Fincas, armas y agro-diplomacia israelí (GRAIN – octubre 2022)

Anexo II. Notas sobre la infografía “El lado
oscuro de los proyectos ‘llave en mano’ en África
por parte de empresas israelíes. Una selección
de proyectos de agronegocios (2003-2021)”
Caso nº

Características básicas
1.

Aldeia Nova en Angola (Grupo LR y Grupo Mitrelli)
En 2003, el Grupo LR puso en marcha el proyecto Aldeia Nova, una villa agrícola industrial en Waku
Kungo (9 mil hectáreas). El proyecto le costó al Estado angoleño 70 millones de dólares, los cuales
fueron obtenidos a través de un mecanismo financiero administrado por las filiales de LR y respaldado
por la compañía petrolera estatal angoleña.1 En 2008, el Grupo LR se retiró del proyecto. En 2011, Aldeia
Nova estaba en quiebra y las familias locales llevaban meses sin recibir pago alguno.2 En 2012, El Grupo
Mitrelli comenzó a administrar el proyecto. Desde 2019, las auditorías han detectado denuncias por
mala gestión e inquietud por el incumplimiento del pago de impuestos.3 Organizaciones de la sociedad
civil han denunciado casos de abusos de derechos laborales desde 2020en una carta al presidente
angoleño.4 El Grupo LR fue fundado por pilotos de la Fuerza Aérea de Israel y, según diversos informes,
proporcionó equipamiento militar al MPLA durante la guerra civil de Angola.5 El Grupo LR y el Grupo
Mitrelli no respondieron a nuestras preguntas relativas a Aldeia Nova.

2.

Proyecto Cacanda en Angola (Grupo Mitrelli / Agricultiva)
En 2012, Agricultiva (Grupo Mitrelli), comenzó a “restaurar” la finca industrial de Cacanda (5 mil
hectáreas). El proyecto, pagado por el Estado angoleño, costó entre 24 y 29 millones de dólares.6 En
2018 y 2019 los informes de las autoridades locales indicaban que la finca estaba en serios problemas.
No había fondos suficientes para comprar alimento para los animales y la gente de la localidad que
trabajaba en el proyecto carecía de la formación técnica adecuada.7 El Grupo Mitrelli fue cofundado por
un antiguo militar israelí. Las filiales de Mitrelli prestan servicios de seguridad y ciberseguridad.

3.

Proyecto para el Desarrollo Agrícola y Regional Integrado de Quiminha en Angola (Grupo Tahal)
El Grupo Tahal fue contratado en 2011 para construir el Proyecto para el Desarrollo Agrícola y Regional
Integrado de Quiminha (5 mil hectáreas). El costo del proyecto agroindustrial oscilaba entre los
200 y 370 millones de dólares.8 En 2020, Tahal abandonó el proyecto.9 Dos años después surgieron
acusaciones de corrupción, mala administración y conflictos con las trabajadores y los trabajadores,
a los que se les adeudaban sus remuneraciones. Varias de las casas inicialmente destinadas a los
agricultores estaban siendo utilizadas por las élites locales como casas de vacaciones.10
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Características básicas

4.

Centros de producción y formación agrícola en Costa de Marfil (Green 2000)
Green 2000 fue contratada en el año 2000 para construir cuatro centros de operaciones agrícolas,
avícolas, piscícolas e invernaderos, a gran escala en Guitry, Korhogo, Zikisso y Kong (Costa de Marfil).
Esto, a través de un proyecto de 120 millones de dólares, financiado por la empresa israelí Bluebird
Finance & Projects y la agencia holandesa de crédito a la exportación Atradius. Netafim también
participa en este proyecto. En la fase de funcionamiento inicial Green 2000 administrará las fincas
industriales.11

5.

Finca alimentaria Kitoko en la República Democrática del Congo (Gertler / Grupo Fleurette)
En 2013 el Grupo Fleurette, controlado por Dan Gertler, un magnate minero israelí, comenzó la
construcción de su proyecto Kitoko Food Farm/Finca alimentaria Kitoko, un proyecto industrial de
hortalizas, mandioca y maíz de 650 hectáreas a lo largo del río N'sele. Para febrero de 2014, Fleurette
afirmó haber invertido 14 millones de dólares en la finca.12 La empresa israelí Agriliving informó que
Kitoko Foods es un proyecto desarrollado por ellos, pero no respondió a la solicitud de GRAIN de
entregar más información respecto a la situación actual del proyecto.13

6.

Fincas agropecuarias en Gabón (Grupo LR / Inversiones Mori)
En 2011, Mori Investments, una filial del Grupo LR y el gobierno de Gabón, firmaron un acuerdo de
19 millones de dólares para construir seis fincas “agropecuarias” de un total de mil hectáreas en
N'toum, Port-Gentil, Okoloville, Lébamba y Oyem, dedicadas principalmente a avicultura, hortalizas,
árboles frutales, crianza de peces e invernaderos.14 Según fuentes locales, actualmente el proyecto
está siendo administrado por la Société Gabonaise de Transformation Agricole et Développement
Rural (SOTRADER), una empresa conjunta del Gobierno de Gabón y la multinacional agroalimentaria
OLAM.15.

7.

Finca Adama en Nigeria (Grupo LR /Magnolia Innovation)
En 2012, el Grupo LR firmó un contrato con el gobierno estatal de Rivers para desarrollar un
asentamiento agrícola industrial de 5 mil hectáreas en Etche, administrado por su filial Magnolia
Innovation. El costo estimado del proyecto era de 140 millones de dólares (70% a cargo del gobierno de
Rivers y 30% a cargo del Grupo LR). En 2015, los medios de comunicación nigerianos denunciaron que
los fondos destinados al proyecto fueron utilizados para financiar la campaña electoral del presidente
Buhari.16 No está claro en qué estado se encuentra la ejecución del proyecto.17 El Grupo LR no contestó a
nuestras preguntas relacionadas con el estatus actual del proyecto o su financiamiento.

8.

Parque Agroindustrial Delta en Nigeria (Grupo Mirai / Grupo Sequoia)
En 2021, el Grupo Mirai y su filial Sequoia firmaron un acuerdo con el gobierno nigeriano para construir
el Parque Agroindustrial del Delta (Aboh Ogwashi Uku, Estado del Delta).18 El proyecto abarca 220
hectáreas: 70 estarán ocupadas por un centro logístico y las 150 restantes serán destinadas a la
agricultura.19 El Banco Central de Nigeria (CBN) apoyó el proyecto con 19 millones de dólares (8 mil
millones de moneda nigeriana).20 La dueña del proyecto es “Delta State Agro-Industrial Park Limited”,
una entidad con fines especiales, mientras que la financiación está estructurada mediante un 85% de
deuda (totalmente garantizada por el Gobierno del Estado del Delta) y un 15% de capitales privados.21
Parte de este capital privado estaba en manos de un magnate nigeriano cercano al gobernador del estado
del Delta, que también ha impulsado otras plantaciones a gran escala en este Estado.22
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Fincas agrícolas pequeñas y grandes en Sudán del Sur (Global CST / Green Horizon)
En 2015, Global CST fue contratada por el gobierno de Sudán del Sur para construir y administrar
fincas y llevar a cabo actividades de formación con un coste total de 45 millones de dólares.23
TerraVerde se incorporó al proyecto al año siguiente.24 Según una investigación del OCCRP, los
proyectos se financiaron a través de un sistema respaldado por la venta de petróleo a la empresa suiza
comercializadora de materias primas, Trafigura.25 Entre 2018 y 2020, el Departamento del Tesoro de
Estados Unidos sancionó a Israel Ziv, fundador de Global CST, debido a las acusaciones de que los
proyectos fueron usados como una fachada para la venta de 150 millones de dólares en armas durante
la guerra civil local.26
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