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INTRODUCCIÓN

Los conflictos son situaciones que configuran, en cierta medida, las relaciones
internacionales actuales, en tanto que vinculan todo tipo de sociedades y culturas e
influyen en el curso de las políticas nacionales e internacionales. De ahí que su
estudio sea fundamental para comprender el mundo contemporáneo. Sin embargo,
debido a las múltiples interacciones a las cuales se enfrenta el sistema internacional
actual, analizar los conflictos desde una única perspectiva puede llegar a ser arbitrario
y reduccionista, teniendo en cuenta que éstos se caracterizan por una mezcla de
causas y motivos difíciles de separar.
Desde su pasado como colonia británica, Nigeria se ha caracterizado por ser
un país altamente complejo y conflictivo, atravesando por diferentes pugnas y
choques económicos, culturales, políticos y sociales, como sucedió con la Guerra de
Biafra. Teniendo en cuenta lo anterior, el contexto del Delta del Níger, su entorno
social, económico, ambiental y cultural y la preocupación internacional que ha
demandado, son un fiel ejemplo del cambio del escenario internacional
contemporáneo. Son varias las empresas petroleras que a diario explotan esta región
rica en petróleo, entre ellas la Royal Dutch Shell (RDS). No obstante, mientras el
Gobierno y las petroleras disfrutan de las millonarias ganancias que deja este
apetecible recurso, la mayoría de la población se hunde en la pobreza, no tienen
garantizados sus derechos básicos, y su entorno se ve altamente contaminado por las
actividades petroleras.
Frente a esta situación en el Delta del Níger, han surgido algunos grupos que
pretenden usar la violencia como un medio para mostrar la explotación y el abuso al
que se ha visto sometida la población de la región, por parte de la alianza entre el
Gobierno nigeriano y las multinacionales involucradas en la extracción de petróleo en
esta zona. Uno de los más importantes es el Movimiento para la Emancipación del
Delta del Níger (MEND), debido al método que utiliza, el nivel y tipo de armamento
y su notable capacidad para realizar ataques en todo el territorio del Delta.
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En ese sentido, lo que busca esta investigación es evidenciar que la presencia
de petroleras y los efectos detrás de sus actividades, pueden incidir en la agudización
del conflicto político-económico de la región, a partir del análisis de un caso específico

como lo es la relación entre la RDS y el MEND.
Siendo así, se recurren a los aportes teóricos que brindan los autores Robert
Keohane y Joseph Nye en el marco de la Interdependencia Compleja. Dicha teoría,
permite dar cuenta del papel que desempeñan los nuevos actores del sistema
internacional y cómo se configuran sus relaciones en torno a nuevas preocupaciones,
escenarios y

flujos de intercambio. De igual modo, se emplean los aportes

conceptuales de autores como Paul Collier y Herfried Münkler. El primer autor
permite analizar el conflicto del Delta del Níger, teniendo en cuenta numerosas
variables que pueden incidir en el surgimiento de conflictos en torno al manejo de
recursos naturales preciados como el petróleo; mientras que el segundo, explica la
conformación, características, motivos y entornos en donde tienen lugar las nuevas
guerras y cómo éstas se configuran en el mundo actual.
De esta manera, la presente investigación se dividió en cuatro partes: la
primera busca analizar el contexto del Delta del Níger en torno a la explotación del
petróleo en la región y los conflictos ya presentes. En este primer capítulo, se
analizan las desigualdades alrededor de la repartición de los ingresos producidos por
el disfrute del petróleo, la crisis económica y los diferentes grupos armados que han
surgido con el tiempo en la zona del Delta, en respuesta a la insatisfacción de la
población.
Luego de comprender el contexto de la región, el siguiente capítulo
identifica los efectos producidos por la alta contaminación, la violación de los
Derechos Humanos y la corrupción promovida por la estrecha relación entre la Royal
Dutch Shell y el Gobierno Federal de Nigeria. Lo anterior, con el fin de demostrar
que estos factores afectan principalmente a la población, la cual no se ve respaldada
por el Estado nigeriano, traduciendo dichos elementos en el motor del conflicto
armado.
2

En la tercera parte de la investigación, se busca analizar cuáles han sido las
pretensiones y los objetivos que el Movimiento para la Emancipación del Delta del
Níger, ha pretendido alcanzar a través del conflicto y los ataques que ha cometido en
contra de la Royal Dutch Shell y el Gobierno Federal de Nigeria durante el periodo de
2006 a 2010. Por consiguiente, este último capítulo abarca las consecuencias de los
ataques, el tráfico de petróleo y los secuestros extorsivos de empleados y extranjeros
vinculados a las actividades petroleras, como medios lucrativos que permiten
financiar la guerra, y los efectos que el conflicto ha dejado en la sociedad.
Para terminar, la última parte de esta monografía presenta las conclusiones
de la investigación, explicando brevemente lo realizado y evidenciando que aunque el
conflicto armado llevado a cabo por grupos como el MEND, se ha distanciado de sus
objetivos iniciales, en tanto que se ha convertido en un negocio lucrativo, si es cierto
que las situaciones adyacentes a la extracción de petróleo repercuten en el conflicto
de la región. De esta manera, se presentan los elementos necesarios para demostrar la
idea de que la presencia de petroleras como la RDS provocan una serie de factores de
riesgo que pueden incidir en que grupos como el MEND afirmen por medio de la
violencia, su derecho a controlar el petróleo, agudizando el conflicto de la región.
Esta investigación pretende dar algunos aportes a los varios temas que
abarcan las Relaciones Internacionales, evidenciando su complejidad como
disciplina. Siendo así, se espera que esta monografía sea una herramienta no solo para
resaltar que actores como las empresas multinacionales y los grupos militantes al
interior de un país, pueden ser capaces de hacer más complejas las relaciones del
sistema internacional e influir en el comportamiento normal de los Estados. Pero
adicionalmente, para comprender que el conflicto del Delta del Níger, no se puede
reducir a una mera guerra por recursos, en tanto que involucra otras variables que
configuran la situación e inciden en la prolongación del conflicto; elementos que
pueden servir en el futuro para profundizar en este y otros temas similares.
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1. ORO NEGRO Y SANGRE: PROBLEMÁTICAS EN TORNO A LA
REGION DEL DELTA DEL NÍGER

Nigeria es el país más poblado de África conformado por más de 250 grupos étnicos,
el principal exportador de crudo de toda la región subsahariana y uno de los más
conflictivos desde su independencia del Reino Unido en 1960.

1

Solo siete años

después de lograr su independencia, el país africano atravesó por una cruda guerra
civil durante casi tres años, conocida como Guerra de Biafra. Desde entonces, en
Nigeria han tenido lugar numeroso golpes de Estado que en diversas ocasiones han
llevado a juntas militares al poder, abusos de autoridad y violación de los Derechos
Humanos.
Dentro de este contexto, la región del Delta del Níger es uno de los
territorios, sino el principal, en otorgarle al país numerosas regalías por la exportación
de petróleo. Situada al sur de Nigeria, la región multicultural y heterogénea de 75.000
kilómetros cuadrados, alberga alrededor de veinte grupos étnicos, cerca de
ochocientas comunidades y su compleja biodiversidad es rica en depósitos de gas,
petróleo, ríos, tierras fértiles, bosques, entre otros. El Delta del Níger está compuesto
por los estados de Bayelsa, Rivers, Delta, Edo, Akwa Ibom, Ondo, Cross-River, Abia
e Imo, 2 con una población estimada de 31 millones de personas en total.

3

Gracias a sus riquezas naturales, la industria petrolera inició sus actividades
en el Delta del Níger en 1958, a consecuencia de la detección de pozos petroleros en
Oloibiri –zona ubicada al oriente del Delta del Níger - por la empresa Shell British
Petroleum (hoy en día conocida como la Royal Dutch Shell (RDS), la cual ocupa más
de 31.000 kilómetros cuadrados), dos años antes.

1

Ver Anexo 1. Mapa de Nigeria
Ver Anexo 2. Mapa politico del Delta del Níger
3
Comparar Ojakorotu, Victor y Dodd Gilbert, Lysias. “Security Contradictions: Bane of Reactions of
Oil Producing Communities and the Unending Crisis in the Niger Delta Region of Nigeria”. En
Checkmating the Resurgence of Oil Violence in the Niger Delta of Nigeria,2010. p. 75-76. Documento
Electrónico.
2
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Esta última, junto a empresas petroleras como Chevron, Texaco, Eni, Exxon
Mobil, constituyen las principales multinacionales petroleras en esta zona. De esta
manera, el Gobierno Federal de Nigeria se encarga de asignar licencias y concesiones
de extracción de petróleo, a través de la empresa estatal Corporación Nacional
Nigeriana del Petróleo, a las empresas petroleras, concediéndoles automáticamente el
acceso a las tierras designadas en su permiso.
Según la teoría de la Interdependencia Compleja los nuevos actores del
sistema internacional influyen en el comportamiento de los Estados, a partir de las
transformaciones que sufre el escenario, el grado de dependencia entre sus actores y
los efectos producidos por intercambios como flujos de dinero, bienes, personas e
información. Teniendo en cuenta lo anterior, es posible analizar en primer lugar, el
impacto que tienen las relaciones entre la RDS y Nigeria y cómo éste último en
ocasiones se encuentra restringido para manejar su entorno. Y en segundo lugar,
considerar la influencia que tienen empresas multinacionales como la RDS, mediante
las cuales se infunden nuevas pautas de comportamiento para el Estado Nigeriano a
partir de sus relaciones económicas en torno al petróleo.
De esta manera, Keohane y Nye – autores de dicha teoría - afirman que
debido a los cambios anteriormente mencionados en la naturaleza de la política
mundial, existe una multiplicación de redes de intercambio que hace más difícil
calcular el poder de los diversos actores, teniendo en cuenta que la repartición del
poder no depende ya exclusivamente de lo político y militar. En este sentido, la
región del Delta del Níger es ejemplo de cómo temas como el económico, social y
medioambiental adquieren mayor importancia en el plano internacional, al considerar
actores no tradicionales y ser una zona crucial para la económica nigeriana gracias a
que alcanza a producir casi un 75% del crudo nigeriano, provee el 50% de los
ingresos estatales, pero la sociedad y el medioambiente son los que pagan las altas
consecuencias de las actividades petroleras.
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1.1. DESIGUALDAD Y CONFLICTO EN LA REGIÓN
A pesar de las altas regalías que el Gobierno Federal recibe de la zona del
Delta del Níger, el escaso beneficio que recibe su población genera conflicto en la
región. “El 90% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y el 70% en
la extrema pobreza, […] a pesar de ser el primer país productor del continente y el
sexto del mundo, con más de dos millones de barriles diarios” 4.
Es así como el Delta sólo llega a recibir un 13% de los ingresos, y aun así, en
su mayoría no logra llegar a su destino debido a la alta corrupción política del país.
Sumado a esto, los abusos sistemáticos contra los Derechos Humanos cometidos bajo
este contexto han hecho que gran parte de la población se hunda aún más en la
pobreza, lo que a lo largo de los años ha venido alimentando los conflictos.
Según Paul Collier, existen tres elementos que influyen de manera
preponderante en el surgimiento y continuación de un conflicto: el nivel de ingreso
per cápita, la tasa de crecimiento económico y la estructura de la economía, en
especial si esta última depende de la exportación de algún producto primario. Nigeria
tuvo un ingreso per cápita de $2.400, ubicándolo en el puesto 182 a nivel mundial y
una tasa de crecimiento de 6,8% en 2010. En cuanto a su estructura económica, se
destacan los servicios, la industria y la agricultura, aunque su principal producto de
exportación es el petróleo, por el cual el país recibe altas regalías. 5
Es debido a estas circunstancias que en la región petrolífera del Delta del
Níger se han incrementado los conflictos durante las dos últimas décadas. Los
ingresos procedentes del petróleo constituyen más del 98% de los que recibe Nigeria
por divisas. Sin embargo, “la parte de esta riqueza que se distribuye dentro del Delta
del Níger o al conjunto de la población nigeriana es muy pequeña, para muchos

4

Ver Escola de Cultura de Pau-ECP. “Informe sobre conflictos o estallidos de la violencia en
Nigeria.”, 2004. p 3. Documento electrónico.
5
Comparar Central Intelligence Agency-CIA. “The World Factbook, Africa, Nigeria.” 2010. Consulta
electrónica.
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nigerianos siguen sin hacerse efectivos derechos económicos y sociales como el
derecho a la salud y a un nivel adecuado de vida” 6.
De esta manera, la relación que mantienen las petroleras con la población
local, constituye uno de los motores del conflicto. Situaciones como la falta de
transparencia en la asignación de indemnizaciones y en los contratos de limpieza,
alimentan las causas del conflicto. De ahí que, diferentes grupos armados han
emprendido acciones con el fin de controlar los recursos, cometiendo robos de
petróleo y actos de violencia que constituyen represalias por el trato que la industria
petrolera ha dado a la población del Delta. Adicionalmente, el hecho de que algunas
empresas lleguen a sobornar a estos grupos con el fin de prevenir algún tipo de
atentado o protesta, ha puesto de manifiesto el hecho de que las amenazas, las
protestas y la violencia son maneras de conseguir acceso al dinero generado por el
petróleo. 7
Esto teniendo en cuenta además que, Nigeria como Estado de un sistema
altamente interdependiente no tiene una capacidad de control sobre todas las áreas, y
entre esas se encuentra la pérdida del monopolio de la violencia bélica. “La
desestatalización de la guerra, que tiene su expresión mas clara en la creciente
aparición de actores paraestatales y privados, se ve impulsada entre otros factores, por
la comercialización de la violencia bélica y la distinción cada vez mas difusa entre el
uso de la fuerza y la actividad económica” 8.
Además, en numerosas ocasiones la población local dice no tener respaldo
alguno por parte del Gobierno. Las medidas por parte del Gobierno para proteger a la
industria petrolera, en contraposición a la pasividad con la que actúa él mismo para
proteger los Derechos Humanos de la población, refuerza la idea de que el Gobierno
se pone del lado de las empresas petroleras sin tener en cuenta los daños que éstas
puedan causar, sustentado en la alta proporción que recibe gracias a las ganancias de
6

Ver Instituto Argentino para el Desarrollo Económico-IADE. “Nigeria: petróleo, pobreza y
violencia.”, 2006. Consulta electrónica.
7
Comparar Amnesty International. “Nigeria: petróleo, contaminación, y pobreza en el Delta del
Níger.”, 2009. p 14. Documento electrónico.
8
Ver Münkler, Herfried. Viejas y nuevas guerras, asimetría y privatización de la violencia, 2003. p.
22
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la explotación del petróleo. “La empresa conjunta operada por Shell Petroleum
Development Company (SPDC) ha contribuido cerca de $36 millones de dólares al
gobierno en los últimos cinco años (2005-2009), incluyendo impuestos y pagos de
regalías. El Gobierno Federal recibe alrededor del 95% de las ganancias de la
producción de la SPDC en el territorio del Delta” 9.

1.2. CRISIS ECONÓMICA EN NIGERIA
Parte del conflicto hoy presente en el Delta del Níger se atribuye a la crisis
económica que sufrió Nigeria en la década de los ochenta. Como ya se ha
mencionado, la economía nigeriana se basa principalmente en la explotación y
exportación de petróleo, sin embargo como resultado de la crisis económica mundial
de 1973, el precio del petróleo se vio gravemente afectado, y en consecuencia la
economía nigeriana se desplomó.
Durante este periodo, se intentaron diferentes mecanismos que permitieran
salir de la crisis. No obstante la falta de perspectiva y la mala administración del
Gobierno no procuraron las mejores soluciones. Entre éstas se encontraban algunas
propuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como la “píldora
económica”. Para entonces Alhaji Shehu Shagari, presidente de turno, implemento las
políticas del FMI entre las que se encontraban el recorte de presupuesto y un
Programa de Ajuste Estructural (PAE) con la ayuda del Banco Mundial (BM) en
1986.
Dicho programa surgió a partir de las instituciones de Breton Woods y a la
crisis externa del Tercer Mundo. Consistía en la implementación de “recetas
económicas” en torno a la política monetaria y presupuestaria con el fin de poder
acceder a nuevos créditos y de evitar ser expulsado del sistema financiero
internacional. En este sentido, las organizaciones internacionales como actores del
sistema internacional, ayudan a establecer los temas de la agenda internacional y a su

9

Ver The Shell Global Home page. “Our operations”, 2010. Consulta electrónica. Traducción libre del
autor.
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vez facilitan la formación de iniciativas políticas. 10 Sin embargo, en el plano
monetario, organizaciones como el FMI y el BM, reflejan los recursos de poder que
tienen algunos Estados sobre otros y que determinan las políticas mundiales en
materia económica. Fue así como a partir de las medidas propuestas, el gobierno
nigeriano liberó el comercio reduciendo al máximo las importaciones y aumentando
las exportaciones, devaluó la moneda, privatizo varias empresas públicas, redujo los
servicios públicos y recortó los gastos sociales, afectando principalmente a la
población más desfavorecida.
De esta manera, los países industrializados del momento establecieron las
reglas de juego en cuanto a las relaciones comerciales y financieras, que
trascendieron al Tercer Mundo e impactaron su economía. Según Keohane y Nye,
este tipo de acontecimientos se pueden explicar teniendo en cuenta que las relaciones
interdependientes entre diferentes actores, conllevan a numerosos efectos que pueden
llegar a afectar los distintos campos de los Estados:
En tanto que el alcance de las actividades de los gobiernos nacionales se ha ampliado, y las
organizaciones, bancos, y los gremios han tomado decisiones que trascienden las fronteras
nacionales, las políticas internas de los distintos países afectan a unos y otros cada vez más.
[…] Así, las políticas económicas exteriores influyen en la actividad económica nacional
más que en el pasado, borrando los límites entre política interior y exterior y aumentando el
número de temas relevantes para la política exterior. 11

Como resultado de dichas políticas, tanto las empresas públicas nigerianas
como privadas recortaron su presupuesto y se redujo el número de empleos, lo que
condujo a un desempleo masivo de jóvenes y adultos. Consecuentemente, muchos de
estas personas se enlistaron en diferentes grupos armados producto de la
insatisfacción social y con el objetivo de rectificar la injusticia proveniente de las
elites gubernamentales y la mala administración. 12

10

Comparar Keohane, Robert y Nye, Joseph. Power and Interdependence,third edition, 2001. p.30.
Traducción libre del autor.
11
Ver Keohane y Nye. Power and Interdependence,third edition. p.22. Traducción libre del autor.
12
Comparar Akinwumi, Olayemi. “Youth participation in Violence in Nigeria since the 1980s”. En
International Perspectives on Youth Conflict and Development. 2006. p.80. Documento electrónico.
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1.3. SURGIMIENTO DE GRUPOS ARMADOS EN EL DELTA DEL NÍGER
Desde la Interdependencia Compleja, la ampliación de la agenda
internacional y el acceso a diferentes recursos de poder implica de una u otra manera,
que los actores se enfrenten a los temas adyacentes a éstos, al cambio en los nuevos
tipos de conflictos y al aumento de éstos en el sistema internacional. Siendo así, el
entorno en el que se desenvuelven las actividades petroleras del Estado nigeriano lo
han conllevado a una serie de problemas: el contexto en el que se encuentra la región
ha conducido al surgimiento de grupos armados, producto de la insatisfacción que
presenta la población. “La población local demanda mejores servicios públicos y una
mayor participación de los ingresos petroleros, que compañías como SPDC paga al
gobierno central en impuestos y regalías. Las comunidades están cada vez más
frustradas y los disturbios civiles han ido en aumento” 13.
De esta manera, al analizar la situación del Delta del Níger, en donde la
población ha sufrido un abandono del Estado, en temas cruciales para la
supervivencia, la guerra se convierte en el mejor medio para mantenerse y sobrevivir,
teniendo en cuenta que fuera de este ambiente el Estado no provee los mejores
medios. Además, debido a la interdependencia global, los avances tecnológicos, el
aumento de las transacciones sociales y económicas, entre otros, se ha producido un
ambiente en el que el poder y control de la fuerza que tenían los Estados, se ha hecho
difuso y difícil de manejar. 14 Según Collier, esta situación se presenta en especial en
zonas que reciben altas rentas económicas de la exportación de productos primarios
como el petróleo, que atrae la atención de grupos militantes para querer extorsionar,
controlar los recursos, y/o el comercio del producto en cuestión.
En 1966 se dio lo que se puede llamar la primera versión de un movimiento
popular en el Delta. Conformado por estudiantes y activistas de la etnia Ijaw, la
Fuerza de Voluntarios del Delta del Níger (NDVF por sus siglas en inglés) nació a
partir del deseo de luchar contra las injusticias económicas, políticas y sociales

13

Ver The Shell Global Home page. “Conditions in the Niger Delta”. Consulta electrónica. Traducción
libre del autor.
14
Comparar Keohane y Nye. Power and Interdependence,third edition. p.4.
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cometidas por los grupos étnicos dominantes del gobierno de turno, que sometían y
abusaban de las minorías étnicas de la región. “Aunque el clamor principal era la
creación de más estados y la asignación de mayores ingresos provenientes de la venta
de petróleo crudo para el Delta del Níger, la revuelta paralizó las actividades de
producción de petróleo y estuvo cerca de conducir a la caída del gobierno” 15.
Los sentimientos de insatisfacción, resentimiento y violencia de la década de
los noventa, permitió ver que hechos como las injusticias económicas y políticas
empezaron a tomar otra cara. Por un lado y como se mencionó anteriormente, los
efectos producidos por el PAE, demostraron la incapacidad del gobierno para
gestionar una buena administración y amortiguar los resultados producidos por las
políticas neoliberales. Por el otro, la represión, violencia y poca participación política
que tenía la sociedad durante los gobiernos militares elevó el descontento de la
sociedad que quería hacer valer sus derechos.
A principios de la década de los noventa surgió el Movimiento para la
Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP), que pretendía obtener por un lado,
autonomía política, y por el otro, el poder para destinar los recursos económicos
provenientes de la extracción del petróleo directamente a la población de Ogoni. Para
entonces su líder fue Ken Saro Wiwa, escritor quien se caracterizó por llevar la lucha
del MOSOP a través de manifestaciones pacificas, pero que después fue ejecutado
por el Gobierno Federal.
Entre 1993 y 1994 se produjeron enfrentamientos por el control de los recursos entre las
comunidades ogoni y las tribus adoni, ndoki y okrika, fuertemente armadas y apoyadas por
el Gobierno nigeriano. La respuesta del Gobierno militar fue violenta, y en un operativo
logró capturar a Saro Wiwa y varios de sus colaboradores, siendo condenados a muerte en
noviembre de 1995. La sentencia, fuertemente criticada por la comunidad internacional por
la indefensión de los encausados, fue ejecutada privando de liderazgo al MOSOP. 16

Para 1998, la etnia de los Ijaw fue quien decidió tomar la voz a través del
Consejo de la Juventud Ijaw (IYC por sus siglas en ingles). Entre sus objetivos estaba
el reclamar el derecho a la autodeterminación y la compensación por parte de las
15

Ver Ukeje, Charles. “Youth Movements and Youth Violence in Nigeria’s Oil Delta Region”. En
International Perspectives on Youth Counflict and Development. 2006. p. 291. Documento
Electrónico. Traducción libre del autor.
16
Ver ECP. “Nigeria (Delta del Níger)”. Consulta electrónica.

11

petroleras debido a la contaminación que provocaban en las tierras. No obstante
diferentes etnias presentes en la región alegaron que los Ijaw reclamaban derechos
que

no

les

correspondían

exclusivamente,

lo

que

desencadenó

mayores

enfrentamientos entre una y otra etnia, y evidenció el favoritismo de ciertas
compañías petroleras hacia algunos grupos étnicos. Además, se manifestó la
incapacidad del Gobierno para controlar el entorno, situación que Collier explica en
la medida en que el manejo de recursos naturales puede debilitar a los gobiernos,
haciéndolos menos capaces para resolver conflictos, controlar su territorio y
afectando sus instituciones a través de la corrupción.
Sin embargo esto no evitó que el IYC continuara presente en el Delta del
Níger:
El IYC se configuró como una coalición de diferentes agrupaciones de activistas y
militantes ijaw, de la que posteriormente surgieron grupos armados como el Vigilante del
Delta del Níger (NDV por sus siglas en ingles). Estas formaciones fueron acusadas de
recibir financiación de partidos políticos rivales que pretendían afianzar su control en los
estados del Níger en las elecciones de 2003, a través de la violencia contra votantes y
formaciones políticas opositoras. 17

A la par de estos grupos también proliferaron grupos criminales más
pequeños que se autodefinen guardianes de las comunidades y que son conocidos
como los Cult. Estos a su vez sobreviven gracias al pago que reciben de las
comunidades por proveer seguridad, y al tráfico ilícito de armas y petróleo. De igual
manera, políticos y empresas petroleras llegaron a contratar sus servicios con el fin de
proteger las instalaciones y amedrentar a candidatos de la oposición, fomentando así
el conflicto.
Entre estos grupos también se destacan la Asociación de la Juventud de
Profesionales para la Emancipación del Delta del Níger, la Juventud Colegiata de
Liderazgo Izon del Delta del Níger, el Foro de Juventudes Lideres del Delta del
Níger, el Consejo Nacional de la Juventud del Pueblo Ogoni (NYCOP por sus siglas
en ingles), el Foro Juvenil Ijaw, el Congreso Nacional Ijaw, el Congreso del Pueblo
Oodua, los Egbesu Boys, el Movimiento para la Supervivencia de la Nacionalidad
Etnica Ijaw (MOSIEN), entre muchos otros. Aunque es difícil saber con exactitud
17

Ver ECP; Nigeria (Delta del Níger). Consulta electrónica.
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cuantos grupos existen y cuantos son sus miembros, si se puede afirmar que se han
transformado en grupos mucho más visibles, con capacidades organizacionales,
estrategias militares y habilidades de movilización.

1.4. MOVIMIENTO PARA LA EMANCIPACIÓN DEL DELTA DEL NÍGER
Entre 2005 y 2006 se da la creación del Movimiento para la Emancipación
del Delta del Níger (MEND por sus siglas en ingles), diferenciándose de los
anteriores por su método, el nivel y tipo de armamento y su notable capacidad para
realizar ataques en todo el territorio del Delta. 18 Este grupo ha logrado constituirse
como una seria amenaza no sólo para el Gobierno, sino en particular, para las
multinacionales petroleras. “Lo que ellos denominan guerra de sangre y petróleo,
basada en sabotajes, secuestros o ataques directos a la policía y el ejército, consiguió
reducir en el 2009 la extracción petrolera de la zona en un 30%, lo cual fue un
argumento de peso para forzar al gobierno federal a negociar” 19. El MEND exige
entre otras cosas que el Gobierno libere a los líderes locales encarcelados, que retire
sus tropas de las zonas petroleras y que retire las subvenciones otorgadas a las
empresas petroleras que operan en la zona.
Es así como los conflictos del Delta del Níger – característicos de las nuevas
guerras – se hacen fácilmente accesibles y económicos, en tanto que cualquier
persona está en la capacidad de entrar a un grupo armado, ampliando el círculo de
quienes están en disposición de emprenderlas. En relación a lo anterior, Herfried
Münkler afirma que “[…] el predominio de las armas ligeras, la utilización de
combatientes casi sin formación alguna y la financiación mediante el robo y el
comercio con mercancías ilegales, son la causa de que se haya quebrado la
estatalización de la guerra y de que la privatización de la violencia militar haya vuelto
a ser económicamente atractiva” 20.

18

Comparar ECP. “Nigeria (Delta del Níger)”. Consulta electrónica
Ver Montanya, Xavier. “El Delta del Níger como paradigma.” En: La Vanguardia. (diciembre de
2010). Consulta electrónica.
20
Ver Münkler. Viejas y nuevas guerras, asimetría y privatización de la violencia. p. 100
19
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Sumado a lo anterior, el conflicto presente en el Delta es asimétrico, pues a
pesar de que el MEND ni ningún grupo anteriormente mencionado, cuenta con los
mismos recursos, ni tamaño que el Ejército de Nigeria, el conflicto no ha acabado y
por el contrario persiste en una guerra prolongada, que pretende lograr unos objetivos
determinados.
Ahora bien, es necesario tener en cuenta que cualquier guerra o conflicto
necesita una fuente de ingresos. “Con el fin de la Guerra Fría, los grupos rebeldes han
tenido

que

buscar

fuentes

alternativas

de

financiación.

Por

lo

tanto,

independientemente de la motivación de la lucha, los grupos rebeldes deben
convertirse en una organización empresarial” 21. En este sentido, el MEND busca
siempre controlar y mantener una fuente de ingresos regular, basada en el dominio
sobre los ingresos del petróleo, el tráfico ilegal del crudo y el secuestro y toma de
rehenes.
Por otro lado, a pesar de que el uso de la fuerza se ha constituido como la
última instancia necesaria para asegurar la supervivencia, en tano que los cambios y
la ampliación de la agenda internacional han reivindicado temas que anteriormente no
se consideraban primordiales, el MEND ha usado la violencia como el medio para
mostrar la explotación y la opresión a la que se ha visto sometida la población del
Delta del Níger, por parte de la alianza entre el Gobierno Federal de Nigeria y todas
las multinacionales involucradas en la extracción de petróleo en esta zona.
Lo anterior, teniendo en cuenta que ni el Estado nigeriano ni las
multinacionales han respetado los pocos procesos legales al alcance de la población.
De ahí que el MEND se considere a sí mismo, como una organización política que
busca una mayor proporción de los ingresos obtenidos por la explotación del
petróleo, para dirigirlos directamente a la población.
Según Münkler, el proceso de globalización ha facilitado la reducción de
costos de las nuevas guerras, lo que las hace realmente accesibles a la sociedad y

21

Ver Bannon, Ian y Collier, Paul. “Natural Resources and Conflict: What we can do.” En Natural
Resources and Violent Conflict, options and actions, 2003. p. 3. Documento Electrónico. Traducción
libre del autor.
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fáciles de llevar a cabo. Esto se ve reflejado en el Delta del Níger en donde grupos
como el MEND, pueden acceder a armamento convencional en cualquier sitio y
utilizar la violencia como un medio lucrativo, que permite obtener ingresos que el
Gobierno nigeriano de por sí no ofrece ante la ausencia de oportunidades y
condiciones.
De esta manera, el Delta ha sido testigo de la propagación de grupos
armados que pretenden reivindicar los mismos derechos. “Aunque la última década y
media ha sido testigo de la proliferación de varios movimientos juveniles bajo
diferentes nombres y formas, todos ellos se comprometen a apoyar la misma agenda
de emancipación socioeconómica y política de sus comunidades y pueblos" 22. De ahí
que Nigeria no sólo se enfrenta a la creciente desestatalización y privatización de la
guerra, sino que además su campo de acción en materia de política de seguridad se ha
transformado hasta el punto en que la asimetría de la guerra y su alta complejidad,
representan un gran reto para el orden estatal.
Por otro lado, cuando se habla de recursos como el petróleo que requieren el
uso de alta tecnología, las empresas multinacionales, se convierten en una
oportunidad más para que grupos como el MEND, quieran extorsionar y amenazar la
infraestructura. Aunque cabe aclarar que este tipo de empresas petroleras, y en
especial la RDS, han actuado durante décadas sin que sus actividades parezcan estar
sujetas a un control o guiadas por normas.
Incluso, algunas de éstas han sabido aprovechar la debilidad del sistema
regulador nigeriano, permitiéndoles actuar sin estar sujetas a sistemas de monitoreo o
reglamentación

verdaderamente

efectivos.

“Con

los

años,

las

compañías

multinacionales petroleras han perfeccionado el arte de usar el dinero para solucionar
los problemas más comunes, utilizando el dinero para dividir los rangos de las
comunidades, y utilizando el dinero para patrocinar las diferencias entre los mismos
grupos” 23.
22

Ver Ukeje. “Youth Movements and Youth Violence in Nigeria’s Oil Delta Region”. p. 293.
Documento Electrónico. Traducción libre del autor.
23
Ver Ukeje. “Youth Movements and Youth Violence in Nigeria’s Oil Delta Region”. p. 298.
Documento Electrónico. Traducción libre del autor.
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Es precisamente esta situación la que ha generado el surgimiento de grupos
guerrilleros como el MEND, quienes desde hace cuatro años llevan cometiendo
atentados contra el Gobierno y las petroleras, sabotajes, y secuestros a empleados de
dichas empresas, constituyéndose como un grupo militante que pretende reclamar
para sí los principales atributos de la estatalidad, utilizando la violencia como un
medio para regular los mercados, transformar la violencia a su servicio y beneficiar a
la población descuidada por el Estado.
De esta manera y teniendo en cuenta que el 95% de las exportaciones de
Nigeria provienen del petróleo y sus derivados, su alta dependencia hacia éste recurso
y el aumento en las tasas de pobreza, hacen más susceptible el estallido de una guerra
civil. Esto se explica en la medida en que, los países que presentan una alta
dependencia a las regalías provenientes de la explotación de recursos naturales,
facilitan los medios para el mantenimiento de gobiernos corruptos 24 que no invierten
directamente en el beneficio de la población, aumentando el descontento de la
población. 25
Es en esto en lo que se basa el discurso del MEND y lo que motiva el
conflicto al ver que la población sufre el abandono y respaldo por parte del Gobierno.
“No es de extrañar que las personas sean más propensas a levantarse contra su
gobierno, cuando su situación económica es mala y/o está empeorando. Los grupos
rebeldes encuentran más fácil reclutar miembros cuando la pobreza y el desempleo se
han extendido, teniendo en cuenta que en comparación, la perspectiva del combate y
el saqueo se hace mucho más atractiva” 26.

24

En un reporte de índice de percepción de corrupción de 2010 hecho por la Organización
Transparency International, entre 178 países, siendo el número uno el menos corrupto, Nigeria ocupó
el puesto 134.
25
Comparar Ross, Michael. “The Natural Resources Curse: How wealth can make you poor”. En
Natural Resources and Violent Conflict, options and actions, 2003. p. 20. Documento Electrónico.
26
Ver Ross. “The Natural Resources Curse: How wealth can make you poor”. p. 21. Documento
Electrónico. Traducción libre del autor.
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Todo lo anterior exacerba el conflicto ante grupos como el MEND que
pretenden tener el control del petróleo, en especial cuando alrededor del 70% de la
población vive por debajo del umbral de pobreza. 27 De ahí que,
En una región en donde se considera que sus recursos son robados por una elite nacional
corrupta, cómodamente instalada en la capital, la posibilidad de obtener el control sobre los
ingresos de los recursos naturales y utilizarlos para el beneficio de la mayoría étnica local,
puede llegar a ser un motor poderoso para la conformación de un movimiento secesionista. 28

De esta manera, se despertó en la conciencia de los jóvenes el derecho a
exigir sus derechos fundamentales y materiales básicos ante la falta de oportunidades
educativas y laborales, el hecho de que la pobreza parece ser una epidemia en la
región del Delta, la educación y la salud son privilegios y pocos hogares tienen
acceso a servicios básicos como el agua potable y la electricidad.
Siendo así y a pesar de que los recursos naturales nunca serán la causa
exclusiva que desencadené un enfrentamiento, si es cierto que desempeñan un papel
fundamental en el inicio y desarrollo de un conflicto cuando existen factores sociales,
políticos y económicos que no satisfacen a la totalidad de la población y que por ende
motivan la lucha. De esta manera es necesario tener en cuenta que en torno a estos, y
en el caso de Nigeria existen elementos como la debilidad estatal, la corrupción, la
poca asistencia social, los índices de pobreza y las relaciones entre empresas
multinacionales y el gobierno, que conducen a que la insatisfacción del pueblo se
traduzca en el surgimiento de grupos militantes, que pretendan controlar y tener para
sí los beneficios obtenidos de la extracción de dichos recursos naturales, con el
objetivo de transformar la situación.

27

Comparar CIA. “The World Factbook, Africa, Nigeria”. Consulta electrónica.
Ver Bannon y Collier. “Natural Resources and Conflict: What we can do”. p. 6. Documento
Electrónico. Traducción libre del autor.

28

17

2. SECUELAS DE LAS ACTIVIDADES PETROLERAS DE LA ROYAL

DUTCH SHELL: CRISTALIZACIÓN DEL INCONFORMISMO
NIGERIANO
La RDS, multinacional anglo-holandesa, ingresó a Nigeria en 1958 y desde entonces
es la empresa con mayor presencia en el país. Actualmente su producción de petróleo
y gas, proviene de las tierras y pantanos del Delta del Níger y de las reservas de agua
profunda, alcanzando una representación de alrededor del 40% de la producción total
del petróleo del país, el cual es valorado en el mercado por sus características. En
contraprestación, la contribución de la RDS se ve reflejada a través de impuestos,
regalías y la producción de energía, 29 por medio de cuatro filiales: SPDC, Shell
Nigeria Exploration and Production Company, Shell Nigeria Gas, y Shell Nigeria Oil
Products. Además cuenta con una participación del 26% en la compañía Nigeria
Liquefied Natural Gas (NLNG). Sin embargo, su presencia en el país se ha visto
envuelta en grandes controversias a lo largo de los años, poniéndole un alto precio a
su estadía en la zona.
Dentro del marco de la Interdependencia Compleja, los actores no estatales
compiten con los Estados en busca de sus propios intereses, y gracias a los estrechos
lazos que mantienen, aumentan la sensibilidad entre los mismos alterando el curso
normal de las políticas de un Estado. En este sentido, el Gobierno nigeriano ha
descuidado sus obligaciones frente a sus ciudadanos y le ha dado prioridad a los
ingresos que recibe por la explotación del petróleo, entre los que se encuentran pagos
provenientes de las petroleras, impuestos, regalías por derechos de concesión, y
algunos pagos de proyectos pactados con las mismas, dificultando así la
transparencia. 30 Dentro de este entorno es la población quien paga los costos más
altos, no solo en términos de la poca ayuda por parte del gobierno, su pasividad e
ineficacia frente a la solución de los problemas y los pocos beneficios que recibe la
29

Comparar The Shell Global Home page. “Who we are”, 2010. Consulta electrónica.
Comparar Swanson, Philip, Oldgard, Mai y Lunde, Leiv. “Who gets the money? Reporting resource
revenues”. En Natural Resources and Violent Conflict, options and actions, 2003. p. 45. Documento
Electrónico.
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población, sino además por la expropiación de la tierra, los altos daños
medioambientales y la migración laboral proveniente de otras partes del país.
Como consecuencia, la insatisfacción de la sociedad se ha traducido con el
tiempo en un conflicto armado, cuyo principal objetivo es luchar contra dichas
injusticias. De esta manera, la multiplicación de redes de intercambio, el acceso a
información y la prioridad que se le ha dado a nuevos temas, han incidido en la
formación del discurso del conflicto:
La agenda tradicional de las relaciones internacionales – el balance entre las grandes
potencias, la seguridad de las naciones – ya no define nuestros peligros o nuestras
posibilidades […] Los viejos patrones internacionales se derrumban; las viejas consignas son
poco instructivas; las viejas soluciones son inútiles. El mundo se ha vuelto interdependiente
en economía, en comunicaciones, en aspiraciones humanas. 31

De ahí que, la contaminación, la violación de los Derechos Humanos y la
relación entre la RDS y el Gobierno, se hayan convertido en el motor de lucha del
conflicto del Delta; elementos que se encuentran íntimamente relacionadas entre sí,
ocasionando por un lado, un circulo vicioso entre los tres escenarios, y por el otro,
dificultando la distinción de los efectos ocasionados por uno y otro.

2.1. EFECTOS PRODUCIDOS POR LA CONTAMINACIÓN
Desde mediados de la década de los setenta, el cuidado y protección del
medioambiente, viene adquiriendo gran importancia en la agenda internacional, como
lo evidencian los estudios, protocolos y la preocupación en torno al cambio climático,
el manejo de recursos no renovables, la importancia de un desarrollo sostenible, entre
otros. Esta situación la explican Keohane y Nye, debido a la ausencia de una jerarquía
definida en los temas de la agenda. Lo anterior se debe a que las cuestiones militares
dejan de ser el único asunto primordial y surgen nuevos temas que antes se
consideraban meramente domésticos, que hoy en día representan diferentes grados de
conflictos e involucran a todo tipo de actores que reclaman y compiten por ciertas
actividades.
31

Ver Keohane y Nye. Power and Interdependence,third edition. p.3. Traducción libre del autor.
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Actualmente, los estudios de impacto ambiental son prácticamente
obligatorios en cada país con el fin de identificar y prevenir efectos adversos
ocasionados por una actividad determinada. No obstante, el Delta del Níger es uno de
los escenarios con mayor contaminación al medio ambiente. Petroleras como la RDS
se abstienen de realizarlos y/o hacer pública la información derivada de dichos
estudios, ocasionado numerosos efectos, alterando el ecosistema e incidiendo en los
motores del conflicto ya presente:
El incremento de los riesgos ambientales, como la escasez de agua, la creciente
desertización y la elevación del nivel de los océanos; una mayor desigualdad mundial en la
distribución de los bienes de consumo, en las oportunidades de educación, en las
condiciones de vida, los flujos de migración; […] y la rápida disgregación de los Estados,
son factores suficientes para suponer que muchas poblaciones considerarán que los cambios
violentos, ofrecen más probabilidades de garantizar su futuro. Por ello, el empleo de la
fuerza para alcanzar un futuro mejor se convertirá en el elemento clave de su razonamiento
político y están dispuestas no sólo a luchar para obtener recursos vitales, sino a librar
guerras asimétricas contra adversarios superiores. 32

En relación a lo anterior, las principales fuentes económicas, medios de
subsistencia y de alimento de las comunidades del Delta son la agricultura y la
pesca, 33 y es gracias al río Níger y a la fertilidad de sus tierras que estas actividades se
han podido llevar a cabo durante años. Sin embargo, los continuos derrames y las
explosiones derivadas en la zona han contaminado las aguas del río, destruido fuentes
de agua potable, perjudicado la fertilidad de las tierras, dispersado residuos químicos
y tóxicos, aumentado el índice de migraciones y han puesto en peligro la vida de sus
habitantes; 34 elementos que aumentan la descontento generalizado y se convierten en
argumentos del conflicto. “Tantos como 546 millones de galones de petróleo se han
derramado en el Delta del Níger en las últimas 5 décadas, o al menos 11 millones de
galones al año, concluyó un reporte en el 2006 realizado por un equipo de expertos
del gobierno de Níger, grupos internacionales y locales ambientalistas” 35.

32

Ver Münkler, Herfried. “Las guerras del siglo XXI” En: Revista Internacional de la Cruz Roja, No.
849 (31-03-2003) p. 4. Documento electrónico.
33
La agricultura y la pesca representan el 90% de las actividades económicas no petroleras y participan
entre el 50 y el 60% de la fuerza laboral activa del Delta del Níger.
34
Ver Anexo 3. Derrames de petróleo en el Delta del Níger.
35
Ver Nossiter, Adam. “Large oil spills are old news in the Niger Delta.” En: The Age, World News.
(junio de 2010). Consulta electrónica. Traducción libre del autor.
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Es así como en 2010, el ministro de medio ambiente de Nigeria, John Odey,
reveló que durante cuatro años la región había sufrido 2.400 fugas de petróleo,
vertiendo casi 40.000 toneladas de crudo cada año en el último medio siglo. Bajo este
contexto “Shell, el mayor operador en el país, admitió en mayo que, sólo en 2009,
más de 100.000 de su barriles de petróleo (14.000 toneladas) acabaron derramados en
Nigeria” 36. Aunque se defendió alegando que la mayoría de los vertidos eran
resultado del sabotaje o fugas causadas por grupos militantes que perforan los
oleoductos, 37 y para evitar problemas judiciales decidió pagar una indemnización a
los propietarios de las zonas afectadas.
Sumado a lo anterior, la contaminación del agua y de las tierras provoca
problemas de salud pública como la fiebre tifoidea, cólera, enfermedades
abdominales y cancerígenas, entre otras, y los altos niveles de gases derivados de las
actividades petroleras, provocan lluvias ácidas; un medio más de contaminación para
el agua potable, los ríos y los cultivos agrícolas.
De hecho en abril de 2006, la RDS tuvo que asistir al Tribunal Superior
Federal de Nigeria para responder a las acusaciones de quema indiscriminada de gas;
sin embargo para octubre del mismo año el caso había sido suspendido
fraudulentamente, y a pesar de su reactivación, la compañía ignoró la decisión de la
corte, e influyó en el traslado del juez a la zona norte de Nigeria.
Nigeria ha sido el mayor emisor de gas, y dicha práctica ha generado más emisiones de
efecto invernadero que todas las demás fuentes en el África Subsahariana juntas, así como
localidades envenenadas debido a su coctel tóxico. La práctica le cuesta a Nigeria cerca de
$2.5 millones de dólares anuales, mientras que en promedio el 66% de su población vive
con menos de un dólar al día. 38

De ahí que, diferentes organizaciones y grupos de presión internacional han
trabajado para mejorar estas condiciones y denunciar internacionalmente los efectos
nocivos que estas actividades producen. Siendo así para Keohane y Nye estos:
36

Ver Ansede, Manuel. “Los vertidos que no salen en la tele”. En: Público. (Junio de 2010). Consulta
electrónica.
37
Sin embargo, según un reporte de 2006 de la Asociación de Salud Ambiental y Ciencias, el 50% de
los derrames de petróleo se producen debido a la corrosión de los oleoductos, 28% debido a sabotajes,
21% por operaciones de producción de petróleo, y 1% por equipo de producción inadecuado.
38
Ver Climate Justice. “Judge orders Shell Nigeria MD And petroleum Minister to appear in court”,
2006. Consulta electrónica. Traducción libre del autor.
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[…] diferentes actores son importantes no solo por sus actividades en pro de sus propios
intereses, pero además porque actúan como cinturones de transmisión, haciendo que las
políticas gubernamentales en varios países sean más sensibles entre unos y otros. […]
Desarrollos paralelos en temas de regulación medioambiental y el control sobre la
tecnología, refuerzan esta tendencia. 39

Pero a pesar de lo anterior, la RDS evade frecuentemente su obligación
frente a los efectos que producen sus actividades. En primer lugar, la compañía
invierte sólo en infraestructura cuando es primordial para su producción: existen
oleoductos de más de cuarenta años sin recibir mantenimiento, y tuberías corroídas
por el tiempo que aumentan las probabilidades de ocasionar un derrame. Incluso ha
admitido que gran parte de sus instalaciones fueron construidas entre los años de
1960 y 1980, y desde entonces han sido pocos los cambios que se les han hecho.
En segundo lugar, la RDS pocas veces atiende eficazmente un derrame a
menos que su producción de petróleo o su infraestructura se encuentren en verdadero
peligro. Y si es el caso, atienden el derrame pero no efectúan las medidas necesarias
para limpiar la zona y evitar mayores desastres. Ejemplo de lo anterior lo
evidenciaron los habitantes de Gio Creek, cuando en junio de 2010 Shell acudió a la
fuga de una tubería rota después de dos meses de estar derramando petróleo.
Las Petroleras reciben ayuda del Ejército o la policía cuando hay manifestaciones de la
sociedad civil, secuestros y, a veces, cuando hay ataques en contra de su infraestructura.
Resulta entonces paradójico que ellos no respondan por los daños que se generan cuando
por ejemplo un oleoducto sufre un daño y se genera un derrame, apelando a problemas de
inseguridad o falta de equipo, pero la fuerza pública si los protege sin acudir a ningún
pretexto. 40

Siendo así, es usual que la RDS encuentre excusas para evadir su
responsabilidad. Además, las petroleras cuentan con una ventaja a su favor: Nigeria
tiene una alta deficiencia en la implementación y regulación de leyes
medioambientales, situación que para compañías como la RDS resulta beneficioso a
la hora de tener que incurrir en gastos por indemnizaciones y/o la eliminación de
residuos industriales.

39

Ver Keohane y Nye. Power and Interdependence,third edition. p.22. Traducción libre del autor.
Ver Peña Rincón, Nicolás. “El efecto de las multinacionales en África: El caso de las petroleras
occidentales en el Delta del Níger. Periodo 2000-2006”, 2009. p 10. Documento Electrónico.
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En relación a lo anterior y según la Interdependencia Compleja, el poder es
visto como la habilidad que tiene un actor para lograr que otro(s) haga algo que en
otras circunstancias no harían. 41 De esta manera, las instituciones nigerianas son
débiles frente a las grandes multinacionales petroleras. De ahí que empresas como la
RDS ejercen su poder sobre el Gobierno en tanto que, en primer lugar gracias a ellas
el país puede explotar al máximo el recurso petrolero, y en segundo lugar, saben
ejercer influencia a través de sobornos que aumentan la corrupción del país y amplían
la relación asimétrica entre ambos actores, con el fin de obtener lo que quieren.
Siendo así, tanto las compañías como el Gobierno disfrutan los beneficios
de la explotación del petróleo, no obstante los más afectados son el medio ambiente y
la población quienes no ven respaldo ni protección por parte del Gobierno.
Después de cinco décadas consecutivas de explotación y producción de petróleo en el
Delta del Níger, se estima que estas compañías multinacionales han ganado en conjunto
con el Estado nigeriano cerca de $600 millones de dólares (más de 60 billones de nairas 42)
entre 1958 y 2008. Sin embargo, la riqueza masiva del petróleo […] ha causado
contaminación medioambiental a gran escala, deterioro, y desolación absoluta debido a
excavaciones, construcciones de canales de acceso para caminos de instalaciones,
derrames de petróleo, quema de gas, explosiones de pozos petroleros, eliminación
inadecuada de desechos producidos por las perforaciones, fugas de tuberías y
vandalismo. 43

Es un hecho que este tipo de actividades sin control alguno, afectan de
muchas maneras el medio ambiente. Sin embargo, quienes deberían regular estas
operaciones no lo hacen, mientras que los habitantes del Delta del Níger pertenecen a
grupos excluidos que no tienen acceso a una Corte Federal y mucho menos a altos
cargos.
De acuerdo a Keohane y Nye, las relaciones entre los diferentes tipos de
actores buscan alcanzar determinados fines y beneficios, que conllevan a vínculos
asimétricos dependiendo del grado de negociación y poder que ejerza uno sobre el
otro. Siendo así, es evidente que existe una relación asimétrica entre multinacionales
41

Comparar Keohane y Nye. Power and Interdependence, third edition. p.10.
El Naira (NGN) es la moneda oficial de Nigeria. Actualmente un Dólar equivale a 154.850 NGN.
43
Ver Ojakorotu, Victor y Dodd Gilbert, Lysias. “Understanding the Context of Oil Violence in the
Niger Delta of Nigeria”. En Checkmating the Resurgence of Oil Violence in the Niger Delta of
Nigeria,2010. p. 8. Documento Electrónico. Traducción libre del autor.
42
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como la RDS y el Estado nigeriano, en donde el primer actor es quien define en gran
medida las reglas de juego y/o sabe adaptarlas a su conveniencia, permitiendo que el
tipo de situaciones anteriormente mencionadas, se den.

2.2. VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Como se explico anteriormente, los efectos producidos por estas situaciones
se mezclan entre sí, y algunas de las consecuencias laterales de la alta contaminación
conllevan a la violación de Derechos Humanos.
Los desastres medioambientales combinados con las enfermedades
propagadas por los mismos, acentúan aun más la pobreza, aumentan las tasas de
mortalidad, y ante la falta de alternativas, la población se ve obligada a consumir
productos y agua contaminada. Esta situación incide directamente en el poco acceso a
tierras aptas para el cultivo, y en la migración de comunidades en busca de sitios
libres de contaminación que les permitan realizar sus actividades de subsistencia
económica.
Como ya se ha mencionado, el desarrollo de la agenda tradicional ya no es
suficiente para hacer frente a los nuevos retos mundiales. Es por esto que la presión
internacional es cada vez mayor frente a la responsabilidad y la toma de decisiones
que implican estos desafíos. Ante este escenario, la sociedad civil nigeriana ha
intentado en numerosas ocasiones denunciar estos hechos a través de organizaciones
civiles y manifestaciones pacificas. No obstante la RDS se ha negado a negociar en
varias ocasiones e incluso ha acudido al uso de la fuerza para detener dichas
alegaciones, en contra vía de libertad de opinión, expresión e información. “En
muchos casos miembros de estas organizaciones pacíficas han sido encarcelados por
cargos sin fundamento y a veces resultan siendo ejecutados porque representan una
amenaza contra intereses personales de miembros del gobierno y de las Petroleras,
como le sucedió a Ken Saro Wiwa […]” 44.
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Ver Peña Rincón. “El efecto de las multinacionales en África: El caso de las petroleras occidentales
en el Delta del Níger. Periodo 2000-2006”. p 21. Documento Electrónico.
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Sin embargo esto no ha detenido a la población para querer hacer valer sus
derechos. En febrero de 2007, varios ciudadanos del Delta del Níger adelantaron una
campaña en contra de la RDS, alegando que la multinacional estaba cometiendo
abusos contra los Derechos Humanos, que recurría a militares y seguridad privada
con el fin de asegurar sus intereses, y que destruía las comunidades locales y las
relaciones sociales con sus actividades en el Delta.
Dos años después, se dieron a conocer documentos confidenciales que
revelaron que la RDS había vulnerado en varias ocasiones los Derechos Humanos
para frenar las protestas, así como su complicidad en la ejecución de varios civiles,
entre los que se encontraba Ken Saro-Wiwa y la ayuda militar que el Gobierno le
prestó para detener las campañas lideradas en 1993, dando como resultado la muerte
de aproximadamente dos mil civiles. La multinacional tuvo que pagar 15,5 millones
de dólares para ponerle fin a la demanda que la acusaba de complicidad en la
ejecución de Saro-Wiwa, tortura, detención, exilio forzado y el asesinato de ocho
civiles más en ataques contra manifestantes pacíficos en 1995.
Se sabe también que la RDS les brinda apoyo logístico a los militares y
policía nigeriana, para realizar “barridos” en la región y/o frenar cualquier tipo de
levantamiento social, en donde en numerosas ocasiones y en abuso de la autoridad los
encuentros desencadenan en la muerte de varios civiles. 45 Durante años, se han
capacitado a fuerzas policiales y militares de Nigeria para acosar, reprimir, humillar y
destruir ciertas comunidades del Delta con el objetivo de minimizar las protestas.
Ejemplo de lo anterior fue la formación (apoyada por el Gobierno Federal y
subsidiada por la RDS), de las Fuerzas Policiales Móviles de Nigeria (MOPOL),
utilizadas para frenar las manifestaciones dirigidas por Saro-Wiwa.
Sumado a lo anterior, la población del Delta se ve completamente excluida
de la participación de las riquezas del petróleo. La misma legislación nigeriana se ha
encargado de explotar y suprimir los derechos de las minorías, a través de
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Comparar Rowell, Andy. “Secret papers’ show Shell targeted Nigeria oil protests’”. En: The
Independant. (Junio de 2009). Consulta Electrónica.
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instrumentos legales puestos en vigencia desde la independencia hasta la actualidad,
que dominan y expropian los recursos de la región y a su población. 46
Según Collier, la alta dependencia de países como Nigeria a los ingresos del
petróleo, aumentan los índices de pobreza en la medida en que descuidan sus
obligaciones y no proporcionan oportunidades educativas ni laborales. Esta situación
incrementa las probabilidades de conflictos y creaciones de guerrillas como el
MEND. En este sentido, aunque su origen se remonta al colonialismo, el sistema de
marginalización de las minorías frente a los temas que las afectan directamente, de
exclusión del disfrute de las regalías y de acceder a altos oficios, es perpetuado por
compañías como la RDS. En primer lugar sus relaciones sólo benefician a una
pequeña parte de la población: a la elite que se encuentra en el gobierno y puede
proteger sus intereses. Y en segundo lugar, en numerosas ocasiones, la petrolera ha
recurrido al soborno de los jefes de las comunidades para facilitar sus operaciones e
impedir retrasos.
Asimismo, la participación política es muy baja teniendo en cuenta que el
Estado no garantiza, ni permite una actividad política adecuada e igualitaria. Esta
situación se evidenció en las elecciones de 2007, cuando muchos habitantes no
pudieron expresar sus deseos políticos ni votar por sus líderes, debido a la presencia
del Ejército y varios militantes que impidieron el acceso a las urnas.
Estos elementos en conjunto, conllevan por un lado a la discriminación de
grupos triviales y étnicos para acceder a cargos públicos y de alto rango en empresas
privadas y públicas; y por el otro, debido a la falta de participación, se generan
mayores resentimientos entre la sociedad, lo que facilita el ingreso a grupos militantes
con el fin de buscar reivindicación y mayores oportunidades. De hecho:
La yuxtaposición de la miseria extrema y la riqueza es un indicador fiable de la probabilidad
con la que los enfrentamientos internos de una sociedad pueden desembocar en guerras
civiles abiertas. Y la probabilidad de que esas guerras civiles […] se conviertan en
prolongados conflictos, aumenta en la medida en que se suponga que en el territorio en
disputa existan riquezas naturales que, mediante su comercialización en la economía
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Ejemplo de esto es el Decreto No. 51 de 1969 y el Decreto de 1978 sobre el “Uso de la Tierra”, en
donde se transfirió la propiedad de todos los recursos petroleros del Delta al Gobierno Federal y se le
suprimió a los habitantes de la región, todo derecho de propiedad y ocupación de las tierras.
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mundial, pueden llegar a ser fuentes de riqueza para quienes, en caso necesario por la
fuerza, consiguen ponerlas bajo su control. 47

“Según el informe del PNUD (2009) el Delta del Níger puede ser visto como
una región que sufre de abandono administrativo, el desmoronamiento de la
infraestructura social y de los servicios, alto desempleo, marginación social, pobreza
extrema, suciedad, miseria y un conflicto endémico” 48. Para Collier la consecuencia
inmediata a esto, es que jóvenes sin acceso a educación ni profesión, se convierten en
blancos fáciles para ser reclutados en grupos militantes que abren la puerta a un
entorno más atractivo y con mayores oportunidades, que el Estado de por sí no
ofrece.
De ahí que, diferentes grupos armados han surgido como un intento de
respuesta ante la continua violación de Derechos Humanos, represión, exclusión,
entre muchas otras, tanto por parte del Estado como por las empresas petroleras, para
reivindicar lo que por años les ha sido negado. Según Münkler, lo mencionado se
puede explicar a través de la democratización de los medios de la violencia, teniendo
en cuenta que el Estado pierde el control sobre el monopolio de la violencia, ante el
surgimiento de numerosos grupos militantes con acceso a todo tipo de armamento, y
quienes se atribuyen características propias del Estado con el fin de alcanzar
determinados objetivos.
Todo lo anteriormente expuesto ha aumentado la pobreza y disminuido la
calidad de vida de los habitantes del Delta, provocando una frustración generalizada
entre la población y por ende, alimentando los motores del conflicto. De ahí que “la
crisis multidimensional sea impulsada por las acciones de las fuerzas de seguridad,
los grupos militantes, la extensiva contaminación de la tierra y el agua, la corrupción,
las fallas empresariales, la mala práctica y la seria negligencia gubernamental” 49.
47

Ver Münkler. Viejas y nuevas guerras, asimetría y privatización de la violencia. p. 10
Ver Okafor, Frank-Collins Nnamdi y Oddih, Mike C. “The Niger Delta Child and the Future of
National Integration in Nigeria: A Prognostic Analysis”. En Checkmating the Resurgence of Oil
Violence in the Niger Delta of Nigeria, 2010. p. 120. Documento Electrónico. Traducción libre del
autor.
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Ver Adeyemo, David y Olu-Adeyemi, Lanre. “Amnesty in a Vacuum: The Unending Insurgency in
the Niger Delta of Nigeria”. En Checkmating the Resurgence of Oil Violence in the Niger Delta of
Nigeria, 2010. p. 30. Documento Electrónico. Traducción libre del autor.
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2.3. LA RDS Y SU RELACIÓN CON EL GOBIERNO FEDERAL DE
NIGERIA
Como se mencionó anteriormente, aun hoy en día Nigeria conserva muchos
aspectos típicos de su periodo como colonia británica. Dentro del marco de la
Interdependencia Compleja, los Estados con mayores recursos de poder y menos
vulnerables a cambios en el sistema, siempre intentan usar la interdependencia
asimétrica a su favor por medio de temas particulares, la interdependencia
económica, los actores transnacionales y los flujos, como mecanismos de fuentes de
poder e influencia. 50 Siendo así, apesar de haber logrado su independencia, el Imperio
Británico pudo seguir ejerciendo presión en el país – especialmente en el área
económica – bajo dos características principales: en primer lugar, logró situar a
ciertos grupos estratégicos en el poder, de manera tal que los intereses del Imperio se
mantuvieran seguros; y en segundo lugar, continuó ejerciendo influencia, pero se
libró de todo tipo de responsabilidad política en la toma de decisiones y en el curso
que tomara el país.
A partir de esto, las petroleras presentes en Nigeria se caracterizaron por la
manera en que tomaron ventaja de la inexperiencia y la vulnerabilidad del país, para
influir políticamente, explotar y comercializar el petróleo. “Esta relación asimétrica
entre los dos actores ha llevado a que los intereses de las petroleras lleguen a
interferir en los procesos políticos de Nigeria, ya que tienen el poder económico
suficiente para afectar el proceso de toma de decisiones para su propio beneficio” 51.
Teniendo en cuenta que para Keohane y Nye un actor es vulnerable
dependiendo de qué tanto se vea afectado por los cambios que implican sus
relaciones e interacciones en el sistema internacional, sus capacidades y el costo al
que se debe enfrentar debido a dichas alteraciones; las fallas estructurales en las
instituciones nigerianas hacen mucho más vulnerable al país y a sus gobernantes a la
hora de tomar decisiones, y en el momento en que se ve influenciado y afectado por
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Comparar Keohane y Nye. Power and Interdependence, third edition. p.27.
Ver Peña Rincón. “El efecto de las multinacionales en África: El caso de las petroleras occidentales
en el Delta del Níger. Periodo 2000-2006”. p 4. Documento Electrónico.
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las acciones que actores de gran poder político y económico como las petroleras,
puedan llevar a cabo.
De igual manera, la dependencia mutua ocasionada por las relaciones entre
los actores, puede conllevar en ocasiones a acciones colectivas entre los mismos, con
el objetivo de evitar o disminuir cierto tipo de amenazas. En este sentido, es válido
recordar que en un número considerable de altercados entre la RDS y las
comunidades del Delta, el Gobierno Federal ha privilegiado la posición de la
multinacional y se ha puesto a su favor, sacrificando la seguridad de sus propios
ciudadanos (ver cuadro 1); razón por la cual la RDS se siente cómoda al intervenir en
manifestaciones con la ayuda de las fuerzas de seguridad nigerianas.

Cuadro 1. Casos representativos en donde el Gobierno de Nigeria ha
patrocinado ataques militares en contra de la población.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Casos representativos en donde el Gobierno de Nigeria ha
patrocinado ataques militares en contra de la población
Guerra en el Delta del Níger: el asalto final ... las tropas
federales intensificando el bombardeo de aldeas Ijaw
No ha terminado la Guerra militante del Delta del Níger

Fuente

Sun, Mayo 18,
2009:1&6
Sun, Mayo 23,
2009:1&6
Gobierno adquiere seis buques de guerra para combatir a los The Nation, Abril
militantes
30, 2009:10
10 soldados, 22 militantes podrían haber muerto en el The Nation, Mayo
enfrentamiento, 18 civiles también.
16, 2009:1&45
Pérdidas de más de 200 personas por la Fuerza de Tarea The Nation, Mayo
Conjunta (JTF por sus siglas en ingles)
30, 2009:1&45
Crisis en el delta del Níger: Ejército recupera los cuerpos de
The Nation, Junio
oficiales y otras 14 víctimas.
11, 2009:1-2
JTF provoca la muerte de seis militantes en Rivers
Vanguard, Abril
29, 2009:1&5
Guerra en Warri: 35 personas muertas, más de 40 heridos, así
Vanguard Mayo 16,
como bombardeos de la JTF.
2009: 1&5

Guerra en los arroyos: JTF más bombardeados a las Vanguard Mayo
comunidades Ijaw.
18, 2009:1&5
Persona de 98 años de edad, muere de una descarga de Vanguard Mayo
explosivos por la JTF
27, 2009: 8&9
Guerra en los arroyos: líder miliciano muere de un tiro
Vanguard Mayo
28, 2009: 1&5
Crisis del Delta del Níger sigue sin resolverse
Vanguard Junio
3, 2009: 44-45
29

13

Crisis del Delta del Níger: contando las pérdidas

14

Guerra en los arroyos: la guerra se mueve a Bayelsa ... varios
pobladores y soldados herido
Gobierno Federal amenaza con mas bombardeos

15

Vanguard Junio
7, 2009: 38-39
Vanguard Junio
13, 2009: 1&5
Vanguard Dic.
23, 2009: 1&5

Ver Mukoro, Akpomuvire y Abraham, Obukohwo. “Security Contradictions: Bane of Reactions of Oil
Producing Communities and the Unending Crisis in the Niger Delta Region of Nigeria”. En
Checkmating the Resurgence of Oil Violence in the Niger Delta of Nigeria, 2010. pp. 81-82.
Documento Electrónico. Traducción libre del autor.

Lo anterior demuestra que el Gobierno prefiere proteger sus ganancias
económicas favoreciendo a las petroleras, por encima de la seguridad de su
población, el respeto a la seguridad humana, los Derechos Humanos y su
responsabilidad como Estado de proteger a sus ciudadanos. No hay que olvidar
además, que Nigeria cuenta con una legislación sumamente débil, que en muchos
casos, exonera a la RDS de su responsabilidad ante los daños ocasionados por sus
incesantes actividades. Y la poca legislación que existe, está fuera del alcance de los
ciudadanos, en tanto que las cortes federales son las únicas que pueden dar
seguimientos a los procesos en contra de las petroleras, pero no son accesibles a la
población por la distancia a la que se encuentran.
Aunque se reconocen ciertas iniciativas que el Gobierno ha tenido, entre las
que se encuentran la Ley de Perforación y Producción de Petróleo (1969), el Decreto
de Reinyección de Gas, el Reglamento sobre la Quema de Gas, la Agencia Federal de
Protección Ambiental (FEPA por sus siglas en ingles), entre otras, lo cierto es que
todas han sido inoperantes e inefectivas a la hora de regular las actividades petroleras.
Además, existe un problema aun más grande y difícil de solucionar: los altos
índices de corrupción que desgastan a las instituciones. Aun cuando el Gobierno es
consciente de los aportes económicos que el petróleo le brinda al país, 52 las regalías se
desvían debido a la corrupción y el intento por satisfacer los intereses propios de los
altos mandatarios.

52

Según las cifras de 2009, el petróleo contribuye con más del 30% al PIB, el 85% de los ingresos del
Gobierno y más del 90% de los ingresos provenientes de divisas.
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De esta manera, el fracaso en las instituciones y de los procesos de
formación estatal se debe en parte a la “falta de elites políticas íntegras y resistentes a
la corrupción, que no vean en el acceso al aparato de Estado la posibilidad de
enriquecimiento personal, sino una tarea y una obligación” 53. De ahí que, la población
sea la que ha venido pagando las consecuencias, en la medida en que el Gobierno
Federal, no ha sido capaz de destinar recursos suficientes para solventar los múltiples
problemas ocasionados por la pobreza y el abandono institucional, elemento adicional
que se suma a los argumentos del conflicto armado de la región.
De la mano de esto, vienen los sobornos que reciben las diferentes
instituciones y autoridades públicas en temas de asignación de territorios,
licitaciones, seguridad, entre muchos otros. Este contexto en general aumenta la
insatisfacción de la población y produce una pérdida de legitimidad del Estado frente
a la misma, agravando aun más el problema y derivando en situaciones como el
surgimiento de grupos como el MEND. “La dependencia a recursos naturales tiende a
influir en los mismos gobiernos, haciéndolos menos capaces de resolver conflictos y
más propensos a exacerbarlos. Esto ocurre a través de la corrupción, la debilidad
estatal y la poca rendición de cuentas” 54. Lo anterior se ve reflejado en el siguiente
cuadro (Cuadro 2.), en donde se aprecia que cerca del 73% de la población, percibe
que la corrupción ha aumentado en los últimos tres años en Nigeria.

Cuadro 2. En los últimos tres años, ¿Cómo ha cambiado el nivel de corrupción
en el país?
PAÍS

… DISMINUIDO %

... IGUAL %

…AUMENTADO %

Afganistán

16

24

60

Armenia

15

35

50

Lituania

8

29

63

53

Ver Münkler. Viejas y nuevas guerras, asimetría y privatización de la violencia. pp. 9-10
Ver Bannon y Collier. “Natural Resources and Conflict: What we can do.” p. 24. Documento
Electrónico. Traducción libre del autor.

54

31

Nigeria

17

10

73

Rumania

2

11

83

Eslovenia

5

22

73

Reino Unido

3

30

67

Ver Transparency International. “Global Corruption Barometer 2010 Report”. Documento Electrónico.
Recuadro y traducción libre del autor.

De esta manera, las instituciones nigerianas más afectadas por la corrupción
son la policía, los partidos políticos, el parlamento, el poder judicial y los
funcionarios públicos. Es por esto que los nigerianos no se sienten representados y al
contrario perciben a sus líderes como corruptos, nepóticos, egoístas y avaros;
situación que se ve traducida en revueltas y el surgimiento de grupos en contra del
gobierno y las petroleras, que pretenden cambiar la situación y reivindicar sus
derechos. 55
En este sentido, la RDS ha sabido tomar ventaja de la debilidad del sistema
nigeriano para actuar a su conveniencia y mantener contactos en el gobierno que
favorezca sus intereses. “Contactos con burocracias gubernamentales, no sólo pueden
alterar sus puntos de vista sino que conducen a coaliciones transgubernamentales en
cuestiones particulares de política. Para mejorar sus posibilidades de éxito, las
agencias gubernamentales intentan traer otros actores en sus propios procesos de
toma de decisiones como aliados” 56. De ahí que la RDS pueda influir en los
territorios y la explotación petrolera, bajo el pretexto de tener el capital necesario y la
tecnología para llevar a cabo los procesos.
Por otro lado, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria
(EFCC por sus siglas en ingles) reportó que aproximadamente $500 billones de
dólares del sector petrolero, habían sido robados y/o malgastados entre 1960 y 2007.
En consecuencia, tanto el gobierno como las empresas petroleras han sido culpables
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Comparar Epelle, Alafuro. “Taming the Monster: Critical Issues in Arresting the Orgy of Youth
Restiveness in the Niger Delta Region of Nigeria”. En Checkmating the Resurgence of Oil Violence in
the Niger Delta of Nigeria, 2010. p. 23. Documento Electrónico.
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de aumentar la pobreza y el subdesarrollo de la región, mientras utilizan las
actividades de la región para aumentar sus intereses económicos.
Para 2010 la RDS afirmó que el dinero proveniente de la explotación de
petróleo no llegaba a los ciudadanos debido a la alta corrupción presente en el
Gobierno nigeriano y reconoció haber infiltrado parte de su personal en diferentes
instituciones del gobierno nigeriano, con el fin de estar al tanto de todas las
decisiones concernientes a la industria petrolera, y de los nombres de aquellos
políticos nigerianos sospechosos por apoyar la actividad militante.
En relación a lo anterior, el FMI, aseguró que en el caso de Nigeria, el
petróleo constituye un impacto negativo, no sólo en términos medioambientales sino
además, en el crecimiento del país y su desarrollo, debido en gran parte, al impacto
dañino que ejerce en la calidad de las instituciones nigerianas, y que lastimosamente
afecta principalmente a sus ciudadanos.
De ahí que para Collier los recursos naturales generan un alto impacto en los
gobiernos nacionales, si estos no cuentan con las herramientas suficientes para hacer
frente a los problemas económicos y sociales que generalmente se producen, con la
explotación de recursos naturales. De esta manera, no es sorprendente que debido a
sus acciones y al favoritismo hacia las petroleras, el Gobierno haya agudizado el
conflicto en el Delta.
[…] cuando un gobierno obtiene más de sus ingresos del petróleo, minerales, y madera, es
mas probable que sea corrupto. A menudo, la riqueza que generan los recursos inunda a los
gobiernos con más dinero del que pueden manejar efectivamente […] Irónicamente, la
riqueza de los recursos naturales puede debilitar a los gobiernos – haciéndolos menos
capaces para resolver conflictos sociales y para proveer bienes públicos como salud y
educación. […] cuando los gobiernos aumentan sus ingresos del petróleo en lugar de hacerlo
a través de impuestos, fallan al no poder desarrollar el tipo de burocracia que puede
intervenir efectivamente en conflictos sociales. 57

Es por lo anterior que en Nigeria la corrupción, la falta de legitimad y la mala
gobernanza a la hora de solucionar los problemas y privilegiar a las multinacionales,
incidan directamente en la agudización del conflicto y en el surgimiento de grupos
militantes como el MEND. Situación que, además se puede explicar debido a que en
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Ver Ross. “The Natural Resources Curse: How wealth can make you poor”. pp. 24-25. Documento
Electrónico. Traducción libre del autor.

33

los últimos años el conflicto se ha mantenido por el choque entre las diferentes
concepciones de seguridad nigeriana; mientras el Estado nigeriano y las compañías
petroleras se suscriben al concepto estado-céntrico de seguridad tradicional, la
población en general considera que la seguridad humana debería ser una prioridad
estatal, en tanto que desean un respaldo gubernamental que les brinde apoyo,
garantice sus derechos y los proteja según el deber del Estado. 58
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Comparar Ojakorotu, Victor. “Militants and Oil Violence in the Niger Delta of Nigeria: Any
Implication for Security in Nigeria?” En Checkmating the Resurgence of Oil Violence in the Niger
Delta of Nigeria, 2010. p. 95. Documento Electrónico.
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3. 2006-2010: EL INCONFORMISMO ESTREMECE EL DELTA DEL

NÍGER

Las actividades petroleras se han ido desarrollando desde 1958 en el Delta del Níger,
y las injusticias en torno a éstas, han conllevado desde la década de los noventa hasta
la actualidad, al surgimiento de varios grupos militantes. La diferencia con respecto al
pasado, radica en que antes existía la esperanza de que a través de los diálogos y la
representación gubernamental se hallaba la solución.
Según Keohane y Nye el surgimiento de nuevos temas en la agenda
internacional no se debe a un proceso espontáneo; más bien es consecuencia de las
interacciones transnacionales y la presión doméstica a cargo de ciertos grupos de
poder, que se han visto perjudicados por los efectos nocivos de alguna actividad. De
ahí que con el tiempo, la actitud de las petroleras frente a manifestaciones no
violentas, el respaldo que tienen por parte del Estado - como se evidencio en el caso
contra Saro-Wiwa – y los daños ocasionados a la población por las actividades
petroleras, llamaron la atención frente a temas como la contaminación
medioambiental y la violación de Derechos Humanos y motivaron y/u obligaron a
una parte de la sociedad a unirse a estos grupos y recurrir a la violencia con el fin de
aliviar sus problemas.
De esta manera, el contexto del Delta del Níger se ha vuelto cada vez más
complejo en los últimos años, debido al poco respaldo que tiene la sociedad por parte
del Estado y la falta de sensibilidad y consciencia de las petroleras, ante temas como
los expuestos en el capítulo anterior. Este conjunto de elementos conllevó por un lado
a conflictos intra e interétnicos, y por el otro a conflictos entre grupos armados – que
desean controlar los beneficios obtenidos por el petróleo y que dicen representar a la
comunidad – contra petroleras, el Estado y sus fuerzas de seguridad. 59 Además, según
la Interdependencia Compleja estos grupos se conforman como nuevos actores del
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Comparar Adeyemo y Olu-Adeyemi. “Amnesty in a Vacuum: The Unending Insurgency in the
Niger Delta of Nigeria”. p. 30. Documento Electrónico.
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sistema internacional que logran influir de una u otra manera en el comportamiento
del Estado nigeriano y sus políticas nacionales.
Por otro lado, el ambiente que se generó en 1999 después de las primeras
elecciones democráticas en Nigeria, marcó un punto de inflexión en lo que más
adelante serían los grupos militantes. Lo anterior se debió principalmente a que
diferentes políticos alimentaron y suministraron armas a grupos aun sin formación,
con el fin de alterar las elecciones e incluso acabar con la vida de los opositores
políticos. De esta manera, fueron aquellos pioneros en esos grupos armados quienes
después se convirtieron en los líderes de los actuales grupos militantes del Delta. De
hecho, en 2005 el arresto de Mujahid Asari-Dokubo – figura política que en 1999 fue
parte de dichos grupos armados y quien ha liderado grupos como la NDVF –
contribuyó a la formación y creación del MEND, intentado conglomerar algunos
grupos militantes en la región.
Sumado a lo anterior, el orden social tradicional del Delta se ha ido
deteriorando, pues en primer lugar ya no existe respeto hacia el uso y repartición de la
tierra determinado por los jefes triviales y étnicos. En segundo lugar, existe un alto
porcentaje de desempleo de jóvenes ante la ausencia de tierras para trabajar y la falta
de oportunidades, y en tercer lugar dichos jóvenes tienen fácil acceso a armamento y
al uso privado de la violencia, lo que genera a su vez, mayor división en la sociedad.
En definitiva “las nuevas guerras se caracterizan por una gestión específica del miedo
que los armados construyen y organizan frente a los desarmados” 60, de ahí la
segmentación entre los que hacen parte de grupos armados y el resto de la población
que se ve excluida y maltratada por guerrillas, fuerzas de seguridad, petroleras y el
gobierno.
Otro aspecto para resaltar es que los grupos militantes de Nigeria, no se
constituyen como una organización bajo ideologías y liderazgos comunes. De hecho,
cada grupo es una mezcla de varias bandas armadas, lo que en ocasiones dificulta su
distinción y análisis.
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En relación a lo anterior, es preciso explicar que las nuevas guerras se
caracterizan por la mezcla de numerosas causas que de una u otra manera contribuyen
al conflicto, razón por la cual no es posible tomar una sola como la verdadera y
decisiva. 61 No obstante, la inescrutable amalgama de motivos y causas, como la llama
Münkler, entre las que se encuentran la debilidad gubernamental e institucional que
sufre Nigeria, la falta de apoyo y soluciones a problemas de contaminación y
Derechos Humanos, la estrecha relación del Gobierno Federal con compañías
petroleras como la RDS y en general el subdesarrollo de la región, inciden para que
grupos como el MEND tengan la posibilidad de privatizar las ganancias obtenidas del
uso de la violencia bélica, bajo el pretexto de luchar contra la explotación y opresión
a la que ha sido sometida la población del Delta y la degradación de su
medioambiente:
Mientras el Estado y las compañías petroleras perciben la seguridad en términos de llevar a
cabo las actividades de exploración de petróleo sin ser interrumpidos de ninguna manera;
sin importar los efectos que sus operaciones tienen en las comunidades y el medioambiente,
la gente de las comunidades petroleras consideran la seguridad como la posibilidad y
capacidad de que su subsistencia y ambiente no se vean amenazados o empobrecidos como
consecuencia de las actividades petroleras en la región. 62

De esta manera, y teniendo en cuenta que “las fuerzas del mercado […] y la
globalización no solo produjeron grandes ganancias económicas, sino que también
grandes trastornos sociales e inequidades […], que pueden dar lugar a reacciones
políticas o levantamientos y que eventualmente pueden conducir a restricciones en la
globalización económica” 63; el MEND se ha caracterizado por luchar contra la
industria petrolera del Delta y demanda reparaciones económicas por parte del
gobierno nigeriano, por los daños ocasionados y el completo control sobre la zona
petrolífera del Delta, convirtiéndose en el grupo militante de la región más eficaz a la
hora de utilizar la fuerza como un medio fructífero para obtener ingresos. 64 Ingresos

61

Comparar Münkler. Viejas y nuevas guerras, asimetría y privatización de la violencia. p. 10
Ver Mukoro y Obukohwo. “Security Contradictions: Bane of Reactions of Oil Producing
Communities and the Unending Crisis in the Niger Delta Region of Nigeria”. p. 80. Documento
Electrónico. Traducción libre del autor.
63
Ver Keohane y Nye. Power and Interdependence, third edition. p.256. Traducción libre del autor.
64
Ver Anexo 4. Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger.
62

37

que no podría conseguir con la misma facilidad, sin un fusil en la mano. Es dentro de
este contexto donde el petróleo desempeña un papel predominante:
También son adecuados a tal efecto los tesoros naturales, como el mineral de hierro, las
reservas de petróleo o los minerales raros. Esto significa que es tanto más probable la
tendencia a que estalle una guerra intrasocial, y a que esta se prolongue, cuanto más rico sea
el país en riquezas del suelo y otras materias primas, cuya explotación y venta “alimente” y
refuerce las economías de los señores de la guerra y de los jefes de milicias. 65

No obstante, su herramienta de lucha ha sido el uso de la fuerza, a pesar de
que este tipo de medios ya no sean la primera opción a utilizar y hayan dejado de
encabezar las prioridades de la agenda internacional. De hecho,
[…] a menudo la fuerza no es una forma apropiada para alcanzar otros objetivos (como el
bienestar económico y ecológico) que se están volviendo más importantes. No es imposible
de imaginar un conflicto dramático o un cambio revolucionario en el que el uso o amenaza
de la fuerza militar sobre un tema económico […] pueda volverse plausible. […] Pero en la
mayoría de las situaciones, los efectos de la fuerza militar son costosos e inciertos. 66

Ejemplo de lo anterior es el uso indiscriminado de armas pequeñas y ligeras
usadas para irrumpir y destruir, entre otras cosas, la infraestructura de las petroleras y
ocasionar daños en las fuerzas de seguridad estatal. Sin embargo en dichos ataques, es
la población civil quien en numerosas ocasiones resulta violentada y perjudicada,
pues acorde a este tipo de guerras, no existe distinción entre combatientes y no
combatientes.
Según la teoría de Interdependencia Compleja, los múltiples canales de
contacto que emergen entre las sociedades proveen canales de influencia tanto para
gobiernos como para actores no gubernamentales. En este sentido, dichos canales de
influencia aumentan las relaciones transnacionales, lo que a su vez puede llegar a
producir efectos adversos en la coherencia de la política gubernamental. 67 En razón a
lo anterior el Estado nigeriano está en la obligación de proteger y velar por la
seguridad de sus ciudadanos, sin embargo la influencia que ejercen petroleras como la
RDS, han puesto de manifiesto la preferencia que tiene el gobierno sobre sus
actividades económicas.
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De esta manera en tanto que Nigeria no se ha encontrado en la capacidad de
proveer verdaderas soluciones a los problemas en torno al petróleo, la violencia ha
aumentado en tanto que el MEND lucha constantemente contra el Estado, sus fuerzas
de seguridad y el apoyo que éste le provee a las multinacionales petroleras, por
encima de la responsabilidad que tiene con la población nigeriana. 68
Además, el conflicto en la región ha empeorado en los últimos cuatro años
debido al comercio ilegal de petróleo, secuestros y ataques contra instalaciones
petroleras, ocasionando entre otras cosas una caída significativa en la producción de
petróleo. 69 En este sentido, se entiende por
Violencia de petróleo el despliegue intencional de instrumentos de fuerza física por parte de
los diferentes actores involucrados en la industria petrolera de Nigeria, para el logro de sus
respectivos objetivos y metas con respecto a la exploración, explotación y apropiación de
petróleo crudo y sus beneficios en la región del Delta del Níger. 70

Es importante mencionar que en el despliegue de esta fuerza física, El MEND
se caracteriza por sus jóvenes miembros, quienes son entrenados en el manejo de
diferente tipo de armamento para amenazar, secuestrar, perseguir e incluso asesinar a
sus objetivos y opositores. Esta situación es altamente común en las nuevas guerras,
en tanto que las cabezas al mando se dedican a reclutar jóvenes para convertirlos en
combatientes y entrenarlos, especialmente, en el uso de armas ligeras. Siendo así,
para el MEND es fácil acceder a jóvenes entre los doce y los treinta años que no
tienen otras oportunidades, quienes además no exigen mayores retribuciones y son
instrumentos eficaces en el uso de la violencia.
Sin embargo, pareciera que el Estado a veces olvidara que dichos
combatientes son sólo jóvenes y la respuesta por parte de sus fuerzas de seguridad es
en ocasiones – como se explicó en el capítulo anterior – arbitraria y violenta. Para
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Keohane y Nye esta situación se puede explicar en la medida en que, aunque el uso
de la fuerza militar ha dejado de ser una prioridad en la agenda internacional, si es
cierto que cuando un Estado atraviesa por una situación o cambio social y político
drástico, el uso de la fuerza puede volver adquirir su importancia como un
instrumento directo de política nacional. Esta situación no sólo exacerba el conflicto
sino que genera un círculo vicioso de violencia entre el MEND, el Estado nigeriano y
las petroleras.

3.1. ATAQUES Y CONSECUENCIAS
El uso indiscriminado de la fuerza, ha conducido al MEND a un costoso
camino sin resultados visibles que por el contrario, ha llamado la atención
internacional por los mismos daños ambientales y la violación de Derechos Humanos
que ha ocasionado, pues tal y como afirma Collier, así como estos grupos se
benefician de las ventajas de la globalización, de igual manera se hacen más
vulnerables ante la presión internacional.
Por otro lado, sus acciones se han caracterizado por la ausencia de
confrontaciones “decisivas” (a diferencia de las viejas guerras) con las fuerzas de
seguridad o las mismas petroleras, pero aun así no han tenido limitaciones de espacio
ni tiempo y se han manifestado a lo largo de toda la región del Delta del Níger.
Teniendo en cuenta lo anterior, Keohane y Nye afirman que debido a los cambios en
la naturaleza de la política mundial, se ha hecho más difícil calcular el poder, hasta el
punto en que se ha vuelto una tarea delicada y engañosa. En este sentido, a pesar de
no contar con los recursos propios de un Estado, el MEND ha evidenciado el poder
que tiene a través de sus ataques, su eficacia en el uso de la violencia, el acceso que
tiene en toda la región y el uso de intimidación y extorsión.
Ahora bien, es pertinente aclarar que aunque la RDS no es el objetivo
exclusivo del MEND como multinacional presente en el Delta del Níger, si es cierto
que es la petrolera con mayor presencia en Nigeria, lo que la ha relacionado como
uno de los principales objetivos de lucha del grupo.
40

La formación del MEND por jóvenes del Delta condujo a la interrupción y destrucción
sistemática de la infraestructura masiva petrolera en la región del Delta en particular, y en
Nigeria en general. En un intento por paralizar la capacidad de exportación de petróleo
crudo del Estado nigeriano, el MEND inició la destrucción estratégica de algunas de las
instalaciones petroleras de propiedad conjunta entre las multinacionales petroleras y el
Estado nigeriano con un alto nivel de regularidad sin precedentes, precisión e intensidad. 71

Para finales de 2005, la presión en contra de las actividades llevadas a cabo
por la RDS venía en aumento. Sin embargo fue en enero de 2006 cuando la
multinacional sufrió varios ataques en sus instalaciones como la destrucción de varios
oleoductos que interrumpieron las operaciones petrolíferas, la perdida de
aproximadamente 100.000 barriles de petróleo diarios y la muerte de soldados y
varias personas de su personal. El MEND se atribuyó dichos ataques y el secuestro de
ocho extranjeros que mantenían relaciones comerciales con la RDS, lo que constituyó
parte de su origen.
Fue así como el MEND no solo empezó atacando las diferentes instalaciones
de las compañías petroleras, sino que además sus actividades incluían el secuestro de
trabajadores extranjeros y toma de rehenes. Lo anterior, con el propósito de llamar la
atención en el país e internacionalmente, para que de esta manera se dieran a conocer
las injusticias medioambientales, políticas y socioeconómicas que sufría la región.
El 18 de febrero el grupo militante atacó a la JTF, ocasionando la muerte de
varias personas y la destrucción de algunas plataformas de petróleo. Así mismo, el
MEND secuestró a nueve extranjeros que trabajaban para la RDS, por lo que durante
las negociaciones intervino el Estado nigeriano, los Estados Unidos y el gobierno
británico. En este sentido, la multiplicación de canales de contacto entre diferentes
actores para tratar temas sin jerarquía determinada, aumenta las posibilidades de
influencia, pero también las oportunidades de cooperación. 72 De ahí que, tal vez
hayan sido estas negociaciones las que evidenciaron por un lado, que la comunidad
internacional estaba al tanto de la situación en el Delta y estaba dispuesta a cooperar y
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a ejercer presión, y por el otro, que el secuestro y toma de rehenes era también un
negocio lucrativo para los grupos militantes.
Es por esto que durante el resto del año, se multiplicaron en gran medida los
grupos armados con el único objetivo de obtener dinero a través de la toma de
rehenes, en vez de demostrar el contexto detrás de la extracción de petróleo en el que
se desenvuelve el Delta a diario. Para Collier, esto se explica en la medida en que
industrias extractivas como la petrolera, requieren de alta tecnología suministrada por
compañías multinacionales, las cuales son blancos fáciles para atacar su
infraestructura, pero en especial para la extorción y el secuestro, actividades que se
vuelven rutinarias en estos grupos. 73
Siendo así, los ataques por parte del MEND en contra de las fuerzas de
seguridad estatales y las multinacionales continuaron hasta finales de junio,
produciendo la perdida de cerca de 2.18 mil millones de dólares. Esto condujo a que
la economía nigeriana se desplomara y la RDS reportó la pérdida de $9 billones de
dólares desde el inicio de los ataques en enero. 74
Para agosto del mismo año, diez miembros del MEND fueron asesinados por
el Ejército nigeriano, durante la liberación de un trabajador de la RDS que
permanecía como rehén. En retaliación, el 2 de octubre, diez soldados nigerianos
fueron asesinados y un convoy de la RDS fue atacado por el grupo, en donde varias
personas resultaron heridas.
Durante el 2007 los ataques del grupo no cesaron, y entre esos estuvo el
secuestro de ocho extranjeros desde una embarcación en alta mar, y la amenaza de
destruir el barco en el que venían. A inicios de 2008 la RDS continuó siendo el
principal objetivo del MEND, y fue atacada en varias ocasiones en sus plantas y
plataformas petroleras, cortando de un solo golpe el 10% de su producción y
obligándola a poner fin a 170.000 barriles diarios destinados a exportación y a
suspender sus obligaciones contractuales.
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No obstante, los perjudicados también fueron los propios habitantes del
Delta, pues en varias ocasiones resultaron gravemente heridos por los ataques,
damnificados por los derrames de petróleo e incluso terminaron siendo víctimas de
secuestros, evidenciando que estos grupos militantes representan una amenaza no
sólo para las compañías petroleras, sino además para la propia gente del Delta, quien
en teoría es a quien estos grupos representan. 75
Durante los siguientes meses del año el MEND declaró una “guerra de
petróleo”, que se caracterizó por una cadena continua de ataques en contra de todas
las compañías petroleras presentes en el Delta y los soldados nigerianos que las
protegían, con el fin de reducir esa industria de la región, dando como resultado
numerosos muertos y heridos que cesaron hasta el 30 de enero de 2009 con una
declaración de cese al fuego.
De esta manera, el MEND demostró su capacidad de ataque y estrategias en
contra de las petroleras y el Estado. Además, al cabo de tres años el número de sus
militantes había aumentado considerablemente.
A finales de enero de 2009, se estimó que el número total de jóvenes involucrados de una u
otra forma en grupos militantes estaba cerca de 50,000 – más del 50% de las Fuerzas
Armadas Nigerianas que estaban conformadas por 85,000 personas aproximadamente en
2007. Estos jóvenes estaban armados con alrededor de 250,000 armas compuestas por
varios rifles, bazucas, lanzagranadas y cohetes, excluyendo aproximadamente otras 6,000
armas robadas o compradas del Ejército nigeriano. 76

Debido a los constantes ataques, al secuestro de unos soldados nigerianos y
marineros extranjeros y a que la situación se estaba saliendo del control del gobierno,
en mayo de 2009 la JTF emprendió una operación militar en contra del MEND. Sin
embargo, el encuentro entre ambos bandos dejó varias pérdidas humanas y el
conflicto permaneció sin solución. De hecho, un mes después aproximadamente, el
grupo militante hizo estallar un oleoducto de la RDS como un medio de advertencia
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para cualquier intervención e inversión extranjera, teniendo en cuenta que el
presidente ruso Dmitry Medvedev tenía planeado visitar el país africano.
De ahí que, dada la tensión y el alcance del conflicto, en junio de 2009, el
presidente Umaru Yar'Adua le ofreció una amnistía al MEND por sesenta días, en
donde algunos jóvenes aceptaron la oferta y entregaron sus armas. Sin embargo, tal y
como afirma Münkler, la mezcla de motivos característica de las nuevas guerras, y la
participación de actores paraestatales, dificultan y generalmente conducen al fracaso a
los posibles acuerdos de paz. La gran mayoría del MEND rechazó la oferta al afirmar
que no tenía en cuenta la liberación de los prisioneros políticos, una investigación de
las ejecuciones realizadas por el Ejército, la retirada de las tropas del Delta del Níger,
una solución a los desplazados civiles, la reconstrucción de las comunidades, 77 ni una
manera para asegurar que la población realmente se pueda beneficiar de la
explotación del petróleo. Cabe aclarar sin embargo, que durante las negociaciones y
el cese al fuego la producción de petróleo de Nigeria aumento de 1,2 millones de
barriles diarios a 2,4 millones de barriles. 78 No obstante, el MEND recrudeció sus
ataques en contra de las petroleras, destruyendo tres instalaciones pertenecientes a
Shell, Chevron y Agip, reduciendo una parte considerable de la producción.
En este sentido,
El reporte del Comité Técnico del Delta del Níger (TCND por sus siglas en inglés)
evidenció que $27.2 billones se perdieron debido a sabotajes por juventudes militantes en
2006; $18.8 billones se perdieron en 2007 y $20.7 en los primeros nueve meses de 2008.
Además, el TCND también indicó que cerca de 1000 personas fueron asesinadas en los
primeros siete meses de 2008, y en el primer trimestre de 2009, la cantidad de petróleo
producido en Nigeria descendió de 2.6 millones de barriles por día a 2.0 millones de
barriles, debido a los constantes ataques. 79

A inicios de 2010, el Gobierno ofreció una propuesta de reintegración a la
sociedad, junto con varias mesas de diálogo con el grupo militante, sin embargo no
condujeron a ninguna respuesta favorable debido a los constantes ataques hechos por
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el grupo. Esta situación la explica Münkler, en tanto que grupos como el MEND,
utilizan la fuerza militar – en ocasiones de baja intensidad – con el fin de mantener su
existencia y prologar el conflicto, pero lejos de querer planear un ataque militar que le
ponga fin a éste.
Sumado a lo anterior, las amnistías propuestas por el Gobierno, no incluyen
soluciones concretas para remediar el subdesarrollo de la región, por lo que en
ausencia de planes de desarrollo, oportunidades laborales y mejoramiento de la
calidad de vida, la población que actualmente hace parte de este tipo de grupos
armados se encuentra sin ningún tipo de alternativa viable por fuera de la guerra.

3.2. TRÁFICO DE PETRÓLEO
El MEND al igual que otros grupos armados de la región, se dedican entre
otras cosas al tráfico ilegal de petróleo. En este sentido, el petróleo es desviado de la
infraestructura de las compañías petroleras hacia barcas que transportan y venden el
crudo en alta mar, junto con productos como el diesel y el queroseno. Esta situación
la explica Collier en tanto que, toda organización rebelde debe generar ingresos
mediante actividades que le permita mantener sus operaciones militares, entre las que
se encuentran la extorsión y la explotación y comercio de productos básicos como el
petróleo.
De ahí que, el robo de petróleo es especialmente atractivo para el MEND
teniendo en cuenta que, este tipo de actividades producen efectos inmediatos en la
oferta del petróleo y disparan el precio del crudo nacional e internacionalmente,
produciendo mayores ganancias para quienes lo trafican. No obstante, las petroleras
también se benefician en cierta medida de lo anterior, pues aun y cuando se ven
afectadas en la disminución de su producción, los altos precios por barril de petróleo
compensan, en cierta medida, la pérdida.
Sin embargo, no hay que desconocer que esta actividad genera numerosas
pérdidas económicas al año. Además de los perjuicios ocasionados a las petroleras,
Nigeria pierde alrededor de 70.000 y 300.000 barriles al día (aproximadamente $1,9
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mil millones en 2006 y $3 mil millones en 2008), 80 y la población termina siendo la
principal afectada por los daños medioambientales ocasionados por los derrames y los
tubos que se rompen con el robo del crudo.
Siendo así, aunque es un hecho que petroleras como la RDS afectan el
medioambiente con sus actividades y en numerosas ocasiones van en contravía del
respeto por los Derechos Humanos, también es cierto que actividades como el robo
de petróleo y la toma de rehenes, cuestionan si la verdadera lucha de grupos como el
MEND son a favor de la sociedad nigeriana, o por el contrario son solo una excusa
para obtener dinero, 81pues gracias a los numerosos canales de la globalización, la
porosidad de las fronteras y la interdependencia en economía, comunicaciones, entre
otros, este tipo de actividades se pueden vincular fácilmente con el comercio
internacional y conseguir los medios necesarios para financiar y prolongar el
conflicto.
De hecho, esta situación es una mera característica de las nuevas guerras, en
tanto que se mantienen activas debido al conjunto de diferentes elementos – que en
ocasiones dificultan el análisis – como el ansia de poder personal, convicciones
ideológicas, y/u objetivos irreconciliables. 82 Teniendo en cuenta lo anterior, es posible
afirmar que la militancia del Delta ha ido perdiendo sus objetivos originales a causa
del oportunismo económico y la criminalización de los diferentes grupos armados, lo
que a su vez hace aún más difícil encontrar una solución final al conflicto.
Esto se evidencia en las cifras que a diario pierde el Estado:
“económicamente hablando […] el gobierno nigeriano pierde millones de dólares
cada mes a causa de la violencia […] para 2008, la cifra alcanzaba $34 billones en
pérdidas entre las compañías y el gobierno, pero si se le suman los costos humanos, la
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Comparar Dodd Gilbert. “Youth Militancy, Amnesty and Security in the Niger Delta Region of
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cifra se vuelve incalculable” 83. Y aunque, como se ha explicado, los índices de
corrupción en el gobierno son bien conocidos, lo cierto es que estas pérdidas
económicas ocasionadas por la violencia, afectan aún más el subdesarrollo y la
pobreza de la región.

3.3. EFECTOS EN LA SOCIEDAD
Desde la época colonial era normal que existieran conflictos entre etnias,
teniendo en cuenta las políticas divisionistas y preferenciales que mantenía el Imperio
británico hacia ciertos grupos étnicos, con el fin de garantizar sus objetivos políticos
y económicos. Sin embargo, con el surgimiento de grupos militantes y la inserción de
jóvenes en sus filas, dichos conflictos han aumentado considerablemente, entre las
mismas etnias y los diferentes grupos armados.
Esta situación ha perpetuado la – ya presente – inestabilidad de la región,
pues tal y como afirma Münkler, a pesar de que en ocasiones las diferencias étnicas
no son la causa de un conflicto, si pueden reforzarlo al convertirse fácilmente en
causas de ruptura que dividen amigos y enemigos. Además, no hay que olvidar que
dichos conflictos se mantienen en parte, porque son las mismas clases políticas las
que en ocasiones alientan estos grupos y los dotan económica y armamentísticamente,
para intimidar a opositores políticos, como evidenciaron las elecciones de 2003,
caracterizadas por una ola de violencia masiva y altos fraudes electorales.
Lo anterior, prolonga el conflicto y lo hace atractivo para aquellos jóvenes –
no sólo del Delta, sino de zonas próximas que bien migran a la región, o replican
estas actividades en sus zonas de origen - que sin oportunidades se enlistan en las
filas de dichos grupos armados, en tanto que disfrutan de las debilidades de la justicia
nigeriana. En parte, debido al patrocinio de grupos políticos y económicos presentes
en el Delta del Níger como se explicó anteriormente.
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En consecuencia, se puede afirmar que el conflicto presente en el Delta del
Níger se ha complejizado con el paso del tiempo. Por un lado, es evidente que las
manifestaciones pacíficas ya no son vistas como una solución para la población,
debido al abandono por parte del Estado, y la falta de responsabilidad que demuestra
éste junto con las compañías por los efectos producidos detrás de las actividades
petroleras. Y por el otro lado, a pesar de que grupos como el MEND afirmen que su
objetivo es reivindicar los derechos violados de la sociedad nigeriana, sus acciones y
métodos son fuertemente criticados, en tanto que su lucha se ha convertido en un
negocio altamente lucrativo, han aumentado los índices de contaminación con el
tráfico ilegal de petróleo, y los habitantes del Delta han resultado heridos,
damnificados y vulnerados por sus acciones violentas.
De ahí que, la ola de violencia no solo impacta económicamente al Estado y
al Delta del Níger en particular, sino que además se ha convertido en un círculo
vicioso entre las compañías, el Estado, sus fuerzas de seguridad y grupos armados
que con los años se han multiplicado e imitado las actividades de grupos como el
MEND.
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CONCLUSIONES

Después de realizar un análisis en torno a las actividades petroleras desarrolladas en
el Delta del Níger por compañías como la RDS, y su influencia en el conflicto
armado de la región, podemos llegar a inferir varios elementos que son relevantes
para la conclusión de este trabajo. Para empezar, es importante recordar que Nigeria
se caracteriza por ser uno de los países más complejos de África, debido a los
diferentes conflictos por los que ha atravesado a lo largo de su historia. En segundo
lugar, gracias al cambio que se da en la agenda internacional, en donde se reivindican
asuntos más allá de lo meramente político y militar, es que temas como el del Delta
del Níger adquieren mayor importancia en el plano internacional. En este sentido, el
Delta es una región que debido a su historia, su composición étnica y su riqueza
medioambiental, es altamente compleja en tanto que influyen muchos aspectos que
pueden llegar a generar distintas tensiones y conflictos.
Partiendo del análisis del contexto de la región, es posible afirmar que el
Estado nigeriano ha priorizado sus actividades económicas en torno a la explotación
del petróleo, por encima de sus responsabilidades frente a su sociedad. Dentro de este
escenario, y conforme a los cambios del sistema internacional, actores no estatales
como las empresas multinacionales, adquieren mayor importancia en la medida en
que establecen nuevas pautas de comportamiento para los Estados, tal y como lo
explica el marco de la Interdependencia Compleja. Teniendo en cuenta lo anterior, el
Estado nigeriano no sólo ha permitido que empresas petroleras como la RDS, cuenten
con una posición privilegiada en el Delta, sino que además no ha sabido tomar las
decisiones correctas para favorecer a la sociedad: durante años las petroleras y el
mismo Gobierno han sabido disfrutar de las millonarias sumas que deja el petróleo,
mientras la mayoría de la población del Delta se hunde en la pobreza.
Es debido a esta situación, que desde la década de los noventa, la población
de la región ha intentado manifestarse a través de diferentes medios. El MOSOP
liderado por Ken Saro-Wiwa, por ejemplo, utilizó las marchas pacíficas y el dialogo
como medios para reivindicar sus derechos e impedir que compañías como las RDS,
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siguieran afectando el medioambiente. No obstante, la respuesta arbitraria y violenta
del Estado y la multinacional, le dieron a entender a la población que el dialogo no
era una herramienta eficaz para detener las injusticias en torno al crudo nigeriano. A
raíz de esto y hasta la actualidad, numerosos grupos armados como el MEND, han
surgido con el argumento de demostrar – a través del uso de la fuerza – la explotación
y el abandono a la que ha estado expuesta la población de la región.
Esta ola de violencia que vive la zona petrolera, es consecuencia de los
devastadores efectos que se producen detrás de las actividades realizadas por
compañías como la RDS. Ejemplo de lo anterior, es la masiva contaminación al
medio ambiente. Gran parte de la población de la zona, subsiste gracias a la
agricultura y la pesca, no obstante, los constantes derrames de petróleo, la quema de
gas, y el poco mantenimiento proporcionado a la infraestructura, han contaminado las
aguas y tierras fértiles de Delta, afectando directamente a la población y ocasionando
diversas enfermedades en la región.
Sumado a lo anterior, la RDS y el Gobierno han vulnerado los Derechos
Humanos en diferentes ocasiones. A menudo, la RDS acude al uso de la fuerza y a la
ayuda militar proporcionada por el Estado para dirimir cualquier acto de protesta,
manifestación u opinión por parte de los civiles, en contra vía de derechos básicos
como la libertad de expresión e información. De igual manera, la multinacional ha
perpetuado la exclusión y discriminación de la población en temas como el disfrute
de las regalías, la participación política y el acceso a altos oficios, en tanto que sus
relaciones han estado dirigidas a las elites gubernamentales y al soborno de jefes
étnicos para facilitar sus operaciones.
Por otro lado, desde la independencia de Nigeria, las petroleras han sabido
tomar ventaja de la inexperiencia, vulnerabilidad y debilidad de las instituciones y la
ley nigeriana, para favorecer sus intereses. En este sentido, como lo explica la
Interdependencia Compleja y teniendo en cuenta que el poder se ha vuelto difuso, los
actores usan sus diferentes recursos de poder y la interdependencia asimétrica a su
favor, como mecanismos de influencia. Siendo así, la RDS ha utilizado su poder e
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influencia sobre el Gobierno, a través de sobornos, corrupción y contactos
burocráticos para lograr sus diferentes objetivos.
Para Collier, el conjunto de elementos anteriormente mencionados, son
factores de riesgo que pueden incidir en el surgimiento de grupos militantes, como el
MEND, que pretenden reclamar los derechos de un recurso natural como el petróleo,
para sí mismos. Es así como dicho grupo ha argumentado su lucha en las injusticias
que se cometen detrás de la extracción de petróleo, demandando indemnizaciones
económicas por los daños ocasionados y exigiendo el completo control sobre la zona
petrolífera del Delta.
En este sentido, el MEND se ha convertido en el grupo militante más eficaz
en el uso de la fuerza debido a su capacidad de ataque en toda la región. Siendo así,
la guerra adquiere nuevas formas, debido a los cambios en las relaciones políticas y
las demandas sociales y culturales, caracterizándose por la aparición de grupos
paraestatales que pretenden reclamar los atributos del Estado, como explica Münkler.
Ahora bien, a pesar de que basa su discurso en la reivindicación de la población del
Delta, la guerra que ha llevado a cabo el MEND ha perjudicado en gran medida a la
población: el tráfico de petróleo con el que subsidian buena parte del conflicto, ha
aumentado los – ya altos – índices de contaminación y en diferentes ocasiones los
civiles han terminado siendo víctimas de los ataques y la toma de rehenes que lleva a
cabo el grupo militante.
Como resultado, se ha roto la estructura tradicional, en la que se basaba la
región. Las tensiones entre diferentes etnias han aumentado, las mismas clases
políticas y petroleras han alimentado el conflicto al patrocinar diferentes grupos
armados que les proveen ciertos beneficios, los jóvenes se han convertido en blancos
fáciles de reclutar, puesto que la guerra les brinda mayores oportunidades y ventajas,
la población se ha visto obligada a migrar, y las regiones adyacentes han empezado a
imitar el patrón de conflicto, en tanto que éste se presenta como un medio altamente
lucrativo.
Teniendo en cuenta lo anterior es posible concluir que aunque para el
Gobierno y las multinacionales, el petróleo se ha convertido en el medio más fácil
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para conseguir ingresos, para la población del Delta representa más una amenaza que
una bendición. En este sentido, es evidente que la militancia y el conflicto del Delta
del Níger, representado en grupos como el MEND, son una respuesta directa a los
años acumulados de contaminación ambiental, violación de Derechos Humanos,
expropiación, impunidad, represión, pobreza, subdesarrollo y negligencia absoluta
tanto del Estado nigeriano, como de compañías petroleras como la RDS. 84
De ahí que, se pueda afirmar que las actividades petroleras llevadas a cabo
por multinacionales como la RDS, ocasionan un conjunto de variables cuyo impacto
afecta en gran medida diferentes aspectos de la región y la población, situación que
aumenta la insatisfacción social, y lastimosamente se traduce en la agudización del
conflicto. No obstante, el Gobierno nigeriano también es responsable, en tanto que es
deber del Estado velar por el bienestar y la protección de sus ciudadanos de manera
igualitaria. De este modo, Nigeria debería enfocar sus prioridades en razón de su
población, garantizando la protección y seguridad de la misma por encima de
cualquier otro interés.
Ahora bien, en relación al MEND, es posible concluir que aunque su
discurso se basa en los atropellos a los cuales se ve sometida la población de la
región, la militancia se ha alejado de sus objetivos originales puesto que el conflicto
se ha convertido en un negocio y una vía de fácil acceso al dinero. En consecuencia,
la ambición, la criminalización y las ansias de poder por las cuales han sido
fuertemente criticados el Gobierno y las petroleras, se han convertido en las
características de la lucha de grupos militantes como el MEND.
De esta manera, el conflicto no sólo ha dejado pérdidas humanas y
económicas, sino que además ha aumentado las brechas sociales. La población que no
hace parte de las petroleras, el Gobierno, ni los grupos militantes, se encuentra aún
más excluida y sin protección alguna, situación que sigue aumentado la frustración
social y el subdesarrollo de la región.
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En este sentido, no se puede caer en el error de catalogar el conflicto del
Delta del Níger como una sola “guerra por recursos naturales”, pues es claro que
intervienen muchos elementos y causas que alimentan el conflicto y lo complejizan.
Sin embargo, es prudente afirmar que la ola de violencia en el Delta del Níger se ha
convertido en un círculo vicioso entre el Gobierno Federal de Nigeria, las
multinacionales petroleras presentes en la región, y los grupos militantes como el
MEND. De ahí que, en tanto el Gobierno no se concientice de sus obligaciones frente
a su población, empresas como la RDS no sean responsables en el manejo de sus
actividades, y no se ofrezcan oportunidades para la población fuera de la guerra, el
conflicto seguirá absorbiendo a la región.
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