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AFRICA/EGIPTO - La cuestión de la Gran Presa del Renacimiento ve
involucrados a Egipto, Sudán y Etiopía (¿y también Israel?)
El Cairo (Agencia Fides)- El comienzo de la construcción de la “Gran Presa del Renacimiento” en el Nilo Azul
está creando tensión entre Egipto, Sudán y Etiopía (véase Fides 31/5/2013). Según un informe publicado por un
comité tripartidista formado por expertos provenientes de Egipto, Sudán y Etiopía, la presa construida por Etiopía
privará a los egipcios de 12 mil millones de metros cubos de agua al año.
Ayman Ali, uno de los consejeros del Presidente egipcio, Mohamed Morsi ha advertido que “Egipto tiene derecho
a defender sus intereses, como los otros tienen el derecho de defender los suyos” y ha añadido que Etiopía debe
probar que la presa “no dañará a Egipto, de lo contrario se pondrán todas las opciones sobre la mesa”, lo que
implica la posibilidad de un ataque militar.
Las posibles reacciones egipcias a la iniciativa etíope se habían discutido en una reunión de los líderes políticos
egipcios en presencia del Presidente Morsi. La reunión era confidencial, pero fue transmitida en vivo por
televisión, causando vergüenza en la presidencia egipcia, porque algunas de las propuestas lanzadas eran bélicas
(como recurrir al sabotaje o a la financiación de movimientos guerrilleros etíopes) para bloquear la construcción
de la obra, y otros han expresado críticas no sólo contra Etiopía, sino también contra Sudán. El gobierno de
Khartoum (cerca de donde se une el Nilo Azul y el Nilo Blanco) se ha declarado a favor de la construcción de la
presa.
“Nuestro punto de vista puede no gustar a los egipcios, pero Sudán se beneficiarán enormemente de la presa”, ha
afirmado el ministro de Comunicaciones de Sudán, Ahmed Bilal Osman. Sudán espera que aumenten sus reservas
de agua, reduciendo su dependencia de las lluvias para satisfacer sus necesidades de agua.
Según varios periódicos egipcios, para tratar de conciliar las posiciones de Khartoum y del Cairo, ha sido enviado
a Sudán el jefe de la intelligence egipcio, Mohamed Raafat Shehata. Sin embargo, la visita no ha sido confirmada
oficialmente por los dos gobiernos.
Mientras tanto, según Magreb intelligence, Etiopía ha intensificado los contactos militares con Israel en vista de
una posible crisis con Egipto. (L.M.) (Agencia Fides 6/6/2013)
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