Anuncian Egipto, Etiopía y Sudán
acuerdo histórico sobre represa
Egipto está enfrentado a Etiopía por la construcción del súper embalse,
localizado en el Nilo Azul
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Jartum, la capital sudanesa, será sede de una cumbre tripartita en la que además participarán
Egipto y Etiopía para solventar el diferendo por la súper represa Renacimiento, anunció ayer
una fuente oficial.
Los presidentes egipcio, Abdel Fattah El Sisi; sudanés, Omar Bachir, y el primer ministro
etíope, Hailamariam Desalegn, encabezarán las delegaciones al encuentro, fijado para el
próximo día 23, según la agencia oficial egipcia Mena, que cita al canciller sudanés, Alí
Karti.
Egipto está enfrentado a Etiopía por la construcción del súper embalse, localizado en el Nilo
Azul, debido a aprensiones por la disminución en su territorio del histórico río, su única
fuente de abastecimiento.
Asimismo reivindica una cuota anual de 55 mil millones de metros cúbicos de agua, que
Etiopía, Sudán y otros países de la cuenca del Nilo desconocen por estar plasmada en un
acuerdo rubricado por las ex metrópolis coloniales.
Para Etiopía el proyecto, que se construye a un costo de cuatro mil millones de dólares es
vital pues puede producir unos seis mil megavatios, suficientes para su consumo y exportar a
países tan apartados entre sí como Marruecos y Sudáfrica.
Otra de las aprensiones de El Cairo es la posibilidad de un accidente que provoque una
inundación apocalíptica y con ella una crisis humanitaria inmanejable en Sudán y el sur de
su territorio.
Etiopía afirma que el embalse no perjudicará los intereses vitales egipcios y tiene absolutas
garantías de seguridad.
El anuncio de la firma del acuerdo resulta sorpresivo pues las tres partes aún tienen
pendiente la identificación de una empresa especializada para evaluar el impacto ecológico
de la presa.
Tanto el presidente sudanés, como el primer ministro etíope, asistieron a la cumbre
económica para Egipto, que culminó ayer en la ciudad balneario de Sharm El Sheij, en el sur
de la península de Sinaí.
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