
INTERMÓN OXFAM estima que una
posible condonación podría emple-
arse para construir 600 pozos o para dis-
tribuir alimentos a millones de personas.

(18-12-02) - Nestlé es la mayor
empresa de café del mundo y una de
las 15 compañías más rentables del
planeta. Etiopía está atravesando una
crisis alimentaria por una sequía que
pone a más de 11 millones de per-
sonas en grave riesgo de hambruna.
Las ventas de Nestlé multiplican por
trece el Producto Nacional Bruto de
Etiopía. 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 6
millones de dólares por una
nacionalización que el Gobierno
etíope llevó a cabo hace 27 años,
según ha podido saber de buena
fuente INTERMÓN OXFAM.

El inicio de esta historia se remon-
ta a los tiempos en que Etiopía vivía
tiempos convulsos tras la caída del
emperador Haile Selassie, asesinado
en el mismo 1975. 

La Junta militar que derrocó al
emperador nacionalizó la empresa
ELIDCO, cuyo principal accionista era

la empresa alemana Schweisfurth.
Muchos años después, en 1998, Nestlé
adquirió el grupo Schweisfurth, y la
firma suiza reclama ahora la compen-
sación.

El Gobierno etíope está dispuesto
a compensar los daños causados y
ofrece a Nestlé 12.417.888 birrs
etíopes, intereses incluidos. Esta can-
tidad corresponde a 1,5 millones de
dólares. El problema estriba en que
Nestlé no está de acuerdo en aplicar el
tipo de cambio actual (8 birrs por un
dólar), sino que desea aplicar el cam-
bio existente en el momento de la
nacionalización (2,07 birrs por un
dólar). De ahí la diferencia entre los 6
millones que demanda Nestlé y el
millón y medio que ofrece el Estado
etíope.

El cobro de la cantidad exigida
representaría para Nestlé apenas el
0,007% de su facturación. La com-
pañía tiene una capitalización de
mercado que asciende a 82.000
millones de dólares. Si Nestlé cediera
en su demanda, como pide
INTERMÓN OXFAM, los 6 millones de

dólares darían para construir más de
600 pozos en una Etiopía reseca por
la sequía, o para alimentar a 6 millo-
nes de personas en un día. Los 6 mil-
lones exigidos por Nestlé contrastan
con los 11 millones de personas que
precisan alimento urgente en 
Etiopía.

El contencioso está siendo estu-
diado actualmente por la Agencia
Multilateral de Garantía de Inver-
siones (MIGA), que debe ofrecer una
salida para el acuerdo. Paloma
Escudero, coordinadora de la cam-
paña de café de INTERMÓN OXFAM,
entiende que "estamos ante una lucha
entre David y Goliat. Éticamente,
Nestlé debería prescindir de un
dinero que en estos momentos es
vital para Etiopía, que está pidiendo
ayuda internacional para alimentar a
su población. Puede haber una ham-
bruna tan devastadora como la de
1984. Además, la crisis internacional
del café ha perjudicado mucho al país
africano y ha incrementado los már-
genes de beneficios de multina-
cionales cafeteras como Nestlé. Hace
tres años, Etiopía exportó café por
valor de 420 millones de dólares; en
2001, fruto de la caída de precios,
Etiopía sólo vendió café por valor de
175 millones".

David convence a Goliat
Nestlé demanda a una Etiopía hambrienta 6 millones 

de dólares por una nacionalización de 1975
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Internet se ha erigido en un
arma pacífica para combatir
por las causas perdidas. Con
éxito. Desde hace un mes, un
alud electrónico de 40.000
correos ha caído desde Estados
Unidos, Reino Unido, Francia y
España sobre el gigante de la
alimentación Nestlé. Los inter-
nautas, espoleados por INTER-
MÓN OXFAM, suplicaban al
grupo suizo que tirara la toalla
en su reclamación de millones
de dólares a una Etiopía azota-
da por la sequía, a raíz de 
una nacionalización producida
hace 27 años. Nestlé arrastra-
ba la reclamación desde que
en 1986 compró el Schweis-
furth Group, principal accio-
nista de ELIDCO, una sociedad
expropiada por el Gobierno
etíope en 1975.

Ayer, a las once de la
mañana, Mulu Kesela, vicemi-
nistro etíope de Finanzas,
Dominique Dupont, vicepresi-
dente de Nestlé para África y
Oriente Medio, y Jobs Wolter,
asesor legal de Nestlé Ale-
mania, firmaron la paz en

Nestlé reduce una demanda contra Etiopía 
y decide ayudar al país con 1,5 millones de dólares.
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Addis Abeba con OXFAM
como testigo.

La paz no ha pasado por el
abandono de la reclamación,
como pedían los miles de e-
mails, pero encoge la deuda
del Gobierno de Meles Zenawi
a 1,5 millones de dólares.

Temeroso de que el impago
de deudas pusiera de espaldas
a inversores y a organismos
internacionales, Zenawi había
mostrado su disposición a
pagar, pero calculando la cuan-
tía en birr, la moneda local, al
tipo de cambio actual con el
dólar. Es decir, 12.380.634 birr
o 1,5 millones de dólares.
Nestlé quería que el dinero
reclamado se pagara conforme
al cambio con el dólar de
1975. Es decir, seis millones de
dólares, que representan un
0,007% de los ingresos de la
multinacional. El birr ha sufrido
una fortísima devaluación
desde entonces.

El acuerdo, propiciado por
el Organismo Multilateral de
Garantía de Inversiones
(MIGA) del Banco Mundial y al
que ha tenido acceso este
diario, permite a Etiopía pagar

la mitad de la deuda en el
plazo de 30 días y el resto el
próximo 30 de septiembre.
Nestlé, además, honra la
promesa que asumió tras una
primera reacción fría a la
difusión del caso en algunos
diarios europeos: destinará el
dinero a paliar la hambruna en
Etiopía, que amenaza a 12 mil-
lones de personas por la
sequía y la crisis del café, del
que malvive su economía.

Ayer mismo, James Morris,
director del Programa Mundial
de Alimentos de Naciones
Unidas, advirtió, de visita en el
país, que las necesidades de
alimentos son "colosales y
desesperadas" en una Etiopía
con la renta per cápita más
baja del mundo (100 dólares).
Dos de cada 10 niños mueren
antes de cumplir cinco años.

Para el portavoz de
INTERMÓN OXFAM, Xavier
Masllorens, el "positivo"
acuerdo "prueba que los ciu-
dadanos saben detectar dónde
están las injusticias".




