto 

 

 
Fuente: Swain, Ashok. 1996. Displacing the Conflict: Environmental Destruction in Bangladesh and Ethnic 

Conflict in India.  Journal of Peace Research 33: 194. 
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Figura 5. Mapa de conflictos ambientales 

 
 
Fuente: Schwartz, Daniel y Ashbindu Singh. 1999. Environmental Conditions, Resources, and Conflicts. An 

Introductory Overview and Data Collection. United Nations Environmental Program, Nairobi: 11. 


