EL IMPACTO GEOPOLÍTICO DE
LAS TIERRAS RARAS EN EL ORDEN
INTERNACIONAL

Mª DOLORES ALGORA WEBER
Centro de Seguridad Internacional

Este trabajo tiene su base en la tesis doctoral de la
autora Ebru Susur y recoge parte de los resultados
obtenidos de los artículos publicados por los autores, que contó con la financiación del programa
EMJD «European Doctorate in Industrial Management (EDIM)» financiado por la Comisión Europea,
Erasmus Mundus Action 1.

Universidad Francisco de Victoria

Desde hace algo más de dos décadas, la sociedad internacional está inmersa en un nuevo
proceso revolucionario industrial basado en la producción tecnológica. Estos avances han
dado lugar a que algunos minerales sean considerados «minerales estratégicos».
Los minerales estratégicos han adquirido una presencia y un valor cada vez mayores en los mercados mundiales y actualmente condicionan las relaciones entre las grandes potencias, en concreto
entre China y Estados Unidos, hasta el extremo de
que las tensiones ocasionadas en su lucha por el poder internacional están ligadas al comercio de estos
minerales. El control de estos recursos naturales se
ha convertido en una cuestión clave para la defensa de los intereses nacionales e internacionales de
estas potencias.
Su transcendencia radica en que son materias primas básicas para acometer la transición energética
impuesta por el progresivo cambio climático, para
las transformaciones hacia la digitalización que requieren las llamadas nuevas tecnologías, así como
para la industria militar y aeroespacial.
De todo lo anterior se deduce la importancia que
tiene desde el punto de vista geopolítico la posesión
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de reservas de estos minerales, la capacidad de su
procesamiento para su producción y su comercialización.

LOS MINERALES ESTRATÉGICOS: LAS TIERRAS RARAS
Se conocen como minerales estratégicos aquellos
de vital importancia por su valor y demanda. Hay muchas razones que explican por qué un mineral pasa
a considerarse estratégico. Entre otras, podemos enumerar las propiedades intrínsecas de su naturaleza de
cara a la industrialización, su escasez, la falta de yacimientos, las dificultades de explotación y comercialización, o el alto valor que adquieren en el mercado.
En la actualidad estos minerales resultan imprescindibles para la correcta marcha de nuestras sociedades, al punto de que su carencia supondría un
estancamiento o retroceso en múltiples funciones
cotidianas. Por ello, lo habitual es que los gobiernos
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FIGURA 1
LAS TIERRAS RARAS EN LA TABLA PERIÓDICA

En los yacimientos, los ETR no se encuentran de forma libre sino contenidos en minerales, que pueden
tener uno o varios en su composición. Estos minerales suelen ser metales muy abundantes. Los más
abundantes son el cerio, el lantano y el neodimio; y
los más escasos, el europio y el prometio. Sus menas
principales son la monacita y la bastnasita. También
los contienen otros como la xenotima, la euxenita, la
laporita y la allanita. Los fosfatos, junto con el uranio,
son otra fuente de obtención de ETR. Todos necesitan
un proceso de separación o refinamiento después de
su extracción. En menor medida algunas arcillas también contienen ETR, cuyo tratamiento es más sencillo
y más económico. Durante mucho tiempo la producción de ETR fue muy reducida por no ser rentable y
carecer de aplicación.
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muy ligadas a la producción de ETR. Estos producen
energía limpia, dado que por sus propiedades químicas, catalíticas y ópticas favorecen el desarrollo de
«tecnologías ecológicas». Sin embargo, existe un encendido debate al respecto.
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FIGURA 2
RESERVA DE TIERRAS RARAS

renovables, no son tan «verdes» o «limpias» como
se pudiera considerar. En un futuro, incluso pudieran
haber causado daños superiores a los procedentes
de las energías fósiles o las energías nucleares.

LA DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DE LOS MINERALES
ESTRATÉGICOS
Las reservas de ETR están concentradas en pocos
países. Al margen de la existencia de yacimientos
geológicos, es importante que dichos países dispongan de la necesaria capacidad para su producción con objeto de que tengan un empleo
industrial útil, lo que no siempre coincide en los mismos países.
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adagascar, sin apenas explotar, con 2.000 TM; Tailandia con 1.800 TM; Brasil, con una extracción
escendiente, 1.000 TM y, finalmente, Vietnam con 900 TM.
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EL VALOR GEOPOLÍTICO DE LOS MINERALES DE CARA AL
LIDERAZGO MUNDIAL
Por lo dicho se entiende que actualmente la posesión
y producción de ETR sea una de las condiciones del
liderazgo internacional. Estos facilitan el ascenso del
poder chino a escala global, aunque no sea el único
factor determinante de la influencia de Pekín. Por su
peso en el ámbito tecnológico, representan un factor
crucial e inquietante para las otras potencias que aspiran al dominio mundial.
Hasta los años sesenta del siglo XX, a los ETR se les
había atribuido un valor escaso. La invención y la comercialización internacional de la televisión en color
dieron un impulso significativo a su producción. Estados Unidos puso al máximo rendimiento la explotación de sus minas en Mountain Pass, en California, a
la vez que inició su importación de China.
Una década después, en 1986, el Gobierno de la República Popular puso en marcha el Plan Nacional de
Investigación y Desarrollo en Alta Tecnología, con el
que emprendió la hoja de ruta que ha llevado hasta
hoy. Este Plan favoreció el desarrollo de la industria de
Defensa y de la Electrónica, propiciando que China
pasara a convertirse en país consumidor de ETR.
En 1992, el dirigente chino Deng Xiaoping, durante la
visita a una fábrica en la región de Baotou en Mongolia interior, se expresó con una frase que ha hecho historia por lo significativa que resultaba sobre las futuras
aspiraciones de la potencia asiática: «Los países de
Oriente Medio tienen el petróleo, nosotros tenemos
las tierras raras» (Chu,2010).

nes dañinas para las cadenas de suministro de estos
recursos en todo el mercado internacional. En 2012,
Estados Unidos, Japón y la Unión Europea (UE) aunaron esfuerzos para frenar estas prácticas comerciales
en el comercio global de ETR (Palmer y Moffett, 2012).
Un año después, el ascenso como presidente de Xi
Jinping vino ya definido por el firme convencimiento
de que su misión gubernamental era la de convertir
a China en la primera potencia mundial, siendo ya
entonces la segunda economía internacional.
La OMC acabó por dar la razón a los demandantes,
acusando al gigante asiático de romper las normas
del libre comercio, a pesar de lo cual, China siempre
ha seguido dando argumentos en defensa de su política económica proteccionista. Desde 2015 se han
eliminado las cuotas de exportación impuestas a los
ETR, aunque persiste la necesidad de licencias (OMC,
2015).
Las reacciones a esta concentración del mercado de
ETR se han sucedido en esta última década. Se han
reactivado algunas minas que dejaron de producir en
los años noventa, para reducir la demanda de los ETR
de China como materia prima. Es el caso, entre otras
fuera de Asia, la de Mountain Pass en Estados Unidos,
la de Steenkampskraal en Sudáfrica o el impulso de
las minas de Browns Range en Hall Creck al noroeste
de Australia. Estas últimas bien podrían competir con
las de China en el futuro. La recuperación de las infraestructuras que exige la actividad minera podría
tardar un decenio. No obstante, tan sólo la adopción
de este tipo de medidas ya ha provocado una caída
del precio de mercado de algunos ETR. Otra fórmula
para evitar la dependencia del gigante asiático es
el reciclaje de productos fabricados con componentes procedente de ETR. Además, se ha promovido la
investigación en el uso de materiales alternativos a
los ETR y en la fabricación de nuevos productos que
adolezcan de la necesidad imperiosa de usar estos
minerales.

Desde aquellos momentos, la carrera de China hacia el liderazgo mundial ha sido imparable. En 2001,
la adhesión del Gobierno de Pekín a la Organización
Mundial del Comercio (OMC) constituyó otro nuevo
punto de inflexión en la política comercial internacional. A partir de entonces, Estados Unidos y Japón
comenzaron a padecer el giro ocasionado por los
cambios económicos de la década anterior, dado
que China decidió hacer una drástica reducción de
la venta de ETR y una nueva aplicación de criterios
impositivos. Ya se ha comentado la reacción norteamericana al trasladar la General Motors a aquel país.
Por otro lado, una disputa territorial entre Japón y China terminó con el embargo del envío de ETR por parte de ésta, lo que le ocasionó enormes pérdidas en
empresas punteras japonesas, como Hitachi, Honda
o Panasonic, al verse obligadas a disparar sus precios.

LA RIVALIDAD ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHINA

A partir de 2010, esta evolución alcanzó un punto álgido desde el momento en que China pasó a concentrar el 95% de la producción mundial de ETR. Esta
exacerbada monopolización de estos minerales estratégicos supuso un incremento de precios del 500%
(King, 2019), dando lugar a las duras críticas y presiones desde la OMC durante años. Asimismo suscitaron
protestas ante dicha organización las restricciones en
la exportación de ETR, que arbitrariamente establecía
el Gobierno pekinés: distorsiones masivas e interrupcio-

En 2013, el despertar chino se materializó en el programa de La Nueva Ruta de la Seda. Dos años después, en mayo de 2015, el Gobierno pekinés lanzó
otro nuevo plan estratégico, Made in China 2025 (Gómez, 2016). Este nuevo desafío industrial está destinado a la consolidación de la República Popular China
como la potencia internacional líder en alta tecnología, sobre la base del ascenso de sus empresas en la
cadena de valor. Esta meta afectará decididamente
a aquellos países que pudieran aspirar a hacerle una
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Esta trayectoria ha derivado en una rivalidad económica abierta entre el Gobierno de Pekín y el de
Washington, la cual ha tenido muy diversas manifestaciones en sus relaciones comerciales. No sólo ha
afectado al comercio bilateral, sino también al mundial. Y, no menos importante, más allá de este enfrentamiento económico, lo que está en disputa entre estos dos hegemones es el liderazgo internacional.
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competencia productiva, tales serían Alemania por
ser puntera en la industria 4.0, Japón, y sobre todo,
Estados Unidos.
Como estaba previsto, en 2020, la inversión china en
I+D prácticamente ha alcanzado a la de Estados Unidos; en 2025, será el primer inversor mundial. El 44%
de la inversión tecnológica mundial ya tiene su origen
en Asia y, en 2030, habrá alcanzado el 50% si mantiene su ritmo de crecimiento (Ferràs, 2020). Por otra
parte, el programa chino incluye, entre otras medidas
proteccionistas, la exigencia del empleo en la fabricación de un 40% de componentes básicos locales,
que se elevará al 70% en 2025. Estas medidas han
generado tensiones entre el Gobierno chino y las empresas multinacionales extranjeras ubicadas en aquel
país. Recuérdese, por ejemplo, lo comentado sobre
el traslado de la General Motors norteamericana a
suelo chino en 2006.
Además, la nueva política industrial china también
pretende que las empresas compartan el uso de sus
tecnologías con otras empresas locales como condición para beneficiarse del mercado de este gigante
asiático. Esta línea de acción perjudica a las empresas norteamericanas al expandirse la competencia.
A su vez, han resultado muy controvertidas en el seno
de la OMC.
El Gobierno de Pekín esgrime argumentos de seguridad nacional para justificar el impulso industrial de
alta gama. Para ello pretende reducir el grado de
dependencia de Estados Unidos o Alemania, aunque
todavía está muy lejos de poder hacerlo. Tendrá que
seguir surtiéndose de los chips fabricados por IBM y
del sistema CISCO de telefonía.
Durante la Presidencia de Donald Trump se han elevado los aranceles impuestos a las exportaciones de
productos chinos a Estados Unidos. Trump ha llegado
a declarar abiertamente que esta medida iba encaminada a frenar el plan Made in China 2025 (Cage,
2018).
El 20 de diciembre de 2017, la Orden Presidencial Ejecutiva 13817 reconoció la vulnerabilidad del sistema
tecnológico norteamericano, al tener éste alrededor
de un 40% de dependencia externa del suministro de
35 minerales, entre los que están los diecisiete ETR.
En este contexto de tensiones comerciales, en mayo
de 2019 Trump impuso a los bienes de consumo chinos relacionados con las altas tecnologías, sanciones
que ascendieron a 200 millones de dólares. Además
de elevar sus aranceles del 20% al 25%. Huawei pasó
a engrosar la lista negra de productos chinos. Desde el Ministerio de Comercio chino se le hizo llegar
el malestar ante estas medidas. No obstante, lo más
significativo fue el gesto del jefe de Estado, Xi Jinping,
al visitar una mina de ETR en la ciudad de Ganzhou.
Con ello quiso lanzar un mensaje al presidente estadounidense sobre su capacidad de presión a partir
de estos recursos estratégicos (Stevenson, 2019).
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A la postre, el gravamen norteamericano perjudica a
Estados Unidos. Este país lo que importa básicamente
de China, no son tanto productos de alta tecnología
como los insumos para fabricarlos y después venderlos al resto del mundo. Un ejemplo es la fabricación
de los aviones Boeing, cuyas piezas de alta tecnología china han tenido un incremento de un 25%, lo
cual disminuye la capacidad de competencia de
este sector frente a la empresa Airbus europea. Todo
ello sin perder la perspectiva futura de que China empiece a producir y vender sus propias aeronaves para
uso civil. Inicialmente lo haría en su mercado interior,
pero posteriormente, podría ofrecérselo a otros países en vías de desarrollo a precios muy competitivos.
Este sector no es más que un botón de muestra del
panorama en el que se verán las transacciones internacionales vinculadas a productos de alta calidad
tecnológica en algo más de dos décadas.
Por su parte, la respuesta de Pekín a la política comercial estadounidense se ha traducido a su vez en
un incremento de los impuestos a la importación de
sus productos, con lo cual limita a las empresas de
Estados Unidos la entrada en el mercado más potente del mundo. Actualmente más del 80% de las exportaciones chinas van destinadas a otros países, por
lo que las decisiones comerciales de Washington son
cada vez menos determinantes sobre este mercado
asiático.
La situación es enormemente compleja pues el propio Gobierno de la República Popular, a través de los
comunicados del Partido Comunista, ha planteado
abiertamente la posibilidad de convertir los ETR en un
arma contra Estados Unidos. Un arma que podría tener un efecto bumerán, pues ya ha reconocido que
en una crisis entre ambos países, igualmente acabará perdiendo, aunque la parte peor se la lleve Norteamérica (Rostek-Buetti, 2019).
La economía china está planificada y destinada a
alcanzar y superar el estatus de aquellas que se conocen como economías avanzadas y convertirse en
la mayor de las potencias tecnológicas. El escenario
más complejo sería que la República Popular lograra
hacer valer su hegemonía en el control de los metales y ETR a costa del resto de los países del mundo.
Las tensiones entre Estados Unidos y China representan una amenaza para la economía global. De hecho, esta inestabilidad ha provocado el alza del precio del kilo de ETR al doble en poco tiempo. Desde
Washington se ha tomado mayor conciencia por la
implicación que tiene para su industria de Defensa,
pero progresivamente se empiezan a seguir sus pasos
en las cancillerías europeas. En éstas, a las preocupaciones financieras, se añade un cierto componente
ideológico. Como espectador en primera fila de la
lucha por el liderazgo internacional, la Unión Europea
se muestra inquieta ante el hecho de que la posición
de China en la cima internacional representaría la
prevalencia de una potencia autocrática, para la
cual los principios de la democracia y los derechos
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ciudadanos quedan muy lejos de lo que ha regido el
orden mundial en décadas.

LA UNIÓN EUROPEA ANTE LA DEMANDA DE TIERRAS
RARAS Y OTROS MINERALES CRÍTICOS
La UE no se ha librado de los efectos de la gestión
que las autoridades chinas realizan con los ETR en el
mercado internacional. La adhesión de la República
Popular China a la OMC y la drástica reducción del
mercado de ETR, hace ahora veinte años, ya pusieron en estado de alerta a la organización europea.
En 2008, la Comisión Europea propuso la puesta en
marcha de la Iniciativa Europea de Materias Primas,
partiendo del principio básico de que «el acceso a
las materias primas minerales y su obtención a unos
precios asequibles son fundamentales para un buen
funcionamiento de la economía de la UE» (CCE,
2008). Se advertía desde aquí sobre la necesidad
de garantizar un acceso fiable y sin distorsiones a las
materias primas, al ser éstas un factor de importancia
creciente para su competitividad. Con ello se iniciaba un debate en línea con los que ya se estaban produciendo en las Naciones Unidas y el G-8. La Iniciativa
señalaba claramente la dependencia europea en la
importación de metales para la alta tecnología, entre los que junto al cobalto, el platino y el titanio, se
incluían los ETR.
La singularidad europea ha sido vincular una producción sostenible compatible con el desarrollo de
«tecnologías medioambientales» innovadoras, que
potencien la eficiencia energética y reduzcan las
emisiones de gases de efecto invernadero. Para alcanzar este objetivo se propusieron, a raíz de este
documento, diez medidas a seguir. Entre éstas destacaban la conveniencia de elaborar una lista de materias primas críticas; la promoción de una estrategia
común entre los Estados miembro; la determinación
de medidas frente a la distorsión de los mercados de
países terceros, incluido un protocolo de negociación
con la OMC; y la progresiva sustitución de las materias
primas industriales de entonces por otras afines con
los principios de sostenibilidad medioambiental.
A partir de 2010, la consolidación de China como
primer productor mundial de ETR, coincidió con esta
coyuntura de concienciación y cambios hacia una
economía europea moderna y ecológica. Ello dio
lugar a importaciones, directamente de China, de
unos 350 millones de euros anuales en ETR (Palmer
y Moffett, 2012), que se han ido manteniendo desde
hace una década. A la vez se viene invirtiendo en
la compra de otros muchos productos mucho más
caros, fabricados con estas materias primas en otros
países del mundo, como por ejemplo Japón.
El monopolio chino sobre la producción de ETR hace
muy complicada la diversificación del mercado, lo
cual ocasiona miles de millones en pérdidas a empresas europeas. Actualmente la UE recibe el 98%
de ETR pesadas de China, el 1% de Reino Unido y
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otro 1% de países de la UE; en el caso de las ligeras, desaparece la aportación interna de la UE. Se les
da uso en la industria aeroespacial, electrónica, automoción, energías renovables, en el campo de la
salud y en la construcción (CE, 2020). Se calcula que
la demanda de los ETR podría multiplicarse por diez
de aquí a 2050.
A pesar de ello, la UE ha mantenido su orientación
hacia la implementación de la estrategia característica europea. En 2011, la Comisión Europea incluyó
los ETR en la Lista de Materias Primas Fundamentales de la UE y anunció su disposición a enfrentarse a
cualquier Estado que restringiese las exportaciones de
suministros críticos en la fabricación de tecnologías,
vehículos eléctricos y aparatos dedicados a la vigilancia. Como consecuencia del cumplimiento de esta
medida, en 2012 se asoció con Estados Unidos y Japón contra China, como se ha comentado.
En 2015, las importaciones de la UE de ETR seguían
representando el 8% del total de la demanda mundial (CE, 2015), a la vez que progresivamente se ha
seguido garantizado su suministro para establecer un
fondo de reservas, introduciéndose en nuevos mercados en Rusia, Iberoamérica y África.
En estos últimos años, otra de las acciones impulsadas para rebajar la dependencia de China ha estado
orientada hacia la llamada «extracción tecnoesférica», encaminada a la promoción de tareas de reciclaje, que resultan complejas y costosas. Consiste en
la obtención de materias de productos que ya han
llegado al final de su vida útil, de residuos industriales o residuos de equipos eléctricos y electrónicos. La
iniciativa surgió en la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo, que la presentó como una oportunidad para las pequeñas y medianas empresas europeas (PYMES) especializadas
en tecnologías. Hasta las innovaciones más recientes
aparecidas el pasado 2020, se ha seguido profundizando en la contribución que las PYMES puedan llevar
a cabo a un desarrollo industrial dirigido hacia una UE
climáticamente neutra en 2050.
En esta constante línea de acción, en noviembre
de 2019, se aprobó el Pacto Verde Europeo (CE,
11/12/2019). En éste, el plan para la transformación
del modelo económico, impulsa el uso eficiente de
los recursos, para conseguir una economía limpia y
circular que frene la emisión de gases de efecto invernadero. Para ello será imprescindible una movilidad
sostenible. Literalmente se califica a las tecnologías
digitales como factor crítico con este fin; y, en marzo
de 2020, se puso en marcha una Nueva Estrategia
Industrial con el fin de impulsar a la industria europea
a realizar la doble transición hacia la neutralidad climática y el liderazgo digital (CE, 10/03/2020).
Estas iniciativas están estrechamente ligadas a una
estrategia comunitaria en la que los minerales críticos
han entrado definitivamente en la cadena de valor
de la producción industrial europea. Son materias primas clave en la transición energética que definirá el
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revisión de la Lista de Materias Primas Fundamentales 2020, entre las que están incluidos los ETR.
Se ha ampliado a 30 elementos, centrando su novedad en la incorporación del litio a la lista, por la
importancia que tendrá en el futuro. De este elemento se calcula que se necesitará 18 veces más
EL IMPACTO GEOPOLÍTICO DE LAS TIERRAS RARAS EN EL ORDEN INTERNACIONAL
de lo actual en 2030 y 60 en 2050, siendo básico para la fabricación de las baterías de los vehículos
eléctricos y el almacenamiento de energía. De hecho, se ha creado una Alianza Europea para las
FIGURA 3
Baterías.
PRODUCTORES MUNDIALES DE LAS 30 MATERIAS PRIMAS CRÍTICAS

2020, siguiendo el modelo de la mencionada anteriormente. Detrás de ésta, está el objetivo
promover la transición de la organización hacia una economía ecológica y digital.

La Alianza reúne a 200 socios interesados de más de 30 Estados, miembros o no de la
para resolver inicialmente los asuntos más urgentes (Raso, 2020). Entre estos se encuen
aumentar la resiliencia de la UE en las cadenas de valor de los ETR y el material magnético,
ocupan los primeros puestos en el ranking de las materias expuestas a mayor riesgo en
suministro en el Estudio Prospectivo sobre las Materias Primas Fundamentales para Tecnología
Sectores Estratégicos, elaborado por la Comisión con perspectivas de 2030 y de 2050
Fuente: Informe de la Comisión Europea sobre la Evaluación de la Criticidad de las Materias Primas en 2020.
03/09/2020).
Fuente: Productores mundiales de las 30 materias primas críticas. Informe de la Comisión Europea sobre la Evaluación de la
Criticidad de las Materias Primas en 2020.

FIGURA 4
RIESGO DE SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS PARA TECNOLOGÍAS CLAVE

Coincidiendo con la nueva lista, pero más importante aún, la Comisión plenamente
concienciada de la transcendencia de estos minerales en nuestras sociedades, también presentó
un Plan de Acción sobre Materias Primas Fundamentales. En éste, entre otras acciones, se lanzaba
la creación de una Alianza Europea de Materias Primas, que ha visto la luz a finales de octubre de

Fuente: Estudio Prospectivo sobre las Materias Primas Fundamentales para Tecnologías y Sectores Estratégicos. (CE, 03/09/2020).

Fuente: Estudio Prospectivo sobre las Materias Primas Fundamentales para Tecnologías y Sectores Estratégicos.
03/09/2020).
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acciones, se lanzaba la creación de una Alianza Europea de Materias Primas, que ha visto la luz a finales de octubre de 2020, siguiendo el modelo de la
mencionada anteriormente. Detrás de ésta, está el
objetivo de promover la transición de la organización
hacia una economía ecológica y digital.
La Alianza reúne a 200 socios interesados de más
de 30 Estados, miembros o no de la UE, para resolver inicialmente los asuntos más urgentes (Raso,
2020). Entre estos se encuentra aumentar la resiliencia de la UE en las cadenas de valor de los ETR
y el material magnético, que ocupan los primeros
puestos en el ranking de las materias expuestas a
mayor riesgo en su suministro en el Estudio Prospectivo sobre las Materias Primas Fundamentales para
Tecnologías y Sectores Estratégicos, elaborado por
la Comisión con perspectivas de 2030 y de 2050
(CE, 03/09/2020) (Figura 4).
Ello implica dos objetivos: el primero, la utilización de
recursos propios europeos; y el segundo, la diversificación del mercado en cuanto a los suministradores
de estos minerales. El impacto de la COVID-19 en las
cadenas de suministro internacionales ha dejado en
evidencia que la UE debe reducir al máximo su dependencia de terceros, es decir, no sustituir la dependencia de los combustibles fósiles por otra nueva de
materias primas fundamentales; y, además, promocionar la circularidad de la economía. Así se entiende
que la UE debería desarrollar su propia capacidad
para la extracción, el tratamiento, el reciclado, el refinado y la separación de los ETR.
El Banco Mundial parece poner en cuestión esta capacidad europea, pues calcula que la demanda de
metales (aluminio, cobalto, hierro, plomo, litio, manganeso y níquel) podría incrementarse en un 1000%
hasta 2050 (Raso, 2020). Igualmente se podría deducir un cierto escepticismo de los cálculos que hace
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), aunque ésta especula con un
aumento más discreto que pase de una demanda
de 8.000 millones de toneladas de metales a 20.000
en 2060, total un 150%.
Asimismo otras acciones del plan europeo estarán destinadas a la identificación de proyectos de minería que
pudieran transformarse con los nuevos criterios de sostenibilidad y estar operativos en 2025; se fomentará el
uso de Copernicus, el Programa de Observación y Vigilancia de la Tierra para detectar los recursos; se apoyará la investigación e innovación en relación con las
nuevas tecnologías de extracción y transformación, la
sustitución y el reciclado; se facilitará una financiación
sostenible para el sector de la minería; se cartografiará
el potencial de las materias primas fundamentales secundarias y se desarrollarán asociaciones estratégicas
internacionales para garantizar el suministro de materias primas fundamentales que no se encuentran en
Europa. Una proyección que tendrá como objeto la
relación con Canadá y Australia, países africanos e iberoamericanos y otros vecinos de la UE como Noruega,
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Ucrania, países candidatos y los de los Balcanes (CE,
03/09/2020).
Se presenta pues, un futuro alentador pero cargado
de desafíos a corto plazo. Un proyecto europeo concebido para contar con el esfuerzo y la respuesta a
todos los niveles: industria, sociedad civil, regiones y
Estados miembro.

TIERRAS RARAS EN ESPAÑA
Según los datos recogidos por el Instituto Geológico
Minero, España posee importantes yacimientos de
minerales estratégicos que serán altamente demandados a raíz de la aplicación de la nueva política
energética de la UE. Además, podrían constituir un
balón de oxígeno para la economía de algunas zonas despobladas. En Orense, existen yacimientos muy
valiosos de coltán; en Cáceres los hay de litio; en Ciudad Real de ETR y en el fondo marino de Canarias se
acumula el mayor yacimiento del mundo de telurio.
El Gobierno español se ha sumado al reto comunitario europeo. El actual Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se ha propuesto diseñar
una política nacional para garantizar el suministro de
recursos autóctonos y disminuir la dependencia de
las importaciones.
El Marco Estratégico de Energía y Clima recoge la
aspiración de España a posicionarse en el liderazgo
de energías y tecnologías limpias. El Plan Nacional de
Energía y Clima 2021-2030 pretende fomentar la investigación e innovación en dichos campos, a través
de acciones que aporten información sobre las reservas de materias primas en España y su futura demanda en función de las necesidades tecnológicas (España, 2020). Las pautas para una estrategia a largo
plazo seguirán todos los cánones marcados por la UE.
Según el criterio de la Confederación Nacional de Empresarios de la Minería y la Metalurgia, si se explotaran
los recursos mineros, España sería el segundo país productor de ETR en la UE, después de Finlandia. El principal obstáculo para la explotación de estas minas es la
acción de los grupos ecologistas (Vaquero, 2020).
En Campo de Montiel, Torrenueva y en Torre de Juan
Abad, todos ellos en Ciudad Real, existen yacimientos de monacita que poseen ETR. No hay muchos de
este tipo en el mundo. De hecho, sería la única zona
de Europa con capacidad para abastecer 1/3 de las
necesidades de la UE. Serían unas 20.000 toneladas
de óxido, más otras 10.000 probables, extraídas de
un área de 234 hectáreas (Mucha, 2019).
El problema que tiene su extracción es que no se
conoce el índice de concentración, lo que no haría rentable su extracción por la cantidad de terreno
que habría que remover. A ello se suma el impacto
medioambiental, dado que la zona de extracción se
sitúa en un lugar donde hay cultivos de olivo, cotos
de caza, dehesas y terrenos de agricultura; además
de especies animales, entre otras, el lince ibérico, el
420 >Ei

EL IMPACTO GEOPOLÍTICO DE LAS TIERRAS RARAS EN EL ORDEN INTERNACIONAL

águila imperial y el milano real, todas ellas en peligro
de extinción. Sin embargo, juega a su favor el beneficio económico que supondría para una región con
índices altos de desempleo. Esta explotación implicaría la creación de unos 600 puestos de trabajo.
La empresa Quantum Minería, responsable del hallazgo, sería la encargada de la puesta en marcha del
Proyecto Matamulas y de su explotación. De momento sigue parado por la negativa del Ayuntamiento al
considerarlo incompatible con la conservación de la
biodiversidad. Por su parte, desde la empresa minera
se argumenta que los informes en los que se han basado las plataformas ecologistas contrarias a su activación, precisamente proceden de expertos rusos y chinos, a los que no les interesaría esta competencia. Eso
no impide reconocer los peligros que esta actividad
entraña, puesto que junto a las ETR, normalmente se
extraen otros elementos radioactivos como el torio y el
uranio. En cualquier caso, los ingenieros defienden su
viabilidad porque para evitar estos daños se aplicarían
fórmulas de extracción modernas y sostenibles.
La polémica está servida ante un mineral crítico de urgente utilización. La decisión ha quedado al amparo
de un proceso judicial.
Sobre el fondo marino de Canarias se asienta el monte Tropic, que es donde se encuentra el yacimiento
de telurio. Además de las 2.670 toneladas que proporcionaría su explotación, también sería fuente para
un promedio de 234 kilos de hierro, 169 de manganeso, 5 de cobalto, 3 de vanadio, 3,5 de tierras raras
(itrio) y 182 gramos de platino. Desde 2017, el conocimiento de su existencia ha dado lugar a que Marruecos quiera ampliar su zona económica exclusiva,
incluyendo en ella aguas españolas adscritas a Canarias y la plataforma del antiguo Sahara Occidental.

LAS TIERRAS RARAS EN ORIENTE MEDIO Y EL MAGREB Y
EN ÁFRICA SUBSAHARIANA
Ya se ha mencionado la expresión profética de Deng
Xiaoping: «Oriente Medio tiene el petróleo, nosotros tenemos las tierras raras». Treinta años después, los países
de Oriente Medio parecen haber tomado conciencia
de la limitación de los hidrocarburos, de las energías
fósiles que se les asocian y, por tanto, de la necesidad
de sumarse a las transiciones energéticas globales.
La región de Oriente Medio y el Magreb acumula el
57% de las reservas mundiales de gas y petróleo, que
proporciona un crecimiento regional anual del PIB en
torno al 3%. Esto significa que en 30 años requerirá
inversiones en energía, que deberán alcanzar unos
30.000 millones de dólares anuales, tres veces superiores a la media mundial (Crifax, 2020).
En 2013, en la Cumbre Árabe de Desarrollo Económico y Social, promovida por la Liga Árabe, la Iniciativa
Pan-Árabe de Energía Limpia logró alcanzar un acuerdo
para incrementar una producción energética que pasara de los 12 GW de aquel año hasta 80 GW en 2030.
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Estas expectativas han llevado a los países árabes a
impulsar el sector energético para cumplir sus objetivos
de desarrollo. Con este horizonte, Arabia Saudí se ha
decidido a invertir en la extracción de minerales estratégicos como ERT, además de éstos acumula en su
territorio 1/4 de las reservas mundiales de tantalio y niobio. Esta iniciativa tendente a una diversificación económica forma parte del proyecto saudí Visión 2030.
Pretende convertirse en el tercer pilar de su economía
dentro de su Programa de Transformación Nacional
(Arabia Saudí, 2021). Se calcula una ganancia en torno a 1,3 billones de dólares, procedente de inversionistas extranjeros atraídos por el valor de estos recursos
minerales. La ciudad futurista en la costa del golfo de
Aqaba, Neom, una ciudad inteligente creada sobre la
base del desarrollo de la tecnología verde y la digital,
será la máxima expresión de esta transformación energética árabe.
En Asia central no se puede pasar por alto la situación
de Afganistán (Baños, 2011). Este país se caracteriza
por la extremada riqueza y diversidad de los minerales
de su territorio. No sólo acumula metales y piedras preciosas como son copiosos yacimientos de oro, platino,
esmeraldas o rubíes, sino que además, posee otros
que constituyen materias primas tan codiciadas hoy
en día como el litio, el niobio o los ETR (lantano, cerio y
neodimio), los cuales se calculan en torno a 1,4 millones de metros cúbicos.
El Ministerio de Minería e Industria afgano conoce la
existencia de estos minerales estratégicos desde las
épocas de la ocupación soviética. En los años noventa, Naciones Unidas publicó un informe en el que se
daba cuenta de cientos de yacimientos. En 2002, tras
la ocupación norteamericana, el Instituto Geológico
de los Estados Unidos realizó un inventario digital. A
partir de entonces, durante las tareas de reconstrucción del país, se verificaron los datos mineralógicos y,
en 2007, un grupo de geólogos expertos estadounidenses, contratados por el Gobierno afgano, realizó
un estudio con procesos mucho más precisos y modernos. Desde 2009, expertos del Pentágono dieron
por confirmado que este potencial económico podría constituir una oportunidad para sacar al país de
la pobreza en la que se encuentra. Sin embargo, la
inestabilidad, la falta de infraestructuras, la corrupción
o la falta de eficacia de la gestión gubernamental,
son algunos de los factores que dificultan su explotación y aprovechamiento.
Además del interés que representa para Estados Unidos y otros países europeos, China también ha puesto
su atención en la riqueza del subsuelo afgano. Desde
hace una década, viene negociando tanto con las
autoridades como con los grupos de la oposición,
para garantizarse una seguridad que le permita emprender trabajos de minería en aquel país. Los chinos
han encontrado la fórmula para ofrecer otras contraprestaciones y servicios en formación, adiestramiento
militar, construcción de infraestructuras, etc. que les
ha permitido hacerse con las ganancias que ofrecen
las relaciones con los afganos.
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FIGURA 5
PROYECTOS DE MINERÍA

Ya en los años del Protectorado Francés, los gobiernos
de Francia y Estados Unidos iniciaron prospecciones secretas para la extracción del mineral radiactivo (Adamson, 2011). Posteriormente, a partir de la independencia
del país, los trabajos de minería quedaron bajo la responsabilidad de la Oficina Nacional de Hidrocarburos
y Minas, que reimpulsó la producción de fosfatos a partir de los años ochenta. En 2017, la Oficina Cherifiana
de Fosfatos firmó un contrato con la empresa francesa
Areva para la extracción de uranio de los fosfatos. Igualmente, desde hace una década, se explora la existencia de uranio en el Sahara Occidental (WSRW,2010).

La corteza terrestre bajo las arenas saharauis es muy rica
en fosfatos, mucho más concentrados y más fáciles de
extraer que los marroquíes. Recuérdese ya en tiempos
del Protectorado español, la explotación de la empresa
Fos Bucraa en el Aaiún. Hoy en manos marroquíes. Más
hacia el sur de Smara y en la región entre Dajla y Auserd
Fuente: ONHYM’s Mining Exploration and Location Map of Mining
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ruptura de los lazos con el país asiático. Por el contrario,
el Gobierno de Pekín negociará estrategias de cobro
por medio de concesiones de los gobiernos africanos a
cambio del acceso a sus recursos naturales. Ante este
riesgo eminente, es necesaria una reacción de Estados Unidos u otros países interesados, encaminada a
la creación de herramientas financieras a corto plazo,
que permitan disminuir la dependencia de los países
africanos de China, teniendo en cuanta la idiosincrasia
de cada uno de estos Estados.
Ya se ha comentado que la UE también se ha fijado
en algunos países africanos en desarrollo como socios
estratégicos para la obtención de materias primas fundamentales. Desde esta organización lo que se busca
es garantizarse el suministro dando un valor añadido al
sector minero africano, que permita un desarrollo económico y social. El abastecimiento responsable constituye una de las prioridades de cara a estas futuras asociaciones, pues se es muy consciente de que en países
con niveles de gobernanza bajos, esta relación podría
dar lugar al agravamiento de problemas ambientales y
sociales, como el trabajo infantil.

CONCLUSIONES
El análisis y el consecuente debate en torno a los ETR
están limitados a círculos académicos de investigadores todavía muy reducidos. Generalmente se abarcan
desde el campo de la geología por el interés en estudios mineralógicos o bien en los estudios de mercado.
Sin embargo, más allá de los aspectos científicos y de
su valor económico, los ETR tienen un componente
geopolítico sustancial. Ya están en el centro de la lucha
por el liderazgo internacional, pero se convertirán en un
factor cada vez más decisivo en los años inmediatamente venideros.
Aunque la Presidencia de Estados Unidos haya tomado
medidas para reimpulsar la producción nacional de ETR
y desarrollar asociaciones con corporaciones mineras
multinacionales, pasarán décadas hasta que estos esfuerzos produzcan resultados significativos. Hasta entonces, seguirá dependiendo de las importaciones chinas.
En el futuro, el control de China sobre los ETR, si no se
encuentra una fórmula para romper su monopolio,
tenderá a desequilibrar los mercados internacionales,
exponiéndolos a vaivenes continuos por las subidas y
bajadas de precios.
Por el contrario, si la extracción de ETR en otros lugares
alternativos se consolida, a largo plazo, en torno a una
década, los valores de mercado de los minerales de
Oriente Medio y África se habrán convertido en una
oportunidad, no sólo para la economía de estos países,
sino también para la estabilidad del mercado global.
Los ETR están en la base de la revolución tecnológica y
la transición energética por la que atraviesa la sociedad
internacional.
La transformación exitosa de la economía europea depende de la capacidad que tenga la UE para garanti420 >Ei

zar de forma sostenible el suministro de las materias primas necesarias para sus tecnologías limpias y digitales.
Por tanto, el acceso a dichos recursos es una cuestión
de seguridad estratégica para la UE.
El planteamiento de la neutralidad climática europea
como objetivo a alcanzar en 2050 entraña el riesgo de
sustituir la dependencia de hidrocarburos fósiles por la
dependencia de materias primas críticas. Para evitarlo,
se deben concentrar todos los esfuerzos en lograr una
autonomía estratégica fundamentada en la diversificación del suministro, la potenciación de los recursos internos y el reciclado de productos.
Los ETR son una necesidad crítica para España de cara
a la modernización, pero además, como contribución
a la UE. El Gobierno español debería incluirlos en los factores determinantes de la seguridad nacional.
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