
Pues yo hace
 tiempo que estoy
planteándome la
idea   de viajar a
alguno de  esos

países como
cooperante, para
ver   las cosas de

cerca y ayudar en lo
que  pueda. Y es que

la mayoría de las
veces tengo la

sensación de que
sólo nos

enteramos de
lo que algunos

quieren.

 Hijo, yo ya soy muy mayor
para esto de Internet y
además, ¿tú crees que eso
funciona? Sinceramente,
muchas campañas, muchos
maratones, muchas buenas
intenciones...  pero esto no
hay quien lo arregle.

¿Y tú qué
crees?

 Disculpad la intrusión, pero
como os veo tan metidos en el
tema, si os interesa hay una
 página web en la que os podéis
adherir a una campaña que
pide a Nestlé la condonación
de la deuda.

... Etiopía
está atravesando una
crisis alimentaria por
una sequía que pone

a más de once
millones de personas

en grave riesgo de
hambruna... En este
contexto, Nestlé se

enfrenta a un
contencioso con el

gobierno etíope
mediante el cual la
multinacional suiza

exige al país africano
el pago inmediato de

seis millones de
dólares por una

nacionalización que
el gobierno etíope
llevó a cabo hace

veintisiete años...

 Que don de la oportunidad ni que don de la
oportunidad, está en su derecho a reclamar lo que es

suyo, ¡sólo faltaría!

 Suyo, suyo, no sé qué decirte,
hace ya más de veinticinco

años de aquello, ¿crees que no
ha tenido tiempo suficiente

hasta ahora para reclamar lo
que "era" suyo?

¡No, si es que la Nestlé tiene
 el don de la oportunidad!

David convence a Goliat
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    En eso le doy la razón,
   el Gobierno etíope debería
 haber priorizado la inversión
   en el progreso del país
en vez de  intentar poner
       al corriente los pagos de
    la deuda externa.

     Pues aquí dice que el cobro de esa cantidad supondría
para Nestlé el 0,007% de su facturación. Eso sin tener en

      cuenta que las ventas totales de Nestlé son
ocho veces mayores que el PIB de Etiopía.

      Qué quiere que le diga,
   una cosa no quita la otra.
Además, ¿qué culpa tiene la
 Nestlé de que el Gobierno
etíope no haya hecho los
deberes?
  Mucho mangoneo debe de
          haber por allí.

 ¡A mí no me miréis, yo ya
cumplo cada año con la
  donación que hago en las
campañas de Navidad!

 Como si eso fuera coser y cantar, con la de intereses que hay
 de por medio... En mi opinión lo que creo que se debería haber
hecho es potenciar la inversión extranjera, con los recursos
que tiene Etiopía no sería tan descabellado invertir dinero y

montar un negocio allí, complejos turísticos que exploten los
encantos de su costa o agencias de viaje que monten safaris...,

hasta yo mismo invertiría si dispusiera de capital.

       No,  si al final serías
tú el  que les

reclamarías dinero por
una expropiación

indebida... No sé qué
pensar, pero lo cierto
es que se debe hacer
algo y rápido porque la

situación empieza
 a ser

desesperada.

     El otro día oí en la radio que se
 está organizando una recolecta de alimentos
básicos, así que en cuanto se conozca
      el punto de recogida allá me dirijo.




