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Introducción1 

La geopolítica, como disciplina, se ha caracterizado por su innegable canon “geográfico-

económico-social”, ámbito que ha sido respaldado por grandes potencias con el fin de 

sustentar sus objetivos nacionales. De esta manera, actores de naturaleza hegemónica han 

generado condiciones favorables para controlar áreas estratégicas y así explotar recursos 

definidos como vitales para su existencia. 

Sin embargo, tras el término de la Guerra Fría, dicha noción geoespacial mutó 

significativamente hacia una lógica más integradora, global y multisectorial, un escenario que 

avizoraba enormes avances para restringir el poder que habían alcanzado las hegemonías. 

Ahora, era el tiempo de sociedades y economías periféricas que, alejadas de los grandes 

centros de poder, accedían, participaban y, también, disfrutaban de los “beneficios” que 

ofrecía un nuevo sistema geopolítico internacional, enmarcado en un régimen social de 

derechos y sostenido por un modelo económico más neo-liberal. 

Últimamente, con el auge y desarrollo, principalmente tecnológico, que ha alcanzado la 

aldea global, se ha vuelto a tensionar el escenario antes descrito. En efecto, el acceso a más 

bienes y mejores recursos que permitan satisfacer nuevas demandas, de una mayor y 

exigente población mundial, no ha sido una meta fácil de lograr. A los problemas de hambre, 

pobreza y desigualdad, aún sin resolver, ahora se une el fenómeno del Cambio Climático y 

sus efectos colaterales, como la necesidad de adecuar matrices de producción eficientes y 
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menos contaminantes, variables que han modificado la noción geopolítica sobre el acceso y 

uso de recursos, entre estos, las “tierras raras” y los “minerales estratégicos”.   

El presente artículo pretende resaltar el impacto que tendrá para la humanidad, en términos 

de desarrollo, el acceder a las reservas de minerales conocidos como tierras raras u “oro 

verde”; del mismo modo, analizar el resurgimiento de la geopolítica por parte de actores 

internacionales, una disciplina que posee la virtud de aportar al diseño de estrategias 

estatales que permitan explotar ciertos minerales “raros”.     

Las tierras raras y la guerra comercial 

En este estadio de minerales raros se encuentran diecisiete (17) elementos químicos, 

formados por el escandio, itrio y, otros quince elementos del grupo de los lantánidos, entre 

ellos el neodimio, el disprosio y el holmio. Si bien parece una rareza su denominación, la 

acepción está dada por su reducida disponibilidad en forma natural, requiriéndose procesos 

tecnificados, que por ahora, son de elevados costos. Sin embargo, son altamente 

demandados para la fabricación de productos de avanzada tecnología, electrónica 

(computadores) y redes de comunicaciones, del  mismo modo para la producción de 

energías renovables, sistemas de transporte avanzado, instrumental de salud, contribución 

para la mitigación ambiental (minería) e instrumentos para la Defensa (sistemas de armas), 

entre otros usos2. Lo icónico de esta realidad es que se encuentran en áreas geográficas 

consideradas como estratégicas y son insustituibles, destacándose China, Brasil, Rusia, 

Myanmar, Australia, India, Vietnam y EE.UU. de Norteamérica. 

Tal es la importancia de estos minerales que la Comisión Europea elaboró, el año 2017, una 

"Lista de materias primas fundamentales para la Unión Europea (UE)". En este listado se 

destacan veintisiete (27) materias primas, entre las que se incluyen las tierras raras, el niobio 

y el tántalo. El conglomerado europeo estima que, dada su disposición (escasez) y uso 

(tecnológico), constituyen un factor de riesgo geopolítico para la Unión Europea, lo que 

implica la adopción de estrategias para asegurar su disponibilidad3.  

Es en este contexto que la región sudamericana alcanza notoriedad estratégica, 

principalmente, por la magnitud de reservas de minerales estratégicos, los que están siendo 

demandados por potencias como China, EE.UU. y la UE. 

En este sentido, a nuestro parecer, las tensiones provocadas en torno a la “Guerra 

Comercial” sostenida por los hegemon China-EE.UU., ha tenido como principal arista aquella 

vinculada a las tierras raras. Esta aseveración se sostiene luego del análisis sobre el origen 

de las compañías tecnológicas globales que se interesan por la ruta de minerales 

 
2  EOM. ¿Qué son las tierras raras, imprescindibles en la guerra tecnológica? Disponible en: 

https://elordenmundial.com/que-son-las-tierras-raras-imprescindibles-en-la-guerra-tecnologica/   
3  C.E. Comisión Europea. Último acceso: 5 noviembre, 2021. Disponible en: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1542  
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estratégicos que requieren para su producción4. Lo mismo ocurre con multinacionales que 

ya han elaborado planes y matrices de producción de instrumentos, accesorios y muchos 

otros elementos destinado al bienestar de la sociedad moderna5.  

Por el lado, países desarrollados han avanzado con rapidez en el diseño de capacidades 

estratégicas de la Defensa estatal, fijándose un horizonte hacia los años 2030-35. De estos 

planes destacan revolucionarios programas sobre “asuntos militares”, los que apuntan a 

modificar estructuras que muestran una evidente “obsolescencia instrumental y 

organizacional”. Dichos planes pretenden adecuarse a escenarios de amenazas y riesgos 

muy diferentes a los actuales, para lo cual resulta fundamental la incorporación de nuevas 

tecnologías que vinculen las capas de una inteligencia operacional.   

De este modo, satélites, drones, redes de comunicación (con conexión 5 – 6G), sistemas de 

armas eficientes y no contaminantes, centros de mando y control –con big data e inteligencia 

artificial– entre otros, ya se están desarrollando y demandan tierras raras y minerales 

estratégicos para su implementación.  

Importancia de una visión geopolítica  

El acceso a recursos naturales ha sido, históricamente, fuente de crisis y conflictos. ¿Lo 

seguirá siendo a futuro? ¿Se mantendrá la vetusta “zona de paz” sudamericana, al margen 

de este escenario? 

Para responder a estos cuestionamientos recurriremos, inicialmente, a palabras del 

Secretario General de Naciones Unidas, quien señaló “Los estudios de la ONU muestran 

que más del 40% de los conflictos armados internos de los últimos 60 años están vinculados 

con los recursos naturales”. Las causas estarían asociadas al petróleo, agua, tierra y 

minerales estratégicos6. A dicho contexto habría que añadir el impacto que ya está 

provocando el fenómeno del cambio climático en regiones y subregiones de nuestra Aldea 

Global, un planeta que exige, en consecuencia, de una conciencia y liderazgo global para 

minimizar impactos negativos a mediano y largo plazo.  

Para no ir más lejos, y como segundo argumento, nos situaremos en algunos conflictos 

contemporáneos: Respecto del petróleo, han surgido cuatro en el Medio Oriente, teniendo 

como escenario a Irak-Kuwait-Siria7 y sus secuelas se mantienen en la actualidad. En 

 
4  SUR.NET. “Las cinco empresas Tech que dominan el mundo”. Disponible en:  https://negociosenelsur.net/las-

cinco-empresas-tech-dominan-mundo/  
5  Ibíd.  
6  ONU. Noticias. “Los recursos naturales causaron más del 40% de las guerras de los últimos sesenta años”. 

Último acceso: 2 noviembre, 2021. Disponible En: https://news.un.org/es/story/2018/10/1443762  
7  BBC. News. “4 conflictos internacionales impulsados por disputas por el petróleo”. Último acceso: 3 

noviembre, 2021. En:   
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151203_economia_conflicto_petroleo_gch  
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consideración al agua, con más larga data, M. de Stefano nos aclara que “la falta de agua ha 

provocado 343 guerras en el mundo”8.  

Finalmente, la iniciativa china “la franja y la ruta”9 pone de manifiesto los tres ingredientes 

geopolíticos ya indicados. Se busca reducir la distancia geográfica/económica/social con tres 

espacios fundamentales Europa – África – América, constituyendo un axioma para sus 

líderes. Esta iniciativa se sustenta en un fuerte impulso por posicionarse en los centros de 

poder, así como en zonas donde se encuentran minerales estratégicos. Esta visión 

geopolítica del “Dragón” asiático ha friccionado las relaciones con EE.UU., India y Rusia, 

potencias y competencia que no permitirán que la “franja y la ruta” se convierta en la 

“heartland” del evocado McKinder10.  

Las consideraciones geopolíticas que se han señalado previamente debiesen representar 

una fórmula de acción para la región americana, principalmente frente a la ecuación 

costo/beneficio respecto de la disponibilidad de minerales estratégicos y reservas de agua. 

Del estudio de M. León Garrido11, podemos establecer la siguiente perspectiva: 

 Latinoamérica cuenta con 10 países, entre los 30 primeros del mundo, con mayor 

reserva de agua dulce. 

 El Litio (para baterías o acumuladores eléctricos) que poseen Chile, Argentina y 

Bolivia (triángulo del litio), representa el 58% de las reservas mundiales.  

 El Coltán (utilizado para implementos médicos, industria aeroespacial, video juegos y 

armas inteligentes), se encuentra presente en zonas de Brasil, Venezuela, Guyana y 

Colombia. 

 Tierras raras se encuentran disponibles, en grandes proporciones, en Brasil (18% a 

nivel mundial), aunque Argentina ya ha comenzado a sondear su posible producción. 

Del mismo modo, por ahora, aquellos países productores de Cobre (Perú – Chile), no 

han desarrollado un sistema económico y sustentable para su explotación, que se 

inicia posterior al proceso cuprífero. 

No podríamos cerrar este análisis sin comentar el significado estratégico del Continente 

Antártico. Además del agua (70 % de las reservas de agua dulce a nivel global), bajo su 

corteza se encuentran enormes cantidades de minerales preciosos y otros estratégicos, 

 
8  DE STEFANO, Maurizio. Iagua. Disponible en: “https://www.iagua.es/blogs/maurizio-stefano/falta-agua-ya-ha-

provocado-343-guerras-mundo  
9 BCN. Observatorio Parlamentario. “La iniciativa de la Franja y la Ruta fue analizada con perspectiva de 

presente y futuro”. Último acceso: 4 noviembre, 2021. Disponible En: 
https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/foro-permanente-politica-exterior-chile-china-obor  

10 BBC. News. “Teoría Heartland: cómo un geógrafo del siglo XIX desarrolló la idea que rige la geopolítica 
actual”. Último acceso: 3 noviembre, 2021. Disponible En: https://www.bbc.com/mundo/noticias-51066744  

11  LEÓN. G. Miguel. “Recursos naturales y seguridad en Latinoamérica, un problema emergente de 
seguridad”. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 5 (1), 11-28. 2020. En: 
http://uajournals.com/ojs/index.php/cisdejournal/article/view/526  
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como Cobre, Cromo, Uranio, Níquel, Platino, Plata y Hierro12, que la humanidad no 

dimensiona, pues las magnitudes son estratosféricas.  

En consecuencia, si las tierras raras y minerales estratégicos constituyen (o constituirán) un 

preciado bien de la sociedad del futuro, se puede inferir que, al igual que el petróleo o el 

agua, provocarán más de algún conflicto, si es que este ya no se ha iniciado.   

A los cuestionamientos respondidos, más dudas: ¿La Conferencia de las Partes de 

Glasgow, 2021 (COP 26)13, será capaz de alcanzar acuerdos que vayan en sintonía con las 

demandas de esta nueva sociedad? En lo regional: ¿Podrá romperse la inercia del modelo 

extractivo regional para pasar al productivo?14 

A modo de corolario  

De lo tratado, así como del acceso a diferentes estudios y trabajos, cuyo objeto ha sido 

prospectar escenarios (deseables, posibles o altamente factibles) al 2030-35 se deducen 

varios aspectos y que, para la disciplina geopolítica, resultan relevantes: 

• La Aldea Global muestra signos de mayor incertidumbre de carácter económico, social y 

político. Este escenario requiere de instrumentos que estén sintonizados con dichos 

escenarios. De esta manera las estrategias (multisectoriales) deben contener un diseño 

de instrumentos modernos y adaptables, los que no se logran con ideas de la noche a la 

mañana. 

• La necesidad de establecer qué y cuáles son los intereses nacionales, y a partir de ellos 

identificar recursos estratégicos, definiendo así el rol del Estado (protección, 

conservación y/o explotación). 

Las consideraciones geopolíticas representan, para los países de la región latinoamericana, 

un factor clave a la hora de sentarse a “jugar la partida” del futuro, un juego de intereses y de 

poder que debe permanecer alejado de los vaivenes ideológicos, pues los minerales 

estratégicos y reservas de agua merecen de una rigurosa, amplia y visionaria discusión 

pública y privada.  

Quedarse observando lo que en otras regiones ya está sucediendo, o bien esperar que otro 

actor internacional solucione los problemas del hoy sin mirar las repercusiones en el 

mañana, es un epitafio que ya está escrito: “el subdesarrollo, pobreza, hambruna, y 

conflictos por recursos es endémico en Latinoamérica”. 

 
12  CENAC. 2020. “Recursos naturales estratégicos en la Antártica: el caso de los minerales”. Último acceso: 5 

noviembre, 2021. Disponible en: http://www.centronuestroamericano.com/recursos-naturales-estrategicos-
en-la-antartida-el-caso-de-los-minerales/  

13  COP.26. Último acceso: 06 noviembre, 2021. Disponible En: https://unfccc.int/es/node/307746  
14  CEPAL. “Foro de minería y sostenibilidad de las Américas 2021: cadenas de suministro regionales de 

minerales críticos”. Disponible en: https://www.cepal.org/es/eventos/participacion-la-division-recursos-
naturales-la-cepal-foro-mineria-sostenibilidad-americas   
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