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SUMARIO

El mercado español de madera tropical, uno de los mayores de Europa,
tiene una responsabilidad importante en los procesos de deforestación que
asolan los países productores. Por eso, el futuro de los bosques,
especialmente los tropicales, pasa por un cambio notable en las pautas
comerciales de los empresarios españoles en estos países.

Como vienen denunciando desde hace años científicos, instituciones
independientes y ONGs, una buena parte de la deforestación está siendo
producida por la corrupción y la ilegalidad en la que operan las empresas
madereras, políticos y representantes de los gobiernos de países con
recursos forestales.

El informe “Situación de los Bosques en el Mundo 2001” publicado por la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) respaldaba estas tesis y alertaba sobre la explotación forestal ilegal
que tiene lugar en muchos países productores de madera cuando las
operaciones de tala, procesamiento, transporte o venta de madera se
realizan incumpliendo las leyes nacionales.

Los diferentes tipos de actividad ilegal incluyen la obtención de concesiones
vía corrupción, falsificación de títulos de propiedad o licencias de
explotación, la inexistencia de planes de gestión forestal, la tala de árboles
sin permiso o fuera del área permitida, la extracción por encima del cupo de
corta, de árboles por debajo o por encima del tamaño permitido, el traslado
ilegal de madera entre fronteras y/o concesiones,  el fraude en la
declaración de tasas de tala o de exportación, entre muchas otras.

Madera ilegal entra diariamente en Europa. Según un informe reciente de la
organización ecologista Friends of the Earth (FOE) de Reino Unido, España
ocupa el séptimo lugar en el ranking de países europeos según el volumen
de importación de madera ilegal. Como resultado, España fue responsable
de la explotación ilegal de 60.000 hectáreas de bosque tropical. Sin duda, la
estimación de la responsabilidad española ha sido muy conservadora.

Las Islas Baleares no están entre las Comunidades Autónomas más
importantes en cuanto a consumo de madera tropical. Pero la importancia
creciente de este sector en las islas ha motivado una investigación de
Greenpeace para conocer la situación de la entrada de madera ilegal.

Las importaciones de madera tropical de Baleares en el año 2000 fueron:
143 toneladas de madera en bruto y 7.913 toneladas de madera aserrada.
En el 2001, los datos fueron de 465 toneladas de madera en bruto  y 7.874
toneladas de madera aserrada. En el año 2000, el 13,5% de la madera en
bruto y el 15,2% de la madera aserrada importadas por Baleares provenían
de países africanos, principalmente de Costa de Marfil y Camerún. El año
pasado, el 2001, el incremento de las importaciones africanas ha sido
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notable. El 33% de la madera en bruto, el 25% de la madera aserrada
y el 96% de la chapa y contrachapado provenían de este continente.

Pese a que estos países Africanos poseen tasas de deforestación
preocupantes nadie hasta ahora en Baleares se ha preocupado por conocer
la procedencia de la madera que llega, ni del escenario social y ambiental
que está produciendo esta actividad comercial.

Greenpeace ha visitado la mayor parte de los almacenes de madera de la
Isla de Mallorca, encontrando que la práctica totalidad de las mismas
ofertan madera que proviene de empresas madereras implicadas en casos
de ilegalidad, cuando no directamente relacionas por las Naciones Unidas
con el tráfico de armas en países como Liberia.

En el caso de la madera de Camerún, Greenpeace ha localizado en los
almacenes de Mallorca madera procedente de las empresas reiteradamente
multadas por cometer infracciones contra la ley forestal de Camerún.  Dado
que las instituciones internacionales reconocen que en Camerún el 50% de
las extracciones de madera son ilegales, el sector balear de importación de
madera y 1ª y 2ª transformación (frisos, molduras, puertas, ataúdes,
parquet), así como el consumidor de madera tropical en Baleares, tienen
una importante responsabilidad en la explotación ilegal y la corrupción del
sector forestal en Africa.

Madera de Iroko ha sido utilizada, por ejemplo, en las obras de
rehabilitación del Museo del Parque Nacional de Cabrera y las obras de
ampliación del Aeropuerto de Palma.  Ninguna de las instituciones
implicadas en dichas obras o proyectos ha podido garantizar que la madera
procede de fuentes de suministro sostenibles. Dado que el mercado
mallorquín de madera está lleno de madera ilegal es muy probable que el
dinero público de todos los ciudadanos haya sido utilizado para fomentar la
deforestación y la corrupción en Africa.

Pero no toda la madera tropical está bajo sospecha. Existen más de 25
millones de hectáreas de bosques y plantaciones certificados bajo el
esquema de certificación forestal FSC, de los cuales más de 1,2 millones de
hectáreas son bosques amazónicos. Este sistema de certificación es
actualmente la mejor iniciativa que se está llevando a cabo para mejorar la
gestión forestal y conservar los bosques del planeta.  Algunas empresas
españolas (importadores, fabricantes, constructores) se han comprometido
con este sistema de certificación y están modificando su política de compras
para colaborar con la sociedad civil en la defensa y uso sostenible de los
bosques del planeta.

Para los objetivos de frenar la deforestación y conseguir mejoras en la
gestión forestal tropical, las adquisiciones públicas que favorezcan la
certificación forestal son vitales para reducir y detener las importaciones
(ilegales o no) de madera obtenida mediante explotaciones no sostenibles.
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 1. LA FAO ALERTA SOBRE LA ILEGALIDAD Y LA CORRUPCIÓN
DEL SECTOR FORESTAL

El pasado mes de octubre, la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) presentó su informe anual “Situación de
los Bosques en el Mundo, 2001”1.

Por primera vez en la historia, esta institución internacional reconoce la
extensión y el alcance de las actividades ilegales y la corrupción en el sector
forestal.  El informe de la FAO ha acabado reconociendo lo que científicos,
instituciones independientes y ONGs vienen denunciando desde la pasada
década, que una buena parte de la deforestación está siendo producida por
la corrupción y la ilegalidad en la que operan las empresas madereras,
políticos  y representantes de los gobiernos de países con recursos
forestales.

Según la FAO, el sector de los bosques y de la industria forestal puede ser
más vulnerable a las ilegalidades y la corrupción que otros sectores. Así
parece ocurrir al menos en muchos países tropicales y subtropicales, donde
los ecosistemas forestales son muy complejos, el acceso es difícil y la
visibilidad de las operaciones ilegales es escasa debido a las insuficiencias
del sistema de vigilancia y de los medios de comunicación.

El informe de la FAO señala también que las actividades forestales ilegales y
la corrupción están presentes prácticamente en todas partes del mundo.
Aunque es en los países con economías en transición donde hay una
atención creciente, los medios de comunicación siguen centrándose en los
países en desarrollo y, más concretamente, en los países tropicales con una
gran riqueza forestal.

En el informe de la FAO destaca un texto de un célebre proceso sobre
delitos y corrupción en el sector forestal, donde un juez de un Estado
insular del Pacífico, señalaba que:

“se puede afirmar que algunas empresas se pasean por el país con la
seguridad de los capitalistas sin escrúpulos que roban los recursos
naturales, sobornan a los políticos y dirigentes, provocan desigualdades
sociales e ignoran las leyes, expolian y exportan las últimas existencias de
la valiosa madera de la provincia. (...) Es indudable que la industria
maderera, por su propia naturaleza, favorece la comisión de actos de
naturaleza criminal contrarios a la ley y a la buena administración”

                                                     
1 http://www.fao.org



---------------------------------------------------------------------------------------------------
La complicidad del mercado mallorquín en la destrucción de los Bosques Africanos

5

2. EL TRÁFICO DE MADERA TROPICAL ILEGAL EN EUROPA.

La organización ecologista internacional Friends of the Earth (Amigos de la
Tierra) publicó en agosto de 2001 un informe2 en el que clasificaba los
países europeos según el volumen de importación de madera ilegal. Dicho
informe advierte que los índices del informe sin ser precisos, indican, como
mínimo, la escala del problema al que se enfrenta la Unión Europea.

Este informe, que utiliza datos de 1999, clasifica los ocho países principales
importadores de madera tropical de la Unión Europea según el volumen de
madera  equivalente (roundwood o RWE) de sus importaciones de madera
tropical ilegal. Esto no incluye importaciones de mobiliario de madera, pasta
o papel, etc.

Las cifras presentadas sobre la explotación ilegal provienen, o bien de
fuentes gubernamentales o bien de estimaciones de investigadores e
instituciones. Se han calculado tasas de explotación ilegal para Brasil,
Camerún, Gabón, Indonesia y Malasia. No se han hecho cálculos sobre otros
países productores de madera tropical que exportan a Europa, la mayoría
africanos, debido a una falta de información fiable sobre porcentajes de
explotación ilegal. Como resultado, las conclusiones y la clasificación final
deben ser tomados de manera conservadora, sobre todo en los casos de
Francia, Italia y España.

2.1. Porcentajes de explotación ilegal por países productores

- Brasil:  80% de explotación ilegal

Un informe llevado a cabo por la Secretaría Brasileña de Asuntos
Estratégicos en Mayo de 1997, descubrió que el 80% de la explotación
maderera en la Amazona Brasileña era ilegal. En 1998, Imazon, una
respetada ONG de Brasil, valoró que el nivel de explotación ilegal podía
alcanzar el 90%.

- Camerún:  50 % de explotación ilegal

Desde la reforma del sector forestal en 1994, la explotación ilegal se ha
intensificado. Más del 50% de las licencias de explotación funcionaban
ilegalmente en 1997-1998 (Global Forest Watch). El CED (Centre pour
Environnement et Developpement) en Camerún, ha declarado en su
publicación “Inside Cameroon”, que al menos el 50% de la explotación
maderera es ilegal.

- Gabón:  70% de explotación ilegal

Desde finales de los años 1990 sólo cinco de más de 200 empresas
madereras en Gabón han comenzado o han declarado su intención de
empezar la redacción de un plan de gestión forestal (Global Forest Watch).

                                                     
2 European League Table of Imports of Illegal Tropical Timber. Friends of the Earth, august 2001.
(http://www.foe.co.uk)
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Parece que estas cinco compañías responden al 30% de las concesiones
y han explotado esas concesiones durante más de tres años. Esto

implica que al menos el 70% de las explotaciones en Gabón pueden
describirse como ilegales. Debe también observarse que, a pesar de que el
actual código forestal contiene como objetivo, que el 75% del porcentaje de
elaboración sea nacional, menos del 81% de la producción de troncos de
Gabón se procesa antes de ser exportada (Global Forest Watch).

- Indonesia:  73% de explotación ilegal

En los últimos 32 años, durante el dominio de Suharto, Indonesia perdió 40
millones de hectáreas de bosque, equivalente al tamaño de Alemania y los
Países Bajos juntos. Un estudio realizado en el año 2000 por el Programa de
Dirección de Bosque Tropical de Indonesia-Reino Unido llegó a la conclusión
de que el 73% de la explotación en Indonesia era ilegal.

- Malasia: 35% de explotación ilegal

El nivel de explotación ilegal se ha incrementado desde la crisis económica
de 1997. La valoración más reciente del nivel de madera ilegal que se
exporta en Malasia indica que es el 35% de las exportaciones totales
(WWF). Es probable que la mayor parte de este total derive de troncos
pasados de contrabando por la frontera de Indonesia.

Cuadro 1: Resumen de porcentajes de explotación ilegal por países

País
proveedor

Proporción de producción de
madera tropical considerada

ilegal

Fuente de estimación

Brasil 80%
Secretaría de Asuntos Estratégicos.
Informe Interno. (Mayo  1997)

Camerún 50%
Basado en “Una visión global de la
explotación maderera en Camerún', Global
Forest Watch (2000)

Gabón 70%
Basado en “Un primer corte en la
explotación maderera de Gabón” Global
Forest Watch (2000)

Indonesia 73% Programa de Dirección de Bosque Tropical,
Indonesia-Reino Unido (1999)

Malasia 35% WWF (1995/2000)

Fuente: Friends of the Earth, 2001

2.2. Conclusiones

Puede concluirse que aproximadamente el 50% de las importaciones de
madera tropical de la Unión Europea pueden ser ilegales. La Unión Europea
importó aproximadamente 5 millones de metros cúbicos (RWE) de madera
tropical ilegal en 1999, por un valor de £800 millones (1 billón y medio de
Euros). Como resultado, la UE fue responsable de la explotación ilegal de
740.000 hectáreas de bosque tropical.
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Cuadro 2: Clasificación europea según importación de madera
ilegal

País A* B * C * D*            E * F*                  G *

REINO UNIDO 1 60% 20% 1.0          1.6 140                 260

Francia 2 50% 15% 0.9          1.7 130                 270

Bélgica 3 60% 15% 0.8          1.4 120                 210

Alemania 4 50% 10% 0.6          1.1 100                 200

Países Bajos 5 50% 10% 0.6          1.1 100                 210

Italia 6 40% 10% 0.5          1.4 100                 290

España 7 30% 5% 0.3          1.0 40                  150

Portugal 8 50% 5% 0.3          0.6 40                   100

EU 50% - 5             10 800                1700

               Fuente: Friends of the Earth, 2001

A* Clasificación de países
B* Porcentaje de importaciones ilegales de madera tropical en relación a todas las importaciones de
madera tropical del país indicado
C* Porcentaje de importaciones ilegales de madera tropical del país indicado en relación a las
importaciones ilegales de madera tropical realizadas por la Unión Europea.
D* Importaciones ilegales de madera tropical del país indicado (en millones de metros cúbicos RWE)
E* Importaciones de madera tropical del país indicado (en millones de metros cúbicos RWE)
F* Importaciones ilegales de madera tropical del país indicado (en millones de libras esterlinas)
G* Importaciones de madera tropical del país indicado (en millones de librad esterlinas)

Según el informe de FOE, España ocupa el séptimo lugar en el ranking de
países europeos según el volumen de importación de madera ilegal. España
importó 300.000 metros cúbicos (RWE) de madera ilegal en 1999, con un
valor de importación de 60 millones de Euros. Esto supone el 5% de la
madera tropical ilegal importada por la UE. Estas importaciones
comprenden aproximadamente, el 30% de las importaciones de madera
tropical de España. Como resultado, España fue responsable de la
explotación ilegal de 60.000 hectáreas de bosque tropical.

Debe observarse que la clasificación de España es más baja de lo que, por
otra parte, podría haber sido. España importa gran cantidad de madera
tropical de Guinea Ecuatorial, Rep. del Congo o Costa de Marfil, países para
los que no hay datos oficiales disponibles de niveles de explotación ilegal.
Es muy probable que la posición real de España en la clasificación sea
superior, y, en cualquier caso, su situación en la tabla no debe ser motivo
de satisfacción.

También debe tenerse en cuenta que España importa madera de países
envueltos en conflictos regionales, en donde numerosas ONGs han
denunciado la complicidad del sector forestal internacional con el tráfico de
armas y la inseguridad en la región. Informes recientes de las Naciones
Unidas han llamado la atención de esta complicidad en países como Liberia
y la República Democrática del Congo, países de donde España importa
madera tropical.
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3. EL SECTOR DE LA MADERA EN MALLORCA

El sector de la madera en Baleares está formado por 1.300 empresas, que
cuentan con una plantilla cercana a los 4.600 trabajadores, 4.000 de los
cuales trabajan en Mallorca. La actividad genera un movimiento de unos
60.000 millones de pesetas3.

La producción de la industria de transformación de madera crece a un ritmo
del 4,6% anual y el empleo en el sector aumentó en el año 2000 en un
0,98%. Desde 1994, el empleo en el sector crece año tras año4.

El sector industrial de algunas localidades, como Manacor, se ha
especializado en el sector de la madera. Según datos de la Dirección
Regional de Comercio en las Islas Baleares para el año 2000, las ventas por
exportaciones del sector de la madera y el mueble se acercaron a los 1.000
millones de pesetas5.

Pero es el empuje del sector de la construcción el que ha provocado que en
los últimos cinco años las empresas del sector de la madera y afines han
experimentado un fuerte revulsivo en cuanto al incremento de los trabajos y
proyectos. La construcción de estructuras y la carpintería interior es el
principal motor de las crecientes importaciones de madera de esta
Comunidad Autónoma. Entre el año 1999 y el 2000, las entradas de madera
por el Puerto de Palma se incrementaron en un 28,4%6.

La demanda del tipo de madera varía en cuanto al tipo de uso –vigas para
construcción, ventanas, puertas, pavimentos- pero es un hecho el
incremento de la importación de maderas tropicales entre las que destacan
algunas africanas como Iroko o Acajou y brasileñas como el Cedro o la
Caoba.

3.1. Las importaciones de madera

Según los datos del Servicio de Aduanas, en el año 2000 el 13,5% de la
madera en bruto y el 15,2% de la madera aserrada provenía de países
Africanos (ver gráfico 1).

En el 2001, las importaciones de Baleares desde el continente Africano se
han incrementado. El 33% de la madera en bruto, el 25% de la madera
aserrada y el 96% de la chapa y contrachapado provenían de este
continente.

                                                     
3 Diario de Mallorca, 17/02/2001. Informe Econòmic i Social de les Illes Balears. Sa Nostra.
4 Informe Econòmic i Social de les Illes Balears. Sa Nostra.
5 La exportación: clave del desarrollo económico de Baleares, septiembre 2001. Cambra de
Comerç. www.cambresbalears.com
6 Informe Econòmic i Social de les Illes Balears. Sa Nostra.
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Gráfico 1: Distribución en toneladas de las importaciones mallorquinas 
del año 2001, según la procedencia y manufactura de la madera
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Dos países Africanos, Costa de Marfil y Camerún,  son actualmente los
principales países proveedores de madera tropical al sector de la madera de
Mallorca.

Junto a los dos países anteriores, Guinea Ecuatorial y Liberia exportaron
madera a Baleares en 1997 y 1998.  Pero en los últimos años estos países
han dado a paso a otros países de la Cuenca del Congo, como República
Centroafricana, o Africa Occidental, como la Rep. Guinea (Guinea Conakry).

Tanto Liberia como Guinea Conakry son países de Africa Occidental donde la
explotación forestal esta inmersa en una matriz de inseguridad regional,
pobreza crónica, conflictos bélicos, tráfico de armas y comercio ilícito de
diamantes. Los bosques de esta región son los últimos representantes de un
tipo de bosque que cubría toda la costa de Africa Occidental antes de la
colonización europea.
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Cuadro 3: Evolución de las importaciones de  Baleares de madera
tropical procedente de Africa.

África

Madera en bruto Madera aserrada Hojas para chapado y
contrachapado Total

Peso (Kg) Valor (€) Peso (Kg) Valor (€) Peso (Kg) Valor (€) Peso (Kg) Valor (€)

1997 3.824.000 843.000 5.836.000 3.347.000 670.000 382.000 10.330.000 4.572.000
1998 974.000 210.000 7.235.000 4.468.000 0 0 8.209.000 4.678.000
1999 691.000 195.000 5.881.000 3.758.000 0 0 6.572.000 3.953.000
2000 142.000 52.000 7.913.000 4.992.000 0 0 8.055.000 5.044.000
2001 521.000 183.000 8.198.000 5.432.000 0 0 8.719.000 5.615.000

6.152.000 1.483.000 35.063.000 21.997.000 670.000 382.000 41.885.000 23.862.000
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Las importaciones de madera tropical en el año 2000 de la Comunidad
de Baleares fueron: 143 toneladas de madera en bruto y 7.913

toneladas de madera aserrada. En el 2001, las cifras eran de 465 toneladas
de madera en bruto y 7.874 toneladas de madera aserrada7.

Según la FAO8 en el periodo 1990-2000, las tasas de deforestación para
algunos de estos países Africanos fueron:

- 0,9% en Camerún
- 3,1% en Costa de Marfil
- 2% en Liberia
- 0,5% en Guinea-Conakry

Pese a que estos países poseen tasas de deforestación preocupantes nadie
hasta ahora en Baleares se ha preocupado por conocer la procedencia de la
madera que llega, ni del escenario social y ambiental que está produciendo
esta actividad comercial.

                                                     
7 Servicio de Aduanas
8 www.fao.org/forestry/fo/fra/index.jsp
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4. MADERA ILEGAL DE CAMERUN

4.1. El caso de Hazim

La Société Forestière Hazim, cuyos logos son SFH y SFHS, es una empresa
maderera libanesa con actividad en Camerún desde principios de los años
80.

A lo largo de los años, Hazim se ha forjado una muy mala reputación en
Camerún dado que ha infringido reiteradamente todas las leyes forestales
existentes. Greenpeace recopiló en el año 2000 algunas evidencias
recientes9 sobre las actividades de corta ilegal realizadas por la compañía
Hazim. A continuación se expresan los últimos casos:

Cuadro 4:  Algunas de los recientes casos de actividad ilegal de Hazim

UFA (Forest
Management Area)
08-003 • Marzo 2000: MINEF (Cameroon’s Environment and Forestry Ministry) multa a SFH con 10

millones de CFA (Francos Centroafricanos) (US$13,000) por “tala anárquica fuera de los
límites de la zona de corta10”

• Junio 2000: MINEF descubre que SFH tala zonas fuera del límite de la concesión y
numerosos árboles de tamaño inferior al permitido11.

10-029 • Marzo 2000: MINEF multa a SFDB (SFH actúa como subcontrata) con 11 millones de CFA
(US$15,000) por numerosas infracciones, incluida la tala de árboles de diámetro inferior al
permitido y la no demarcación de los bordes de la concesión.12

• Junio 2001: MINEF multa a SFH con 105 millones de CFA (US$140,000) por operar fuera de
los límites legales permitidos.13

10-030 • Junio 2000: MINEF y Global Witness descubren que SFH opera ilegalmente en esta
concesión, la cual no estaba concedida. En 2001, un estudio independiente investigó la
escala de estas operaciones encontrando que más de 20.000 ha habían sido taladas
ilegalmente; la tala incluía 8.000 m3 de especies incluidas en el CITES, como la Afrormosia
(Pericopsis elata). Las pérdidas económicas para el Gobierno de Camerún fueron
estimadas en, aproximadamente, US$10 millones.14

10-047 • Junio 2000: SFH (operando como Nadja-EGM) es localizada cortando sin autorización en
esta concesión próxima a la Reserva Dja, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La
concesión, perteneciente a Mr. Mponengang, había sido clasificada como inactiva por el
MINEF en diciembre de 199915 – las investigaciones revelaron que 15.000 ha habían sido
cortadas ilegalmente. Las pérdidas en tasas del Gobierno han sido estimadas en cerca de
500 millones de CFA (US$672,000).16

10-057 • Esta concesión es controlada por el camerunés Gustave Mbeng – identificado por el
consultor del Banco Mundial Luc Durrieu de Madron como socio informal de Hazim.17

• Diciembre de 1999: MINEF descubre que esta concesión está ”completamente agotada de
existencias maderables” y ninguna de las condiciones del contrato de la concesión había
sido cumplidas.

08-10-42 (vente de
coupe)

• Enero 2001: MINEF multa a SFH con 50 millones de CFA (US$67,000) por talar fuera del
área permitida.18

                                                     
9 Saqueando los Bosques de Camerún: Un estudio de las cortas ilegales realizadas por la compañía libanesa Hazim.
Informe de Greenpeace, 2000.
10  The Cameroon Tribune (2000); MINEF (1999).
11 Greenpeace (2000) and references cited therein
12 The Cameroon Tribune (2000)
13 Cameroon Tribune (2001)
14 Greenpeace (2000); Auzel et al (2001)
15 MINEF (1999)
16 Greenpeace (2000)
17 Durrieu de Madron and Ngaha (2000)
18 Cameroon Tribune  (2001)
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En 1998-1999, Hazim fue la quinta mayor empresa concesionaria de
Camerún. Sus concesiones propias, 157.000 hectáreas, representan
alrededor del 4 % del total de superficie concedida para su explotación
entre 1998 y 199919. Esta empresa también explota otras concesiones en
calidad de subcontratista y, por último, explota ilegalmente varias
concesiones. El conjunto de todas estas actividades convierte a esta
empresa en una de las mayores exportadoras de madera de Camerún.

4.1.1. Madera Ilegal de Hazim en Mallorca

Greenpeace ha localizado madera con el logo SFH o SFHS en las siguientes
empresas:

- Bargar. Palma y Manacor, Mallorca.
- Es Magatzem. Manacor, Mallorca.
- S. Riera. Manacor. Mallorca.

Greenpeace se ha puesto en contacto con diversos clientes de Hazim en
otras Comunidades Autónomas para informarles del tipo de negocios que
estaban haciendo y solicitándoles que dejen de comprar madera a una
compañía con semejante historial de infracciones. En el siguiente cuadro se
muestran algunas empresas españolas han empezado a dar la espalda a la
madera de HAZIM.

Cuadro 5:  Empresas españolas que han expresado a Greenpeace su
intención de no comprar madera a Hazim.

Clientes que han dejado de comprar madera

Empresa                                                                      Fecha de comunicación a Greenpeace
Maderas Redondo, S.L.                                                                                      27/07/2000
Maderas Iglesias, S.A.                                                                                       03/08/2000
TAMALSA                                                                                                  31/10/2000
Maderas Tayma-Timber, S.L.                                                                           02/11/2000

No clientes que se comprometen a no comprarles madera

Empresa                                                                      Fecha de comunicación a Greenpeace
Maderas Baldó                                                                                                  03/11/2000
Maderas Lavall, S.A.                                                                                        4/11/2000

4.2. Madera de T.T.S. (Transformation Tropicale du Sud)

TTS tiene una sociedad con SFB, a la que se le adjudicó en 1997 la
concesión 08.006. SFB estaba excluida de la puja de nuevas concesiones

                                                     
19 Global Forest Watch Cameroon, p. 24.
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tras la inspección del MINEF de 1997, donde se averiguó que SFB no
estaba respetando los acuerdos contractuales de gestión de las

concesiones20.

El 5 de Julio de 2001, el MINEF anunció que se había multado a TTS con
6.000.000 F CFA por un mal marcaje de la madera y por el uso fraudulento
de documentos. En este mismo anuncio el MINEF indicó que la multa aún no
había sido pagada.21

En 2001, la delegación provincial del MINEF en la “Provincia Litoral”,
observó que TTS/SFB estaban usando documentos fraudulentos para el
transporte de madera. La delegación del MINEF envió una carta22 al Ministro
de Medio Ambiente y Bosques en la que se proponía una sanción de
12.006.165 FCFA. El MINEF comunicó posteriormente que la compañía
rehusó cooperar con las autoridades.

En un comunicado oficial del MINEF, publicado en “The Cameroon Tribune”
el 28 de Enero de 2001, anunció que TTS era culpable de falsificación de
documentos CITES para exportar Afrormosia. TTS recibió una multa de
2.000.000 F CFA y su licencia para exportar Afrormosia fue suspendida
durante 4 meses.23

Pese a que TTS ha sido multada por falsificación de documentos CITES, el
Centro de Asistencia Técnica e Inspección del Comercio Exterior (SOIVRE),
responsable de las inspecciones de las partidas de importación de madera,
ha comunicado a Greenpeace que durante los años 2000 y 2001 no ha
presentado inspección a partidas de madera desembarcadas en Mallorca24.

4.2.1. Madera de TTS en Mallorca

Greenpeace ha encontrado madera de TTS en los siguientes almacenes:

- Bargar. Palma y Manacor, Mallorca.
- S. Riera. Manacor. Mallorca.

4.3. Madera de S.F.I.D. (Société Forestière et Industrielle de la
Doumé)

El Grupo Rougier en Camerún (al que pertenece SFID) está involucrado en
numerosas actividades madereras ilegales (y conflictos sociales) por vía de
sus otras filiales, socios y compañías. Además de SFID, existen pruebas
oficiales de explotaciones ilegales por parte de CAMBOIS, SIM, Lorema.

                                                     
20 MINEF comunicado oficial publicado en “The Cameroon Tribune” el 24 de Marzo de 2000.
21 MINEF comunicado oficial publicado en “The Cameroon Tribune” el 5 de junio de 2001.
22 Carta de la Delegación Provincial del MINEF al Ministro Forestal y de Medio Ambiente. Proponiendo sanciones
contra las compañías explotadoras. 2001 – sin fechar.
23 MINEF comunicado oficial publicado en The Cameroon Tribune el 28 de Enero de 2001.
24 Carta del SOIVRE del 11/01/02 a Greenpeace.
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Greenpeace también tiene pruebas de varios casos de explotación ilegal
de SFID que no han sido oficialmente sancionados todavía:

• Justawe Bois, socio de SFID, fue declarado culpable de transportar
madera sin documentos de transporte. Las autoridades locales
propusieron una multa de 150.000 F CFA.

• Muy recientemente, el 28 de Enero de 2002, el MINEF anunció que se
había encontrado a SFID culpable de falsificar documentos CITES para la
exportación de Afrormosia. El MINEF ha abierto tres causas legales
contra SFID sobre este asunto. Esta Compañía ha sido multada con
11.055.240 F CFA y su licencia para exportar Afrormosia se ha
suspendido durante 6 meses.25

4.3.1. Madera de SFID en Mallorca

Greenpeace ha localizado madera de SFID en los siguientes almacenes:

- Es Magatzem. Manacor, Mallorca.
- S. Riera. Manacor. Mallorca.
- M. Hercom. Consell. Mallorca

                                                     
25 MINEF- comunicado oficial publicado en “The Cameroon Tribune” el 28 de Enero de 2002.
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5. LA MADERA DE LA GUERRA. EL CASO DE LIBERIA

La industria maderera en Liberia es una industria rentable - al menos para
un país cuyo Producto Interior Bruto es, según estimaciones, de 450
millones de dólares. La contribución del sector forestal aumentó por encima
de los 100 millones de dólares en el año 200026, y durante mucho tiempo
ha sido uno de las primeras fuentes de ingreso del Estado. A raíz de la
prohibición de exportaciones de diamantes decretada por la ONU en Marzo
de 200127, la industria forestal se ha convertido en la industria que
proporciona la mayor fuente de ingresos por exportaciones al Gobierno de
Liberia.

Por este motivo,  la industria forestal es en este momento una amenaza
para la región de Africa Occidental, no sólo para la supervivencia de las
últimas selvas tropicales de la zona, sino también para la estabilidad y la
seguridad nacional y regional.

En Diciembre de 2000, un Panel de Expertos informó al Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas (UNSC) que la industria maderera de
Liberia era uno de los elementos envueltos en el abastecimiento ilegal de
armas a los rebeldes del RUF que luchan en la vecina Sierra Leona,
desafiando todas las sanciones de la ONU28. El informe reveló que la
industria maderera Liberiana estaba involucrada en una serie de actividades
ilegales que incluían la adquisición de armas, y apuntó que las carreteras
construidas y mantenidas para la explotación de madera también se usaban
para el traslado de armas de Liberia a Sierra Leona. El Panel de Expertos
recomendó un embargo temporal de las exportaciones de madera de Liberia
“hasta que Liberia pueda demostrar convincentemente que ya no está
involucrada en el tráfico de armas o diamantes a o desde Sierra Leona”. Sin
embargo, a principios de 2001 China y Francia – los dos principales
importadores de madera Liberiana29 – vetaron en el Consejo de Seguridad
la inclusión de esta sanción sobre la madera, por lo que, como
consecuencia, quedó excluida del informe final30.

Desde entonces, tanto la organización británica de derechos humanos y
medioambiente, Global Witness, como el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas han publicado evidencias convincentes vinculando al
Presidente de Liberia Charles Taylor y a la industria maderera en este país,
con el tráfico ilegal de armas31. Sus trabajos revelan que:

                                                     
26 Estimado por Global Witness basado en cifras publicadas en el World Trade Atlas: Global Witness (2001); UNSC
(2001)
27 La contribución hecha por el sector forestal es incluso más importante ahora que en el pasado, siguiendo la
prohibición de la UNSC impuesta sobre el comercio de diamantes en Liberia en la Resolución 1343 (2001) de la UNSC
adoptada el 7 de Marzo de 2001 “hasta que  Liberia demuestre convincentemente que ya no está involucrada el tráfico
de armas o diamantes en Sierra Leona” UNSC (2000)
28 UNSC (2000).
29 En 2000, China (45%) y Francia (26%) fueron responsables de importar más de dos tercios de la Madera de Liberia
(World Trade Atlas citado en Global Witness 2001).
30 Pratt D (2001)
31  Global Witness (2001) UNSC (2001)
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• Los impuestos provenientes de la industria de explotación han sido
usados por Taylor para mantener unidades paramilitares brutales

involucradas en abusos de los derechos humanos.

• En Mayo de 2001, Taylor intentó adquirir en Libia varios miles de fusiles
de asalto ak 47 y una cantidad desconocida de lanzacohetes.

• Las compañías madereras han estado reclutando y armando a ex-
combatientes - a menudo provenientes del ahora extinto Frente
Patriótico Nacional, liderado por Taylor – para aumentar las milicias
privadas.

• Varias compañías emplean prácticas de explotación indiscriminadas que
muestran ninguna consideración por el impacto medioambiental o
social.

Los bosques de Liberia: los últimos reductos de un hotspot32

Debido a su localización a lo largo de las planicies costeras y su fácil acceso, la
mayoría de los bosques tropicales de África Occidental han sufrido ya una
explotación forestal intensiva, y en muchas áreas estos bosques han sido
transformados en terrenos agrícolas. Se estima que ya se ha destruido casi el 90
por ciento de estos bosques y qué el resto está seriamente fragmentado33.

Después de años de sobreexplotación de los ecosistemas forestales de esta región
(conocidos como Upper Guinean Forest Ecosystem) - un cinturón de selva tropical
que antiguamente cubría Liberia, además de parte de Sierra Leona, Guinea, Costa
De Marfil, Ghana y Togo– los bosques de Liberia representa en este momento
alrededor del 45% de los bosques de este tipo que aún se conservan. Por eso, los
últimos representantes de este tipo de bosque han sido reconocidos por la
organización Conservation International como uno de los 25 hotspots de
biodiversidad amenazada, ya que mantiene muchos taxones que no se encuentran
en ningún otra sitio. Este bosque alberga unas 9.000 especies de plantas y más de
1.300 especies de vertebrados. También mantiene las únicas poblaciones viables de
Hipopótamo Pigmeo (Hexaprotodon liberiensis) y representa el último reducto del
elefante del bosque (Loxodonta africana cyclotis) en Africa Occidental34.

5.1. Destructores del bosque y traficantes de armas: ¿Qué empresas
están involucradas?

Existen claras evidencias sobre algunas de las 25 compañías madereras en
Liberia, de que son culpables, o bien de causar daños medioambientales,
abusos a los derechos humanos, de dirigir milicias privadas, o contribuir al
tráfico ilegal de armas hacia los rebeldes del RUF en Sierra Leona.

La Oriental Timber Company (OTC), la mayor de todas, es también la más
importante. Otras de las compañías involucradas en uno o más de estos
escándalos son Royal Timber Corp. (RTC), Mohammed Group of Companies
(MGC) y Inland Logging Company (ILC).
                                                     
32 Se denomina Hotspot a los espacios con alto valor para la conservación altamente amenazados.
33 TREES (1998)
34 Peal A (2000); Myers N et al (2000)
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Cuadro 6: Principales empresas involucradas en los escándalos
forestales de Liberia

Compañía Descripción
Oriental Timber
Company (OTC)

Es con mucho la mayor y más importante compañía maderera que
opera en Liberia. Está dirigida por el holandés Gus Kouwenhoven,
un hombre asociado al Presidente Taylor. Se ha descrito a
Kowenhoven como “responsable de los aspectos logísticos de
muchas de las transacciones de armas [con el Frente
Revolucionario Unido de Sierra Leona]”.

Royal Timber Corp
(RTC)

La segunda mayor compañía maderera que opera en Liberia, la
RTC, está también dirigida por Gus Kouwenhoven, y se cree que ha
declarado muy por debajo su producción de madera en los últimos
dos años.

Mohammed Group of
Companies (MGC)

Dos compañías – Salami Molowi Inc (SMI) y Bureaux Ivorian
Ngorian (BIN) – son propiedad de Mohammed Salamé, un Libanés
que trabaja en Costa de Marfil. Salamé ha estado relacionado
también con la violación de las sanciones impuestas por la ONU
sobre tráfico de armas hacia Liberia.

Inland Logging
Company (ILC)

Está dirigida por Maurice y Oscar Cooper, ambos asociados del
Presidente Taylor durante mucho tiempo. La compañía declara que
exportó alrededor de 20.000 m3 de troncos durante el año 2000,
pero existen indicios de que esa cifra fue realmente mucho mayor –
cerca de 50.000 m3. La ILC posee una milicia privada, que acosa e
intimida a las comunidades locales del condado de Sinoe.

Fuentes: UNSC (2000); Global Witness (2001)

5.2. Madera de Liberia en Mallorca

Según los datos del Servicio de Aduanas35, solo ha habido dos operaciones
de importación de madera de Liberia en los últimos años, ambos en 1998,
cuando se desembarcaron 34.000 Kg de madera. Greenpeace ha
encontrado los rastros de esta madera de Liberia en tres almacenes de
Mallorca:

- Maderas Hercom. Consell, Mallorca.
- S. Riera. Manacor, Mallorca.
- CIMSA. Manacor y Palma, Mallorca

En el primer caso se trataba de madera aserrada y el logo no ha podido ser
identificado.

En el segundo, S. Riera, han sido vistos varios troncos con el logo MGC,
una de las empresas vinculadas con el tráfico de armas en Liberia según los
expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En el caso de CIMSA, se ha encontrado pallets de madera de la empresa
valenciana Maderas Selección, S.L., empresa importadora de gran cantidad
de madera de Liberia de las empresas MGC y MWPI.

                                                     
35 http://aduanas.camaras.org
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6. ¿MADERA ILEGAL EN OBRAS PÚBLICAS DE MALLORCA?

En los últimos años, las obras públicas promovidas por las autoridades
públicas, incluido el Ministerio de Medioambiente, han utilizado madera
tropical africana. Pero ninguna de las instituciones implicadas en dichas
obras o proyectos ha podido garantizar que la madera procede de fuentes
de suministro sostenibles.

Dado que el mercado mallorquín de madera está lleno de madera ilegal es
muy probable que el dinero público de todos los ciudadanos haya sido
utilizado para fomentar la deforestación y la corrupción en Africa.

- Aeropuerto de Palma:  En la construcción del nuevo edificio terminal del
Aeropuerto de Palma -inaugurado en abril de 1997 por el entonces Ministro
de Fomento Rafael Arias Salgado- se utilizaron especies africanas como la
Bubinga o el Iroko. La “sala VIP” es especialmente un canto al derroche de
maderas tropicales sin ninguna garantía de sostenibilidad.

Como consta en su página web y en la propaganda que elabora, la
autoridad aeroportuaria dice tener una política medioambiental respetuosa
con el entorno y los recursos naturales. Hasta la fecha, los responsables del
Aeropuerto no ha contestado a los requerimientos de Greenpeace sobre el
origen y garantías de la madera tropical utilizada.

- Museo del Parque Nacional de Cabrera: El Iroko ha sido la especie
utilizada para la fabricación de suelos en la rehabilitación del Celler de
Cabrera como museo del Parque Nacional.  Las autoridades del Parque no
han querido contestar a las preguntas de Greenpeace sobre la procedencia
o sostenibilidad de la madera de Iroko utilizada. En los requerimientos de
información y en las conversaciones mantenidas tampoco parecía ser una
preocupación de los responsables del Parque los problemas ambientales de
los países de origen de la madera.

El hecho de que una institución pública dedicada específicamente a la
conservación de la naturaleza construya un edificio sin tener en cuenta
criterios ambientales (la instalación lumínica es también un ejemplo de
derroche) es un problema grave.

- Paseo Marítimo de Alcudia: Para la construcción del paseo marítimo del
Puerto de Alcudia, obras contempladas en el Plan Mirall del Govern Balear,
se utilizó madera de “Bolondro” o Elondo.

Ni el Ayuntamiento de Alcudia,  ni Dragados y Construcciones, la empresa
encargada del proyecto y la ejecución de la obra, han contestado a los
requerimientos de Greenpeace sobre la procedencia de la madera utilizada.
Finalmente, la carpintería Hermanos Rebassa, empresa subcontratada para
colocar la pasarela, ha manifestado que su suministrador es una empresa
de Valencia.
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7.  MADERA CERTIFICADA VERSUS MADERA ILEGAL. LA
ALTERNATIVA DEL FSC

No sería justo culpar a todo el sector (ya sean importadores o empresas
transformadoras) de apoyar la corrupción y la ilegalidad en los países
productores de madera tropical.

Es cierto que algunas empresas están preocupadas por la gestión forestal y
empresarial de sus proveedores, y reclaman una mayor garantía del
producto a través del cumplimiento de, al menos, la legalidad vigente. Pero
este tipo de comportamientos son una excepción. Y, en cualquier caso, se
ha mostrado como insuficiente.

Al mismo tiempo que el sector consumidor de madera tropical despierta a la
realidad del comercio de madera ilegal, la certificación forestal FSC36 está
mostrando que el consumo responsable de madera tropical es posible. En
varios países existen ya superficies considerables de bosques tropicales y
plantaciones de maderas duras que han hecho posible un incipiente pero
prometedor mercado de madera tropical certificada por el FSC.

El FSC, siglas del Forest Stewardship Council (Consejo de Gestión  Forestal)
es el sistema de certificación forestal que se encuentra en mayor estado de
desarrollo y goza de mayor credibilidad y transparencia. Es también el que
ha alcanzado un mayor grado de consenso entre los diferentes agentes
sociales, económicos, ambientales, sociales. El FSC fue fundado en 1993
por un grupo de 130 representantes de organizaciones ambientalistas,
silvicultores, industrias de la madera, organizaciones indígenas,
asociaciones de bosques comunales e instituciones de certificación de
productos forestales, pertenecientes a 25 países.

El volumen de madera o troncos certificados, incluyendo madera aserrada,
chapas y celulosa era menos del 3 % del total de producción de la industria
forestal (unos 1.700 millones de metros cúbicos) en 1996, pero tal cifra era
ya el doble de la alcanzada en 1994. A finales de 1998  cerca de 11 millones
de hectáreas en 27 países habían sido certificadas por el FSC. En
septiembre de 2001 había 24,6 millones de hectáreas certificadas bajo el
esquema FSC en los 5 continentes.

Sin ser la solución a todos los problemas, la certificación forestal FSC es
actualmente la iniciativa más interesante que se está llevando a cabo para
mejorar la gestión forestal y conservar los bosques del planeta.  Por otro
lado, está siendo una herramienta para que propietarios forestales,
silvicultores, importadores, almacenistas, empresas de transformación y
vendedores, de productos derivados de la madera mantengan sus negocios
y mejoren su imagen ambiental.

                                                     
36 http://www.fscoax.org  http://www.certifiedwood.com  http://www.forestworld.com
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8. HACIA UNA POLÍTICA DE ADQUISICIONES PÚBLICAS
ECOLÓGICAS

Adquisición pública es el gasto que se realiza desde la administración local,
regional, nacional y europea en productos y servicios. Este gasto se acerca
al 14% del presupuesto público de la Unión Europea – equivalente a más de
la mitad del presupuesto de Alemania.

Las adquisiciones hechas por organismos públicos y organizaciones
conforman un instrumento potencialmente importante para crear un
mercado viable de productos respetuosos con el medio ambiente. El gran
volumen de artículos comprados puede animar a los proveedores y
productores a elaborar más productos respetuosos con el medio ambiente,
reduciendo así el impacto medioambiental de ciertos artículos.

Para los objetivos de frenar la deforestación y conseguir mejoras en la
gestión forestal tropical, por ejemplo, las adquisiciones públicas que
favorezcan la certificación forestal son vitales para reducir y detener las
importaciones (ilegales o no) de madera obtenida mediante explotaciones
no sostenibles. Los organismos públicos pueden crear un importante
mercado para la madera certificada.

El ayuntamiento del Prat del Llobregat, por ejemplo, ha asumido desde
1996 una política municipal comprometida claramente con los acuerdos de
la Cumbre de Río (con Agenda 21 incluida) y exige en los pliegos de
cláusulas administrativas para la contratación de productos (mobiliario
urbano, por ejemplo) que la madera tenga  la certificación FSC.

Otro ejemplo: en junio de 2001, el Parlamento Danés aprobó por amplia
mayoría una propuesta del Partido Popular Socialista sobre el uso de
madera tropical en instituciones públicas. A partir de ahora, las instituciones
públicas tendrán que intentar comprar madera tropical certificada por el
FSC, asegurando así que la madera proviene de operaciones forestales
sostenibles.
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