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Guerra por el agua en Africa 
Multinacionales agroalimentarias, fondos de inversión y Gobiernos extranjeros 
pelean por el control de los acuíferos en el Este del continente 

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA VEGA 

Hace años que los agricultores 
africanos aprendieron que es im
posible regar sus tierras con lá
grimas. Los campos se agostan y 
quedan yermos. Porque de ser 
posible, la mayoría, en 
vez de ser de secano, se
rían de regadío. No les fal
tan motivos para el llan
to. Multinacionales, fon
dos de inversión e inclu
so Gobiernos extranjeros 
se están quedando con 
sus aguas a través de la 
compra o arrendamiento 
de ingentes extensiones 
de campos de labor. Has
ta ahora se había adverti
do del riesgo del acapara
miento de tierras, pero es
tos días le ha llegado el 
turno al agua dulce. "Es
to puede tener implica
ciones dramáticas para 
las personas que depen
den de estos recursos", 
advierte Paul Brother
ton, de la organización 
no gubernamental holan
desa Wetlands Internatio
nal. "Podrían perder su 
medio de subsistencia y 
no serían capaces de 
mantener a sus familias 

ríos africanos (Níger, Nilo, Lim
popo, Omo, Wami, Tana). La 
cuenca del Nilo, que padece 
una extrema fragilidad política 
y social, está recibiendo una 
oleada de proyectos agrícolas a 
gran escala dirigidos sobre todo 

desde 2006 a firmas extranjeras. 
En Gambela (Etiopía), en la fron
tera con Sudán del Sur, multina
cionales como Karuturi Global 
(India) o Saudi Star (Arabia Sau
dí), capitaneadas por los multimi
llonarios Ramakrisha Karuturi y 

Sheikh Al-Amoudi, están constru
yendo canales de riego para ex
traer agua del Nilo desde Etio
pía. "La llegada masiva de estos 
actores deja situaciones tan difí
ciles de explicar como que ese 
país del cuerno de África, un te-

a través de la pesca o la 
agricultura a pequeña es Un camión cisterna extrae agua del río Nilo en Juba (Sudán del Sur). / CAMILLE LEPAGE (AFP-GETrv) 

cala". Y una población 
desplazada de sus tierras 
ancestrales y privada de alimen
tos es una invitación a la violen
cia. Etiopía y Kenia (delta del Ta
na) ya han tenido varios brotes. 
Por tanto, poco extraña que algu
nos hablen de una "guerra por el 
agua en África". 

La fragilidad de este elemento 
es tal que es el único recurso im
prescindible para el ser humano 
que no está protegido por nin
gún acuerdo internacional. Y an
te esta debilidad los mercados 
han saltado sobre ella. "Lo más 
valioso no es la tierra", explica 
Neil Crowder, director en África 
de la firma de inversión Chayton 
Capital, con sede en Reino Unido 
y que ha estado adquiriendo tie
rras en Zambia. "El valor real es
tá en el agua". Así lo denuncia la 
organización no gubernamental 
Grain en un reciente trabajo titu
lado Exprimir África hasta la últi
ma gota. 

Porque los tiburones de las fi
nanzas hace tiempo que detecta
ron el potencial de este elemen
to. Judson Hill, director de la con
sultora de inversiones estadouni
dense NGP Global Adaptation 
Partners, abrió camino cuando 
en una conferencia en Ginebra 
sobre el negocio de la agricultura 
le preguntaron si era posible ha
cer dinero con el agua. "Baldes, 
baldes de dinero", contestó sin in
mutarse. Y añadió: "Hay muchas 
maneras de producir un retorno 
muy atractivo en este sector si 
sabes dónde ir". 

Esto sucedía en 2010. Dos 
años después ya sabemos a qué 
lugares fueron. Sobre todo a las 
estribaciones de los grandes 

a la agricultura de exportación. 
Las operaciones de acapara

miento de tierras y agua son tan
tas y de tal volumen que merece 
la pena echar un vistazo al deta
lle de las mismas en el único por
tal de mundo que las compila 
(http:fflandportal.infoflandma
tr ixfget-t h e-deta i l fby-i nves
tor/903). Hay 925 recogidas. Y evi
dencian la voracidad de este nue
vo hidrocolonialismo. Los prota
gonistas "son sobre todo empre-

La frágil cuenca 
del Nilo sufre una 
oleada de proyectos 
agrícolas 

Etiopía, Sudán 
y Sudán del Sur ya 
han cedido vastas 
extensiones de tierra 

sas del gran negocio agroindus
trial que están usurpando tierras 
y agua para incrementar su cuen
ta de resultados", denuncia Gus
tavo Duch, coordinador de la pu
blicación Soberanía Alimentaria. 

La presión sobre los países es 
enorme, y tres de los principales 
territorios de la cuenca del Nilo 
(Etiopía, Sudán y Sudán del Sur) 
ya han cedido vastas extensiones 
de tierra. En Sudán y Sudán del 
Sur se han entregado 4,9 millo
nes de hectáreas (una superficie 
superior a la de los Países Bajos) 

1 La cuenca del Nilo tiene sed 

LIBIA 

para ser puestas en 
riego por inversores 

extranjeros, 
principalmente en la 

cuenca del Nilo. 

rritorio que pasa hambre, sea ex
portador de alimentos", apunta 
Henk Hobbelink, coordinador 
de la organización no guberna
mental Grain. 

Y claro, para poner toda esta 
tierra en producción, debe de ser 
regada. ¿Hay agua suficiente? Pa
rece que no. Si los 40 millones de 
hectáreas de tierra -detalla un 
trabajo del think tank california
no The Okland Institute- que se 
compraron en África en 2009 se 
cultivaran, harían falta entre 300 
y 500 kilómetros cúbicos de este 
recurso al año, aproximadamen
te el doble (184,35 kilómetros cú

bicos) de lo que consu
mió toda la agricultura 
africana en 2005. De se
guir este ritmo de adqui
siciones, en 2019 la de
manda de agua dulce so
lo para dar respuesta a 
esas tierras nuevas supe
rará la oferta existente. 

Incluso al mítico Nilo 
las cuentas no le salen. 
Según la FAO (Organiza
ción de las Naciones Uni
das para la Agricultura), 
los 10 países que pertene
cen a la cuenca de este 
río tienen, como máxi
mo, agua para regar 
ocho millones de hectá
reas, pero, por sí solos, 
Etiopía, Egipto, Sudán y 
Sudán del Sur ya han 
puesto en marcha, según 
Grain, infraestructuras 
de riego para cubrir 5,4 
millones, y acaban de en
tregar 8,6 millones de 
hectáreas adicionales. 
"Es mucha más agua de 
la que existe en la cuenca 
y supone un suicidio hi-
drológico", alerta Henk 
Hobbelink. Poco parece 

importarle a las corporaciones 
extranjeras que operan en la zo
na, como Pinosso Group (Brasil), 
Hassad Food (Catar), Foras (Ara
bia Saudí), Pharos (Emiratos Ára
bes) o ZTE (China). Es la búsque
da del beneficio económico, pero 
también una forma para muchos 
países de asegurarse un granero 
lejos de casa. Arabia Saudí tiene 
tierras, pero no agua. Y China tie
ne una ingente población que ali
mentar. 

El agua parece acorralada e 
incluso la legislación diríase que 
está en su contra. ¿Quién tiene 
los derechos del agua de un río? 
¿La gente que vive en sus ribe
ras, los agricultores que depen
den de él para regar o aquellos 
que están aguas arriba o aguas 
abajo? Esta naturaleza inasible 
es un hándicap serio. "Los lími
tes entre legalidad e ilegalidad 
son a menudo borrosos y mu
chas veces los acaparadores se 
aprovechan de esta compleji
dad", reflexiona Lyla Mehta, pro
fesor en la University of Life 
Sciences de Noruega. 

El poeta uzbeko Muhammed 
Salikh escribió: "No se puede re
llenar el Mar de Ara! con lágri
mas". Pero estamos abocados al 
llanto. "Si el problema de la ges
tión eficiente de este recurso no 
se resuelve, algunos países ten
drán que importar agua para cul
tivar, desalinizar, o incluso traer 
de fuera las cosechas propias", 
narra por correo electrónico un 
representante del fondo Pictet 
Agriculture. Un mundo que bien 
semeja el Dune imaginado por 
Frank Herbert. • 


