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¿EL FIN DE LA PETROINSURGENCIA?
Resumen:
Tras años de insurgencia armada en el delta del Níger a causa del petróleo, la nueva presidencia de
Buhari parece augurar un periodo más tranquilo para la región.

Abstract:
After years of insurgency in the delta of the Niger because of the oil, Buhari's new presidency seems
to promise for the future a more peaceful period for the region.
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1. PETRÓLEO Y CONTAMINACIÓN
Con el término petroinsurgencia (petroinsurgency y también oil insurgency en inglés) se
designa a la rebelión o el levantamiento contra la autoridad por la extracción y reparto de
beneficios del crudo. Geográficamente, está asociado al delta del Níger1.
El golfo de Guinea cuenta, según datos de 2013, con unas reservas probadas de petróleo que
constituyen el 3,3% de las de todo el mundo Dentro de esta región es Nigeria el país que
tiene un mayor volumen de crudo, un 69,5% del total de las reservas regionales, que son un
29,1 de las continentales y el 2,3 de las mundiales2.
La mayoría de estas reservas petrolíferas de Nigeria, así como las de gas natural, se
concentran en el delta del Níger. La mayor parte de las actividades de explotación de
hidrocarburos se llevan a cabo en aguas profundas3, aunque hay muchos recursos en aguas
con menos profundidad pero no se explotan debido a la inseguridad reinante en la costa.

1
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El delta del Níger es uno de los lugares más contaminados del mundo. La cantidad de
vertidos que ha sufrido tiene su muestra en el reconocimiento de las compañías Royal Dutch
Shell y la italiana ENI, de haber provocado, solamente en el año pasado, más de 550 vertidos
de petróleo en este delta4. Para hacernos una idea de lo que supone esta cifra hemos de
considerar que en toda Europa hay unos 10 vertidos al año.
La mayoría de los derrames en esta región del mundo se producen instalaciones de
empresas petroleras internacionales. Unos suceden por causas accidentales, otros son
provocados por atentados con explosivos. Algunos grupos armados quieren hacerse con
parte de las riquezas de esta región en la que, además del crudo, la corrupción y la pobreza
están muy extendidas.
Como resultado de tantos derrames el agua, superficial y subterránea, está muy
contaminada lo que favorece el empeoramiento de la salud5 — aumenta el número de casos
de cánceres, problemas cardiacos6 y de malformaciones en recién nacidos—, y de la
economía regional de la mano la muerte y emigración las personas y de los recursos
pesqueros.7 Hasta fechas recientes podemos decir que estos hechos ocurrían con total
impunidad. El pasado mes de enero, Royal Dutch Shell llegó a un acuerdo de con los
pescadores y agricultores nigerianos que resultaron afectados por los vertidos de esta
compañía en 2008 y 2009, y les pagará una indemnización equivalente a 70 millones de
euros. Es un paso pero falta lo más importante: limpiar lo contaminado y sobre todo, evitar
nuevos vertidos.

2. EL MOVIMIENTO PARA LA EMANCIPACIÓN DEL DELTA DEL NÍGER (MEND)
Aunque se podría considerar que desde el inicio de la producción del aceite de palma en el
siglo XIX, la región ha sido presa de la violencia, no ha sido hasta los años 90 del pasado siglo
XX cuando muchos grupos locales se han levantado contra la gestión de la riqueza
petrolífera del delta. Aunque Nigeria ya es el país más rico de África, esta región sigue siendo
4
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pobre, marginada, subdesarrollada y muy contaminada. En los años 2003-2004 a las
protestas más o menos violentas se sumaron tácticas terroristas de la mano de grupos
armados como la Fuerza Voluntaria de la Población del Delta del Níger (NDVF) o los Vigilantes del
Delta del Níger (NDV), que comenzaron a llevar a cabo atentados, robos y secuestros en

instalaciones petrolíferas y de gas. La violencia se incrementó con la formación, en 2006, de
un grupo aglutinador bajo el nombre de Movimiento para la Emancipación del Delta del
Níger (MEND). Aunque actualmente los episodios de violencia y robo de este grupo no han
crecido tampoco se ha logrado su cese total.

La petroinsurgencia en el delta del Níger se considera actualmente un conflicto de baja
intensidad8. Ha causado más de 2200 muertos desde 1999. Pero el cambio de gobierno tras
las últimas elecciones, parece haber sido tomado como una buena noticia por este grupo por
lo que se descarta el recrudecimiento del conflicto.

3. LA NUEVA PRESIDENCIA DE BUHARI
Los problemas de petroinsurgencia, así como los de piratería, son frecuentes en esta región
pero sus consecuencias se propagan a zonas mayores por su impacto en el comercio y en el
contexto energético mundial. Los suministros nigerianos constituían en 2007 el 12% del total
8
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de crudo importado por Estados Unidos9. Se trata, no obstante de problemas cuya evolución
no se puede explicar exclusivamente por razones relacionadas con la gestión del petróleo,
sino por la gestión económica de la riqueza y la política: la desposesión de la tierra, la
marginación, la pobreza y la represión son las causas que muestran un complicado
panorama geopolítico en esta región de África.
Los cambios de gobierno pueden ser momentos ideales para comenzar a cambiar realidades.
En ese sentido, Nigeria se encuentra ante una ventana de oportunidad aún mayor que
cuando el pasado 2011 Goodluck ganó las elecciones10 porque en este caso, el grupo MEND
apoya al candidato ganador. El pasado mes de marzo, este grupo emitió un comunicado11 en
el que repasaba la situación pasada, que caracterizaba de desastrosa, y expresaba su
confianza en que la nueva presidencia recupere los ingresos robados del petróleo y los
invierta en el desarrollo de la región y del país. Pero esta primera valoración tan positiva del
nuevo presidente, Buhari, solamente será sostenible si sus actuaciones van encaminadas a
paliar las deficiencias económicas y políticas que van tornándose estructurales.
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