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FECHA PARTES EN CONFLICTO CAUSAS DEL 
CONFLICTO 

ENFRENTAMIENTO 
ARMADO 

DESCRIPCIÓN FUENTE 
DOCUMENTAL 

537  Godos y Roma Instrumento y 
objetivo militar 

Sí En el siglo VI AC, cuando el imperio romano 
empezaba a declinar, los godos sitiaron Roma y 
cortaron todos los acueductos que abastecían a la 
ciudad. En 537 AC incluso intentaron penetrar en 
Roma, sin éxito, por el acueducto Aqua Virgo que 
era el único operativo por discurrir enterrado en casi 
todo su recorrido. 

Rome Guide, 
2004; InfoRoma, 
2004. 

1187 Saladino; Medio Oriente Instrumento 
militar 

Sí En 1187, Saladino consiguió vencer a los Cruzados 
en la batalla del Cuerno de Hattin, al impedir que 
accedieran a los pozos de agua para abastecerse 
del preciado líquido. En algunos relatos se cita que 
Saladino inutilizó los pozos y destruyó los 
asentamientos de los cristianos maronitas de la 
zona, para evitar que suministraran agua a los 
Cruzados. 

Lockwood, 2006; 
Priscoli, 1998 

1503 Florencia y Pisa Instrumento 
militar 

Sí Durante el enfrentamiento entre Pisa y Florencia, 
Leonardo da Vinci y Maquiavelo plantearon desviar 
el río Arno para evitar que discurriera por Pisa. 

Honan, 1996 

1573-74 Holanda y España Instrumento 
militar 

Sí En 1573, al inicio de la Guerra de los Ochenta Años 
entre Holanda y España, los defensores de Alkmaar 
consiguieron anular el asedio de los españoles 
rompiendo los diques de protección de la zona, 
causando la inundación de los terrenos 
circundantes. Esta estrategia defensiva se usó, 
igualmente con éxito en 1574, en la defensa de 
Leiden, dando lugar a la llamada Línea de agua 
holandesa, verdadera arma defensiva que fue 
usada posteriormente en reiteradas ocasiones. 

Dutch Water Line, 
2002 

1642 China; Dinastía Ming Instrumento 
militar 

Sí Los diques de encauzamiento del río Huang He 
fueron destruidos con fines militares. En 1642, hacia 
el fin de la dinastía Ming (1368-1644), el general 
Gao Mingheng uso la misma táctica cerca de 
Kaifeng para sofocar una rebelión campesina. 

Hillel, 1991 

1672 Francia y Alemania Instrumento 
militar 

Sí Luis XIV invadió Holanda en 1672, iniciando la 
tercera guerra entre Francia y Holanda; como arma 
defensiva los holandeses produjeron la inundación 
de gran parte de su territorio al abrir los diques de 
protección. De esta forma crearon una barrera de 
agua que resultó prácticamente infranqueable. 

Columbia, 2000 

1748 Estados Unidos de 
Norteamérica 

Desarrollo 
problemático; 
terrorismo 

Sí La estación del transbordador del East River en 
Brooklyn resultó incendiada. Los vecinos de Nueva 
York acusaron a los de Brooklyn de haber 
provocado el incendio como protesta por una injusta 
distribución de los derechos de agua del río. 

Museum of the 
City of New York 
(MCNY n.d.) 

 

1777 Estados Unidos de 
Norteamérica 

Instrumento 
militar 

Sí Soldados británicos y mercenarios atacaron el 
sistema de abastecimiento de Nueva York. “... el 
enemigo destruyó injustificadamente las 
infraestructuras hidráulicas de Nueva York” durante 
la guerra de la independencia 

Thatcher, 1827 

1841 Canadá Desarrollo 
problemático; 
terrorismo 

Sí Los vecinos del Condado de Ops, en el Alto Canadá 
–actualmente Ontario- destruyeron un embalse al 
considerarlo perjudicial para la salud. 

Forkey, 1998 

1844 Estados Unidos de 
Norteamérica 

Desarrollo 
problemático; 
terrorismo 

Sí Un tumulto en Ohio destruyó un embalse en el 
Condado de Mercer al considerarlo nocivo para la 
salud 

Scheiber, 1969 

1850s Estados Unidos de 
Norteamérica 

Desarrollo 
problemático; 
terrorismo 

Sí Una presa en New Hampshire, que suministraba 
agua a las industrias de la zona, fue atacada por 
vecinos descontentos por su impacto en los niveles 
del río aguas abajo de la estructura 

Steinberg, 1990 
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1853-1861 Estados Unidos de 
Norteamérica 

Desarrollo 
problemático; 
terrorismo 

Sí Los embalses de regulación y los diques de los 
canales de Wabash y Erie en Indiana del sur fueron 
reiteradamente destruidos por grupos incontrolados 
de vecinos al considerarlos un peligro para la salud 

Fatout, 1972; 
Fickle, 1983 

1860-1865 Estados Unidos de 
Norteamérica 

Instrumento y 
objetivo militar 

Sí Las memorias de W.T. Sherman contienen una 
referencia sobre la contaminación de depósitos de 
agua por soldados confederados al verter restos de 
animales muertos. Existen referencias que esta 
práctica fue usada por ambos bandos..  

Eitzen y Takafuji, 
1997 

1863 Estados Unidos de 
Norteamérica 

Instrumento 
militar 

Sí En la guerra civil, durante la campaña contra 
Vicksburg, el general U.S. Grant destruyó 
numerosos diques de encauzamiento como arma de 
agresión contra los Confederados. 

Grant, 1885; 
Barry, 1997 

1870s China Desarrollo 
problemático 

No Por dos veces las autoridades tuvieron que 
desmantelar una presa no autorizada en Hubei, 
China, construida por los habitantes de la zona 

Rowe, 1988 

1870s to 
1881 

Estados Unidos de 
Norteamérica 

Desarrollo 
problemático 

Sí En Tularosa, Nuevo México, tuvieron lugar 
enfrentamientos, que derivaron en conflictos 
violentos, debido a diferencias sobre los derechos 
de agua entre pobladores, granjeros y ganaderos. 

Rasch, 1968 

1887 Estados Unidos de 
Norteamérica 

Desarrollo 
problemático; 
terrorismo 

Sí El canal de desagüe de un embalse en el Condado 
de Paulding, Ohio, fue dinamitado por una turba 
incontrolada al considerarlo nocivo para la salud. La 
Milicia Estatal intervino para restaurar el orden. 

Walters, 1948 

1890 Canadá Desarrollo 
problemático; 
terrorismo 

Sí Intento, parcialmente conseguido, de destruir una 
compuerta del Canal de Welland, en Ontario, 
Canadá, realizado supuestamente por nacionalistas 
irlandeses que protestaban por la política de 
ocupación inglesa en Irlanda, o por algunos 
representantes de los tratantes de grano de Búfalo, 
NY, descontentos con las condiciones impuestas a 
la utilización del canal para el tráfico de sus 
mercancías. 

Styran y Taylor, 
2001 

1898 Egipto, Francia e Inglaterra Instrumento 
político y 
militar. Control 
de los recursos 
hidráulicos 

Maniobras militares Un conflicto armado estuvo a punto de ocurrir entre 
Inglaterra y Francia cuando una expedición francesa 
intentó controlar la cabecera del Nilo Blanco. 
Mientras se negociaba un acuerdo entre ambos 
bandos, quedó patente “la dramática dependencia 
de Egipto con el Nilo, y condicionó, desde entonces,  
la postura de los gobernantes”. 

Moorhead, 1960 

1908-09 Estados Unidos de 
Norteamérica 

Desarrollo 
problemático 

Sí Actos violentos, incluido un asesinato, dirigidos 
contra el personal de una compañía inmobiliaria que 
reclamaba la titularidad del Lago Reelfoot, en el 
noroeste de Tennessee, pretendía cobrar por la 
pesca y amenazaba con desecar el lago para 
potenciar usos agrarios. 

Vanderwood, 
1969 

1907-13 Valle Owens, Los Ángeles, 
California 

Instrumento 
político, control 
de los recursos 
hidráulicos, 
terrorismo y 
desarrollo 
problemático 

Sí El acueducto del Valle de Los Ángeles sufrió 
numerosos atentados para evitar el trasvase desde 
el Valle de Owen al de Los Ángeles. 

Reisner, 1986, 
1993 

1915 Colonias Alemanas en 
África sudoccidental 

Instrumento 
militar 

Sí Tropas sudafricanas ocupan Windhoek, a la sazón 
capital de las colonias alemanas de África 
sudoccidental. Las tropas alemanas, en su retirada, 
envenenan los pozos de agua, que se considera 
“una violación del Convenio de La Haya” 

Daniel, 1995 

1935 California, Arizona Instrumento 
político y 
desarrollo 
problemático 

Maniobras militares El gobierno de Arizona movilizó a la milicia y 
Guardia Nacional en la frontera con California para 
impedir la construcción de la presa de Parker y los 
trasvases desde el río Colorado. La disputa se 
resolvió finalmente en los tribunales. 

Reisner, 1986, 
1993 

1938 China y Japón Instrumento y 
objetivo militar 

Sí Chiang Kai-Shek ordenó la destrucción de los 
diques de encauzamiento de la sección de 
Huayuankou del río Huang He (Amarillo) para 
inundar las zonas amenazadas por el ejército 

Hillel, 1991;  
Yang Lang, 1989, 
1994 
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japonés. Los diques occidentales de Kaifeng fueron 
dinamitados causando la inundación de la llanura 
aluvial; la inundación destruyó parte del ejército 
invasor quedando inmovilizado en el lodo el 
armamento pesado aunque esto no impidió que en 
octubre, el cuartel central del gobierno nacionalista 
fuera ocupado. 

La inundación anegó una extensa zona cuya 
superficie se estimó entre 3 000 y 50 000 kilómetros 
cuadrados y causó entre “decenas de miles” y un 
“millón” de víctimas. 

1939-40 Holanda, Alemania Instrumento 
militar 

Sí Al inicio de la segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 
1940, los holandeses intentaron inundar el Gelderse 
Vallei actuando en la nueva Línea de Agua 
Holandesa, finalizada en 1885. Durante la invasión 
alemana, en mayo de 1940, consiguieron inundar 
extensas zonas del territorio. 

IDG, 1996 

1939-1942 Japón, China Instrumento y 
objetivo militar 

Sí Actividades documentadas de utilización de armas 
químicas y biológicas por parte de los japoneses 
incluyen acciones de la “Unidad 731” contra 
objetivos civiles y militares mediante la introducción 
de tifus y otros patógenos en pozos y embalses de 
agua potable. 

Harris, 1994 

1940-1945 Conflicto multilateral Objetivo militar Sí Durante la Segunda Guerra Mundial, numerosas 
centrales hidroeléctricas fueron reiteradamente 
atacadas como objetivo militar. 

Gleick, 1993 

1943 Inglaterra y Alemania Objetivo militar Sí Las fuerzas aéreas bombardearon 
sistemáticamente presas en los ríos alemanes de 
Mohne, Sorpe y Eder (16 y 17 de mayo). La presa 
del río Mohne se rompió causando 1.200 muertos y 
la rotura en cadena de las presas existentes en una 
longitud de 50 km aguas abajo. 

Kirschner, 1949 

1944 Alemania, Italia, Inglaterra, 
Estados Unidos de 
Norteamérica 

Instrumento 
militar 

Sí En enero y febrero las fuerzas alemanas provocaron 
importantes desagües desde la presa de Isoletta, en 
el río Liri, causando la destrucción de las fuerzas de 
asalto británicas que estaban cruzando el río 
Garigliano, aguas abajo del Liri. Los alemanes 
provocaron la inundación del valle del río Rapido, 
que entonces estaba ocupado por el ejército 
norteamericano. 

Cuerpo de 
Ingenieros del 
Ejército 
norteamericano, 
1953 

1944 Alemania, Italia, Inglaterra, 
Estados Unidos de 
Norteamérica 

Instrumento 
militar 

Sí En 1944 el ejército alemán causó la inundación de 
Pontine Marches al inutilizar las bombas de achique 
que los aliados habían dispuesto para controlar la 
cabeza de playa de Anzio. Más de 40 millas 
cuadradas de terreno resultaron inundadas y una 
franja de más de 30 millas de litoral quedó 
impracticable para que vehículos anfibios pudieran 
desembarcar. 

Cuerpo de 
Ingenieros del 
Ejército 
norteamericano, 
1953 

1944 Alemania, Fuerzas aliadas Instrumento 
militar 

Sí Los alemanes causaron la inundación del río Ay, en 
Francia, y crearon un lago de dos metros de calado 
y varios kilómetros de longitud. Con esta acción, 
retardaron el avance de los aliados hacia Saint Lo, 
un centro de comunicaciones alemán en 
Normandía. 

Cuerpo de 
Ingenieros del 
Ejército 
norteamericano, 
1953 

1944 Alemania, Fuerzas aliadas Instrumento 
militar 

Sí Durante la batalla de Bulge – invierno de 1944-45 -, 
los alemanes inundaron el valle del río Ill, formando 
un gran lago de 16 km de largo, 3-6 km de ancho y 
2 m de profundidad, y ocasionaron un importante 
retraso del avance norteamericano hacia el Rin. 

Cuerpo de 
Ingenieros del 
Ejército 
norteamericano, 
1953 

1945 Rumania, Alemania Objetivo militar Sí La única acción táctica conocida de utilización de 
armas biológicas por parte del ejército alemán 
consistió en la contaminación por vertido de aguas 
residuales en un embalse en la zona noroccidental 
de Bohemia. 

SIPRI, 1971 

1947 hasta 
hoy 

Bangladesh, India Desarrollo 
problemático; 
control de 
recursos  

No El río Ganges quedó dividido entre Bangladesh y la 
India: la construcción de la presa de Farakka por 
parte de los indios a partir de 1962, incrementó la 
tensión entre ambos países. Se firmaron sucesivos 
acuerdos vigentes en 1977-82, 1982-84 y 1985-88. 

Samson y 
Charrier, 1997 
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hídricos Un acuerdo con 30 años de vigencia se firmó en 
1996. 

1947 a 
década de 
60 

India, Pakistán Desarrollo 
problemático; 
control de 
recursos 
hídricos e 
instrumento 
político 

No La formación de ambos estados dejó a la cuenca 
del río Indostán dividida entre India y Pakistán. 
Surgieron disputas entre ambos países motivados 
por el uso del agua para regadíos. En 1960 se llegó 
finalmente a un acuerdo después de doce años de 
negociaciones patrocinadas por el Banco Mundial. 

Bingham et al, 
1994 y Wolf, 
1997 

1948 Árabes e Israelíes Instrumento 
militar 

Sí Durante la primera guerra entre árabes e israelíes, 
los primeros cortaron el abastecimiento de agua a 
Jerusalén occidental. 

Wolf, 1995 y 
1997 

1950 Corea, Estados Unidos de 
Norteamérica, otros 

Objetivo militar Sí Durante la guerra de Corea, fueron atacadas las 
presas del río Yalu, que servían a Corea del Norte y 
China. 

Gleick, 1993 

1951 Corea, Naciones Unidas Objetivo e 
instrumento 
militar 

Sí Corea del Norte provocó desembalses desde la 
presa de Hwachon, dañando los puentes flotantes 
que utilizaban las fuerzas de las Naciones Unidas 
en el valle del Pukhan. Las fuerzas norteamericanas 
destruyeron las compuertas de aliviadero. 

Cuerpo de 
Ingenieros del 
Ejército 
norteamericano, 
1953 

1951 Israel, Jordania, Siria Instrumento 
político y militar 
y desarrollo 
problemático 

Sí Jordania anunció sus intenciones de regar el valle 
del Jordán cerrando el río Yarmouk; por su parte, 
Israel respondió desecando las zonas húmedas de 
Huleh, emplazadas en la zona desmilitarizada entre 
Israel y Siria. En la frontera de ambos países 
tuvieron lugar escaramuzas. 

Wolf, 1997 
Samson y 
Charrier, 1997 

1953 Israel, Jordania, Siria Instrumento 
político y militar 
y desarrollo 
problemático 

Sí Israel empezó a construir, con fines de riego, la 
conducción para transferir caudales desde el norte 
del mar de Galilea, en la cuenca del río Jordán, al 
desierto de Negev. Acciones militares sirias, junto 
con el rechazo internacional obligaron a Israel a 
modificar la toma de la conducción y emplazarla en 
el mar de Galilea. 

Samson y 
Charrier, 1997 

1958 Egipto, Sudán Instrumento 
político y militar 
y desarrollo 
problemático 

Sí Egipto envió una fallida expedición militar a 
territorios en disputa en medio de negociaciones 
relacionadas con el Nilo, las elecciones generales 
en Sudán y una consulta en Egipto sobre la 
unificación entre Egipto y Sudán. Se firmó el 
Tratado del Nilo entre ambos países cuando se 
formó un gobierno pro-egipcio en Sudán.  

Wolf, 1997 

Década de 
1960 

Vietnam del Norte, 
Estados Unidos de 
Norteamérica 

Objetivo militar Sí Infraestructuras de abastecimiento y regadío fueron 
bombardeadas durante la guerra. Se contabilizaron 
hasta 661 tramos de diques que fueron destruidos o 
dañados. 

Gleick, 1993 
Zemmali, 1995 

1962 Israel, Siria Desarrollo 
problemático; 
objetivo militar 

Sí Israel destruyó acequias de riego en la zona baja 
del Tarfiq, en la zona desmilitarizada. Siria protestó 
enérgicamente. 

Naff y Matson, 
1984 

1962 a 
1967 

Brasil, Paraguay Instrumento 
político y 
militar; control 
de recursos 
hídricos 

Maniobras militares En 1962, Brasil interrumpió, mediante una 
demostración unilateral de fuerza que devino en la 
ocupación de las Cataratas de Guaira, las 
negociaciones conjuntas con Paraguay sobre el 
desarrollo del río Paraná. Las fuerzas militares 
fueron retiradas en 1967, como resultado de un 
acuerdo para la formación de una comisión conjunta 
para el desarrollo de la región. 

Murphy y 
Sabadell, 1986 

1963-1964 Etiopía, Somalia Instrumento 
político y 
militar; 
desarrollo 
problemático 

Sí La delimitación de fronteras en 1948 dejó a 
nómadas somalíes en territorio etíope; surgieron 
escaramuzas en territorios en disputa en el desierto 
de Ogaden, donde existen recursos hídricos y 
petrolíferos. El cese de las hostilidades se negoció 
después de numerosos muertos. 

Wolf, 1997 

1964 Cuba, Estados Unidos de 
Norteamérica 

Instrumento 
militar 

No El 6 de febrero de 1964, el gobierno cubano ordenó 
interrumpir el abastecimiento de agua a la base 
naval de Guantánamo. 

Guantanamo Bay 
Gazette, 1964. 

1964 Israel, Siria Objetivo militar 

 

Sí Tell El-Quadi, situado en la cabecera del río Dan, 
afluente del río Jordán, fue bombardeado en el 
contexto de una disputa por la titularidad de los 

Naff y Matson, 
1984 

4 
 



FECHA PARTES EN CONFLICTO CAUSAS DEL ENFRENTAMIENTO DESCRIPCIÓN FUENTE 
CONFLICTO ARMADO DOCUMENTAL 

recursos del río Dan. 

1965 Zambia, Rhodesia, Gran 
Bretaña 

Objetivo militar 

 

No El presidente Kenneth Kaunda apeló al gobierno 
británico a enviar tropas para proteger la presa de 
Kariba ante posibles ataques de mercenarios del 
gobierno de Rhodesia. 

Chenje, 2001 

1965 Israel, Palestinos Terrorismo Sí La primera acción del Frente de Liberación Nacional 
Palestino Al-Fatah estuvo dirigida a atentar contra 
los aprovechamientos de agua subterránea de la 
Empresa Nacional del Agua de Israel; finalmente el 
ataque fracasó. 

Naff y Matson, 
1984; Dolatyar, 
1995 

 

1965-1966 Siria, Israel Instrumento 
político y 
militar; 
desarrollo 
problemático; 
control de 
recursos 
hídricos 

Sí Surgieron enfrentamientos armados destinados a 
impedir cualquier plan árabe destinado a desviar el 
río Jordán y adelantarse al Trasvase Nacional 
Israelí; Siria paralizó la construcción de las obras de 
desvío en 1966. 

Wolf, 1995, 1997 

1966-1972 Vietnam, Estados Unidos 
de Norteamérica 

Instrumento 
militar 

Sí Estados Unidos de Norteamérica intentó efectuar la 
“producción de nubes” en Indochina con objeto de 
paralizar el trasiego de material por la ruta Ho Chi 
Minh. 

Plant, 1995 

1967 Israel, Siria Objetivo e 
instrumento 
militar 

Sí Israel destruyó las obras de desvío de la cabecera 
del río Jordán. Durante la Guerra de los Seis Días, 
Israel ocupó los Altos del Golán, incluyendo el 
Banias, afluente del río Jordán. Israel ocupó la 
margen occidental. 

Gleick, 1993 
Wolf, 1995 
Wallenstein  
Swain, 1997 

1969 Israel, Jordania Instrumento y 
objetivo militar 

Sí Sospechando que Jordania estaba derivando 
caudales desde el río Yarmouk, Israel organizó dos 
incursiones destinadas a destruir el Canal oriental 
de Ghor. Como resultado de negociaciones 
secretas patrocinadas por Estados Unidos, se llegó 
a un acuerdo en 1970. 

Samson y 
Charrier, 1997 

1970 Estados Unidos de 
Norteamérica 

Terrorismo No: Amenaza Se sospechó que los Weathermen, organización 
antiimperialista de oposición a la guerra de Vietnam, 
intentaron conseguir agentes biológicos para 
contaminar los sistemas de abastecimiento de agua 
de diversos centros urbanos de Estados Unidos. 

Kupperman y  
Trent, 1979;  
Eitzen y Takafuji, 
1997; Purver, 
1995 

Década de 
1970 

Argentina, Brasil, 
Paraguay 

Objetivos 
políticos; 
desarrollo 
conflictivo 

No El anuncio de Brasil y Paraguay de construir una 
presa en Itaipú, en el río Paraná, motivó la 
preocupación de Argentina en relación con los 
efectos medioambientales en los tramos de aguas 
abajo; consecuentemente este país exigió que fuera 
consultado durante la fase de proyecto, a lo que se 
opuso Brasil. En 1979 se llegó a un acuerdo en el 
que se aceptó la construcción de las presas de 
Itaipú – que interesa a Brasil y Paraguay -, y de 
Yaciretá, promovida por Argentina. 

Wallenstein y 
Swain, 1977 

1972 Estados Unidos de 
Norteamérica 

Terrorismo No: Amenaza Dos miembros de la organización de extrema 
derecha “Orden del Sol Naciente” fueron arrestados 
en Chicago con entre 30 y 40 kg de cultivos de tifus 
que supuestamente iban a usar para envenenar el 
sistema de abastecimiento de Chicago, San Luis y 
otras ciudades. Se estimó que tal acto no hubiera 
causado daños graves en la salud de la población  
ya que hubiera sido neutralizado en gran parte por 
los tratamientos de cloración de las aguas. 

Eitzen y Takafuji, 
1997 

1972 Estados Unidos de 
Norteamérica 

Terrorismo No: Amenaza Amenaza documentada de un intento de contaminar 
el sistema de abastecimiento de Nueva York con 
gas nervioso. 

Purver, 1995. 

1972 Vietnam del Norte Objetivo militar Sí Durante las campañas de bombardeos masivos 
realizadas por las fuerzas aéreas estadounidenses, 
los diques del delta del río Rojo y los canales de 
irrigación fueron considerados como objetivos 
militares. 

Columbia 
Electronic 
Encyclopedia, 
2000 

1973 Alemania Terrorismo No: Amenaza Un biólogo alemán amenazó con contaminar el 
suministro de agua con bacilos de ántrax y toxinas 
de botulismo, si no percibía ocho millones y medio 

Jenkins y Rubin, 
1978; Kupperman 
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de dólares. y Trent, 1979 

1974 Irak, Siria Instrumento y 
objetivo militar, 
instrumento 
político, 
Desarrollo 
problemático 

Maniobras militares Irak amenazó con bombardear la presa de al-
Thawra y movilizó tropas a lo largo de la frontera, 
alegando que la citada presa disminuía los caudales 
del río Éufrates en Irak. 

Gleick, 1994 

1975 Irak, Siria Instrumento 
militar y 
político, 
Desarrollo 
problemático 

Maniobras militares Como se estaba produciendo el llenado de las 
presas de cabecera del río Éufrates durante un 
periodo de sequía relativa, Irak denunció como 
"intolerable” el rango de caudales que llegaban a su 
territorio y solicitó la participación de la Liga Árabe. 
Los sirios alegaron que recibían menos de la mitad 
de los valores medios del río y forzaron la 
organización de un Comité Técnico de la Liga Árabe 
para que mediara en el conflicto. En mayo, Siria 
cerró su espacio aéreo a los vuelos iraquíes y 
ambos países movilizaron tropas hacia las 
respectivas zonas fronterizas. Finalmente, Arabia 
Saudita medió con éxito en el conflicto. 

Gleick, 1993, 
1994; Wolf, 1997 

1975 Angola, Sudáfrica Objetivo militar Sí Tropas sudafricanas invadieron territorio angoleño 
para proteger el complejo hidroeléctrico de 
Ruacana, incluyendo la presa de Gové, en el río 
Kunene. El objetivo que perseguían era tomar 
posesión y proteger los recursos hídricos de África 
sur occidental y Namibia. 

Meissner, 2000 

1977 Estados Unidos de 
Norteamérica 

Terrorismo Sí Contaminación de un embalse en Carolina del 
Norte. Según Clark, “Cierres de seguridad y 
válvulas fueron manipuladas y productos químicos 
venenosos se introdujeron en el embalse...Hubo 
que proceder al desembalse”. 

Clark, 1980, 
Purver, 1995 

Desde 
1978 

Egipto, Etiopía Instrumento 
político, 
desarrollo 
problemático 

No Surgieron tensiones en torno al Nilo originadas por 
las pretensiones de Etiopía de construir presas en la 
cabecera del Nilo Azul; estos hechos llevaron a 
Egipto a declarar la importancia capital del agua. “El 
único motivo que pudiera obligar a Egipto a entrar 
otra vez en guerra es el agua” (Anwar Sadat, 1979). 
“La próxima guerra en nuestra región estará 
motivada por el agua, no por cuestiones políticas” 
(Boutrous Ghali, 1988). 

Gleick, 
1991,1994 

1978-1984 Sudán Desarrollo 
problemático, 
Objetivo militar, 
Terrorismo 

Sí Dos estudiantes murieron en 1978 durante las 
manifestaciones que tuvieron lugar en Juba, Sudán, 
en contra de la construcción del canal de Jonglei. La 
construcción de esta infraestructura fue finalmente  
suspendida en 1984 después de una serie de 
atentados que afectaron a las obras. 

Suliman, 1998; 
Keluel-Jang, 
1997 

1980s Mozambique, 
Rodesia/Zimbabue, 
Sudáfrica 

 

Objetivo militar, 
Terrorismo 

Sí Durante la guerra civil que siguió a la independencia 
se produjeron reiterados daños en las líneas de 
distribución de energía de la presa de Cahora 
Bassa; de hecho esta infraestructura fue un objetivo 
de la RENAMO, organización armada opuesta al 
gobierno. 

Chenje, 2001 

1981 Irán, Irak Instrumento y 
objetivo militar 

Sí Durante el conflicto entre Irak e Irán, este último 
país anunció haber bombardeado un complejo 
hidroeléctrico en el Kurdistán causando un apagón 
en extensas zonas de Irak. 

Gleick, 1993 

1980-1988 Irán, Irak Instrumento 
militar 

Sí Irán derivó caudales importantes para inundar 
posiciones militares iraquíes. 

Plant, 1995 

1982 Israel, Líbano, Siria Instrumento 
militar 

Sí Israel cortó el abastecimiento de agua a Beirut 
durante el sitio al que sometió a la ciudad. 

Wolf, 1997 

1981-1982 Angola Instrumento y 
objetivo militar 

Sí Las infraestructuras hidráulicas, incluyendo la 
conducción Cunene-Cuvelay fueron consideradas 
como un objetivo estratégico durante el 
enfrentamiento entre Namibia y Angola en la 
década de los años 80 del siglo pasado. 

Turton, 2005 

1982 Guatemala Desarrollo 
problemático 

Sí Ciento setenta y siete personas murieron como 
resultado del movimiento de oposición a la 
construcción de la presa hidroeléctrica de Chixoy, 

Levy, 2000 
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en el río Negro. 

1983 Líbano Terrorismo Sí Un camión cargado de explosivos, camuflado como 
vehículo cisterna de agua potable, causó la muerte 
de más de 300 personas en un campamento del 
ejército norteamericano. El ataque se atribuyó a 
Hezbollah con el apoyo del gobierno iraní. 

BBC News, 2007 

1983 Israel Terrorismo No El gobierno israelí informó haber descubierto un 
complot organizado por árabes con nacionalidad 
israelí para contaminar el agua en Galilea con 
“polvos no identificados”. 

Douglass y 
Livingstone, 1987 

1984 Estados Unidos de 
Norteamérica 

Terrorismo Sí Miembros de una organización fundamentalista 
denominada Raineeshee contaminaron con 
salmonella un depósito de agua potable en The 
Dulles, en Oregón. Se diagnosticaron 750 casos de 
infección en un Condado donde la media era de 
cinco casos al año. 

Clark y Deininger, 
2000 

1985 Estados Unidos de 
Norteamérica 

Terrorismo No Las Autoridades descubrieron que un grupo de 
extremistas y fundamentalistas religiosos asentado 
en las Montañas Ozark de Arkansas, conocido 
como The Covenant, the Sword, and the Arm of the 
Lord (CSA), había adquirido un bidón que contenía 
30 galones de cianuro potásico con el objetivo 
aparente de envenenar los sistemas de agua 
potable de Nueva York, Chicago y Washington DC. 

Con estas acciones de castigo a pecadores no 
arrepentidos los miembros del CSA pretendían 
acelerar el retorno del Mesías. El objetivo era el 
asesinato masivo en nombre de una misión divina 
que obligara a cambiar las políticas del gobierno. En 
todo caso, la cantidad de veneno decomisada se 
estima que hubiera sido totalmente insuficiente para 
contaminar una sola de las ciudades consideradas. 

Tucker, 2000;  
NTI, 2005 

1986 Corea del Norte, Corea del 
Sur 

Instrumento 
militar 

No El anuncio de Corea del Norte de construir la presa 
de Kumgansan con fines hidroeléctricos, emplazada 
en un afluente del río Han, aguas arriba de Seúl, 
llevó a Corea del Sur a mostrar su preocupación 
ante la posibilidad de que la presa pudiera ser 
utilizada como un instrumento militar o de 
destrucción ecológica. 

Gleick, 1993 

1986 Lesotho, Sudáfrica Objetivo militar, 
control de 
recursos 
hidráulicos 

Sí Sudáfrica apoyó un golpe de estado en Lesotho 
derrocando al gobierno que apoyaba al ANC – 
African National Congress-, mantenía medidas anti-
apartheid y posiciones particulares en relación con 
los recursos hidráulicos. El nuevo gobierno 
resultante del golpe, firmó inmediatamente el 
Acuerdo sobre el agua de las Tierras Altas de 
Lesotho. 

American 
University, 2000 b

1986 Lesotho, Sudáfrica Desarrollo 
problemático, 
Objetivo militar 

 

Sí Golpe incruento perpetrado por las fuerzas armadas 
de Lesotho con el apoyo de Sudáfrica, que posibilitó 
el acuerdo inmediato con Sudáfrica sobre los 
recursos hídricos de las Tierras Altas de Lesotho, 
después de 30 años de negociaciones infructuosas 
sobre el tema. Se suscitó una polémica sobre la 
importancia del agua en el golpe y si fue el factor 
determinante del mismo. 

Mohamed, 2001 

1988 Angola, Sudáfrica, Cuba Instrumento y 
objetivo militar 

Sí Fuerzas cubanas y angoleñas organizaron un 
ataque por tierra y aire a la presa de Caluenque, 
causando daños considerables en el cuerpo de 
presa, cortando el suministro eléctrico e 
interrumpiendo y destruyendo parcialmente la 
conducción a Owamboland. 

Meissner, 2000 

1990 Sudáfrica Desarrollo 
problemático, 
control de 
recursos 
hidráulicos 

No El Consejo pro apartheid de la ciudad de Wesselton 
cortó el abastecimiento de agua a los barrios 
habitados por negros, después de las 
manifestaciones de protesta que tuvieron lugar, con 
la participación de más de cincuenta mil personas, 
demandando unas condiciones de vida y 
saneamiento dignas,  

Gleick, 1993 
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1990 Irak, Siria, Turquía Desarrollo 
problemático, 
instrumento y 
objetivo militar 

No Los caudales circulantes por el Éufrates fueron 
interrumpidos durante un mes debido a las obras de 
la presa de Ataturk, que es parte del Proyecto 
Anatoia. Con tal motivo, Siria e Irak denunciaron 
este hecho como la disponibilidad por parte de 
Turquía de un arma de guerra. A mediados de los 
años 90, el presidente turco Turgut Ozal amenazó 
con restringir los caudales fluyentes hacia Siria 
debido a su apoyo a los independentistas kurdos. 

Gleick, 1993, 
1995 

Desde 
1991 

Karnataka, Tamil Nadu 
(India) 

Desarrollo 
problemático, 
control de 
recursos 
hidráulicos 

Sí La violencia surgió como resultado del rechazo de 
Karnataka a una Resolución del Tribunal de Aguas 
de Cauvery, apoyado por el Tribunal Supremo Indio. 
El tribunal de Aguas fue creado en 1990 con objeto 
de resolver dos décadas de disputas entre 
Karnataka y Tamil Nadu motivadas por derechos de 
riego en el río Cauvery. 

Gleick, 1993; 
American 
University, 2000 a

1991 Irak, Kuwait, Estados 
Unidos de Norteamérica 

Objetivo militar Sí Durante la guerra del golfo, las fuerzas iraquíes en 
retirada destruyeron una parte importante de las 
infraestructuras de desalación de Kuwait. 

Gleick, 1993 

1991 Canadá Terrorismo No: Amenaza Amenaza anónima de contaminar biológicamente el 
suministro de agua a la ciudad de Kelowna, en la 
Columbia Británica. El motivo aducido estuvo 
asociado, aparentemente, con la guerra del Golfo. 
Como resultado de esta amenaza, se intensificó el 
control de las instalaciones de abastecimiento y no 
se identificó al autor de la misma. 

Purver, 1995 

1991 Irak, Turquía, Naciones 
Unidas 

Instrumento 
Militar 

Sí En las Naciones Unidas se debatió la problemática 
de la presa de Ataturk y la posibilidad de que fuera 
utilizada por Turquía para limitar los caudales del 
Éufrates. 

Gleick, 1993 

1991 Irak, Kuwait, Estados 
Unidos de Norteamérica 

Objetivo militar Sí Los sistemas de abastecimiento y saneamiento de 
Bagdad fueron objetivos de las fuerzas aliadas. 
Cuatro de las siete estaciones de bombeo más 
importantes fueron destruidas, así como los 
sistemas de abastecimiento y saneamiento de 31 
municipios, de los que 20 estaban en Bagdad; las 
potabilizadoras de todo Irak fueron inutilizadas 
(Arbuthnot, 2000).  

El New England Journal of Medicine informó que, en 
los primeros ocho meses de 1991, los daños en las 
infraestructuras hidráulicas, producidos como 
consecuencia de la Guerra del Golfo, ocasionaron 
que cerca de 47.000 niños más de lo normal 
murieran en Irak y que la tasa de mortalidad infantil 
se duplicó hasta 92,7 por cada 1.000 nacimientos. 

Gleick, 1993; 
Arbuthnot, 2000; 
Barrett 2003 

1992 Checoslovaquia, Hungría Instrumento 
Militar, 
desarrollo 
problemático 

Maniobras militares Debido a cuestiones ambientales Hungría revocó un 
tratado de 1977 con Checoslovaquia relativo a la 
construcción del proyecto Gabcikovo/Nagymaros. 
Sin embargo, Eslovaquia prosiguió la construcción 
unilateralmente, terminando la presa y derivando 
caudales del Danubio a un canal interior a la 
República Eslovaca. Como resultado de lo anterior 
surgieron protestas multitudinarias y se produjo una 
movilización militar en la frontera. Este tema se llevó 
al Tribunal Internacional de Justicia. 

Gleick, 1993 

1992 Turquía Terrorismo Sí Se detectaron dosis letales de cianuro potásico en 
depósitos de agua de unos barracones de las 
fuerzas aéreas turcas en Estambul. El Partido de los 
Trabajadores Kurdos (PKK) reivindicó esta acción. 

Chelyshev, 1992 

1992 Bosnia, Serbios de Bosnia Instrumento 
militar 

Sí El sitio al que sometieron los serbios a Sarajevo 
incluyó la interrupción del suministro eléctrico y de 
agua. La falta de energía ocasionó la interrupción 
del funcionamiento de las dos estaciones de 
bombeo principales que abastecían a la ciudad, a 
pesar del compromiso de los dirigentes serbios con 
las Naciones Unidas de no utilizar los servicios 
básicos como un arma de guerra. Los serbios 
controlaron las válvulas de regulación de los 
aprovechamientos subterráneos que suministraban 
más del 80 % del agua de Sarajevo; la limitación en 

Burns, 1992; 
Husarska, 1995 
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el abastecimiento fue utilizada para intentar 
sojuzgar a los bosnios. 

Desde 
1993 

Irak Instrumento 
militar 

No Con objeto de reprimir la oposición interna, Sadam 
Hussein envenenó y limitó los recursos hidráulicos 
de la región sur de Ma´dan, donde se encuentran 
los musulmanes shiitas. El Parlamento Europeo y la 
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas rechazaron el uso del agua como un arma. 

Gleick, 1993;  
American 
University, 2000 c

1993 Irán Terrorismo No Informes disponibles indican que, durante una 
reunión de grupos fundamentalistas en Teherán 
auspiciada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
se propuso envenenar los sistemas de 
abastecimiento de agua de las principales ciudades 
de Occidente “como una posible respuesta a las 
ofensivas occidentales contra los estados y 
organizaciones islámicas”.  

Haeri, 1993 

1993 Yugoslavia Instrumento y 
objetivo militar 

Sí La presa de Peruca fue destruida durante la guerra. Gleick, 1993 

1994 Moldavia Terrorismo No: Amenaza Amenazas documentadas por parte del General 
moldavo Nikolav Matveyev de contaminar con 
mercurio el abastecimiento de agua al 14 Ejército 
ruso en Tiraspol, Moldavia. 

Purver, 1995 

1995 Ecuador, Perú Instrumento y 
objetivo militar 

Sí Entre ambos países tuvieron lugar escaramuzas 
armadas, debidas a diferencias sobre el control de 
la cabecera del río Cenepa. Wolf argumenta que 
estos hechos fueron el resultado de diferencias en 
los límites territoriales, en las que el agua no es un 
elemento determinante. 

Samson y  
Charrier, 1997; 
Wolf, 1997 

1997 Singapur, Malasia Instrumento 
político 

No Malasia suministra aproximadamente la mitad del 
agua a Singapur; en 1997 amenazó con cortar el 
suministro como respuesta a las críticas de 
Singapur hacia la política malaya. 

Zachary, 1997 

1998 Tayikistán Instrumento 
político, 
terrorismo 

En potencia, 
eventualmente 

El 6 de noviembre el comandante guerrillero 
Makhmud Khudoberdyev amenazó con volar una 
presa en el cauce del Kairakkum, si no eran 
atendidas sus exigencias políticas. Esta información 
fue suministrada por la agencia de noticias ITAR-
Tass. 

WRR, 1998 

1998 Angola Instrumento y 
objetivo militar 

Sí En septiembre de 1998 tuvieron lugar intensos 
combates entre UNITA y las fuerzas armadas del 
gobierno angoleño para lograr el control de la presa 
de Gove, en el río Kunene. 

Meissner, 2001 

1998/1994 Estados Unidos de 
Norteamérica 

Ciberterrorismo No El Washington Post informa que una persona de 12 
años penetró en el sistema informático que gestiona 
la presa de Roosevelt, en Arizona, accediendo al 
control de las compuertas de desagüe. Las 
ciudades de Mesa, Tempe y Phoenix están aguas 
abajo de la presa por lo que los daños potenciales 
son muy importantes; sin embargo, no se tiene 
constancia de que ocurrieran daños. 

La información del periódico aludido resultó ser 
errónea; aunque se detectó la presencia de un 
intruso informático en el sistema de una 
infraestructura hidráulica de Arizona, no fue la presa 
de Roosevelt sino la correspondiente a las 
instalaciones del Salt River Project, en la zona de 
Phoenix. En este caso, el hacker resultó tener 27 
años en vez de doce y el incidente tuvo lugar en 
1994 y no en 1998. Aunque, efectivamente, se 
produjo una intrusión en el sistema informático, en 
ningún momento se estuvo en disposición de 
controlar los órganos de desagüe de presa alguna y 
se demostró que ni instalaciones ni personas 
estuvieron amenazadas. 

Gellman, 2002; 
Lemos, 2002 

1998 República Democrática del 
Congo 

Objetivo militar, 
Terrorismo 

Sí Durante los intentos de derrocar al presidente 
Kabila se produjeron ataques a la presa de Inga que 
ocasionaron cortes en el suministro de energía y de 
agua potable a la ciudad de Kinshasa. 

Chenje, 2001; 
Human Rights 
Watch, 1998 
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1998 a 
2000 

Eritrea y Etiopía Objetivo militar Sí Durante la guerra entre Etiopía y Eritrea resultaron 
inutilizadas las estaciones de bombeo y las 
conducciones de agua existentes en el pueblo 
limítrofe de Adi Quala. 

ICRC, 2003 

1999 Lusaka, Zambia Instrumento 
político, 
terrorismo 

Sí Un atentado destruyó la principal conducción que 
suministraba agua a la ciudad de Lusaka, con una 
población de 3 millones de personas. 

FTGWR, 1999 

1999 Yugoslavia Objetivo militar Sí Las autoridades yugoslavas informaron que las 
fuerzas aéreas de la OTAN habían alcanzado una 
central hidroeléctrica durante la guerra de Kosovo. 

Reuters, 1999 a 

1999 Bangladesh Instrumento 
político, 
desarrollo 
problemático 

Sí Hubo 50 heridos durante las movilizaciones que 
tuvieron lugar para protestar por los continuos 
cortes en el suministro de energía y agua. La 
protesta estuvo liderada por el anterior primer 
ministro Begum Khaleda Zia y se dirigió contra el 
deterioro de los servicios públicos y por la ley y el 
orden. 

Ahmed, 1999 

1999 Yugoslavia Objetivo militar Sí Las fuerzas de la OTAN atacaron las instalaciones 
de abastecimiento a Belgrado, interrumpiéndolo 
completamente. También bombardearon puentes 
sobre el Danubio obstruyendo la navegación. 

Reuters, 1999 b 

1999 Yugoslavia Objetivo 
político 

Sí Yugoslavia renunció a retirar los restos de los 
puentes que estaban en el río Danubio si no recibía 
apoyo financiero. Los países europeos situados 
aguas abajo mostraron su preocupación por el 
hecho de que se produjeran avenidas al romperse 
las obstrucciones de hielo – verdaderas presas -, 
que se formarían durante el invierno. 

Simons, 1999 

1999 Kosovo Objetivo 
político 

Sí Con anterioridad a la entrada de las fuerzas de la 
OTAN, ingenieros serbios cerraron el sistema de 
abastecimiento a Prístina. 

Reuters, 1999 c 

1999 Sudáfrica Terrorismo Sí Una bomba casera fue descubierta en el embalse 
de Wallmansthal, cerca de Pretoria. Surgieron 
sospechas de que se trataba de sabotear el 
suministro de agua a los granjeros. 

Pretoria Dispatch, 
1999 

1999 Angola Objetivo 
político, 
terrorismo 

Sí Cien cadáveres fueron encontrados en cuatro pozos 
de abastecimiento en Angola Central. 

International 
Herald Tribune, 
1999 

1999 Puerto Rico, Estados 
Unidos de Norteamérica 

Objetivo 
político 

No Como protesta contra la presencia de las fuerzas 
armadas norteamericanas y la utilización por parte 
de la marina del río Blanco, manifestantes 
bloquearon la toma de agua a la base naval de 
Roosevelt Roads. Como resultado de esta acción se 
produjeron interrupciones en el suministro en 
poblaciones vecinas. 

New York Times, 
1999 

1999 China Desarrollo 
problemático; 
terrorismo 

Sí En el entorno del nuevo año chino, campesinos de 
Hebei y Henan se enfrentaron por los escasos 
recursos hídricos disponibles, utilizando armamento 
pesado, incluyendo morteros. Cerca de 100 
comuneros resultaron heridos y se produjeron 
daños en numerosas viviendas e instalaciones que 
se valoraron en un millón de dólares. Se vieron 
envueltos en los enfrentamientos la población de 
Huanglongkou, en el condado de  Shexian de la 
provincia de Hebei, y la de Gucheng, de la ciudad 
de Linzhou, en la provincia de Henan. 

China Water 
Resources Daily,  
2002 

1999 Timor Oriental Objetivo militar, 
terrorismo 

Sí Las milicias armadas enfrentadas a las fuerzas 
independentistas de Timor Oriental arrojaron 
cadáveres de sus  oponentes a pozos utilizados 
para abastecer agua.  

BBC, 1999 

1999 Yemen Desarrollo 
problemático 

Sí Setecientos soldados fueron enviados a sofocar un 
enfrentamiento que se había cobrado cuatro 
muertes y 60 heridos entre los habitantes de dos 
comunidades –Al-Marzuh y Quaradan- por 
diferencias sobre los derechos de un manantial local 

Al-Qadhi, 2006 
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cercano a Ta´iz. La primera reivindicaba la 
titularidad del manantial al estar ubicado en su 
territorio, mientras que la segunda lo reclamaba en 
atención a un veredicto judicial de hace cincuenta 
años. 

El presidente Ali Abdullah Saleh resolvió el conflicto 
de forma salomónica convocando a los dirigentes 
de ambas comunidades y dividiendo 
equitativamente entre ambas los recursos hídricos 
aportados por el manantial. 

1998-99 Kosovo Instrumento 
político, 
terrorismo 

Sí Los serbios contaminaron las aguas subterráneas al 
arrojar cadáveres de kosovares albaneses en pozos 
locales. 

CNN, 1999; 
Hickman, 1999 

1999-2000 Namibia, Bostwana, 
Zambia 

Objetivo militar No Disputas por diferencias fronterizas y acceso al 
agua en Sedudu/ isla de Kasikii, en la cuenca del río 
Zambezi/Chobe. Este asunto se presentó en el 
Tribunal Internacional de Justicia. 

ICJ, 1999 

2000 Etiopía Desarrollo 
problemático 

Sí Una persona resultó muerta por arma blanca 
durante los enfrentamientos que tuvieron lugar 
motivados por el acceso al agua durante la 
hambruna que asoló a Etiopía. 

Sandrasagra, 
2000 

2000 Asia Central: Kyrgyzstán, 
Kazajstán, Uzbekistán 

Desarrollo 
problemático 

No Kyrgyzstán cortó el abastecimiento de agua a 
Kazajstán hasta tanto no se suministrara el carbón 
comprometido; Uzbekistán cortó el suministro de 
agua a Kazajstán por impago de su deuda. 

Pannier, 2000 

2000 Bélgica Terrorismo Sí En Julio, como respuesta a una limitación de sus 
derechos laborales,  algunos trabajadores de la 
planta química Cellatex vertieron 5.000 litros de 
ácido sulfúrico a un afluente del río Meuse. Un 
analista político destacó este hecho como la primera 
vez  en que “el medio ambiente y la salud se utilizan 
como medio de presión, una circunstancia 
inconcebible hasta ahora”. 

Christian Science 
Monitor, 2000 

2000 Hazarajat, Afganistán Desarrollo 
problemático 

Sí Estallaron conflictos violentos, entre otras,  en las 
poblaciones de Burna Legan y Taina Legan, como 
resultado de la sequía imperante, que había 
reducido drásticamente la disponibilidad del agua. 

Cooperation 
Center for 
Afghanistan, 
2000 

2000 India: Gujarat Desarrollo 
problemático 

Sí En algunas zonas de Gujarat se detectaron 
protestas contra las autoridades por su fracaso en 
resolver el suministro de agua mediante camiones 
cisterna. 

Por otra parte, la policía reprimió con armas de 
fuego una manifestación en Falla en la que se 
protestaba contra un trasvase de agua desde la 
presa de Kankavati hasta la población de Amagar; 
como resultado de la represión murieron tres 
personas y veinte resultaron heridas. 

FTGWR, 2000 

2000 Estados Unidos de 
Norteamérica 

Terrorismo No Un taladro en el cuerpo de la presa de Nacimiento, 
en el Condado de Monterey, California, fue tomado 
como un ataque terrorista; este hecho se salió de 
madre al ser difundido por dos emisoras de radio. 

Gaura, 2000 

2000 Kenia Desarrollo 
problemático 

Sí Un enfrentamiento entre comuneros y monos 
sedientos ocasionó la muerte de ocho monos y diez 
personas heridas. La lucha empezó después de la 
llegada de agua en camiones cisterna a una zona 
afectada por una sequía intensa, y que fueron 
atacados por los monos.  

BBC, 2000; 
Okoko. 2000 

2000 Australia Ciberterrorismo Sí El 23 de abril de 2000, la policía detuvo en 
Queensland, Australia, a un hombre por usar un 
ordenador y un equipo de transmisión por radio para 
acceder al sistema de control de la planta de 
tratamiento de aguas residuales de Maroochy Shire 
y desaguar agua sin tratar a parques, cauces y 
propiedades. 

Gellman, 2002 

2000 China Desarrollo 
problemático 

Sí Diferencias en la asignación de recursos asociados 
al lago Baivangdian –el mayor lago natural del norte 
de China-, ocasionaron un descontento 

Pottinger, 2000 
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generalizado en la población. 

En julio de 2000, después de que se interrumpiera 
el suministro de agua en Shandong, ocurrieron 
disturbios que ocasionaron numerosas víctimas 
humanas. 

En agosto de 2000 seis personas murieron como 
resultado de la voladura de un canal de agua, 
realizada para impedir el trasvase de recursos 
desde la provincia meridional de Guangdon a otras 
vecinas. 

2001 Israel, Palestina Terrorismo, 
Objetivo militar 

Sí Grupos palestinos destruyeron las conducciones de 
abastecimiento de agua al asentamiento de Yitzhar 
y al Kibutz Kisufim. Se interrumpió el suministro de 
agua al campo de refugiados de Agbat Jabar, 
cercano a Jericó, después de que grupos palestinos 
dañaran algunas instalaciones de bombeo locales. 

Los Palestinos acusaron a Israel de destruir un 
depósito de agua potable, impedir el suministro de 
agua mediante camiones cisterna y dañar los 
materiales destinados a una planta de depuración. 

Israel Line, 
2001a,b; ENS,  
2001a. 

2001 Pakistán Desarrollo 
problemático; 
Terrorismo 

Sí La existencia de una persistente sequía causó una 
situación de escasez de agua que generó 
intranquilidad social y provocó protestas de la 
población que empezaron en marzo y abril y se 
prolongaron hasta el verano. Como resultado, 
ocurrieron enfrentamientos, cuatro bombas en 
Karachi –el 13 de junio-, un muerto, doce heridos y 
30 arrestados. Incluso surgieron conflictos étnicos 
ya que algunos grupos acusaron al Gobierno de 
favorecer en la distribución de agua a la populosa 
provincia de Punjab en detrimento de la provincia de 
Sindh. 

Nadeem, 2001; 
Soloman, 2001 

2001 Macedonia Terrorismo; 
objetivo militar 

Sí El suministro de agua a Kumanovo -100.000 
habitantes-, estuvo cortado durante doce días como 
resultado de conflictos étnicos protagonizados por 
fuerzas Albanesas y Macedonias. Resultaron 
dañadas válvulas de los órganos de desagüe de las 
presas de Glaznja y Lipkpvo. 

AFP, 2001; 
Macedonia 
Information 
Agency, 2001 

2001 China Desarrollo 
problemático 

Sí En un acto de protesta por la destrucción de 
piscifactorías debido a contaminación incontrolada 
del agua, algunos pescadores de la población de 
Jiaxing, en la provincia de Zhengze, inutilizaron el 
canal por el que circulan 90 millones de toneladas 
de aguas residuales industriales durante 23 días al 
año. Los vertidos se realizan en la población vecina 
de Shengze, en la provincia de Jiangsu, causando 
una grave mortandad piscícola y amenazando la 
salud de sus habitantes. 

China Ministry of 
Water Resources, 
2001. 

2001 Filipinas Terrorismo; 
Instrumento 
militar 

No Las autoridades Filipinas cortaron el suministro de 
agua a seis comunidades meridionales después de 
que se denunciara el mal olor que provenía de las 
cañerías y que se temía que era el resultado de la 
contaminación del agua por parte de la guerrilla 
musulmana. 

La guerrilla de Abu Sayyaf, sospechosa de tener 
vínculos con Osama Bin Laden, había amenazado 
con envenenar al sistema de abastecimiento de 
agua de Isabela, en la isla Basilan, si las fuerzas 
militares no detenían su ofensiva. 

World 
Environment 
News, 2001 

2001 Afganistán Objetivo militar Sí Las fuerzas armadas de Estados Unidos de 
América bombardearon las instalaciones 
hidroeléctricas de la presa de Kajaki, en Helmand, 
provincia de Afganistán, causando el corte del 
suministro eléctrico a la ciudad de Kandahar. Al 
parecer, la presa no fue considerada como objetivo 
del ataque. 

BBC, 2001; 
Parry, 2001 

2002 Nepal Terrorismo; 
Instrumento 

Sí El 26 de enero, el Frente de Liberación de 
Khumbuwan atentó contra una central hidroeléctrica 
de 250 kilo Watios en el distrito de Bhojpur; como 

Kathmandu Post, 
2002; FTGWR, 
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militar consecuencia del mismo, se cortó el suministro de 
energía a Bhojpur y su entorno. El tiempo que se 
estimó para su reparación fue de seis meses y el 
presupuesto de las obras de reparación ascendió a 
10 millones de Rupias. 

Hasta junio de 2002, las fuerzas guerrilleras 
maoístas habían inutilizado más de siete micro 
centrales hidroeléctricas y la toma de un 
aprovechamiento de agua destinado a suministrar 
agua a Khalanga, en Nepal occidental. 

2002a 

2002 Roma, Italia Terrorismo No: Amenaza La policía italiana arrestó a cuatro súbditos 
marroquíes acusados de la supuesta intención de 
contaminar con cianuro el sistema de 
abastecimiento a Roma; entre los objetivos de esta 
acción estaban diversos establecimientos oficiales 
incluyendo la embajada de los Estados Unidos de 
Norteamérica. Se sugirieron conexiones con Al-
Qaeda. 

BBC, 2002 

2002 Kashmir, India Desarrollo 
problemático 

Sí Dos personas resultaron muertas y 25 heridas al 
disparar la policía contra grupos de manifestantes 
enfrentados por el acceso al agua. Los incidentes 
tuvieron lugar en la localidad de Garend y se 
originaron por diferencias en los volúmenes 
disponibles en un cauce utilizado para riegos. 

The Japan Times, 
2002 

2002 Estados Unidos de 
Norteamérica 

Terrorismo No: Amenaza Documentos incautados a un ciudadano libanés que 
había inmigrado a Estados Unidos de América y se 
había convertido en el Imán de una mezquita en 
Seattle, incluían instrucciones para envenenar  
recursos hídricos provenientes de una célula de Al-
Qaeda residente en Londres. El FBI emitió un 
comunicado a expertos informáticos alertando que 
terroristas de Al-Qaeda podían haber estudiado la 
situación de diversas presas y sistemas de 
abastecimiento con objeto de preparar nuevos 
ataques. En el comunicado se expresa que 
“Agencias de orden público y de inteligencia de los 
Estados Unidos han recibido noticias de que 
miembros de Al-Qaeda habían accedido a sitios 
web donde están alojados sistemas de supervisión, 
adquisición y control de datos“ y que 
específicamente “han buscado información sobre la 
gestión de abastecimientos y depuración de agua 
en Estados Unidos y en el extranjero” 

McDonnell y 
Meyer, 2002; 
MSNBC, 2002 

2002 Colombia Terrorismo Sí En enero, guerrilleros colombianos causaron daños 
en la válvula de compuerta de la presa que regula el 
agua suministrada a Bogotá. Las FARC detonaron 
un artefacto explosivo que afectó a una válvula de 
compuerta de fabricación alemana de la presa de 
Chingaza. 

Waterweek, 2002 

2002 Karnataka, Tamil Nadu, 
India 

Desarrollo 
problemático 

Sí Enfrentamientos continuados entre Karnataka y 
Tamil Nadu motivados por la asignación de los 
recursos hídricos del río Cauvery. Durante 
septiembre y octubre tuvieron lugar disturbios, 
destrucción de diversas instalaciones, arrestos y 
más de treinta personas resultaron detenidas. 

The Hindu, 
2002a,b; The 
Times of India, 
2002a. 

2002 Estados Unidos de 
Norteamérica 

Terrorismo No: Amenaza El Frente de Liberación de la Tierra amenazó con 
atentar al sistema de agua de la población de 
Winter Park. Con anterioridad, este grupo había 
reivindicado la destrucción de un refugio de esquí 
que afectaba a un hábitat de linces. 

Crecente, 2002; 
Associated Press, 
2002 

2003 Estados Unidos de 
Norteamérica 

Terrorismo No: Amenaza La organización Al-Qaeda amenazó con atentar 
contra los sistemas de agua de Estados Unidos de 
América mediante una llamada telefónica a la 
revista Saudi Arabia. Al-Qaeda no “controla … el 
envenenamiento del agua potable en ciudades 
americanas y occidentales”. 

Associated Press, 
2003a; 
Waterman, 2003; 
NewsMax, 2003; 
US Water News, 
2003 

2003 Estados Unidos de 
Norteamérica 

Terrorismo Sí Cuatro artefactos incendiarios se encontraron en la 
estación de bombeo de una planta embotelladora 
en Michigan. El Frente de Liberación de la Tierra 
asumió la responsabilidad de este hecho y acusó a 

Associated Press, 
2003b 
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la compañía Ice Mountain Water de robar el agua 
para su propio beneficio. La empresa Ice Mountain 
Water es una subsidiaria de la multinacional Aguas 
de Nestlé. 

2003 Colombia Terrorismo; 
desarrollo 
problemático 

Sí La explosión el 8 de mayo de una bomba en la 
planta potabilizadora de Cali ocasionó la muerte de 
tres sindicalistas cuya organización había 
participado en intensas negociaciones relativas a la 
privatización del sistema de agua. 

PSI, 2003 

2003 Jordania Terrorismo No: Amenaza Autoridades jordanas detuvieron a agentes iraquíes 
relacionados con un complot abortado que 
pretendía envenenar las aguas suministradas a la 
tropa norteamericana en el desierto oriental de 
Jordania limítrofe con Iraq. 

El plan preveía el envenenamiento de un depósito 
de agua usado para abastecer a una base 
norteamericana en Khao, situada en una zona árida 
de la región fronteriza oriental cercana a la 
población industrial de Zarga. 

MJS, 2003 

2003 Irak, Estados Unidos de 
Norteamérica, Otros 

Objetivo militar Sí Durante la invasión de Iraq por parte de las fuerzas 
lideradas por Estados Unidos de América, se 
causaron daños y destruyeron sistemas de 
abastecimiento y las grandes presas tuvieron la 
consideración de objetivos militar por parte del 
ejército americano. Como daños atribuibles 
directamente a la Guerra se incluyen instalaciones 
de distribución de agua y, específicamente, el 
sistema de abastecimiento de agua a Bagdad, que 
fue alcanzado por un misil. 

UNICEF, 2003; 
ARC, 2003 

2003 Irak Terrorismo Sí Actos de sabotaje y explosiones afectaron a la 
principal conducción de suministro de agua a 
Bagdad. Según el ingeniero jefe de las plantas de 
tratamiento de la ciudad, Hayder Muhammad, el 
sabotaje contra la conducción de agua fue el primer 
ataque de estas características, y tuvo lugar a las 7 
de la mañana, cuando un Volkswagen Passat azul 
se detuvo en un paso superior cercano a la 
Mezquita Nidaa, en la zona norte de Bagdad, y se 
detonó un artefacto explosivo que afectó a la 
conducción de abastecimiento de 6 pies de 
diámetro 

Tierney y Worth, 
2003 

2003-2007 Sudán, Darfur Objetivo e 
instrumento 
militar; 
terrorismo 

Sí En la Guerra civil que se está desarrollando en 
Sudán han acaecido actos violentos contra 
infraestructuras hidráulicas. En 2003, según 
versiones de campesinos de Tina, numerosos 
pozos resultaron destruidos como consecuencia de 
bombardeos perpetrados en la zona. Por su parte, 
en Khasan Basao se denunció que algunos pozos 
habían sido envenenados.  

En 2004 se envenenaron pozos en Darfur siguiendo 
una estrategia de acoso a la población desplazada. 

Toronto Daily, 
2004; Reuters 
Foundation, 2004 

2004 México Desarrollo 
problemático 

Sí En marzo dos campesinos mejicanos murieron por 
las heridas que se causaron mutuamente tras su 
último, y definitivo, enfrentamiento, después de 
años de disputas que habían mantenido por los 
derechos de uso de un manantial aprovechado para 
regar un pequeño campo de maíz en las cercanías 
de Pihuamo. 

The Guardian, 
2004 

2004 

 

Pakistán Terrorismo Sí Como resultado de acciones militares contra 
terroristas islámicos, incluyendo Al-Qaeda y el 
Movimiento Islámico de Uzbekistán, resultaron 
dañadas o destruidas viviendas, colegios y pozos 
de agua. 

Reuters, 2004a 

2004 India, Kashmir Terrorismo Sí Doce miembros de las fuerzas de seguridad indias 
murieron como resultado de un explosivo 
depositado en una conducción de agua durante la 
realización de acciones de contrainsurgencia que 
tuvieron lugar en Khanabal, en el distrito de 
Anantnag. 

TNN, 2004 
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2004 China Desarrollo 
problemático 

Sí Decenas de miles de campesinos realizaron una 
protesta sentada en contra de la construcción en el 
río Dadu de la presa de Pubugou, emplazada en la 
provincia de Shichuan. Fuerzas antidisturbios se 
desplegaron para controlar la situación y uno de los 
miembros de este cuerpo murió; testigos 
presenciales informaron de la muerte de un número 
indeterminado de personas (Ver la referencia a 
China en 2000) 

BBC, 2004b; 
VOA, 2004. 

2004 China, Estados Unidos de 
Norteamérica 

Objetivo militar No En un informe del Pentágono de 2004 sobre la 
capacidad militar china, se plantea la posibilidad de 
que Taipéi adopte sistemas militares capaces de 
disuadir la capacidad coercitiva china “presentando 
amenazas creíbles a los centros urbanos o a 
objetivos de gran importancia como la presa de las 
Tres Gargantas”. China denunció inmediatamente la 
“sugerencia de Estados Unidos” de que Taipéi 
considerara como objetivo a la presa de las Tres 
Gargantas; Estados Unidos negó categóricamente 
esta circunstancia. 

The China Daily, 
2004; Pentagon, 
2004. 

2004 Sudáfrica Desarrollo 
problemático 

Sí Como resultado del deficiente estado de los 
servicios de abastecimiento y saneamiento del 
asentamiento de Phumelela se produjeron 
numerosas protestas que se prolongaron durante 
meses que ocasionaron daños importantes en 
personas y propiedades. No hubo muertes pero sí 
personas gravemente heridas y se produjeron 
daños relevantes en instalaciones municipales. 

CDE, 2007 

2004 Franja de Gaza Terrorismo; 
desarrollo 
problemático 

Sí Los Estados Unidos de América paralizaron dos 
proyectos de desarrollo de agua como represalia a 
la Autoridad Palestina por su incapacidad para 
localizar a los responsables de un ataque mortal a 
un convoy de diplomáticos norteamericanos en 
octubre de 2003. 

Associated Press, 
2004a 

2004 India Desarrollo 
problemático 

Sí En el mes de octubre, en el distrito de 
Sriganganagar, limítrofe con Pakistán, cuatro 
personas resultaron muertas y más de treinta 
heridas durante las protestas campesinas que 
tuvieron lugar para protestar por las asignaciones 
de agua asociadas con el canal de riegos Indira 
Gandhi. Se impuso el toque de queda en las 
localidades de Gharsana, Raola y Anoopgarh. 

Indo-Asian News 
Service, 2004  

2004-2006 Somalia, Etiopía Desarrollo 
problemático 

Sí Al menos doscientas cincuenta personas murieron y 
muchas más resultaron heridas en los 
enfrentamientos por pozos de agua y tierras de 
pastoreo. Los campesinos se refirieron a este hecho 
como la Guerra de los pozos y mencionaron a los 
señores de la guerra de los pozos, viudas de los 
pozos y guerreros de los pozos. 

Una sequía, que duró más de tres años, fue el 
desencadenante de estos enfrentamientos; la falta 
de gobernabilidad y planificación central se 
consideraron como agravantes de la situación. 

BBC, 2004a; AP, 
2005; Wax, 2006 

2005 Kenia Desarrollo 
problemático 

Sí Se enviaron Fuerzas policiales para restablecer el 
control de la zona nororiental de Kenia en la que se 
habían producido enfrentamientos violentos entre 
comunidades Kikuyu y Massai motivadas por el 
agua. En enero murieron veinte personas en los 
enfrentamientos; en julio las muertes superaban las 
ochenta, la mayoría en la comunidad rural de Turbi. 

Las tensiones se originaron por diferencias en 
aspectos que afectan al pastoreo y al agua. 
Pastores Massai acusaron a un político de la 
localidad de Kikuyu de haber derivado un río para el 
riego de una finca, dejando sin agua al ganado de 
aguas abajo. Como consecuencia de los 
enfrentamientos, más de 2.000 personas tuvieron 
que desplazarse, lo que es representativo de las 
tensiones existentes entre comunidades asentadas 
permanentemente y nómadas. 

BBC, 2005a; Ryu, 
2005; Lane 2005 
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2006 Yemen Desarrollo 
problemático 

Sí Medios de comunicación yemeníes informaron 
sobre enfrentamientos entre tribus de Amran y Hajja 
motivados por un pozo emplazado entre ambas 
provincias.  

De acuerdo con las informaciones emitidas, se 
produjeron enfrentamientos armadas entre ambas 
partes obligando a numerosas familias a abandonar 
sus viviendas y emigrar. Se confirmó que las 
autoridades habían practicado veinte detenciones 
en un intento de detener los enfrentamientos. 

Al-Ariqi, 2006 

2006 China Desarrollo 
problemático 

Sí En 2004 las autoridades chinas ejecutaron a una 
persona que participó en manifestaciones contra la 
presa de Pubugou, en la provincia de Sichuan (Ver 
la referencia a China en 2004). Chen Tao, la 
víctima, que era convicto de matar a un policía, fue 
ajusticiado antes de que se completaran los plazos 
de las apelaciones legales que había realizado. 

BBC, 2006d; 
Coonan, 2006 

2006 Etiopía Desarrollo 
problemático; 
escasez de 
recursos 

Sí Al menos una persona resultó muerta y más de 
veinte heridas como resultado de los  
enfrentamientos que tuvieron lugar en la frontera 
Somalí, motivados por distintas demandas de agua: 
el abastecimiento versus la agricultura. 

BBC, 2006a 

2006 Etiopía y Kenya Desarrollo 
problemático 

Sí Al menos cuarenta personas murieron en Kenia y 
Etiopía como resultado de continuos 
enfrentamientos motivados por el acceso al agua, el 
ganado y las tierras de pastoreo. Los conflictos 
tuvieron lugar en la región de Oromo, al sur de 
Etiopía, y en el Distrito Marsabit, en el norte de 
Kenia. 

Reuters, 2006 

2006 Sri Lanka Objetivo  e 
instrumento 
militar; 
terrorismo 

Sí El grupo de los Tigres Tamiles cortó el suministro de 
agua a las poblaciones bajo control gubernamental 
situadas en la zona nororiental de Sri Lanka. El 
ejército emprendió un ataque al embalse donde se 
derivaban los recursos y calificó la acción de los 
Tamiles como actos terroristas. 

BBC, 2006b, 
2006c 

2006 Israel, Líbano Objetivo militar; 
terrorismo 

Sí Misiles lanzados por Hezbollah dañaron una 
depuradora en Israel. El gobierno Libanés estimó 
que los ataques de Israel dañaron a diversos 
sistemas de abastecimiento de agua en el sur de 
Líbano, incluyendo depósitos, conducciones, 
estaciones de bombeo y diversas instalaciones a lo 
largo del río Litani. 

Science, 2006; 
Amnesty 
International 
2006; Murphy; 
2006  

2007 India Desarrollo 
problemático 

Sí Miles de campesinos rompieron las medidas de 
seguridad y ocuparon las instalaciones de la presa 
de Heraud como protesta por la asignación de parte 
de sus recursos a demandas industriales. Se 
identificaron personas con lesiones menores y 
daños poco importantes durante el enfrentamiento 
entre los campesinos y las fuerzas policiales. 

Statesman News 
Service 2007 

2007 Canadá Terrorismo No Un residente en Toronto, que había sido acusado 
de intento de asesinato y posesión ilegal de 
explosivos, fue imputado con seis cargos 
adicionales de intento de asesinato al encontrársele 
botellas de agua manipuladas, que supuestamente 
habían sido infectadas con una sustancia 
desconocida. 

The Star, 2007 

2007 Burkina Faso, Ghana y 
Costa de Marfil 

Desarrollo 
problemático 

Sí La disminución en el régimen de precipitaciones 
detectado ocasionó enfrentamientos entre 
campesinos y manadas de animales en 
competencia por los recursos. En agosto de 2000, 
los campesinos tuvieron que abandonar sus 
viviendas debido a enfrentamientos en la provincia 
de Zounweogo. 

UNOCHA, 2007 
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