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LaȱocupaciónȱyihadistaȱdeȱlaȱplantaȱdeȱgasȱdeȱInȱAmenasȱenȱ
Argelia:ȱ ¿consecuenciaȱ deȱ laȱ intervenciónȱ enȱ Maliȱ oȱ
secuestroȱfallidoȱ
ȱ
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Enȱ elȱ momentoȱ deȱ cerrarȱ esteȱ
comentarioȱ lleganȱ lasȱ primerasȱ noticiasȱ
deȱunȱdesenlaceȱtrágicoȱdeȱlaȱocupaciónȱ
deȱ laȱ plantaȱ gasistaȱ deȱ Inȱ Amenas.ȱ Suȱ
objetivoȱ noȱ esȱ analizarȱ elȱ detalleȱ deȱ loȱ
ocurrido,ȱ sinoȱ evaluarȱ susȱ efectosȱ sobreȱ
laȱ actividadȱ energéticaȱ enȱ laȱ zona,ȱ susȱ
suministrosȱ y,ȱ sobreȱ todo,ȱ lasȱ
implicacionesȱparaȱEspaña.ȱLoȱprimeroȱesȱplantearȱlaȱdudaȱdeȱsiȱesteȱsucesoȱ–yaȱluctuoso–ȱ
esȱunaȱprimeraȱrespuestaȱdelȱterrorismoȱyihadistaȱaȱlaȱintervenciónȱmilitarȱfrancesaȱenȱ
Mali,ȱunaȱasociaciónȱqueȱpareceȱdeducirseȱdeȱlaȱproximidadȱcronológicaȱdeȱlosȱeventosȱyȱ
delȱ comunicadoȱ deȱ susȱ autores,ȱ oȱ siȱ correspondeȱ aȱ unȱ ataqueȱ preȬplaneadoȱ queȱ teníaȱ
comoȱ objetivoȱ capturarȱ rehenesȱ occidentalesȱ o,ȱ incluso,ȱ perturbarȱ deliberadamenteȱ elȱ
suministroȱdeȱgasȱaȱOccidente.ȱAȱfavorȱdeȱlaȱhipótesisȱdeȱqueȱseȱtrateȱdeȱunaȱoperaciónȱdeȱ
secuestroȱ están:ȱ (1)ȱ laȱ secuenciaȱ delȱ ataque:ȱ primeroȱ intentaronȱ asaltarȱ unȱ autobúsȱ deȱ
pasajerosȱ yȱ sóloȱ trasȱ serȱ rechazadosȱ atacaronȱ laȱ planta;ȱ yȱ (2)ȱ elȱ planeamientoȱ deȱ laȱ
operación,ȱ puesȱ mientrasȱ queȱ elȱ asaltoȱ alȱ autobúsȱ parecíaȱ preparado,ȱ laȱ acciónȱ sobreȱ laȱ
plantaȱpareceȱimprovisadaȱyȱtambiénȱdestinadaȱaȱlaȱtomaȱdeȱrehenesȱmásȱqueȱalȱsabotaje.ȱ
Tambiénȱesȱposibleȱqueȱseȱhayaȱelegidoȱelȱmomentoȱdeȱactuarȱaprovechandoȱlaȱsituaciónȱ
enȱ Mali.ȱ Enȱ cualquierȱ caso,ȱ elȱ ataqueȱ influiráȱ enȱ laȱ seguridadȱ energéticaȱ deȱ laȱ zonaȱ aȱ
medioȱyȱlargoȱplazo.ȱAȱcortoȱyaȱseȱhaȱproducidoȱunȱalzaȱenȱlosȱpreciosȱdelȱpetróleoȱdesdeȱ
laȱintervenciónȱmilitarȱyȱseȱhaȱreducidoȱlaȱexportaciónȱdeȱgasȱdeȱlaȱplantaȱatacadaȱaȱItalia,ȱ
suȱprincipalȱdestinatario.ȱPorȱtodoȱello,ȱpareceȱconvenienteȱrevisarȱlasȱrepercusionesȱyȱlasȱ
medidasȱaȱtomar.ȱ
Elȱintentoȱdeȱsecuestroȱyȱelȱataqueȱseȱhanȱproducidoȱenȱunaȱzonaȱqueȱrepresentaȱelȱcuartoȱ
complejoȱ deȱ gasȱ argelinoȱ porȱ importanciaȱ deȱ producción.ȱ Inȱ Amenasȱ comprendeȱ unȱ
grupoȱ deȱ variosȱ camposȱ deȱ wetȱ gasȱ oȱ “gasȱ húmedo”ȱ (gasȱ naturalȱ queȱ contieneȱ
hidrocarburosȱ másȱ pesadosȱ queȱ elȱ metanoȱ yȱ queȱ seȱ recuperanȱ enȱ formaȱ deȱ gasȱ
condensadoȱyȱgasȱlicuadoȱdelȱpetróleoȬGLP)ȱsituadoȱenȱlaȱcuencaȱdeȱIllizi,ȱenȱelȱsudesteȱ
delȱpaísȱyȱcercaȱdeȱlaȱfronteraȱlibiaȱ(véanseȱmapasȱadjuntos).ȱInicióȱsuȱproducciónȱenȱ2006ȱ
yȱproduceȱunosȱ8ȱbcmȱ(milesȱdeȱmillonesȱdeȱmetrosȱcúbicos)ȱdeȱgasȱalȱaño,ȱloȱqueȱsuponeȱ
cercaȱ delȱ 10%ȱ deȱ laȱ producciónȱ argelinaȱ deȱ gas,ȱ yȱ cercaȱ deȱ 55.000ȱ barriles/díaȱ deȱ
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condensado.ȱSonatrachȱexportaȱlaȱproducciónȱíntegramenteȱaȱEuropa,ȱbásicamenteȱaȱItaliaȱ
medianteȱ elȱ gasoductoȱ TransMediterráneoȱ (Enricoȱ Mattei),ȱ yȱ susȱ sociosȱ BPȱ yȱ laȱ noruegaȱ
StatoilȱrecuperanȱsuȱinversiónȱmedianteȱlaȱcomercializaciónȱdelȱcondensadoȱyȱelȱGLP.ȱ
Seȱ trata,ȱ porȱ tanto,ȱ deȱ unaȱ instalaciónȱ importante,ȱ conȱ nuevasȱ infraestructurasȱ deȱ
compresiónȱ enȱ desarrolloȱ queȱ debíanȱ entrarȱ enȱ funcionamientoȱ enȱ losȱ próximosȱ mesesȱ
paraȱmantenerȱlaȱproducción.ȱInȱAmenasȱseȱencuentraȱcercaȱdeȱotrosȱcamposȱdelȱsudesteȱ
argelinoȱ yȱ deȱ losȱ camposȱ libiosȱ deȱ Ghadames,ȱ peroȱ muyȱ alejadoȱ deȱ losȱ camposȱ conȱ
interesesȱespañoles.ȱCepsaȱhaȱevacuadoȱpreventivamenteȱaȱsuȱpersonalȱdeȱlosȱcamposȱdeȱ
Rhoudeȱ elȱ Krouf,ȱ enȱ laȱ cuencaȱ deȱ Berkié,ȱ yȱ Rhourdeȱ Rouni,ȱ enȱ laȱ cuencaȱ deȱ Berkine,ȱ
aunqueȱambosȱseȱencuentranȱmuyȱalȱnorteȱdeȱinȱAmenas.ȱLosȱcamposȱdeȱRegganeȱNordȱ
explotadosȱ porȱ elȱ consorcioȱ queȱ lideraȱ Repsolȱ enȱ participaciónȱ conȱ Sonatrach,ȱ RWEȱ yȱ
Edison,ȱnúcleoȱ delȱ proyectoȱgasísticoȱdelȱsudoesteȱ(Southwestȱ GasȱProject),ȱseȱ encuentranȱ
tambiénȱ muyȱ alejadosȱ geográficamenteȱ deȱ laȱ instalaciónȱ atacada.ȱ Enȱ esteȱ sentido,ȱ yȱ
considerandoȱ elȱ incrementoȱ deȱ laȱ seguridadȱ deȱ lasȱ instalacionesȱ energéticasȱ queȱ
previsiblementeȱseȱderivaráȱdeȱesteȱincidente,ȱnoȱpareceȱqueȱlosȱinteresesȱinmediatosȱdeȱ
lasȱempresasȱespañolasȱcorranȱriesgosȱsignificativos.ȱ
Tampocoȱ pareceȱ queȱ puedanȱ peligrarȱ losȱ abastecimientosȱ argelinosȱ deȱ gasȱ aȱ Españaȱ
(alrededorȱdelȱ40%ȱdeȱlasȱimportacionesȱespañolasȱdeȱgasȱenȱvolumenȱyȱcercaȱdelȱ45%ȱenȱ
valor),ȱniȱalȱrestoȱdeȱEuropaȱ(Argeliaȱesȱelȱtercerȱsuministradorȱeuropeoȱdeȱgas,ȱtrasȱRusiaȱ
yȱ Noruega).ȱ Esȱ ciertoȱ queȱ segúnȱ elȱ operadorȱ deȱ redȱ italianoȱ losȱ suministrosȱ argelinosȱ
decrecieronȱdelȱordenȱdelȱ15%ȱtrasȱelȱataque,ȱperoȱenȱcircunstanciasȱnormalesȱlaȱsituaciónȱ
deberíaȱgestionarseȱconȱrelativaȱfacilidad.ȱRespectoȱaȱEspaña,ȱlaȱbuenaȱdiversificaciónȱdeȱ
losȱsuministrosȱdeȱgasȱyȱlaȱcapacidadȱdeȱGNLȱminoranȱelȱriesgoȱdeȱdesabastecimiento.ȱNoȱ
obstante,ȱesȱevidenteȱqueȱelȱataqueȱtieneȱimplicacionesȱimportantesȱparaȱlaȱgeopolíticaȱdeȱ
laȱ energíaȱ enȱ laȱ región.ȱ Seȱ haȱ cuestionadoȱ laȱ invulnerabilidadȱ deȱ lasȱ instalacionesȱ
energéticasȱ argelinas,ȱ unȱ factorȱ queȱ diferenciabaȱ históricamenteȱ laȱ seguridadȱ deȱ susȱ
infraestructurasȱdeȱlasȱdeȱotrosȱpaísesȱdelȱNorteȱdeȱÁfricaȱyȱOrienteȱMedio,ȱexpuestasȱconȱ
mayorȱfrecuenciaȱaȱlosȱsabotajesȱdeȱlaȱinsurgencia.ȱYȱsiȱArgeliaȱnoȱhaȱpodidoȱcontrolarȱsuȱ
territorioȱyȱfronteras,ȱaumentaȱelȱriesgoȱdeȱqueȱestosȱfenómenosȱseȱproduzcanȱenȱzonasȱdeȱ
territoriosȱ comoȱ losȱ deȱ Libia,ȱ dondeȱ lasȱ fuerzasȱ deȱ seguridadȱ noȱ puedenȱ prevenirȱ niȱ
reaccionarȱtanȱrápidamenteȱcomoȱhaȱocurridoȱenȱArgelia.ȱ
Finalmente,ȱaunqueȱcomoȱeraȱdeȱpreverȱArgeliaȱhaȱactuadoȱconȱlaȱmismaȱdeterminaciónȱ
deȱcasosȱanterioresȱparaȱdesincentivarȱcualquierȱataqueȱsemejanteȱenȱelȱfuturo,ȱelȱcosteȱdeȱ
laȱtomaȱdeȱlaȱplantaȱdeȱInȱAmenasȱpuedeȱtenerȱconsecuenciasȱaȱmásȱlargoȱplazo.ȱArgeliaȱ
yaȱhaȱtenidoȱdificultadesȱrecientementeȱparaȱatraerȱaȱlasȱcompañíasȱinternacionalesȱaȱsuȱ
sectorȱenergético,ȱdadasȱlasȱlimitacionesȱenȱlasȱconcesionesȱ(queȱdebenȱestarȱparticipadasȱ
mayoritariamenteȱ porȱ Sonatrach)ȱ yȱ unasȱ condicionesȱ fiscalesȱ pocoȱ atractivas.ȱ Unȱ
deterioroȱ deȱ laȱ percepciónȱ deȱ seguridadȱ porȱ parteȱ deȱ lasȱ compañíasȱ extranjeras,ȱ muyȱ
sensiblesȱ aȱ laȱ seguridadȱ físicaȱ deȱ susȱ empleados,ȱ puedeȱ complicarȱ laȱ logísticaȱ deȱ suȱ
actividadȱ aȱ cortoȱ plazoȱ y,ȱ sobreȱ todo,ȱ afectarȱ negativamenteȱ aȱ futurosȱ proyectosȱ deȱ
exploraciónȱyȱdesarrolloȱenȱlasȱzonasȱdelȱpaísȱconsideradasȱmásȱexpuestas.ȱ
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EstaȱsituaciónȱmuestraȱqueȱlaȱUE,ȱyȱEspaña,ȱnoȱpuedenȱpermanecerȱajenosȱalȱdeterioroȱdeȱ
laȱ seguridadȱ enȱ elȱ espacioȱ saheloȬsahariano.ȱ Aunqueȱ losȱ riesgosȱ energéticosȱ inmediatosȱ
parezcanȱ reducidosȱ yȱ fácilmenteȱ gestionablesȱ enȱ unȱ primerȱ análisis,ȱ obliganȱ aȱ susȱ
interpeladosȱ europeos,ȱ especialmenteȱ Italiaȱ yȱ España,ȱ losȱ grandesȱ importadoresȱ deȱ gasȱ
argelino,ȱ aȱ diseñarȱ unaȱ estrategiaȱ creíbleȱ enȱ laȱ regiónȱ paraȱ afrontarlos.ȱ Elȱ ataqueȱ aȱ Inȱ
AmenasȱsugiereȱqueȱunaȱcrisisȱpersistenteȱenȱelȱSahelȱnoȱpodríaȱdejarȱdeȱtenerȱefectosȱdeȱ
desbordamientoȱ sobreȱ laȱ seguridadȱ energéticaȱ conjuntaȱ deȱ productoresȱ yȱ consumidoresȱ
enȱelȱMediterráneoȱOccidental.ȱLaȱintervenciónȱfrancesaȱenȱMaliȱhaȱpuestoȱenȱevidenciaȱ
laȱ necesidadȱ deȱ contarȱ conȱ unaȱ estrategiaȱ deȱ políticaȱ exteriorȱ integralȱ enȱ laȱ zona,ȱ yȱ losȱ
sucesosȱ deȱ Inȱ Amenasȱ obliganȱ aȱ reforzarȱ laȱ dimensiónȱ deȱ seguridadȱ yȱ defensaȱ deȱ esaȱ
estrategia.ȱ Paraȱ empezar,ȱ seríaȱ recomendableȱ queȱ Españaȱ revisaraȱ suȱ políticaȱ deȱ
protecciónȱ físicaȱ deȱ empresasȱ eȱ infraestructurasȱ deȱ suministro,ȱ potenciandoȱ laȱ
colaboraciónȱ conȱ lasȱ fuerzasȱ deȱ seguridadȱ localesȱ yȱ conȱ lasȱ propiasȱ empresasȱ paraȱ
afrontarȱunȱescenarioȱdeȱinseguridadȱmásȱexigenteȱdelȱqueȱexistíaȱhastaȱahora.ȱ
FélixȱArteagaȱesȱinvestigadorȱprincipalȱdeȱSeguridadȱyȱDefensaȱ|ȱ@rielcanoȱ ȱ
GonzaloȱEscribanoȱesȱinvestigadorȱyȱdirectorȱdelȱProgramaȱdeȱEnergíaȱ|ȱ@rielcanoȱ
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Fuente:ȱUSȱInternationalȱEnergyȱAgency,ȱWEOȱ2005.ȱ
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Fuente:ȱBP,ȱhttp://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9015384&contentId=7028023.ȱ
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