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ACRONIMOS

AEIM Asociación Española de Importadores de Madera.

AGTP/SAMFU The Agenda for Global Trade Project/SAMFU (ONG liberiana).

ECOWAS Economic Community of West African States (Comunidad Económica
de los Estados de Africa Occidental).

ETTE Exotic and Tropical Timber Enterprises (propiedad de L. Minin, implicada
en el tráfico de armas)

FDA Forestry Development Authority (Autoridad Forestal para el Desarrollo).

LAC Liberian Agricultural Company.

NPFL National Patriotic Front of Liberia (facción armada de Charles Taylor).

OTC Oriental Timber Company (empresa forestal implicada en el tráfico de
armas)

RUF Revolutionary United Front (guerrilla de Sierra Leona).

SLC Spanish Liberia Dev. Co. (empresa con concesiones forestales en Liberia
y capital español, cambia posteriormente su nombre a Forum Liberia
Africa).

UBS Unión de Bancos Suizos
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SUMARIO

esde hace décadas, los conflictos bélicos en el occidente de Africa han

imposibilitado el desarrollo de la región y la disminución de los alarmantes

índices de pobreza.

En 1992, las Naciones Unidas solicitaron un embargo de armas a la zona. En 1998 entró

en vigor una moratoria que afectaba a la importación, exportación y manufactura de

armas ligeras en los 16 países miembros de la ECOWAS (Comunidad Económica de los

Estados de Africa Occidental).

Pero esta moratoria no ha sido cumplida. Se considera probado que el tráfico de

diamantes y otros recursos ha sido utilizado para financiar a los “señores de la guerra”.

Se acumulan también los datos que señalan a las empresas madereras en  Liberia

como un actor importante dentro del comercio ilegal de armas, la desestabilización y

la inseguridad en la zona.

Con objeto de investigar el incumplimiento del embargo de armas, el Consejo de

Seguridad de las Naciones Unidas encargó un estudio a un grupo de expertos. Los

resultados fueron dados a conocer el pasado mes de diciembre. Los investigadores

han encontrado pruebas que establecen que algunas empresas forestales están

directamente implicadas en el tráfico de armas. Entre las empresas citadas en el

informe figura la empresa española Forum Africa/Forum Liberia.

Por este motivo, entre las muchas recomendaciones realizadas por el panel de

expertos del Consejo de Seguridad de la ONU figura la propuesta de un embargo

internacional de las importaciones de madera procedentes de Liberia.

El año pasado fue detenido en Italia el ucraniano Leonid Minin, muy próximo a los

círculos del poder político en Liberia, propietario de una empresa maderera en ese

país y considerado como el mayor traficante de armas en Africa. Entre la

documentación encautada a Leonid Minin aparecen nombres de empresarios

españoles vinculados a Forum Africa.

En 1999, la legislación de Liberia otorgó poderes absolutos a su presidente Charles

Taylor.  Según la nueva Ley de Bienes Estratégicos de Liberia, la explotación, venta y

exportación de todos los recursos naturales (minerales, diamantes, gas, madera, etc.)

depende directamente de la decisión del presidente.  Esta situación, junto a la

usurpación de funciones al poder legislativo, convierte al actual presidente de la

D
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República de Liberia en el único beneficiario de los ingresos obtenidos, con absoluto

menosprecio del bienestar social y económico de su país.

En 1998, España importó madera de Liberia por un valor de 208,5 millones de pesetas.

Todos los datos apuntan a que las cifras de importación desde este país africano han

aumentado en los años 1999 y 2000.

Como recomienda el panel de expertos al Consejo de Seguridad de las Naciones

Unidas, y a la luz de las evidencias conocidas, Greenpeace solicita un embargo

temporal de las importaciones de madera procedentes de Liberia y la marginación de

las empresas de capital español en Liberia.
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LIBERIA: LOS ÚLTIMOS BOSQUES DE

 AFRICA OCCIDENTAL
iberia posee una extensión de 111.369 km2 (una superficie algo mayor que la

Comunidad de Castilla y León), una población de 2,73 millones de habitantes y

una densidad de 25,54 hab/km2.

Después de siglo y medio de existencia como estado soberano, los conflictos internos

por el control de los recursos entre clanes rivales han sumido al país en la destrucción y

la miseria, y hoy es uno de los países más pobres del Planeta. Alguno de sus recursos

naturales, concretamente los diamantes, juegan en contra de la estabilidad política

de Liberia.

Debido precisamente a la inestabilidad y a los conflictos internos, Liberia es el único

país de la región que tiene una considerable superficie ocupada por bosques. La

mayoría de los países de Africa Occidental (Costa de Marfil, Ghana y Nigeria) han

destruido sus bosques, formados por una extensa selva húmeda que se extendía desde

la costa hacia el interior.

En 1990 se estimó que sólo quedaba alrededor del 12% de estas selvas1.  En 1997 la

cifra había bajado al 10%2. En el periodo 1990-1995 esta región perdió 2,5 millones de

hectáreas. Las tasas anuales de deforestación en Africa Occidental están entre las

más altas del mundo, aunque el ritmo de este fenómeno se ha visto frenado3, debido

principalmente a la inestabilidad política y los conflictos bélicos que han impedido la

actividad forestal industrial a gran escala.

Pese a todo, Liberia posee las últimas grandes superficies de bosque tropical cerrado

del Oeste de Africa, unos 4,5 millones de hectáreas en 19954. Esta extensión está

repartida en dos grandes bloques: en el noroeste (Lofa y Bomi) y en el sudeste

(Rivercess, Grand Bassa, Sinoe, Grand Gedeh, Maryland, Nimba y Grand Kru)5. En el

periodo 1990-1995 se perdieron 134.000 hectáreas de bosque.

Estos extensos bosques tropicales sirven de hábitat a algunas especies de interés para

la conservación, por su grado de amenazada o endemicidad.

                                           
1 FAO, Situación de los Bosques en el Mundo1999.
2 World Resources Institute (WRI), 1997. “Las últimas fronteras forestales. Ecosistemas y Economías al límite”
3 Según la FAO, desde la década de los 80 la tasa de deforestación ha pasado del 2,1%  al 1% .
4 WRI, 1998-1999.
5 Agenda For Global Trade Project (AGTP/SAMFU).
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Los bosques de Liberia cuentan con rarezas

zoológicas entre las que destacan la Mangosta de

Liberia (Liberictis kuhni) y el endémico Hipopótamo

Enano (Choeropsis liberensis).

El carácter sagrado vinculado a las tradiciones de la

población nativa ha hecho que algunos de estos bosques hayan sido propuestos

como reservas forestales o parques nacionales, sin que hasta ahora hayan sido

protegidos.

La flora y fauna de esta zona y su conservación ha sido reconocida como una

prioridad a nivel global, prioridad que fue enfatizada en la reunión organizada por la

ONG Conservation International en 19996.

A principios de abril de 2000, el Ministro de Agricultura de Liberia, Roland Massaquoi,

declaró “es evidente que la mayoría de las selvas naturales del país han sido

destruidas sin reforestación. Si los habitantes de Liberia no son cuidadosos con la

gestión de las reservas, la nación se enfrentará a la sequía en los próximos 15 años” y

destacó negativamente la forma en la que están actuando las compañías forestales7.

                                           
6 West African Priority-Setting Exercise. Ghana, december 1999
7 Liberia: la silenciosa destrucción de sus bosques. Boletín del Movimiento Mundial por los Bosques. Enero
2000.
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LA PRODUCCIÓN FORESTAL DE LIBERIA EN 1999

egún datos del Gobierno de Liberia 8, el volumen de troncos exportado en 1999 a

los países de Europa del Occidental fue del 82%, seguido de Asia (15,6%), y otros

países de Africa (2,4%). Los principales destinos de la madera de Liberia son, por

este orden, Francia (37,07%), Italia (19,17%) Turquía (15,07%), China (7,77%) e Indonesia

(6,31%).

España, con 6.266 m3 ocupó en 1999 el sexto lugar (3,30% del total de las

exportaciones).

En 1999, Liberia  exportó un volumen de 189.940 m3 de madera en tronco por un valor

de 21.370.491 dólares americanos. Esto supuso un incremento del 135,5% respecto a

1998. La exportación de madera aserrada a Europa es mínima, solamente 299,4 m3.

Seis especies concentran el 72,79% de las exportaciones:

MADERA PORCENTAJE

Niangon  24,65%

Tetra  14,48%

Abura  13,79%

Ekki  6,91%

Framire  6,89%

Iroko  6,07%

                                           
8 Forestry Development Authority. Liberia. Annual Report, 1999.
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LA GESTIÓN FORESTAL EN MANOS DE LOS

“SEÑORES DE LA GUERRA”

ebido a las guerras que han desolado el país durante la década de los

noventa, la explotación de los bosques en Liberia se ha visto retardada

respecto a los países de su entorno. Pero el triunfo de Charles Taylor, principal

“señor de la guerra” y actual presidente del país, y la relativa extensión de bosques

tropicales ha situado a este pequeño país de Africa Occidental en el punto de mira de

la industria internacional y sus agentes económicos.

En Liberia no ha existido durante la década de los 90 ningún tipo de sistema

económico estructurado. La economía se basa en la explotación de los recursos, el

gangsterismo y el contrabando en las minas y explotaciones forestales. Los “señores de

la guerra”  han fomentado la guerra tanto por la ambición personal, como por la

lucha por hacerse con el control y la explotación de los minerales y recursos forestales

de la población de las zonas de conflicto9.

La venta de los recursos minerales (oro, diamantes, hierro) y forestales al exterior

constituyó la principal fuente de ingresos de los “señores de la guerra” en los primeros

años de la década de los 9010.

Francia suministró armas al NPFL (facción armada de Charles Taylor) a cambio de

madera. A Liberia llegan grandes cantidades de armas desde Europa y Oriente Medio.

En diciembre de 1993, el semanario austríaco Profil afirmaba que el francés Werner

Mehler abastecía a Charles Taylor con grandes cantidades de armas y municiones

procedentes de Rumania. Empresas libanesas han sido señaladas como compradoras

de recursos minerales y forestales a cambio de créditos y acceso a equipos. El

Gobierno de Costa de Marfil también ayudó al NPFL a cambio de concesiones en las

explotaciones mineras y forestales11.

Se ha estimado que el valor de las exportaciones de madera procedente de las áreas

bajo el control de las facciones armadas durante el periodo 1990-1994 fue de 53

millones de dólares12.

                                           
9 Ortíz Lledó, C. 1996. La desintegración de Liberia. Observatorio de Conflictos. Centro de Investigación para
la Paz.
10 Ortíz Lledó, C., 1996.
11 Ortíz Lledó, C., 1996.
12 Regional Surveys of the World, 1997.
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Tras la guerra y las elecciones de 1997, el sector forestal se recupera lentamente en

Liberia, no existiendo un ritmo regular de las exportaciones de madera13. Pero ante las

prohibiciones impuestas en numerosos países de Africa Central y Occidental a la

exportación de madera en bruto (troncos), todos los datos apuntan a que la industria

forestal y el capital internacional ha visto en Liberia un país de oportunidad para seguir

destruyendo los bosques14.

No obstante, el sector importador internacional reconoce que la capacidad de

gestión, control y seguimiento de la actividad forestal por parte del Gobierno de este

país es limitada15.

                                           
13 Tropical Timbers, January 2000.
14 Tropical Timbers, October 1999.
15 Tropical Timbers, January 2000.
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¿QUIÉN SE BENEFICIA DE LA EXPLOTACIÓN
FORESTAL EN LIBERIA?

La FDA (Forestry Development Authority), creada en 1976, es el organismo responsable

de la administración de los recursos forestales en Liberia. Anteriormente a 1999,

cualquier persona podía acceder a la utilización de los recursos forestales excepto el

Presidente y el Vicepresidente de Liberia, y cualquier otro oficial del gobierno de la

oficina del Presidente. También estaban excluidos miembros del Senado y del

Parlamento, miembros de la Judicatura, oficiales de las Fuerzas Armadas y oficiales de

las fuerzas de Policía16.

En 1999, se aprobaron dos leyes en materia forestal en Liberia. Una, la nueva Ley

Forestal Nacional, reafirmó el mandato dado a la FDA en 1976. La FDA es el

responsable de realizar el seguimiento de las operaciones forestales con el objetivo de

asegurar el suministro sostenido de madera y que la extracción se realice de una

manera que asegure el desarrollo sostenible de los recursos forestales.

La otra ley, tan controvertida como criticada, concedió el control exclusivo de los

recursos naturales de Liberia al Presidente. La ley, conocida como Ley de los Bienes

Estratégicos, permite que determinadas personas y entidades puedan extraer,

explotar, vender o exportar recursos naturales y minerales de Liberia sin pagar ningún

tipo de tasa o impuesto al Estado, sin pasar por la aduana y en detrimento del

beneficio económico y social del país.

La Ley de Bienes Estratégicos dio poderes al Presidente de Liberia para declarar y

otorgar, en cualquier momento, cualquier recurso natural, incluidos todos los recursos

forestales. Otros recursos como oro, diamantes, gas, minerales preciosos, metal, piedra,

descubiertos o por descubrir en el futuro, que tengan valor comercial y que puedan

ser comercializables en el mercado nacional o internacional fueron también

considerados como bienes estratégicos17.

El Presidente tiene también el poder de promover y negociar todos los contratos

comerciales o acuerdos con inversores nacionales y extranjeros sobre la explotación

de los bienes estratégicos de la República de Liberia, siendo necesaria

obligatoriamente su firma18.

                                           
16 An Act Adopting a New National Forestry Law, 1999
17 Strategic Commodity Act, 1999
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Charles Taylor no solo controla los recursos naturales de Liberia y sus beneficios

económicos, sino que apoya decididamente a la guerrilla del RUF en Sierra Leona.

Además de la conocida relación del comercio internacional de diamantes

(“diamonds of war”) con la financiación de la guerrilla en el país vecino, ONGs

internacionales han afirmado que el presidente Charles Taylor utiliza también los

beneficios de la explotación forestal para financiar a las milicias del RUF en Sierra

Leona19.

Los datos sobre exportaciones que figuran en el informe anual de la autoridad forestal

en Liberia no concuerdan con los de otras fuentes independientes20. Los ingresos

obtenidos por exportaciones de madera no recogen la producción real, ya que una

parte considerable de la producción está exenta de tasas y los beneficios económicos

no son contabilizados. Un porcentaje considerable de estos ingresos por actividades

forestales se mueve fuera de la contabilidad oficial de la República de Liberia y son

utilizados para pagar favores o financiar el tráfico de armas y diamantes.

La mayor empresa maderera en Liberia, la Oriental Timber Company (OTC), muy

próxima al presidente Charles Taylor, opera con total impunidad y no está sometida al

control de la autoridad forestal de Liberia, la FDA. Según fuentes de la ONG Global

Witness, OTC pagó al Presidente Taylor 5 millones de dólares como contrapartida de la

exención de impuestos, controles y regulación. Esta empresa ha sido citada en el

informe del comité de expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

como una de las empresas implicadas en la corrupción y el tráfico de armas hacia

Sierra Leona. Precisamente, las carreteras construidas por OTC en sus concesiones

forestales han sido las vías de comunicación utilizadas para enviar armas a los rebeldes

de Sierra Leona21.

                                                                                                                               
18 Strategic Commodity Act, 1999
19 Global Witness, January 2001. The Role of Liberia`s Logging Industry on National and Regional Insecurity.
Briefing to the UN Security Council.
20 Global Witness, January 2001. The Role of Liberia`s Logging Industry on National and Regional Insecurity.
Briefing to the UN Security Council.
21 Report of the Panel Expert appointed  pursuant to UN Security Council Resolution 1306 (2000), Paragraph
19, in relation to Sierra Leona. December 2000.



14

INDUSTRIA FORESTAL E INSEGURIDAD

REGIONAL

n diciembre del año 2000 se hizo público un informe realizado por un panel de

expertos para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas22 donde se

analizaba la responsabilidad de países, personas y empresas con la inseguridad

en la región del Oeste de Africa, especialmente con el conflicto bélico en Sierra

Leona.

Según el informe, pese a existir un embargo del comercio de armas hacia Sierra Leona,

varios países de la zona están implicados en la provisión de armamento a cambio de

diamantes y otras materias primas, estando implicados los gobiernos y, también, la

industria forestal que opera en Liberia.

El informe señala que “la industria forestal está envuelta en variedad de actividades

ilícitas y gran cantidad de sus ingresos son utilizados para pagar actividades no

presupuestadas, incluyendo la adquisición de armamento”.

El informe considera probado que las carreteras construidas y mantenidas para la

explotación forestal son usadas para el movimiento de armas hacia Sierra Leona. Los

camiones utilizados para el transporte de troncos son asimismo utilizados para el

transporte de armamento. Los propietarios de las empresas forestales implicadas

mantienen estrechas relaciones con el Presidente Taylor, al cual apoyan

económicamente. Algunos hombres de negocios citados en el informe, con

conexiones con la industria forestal y próximos a los círculos del poder, tienen también

acceso a los hangares desde los que salen las avionetas utilizadas para el tráfico de

armas hacia Sierra Leona.

El informe señala las tres empresas forestales que están implicadas en este negocio:

Exotic and Tropical Timber Enterprises (ETTE), Oriental Timber Company (OTC) y Forum

Liberia23.

Los expertos acaban proponiendo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la

siguiente recomendación:

                                           
22 Report of the Panel de Expert appointed pursuant to UN Security Council Resolution 1306 (2000), Paragrah
19, in relation to Sierra Leona. December 2000.
23 Forum Liberia, registrada en el Registro Mercantil de Madrid como Forum Africa, tiene su sede en Madrid,
en la calle Fernández de los Rios 93. 28015. Tel: 91 5495442; Fax: 91 5491388

E
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“272. Las principales industrias madereras de Liberia están envueltas en una gran

variedad de actividades ilegales, y una gran cantidad del dinero recaudado es

utilizado para pagar actividades fuera del presupuesto, incluyendo la adquisición de

armas. Debe ser tomado en consideración un embargo en la exportación de madera

liberiana, hasta que Liberia demuestre de forma convincente que no está envuelta en

el tráfico de armas o de diamantes hacia Sierra Leona”.

Y también:

“En adición, se recomienda que se lleve a cabo una detallada investigación a la

industria forestal de Liberia, particularmente a la Oriental Timber Company (OTC) que

permita al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otros miembros de la

Comunidad Internacional  tener una acertada visión  sobre el rol de esta industria en la

presidencia de Charles Taylor y el conflicto de Sierra Leona”.

Recientemente, la ONG ambiental y de defensa de los derechos humanos Global

Witness24 ha recordado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la

conveniencia de embargar las exportaciones de madera liberiana por su implicación

en el comercio de armas hacia Sierra Leona.  Esta ONG internacional ha hecho

público un comunicado25 donde califica la madera liberiana como “logs of war”, la

“madera de la guerra”.

Como ya apuntaba la oficina de Greenpeace España en un informe publicado en el

año 200026 son ya muchos los datos que señalan la implicación de la industria forestal

con las causas que generan la pobreza, el subdesarrollo y los conflictos bélicos en

Africa.

                                           
24 Global Witness, January 2001. The Role of Liberia`s Logging Industry on National and Regional Insecurity.
Briefing to the UN Security Council.
25 Global Witness, Press Release, 17th January 2001. Global Witness calls on UN Security Council to Embargo
Liberian “Logs of War”.
26 Greenpeace, abril 2000. Pobreza y Deforestación en Africa Tropical. Liberia, pag 26.
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LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS

DE MADERA LIBERIANA

n 1990, Liberia ocupaba el cuarto puesto por volumen de madera tropical

importada a España procedente de Africa (detrás de Camerún, Costa de Marfil

y República del Congo).

Los importadores españoles siguieron trayendo madera tropical de Liberia en los años

90, 91 y 92,  años en los que los “señores de la guerra” asolaban el país.

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MADERA DE LIBERIA
MILES DE METROS CÚBICOS/MILLONES DE PESETAS

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*

Troncos 52,9 3,3 8,7 - - - - - 6,8 3,3

Aserrada 4,2 0,75 0,4 - - - - - - -

Valor - - - - - - - - 208,5 73,8

Fuente: Elaboración propia con los datos aportados por Asociación Española de

Importadores de Madera (AEIM), 1990-1999. Los datos de los años 90, 91 y 92 proceden de

Aduanas, las del 93 del ICEX y en delante de AEIM. (*) Datos enero-septiembre.

Tras la presión y denuncias de Greenpeace sobre la complicidad del sector

importador español con la ilegalidad del comercio de madera tropical, la Asociación

Española de Importadores de Madera (AEIM) ha dejado de aportar a Greenpeace la

estadística anual sobre importación de maderas que elabora dicha asociación.

Pero a pesar de la ausencia de datos más recientes, todas las informaciones parecen

indicar que las importaciones de madera tropical liberiana han aumentado y

aumentarán en los próximos años.

E
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LOS PROBLEMAS DEL CAPITAL ESPAÑOL EN

EL SECTOR FORESTAL DE LIBERIA

egún los datos del Gobierno de Liberia27,  en 1999 había, al menos, tres empresas

con concesiones forestales cuyo nombre las vincula con capital español: Forum

Liberia, Iberic Forestry Corp. y Spanish Liberia Dev. Co. (SLC). De estas tres

empresas, tan solo Forum Liberia ha sido citada reiteradamente en documentos,

informes de ONGs y medios de comunicación.

Los socios de Forum Liberia son los empresarios españoles Jesús Martín Fernández de

Velasco, José María Muñoz Suárez, José Fernández Prada (ex presidente de Forum

Filatélico) y Alberto Morales. Los dos últimos empresarios son, a su vez, socios de Forum

Africa, S.A., con sede en Madrid y fundada en 1998. Forum Liberia, aparece

frecuentemente en diversos medios escritos con diferentes nombres, como Forum-

Africa-Liberia28 o Forum Africa Limited29.

La compañía forestal Forum Liberia fue fundada en 1999 y tiene sede en Monrovia

(Liberia).  Ese mismo año, 1999, tuvo una producción de madera de 5.364 m3, el 1,60%

de la producción total de madera del país.  Exportó 3.177 m3 de troncos, ocupando el

puesto 14º en el ranking de las empresas exportadoras de troncos de Liberia.

Antes de la constitución de Forum Liberia, Jesús Martín Fernández Velasco, tras intentos

fallidos a través de otras empresas, contactó con Forum Africa y les ofreció entrar en el

negocio forestal en Liberia para explotar las concesiones través de la empresa Liberian

Agricultural Company (LAC).  Quizás por esta razón, en un informe producido por la

ONG liberiana The Agenda for Global Trade Project/SAMFU30 (AGTP/SAMFU)se

menciona que la empresa Spanish-Liberian Company (SLC) cambió su nombre a

Forum Africa Liberia una vez fracasadas las negociaciones con la empresa Liberian

Agricultural Company para talar en sus concesiones. Los representantes de SLC

volvieron a negociar con LAC tras registrarse como Forum Africa Liberia y consiguieron

un acuerdo con el Gobierno de Liberia para explotar bosques primarios31 en la

concesión de LAC.

                                           
27 Forestry Development Authority. Liberia. Annual Report, 1999.   
28 The Daily Times Newspaper, Monday June 12, 2000.
29 News Bulletin of the Agenda for Global Trade Project/SAMFU, February 2000.
30 The Agenda for Global Trade Project (a SAMFU Foundation Iniative). A review ot the IFC Loan to LAC and
it`s implications for Liberis`s Bio-diversity.
31 Bosque primario son grandes extensiones de bosque natural no explotado industrialmente.

S
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Según fuentes de Forum Africa en Madrid32, el Gobierno de Liberia cobró de ambas

empresas, LAC y Forum Liberia, tasas por la explotación forestal.  Por este motivo, LAC y

Forum Africa se enzarzaron en una batalla legal por los derechos de tala sobre 85.800

hectáreas de bosque. El Fiscal General de Liberia, en una comunicación a la

Autoridad de Desarrollo Forestal en esta materia, opinó que el Gobierno de Liberia

tenía el derecho de conceder las áreas infrautilizadas de la concesión de LAC para ser

explotadas por otras empresas33, dando la razón a Forum Liberia.

El conflicto saltó a los medios de comunicación de Liberia. Según el diario The Daily

Times Newspaper34, la empresa Forum Africa fue acusada por LAC de invasión

(“Encroachment”) en sus concesiones en la región de Grand Bassa. LAC acusó a

Forum Africa de explotar ilegalmente fuera de sus concesiones y afirmó haber

encontrado montones de troncos apilados a pocos kilómetros de su zona de

operaciones. Según este medio de comunicación, Forum Africa está siendo apoyado

por un alto cargo del Gobierno, supuestamente el Vicepresidente Enoch Dogolea.

Investigaciones de campo realizadas por la ONG AGTP/SAMFU35 documentaron que la

empresa Liberia Agricultural Company (LAC) y Forum Africa han estado envueltas en

conflictos con la población local que vive en los bosques de Liberia debido a las

irregularidades en la explotación forestal.

Según la misma fuente, en las entrevistas realizadas por los investigadores a la

población local sobre la concesión en litigio entre LAC y Forum Africa, se detectó un

gran malestar por la escasa información acerca de las actividades en la zona, por la

ausencia de un interlocutor por parte de la empresa forestal y por el absoluto

incumplimiento de las promesas realizadas. Cuando se les preguntó acerca de la

batalla legal entre LAC y Forum Africa, la población local contestó que desconocían

“quién es quién” y que “todos vienen, cortan el bosque y se van”. Cuando la

población local requería información sobre las actividades forestales, los trabajadores

de estas empresas contestaban “que fueran a preguntar al Gobierno”.

Esta misma ONG liberiana afirma que en el Condado de Rivercess, el tráfico

continuado de camiones de las empresas Oriental Timber Company, Forum Liberia y

Rivercess Logging Company durante la época de lluvias causó daños en la única

carretera que comunica con la ciudad de Buchanan, impidiendo su uso al resto de

vehículos que la transitaba. Además, las “milicias” de Forum Liberia y OTC se han visto

envueltas periódicamente en tiroteos por disputas sobre los bordes de la concesión36.

                                           
32 Entrevista personal con Alberto Morales, de Forum Africa.
33 The News (Newspaper), June 24, 1999.
34 The Daily Times Newspaper, Monday June 12, 2000.
35 A Review ot the IFC loan to LAC and it`s implications for Liberia`s Bio-diversity. 1999. The Agenda for Global
Trade Project (a SAMFU Foundation Initiative). Monrovia, Liberia.
36 SAMFU Foundation, 2001. Living Dangerously. An Assessment of Multinationals in Liberia Logging Industry.
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FORUM LIBERIA Y EL TRÁFICO DE ARMAS

La noche del 4 de agosto del 2000 fue detenido en Italia,  por posesión de 20 gramos

de cocaína y un lote de diamantes, el ciudadano de origen ucraniano Leonid Minin. El

pasado 7 de febrero fue condenado a dos años de cárcel en ese mismo país37.

Leonid Minin, cuya residencia habitual se localiza en Ibiza (España), es presidente de la

empresa forestal liberiana Exotical Tropical Timber Entreprises (ETTE) y amigo personal

del presidente de Liberia Charles Taylor. Según el informe elaborado para el Consejo

de Seguridad de las Naciones Unidas38, la empresa maderera ETTE está implicada en el

tráfico de armas hacia Sierra Leona

Leonid Minin, líder de la mafia ucraniana en Europa, está considerado por las Naciones

Unidas como el mayor traficante de armas con el continente africano. Los expertos

que redactaron el informe para el Consejo de Seguridad de la ONU afirman que su

avión privado ha sido utilizado para mover armamento entre Ucrania y el Occidente

de Africa39.

Entre la documentación intervenida a Leonid Minin tras su detención figura un

documento con fecha 24 de diciembre de 1999 titulado “Contrato de compraventa

para algunos bienes, equipamiento y maquinaria”, donde aparece el nombre de José

María Muñoz Suárez, socio de la empresa Forum Liberian Corporation, sociedad

controlada por los mismos empresarios españoles que Forum Africa Liberia, ambas con

sede en Monrovia40. Forum Liberia entregó en noviembre de 1999 a Minin un talón

bancario de un millón y medio de dólares (250 millones de pesetas) de la Unión de

Bancos Suizos (UBS) como primer pago de un contrato de cinco millones de dólares

suscrito con Exotic Tropical por las concesiones madereras y la compra de

maquinaria41. Según otros medios de comunicación, Minin, de acuerdo con el

contrato de compraventa, vendió activos forestales a Forum Liberia por dos millones

de dólares42.

José María Muñoz Suárez, socio de Forum Liberia y encargado en 1999 de

comercializar la madera extraída en Liberia, es un buen conocedor de la actividad

                                           
37 El Mundo, 8 de febrero del 2001
38 Report of the Panel de Expert appointed pursuant to UN Security Council Resolution 1306 (2000), Paragrah
19, in relation to Sierra Leona. December 2000
39 Report of the Panel Expert appointed pursuant to UN Security Council Resolution 1306(2000), paragrah 19, in
relation to Sierra Leona. December 2000.
40 El Mundo, 14 de enero de 2001
41 El Mundo, 14 enero de 2001.
42 El periódico The Perspective, que publicó la noticia el pasado 9 de febrero de 2001, afirma poseer una
copia de dicho contrato. Http://www.theperspective.com
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forestal en Africa, donde estuvo trabajando durante diez años en empresas madereras

de Guinea Ecuatorial.

Otro personaje de la trama es Jesús Martín Fernández Velasco, natural de Valladolid.

Fernández Velasco fue, con anterioridad a su entrada en Forum Liberia,  socio de una

empresa alicantina dedicada a sistemas de seguridad, junto a Eric Van Offlen

(ciudadano belga, amigo de los directivos de Liberian Agriculture Company) y a un ex

comisario de policía español, Gerardo Castaño. Esta empresa es, según otras fuentes,

la que instaló el sistema de seguridad en la casa del presidente Charles Taylor43.

El presidente de Forum Africa en España, Jesús Fernández Prada, era a su vez

presidente de Forum Filatélico, empresa de inversión en sellos. Fernández Prada dimitió

de su cargo de presidente de este último grupo empresarial el pasado 31 de enero de

200144.  Según informaciones recogidas en la prensa nacional45 Jesús Fernández Prada,

manifestó que su única relación con el ucraniano Minin fue un negocio maderero: “Le

compramos los activos de su sociedad a través de Forum Liberia. (…) Sólo le

entregamos un pagaré de un millón y medio de dólares, avalado por mí”. Fernández

Prada también ha reconocido a la prensa que ha visitado a Leonid Minin en Ibiza.

Otro empresario español citado en la trama es Fernando Fernández Robleda, socio de

Leonid Minin en Liberia, hasta que su nombre apareció en los medios de

comunicación. Como socio de Minin, fue el encargado de tramitar la compra-venta

de equipos entre ETTE y Forum Liberia46.

Forum Africa es miembro de la Asociación Española de Importadores de Madera

(AEIM), asociación que hasta la fecha no ha dejado clara su desvinculación con la

explotación ilegal de los bosques africanos.

                                           
43 Confidencial.
44 La dimisión de Jesús Fernández Prada aparece escrita en el Libro de Registro de esta empresa con fecha
31 de enero de 2001. Registro Mercantil de Madrid.
45 El Mundo, 14 de enero de 2001.
46 El Mundo, 14 de enero de 2001.
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CONCLUSIONES

s innegable que la industria maderera de Liberia ha financiado y continua

financiando la inseguridad regional y nacional de Sierra Leona. Para que el

acuerdo de paz en Sierra Leona tenga algún viso de éxito, los esfuerzos

internacionales actualmente están enfocados a denegar suministros y soporte logístico

a las milicias del Frente Unido Revolucionario (RUF) a través de los países fronterizos,

entre ellos Liberia.

Dado el control absoluto sobre los beneficios que genera la explotación forestal en

Liberia,  y como en el caso del comercio de diamantes, hay cada vez más información

que sugiere que el Presidente Charles Taylor utiliza una considerable cantidad de

ingresos procedentes de la venta y exportación de madera para respaldar al RUF.

Hay también evidencias de que las actividades de Forum Africa en Liberia están

envueltas en la conflictividad y la mala gestión forestal. También se considera probado

que los socios de esta empresa de capital español han mantenido negocios con

personas implicadas en el comercio de armas.

Por este motivo, Greenpeace demanda:

UN EMBARGO TOTAL DE LA MADERA Y DE LOS PRODUCTOS FORESTALES PROCEDENTES DE

LIBERIA, ASÍ COMO UNA INVESTIGACIÓN MÁS PROFUNDA DE LA CONEXIÓN EXISTENTE ENTRE

EL COMERCIO DE MADERA DE LIBERIA Y LA INSEGURIDAD EN LA REGIÓN.

E
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ANEXOS

- Diario El Mundo. Domingo, 14 de enero de 2001: El mayor traficante

de armas a Africa reside en España.

Http://www.elmundo.es/2001/01/14

- Artículo UN New Task: Handling Agents of Horrors. (Editorial). The

perspective. 9 de febrero de 2001.

Http://www.theperspective.org/agentsofhorrors.html

- Mapa de Liberia. Zonas forestales y áreas de conservación.


