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El ministro de Agricultura de la República Democrática del Congo, Jean Joseph Kasonga, con una delegación de Vital Capital 
Investments, el 7 de diciembre de 2019. Foto: Desk Eco.
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Israel tiene fama internacional por su agricultura de alta tecnología. 
Sus empresas ofrecen de todo, desde lo último en sistemas de riego 
por goteo hasta drones para rociar pesticidas. Pero la agroindustria 

israelí se ha desarrollado mediante la ocupación militarizada e 
ilegal de tierra palestinas y, en los últimos años, su crecimiento está 

estrechamente ligado a la promoción de su agenda diplomática 
y económica en el extranjero. Un puñado de oscuras empresas, 
dirigidas por ex oficiales de defensa y del servicio secreto con 

conexiones políticas de alto nivel, son quienes realizan gran parte 
de esta agrodiplomacia. Sus empresas se especializan en costosos 

proyectos agrícolas y se estructuran a través de instrumentos 
financieros “dislocados”, que incluyen la compra de productos y 

tecnología israelí y, a menudo, conexiones con el negocios de armas. 
Si bien África es un objetivo clave, los proyectos de agronegocios 

israelíes proliferan en todo el mundo, desde Colombia a Azerbaiyán 
y desde Azerbaiyán a Papúa Nueva Guinea. Pocos de estos 

proyectos producen beneficios concretos para las comunidades 
locales, pero sus consecuencias, desde el acaparamiento de 

tierras hasta endeudamiento, pueden ser graves y permanentes. 
Este informe devela las actividades de la agroindustria israelí 

en el extranjero y examina las consecuencias para la población 
local y para la actual ocupación ilegal de tierras palestinas

International Peace Research Institute.2. Las “Smart 
Villages (Villas Inteligentes), como se llama el pro-
yecto, también se construyen con tecnología israelí, 
pero en este caso agrícola.

Se lee en el comunicado de prensa israelí: “Gracias 
a la estrecha relación estratégica entre Azerbaiyán e 
Israel, el presidente (de Azerbaiyán) Aliyev decidió que 
Israel sería el socio clave de Azerbaiyán en el desarrollo 
de la agricultura en este país en general, y en Nagorno 
Karabakh en particular”.3 Se dice que el concepto de 
“smart village”, o “agroparques” como también se las 
llama, está inspirado en los moshav (“villas agrícolas”) 
de Israel, establecidas en el proceso de colonización 

Es mediados de mayo del 2022, y el ministro de 
Agricultura israelí, Oded Forer, imparte una con-
ferencia de prensa en la región rural de Nagorno 

Karabakh en Azerbaiyán, a pocos kilómetros de la fron-
tera con Irán. Como señala un comunicado oficial de 
prensa israelí, ésta es la primera vez que un ministro de 
este país viaja a la frontera con Irán.1

El propósito declarado de la misión de Forer es visi-
tar un proyecto de desarrollo agrícola de miles de 
millones de dólares que el gobierno de Azerbaiyán está 
construyendo en territorios recientemente recupera-
dos desde Armenia, en gran parte gracias a las armas 
y tecnologías militares israelíes, según el Stockholm 
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temprana de tierras palestinas en la década de 1950 y 
principios de 1960.4

Varias empresas de agronegocios israelíes forman 
parte de la delegación de Forer. Entre éstas se encuen-
tran Netafim, empresa de irrigación, ADAMA, empresa 
de pesticidas y Afimilk, empresa de equipos y servicios 
lácteos.5 La principal participación/actuación israelí en 
Nagorno Karabakh será el diseño y la construcción de 
una gran granja lechera, fabricada con equipos israe-
líes. Pero Forer también está en Azerbaiyán para hablar 
sobre la expansión de la producción de granos con el fin 
de exportar trigo y otros cereales a Israel.6

Irán está legítimamente preocupado de que los pro-
yectos agrícolas sean una fachada para las actividades 
militares y de inteligencia israelíes en su frontera. Pero la 
gente de Azerbaiyán se preocupa por los informes que 
declaran que el proyecto “Smart Villages” está siendo 
utilizado para enriquecer a familiares y amigos su pre-
sidente, Ilham Aliyev, a quien el proyecto de monitoreo 
de crimen organizado y corrupción (OCCRP Organized 
Crime and Corruption Reporting Project) le ha señalado 
por figurar muy prominentemente en sus historias de 
crimen y corrupción.7 En teoría estos proyectos están 

destinados al reasentamiento de los 600 mil azerbaiya-
nos que fueron desplazados en la guerra con Armenia. Sin 
embargo, según las investigaciones, hasta el momento 
sólo se han entregado grandes extensiones de tierra a 
empresas agroindustriales conectadas con políticos de 
alto nivel y miembros de la familia de Aliyev.8 El apoyo 
agrícola de Israel a Azerbaiyán, podría perfectamente 
estar beneficiando directamente a dichas élites.

Durante mucho tiempo la agricultura ha sido central 
para las ambiciones políticas israelíes en Azerbaiyán. En 
2016, el entonces presidente israelí Benjamin Netanyahu 
firmó junto a Ilham Aliyev un conjunto de acuerdos bila-
terales enfocados en la agricultura.9 Ese mismo año, se 
contrató a la empresa israelí TerraVerde Agriculture 
para construir grandes invernaderos e instalaciones 
ganaderas para una empresa azerbaiyana Aqua Garden 
LLC.10 Poco tiempo después, la empresa israelí Green 
2000 fue contratada para construir una granja lechera 
para una empresa con sede en los Emiratos Árabes, Agri 
Biz Two FZE.11

Tanto TerraVerde como Green 2000 poseen un 
historial de operaciones en países que son importan-
tes compradores de armas de Israel. Comenzaron en 

Reunión del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, el 1 de mayo de 2022, con el ministro israelí de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Oded Forer. Foto: Página web oficial del Presidente de la República de Azerbaiyán
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Angola, después de terminada la guerra civil a princi-
pios de la década de 2000: ambas empresas fueron 
contratadas por mercaderes de armas israelíes que 
habían suministrado armamento al bando ganador. Al 
finalizar la guerra, los israelíes dieron un viraje a otras 
áreas de negocios, como por ejemplo la organiza-
ción de multimillonarios proyectos agrícolas en zonas 
devastadas por la guerra civil y que, al igual que en 
Azerbaiyán, contenían elementos similares a las “villas 
agrícolas” de Israel.

Para la población local de Angola, las operaciones 
agrícolas israelíes produjeron pocos beneficios, pero 
fueron efectivas para consolidar los lazos entre las ultra 
millonarias élites políticas de Angola e Israel, generando 
enormes sumas de dinero para el emergente grupo de 
empresas y empresarios israelitas especializados en 
proyectos de agronegocios en el extranjero (ver Anexo 
1). Para otras compañías israelíes, los proyectos en 
Angola se convirtieron, efectivamente, en un modelo a 
seguir, y los actores detrás de estas operaciones, junto 
con aquellos que han seguido sus pasos, son ahora fun-
damentales para Israel en su esfuerzo por promover 
sus agronegocios y así avanzar en su agenda política en 
África, Asia y América Latina.

Durante más de diez años, GRAIN ha estado monito-
reando las actividades de las compañías de agronego-
cios israelíes en el extranjero. Crece nuestra preocupa-
ción por el papel que estas compañías están jugando en 
la expansión de la agricultura industrial, en particular en 
África, y por cómo sus actividades parecen estar conec-
tadas a otras agendas políticas. Pese a su creciente 
presencia internacional y a la atención que se le presta 
al sector de agricultura digital israelí, casi todas estas 
compañías siguen siendo relativamente desconocidas, 
aun en los países donde operan. En este reporte, espe-
ramos profundizar en el entendimiento de quiénes son 
estas compañías y qué impactos están teniendo en los 
lugares donde están activas.

El complejo agro-militar israelí
Profundos son los vínculos entre la agroindustria 

israelí y su industria militar. La agricultura de este país es 
producto de décadas de una violenta ocupación militar 
de tierras palestinas y de la opresión del pueblo pales-
tino por parte de su ejército. Las empresas de agrone-
gocios israelíes fueron moldeadas por este contexto y 
continúan beneficiándose de él (ver cuadro: Con raíces 
en el apartheid)

Además. el ejército israelí es una fuente importante 
de personal y tecnologías para las empresas de agro-
negocios de Israel. Entre las cientos de empresas emer-
gentes de tecnología agrícola que hoy existen en este 

país, sería difícil encontrar alguna que no tenga vínculos 
con el ejército o el servicio secreto israelí. 

La plataforma NetBeatTM, perteneciente a la empresa 
de irrigación Netafim, por ejemplo, se desarrolló a tra-
vés de una colaboración con Rafael Advanced Defense 
Systems, una subsidiaria de la corporación militar estatal 
israelí. El software fue desarrollado inicialmente para el 
sistema de defensa antimisiles de corto alcance israelí, 
Cúpula de Hierro, utilizado en los ataques militares con-
tra Gaza en 2014.12 Netafim también se ha asociado con 
dos empresas israelíes, ALTA y SeeTree, fundadas por 
veteranos navales y ex oficiales de inteligencia militar, 
las cuales están desarrollando aplicaciones agrícolas a 
partir de tecnologías militares como drones y sensores 
(para más información sobre Natafim ver anexo 1)13

La conexión entre la agroindustria israelí y su ejército 
se extiende mucho más allá de las fronteras del país. 
En Angola, Azerbaiyán y otros países geopolíticamente 
estratégicos para Israel a nivel global, la venta de equi-
pos militares y sistemas de seguridad israelíes se mez-
cla con la venta de sus tecnologías agrícolas.

Por ejemplo India, bajo la presidencia de Narendra 
Modi, entre 2017 y 2021 se convirtió en el principal 
destinatario de armas de Israel y también en uno de los 
principales destinos para empresas de agronegocios y 
especialistas en riego israelíes.14

La reciente aparición de Vietnam como un impor-
tante comprador de armas y de tecnologías de vigilan-
cia israelí, coincide con la creación de varios proyectos 
agrícolas bilaterales entre ambos países.15 Entre éstos se 
incluye el compromiso de Israel de invertir 100 millones 
de dólares estadounidenses en una mega-granja lechera 
en construcción con productos y servicios entregados 
por Afimilk (ver anexo 1)

También en Asia, recientemente durante el gobierno 
del autoritario expresidente Rodrigo Duterte, Filipinas 
se convirtió en un importante comprador de armas y 
tecnología de vigilancia israelí. En 2018, durante una 
visita oficial a Israel, Duterte le dijo a los periodistas: 
“en términos de equipo militar, en particular en la reco-
pilación de inteligencia, mis ordenes a mis militares es 
que sólo tenemos un país al cual comprar. Israel: ésa 
es mi orden”.16. Poco después, el gobierno de Duterte 
firmó un “acuerdo de implementación” (un préstamo de 
800 millones de dólares de Israel) para comprar bom-
bas para riego y fertilización que funcionan con ener-
gía solar a la empresa israelí Grupo LR.17 Debido a que 
al Departamento de Agricultura le resultó difícil justi-
ficar un desembolso presupuestario tan grande, dicho 
proyecto se estancó,18 pero, en la nueva administración 
del presidente Ferdinand Marcos Jr., con gente de su 
consejo de gobierno presionando para continuar con el 
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proyecto, y dado que en materia agrícola este gobierno 
ya ha firmado nuevos acuerdos bilaterales de inversión 
con Israel, parece que el acuerdo sigue vivo.19 

En Papúa Nueva Guinea, el Grupo LR pudo implemen-
tar varios proyectos agrícolas a gran escala, pagados 
por el gobierno local y respaldados por bancos israe-
líes y la agencia de crédito a la exportación (Ashra).20 
También acá los proyectos del Grupo LR surgieron alre-
dedor del 2013, después de un visita a Israel del enton-
ces primer ministro Peter O’Neill para discutir la venta 
de equipo militar.21 Investigaciones posteriores de PNG 
Blogs revelaron que el trato de O’Neil con el Grupo LR 
incluía además la creación de una importante agencia 
de inteligencia privada y una fuerza secreta de espionaje 
paramilitar, cómo también la compra de generadores de 
energía israelíes.22 Este último acuerdo se transformó en 
un gran escándalo en Papúa Nueva Guinea, dando lugar 
al eventual arresto de O’Neill por cargos de corrupción y 
malversación de fondos.23 O’Neill fue absuelto de estos 
cargos en octubre de 2021.24 El Grupo LR no fue acusado 
en este asunto.

En el continente africano se han llevado a cabo ope-
raciones semejantes. En Sudán del Sur, un ex-general 
del ejército israelí fue acusado y sancionado por el 
Departamento del Tesoro estadounidense por usar 
la venta de proyectos agrícolas como fachada para la 
venta de armas durante el año 2015. Investigaciones 

posteriores descubrieron que los proyectos agrícolas 
fueron financiados mediante un arreglo respaldado por 
la venta de petróleo a Trafigura, un empresa suiza de 
comercio de materias primas. 25 Estos proyectos agríco-
las fueron construidos por TerraVerde, una de las empre-
sas israelíes que construye granjas en Azerbaiyán.26 En 
2020, se levantaron las sanciones contra el ex general.27 

Mientras tanto, en diferentes partes de Costa de 
Marfil, Green 200, otra de las empresas de agronegocios 
israelíes activas en Azerbaiyán, está construyendo cua-
tro grandes proyectos de producción avícola, pesquera y 
de invernaderos a gran escala, mediante un proyecto de 
120 millones de dólares financiado por Bluebird Finance 
& Projects de Israel y Atradius, la Agencia Holandesa de 
Crédito a la Exportación, ambas activas financieras de 
proyectos similares.28 Desde su llegada al poder en 2010, 
el presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara (y 
gracias a la ayuda de su asesor y amigo personal Hubert 
Hadda, un empresario franco-israelí), ha recurrido cada 
vez más a Israel para obtener armas y tecnologías de 
vigilancia.29 Una de las empresas israelíes beneficiarias 
de esta relación es Mitrelli Group, propiedad de las y los 
fundadores de Grupo LR y su grupo ejecutivo.30 Hadda, 
en sociedad con Mitrelli, facilitó varios acuerdos mul-
timillonarios con el gobierno de Costa de Marfil, inclu-
yendo el más reciente proyecto de irrigación de arroz de 
2 mil hectáreas.31

Con raíces en el apartheid
Entre las empresas que viajaron con el Ministro de Agricultura de Israel a Azerbaiyán en mayo de 2022, 

varias han sido señaladas por organizaciones de derechos humanos por beneficiarse directamente de la 
ocupación ilegal de tierras palestinas por parte de Israel.32

De acuerdo con Who Profits, por ejemplo, la tecnología de riego por goteo de Netafim, desarrollada en 
la década de 1960 fue fundamental para establecer los asentamientos agrícolas israelíes en Cisjordania y en 
las áreas del Golán sirio incautadas ilegalmente en la guerra de 1967. Esto ha sido a expensas del acceso al 
agua para las comunidades palestinas.33

El actual sistema de apartheid israelí es inseparable de su crecimiento agroindustrial, el cual no sólo 
implica la expropiación masiva de tierras de comunidades de beduinos y familias campesinas palestinas 
sino también la destrucción de los sistemas alimentarios, pesqueros y agrícolas tradicionales de Palestina, 
dejando al resto de quienes producen alimentos dependientes de la importación de agroquímicos y semillas 
israelíes. Las empresas de agronegocios que operan en los asentamientos ilegales también se ven benefi-
ciadas por incentivos fiscales, mano de obra barata proveniente de campesinas y campesinos palestinos 
desposeídos y de regulaciones medioambientales menos estrictas.34

Los acuerdos de paz de Oslo permitieron a la agroindustria israelí aumentar la inversión y el comercio 
extranjero. Poco después de estos acuerdos, el gobierno firmó numerosos tratados de libre comercio que 
ayudaron a duplicar sus exportaciones agrícolas, forestales y pesqueras (incluso a pesar de que Israel sigue 
siendo importador de alimentos.35 La inversión extranjera también aumentó. Varias empresas de agrone-
gocios israelíes fueron compradas e integradas a grandes corporaciones globales (ver Tabla 1). Otras obtu-
vieron financiamiento de bancos y firmas financieras locales y extranjeras, y algunas se reestructuraron 
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en paraísos fiscales, como por ejemplo en los Países Bajos.36 Con sus empresas y sus productos ocupando 
un lugar destacado en la expansión de la agricultura industrial, la agroindustria israelí se convirtió rápida-
mente en parte integral del panorama agroindustrial a nivel mundial, por ejemplo con su participación en las 
plantaciones de soja en Brasil o en las zonas de exportación de frutas y verduras en el estado mexicano de 
Guanajuato37,38 

Si bien Netafim puede ser una de las empresas de agronegocios más conocidas de Israel, y un parti-
cipante habitual en las delegaciones del gobierno israelí, en realidad, desde 2018, es propiedad del grupo 
mexicano Orbia. Además, Netafim realiza gran parte de sus ventas a través de una subsidiaria en los Países 
Bajos por lo que tiene acceso preferencial a muchos mercados extranjeros a través de acuerdos comercia-
les y tratados de inversión de la UE. Con estos acomodos puede ingresar a mercados africanos que tienen 
restricciones comerciales para empresas israelíes, e incluso obtener financiamiento de agencias públicas 
holandesas.39

Drone para uso agrícola. Foto: Agridrones Solutions Israel - Wikipedia Commons

Agro-mercenarios
 Siguiendo un modelo que las empresas israelíes 

desarrollaron por primera vez en Angola, a menudo la 
participación agrícola de Israel en el extranjero se cen-
tra en los llamados “proyectos llave en mano” (“turnkey 
projects”). Un proyecto llave en mano consiste en con-
tratar a una empresa para diseñar, financiar, desarrollar 
y equipar una instalación, como por ejemplo una finca 
de invernaderos o un establo para ganado, para luego 

ser entregada al cliente en completo funcionamiento. 
Muchas empresas israelíes que se especializan en estos 
proyectos, tales como el Grupo LR o el Grupo Mitrelli, 
son propiedad o, tienen conexiones con políticos u ofi-
ciales del servicio secreto militar israelí Mossad (ver 
Anexo 1).40

El proyecto típico llave en mano, comienza con acor-
dar reuniones entre los o las representantes de la com-
pañía israelí y gente de alto nivel en el ámbito político 
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de algún país rico en recursos naturales. La compañía 
israelí propone ambiciosos y multimillonarios proyec-
tos agrícolas, construidos y equipados con las últimas 
tecnologías israelíes y, por una buena tajada, ofrecen 
manejar todo, desde la obtención de los préstamos para 
construir las fincas hasta administrar los proyectos, por 
lo menos durante los primeros años.

Aunque la cara pública del proyecto es “lo agrícola”, 
la verdadera atracción del negocio es el financiamiento. 
Los proyectos que proponen el Grupo LR y otras compa-
ñías de agronegocios con frecuencia crean oportunida-
des para gobiernos que tienen dificultades en obtener 
créditos mediante los canales regulares logren otros 
conductos para obtenerlos. Mediante tales proyectos 
agrícolas, estas compañías han sido capaces de asegu-
rarse cientos de millones de dólares de financiamiento 
desde bancos europeos e israelíes y desde agencias de 
crédito a la exportación, siendo luego canalizados, en 

algunos casos, a través de filiales extraterritoriales de la 
empresa israelí.41 

La agencia de crédito a la exportación israelí 
(Ashra por sus siglas en inglés) participa regular-
mente de los proyectos. En 2021, la agencia respaldó 
acuerdos por un valor de 2800 millones de dólares 
(contabilizando todos los sectores comerciales).42 Las 
capacidades financieras de Ashra superan con cre-
ces a las agencias de ayuda al desarrollo de Israel.43 
Cuando un proyecto de gran escala es presentado a 
algún gobierno del Sur Global por alguna empresa 
agroindustrial israelí, esta última suele, al mismo 
tiempo, ofrecer un paquete financiero (un préstamo 
con bajos intereses por parte de bancos israelíes) 
asegurado por Ashra.44 En caso de no pagar el prés-
tamo, el gobierno israelí (Ashra) salda la deuda con el 
banco y el gobierno del país donde se realizó el pro-
yecto se transforma en deudor de este último.

El proyecto Aldeia Nova de LR Group/Mitrelli Group en Angola. 
Foto: Projeto Jovens Lúcidos em prol a defesa dos direitos da comunidade 
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El gobierno anfitrión del proyecto, por su parte, a 
menudo asegura capacidad de pago a partir de la venta 
de recursos naturales, como el petróleo o el gas natural. 
Además, como puede verse en el caso de Angola, pone 
a disposición las tierras para realizar el proyecto, incluso 
aunque provoque el desplazamiento de las comunida-
des locales. Una vez que el proyecto es aprobado, se 
contratan empresas y consultores israelíes, a precios 
exorbitantes, para asegurar la administración, los dise-
ños, los equipos y los insumos.

Se afirma que muchos de estos proyectos se basan 
en los moshav o “villas agrícolas” que alguna vez fue-
ron expuestos como ejemplos exitosos de integración 
de inmigrantes a Israel.45 En los países del Sur Global, 
estos proyectos suelen ser impuestos desde arriba, y las 
comunidades locales son excluidas de la toma de deci-
siones, y dependientes de la importación de tecnologías 
israelíes, como invernaderos, sistemas de irrigación y 

semillas híbridas. Como puede verse en Angola quie-
nes participan en estas villas son, más que nada, mano 
de obra barata para la empresa. Estas personas deben 
pagarle a la empresa por el uso de las casas, la infraes-
tructura, los pequeños terrenos y los insumos que se 
les suministran. Las ganancias de la gente son mínimas 
ya que todo lo que producen se entrega a la empresa, 
debido a que es ésta que maneja las ventas, y la mayor 
parte de lo que producen se destina a pagar sus deudas 
(ver el caso de Aldeia Nova en el Anexo 1)

En varios casos, como en la República Democrática 
del Congo, los proyectos israelíes colapsaron una vez 
que se agota el dinero del préstamo y las personas 
israelíes que fungen de consultores se van. Muchos 
de estos proyectos rara vez son económicamente ase-
quibles o no se adaptan a las condiciones locales, y así 
no pueden sostenerse sin nuevas entradas de dinero. 
Mientras tanto, incluso si es difícil determinar cómo se 

El ministro de Agricultura de la RDC y un representante de Vital Capital firmando en 2019 un memorando de entendimiento 
para poner en marcha cinco zonas agroindustriales en todo el país, con un coste de 150 millones de dólares. 
Foto: Twitter oficial de la RDC 
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gastaron exactamente los fondos, e incluso si hay claros 
signos de corrupción, los gobiernos (es decir, la gente) 
aún deben pagar las deudas contraídas con el proyecto.

Un buen ejemplo de esta forma de operar, son los 
proyectos llevados a cabo por el Grupo LR en Surinam. 
En 2014, el Grupo LR inició conversaciones con funcio-
narios del Gobierno de este país para la construcción 
de una granja lechera a gran escala y “villas agrícolas” 
en el área de Phedra.46 El Grupo LR buscaba también 
asegurarse un proyecto de alojamiento para estu-
diantes. Pero además se informó que estaba en con-
versaciones con el equipo de seguridad nacional de 
Surinam para suministrar tecnologías de inteligencia y 
seguridad.47

En 2016, ambas partes llegaron a un primer acuerdo 
con el fin de proporcionarle 2 mil hectáreas a una sub-
sidiaria de Grupo LR, para una plantación de cacao en 
Phedra, la cuál aún no se ha materializado.48 Luego, en 
2018, acordaron un plan de negocios para la construc-
ción del Parque Agro Industrial (AIP por sus siglas en 
inglés) de Surinam, un proyecto a gran escala en los 
distritos de Wanica y Saramacca, que incluiría la cons-
trucción de una granja lechera, una planta de procesa-
miento para 500 vacas, una gran granja avícola y una 
finca de 600 hectáreas para cultivo.49 Según documen-
tos filtrados al público en agosto de 2019, si bien se 
pagaría Grupo LR para ejecutar el plan, todos los costos 
correrían a cargo del gobierno de Surinam a través de 
una línea de crédito de 67 millones de euros del Credit 
Suisse organizada por el mismo Grupo LR.50

El presidente de la Asociación de Economistas de 
Surinam, Winston Ramautarsing, afirmó que esto “es 
un proyecto del Grupo LR que se ejecuta con dinero de 
Surinam... no es una inversión, sino un préstamo” […] “El 
préstamo está a nombre de Surinam, pero el dinero va 
directamente a Grupo LR. Por sí solo Surinam no podría 
pedir prestado semejante cantidad”.

Se supone que, según el plan, Surinam pagará el 
préstamo mediante la venta de huevos, leche y otros 
alimentos producidos en la granja. Pero Ramautarsing 
afirma que el plan sobreestima los precios de mercado 

de estos productos y que no hay suficientes mercados 
para absorber tal cantidad de producción prevista.

El presidente de la Cooperativa Agrícola Kwatta, 
Ganeshkoemar Kandhai, la mayor organización de agri-
cultores del país, pone en duda la viabilidad del plan: 
“Ellos (Grupo LR) quieren producir a gran escala, pero 
el mercado no es lo suficientemente grande para eso. 
Al principio se hablaba de exportar a los países del 
Caricom, pero ya no se habla de ello”.51

”Los impuestos pagados por la gente dedicada a la 
agricultura están siendo utilizados para financiar a su 
propia competencia. La misma gente que, bajo las cir-
cunstancias más difíciles y en todo tipo de clima, han 
estado alimentando a la población durante años”, afirma.

El otro problema es que una gran porción del prés-
tamo inicial de Credit Suisse parece haber desapa-
recido. El gobierno de Surinam, al ser interrogado por 
el Congreso, no pudo dar cuenta sobre cómo fueron 
asignados los casi dos tercios del préstamo inicial (57 
millones de euros) del Credit Suisse. El Grupo LR no res-
pondió a nuestras preguntas sobre el financiamiento del 
proyecto.

”Este plan no está diseñado para desarrollar al sector 
agrícola. Es un acuerdo hecho en las sombras, en el que 
ni siquiera participó la gente local. Este proyecto es una 
estafa“, dice Ramautarsing.52

El actual gobierno de Surinam, que llegó al poder en 
2020, prometió abandonar el proyecto, pero se dice que 
Grupo LR se niega incluso a modificar los términos del 
contrato. Parte del problema es que éste se estructuró 
a través de una garantía con la agencia para el comercio 
de exportación de Suecia, la cual estipuló que el 30% 
del contenido del proyecto debe ser sueco. En este caso, 
el Grupo LR se asoció con proveedores suecos para pro-
porcionar la tecnología a la granja, incluida la exporta-
ción de vacas preñadas desde Suecia a Surinam.53

Surinam no es único. En muchas partes del mundo el 
Grupo LR, en conjunto con otras empresas israelíes, han 
desarrollado costosos proyectos llave en mano imple-
mentados por contratistas israelíes, con beneficios para 
la población local difíciles de encontrar (ver infografía).
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Puede encontrar más información sobre los casos señalados aquí, en el Anexo II.

https://grain.org/system/attachments/sources/000/006/932/original/Israels_agro-diplomacy_ES_Annex_2.pdf
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Agronegocio israelí en Colombia
Colombia es uno de los principales mercados de armas para Israel en América Latina.54 No sorprende, 

entonces, que Colombia sea también un importante destino para su agroindustria. El grupo israelí Merhav 
firmó en 2013 un acuerdo por $300 millones de dólares para un proyecto de etanol, el cual implicaría la 
construcción de una plantación de caña de azúcar de 10 mil hectáreas en la provincia de Magdalena. Tanto 
el Banco do Brasil como el Banco Hapoalim de Israel iban a proporcionar financiamiento para el proyecto. Sin 
embargo, en 2016 el proyecto se derrumbó debido a que Agrifuels Colombia, la subsidiaria de Merhav en ese 
país, fue acusada de haber comprado 1023 hectáreas ilegalmente.55.A través de la participación de la cons-
tructora brasileña OAS, investigaciones posteriores relacionaron el proyecto con el escándalo de corrupción 
en Brasil denominado “Lava Jato”.56

Con la ayuda del empresario colombiano Luis Vicente Cavalli Papa, ex-representante de la empresa esta-
tal israelí Isrex, que proporcionó armas y servicios de irrigación a Colombia en la década de 1990,  
desde el 2014 Grupo LR busca desarrollar plantaciones de cacao y de una granja lechera en Colombia.57

En 2020, justo después de la entrada en vigor del tratado de libre comercio entre ambos países, se 
lanzó una iniciativa para “impulsar la inversión y la productividad en el pujante sector agroexportador 
de Antioquia”. Dicha iniciativa incluía al Grupo LR y su subsidiaria Bean & Co, entre otras. Managro, otra 
empresa israelí instalada desde 2014 en Colombia y que recientemente adquirió la empresa colombiana 
Pacific Fruits, posee mil hectáreas de tierras y planea comprar 3700 hectáreas más con el fin de producir 
aguacates/paltas Hass.58

Una cosecha tóxica
Moayyad Bsharat trabaja con la organización agrí-

cola palestina, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola 
(UAWC por sus siglas en inglés). La UAWC ha luchado 
durante años para ayudar a campesinas y campesinos 

de Palestina a permanecer en sus tierras, particular-
mente en las áreas de la Cisjordania ocupada, donde 
los asentamientos israelíes se están expandiendo ilegal-
mente. En octubre de 2021, el gobierno israelí calificó 
de terrorista a la UAWC y a otras cinco organizaciones 

de la sociedad civil 
palestina reconoci-
das a nivel internacio-
nal. Organizaciones 
de derechos huma-
nos de todo el mundo 
condenaron dichas 
acusaciones.59.

Bsharat ha docu-
mentado, a través de su 
trabajo con la UAWC, el 
modo en que la ocupa-
ción israelí y su sistema 
de apartheid obliga a 

Allanamiento de las 
oficinas de UAWC por 
fuerzas israelíes, 
18 de agosto. 
Foto: UAWC twitter
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campesinas y campesinos de Palestina a usar semillas y 
agroquímicos vendidos por las mismas empresas israe-
líes, lo que ha traído como consecuencia la destrucción 
de suelo y su biodiversidad, y dejando a la gente endeu-
dada y en la pobreza.60

Dice Gh. N, uno de los pequeños agricultores jóvenes 
de Palestina con los que trabaja Bsharat: “Durante los 
últimos dos años usé pesticidas químicos israelíes. La 
biodiversidad de mi campo se destruyó por completo, 
en especial las colmenas de abejas y los insectos benefi-
ciosos para nuestros cultivos. Me endeudé rápidamente 
con quienes me venden. Fue ahí que decidí adoptar la 
agroecología”.61

Las empresas de agronegocios israelíes, junto con las 
grandes corporaciones transnacionales de agronego-
cios, sin duda forman parte del modelo agroindustrial 
a nivel global que en gran medida es responsable de la 
actual crisis climática y alimentaria. Sin embargo, la par-
ticularidad de lo descrito hasta ahora es que, gracias al 
apoyo recibido por parte del Estado Israelí y de operado-
res privados, estas empresas han podido operar en paí-
ses donde las grandes transnacionales de agronegocios 
apenas están presentes.

Con raíces en el apartheid, las grandes empresas 
agroindustriales israelíes, como también la nueva gene-
ración de empresas emergentes de agricultura digital 

de este país, no sólo impulsan este tóxico modelo en 
Palestina, sino que cada vez más en otras partes del 
mundo.

Es probable que pocas personas hayan oído hablar de 
Grupo LR, Mitrelli, Afimilk, Green 2000. Sin embargo, 
dichas empresas no son actores marginales en los 
acuerdos de agronegocios de Tel Aviv en el extranjero. 
Están abriendo mercados para las empresas de agrone-
gocios israelíes y forjando conexiones profundas con las 
élites políticas en países estratégicos para la agenda de 
seguridad de Israel. Así, estas empresas desempeñan 
un importante papel al disminuir la presión internacio-
nal respecto al despojo criminal del pueblo palestino al 
mismo tiempo que facilitan la expansión de la agricul-
tura industrial a nuevas áreas.

Resulta fundamental, por lo tanto, vigilar y denunciar 
las actividades de la agroindustria israelí en el extran-
jero, no sólo para proteger los intereses de los pueblos 
de los países en los que operan, sino también para soli-
darizar con la lucha del pueblo palestino contra el apar-
theid, el colonialismo de los asentamientos y la ocupa-
ción israelí. En ambos casos la agroindustria israelí es 
una amenaza para la lucha por la soberanía alimentaria 
que las organizaciones campesinas están liderando no 
sólo Palestina sino en todo mundo.

Tabla 1. Principales empresas israelíes con operaciones  
de agronegecios en territorios ocupados y en el Sur Global

 Empresas*
Ejemplos de operaciones 
en el Sur Global

Operaciones en territorios ocupados en 
Palestina y Siria

afimilk 
Lácteos62

Propiedad de Kibbutz Afikim-
Agricultural Cooperative Society 
Ltd. (45% de Israel) y Fortissimo 
Capital Management Ltd. (55% 
de Israel).

Granjas lecheras a gran 
escala en Vietnam, 
Cambodia, Papua Nueva 
Guinea y China.

Estaría involucrada en la construcción 
y abastecimiento de fábricas en los 
asentamientos de Cisjordania.63

cBc group (coca-cola israel)
Lácteos
Propiedad de la familia Wertheim 
(Israel)64

Se reportó grave conflicto 
laboral en Sudáfrica tras la 
adquisición del gigante de 
los lácteos Clover, en 2019

 Controla un centro de distribución regional 
en el asentamiento industrial de Atarot, en 
Jerusalén Este.65 Una de sus filiales, la Viña 
Tabot está instalada en el Golán sirio. 

adama
Agroquímicos
Propiedad del Grupo Syngenta 
(China, 78.5%)66

Venta de herbicidas, 
fungicidas e insecticidas 
en América Latina, Asia 
Pacífico e India, Medio 
Oriente y África.67

Herbicidas y pesticidas fabricados por la 
empresa se han utilizado en experimentos 
agrícolas en Cisjordania y el Golán sirio. 
Está asociada con una subsidiaria de 
Urban Aeronautics, tecnología militar para 
fumigación aérea.68 
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 Empresas*
Ejemplos de operaciones 
en el Sur Global

Operaciones en territorios ocupados en 
Palestina y Siria

Haifa chemicals
Fertilizantes y agroquímicos
Propiedad de Trans Resource Inc. 
y TG Capital Corp. (EUA

Venta de fertilizantes 
en México, Colombia, 
Ecuador, Brasil, Sudáfrica, 
China y Tailandia69

Proporciona fertilizantes y otros servicios 
en los asentamientos de Cisjordania y el 
Golán sirio.70

icl
Fertilizantes
Propiedad de Israel Corporation 
(Israel, 45.6%)71

Plantas de fertilizantes y 
minerales especiales en 
China, minas a cielo abierto 
en China y subsidiarias en 
Argentina, Brasil, India, 
Kenia, Malasia, México, 
Corea del Norte, Tailandia 
y Uruguay.

Según se informa, abastece a varios 
asentamientos agrícolas en Cisjordania. 
Participó en experimentos agrícolas en los 
asentamientos del Golán sirio y del valle del 
Jordán.72

netafim
Sistema de riego
Propiedad de Orbia Advance 
Corporation (México, 80%) y 
Kibbutz Hatzerim (Israel, 20%).

Proporciona sistemas 
de riego por goteo 
para monocultivos e 
invernaderos a gran escala 
en América Latina, África 
y Asia
 

Proveedor de productos y servicios 
de micro-riego en los asentamientos 
de Cisjordania y el Golán. También ha 
participado en experimentos agrícolas 
en dichos territorios ocupados. Asociado 
con Israel para adaptar al uso agrícola la 
tecnología militar utilizada para atacar Gaza 
y el Golán sirio73.

rivulis74

Sistema de riego
Propiedad del Ministro de 
Finanzas de Singapur a través de 
Temasek Holdings (China, 85%).

Suministra equipos de riego a los 
asentamientos agrícolas en Cisjordanía y el 
Golán sirio75.

Hazera
Semillas
Propiedad de Groupe Limagrain 
Holding SA (Francia)

Venta de semillas híbridas 
en América Latina, 
África y Asia a través de 
subsidiarias en China, 
México y Sudáfrica.

El control israelí de las fronteras forma 
parte de un proceso para obligar a al 
campesinado palestino a utilizar las 
semillas que vende la empresa, asociadas 
a un paquete de productos agroquímicos. 
Este modelo no sólo no es sustentable, sino 
que además contribuye a la contaminación 
del suelo y el agua, como también a la 
pérdida de la biodiversidad76.

Tahal
Infraestructuras hídricas77
Propiedad de Kardan N.V. (Países 
Bajos e Israel)

Proyectos a gran escala en 
Angola, Botsuana, Etiopía, 
Kazajstán y Sambia.

Durante los últimos años fue contratado 
en varias ocasiones para construir 
infraestructura hídrica en los territorios 
palestinos ocupados78

Fuente: Páginas web de Capital IQ, Preqin y Panjiva and the corporations.
*Para ver ejemplos sobre operaciones en el Sur Global de Afimilk, Grupo LR, Netafim y Taha, hacer click acá (Anexo I)
Nota: GRAIN envió preguntas a Kardan N.V, al Grupo LR y al Grupo Mitrelli acerca de las actividades en las que están 
involucrados y que están mencionadas en este informe. Sin embargo, ninguna de las compañías nos brindo respuestas 
a nuestras preguntas.

https://grain.org/system/attachments/sources/000/006/931/original/Israels_agro-diplomacy_ES_Annex_1.pdf
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worth-of-exports-a-year/. En 2018, el presupuesto de Ashra para operaciones en países africanos ascendió a 1400 millones de dólares. 

Ver Eytan Halon, “Israeli businesses, exporters encouraged to expand Africa operations”, The Jerusalem Post, 17 de octubre de 2018, https://

www.jpost.com/israel-news/israeli-businesses-exporters-encouraged-to-expand-africa-operations-569631). [Última visita: 29 de agosto 

de 2022]

43.  En los países del Sur Global, la cooperación internacional a través de organismos como la Agencia de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (Mashav) y el Centro de Comercio Exterior y Cooperación Internacional (CFTIC por sus siglas en inglés) del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural promueve activamente la agroindustria israelí. Ver https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/cftic_bro-

chure/en/CFTIC_CFTIC%20short.pdf). Varias ONG israelíes, como Innovation Africa, IsraAID o la rama israelí de la Sociedad para el 

Desarrollo Internacional (SID por sus siglas en inglés) han ido ganando influencia en la promoción de la agrotecnología israelí en el Sur 

Global. [Última visita: 13 de octubre de 2022]

44.  ““I call on Israeli exporters who want to enter new and challenging markets to come and use our services” - Walla! Of money”, The 

Limited Times, 19 de septiembre del 2021, https://newsrnd.com/business/2021-09-19-%22i-call-on-israeli-exporters-who-want-to-enter-

new-and-challenging-markets-to-come-and-use-our-services%22---walla!-of-money.SyMGSKr4QF.html [Última visita: 29 de agosto de 

2022]

45.  ? En realidad, los proyectos establecidos en el extranjero no se basan en este mito de la agricultura colectiva, sino que emulan la reali-

dad israelí de una agricultura capitalista basada en el agronegocio intensivo, que promueve un proyecto colonial donde quienes colonizan 

desplazan a las comunidades campesinas palestinas de sus tierras.

46.  El plan fue implementado por primera vez en 2014 por el empresario israelí Joseph Haim Harrosh, el cual trabajaba con Tahal. Pronto 

incorporó al proyecto al Grupo LR y comenzó a desempeñarse como su representante en Surinam.

47.  “Israeli Suriname Technology & Investment Conference Report”, Caribbean Israel Leadership Coalition, noviembre de 2017, https://

www.caribbeanisraelcoalition.org/post/israeli-suriname-technology-investment-conference-report [Última visita: 29 de agosto de 2022]

48.  Se menciona el fracaso del proyecto en un artículo de febrero de 2022 de la revista surinamesa Parbode. Dicho artículo muestra tam-

bién cómo el proyecto de viviendas para estudiantes fue probablemente una estafa financiera organizada por el Grupo LR y estructurada 

a través del Banco de Descuento Israelí. Ver “Besluiteloosheid over studentenflats komt Suriname duur te staan – Parbode Sneak Peek”, 

febrero de 2022, https://www.parbode.com/besluiteloosheid-over-studentenflats-komt-suriname-duur-te-staan-parbode-sneak-peek/ 

[Última visita: 29 de agosto de 2022]

49.  La siguiente información proviene principalmente de un informe de investigación de la revista surinamesa Parbode. El informe com-

pleto se encuentra en su edición de febrero de 2020, del cual hay un resumen en línea. Ver “LR Group in Suriname: Wie runt de show?”, 

Parbode, febrero de 2020, https://www.parbode.com/lr-group-in-suriname-wie-runt-de-show-parbode-sneak-peek/ [Última visita: 13 de 

octubre de 2022]

50.  Ver “LR Group in Suriname: Wie runt de show?”, Parbode, febrero del 2020, https://www.parbode.com/lr-group-in-suriname-wie-

runt-de-show-parbode-sneak-peek/ [Última visita: 13 de octubre de 2022]

51.  Ver “LR Group in Suriname: Wie runt de show?”, Parbode, febrero de 2020, https://www.parbode.com/lr-group-in-suriname-wie-runt-

de-show-parbode-sneak-peek/ [Última visita: 13 de octubre de 2022]

52.  Ver: “LR Group in Suriname: Wie runt de show?”, Parbode, febrero de 2020, https://www.parbode.com/lr-group-in-suriname-wie-

runt-de-show-parbode-sneak-peek/ [Última visita: 13 de octubre de 2022]

53.  Ver: https://www.ekn.se/en/magazine/business-models/epc/ [Última visita: 13 de octubre de 2022]

54.  El sitioweb “Embargo militar a Israel” documenta el comercio de armas israelí en Colombia y otros países latinoamericanos (https://

embargomilitaraisrael.org/index.php/militarismo-israeli-en-america-latina/militarismo-israeli-en-tu-pais/colombia/). En la base de datos 

sobre transferencia de armas del SIPRI, se pueden encontrar más detalles sobre el comercio de armas entre ambos países (Ver: https://

www.sipri.org/databases/armstransfers). [Última visita: 29 de agosto de 2022]
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55.  Ver https://www.infopiniones.com/colombia/bogota/agrifuels-de-colombia-s-a-s-en-liquidacion/ ; y GRAIN, “Annex 1. Land deals 

2016”, junio del 2006, https://grain.org/e/5492 [Última visita: 29 de agosto de 2022]

56.  Ver “Vea por qué aparece el nombre de Colombia en el escándalo de corrupción de Petrobras”, 12 de enero de 2015, https://ajidemani.

wordpress.com/2015/01/ ; y Pedro Cifuentes, “El ‘caso Petrobras’ salpica a obras hechas en Latinoamérica”, El País, 12 de diciembre de 

2014, https://elpais.com/internacional/2014/12/12/actualidad/1418340985_541579.html. En 2017 José Maiman, director general de 

Merhav, admitió su participación en los pagos de sobornos que recibió Toledo desde Odebrecht y Camargo Correa. Ver “Las claves del 

caso Ecoteva, tras aprobarse segundo pedido de extradición para Alejandro Toledo”, Gestión Perú, 22 de abril de 2021, https://gestion.pe/

peru/politica/alejandro-toledo-conoce-las-claves-del-caso-ecoteva-tras-aprobarse-segundo-pedido-de-extradicion-eliane-karp-caso-ode-

brecht-nndc-noticia/). Según los Panama Papers, el director general y el vicepresidente de Merhav, José Maiman y Sabi Saylan, también 

estaban vinculados a cinco empresas en el extranjero. Ambos fueron intermediarios en los presuntos sobornos entregados al a Toledo 

por Odebrecht y Camargo Correa. Ver https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10009636; Jonathan Castro y Ernesto Cabral, “Operadores de 

Toledo manejaban red offshore con Mossack Fonseca”, OjoPúblico, 6 de febrero de 2017, https://panamapapers.ojo-publico.com/articulo/

operadores-de-Toledo-tenian-red-de-offshore-operadas-por-Mossack-Fonseca/ [Última visita 29 de agosto de 2022]. [Última visita: 29 

de agosto de 2022]

57.  Ver Fujo Asha, “Asot Michael meets with Mr. Luis Vicente Cavalli, owner of Innovative Agro Industry (IAI) and the LR Group in Bogota, 

Colombia”, Medium, septiembre de 2014, https://medium.com/@antiguanews/asot-michael-meets-with-mr-luis-vicente-cavalli-owner-of-

innovative-agro-industry-iai-and-the-b61511617239. Para ver ejemplos de las actividades de Isrex en Colombia, véase el documento oficial 

del Poder Judicial de la República de Colombia, a partir de la página 76, del 29 de julio de 2015. (https://www.ramajudicial.gov.co/docu-

ments/2216525/6629332/AEES_049.pdf/7dd8bf21-20b1-463f-8ee6-f1244b884d0e). [Última visita: 29 de agosto de 2022]

58.  Ver Roberto Peckham, “Israeli high-tech agriculture companies launch new initiatives in Antioquia”, Medellin Herald, 20 de noviembre 

de 2020, https://www.medellinherald.com/expcorn-2/companies/item/1068-israeli-high-tech-agriculture-companies-launch-new-ini-

tiatives-in-antioquia; e “Israeli conglomerate set to invest $60M in Colombian Hass avocado production”, Fresh Fruit Portal, 8 de junio de 

2021, https://www.farmlandgrab.org/post/view/30339-israeli-conglomerate-set-to-invest-60m-in-colombian-hass-avocado-production. 

El movimiento BDS ha denunciado las operaciones de otras empresas israelíes en Colombia. Ver “Despojo: realidad compartida entre 

Palestina y Colombia”, septiembre de 2017, http://www.congresodelospueblos.org/wp-content/uploads/2018/05/Informe-Agricola-BDS.

pdf). [Última visita: 29 de agosto de 2022]

59.  “After Israel’s designation of human rights groups as “Terrorists”, Biden should release Palestinian-Americans imprisoned over similar 

claims: Joint statement by US and international civil and human rights organizations and individuals,” noviembre del 2021, https://www.

hrw.org/news/2022/03/11/after-israels-designation-human-rights-groups-terrorists-biden-should-release; UAWC, “UAWC rejects and 

condemns Israeli designations of six Palestinian NGOs,” 28 de octubre del 2021, https://www.uawc-pal.org/news.php?n=3615005&lang=2 

[Última visita: 29 de agosto de 2022]

60. Ver Moayyad Bsharat, “The reality of using commercial seeds from the viewpoint of small-scale farmers in the Jordan Valley (Jericho 

and Tubas governorates)”, Master Degree Thesis, Institute of Sustainable Development, Al-Quds University, 2020. 

61. Ver Moayyad Bsharat, “The reality of using commercial seeds from the viewpoint of small-scale farmers in the Jordan Valley (Jericho 

and Tubas governorates)”, Master Degree Thesis, Institute of Sustainable Development, Al-Quds University, 2020.

62. Otras grandes empresas israelíes que operan en el sector lácteo en Israel y que no se mencionan en la tabla son: Tnuva, propiedad de 

la empresa china Bright Food Group Co. (controlada en última instancia por la Comisión Municipal de Supervisión y Administración de 

Activos de Propiedad Estatal de Shanghai) y Strauss Group, propiedad de Michael Strauss Assets Ltd. (Israel, 57,1%).

63. Ver https://www.whoprofits.org/company/afimilk-agricultural-cooperative/. [Última visita: 29 de agosto de 2022]

64.  El hijo de Moshe, David Wertheim, controla y gestiona hoy el 63% de CBC, mientras que su hermano Drorit posee el resto de las 

acciones. Ver Forbes, “David Wertheim profile”, abril de 2022, https://www.forbes.com/profile/david-wertheim/?sh=15256e142c32). La 

familia Wertheim controla también el 20,5% de uno de los mayores bancos comerciales del país, el Mizrahi Tefahot Bank, el que ha sido 

incluido en la base de datos de la ONU sobre empresas que operan en territorios ocupados. Ver Who Profits, “Financing Land Grab The 

Direct Involvement of Israeli Banks in the Israeli Settlement Enterprise”, 2017 https://www.whoprofits.org/report/financing-land-grab-the-

direct-involvement-of-israeli-banks-in-the-israeli-settlement-enterprise/). [Última visita: 29 de agosto de 2022]

65.  Al-Haq informa que el asentamiento de Atarot tiene consecuencias devastadoras para las comunidades palestinas y para el medio 

ambiente. Ver Maha Abdallah, “Atarot Settlement: The Industrial Key in Israel’s Plan to Permanently Erase Palestine”, Al-Haq, junio del 

2020: https://www.alhaq.org/publications/16929.html; y Who Profits, “The land of milk and money. The Israeli dairy industry and the 

occupation”, julio de 2015, https://www.whoprofits.org/flash-report/the-land-of-milk-and-money-the-israeli-dairy-industry-and-the-

occupation/). [Última visita: 29 de agosto de 2022]

66.  El Grupo Syngenta está controlado por Sinochem Holdings, a su vez subordinada a la Comisión Estatal de Supervisión y 

Administración de Activos de China.
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67.  Adama Ltd. “Annual Report 2021”, marzo del 2022, https://investors.adama.com/files/doc_financials/2021/q4/ADAMA-Ltd-2021-

Annual-Report.pdf (p. 20). Se puede consultar aquí la lista completa de países donde Adama vende sus productos https://www.adama.

com/en [Última visita: 29 de agosto de 2022]

68.  Ver https://www.whoprofits.org/company/adama/ [Última visita: 29 de agosto de 2022]

69.  La oficina tailandesa también se encarga de la distribución en Japón, Corea, Vietnam, Filipinas, Malasia, Indonesia, Myanmar, India y 

Sri-Lanka; la sudafricana se encarga de Zimbabwe, Zambia, Mozambique; y la brasileña distribuye en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, 

Bolivia. Ver https://www.haifa-group.com/haifa-worldwide). [Última visita: 29 de agosto de 2022]

70.  Ver https://www.whoprofits.org/company/haifa-chemicals-haifa-group/ [Última visita: 29 de agosto de 2022]

71.  Otros inversionistas de ICL son: Migdal Mutual Funds (6%), Harel Insurance Investments & Financial Services (5%), Vanguard Group 

(1.6%), Meitav DASH Investments (1.4%), Halman – Aldubi Provinent and Pension Funds (0.6%).

72.  Ver https://www.whoprofits.org/company/israel-chemicals-icl-group/ [Última visita: 29 de agosto de 2022]

73.  Ver https://www.whoprofits.org/updates/netafim-from-facilitator-of-occupation-to-global-leader-in-sustainable-agriculture/ [Última 

visita: 29 de agosto de 2022]

74.  Jain International Trading B.V., una subsidiaria de Jain Irrigation está a punto de fundirse con Rivulis para disminuir las deudas y con-

centrarse en el mercado de riego de la India (Deepak Korgaonkar, “Jain Irrigation to merge global biz Temasek-owned Rivulis; stock zooms 

17%”, Business Standard, 23 de junio del 2022, https://www.business-standard.com/article/markets/jain-irrigation-to-merge-global-biz-

temasek-owned-rivulis-stock-zooms-17-122062200250_1.html). [Última visita: 29 de agosto de 2022]

75.  Ver https://www.whoprofits.org/company/rivulis-irrigation/ [Última visita: 13 de octubre de 2022]

76.  Moayyad Bsharat, “The reality of using commercial seeds from the viewpoint of small-scale farmers in the Jordan Valley (Jericho and 

Tubas governorates)”, Master’s Degree Thesis, Institute of Sustainable Development, Al-Quds University, 2020.

77. La empresa estatal de agua Mekorot no se menciona en la Tabla 1 porque no desarrolla proyectos agrícolas en el Sur Global. A pesar 

de esto, participa activamente en el apartheid híidrico israelí en los Territorios Palestinos. Ver MA’AN Development Center, “Farming the 

forbidden lands. Israeli Land and resource annexation in Area C”, 2014, https://www.maan-ctr.org//files/server/Publications/FactSheets/

FFL.pdf; Amnesty International, “The occupation of water”, 29 de noviembre de 2017, https://www.amnesty.org/en/latest/cam-

paigns/2017/11/the-occupation-of-water/; https://www.whoprofits.org; http://www.pengon.org/; y Stop The Wall, “#StopWaterApartheid 

Campaign”, 10 de febrero de 2022, https://www.stopthewall.org/2022/03/14/stopwaterapartheid-campaign/). [Última visita 29 de 

agosto de 2022]

78. Ver https://www.whoprofits.org/company/tahal-group-international/ [Última visita 29 de agosto de 2022]
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GRAIN es una pequeña organización 
internacional sin fines de lucro que trabaja 
apoyando a campesinos y agricultores en 
pequeña escala y a movimientos sociales en 
sus luchas por lograr sistemas alimentarios 
basados en la biodiversidad y controlados 
comunitariamente. GRAIN elabora varios 
informes al año. Éstos son documentos de 
investigación de mayor profundidad, que 
entregan antecedentes y análisis detallados 
sobre temas específicos.
GRAIN quisiera agradecer a los varios 
amigos y colegas que comentaron sobre este 
informe o que ayudaron a que tomara forma.

GRAIN
Casanova 118, escalera dcha. 1ºB, 08036 Barcelona, España
Tel: +34 93 301 1381
Email: grain@grain.org

La colección completa de informes de GRAIN  
se encuentra en nuestro sitio web en:  
www.grain.org/es


