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Introducción 

La globalización ha revitalizado el influjo de los recursos naturales sobre la economía y la 

política, y ha multiplicado el consumo de los mismos, teniendo como referencia el salto 

cuantitativo generado, en su momento, por la revolución industrial y “el período de 

industrialización”. Hoy, esa industrialización con grandes chimeneas humeantes está en 

cuestionamiento por el impacto que provoca en el medio ambiente y se asume como 

responsable, en gran medida, del cambio climático; pero, el avance no se detiene, 

abriéndose la ventana de la tecnología que, sumada a las ventajas estratégicas que 

proporciona el poseer algunos de los recursos que se disputan en el mundo, aumentan la 

tensión y el poder. La guerra comercial entre Estados Unidos y China no era solamente una 

cuestión de aranceles: su trasfondo geopolítico y el ejercicio del poder más allá de sus 

fronteras territoriales, debe llevarnos a identificar una nueva guerra fría que esta vez no tiene 

de base un riesgo nuclear, sino que avanza sobre la influencia y las capacidades de 
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desarrollo tecnológico, forzadas por un mundo que se siente seguro en la medida de sus 

capacidades tecnológicas. 

Conceptos centrales 

Es desde el gobierno del presidente Obama que en Estados Unidos se viene planteando la 

cuestión de la seguridad de EE.UU. frente a los avances chinos; Josep Piqué señala que la 

potencia “tiene que hacer un gran esfuerzo en infraestructuras (muy alejadas de las que 

debería tener la primera potencia mundial) o que necesita aumentar los gastos no 

convencionales en Defensa, desde la ciberseguridad a los sistemas antibalísticos”2, lo que, 

además, se ve reforzado por las declaraciones del presidente Biden en la conferencia de 

seguridad de Munich en 2021 cuando señala que “La competencia con China va a ser difícil, 

(…) tenemos que proteger el espacio para la innovación, los derechos de propiedad intelectual y 

el genio creativo que florece con el libre intercambio de ideas en sociedades abiertas y 

democráticas”3, haciendo referencia también, al desarrollo científico y la carrera espacial, lo que 

tiene sentido si lo enfrentamos a lo planteado por Xi Jinping en parte de  su extenso discurso 

ante el  XIX Congreso Nacional del PCCh: “A compás con el ritmo de modernización del 

país, impulsaremos integralmente la modernización de la teoría militar, de las formas 

orgánicas del Ejército, del personal militar y del armamento, con el propósito de que en el 

2035 haya concluido básicamente la modernización de la defensa nacional y del Ejército, y 

que a mediados de este siglo haya culminado la transformación integral del Ejército Popular 

en un ejército de primer orden mundial”4,  y, para lograrlo, necesita mucho más que el 

voluntarismo ideológico del siglo pasado; hoy es tecnología sostenida en el conocimiento y 

también en la utilización de lo que se reconoce como tierras raras, lo que se confirma, por el 

mismo Xi Jinping en Yudu en mayo de 2019: “La innovación tecnológica es la fuente de la 

vida para las empresas”, declaraba en una visita a una mina de tierras raras, de las que 

China es la principal productora mundial y que son imprescindibles en la fabricación de 

equipos tecnológicos. “Solo si somos dueños de nuestra propia propiedad intelectual y 

tecnología clave, podremos producir bienes altamente competitivos y no quedar derrotados 

en una competencia cada vez más intensa”5. 

Así planteado el problema, la geopolítica nos permite observar el espacio político desde una 

perspectiva holística, en que los problemas no son unicausales, y permite ir determinando el 

cómo las tensiones se mueven y las presiones sobre lugares valiosos siguen ejerciéndose, 
 

2 Piqué J., (2018), El mundo que nos viene, Grupo Planeta, Barcelona, España, pp. 41 
3 WHITHE HOUSE. Remarks by Presidente Biden at the 2021 Virtual Munich Security Conference. 19 de 
Febrero 2021. [en línea] [fecha de consulta 15 de noviembre 2021] Disponible en:  
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/02/19/remarks-by-president-biden-at-the-2021-
virtual-munich-security-conference/  
4 http://spanish.xinhuanet.com/201711/03/c_136726335.html 
5 VIDAL, Macarena. China afila sus armas en la guerra fría tecnológica que ha llegado para quedarse. El País, 
19 de mayo 2019. [en línea] [fecha de consulta 18 de noviembre 2021] Disponible en: 
https://elpais.com/economia/2019/05/24/actualidad/1558721900_205236.html 
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tal como Ratzel (1844-1904), hace mucho más de un siglo, lo determinó en su quinta ley 

referida al crecimiento espacial de los Estados. Los tiempos han modificado la forma y hoy 

no se piensa necesariamente en una ocupación militar, sin embargo, las presiones políticas 

o comerciales sobre recursos disponibles y estratégicos, pueden levantar una crisis y esos 

caudales son parte del instrumental destinado a ejercer el poder y obtener ventajas en el 

manejo de la crisis. El mundo ya lo vivió con la crisis del petróleo del año 1973 y el control 

que ejercieron principalmente los países árabes a través de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP). 

Hoy, respecto a recursos, podemos observar la participación de China en las reservas de 

petróleo de Venezuela, como lo plantea Bloomberg6, en un dato actualizado al 2021, 

cuando señala que China National Petroleum Corp., el principal productor de crudo de 

China está sentando las bases para reactivar la producción en Venezuela, lo que significa 

el control de un recurso estratégico; también, y tan relevante como el petróleo pero menos 

evidente, podemos señalar que “el almacenado de datos informáticos que cada vez se hace 

en equipos más pequeños y con mayor capacidad, debe parte de sus avances a las 

extraordinarias propiedades magnéticas del iterbio y del terbio”7, que son parte de la galería 

de elementos químicos reconocidos como tierras raras, de gran importancia estratégica y 

geopolítica por las capacidades que permiten su uso tanto  en el desarrollo tecnológico de 

las comunicaciones, desarrollo espacial, equipamiento médico o armas. 

Según estimaciones del Servicio Geológico de EE. UU., las reservas mundiales de tierras 

raras son de aproximadamente 120 millones de toneladas métricas. La mayoría de estas 

reservas se encuentran dentro de China y se estiman en unos 44 millones de toneladas 

métricas. Estados Unidos también posee importantes reservas, que se estiman en alrededor 

de 1,5 millones de toneladas métricas. Además, dentro de los principales países que poseen 

tierras raras se encuentran India, Australia, Brasil y Malasia. China produce la mayor parte 

de estas cantidades en Mongolia Interior8, un espacio protegido desde la perspectiva 

geoestratégica, pensando, no en un conflicto territorial por las tierras raras, pero sí en una 

acción híbrida sobre los yacimientos que van a conferir más poder a China en la medida que 

la tecnología siga avanzando a la velocidad que lo hace. 

 

 

 

 

 
6 https://www.bloomberglinea.com/2021/09/02/principal-productor-de-petroleo-de-china-se-prepara-para-
reactivar-sus-operaciones-en-venezuela/ 
7 https://www.icog.es/TyT/index.php/2019/05/que-son-las-tierras-raras/ 
8 https://es.statista.com/ 
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Figura 1. Ranking de países con mayor reserva de tierras raras  

 

Fuente: https://es.statista.com  

El valor del cuadro radica en que las reservas de REO se cifran entre 80 y 120 Mt, suficiente 

para cubrir la demanda de los próximos 625 años. El detalle es   que esas reservas están 

fundamentalmente en China9. 

En esa lógica, el control y dominio de materiales relevantes en el mundo, hacen de China un 

proveedor de la materia prima fundamental y de productos tecnológicos con un gran valor 

agregado. Junto a ello, existe la seguridad del abastecimiento para la producción de 

tecnología de punta.  

 
9 https://es.statista.com/ 
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Desde la Geopolítica entendemos que existe una nueva relación entre los territorios y los 

recursos con una restricción medioambiental que es necesario considerar, pero aún se 

mantiene el mundo como escenario de enfrentamiento entre potencias. Hoy ha cambiado la 

lógica ideológica de la guerra fría por una económico-política entre Estados Unidos y China, 

y en ese marco podemos entender las fricciones existentes. 

La geopolítica, desde su perspectiva tradicional, enfrenta al Estado, al Poder y a la 

Geografía como los elementos centrales de su estudio, sin embargo, hoy existen algunos 

vectores –como la transnacionalidad–, que se han incorporado a la disputa del poder y es 

necesario considerarlos, sin perder de vista que el punto central de la geopolítica está en el 

Estado, en el Poder y en la Geografía, no desde el determinismo, pero sí desde el influjo que 

ejerce, con todos sus componentes, sobre la política en un paradigma globalizante. 

La velocidad de la revolución tecnológica comienza a transformar a estas tierras raras en un 

recurso estratégico y, por tanto, fundamental para la disputa por la hegemonía mundial que 

llevan adelante China y Estados Unidos, con objetivos declarados por ambas potencias 

hacia un horizonte de 30 años más. Hoy, en un mundo donde la tecnología –y todo lo 

derivado de ella (ciberguerra incluida) –, es fundamental y cada vez más requerida, las 

materias primas reconocidas como tierras raras pasan a ser un elemento relevante en la 

disputa por la hegemonía, son estratégicas, fundamentales, y no son escasas; de hecho, 

existen estudios respecto de un abastecimiento mundial normal para seis siglos más, pero 

están concentradas mayoritariamente en China. No sabemos y es difícil diseñar el escenario 

respecto a qué va a suceder en el manejo de las reservas, pero desde la perspectiva 

geopolítica, sin duda que existe una ventaja china en el manejo y control de un producto 

esencial en el desarrollo tecnológico, espacial y armamentístico. 

Consciente de esta creciente demanda, China cuida sus reservas y Estados Unidos busca 
complementar las propias escudriñando los dos en el Ártico. Groenlandia ha comenzado a 
sufrir la presión por estos minerales; el 5 de octubre de 2021 The New York Times ha hecho 
un reportaje que señala: La isla es rica en materiales muy escasos necesarios para los autos 
eléctricos y las turbinas eólicas, pero una minera enfrenta la resistencia de activistas y 
manifestantes (9). El término de ese documento es el reflejo de las presiones y los intereses 
que se esperan sobre estos materiales: Paviasen10 también está consciente de que sigue 
habiendo dinero extranjero de por medio. “Las empresas mineras saben lo que tenemos en 
Narsaq”, dijo con el ceño fruncido. “No estamos a salvo en el futuro”.   
 
Reflexión final respecto de esto último 
La geopolítica nuevamente permite explicarnos algunos fenómenos que suceden en el 
espacio político y hoy es el impacto geopolítico de las tierras raras que se manifiesta a partir 

 
10 PAVIASEN, Mariane. Indígena, miembro del Parlamento de Groenlandia, fuerte opositora a la minería en 

gran escala. 
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de los intereses de los Estados que van en busca del abastecimiento de recursos para 
mantenerse en la disputa por la hegemonía mundial.  
 
Claramente el mundo observaba el Ártico desde la perspectiva de la disputa por recursos 
asociados al petróleo y el derretimiento cada vez más temprano del hielo, asociado al 
comercio mundial y al tráfico marítimo, confirmado por el cinturón de la ruta de la seda, pero 
hoy, la intervención en la zona se exterioriza en la frase “No estamos a salvo en el futuro” y, 
no está a salvo por dos elementos fundamentales: la necesidad de los recursos que guarda 
Groenlandia y el no respeto al daño ambiental, que queda manifestado en los muy pocos 
acuerdos alcanzados en las ya 26 reuniones de las partes (COP) referidas al cambio 
climático y medio ambiente. 
 
La política de las grandes potencias, en términos geopolíticos, busca el control de áreas 
valiosas y, sin duda que, avanzado el siglo XXI, el siglo de la revolución tecnológica, los 
recursos que faciliten el progreso y avancen sobre esa derivada, serán el equivalente al 
petróleo del siglo XX, que es lo que se espera suceda con las tierras raras en un horizonte 
cercano.    
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