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Cotización de futuros

FUENTE: BLOOMBERG Y ‘FINANCIAL TIMES’ infografia@publico.es

Cifras en dólares por tonelada.
Mercado de futuros de la Bolsa de 
Nueva York a julio 2011. 

marfileños vive del cacao.
De los 20,6 millones de habitantes, 
siete dependen de este fruto.

del cacao comercializado 
en el mundo proviene de 
Costa de Marfil.
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violencia en 

Abiyán

Un país dependiente del cacao

el gran negocio del cacao en la 
guerra civil en costa de Marfil

El clan del presidente electo Alasane Ouattara anticipó su victoria en los mercados mundiales de la semilla

S
entados frente a la 
televisión, millo-
nes de europeos 
aplaudieron hace 
unos días la “bue-

na noticia para la democracia” 
–según el ministro de Exterio-
res francés, Alain Juppé– que 
fue el bombardeo del búnker 
de Laurent Gbagbo y el acce-
so al poder del presidente elec-
to de Costa de Marfil, Alassa-
ne Ouattara. Sentados frente 
a sus ordenadores, un puña-
do de analistas del mercado in-
ternacional del cacao piensan 
que el ganador del conflicto 
marfileño es otro: se llama An-

Varios hombres descargan un camión de cacao en un mercado de Abiyán, capital económica de Costa de Marfil. SIA KAMBOU / Afp

rios países africanos por obra y 
gracia del colonizador blanco, 
que desarrolló esa industria pa-
ra su beneficio.

En el caso de Costa de Mar-
fil, el control del sector del ca-
cao es clave no sólo para la to-
ma del poder real en el país. 
Como se trata de entre el 35% y 
el 40% de la producción mun-
dial, también es clave para la 
existencia misma de un merca-
do mundial especulativo que, 
desde la Bolsa de Londres y de 
Nueva York, garantiza la fortu-
na de un puñado de bolsillos. 
Tras el azúcar y el café, el cacao 
es la más rentable de las mate-
rias primas agrícolas, el nuevo 
pastel preferido de las bolsas 
mundiales.

Y ahí es donde Gbagbo per-
dió la guerra: al intentar descu-
brir, desde 2000, a quienes con-
trolaban la exportación del ca-
cao de su país, al intentar me-

ter en la cárcel en 2007 a va-
rios empresarios, y al intentar 
nacionalizar la producción y 
el comercio a partir de 2009, 
Gbagbo firmó su propia sen-
tencia de muerte. El resto de 
crímenes la comunidad in-
ternacional se los habría per-
donado, como ya está perdo-
nando a Ouattara la matanza 
de unos 800 civiles en Due-
koué (oeste). Pero ese otro 
crimen, el de intentar apro-
piarse del cacao marfileño, 
Gbagbo lo pagará caro.

El 14 de julio de 2010, 
mientras varias personalida-
des marfileñas aprovecha-
ban las fiestas de la toma de 
la Bastilla en París, el yerno 
de Ouattara, a la cabeza de 
la firma Armajaro, casa de 
negocio de cacao y fondo es-
peculativo, se quedaba en 
Londres. Para dictar una or-
den. Con un clic de ordena-
dor, compró un título sinté-
tico, como una subprime del 
cacao, por valor de 240.000 
toneladas de la preciada se-
milla traída por Hernán Cor-
tés de las Américas.

las apuestas del señor Ward

Anthony Ward y la firma Ar-
majaro se hicieron así con 
poco más del 8% de la pro-
ducción mundial que estaba 
por recoger y del 15% de los 
stocks existentes, invirtien-
do en ello unos mil millones 
de dólares. Su grupo, que en-
tonces no formaba parte de 
los líderes mundiales del sec-
tor (Cargill, Olam, Touton, 
ADM, Continaf y Noble), fue 
visto como un loco intentan-
do un farol de póker, tanto 
más cuanto que, entonces, 
se preveía una fuerte cose-
cha marfileña debida al buen 
tiempo, con los consiguien-
tes excesos de producción.

Sólo unos meses después 
se ha visto la jugada: Ala- 
ssane Ouattara, el suegro de 
Ward, considerado victorio-
so por la comunidad inter-
nacional en las elecciones de 
noviembre de 2010, decretó 
una prohibición de exporta-
ciones de cacao marfileño.

La Unión Europea se apre-
suró a considerar que debía 
ser garante de la aplicación 
de la medida decretada e im-
puso un embargo a los gran-
des puertos marfileños, espe-
cialmente el gigantesco y ca-
caotero de San Pedro, el mis-
mo por el que circularon con 
total libertad, desde los años 
noventa, diamantes y armas 
para los conflictos liberiano, 
sierraleonés y el propio mar-
fileño. De inmediato, unas 
400.000 toneladas de cacao 
marfileño recolectado o por 
recolectar empezaron a ame-
nazar con pudrirse en arbus-
tos, hangares y puertos, vícti-
ma del embargo.

Todos los corredores de 

andrés pérez
corresponsal

thony Ward, elegante donan-
te del partido conservador bri-
tánico y, desde hace poco, nú-
mero uno mundial de la espe-
culación con el cacao. Por cier-
to: este Ward también es yerno 
de Ouattara y en julio pasado  
anticipó en los mercados, 
con un golpe de mil millones  
de dólares contantes y sonan-
tes, la victoria de su suegro 
gracias a la “comunidad inter-
nacional”.

Los recientes combates de 
Abiyán, un episodio más del 
conflicto civil abierto hace una 
década, han sido la punta vi-
sible de un iceberg hecho de 
montañas y montañas de ca-
cao. Las habas con las que se 
hace ese polvo marrón llama-
do chocolate, clave en los desa-
yunos y en las tabletas afrodi-
siacas del primer mundo, son 
desde principios del siglo XX el 
motor de las economías de va-
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Bolsa y prácticamente todas 
las compañías de producción 
y transformación respetaron 
ese embargo, con la excep-
ción del Grupo Noble.

La tonelada de cacao subió 
a 3.669 dólares en marzo pa-
sado en las bolsas de Estados 
Unidos, un máximo histórico 
de los últimos 32 años. Con 
ello, se duplicó en valor la in-
versión efectuada por el yer-
no del elegido por la “comu-
nidad internacional”. Esos tí-
tulos sintéticos, derivados del 
cacao, han empezado a bajar 
de nuevo esta semana en los 
mercados mundiales.

Según el boletín confiden-
cial Africa Intelligence, des-
de primeros de abril, varias 
firmas de seguridad indus-
trial investigan, sin duda por 
cuenta de los amenazados 
competidores de Armajaro, 
para intentar determinar si 
pueden reunir elementos pa-
ra probar una manipulación 
de cotizaciones o un delito 
de iniciados.

Y no parece que se vaya a 
producir un gran estallido de 
la Justicia a la luz pública: se-
gún fuentes del sector, en ca-
so de reunir esas pruebas, las 
firmas lo utilizarían para pre-
sionar y recuperar posiciones 
frente al nuevo poder de Abi-
yán y Yamasukro.

En el momento álgido del 
combate, entre enero y fina-
les de marzo, Gbagbo llegó a 
amenazar con incautar y na-
cionalizar los stocks de unas 
400.000 toneladas de cacao 
marfileño que los negocian-
tes internacionales se nega-
ban a exportar por temor a 
las represalias de la UE. Tam-
bién dijo que, dada la situa-
ción, estaba dispuesto a ace-
lerar la creación, prevista 
desde 2009, de un ente pú-
blico del cacao, con la potes-

El gran ganador 
de la guerra es 
un especulador y 
yerno de Ouattara 

Un periodista 
perdió la vida al 
investigar en los 
asuntos del cacao

tad de convertirse en el único 
exportador autorizado, cosa 
que equivaldría a una nacio-
nalización.

Gbagbo se acordaba así, tar-
díamente, de que la prosperi-
dad de Costa de Marfil se de-
bió, en las décadas de 1960, 
1970 y 1980, a la existencia de 
una caja de compensación pú-
blica que garantizaba precios 
estables a los pequeños y me-
dianos productores, ejerciendo 
de amortiguador entre ellos y 
los precios internacionales.

Altos cargos en la cárcel

Gbagbo ya había intentado 
una primera reforma del sec-
tor, que había sido liberaliza-
do en 1989. Tras una inves-
tigación judicial iniciada en 
2007, varios responsables de 
las administraciones y las bol-
sas locales de cacao y de ca-
fé se encontraban en prisión 
preventiva, y el plan inicial del 
presidente caído era abrir este 
año un espectacular juicio que 
sirviera como ejemplo, y como 
base para un nuevo proyecto 
de estatalización.

La reorganización del sec-
tor, que Gbagbo nunca fue ca-
paz de llevar a cabo de forma 
correcta, es una aspiración ge-
neralizada entre la sociedad 
civil marfileña. Especialmen-
te desde que se airearon los fe-
nómenos de contrabando ge-
neralizado, uno de ellos hacia 
Burkina Faso, relacionado con 
la guerra civil desde 2002, y 
otro hacia Ghana, un país que 
sí cuenta con su oficina central 
estatal que es el único exporta-
dor autorizado.

El periodista franco-ca-
nadiense Guy André Kieffer, 
miembro del Sindicato Na-
cional de Periodistas francés 
(SNJ-CGT), desapareció el 16 
de abril de 2004, en Costa de 
Marfil, cuando investigaba so-
bre la corrupción y las esta-
fas en el sector del cacao. Sus 
investigaciones, inicialmen-
te encargadas por el propio 
Gbagbo, acabaron molestan-
do tanto a su propio clan co-
mo a su rival Alassane Ouatta-
ra. Ninguna investigación ju-
dicial seria sobre su desapari-
ción ha sido posible y su cuer-
po sigue sin ser hallado a cau-
sa de la falta de cooperación 
de los marfileños.

El SNJ-CGT afirmó el pasa-
do martes que “cuando se es 
capaz de intervenir como lo 
han hecho los militares fran-
ceses para echar a Gbagbo e 
instalar a Ouattara, resultaría 
incomprensible que las auto-
ridades judiciales marfileñas 
pudieran seguir negándose a  
cooperar con la Justicia france-
sa” para aclarar el crimen.

Alassane Ouattara, ese mis-
mo día, anunció que las expor-
taciones de cacao se reanudan 
“inmediatamente”, pero no ha-
bló de investigaciones. D

Gbagbo firmó su 
sentencia de muerte 
al intentar controlar 
el mercado

El chocolate es 
el motor de la 
economía de varios 
países africanos

claves

1
comercio injusto
Sólo un 5% del precio de venta 
de una tableta de chocolate que 
se consume en Occidente llega 
al cultivador de cacao.

2
familias dependientes
El 90% de la producción mundial 
proviene de tres millones de 
pequeñas plantaciones de 
menos de cinco hectáreas, 
donde el trabajo principal es 
efectuado por una familia o una 
comunidad aldeana. El cultivo, 
la cosecha, la separación de las 
semillas y su secado exigen una 
mano de obra intensiva. Unos 
14 millones de trabajadores 
dependen exclusivamente del 
cultivo y la cosecha del cacao 
para sobrevivir.

3
dominio multinacional
Seis multinacionales dominan 
el 85% de la venta final del 
chocolate al consumidor en 
todo el mundo (Hershey, Mars, 
Philip Morris, Nestlé, Cadbury, 
Ferrero). Otras seis dominan 
el 58% del comercio del cacao 
y de sus valores especulativos 
en Bolsa (Cargill, Olam, Touton, 
ADM, Continaf, Noble). Cinco 
más dominan el 52% de la 
industria de transformación 
(Cargill, ADM, Barry Callebout, 
Petra Foods y Bloomer).

4
último país independiente
Costa de Marfil, a causa de la 
tradición intervencionista del 
Estado entre 1960 y 1989, 
es el último país productor 
importante que conserva su 
propia industria de molido del 
cacao, primera transformación 
de la cosecha.

5
cosecha abundante
La Organización Internacional 
del Cacao prevé una “cosecha 
abundante” en Costa de Marfil 
hasta febrero de 2011, con un 
gran stock por recolocar.
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3
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Unos 14 millones 
de trabajadores 
dependientes

Habas de cacao.

Seguidores del expresidente Gbagbo temen represalias y huyen

la oNu alerta de la 
situación humanitaria 
en el oeste del país

La situación humanita-
ria de cientos de miles de des-
plazados en el oeste de Costa 
de Marfil es “alarmante”, de-
nunció ayer la Alta Comisaría 
de la ONU para los Refugia-
dos (Acnur), que señaló que 
se requiere de una “reconci-
liación nacional” para que la 
gente pueda volver a sus ca-
sas. “La falta de seguridad ha 
impedido llevar ayuda a mu-
chas de las 200.000 perso-
nas que han sido desplazadas 
en el oeste del país por la vio-
lencia de los últimos meses. 
El personal médico también 
ha huido y, aunque los com-
bates parecen haber cesado, 
las tensiones étnicas son muy 
fuertes”, declaró el portavoz  
Andrej Mahecic.

En la ciudad de Duekoué, 
unas 27.000 personas están 
acogidas en una abarrotada 
misión católica, después de 
haber huido de sus pueblos si-
tuados a 40 kilómetros a la re-
donda, y esta semana cinco de 
estas personas murieron de 
malaria, dijo el portavoz. 

Acnur recibió en los últimos 
diez días informaciones so-
bre violaciones y maltratos fí-
sicos cometidos por hombres 
armados a lo largo de la carre-
tera entre Duekoué y Bangolo. 
Muchas personas piden ser es-
coltadas para poder regresar 
a sus pueblos, mientras que 
otras familias quieren aban-
donar Duekoué para ir a otras 
áreas.

Por su parte, la Organi-
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Los marfileños deben pasar los controles para salir y entrar de Abiyán. E. Braun/rEutErs 

zación Mundial de la Salud 
(OMS) informó ayer de que 
en el oeste del país africano la 
mayoría de los hospitales han 
sido saqueados o están cerra-
dos. Y la situación no es me-
jor en la capital económica, 
Abiyán, donde “sólo funcio-
nan seis de los 13 hospitales  
existentes”.

Frente a esta situación, el 
Fondo de Naciones Unidas pa-
ra la Infancia, (Unicef) anun-
ció ayer el envío de más de 60 
toneladas de suministros mé-
dicos, nutricionales, educati-
vos, agua y materiales de sa-
neamiento. “Los kits médicos 
que se envían permitirán que 
los profesionales de la sani-
dad puedan tratar a 40.000 
pacientes en los próximos tres 
meses”, afirma Unicef en un 
comunicado. El ministro fran-

cés de Asuntos Exteriores, 
Alain Juppé, solicitó ayer a 
los “socios internacionales” 
de Francia que contribuyan 
económicamente para resca-
tar a Costa de Marfil, mien-
tras que varias ONG pidie-
ron apoyos para subsanar el 
“enorme desastre humanita-
rio” en la zona.

Uno de los temas de ma-
yor preocupación de las or-
ganizaciones internaciona-
les son los desplazados y re-
fugiados. Tras la detención 
del presidente saliente Lau-
rent Gbagbo, el pasado lu-
nes, y la toma del poder del 
mandatario electo, Alassa-
ne Ouattara, se incrementó 
en los últimos días la salida 
de refugiados hacia la vecina 
Liberia. La mayoría son mar-
fileños de la etnia gueré, que 
eran seguidores del expresi-
dente y por ello temen repre-
salias. Con esta nueva olea-
da, ya son más de 150.000 
los marfileños refugiados en 
Liberia, que se suman a otros 
13.000 exiliados en otros 
países de África occidental.

Mientras, los abogados 
franceses de Gbagbo anun-
ciaron el envío de una car-
ta al secretario general de 
la ONU, Ban Ki-moon, para 
preguntarle si la detención 
de su cliente fue legal y de-
nunciaron que está siendo 
torturado. “¿Bajo qué funda-
mento jurídico están arresta-
dos Laurent Gbagbo, su es-
posa, su familia y sus colabo-
radores?”, preguntan los le-
trados. D

«Los médicos huyen 
y las tensiones 
étnicas son fuertes», 
denuncia Acnur

Francia solicita 
ayuda económica 
para rescatar a 
Costa de Marfil 

Los abogados de 
Gbagbo afirman 
que su cliente está 
siendo torturado


