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l presente artículo expone el conflicto que rodea el manejo del recurso hídrico del Lago Victoria; esto implica además, abordar
cómo en un escenario regional ampliado, pero directamente relacionado con el cauce del Lago, el Río Nilo, que juega un papel fundamental en la propensión al conflicto. Ello considerando que el Lago Victoria es
uno de los afluentes de mayor importancia para el Nilo, en conjunto con el
Lago Tana y además, es considerado como el segundo cuerpo de agua dulce más grande del mundo. En un contexto de lucha por el control sobre los
recursos naturales en el mundo, el estudio de este tema es un punto obligatorio para entender la conflictividad del Sistema Internacional, especialmente en la región africana, por lo que el abordaje de dicho conflicto, permitirá esbozar una dinámica interesante que se mantiene hasta la actualidad como un punto de disputa.
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Introducción
La importancia de los recursos naturales
adquiere cada vez más relevancia en todo
el mundo, especialmente aquellos recursos que están rápidamente disminuyendo
por el accionar del ser humano y que son
sumamente necesarios para las actividades diarias. Uno de esos recursos es el
agua, no sólo por la necesidad de consumo de la misma, sino porque contribuye a
actividades significativas como la pesca y
la agricultura. Lo anterior es trascendental
para la mayoría de países africanos que
mantienen una economía basada en este
tipo de actividades, especialmente la agricultura. Barlow & Clarke establecen que:
Cada día que pasa, se
agranda más la brecha entre nuestras exigencias de
agua dulce y las cantidades
concretas de que realmente
disponemos, y como consecuencia son más los miles de personas que se colocan en situación de riesgo. Ya en este momento, el
impacto social, político y
económico de la escasez
de agua se está convirtiendo rápidamente en una
fuerza desestabilizadora,
siendo de hecho varios los
puntos del globo en que
han surgido conflictos relacionados con el agua
(Barlow et al 2004; 13).
Es más que notable, en línea con
el párrafo anterior, que la necesidad de
recursos (aunada a problemas políticos o
de estabilidad interna) en ocasiones conlleva a guerras o conflictos para obtenerlos y en ocasiones a luchas internas por
obtener el control sobre estos o incluso a
relaciones tensas entre distintos Estados,

2

como es el caso de la dinámica en el Lago
Victoria y así también del control sobre el
Nilo -recordando el breve evento en el Canal de Suez a mediados del Siglo XX-.
Al estar dividido entre tres países
africanos, el Lago Victoria ha sido, desde
la creación de las fronteras de estas naciones, una fuente de disputa entre estos Estados africanos por la soberanía del mismo y
amenaza constantemente la estabilidad de
la región, particularmente por la tensión
entre Kenia y Uganda. No sólo es relevante
conocer y analizar los cambios y conflictos, actuales y a futuro, que pueden surgir
entre los tres países que rodean el Lago,
sino es también importante examinar las
dinámicas que ocurren en relación al Lago
tomando en cuenta que es una de las principales fuentes del río Nilo y contribuye a
lo que se conoce como Nilo Blanco, esto es
relevante debido a que:
Alrededor del 30 por ciento
de los 84 mil millones de
metros cúbicos del Nilo
proviene del sistema de Nilo Blanco. El flujo del Nilo
Blanco es especialmente
importante para la cuenca
baja del Nilo, ya que, debido a las variaciones en las
precipitaciones en el continente, suministra al Nilo
menor durante los meses en
que el Nilo Azul es menor
(Sida 2004; 44).
Esto demuestra la importancia del
Lago Victoria para todos los 10 países que
comparten la cuenca del Nilo como Uganda, Kenia, Ruanda, Burundi, República Democrática del Congo, Tanzania, Etiopía,
Eritrea, Sudán y Egipto. El involucramiento de estos países en relación con el Lago
Victoria y el Nilo puede surgir debido a la
necesidad de preservar el acceso al agua y
su flujo constante, evitando que se vea más
afectado por el cambio climático y las me-
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didas de los Estados cuenca arriba, además de
procurar que los Estados que comparten el Lago y el Río, reduzcan la rapidez con que están
utilizando los recursos y detengan la contaminación.
Es por ello, que debido a su importancia para la seguridad y por ende, para el mantenimiento de la estabilidad social y política en
la región, se debe prestar especial atención a la
situación de disputa en el Lago Victoria, ya
que se debe investigar si es una cuestión de
acceso al agua potable del mismo, que es fundamental en el caso africano, considerando
que el agua dulce disponible representa menos
de la mitad del 1% de todo el
agua de la Tierra.

delimita la vulnerabilidad que presenta
el Lago Victoria para el escenario internacional en general.
La tensión en el agua dulce del Lago
Victoria
El Lago Victoria, ubicado en la
zona centro-oriental del África, se encuentra rodeado y dividido entre tres
países africanos, Uganda, Kenia y Tanzania. La parte norte le corresponde a
Uganda, hacia el Sur a Tanzania y el
sector nordeste a Kenia. Este lago se
extiende en un área de aproximadamenFigura 1
Mapa de la región del Lago Victoria

Partiendo entonces del
aspecto crucial del agua para las
sociedades presentes en el siglo
XXI, el estudio del conflicto alrededor del Lago Victoria es un
tema de justificación válida dentro del estudio de las Relaciones Internacionales, al ser un
tema de seguridad y además, de
geopolítica, ya que en el presente y en el futuro, los Estados deberán asegurarse el acceso a
fuentes de agua potable que permitan mantener con vida a sus
pobladores, todo esto dentro de
un marco de creciente industrialización y de constante crecimiento poblacional, como lo señala
Michael
T.
Klare,
“normalmente los Estados prefieren recurrir a fuentes situadas
totalmente dentro de sus dominios para abastecerse de materias esenciales; pero cuando
éstas se han agotado es natural
que se vuelvan hacia las reservas
en litigio de la plataforma continental, lo que aumenta el riesgo
de conflicto con los Estados vecinos” (Klare 2003; 41). Esto
3

Reportes del CEMOAN No. 28

te 68.800 km², siendo así el lago más
grande de todos los lagos africanos,
además de ser el segundo cuerpo de agua
dulce más ancho del mundo. Alrededor
del mismo viven más de 30 millones de
personas.
Adicional a lo anterior, la cuenca
del río de mayor afluencia para este Lago,
el Río Kagera, pasa por Ruanda y Burundi
(Odada et al 2004; 13), conectando así a

bles focos de conflicto en el Lago Victoria,
algunos de ellos con posibilidad de regionalizarse, tomando en cuenta la conexión
entre el mismo y el Río Nilo.
El principal conflicto entre los tres
Estados que comparten el Lago es por la
soberanía del mismo debido a los recursos,
tanto el agua como las especies de peces
que se encuentran en éste, sin embargo,
ambos están desapareciendo a ritmos acele-

Imagen satelital del lago Victoria

estos cinco países africanos de manera
inevitable, considerando además la necesidad de todos ellos de contar con fuentes
de agua cercanas y estables para desarrollar sus actividades productivas así como
para obtener fuente de energía eléctrica.
Sin embargo, el lago cobra todavía mayor
importancia si se considera que el mismo
es una de las principales fuentes del río
Nilo y contribuye a lo que se conoce como Nilo Blanco. En este sentido, la Agencia de Cooperación Internacional para el
Desarrollo Sueca (2004) identifica posi4

rados, considerando que el nivel del agua
del Lago se ha reducido por lo menos 2
metros desde la incursión de una mayor
industria pesquera y la construcción de represas hidroeléctricas (Partnow 2008).
Una de las principales causas de
esta disminución de los recursos es la sobreexplotación de estos en el Lago, que
como menciona Odada, se debe esencialmente a un aumento del esfuerzo pesquero
de quienes se dedican a esta actividad en la
región del Lago en general, de los tres países que lo comparten. La sobreexplotación
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nace producto del aumento de la población cercana a la región, lo que incentiva
el uso desproporcionado de técnicas de
pesca insustentables, creando consecuentemente un círculo vicioso (Odada et al
2004; 13). La siguiente imagen muestra la

ha sido de casi el 50 por ciento y en 1995,
el desembarco anual se situó en 407.000
toneladas métricas (Sida 2004; 39). Mientras que el número de pescadores entre
1990 al 2000 aumentó de 84.000 a 122.000
(Odada et al 2004; 14), y actualmente al-

Figura 2
Densidad de población del Lago Victoria

densidad de población alrededor del lago.

canzan los 200.000 pescadores.

Como se aprecia en la Figura 2, la
densidad de población va en aumento,
considerándose insostenible para los recursos de la zona, principalmente en la
frontera de Kenia, que tiene la porción
más pequeña del Lago pero la densidad de
población más alta. Esto afecta la demanda y oferta de recursos ya que por ejemplo, en 1990, las capturas de pesca alcanzaron un máximo de casi 790.000 toneladas métricas. Desde entonces, el descenso

Esta situación genera tensiones y
conflictos entre la población pescadora que
vive cerca del Lago, debido a que muchas
veces los pescadores cruzan las fronteras
para pescar en aquellas partes del Lago
donde hay mayor producto (Partnow,
2008), como en el caso de Kenia, ya que
aunque a ese país le corresponde sólo seis
por ciento del lago, tiene más barcos y pescadores que los otros (Michael 2009), añadiendo a lo anterior la poca capacidad de
5
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hacer valer la legislación existente en esta
zona por parte de las autoridades gubernamentales de los tres países.
En relación a la actividad pesquera, es importante destacar que durante la
década de los cincuenta y principios de
los sesenta se introdujo en el Lago Victoria la especie de pez llamada perca del
Nilo, la cual no es originaria del Lago,
como parte de un esfuerzo de las autoridades de Uganda para impulsar la productividad económica de la pesca en el Lago
Victoria (Pringle 2005; 510).
Fue la perca del Nilo que sentó las
bases de lo que se ha convertido, desde
1970, en una industria pesquera de importancia mundial (Pringle 2005; 512), y la
que contribuyó al aumento en el fluyo poblacional en los alrededores del Lago Victoria y el aumento de la actividad pesquera para la población keniana, ugandesa y
tanzana. Sin embargo la introducción de
esta especie ocasionó la desaparición de
más de 200 especies nativas y por lo tanto
a un grave desequilibrio ecológico
(Verschuren et al 2002; 293).
Otra situación que daña el Lago es
la contaminación creciente del mismo,
principalmente aquella que guarda relación a las aguas residuales municipales
sin tratar, aguas pluviales, residuos animales y residuos de los transportes marítimos (Odada et al 2004; 17), lo cual contribuye a la degradación del agua del lago
y a problemas sanitarios en la población
que vive cerca del mismo.
Lo anterior ocasiona un problema
mayor debido a que parte del agua del Lago Victoria llega al Río Nilo, el cual es la
principal fuente hídrica para países como
Egipto en todo tipo de actividades, principalmente la irrigación de los campos para
productos agrícolas, por lo que el mal tratamiento del agua del Lago afectaría estos
cultivos, por lo que la importancia del La6

go va más allá de los tres estados que lo
comparten. De acuerdo con el documental
producido por la Agencia Al Jazeera titulado “Struggle Over the Nile” del año 2011,
el constante uso de químicos, cada vez de
manera más intensiva, ha provocado que
las tierras que son bañadas por el Nilo, registren niveles de fertilidad cada vez menores, como resultado del uso de estos productos.
La lucha por el dominio del Nilo
Siguiendo esta línea, El Nilo es la
fuente principal de agua para Egipto y es
de suma importancia para los países que
reciben agua del mismo, y “dado el crecimiento acelerado de la población en la
cuenca, el aumento en la demanda de agua,
el cambio climático, la escasez de agua y la
competencia por esta son preocupaciones
centrales” (Brunnée 2008; 360) para todos
aquellos países que sobreviven o cuya subsistencia depende del Nilo. Razón por la
cual los acuerdos en relación a este río cobran especial importancia así como las actividades que se realicen en cualquiera de
sus dos cuencas, ya sea el Nilo Blanco o el
Nilo Azul.
Es importante destacar la gran importancia de la cuenca de El Nilo para
Egipto, ya que “el Nilo ha estado en el corazón de la política exterior regional que ha
sido perseguida por Egipto, que sigue proclamando su derecho histórico (que se remonta a 5500 años) para utilizar el agua
que necesita desde el río” (Swain 1997;
685).
Tomando en cuenta lo anterior, la
Agencia de Cooperación Internacional para
el Desarrollo Sueca, un posible conflicto
alrededor de la cuenca del Nilo puede surgir por dos motivos (Sida 2004; 45):
a) Aumento de la demanda de agua
y los conflictos en la cuenca del
Nilo: Una de las actividades más
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importantes que se desarrollan
en la cuenca es la agricultura,
por lo que un desarrollo mayor
de la misma conduce a un aumento en la demanda de agua
para el riego. De igual forma
existe un aumento en la demanda relacionado con la explotación del potencial hidroeléctrico, ligado al crecimiento de la
población y el aumento de la
demanda para consumo doméstico.
b) Falta de instituciones legítimas
para la mitigación del conflicto
en la Cuenca del Nilo: La viabilidad de los Tratados del Nilo
disminuye, y la Iniciativa de la
Cuenca del Nilo aún no se ha
materializado de la manera necesaria para lograr una mejor y
mayor coordinación administrativa sobre la cuenca.

ticas” (Beyene 2004; 18), ya que todos
consideran que tienen el derecho a realizar
cualquier tipo de acción en la cuenca porque forman parte de la misma, sin importar
si afectan o no a alguno de los otros países.
Esta situación se aduce a la falta de
un marco de regulación adecuado para el
manejo de la cuenca entre los diez país que
comparten la misma, tomando en cuenta
que la mayoría de tratados en relación a la
cuenca del Nilo fueron firmados durante la
etapa colonial que vivió el continente africano, siendo el acuerdo entre Gran Bretaña
y Egipto de 1929 uno de los más polémicos
que para Egipto debe ser respetado por los
demás Estados, así como el mismo firmado
en 1959 con Sudán. La Tabla 1 muestra
todos los acuerdos firmados hasta la fecha
relacionados con la cuenca del Nilo.

La cuenca del Nilo

El constante deseo de los Estados,
en especial el egipcio, por controlar en la
mayor medida el recurso hídrico y la integridad territorial del Nilo, ha sido un
asunto que se remonta a los últimos años.
Ello, especialmente considerando, que en
Egipto cerca del 90% del territorio son
tierras áridas o desérticas, y que además la
lluvia es un recurso prácticamente ausente
en el clima egipcio. Según Addis Tribune,
únicamente el 3.03% del total de tierras
egipcias perciben agua de lluvia, lo que ha
llevado de manera forzada a que el 96%
de la población habite las riveras del Nilo
(Kendie 1999; 143).
A pesar de que la cuenca del Río
es compartida entre diez Estados, históricamente, como menciona Beyene, algunos estados ribereños han tomado
“medidas unilaterales en su "parte" de
agua del Nilo con el fin de hacer frente a
sus necesidades inmediatas por todos los
medios disponibles, independientemente
de las consecuencias políticas y diplomá7
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Tabla 1
Acuerdos en la cuenca del río Nilo

Acuerdo Firmado

Países Signatarios

Asunto del Acuerdo

Acuerdo de las Aguas del Nilo,
1929

Egipto y Gran Bretaña (quien
representaba a Uganda, Kenia,
Tanzania y Sudán)

El documento le dio al Cairo el
derecho a vetar proyectos más
arriba en el Nilo que afectarían
su cuota de agua.

Acuerdo entre Egipto y Sudán,
1959

Egipto y Sudán

Dio a Egipto el derecho a 55,5
millones de metros cúbicos de
agua del Nilo al año y a Sudán
18,5 millones de metros cúbicos
por año.

Marco de Cooperación del Cai- Egipto y Etiopía
ro, 1993

Ambos países se comprometieron a no poner en práctica proyectos de agua perjudiciales
para los intereses de la otra parte y consultar sobre los proyectos para reducir el desperdicio y
aumentar el flujo del agua.

Acuerdo Marco Cooperativo de Uganda, Ruanda, Tanzania, Ke- Establecimiento de un órgano
la Cuenca del Nilo, 2010.
nia, Burundi (2011) y Etiopía
permanente para supervisar la
gestión del río.

Acuerdo entre Egipto, Etiopía y Egipto, Etiopía y Sudán.
Sudán, 2015.

Declaración de principios sobre
la distribución del agua del río
Nilo entre estos tres países.

Fuente: Elaboración propia con datos de Reuters y Nile Basin Initiative.

Como queda demostrado en la tabla anterior, la mayoría de acuerdos son
firmados sin considerar a otros países que
comparten la cuenca del Nilo y las necesidades de los mismos, tomando en cuenta
que los acuerdos firmados fallan en
“complacer” a todos los estados ribereños
de la cuenca (Beyene 2004); destacando
además que por el momento no existe un
acuerdo que englobe a todas las naciones
que se encuentran en la cuenca de este río,
ya que la Iniciativa de la Cuenca del Nilo
8

es un programa para administrar el agua
del Nilo.
Debido a que los mismos fueron
firmados durante la época colonial y por lo
tanto obedecen a circunstancias que difieren con las actuales, los mismos han sido
fuertemente cuestionados, sin embargo,
proveen una guía en materia de regulación
y uso de la cuenca del Nilo para la mayoría
de países que la comparten.
Sin embargo, uno de los principales
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aspectos de tensión, debido a los vacíos
regulatorios, es el uso del agua de la cuenca del Nilo para la generación de energía
hidroeléctrica, debido a la escasez crónica
de energía en muchos de estos países,
principalmente de los países que comparten el Lago Victoria, donde la mayoría de
la población no tiene acceso a energía (Al
Jazeera 2011). Por ejemplo, en Kenia el
86% de la población no cuenta con energía eléctrica, en Tanzania alcanza al 89%,
mientras que Uganda es el caso más crítico con un 91% de la población viviendo
en la “oscuridad” (Al Jazeera 2011).

encuentra baja (Sida 2004; 44).
Toda la dinámica mencionada forma parte de la defensa de los intereses categóricos de los egipcios en su esfuerzo por
seguir ostentando el control de las aguas
del Nilo, como lo menciona Daniel Kendie,
todo ello forma parte de una estrategia de
defensa de sus intereses hidro-políticos,
como sigue el autor:
Egipto es un país que no ha
abandonado sus ambiciones
expansionistas. Su esfera de
influencia depende de sus vecinos sureños. Su estrategia es
esencialmente negativa, prevenir la emergencia de fuerza
alguna que pudiese desafiar su
hegemonía y amenazar su desarrollo económico que depende del Nilo, que pueda invertir el flujo del río o disminuir su volumen. La aritmética de las aguas del Nilo Azul
es, entonces, un juego de suma-cero, el cual Egipto se encuentra determinado a ganar.
Debe tener una relación
hegemónica con los países del
Valle del Nilo y del Cuerno de
África. Por ejemplo, cuando
Etiopía es débil e internamente dividida, Egipto descansa.
Pero cuando Etiopía es
próspera y auto-confiada en
jugar un rol de liderazgo en la
región, Egipto se preocupa
(Addis Tribune en Kendie
1999; 141).

Esta situación particular, principalmente en el caso de Uganda, ha creado la
necesidad de construcción de represas
hidroeléctricas, las cuales se consideran
como responsables de más de la mitad de
la reciente caída en el nivel de agua del
Lago (Partnow 2008). Esta disminución
se atribuye a las acciones por parte de
Uganda, país que tiene dos importantes
represas para satisfacer sus demandas de
energía.
De acuerdo a Yustina Kiwango y
Eric Wolanski (2008; 91), la dramática
caída en el nivel de agua ha secado los
humedales de papiro que bordean el lago,
lo que resulta en un colapso del 80 por
ciento de la pesca de tilapia, una de las
actividades más importantes para la población de los tres país que tienen soberanía en el Lago Victoria, aumentado la
probabilidad de conflicto por este faltante
de recursos y la inhabilidad de los gobiernos de controlar la situación.
Pero también, esta disminución del
nivel del agua podría afectar la cantidad
de la misma que llega a El Nilo. Si bien
sólo 30% de El Nilo se nutre gracias a la
cuenca del Nilo Blanco, es decir el Lago
Victoria y lagos adyacentes, la importancia radica en que el Nilo Blanco es una de
las principales fuentes de agua para el Río
Nilo cuando la cuenca del Nilo Azul se

Conclusiones, ¿hacia dónde va el control?
Evidentemente, a través del estudio de las
políticas de defensa de los intereses nacionales de Egipto, por medio la implementación de una política exterior de Estado en
9
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la cual, el control hegemónico sobre el
Nilo es una prioridad, es completamente
independiente del Gobierno de turno del
país en ese momento. Esto se sustenta en
el hecho de que el origen del poder contemporáneo de Egipto sobre el Nilo, recae
sobre el acuerdo de la corona británica de
ceder el exclusivo control sobre las aguas
del mismo en 1929. Es entonces, que la
corona, legitima a Egipto ante los demás
Estados de la región, que aún se encontraban incipientes.
Existe un punto de verdadero quiebre en la dinámica de poder sobre el Nilo,
y es el auge independentista en África de
mediados del siglo XX, que implicó que
los Estados comenzaron a cobrar derechos
sobre el Nilo, tal es el caso de Etiopía.
Dicha dinámica de transformación de la
estructura del poder hegemónico egipcio
hacia un reclamo de derechos de los demás Estados de la región, significa que
indudablemente Egipto, viendo su poderío
reducido, deberá eventualmente dirigirse
a un punto de diálogo con los demás Estados.
Además considerando que El Nilo
tiene dos fuentes, el Lago Victoria y el
Lago Tana, donde se origina la mayoría
del Río, las acciones que se realicen en
estos lagos serán cruciales para el futuro
de la cuenca, ya que si bien Egipto acepta
proyectos hidroeléctricos en el Lago Victoria por ejemplo, si estos amenazan su
afluente de agua no lo seguirá permitiendo, aludiendo, más de 80 años después, al
acuerdo con Gran Bretaña de 1929. De
igual forma debe considerarse, el papel
que jugará Etiopía, parte de la cuenca del
Nilo Azul, que será crucial en los siguientes 10 años.
Independientemente de quien ostente el liderazgo, así como lo señala
Zewdineh Beyene, es necesaria la visión y
liderazgo para facilitar el desarrollo y manejo sostenible del Río Nilo (Beyene
10

2004; 1). Pero la situación interna es importante de analizar, ya que con la reciente
convulsa situación política y social, impedirá que Egipto siga manteniendo su influencia y poder sobre los temas relacionados con el Nilo y ello podría dar espacio a
que otros países tomen un rol de mayor
liderazgo sobre el país africano.
Es interesante analizar también la
connotación religiosa y cultural del río en
África, no únicamente como un hecho civilizador en Egipto, sino también como un
símbolo para los cristianos y ortodoxos. El
Nilo es un río de vida, uno de los cuatro
ríos mencionados en la Biblia (Al Jazeera
2011), y entendiendo el auge de los movimientos fundamentados en religión en
África, este tema será también de necesaria
vigilancia, ya que los principales grupos
islámicos que cobran poder a lo interno de
los países, podrán ver con recelo la privilegiada posición de las otras religiones en la
construcción social de lo que representa el
Nilo para África.
Existe un gran tema de seguridad alimentaria que rodea al Nilo, en un gran debate sobre cuáles son los niveles de agua
verdaderos, y además, cuáles son las necesidades que deben ser suplidas con el agua
del Nilo, esto obliga a que a la mesa se lleve el tema de cómo se distribuirán los recursos del Río y del Lago, para las generaciones venideras y sus recursos, contemplado asuntos como el cambio climático y
además, la infertilidad en las tierras ribereñas de el Nilo.
Durante una gran época, el secreto de
la administración efectiva del Nilo fue administrar las aguas en la época lluviosa,
para conservar el agua de río en la época
seca, pero con el auge de la agricultura en
los países por los cuales corre el Nilo, la
situación es mucho más crítica, ya que inevitablemente, si las estrategias de producción se mantienen de la misma manera, se
deberá decidir si se produce o si se mantie-
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ne el agua potable para la población.
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