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1

Introducción

A principio del siglo XX, la multinacional estadounidense United Fruit Company
(UFCO) comenzó a operar comercialmente en países de America Latina como Honduras,
Guatemala, Panamá y Colombia; sus negocios se enfocaron principalmente al cultivo,
transporte y exportación de frutas tropicales como el banano, debido a su alto flujo de
comercialización en el mercado internacional.
El rápido surgimiento de presencia de compañías como UFCO en la region coincidió
con el crecimiento del imperialismo económico norteamericano, no por otra razón se
categorizaron varios países de America Central como “Repúblicas bananeras” debido al
importante rol que jugaron las multinacionales bananeras en estos países; de hecho, la
participación de estas compañías tuvo grandes repercusiones en aspectos políticos,
económicos y sociales que moldearon dinámicas culturales e industriales.
Esta investigación tiene como pregunta de investigación ¿Cuáles fueron las diferencias
y similitudes en términos económicos, políticos y sociales de la actividad de la United Fruit
Company entre 1900 y 1968 en Honduras y Colombia? Por lo que el objetivo general consiste
en analizar dichas diferencias a través del desarrollo de tres objetivos específicos que
corresponden a la constitución de los capítulos del proyecto. El primer objetivo se enfoca en
caracterizar los antecedentes históricos de la actividad comercial de la United Fruit Company
que incidieron en aspectos políticos y sociales en Honduras y Colombia; allí adicionalmente
se muestra aspectos geográficos relevantes de los países de estudio; la búsqueda
especializada y el análisis documental y de contenido con énfasis en revisión histórica
constituye la ruta metodológica implementada en este capítulo.
El segundo objetivo se enfoca en describir los factores económicos del ejercicio
comercial de la United Fruit Company en Honduras y Colombia. Esta descripción permite a
su vez un análisis de la relación de las actividades de la multinacional con respecto a la
balanza comercial de Honduras y Colombia por medio del análisis de estadística descriptiva
y análisis documental y de contenido con énfasis en revisión histórica.
Para finalizar, el tercer capítulo establece una comparación de las diferencias y
similitudes en términos económicos, políticos y sociales de la actividad de la United Fruit
Company entre 1900 a 1968 en Honduras y Colombia, el cual se realizó a través de dos
5

instrumentos de análisis. El primero, una matriz de comparación con base en los aspectos
políticos, económicos y sociales hallados en la investigación y que permitieron confrontar
los contextos, hechos históricos y actores pertinentes en los eventos coyunturales. El segundo
instrumento fue un mapeo de actores sociales en el que se representaron las realidades
sociales de los actores involucrados y cómo influyeron en términos de sus tipos de relación
en la realidad histórica del siglo XX en Honduras y Colombia.
Se plantea como hipótesis de investigación que la incidencia comercial de la compañía
tuvo efectos más negativos en Honduras que en Colombia debido a que la compañía en
Honduras tuvo una participación geográfica nacional mientras que en Colombia su
participación se enfocó solamente en las regiones del Urabá y del Magdalena. Las intenciones
de la compañía por acaparar los mercados nacionales, junto con las deficientes políticas de
carácter laboral que se dieron en la época, produjeron la conformación de descontentos
sociales que en varias ocasiones se materializaron en grupos sindicalizados o alzados en
armas que buscaban proteger sus derechos ante las decisiones arbitrarias de la multinacional,
que en muchas ocasiones fueron reprimidos por fuerzas estatales cooptadas por los intereses
de la compañía extranjera.
La relevancia de este tema de investigación permite fortalecer estudios en el área de los
Negocios y Relaciones internacionales, específicamente, en el aprendizaje de estudios de
análisis de coyuntura internacional y nacional con vista hacia el pasado. Igualmente, éste
tema de investigación es importante toda vez que se enmarca en la línea de investigación de
territorio, equidad y desarrollo de la Universidad de La Salle, donde su objetivo principal se
enfoca en la creación de espacios de pensamiento que permitan articular contextos históricos
y sus problemáticas ante las dinámicas de globalización e inequidad presentes en la sociedad.
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2

Contexto histórico: Caracterización de los aspectos sociales y políticos de la
actividad comercial de UFCO en Honduras y Colombia

En este capítulo se presenta una caracterización de los aspectos políticos y sociales en
Honduras y en Colombia tras la actividad comercial de la multinacional estadounidense
United Fruit Company. En una primera parte, se da cuenta de los aspectos geográficos
generales de Honduras, y se muestran las características geográficas de Colombia,
específicamente la región del Magdalena y del Urabá. En segundo lugar, se contextualizan
históricamente los efectos sociales y políticos que tuvo la actividad de la compañía en el
territorio nacional de Honduras; asimismo, se presenta una caracterización de la incidencia
comercial de la compañía en Colombia; juntos a través del análisis documental y de
contenido con énfasis en revisión histórica. Por último, se presentan conclusiones parciales
sobre los asuntos tratados.
2.1

Honduras: una presentación de sus características geográficas
Honduras, allí en la majestuosa cintura de América, limita territorialmente con el mar

caribe al norte y al este, también con Nicaragua por el sureste, Guatemala al oeste y al sur
con el Golfo de Fonseca. Su extensión territorial es de aproximadamente 112.492 km².
Gracias a su estratégica posición tropical, Honduras cuenta con una valiosa variedad de
climas secos y lluviosos. Alrededor de un 65% de su extensión territorial es compuesta por
montañas y todo su espacio territorial cuenta con bosques húmedos, nublados, secos, de
manglar y pinar. El país centroamericano cuenta también con una biodiversidad envidiable;
al ser abrazado por dos océanos y por sus condiciones topográficas, se estima que cuenta con
aproximadamente 8000 tipos de plantas, 250 especies de reptiles y anfibios, 700 aves y más
de 110 mamíferos auténticos de la región (PNUD, s.f.).
Sus recursos naturales son amplios, entre los que se encuentran la madera, oro, plata,
cobre, plomo, zinc, carbón y energía hidroeléctrica, entre otros. Aproximadamente, un 28,8%
de las tierras son dedicadas a la agricultura; 9.1% son tierras arables, 4% dedicadas a cultivos
permanentes, y un 15.7% concentrado en pastizales permanentes. (PNUD, s.f.).
Su población es de aproximadamente 8’893.259 habitantes, allí una gran proporción
viven en la zona occidental montuosa del país, un significativo número de pobladores se
distribuye en dos grandes zonas de interés – Tegucigalpa y la ciudad de San Pedro de Sula
(Oratlas, 2018).
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No obstante, es importante señalar que Honduras es considerado como uno de los países
menos desarrollados de toda la región. Se estima que un 60% de la población hondureña vive
en la pobreza. Lo anterior lo posiciona como uno de los países con más bajo ingreso per
cápita de América Latina. Lo preocupante aquí radica en que las tasas de pobreza son más
altas en las zonas rurales e indígenas en las que hay infraestructura e industrias privadas y
extranjeras. El crecimiento demográfico se ha mantenido desacelerado, esto a causa de que
la natalidad promedio se ha concentrado en mujeres. Se espera que debido al crecimiento
demográfico y las deficientes políticas públicas que limitan el empleo solo al sector agrícola,
aumente la migración de las familias a otros países de Latinoamérica (Central Intelligence
Agency, 2018).
Figura 1. Mapa territorial de Honduras

Fuente: Sistema Nacional de Información Territorial

2.2

Colombia: generalidades geográficas de los departamentos del Urabá y el
Magdalena
Urabá, región conformada por los departamentos de Choco, Córdoba y Antioquia, se

encuentra ubicada en la parte noroccidental de Colombia; su espacio territorial es de
aproximadamente 11.664 km², el cual delimita con el océano Pacifico, el mar Caribe y
Panamá. Se extiende desde el valle del Sinú hasta la cuenca del Atrato, pasando por Canal
del dique rodeando el imponente golfo de Urabá y una porción del nudo de Paramillo. Su
población es de aproximadamente 706.643 habitantes, de los cuales 51% son hombres y 49%
mujeres.
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Por otro lado, gracias a su posición geográfica favorable, la región del Urabá se destaca
por sus condiciones climáticas caracterizadas por ser húmedo-selváticas y de biodiversidad
que favorecen las actividades agrícolas, tales como el cultivo de palma africana, exportación
de madera, cultivos bananeros y ganadería extensiva e intensiva. Es necesario resaltar que,
una proporción del Urabá antioqueño, cuenta con un eje bananero conformado por los
municipios de Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó, el cual le permite posicionar una
imponente industria bananera con aproximadamente 34.000 hectáreas de cultivo, generando
alternativas de producción y así consolidar ventajas comparativas y competitivas en la
producción de banano en el país (ACNUR, 2004).
Figura 2. Mapa territorial del Urabá

Fuente: Pérez, 2017

Ahora bien, Magdalena constituye uno de los 32 departamentos de Colombia ubicado al
noroeste del país en la región Caribe; su extensión territorial es de aproximadamente 23.188
km² la cual limita con la parte oriental del río más grande del país que también lleva su
nombre. Este cubre la zona inferior del afluente hasta encontrarse con las costas marítimas
del Caribe que se extienden desde la desembocadura del río hasta la Boca de Palomino, sitio
limítrofe con el Departamento de la Guajira, Cesar, Bolívar y Atlántico.
Históricamente, el departamento ha sido dividido en 5 subregiones según los planes de
desarrollo contemplados por la administración regional. La zona subregional del norte
compuesta por los municipios de Ciénaga, Zona Bananera, El Reten, Aracataca, Fundación
y Algarrobo, conforman un área de aproximadamente 5.857 km² de profundo interés para la
inversión de multinacionales extranjeras privadas debido a sus características geográficas que
facilitan las actividades de cultivo y extracción de recursos naturales (Hurtado, Morales &
Díaz, s.f).
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Su población es de aproximadamente 1’235.425 habitantes. Es importante señalar la
diversidad etnográfica en la región, ya que alrededor de un 89.4% de los pobladores son de
origen blanco o mestizo, un 9.8% son afrocolombianos y un 0.8% son de origen amerindios
e indígenas (DANE, 2018). Es pertinente señalar que, producto de sus operaciones
comerciales de tipo agroindustrial, (Zona Bananera) muchas de las poblaciones étnicas se
han concentrado en pequeñas zonas rurales, formando nuevos núcleos urbanos (Ghul, 1950).
La actividad económica del departamento ha sido diversificada, gracias a que en la zona
territorial se han enfocado en el sector ganadero, turístico y portuario; sin embargo, la
industria que más ha predominado en la región ha sido la agropecuaria, esto le ha permitido
obtener beneficios del cultivo de algodón, arroz, banano, palma africana, tabaco, entre otros
(Hurtado, Morales & Díaz, s.f).
Figura 3. Mapa de la region del Magdalena

Fuente: Gobernación de Magdalena

2.3

Contextualización histórica de los efectos sociales y políticos que tuvo la
actividad de la compañía en el territorio nacional de Honduras
Las primeras grandes plantaciones bananeras dentro del territorio hondureño para 1904

se dieron en el Valle del Aguán, ubicado en el departamento de Colón. Este valle era de gran
beneficio para las compañías que cultivaban el fruto, ya que cuenta con una extensión
territorial de aproximadamente 200.000 hectáreas de planicie cultivable (Laínez, V. & Meza,
Víctor, 1973).
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La presencia de compañías bananeras en Honduras estuvo enmarcada en el desarrollo
de una política intervencionista en países de “la cintura de América” por parte de Estados
Unidos que, a grandes rasgos, configuraron las dinámicas sociales y políticas en los primeros
cincuenta años del siglo XX. Por un lado, la relación entre Honduras y Estados Unidos estuvo
fuertemente dominada por “el coloso del Norte”. El presidente de Honduras, Manuel Bonilla
quien gobernó entre 1903 – 1913, tenía una estrecha relación con los políticos
estadounidenses para garantizar que Honduras tuviera una oportunidad de desarrollo que solo
veían en el poderoso americano (Fenner, 2014).
Lo anterior, representó para la gran mayoría de los hondureños una coyuntura sin
precedentes, ya que con la llegada de multinacionales bananeras en su territorio, sus
expectativas de tener una mejor vida prosperaron. Desde este punto, con el fin de apreciar su
presencia en el país, el presidente Bonilla puso en marcha un proyecto de políticas públicas
que rediseñara las relaciones con Estados Unidos y así mostrarse como un amigo aliado del
gigante en la región (Fenner, 2014).
La multinacional estadounidense United Fruit Company logró después de un decenio de
su constitución entrar exitosamente al mercado hondureño; su objetivo principal fue cultivar
banano para exportar hacia los Estados Unidos. Formalmente, las operaciones de la compañía
estadounidense fueron llevadas a cabo por las multinacionales subsidiarias: Tela Railroad
Company y la Trujillo Railroad Company. Juntas diseñaron un robusto plan de inversión que
contemplaba la construcción de muelles y ferrocarriles, para así facilitar las operaciones de
extracción del cultivo (Laínez, V. & Meza, Víctor, 1973).
Es evidente que el progreso más conspicuo de la United durante el decenio 1914- 24 se hizo
en Honduras. Hacia este último año, los cultivos bananeros hondureños no sólo triplicaban
con creces los de cualquier otro país, sino que, como consecuencia de su construcción de
ferrocarriles bananeros, edificios para oficinas, hospitales, campamentos, talleres, sistemas
de abastecimiento de agua y electricidad, lavanderías, calles, puentes, líneas telefónicas,
etc., el valor total de sus tierras e instalaciones en Honduras había subido hasta $26.000.000,
cifra que debe compararse con sus inversiones de $ 9.000.000 en Costa Rica y $ 6.500.000
en Colombia (Kepner, J. & Soothill, J, 1949, pp. 115 -116).

Por otro lado, la distribución de cargos laborales que llevó a cabo UFCO en Honduras
aumentó en un 470% en tan solo doce años, desde 1912 a 1925 la ocupación laboral pasó de
960 a 5.474, lo que significó un incremento importante en los puestos de trabajo. Sin
embargo, los resultados no fueron los más esperados ya que las condiciones laborales no eran
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las más apropiadas, lo que dio paso a expresiones de descontento que en los años 30’s se
materializaron en la conformación de sindicatos en varias regiones del territorio nacional
(Caro, J. & Ortega, A, 2013).
Con el tiempo, la calidad de vida no era óptima para los obreros; el concepto de salario
no tenía concordancia con el costo de vida de las familias que dependían de los trabajadores,
lo que dio lugar a prácticas de endeudamiento. Dichas prácticas supeditaron las decisiones
del empleado de encontrar un oficio económicamente más justo sobre la deuda que tenía con
la compañía (Caro, J. & Ortega, A, 2013).
Otro punto importante fue que la United Fruit Company tenía un profundo interés por
monopolizar la explotación bananera en países del Caribe, allí obtuvo los permisos para
entrar a Honduras desde 1910 aproximadamente; su primera misión se centró en pagar altos
precios por el fruto para mantener por fuera de competencia a otras compañías que se
encontraban en el país. Un ejemplo claro fue la compañía Hubbard - Zemurray, la cual fue
víctima del control del 60% de sus acciones por parte de UFCO.
Zemurray - Samuel Zemurray: Un hombre de negocios y víctima de la gigante
UFCO
Zemurray - Samuel, también conocido como -The banana man- de origen moldavo,
había emigrado hacia los Estados Unidos bajo la idea del sueño americano, buscando
oportunidades de negocios e inversión comercial. El negocio de venta de bananos en el puerto
de Nueva Orleans supuso una oportunidad sin precedentes para él, pues aun sin saberlo, su
futura compañía - Cuyamel Fruit Company, que luego se convertiría en una de las más
grandes compañías subsidiarias de la UFCO-, rompería la historia de Honduras en dos.
Cuyamel Fruit Company logró posicionarse exitosamente dentro del mercado bananero
en los Estados Unidos; entre la década de 1910, dicha compañía lograba despachar grandes
cantidades de racimos de banano a varias ciudades del país norteamericano bajo la concesión
que le brindó el gobierno hondureño en abril de 1912 por parte de su vicepresidente Hiller
Rolston; concesión en la cual la compañía tenía el derecho de cultivar banano y construir
líneas férreas desde el puerto Tela hasta la costa norte de Honduras.
Sin embargo, luego de varios años de operación comercial, parte de la estrategia de
Zemurray se vio opacada ante su más fuerte competidor, la United Fruit Company. Ante una
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evidente posición de competencia de UFCO frente a Cuyamel Fruit Company, Zemurray
llegó a un acuerdo con la mesa directiva de la compañía para que compraran una gran porción
de las acciones comerciales, teniendo en su poder el 60% de las acciones de la operación de
cultivo, extracción y venta de banano de origen hondureño. De hecho, dicha fusión entre
estas dos compañías marcó un punto histórico de enclave bananero, en el cual UFCO tuvo el
dominio total de todas las operaciones en Honduras a través de sus compañías subsidiarias
(Laínez, V. & Meza, Víctor, 1973).
Dicho esto, la multinacional estadounidense UFCO se convirtió en pocos años en la
productora de banano más grande en Honduras. Lo anterior, se entiende como una fuerte
intención por monopolizar el mercado nacional y obtener control económico que permita
garantizar los intereses de su país de origen, así como sus intereses propios.
Presencia y control por parte de UFCO en tierras de cultivo: Concesiones
legales de beneficios a la compañía
Las operaciones de la multinacional bananera fueron mucho más complejas en Honduras
en comparación con otros países como Colombia o Panamá ya que allí se otorgaron licencias
de mayor envergadura por parte del estado hondureño que le permitieron tener mucho más
control y dominio de los recursos a la UFCO. Dos de las compañías subsidiarias de la UFCO
obtuvieron concesiones determinantes por parte del gobierno de Manuel Bonilla en 1913;
mediante el decreto No. 99 de 1913 se le concedió a la multinacional, en el departamento de
Colón, el control autónomo y legítimo para la posesión de grandes extensiones de tierra.
Otro ejemplo, para representar el otorgamiento de concesiones a UFCO fue en 1910,
cuando Honduras entró en una grave recesión económica, el presidente Manuel Bonilla se
vio obligado a cancelar parte de la deuda externa que había adquirido años atrás – deuda
destinada para la construcción de proyectos de infraestructura-. Para ese momento la única
solución fue comprometer parte de los ingresos fiscales del país para que fueran controlados
y recaudados por un representante económico del gobierno norteamericano. Dicha
dependencia dio de una u otra forma vía libre para que las compañías bananeras pudieran
obtener jugosas concesiones de sus operaciones de cultivo.
En el decreto 111 de 1916, el gobierno hondureño otorgó a compañías como UFCO
concesión de beneficios por cincuenta años; en el cual poseían exportación libre de aranceles
de materias primas y también importación libre de maquinaria y material para la construcción
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de redes ferroviarias que posibilitara un acceso de los productos a exportación. (Laínez, V.
& Meza, Víctor, 1973).
Por lo anterior, las multinacionales tenían el privilegio de no tener control por parte del
Estado, además, quedaron exentos del cualquier tipo de gravamen fiscal, licencias,
contribuciones o cargas económicas públicas en todo lo relacionado con la construcción,
amparo y funcionamiento de vías ferroviarias, muelles, zonas de anclaje y dependencias
relacionadas con toda su operación para la exportación del banano hacia el exterior.
Dicho esto, es importante señalar que Honduras, durante los años subsecuentes, adoptó
una serie de prácticas propias de una economía de enclave que le permitió atraer compañías
multinacionales que se encargaban de poner en marcha todo un robusto aparato productivo
para la plantación y exportación de recursos naturales, que hoy en día lo mantiene
posicionado como uno de los mayores exportadores de plátano en Centroamérica.
Otro de los métodos más efectivos que usó la compañía multinacional para acaparar más
tierras y más poder de influencia en Honduras, fue a través de prácticas que saltaban la
normatividad constitucional de Honduras. Parte de esto fue cuando el gobierno nacional
hondureño contemplaba dentro de su legislación la capacidad de conservar terrenos que se
denominaban “lotes alternados”; estos terrenos eran una serie de suelos cultivables que se le
brindaban a los pequeños productores de frutas y demás, con el fin de mantener un balance
entre las grandes compañías y los cultivadores nacionales. Sin embargo, las multinacionales
bananeras tenían un profundo empeño por obtener también dichos lotes; de hecho, la UFCO
usó este recurso como método efectivo para acaparar más tierras a su producción.
La manera más fácil de tomar partida de estas tierras era convencer al pequeño productor
de comprar sus derechos de arrendamiento de manera que la multinacional legalmente tuviera
la capacidad absoluta de ejecutar cosechas de banano allí. (Laínez, V. & Meza, Víctor, 1973).
Lo anterior, puso a la compañía en una capacidad de poder sin precedentes en el territorio
hondureño; ésta, en muchos de estos terrenos cumplía un rol de Estado, garantizando empleo,
saneamiento, educación y bienestar social a sus trabajadores, sin obviar, su real interés de
lucrarse y beneficiarse de un pueblo carente de un Estado protector.
Los enclaves bananeros jugaron un papel fundamental en las funciones primarias del
Estado, donde las denominadas “plantaciones”, lograron sustituir la presencia estatal al
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dirigir todas las actividades económicas, sociales y políticas de Honduras en función de la
producción bananera. La UFCO abastecía a los trabajadores y sus familias de los productos
y artículos necesarios, a su vez estableció el servicio de energía eléctrica, acueducto, redes
telefónicas y telegráficas, dejando en evidencia la falta de institucionalidad del Estado
hondureño para ejercer sus funciones fundamentales para garantizar el bienestar de su pueblo
(Gómez, 2017).
Licencias en términos fiscales otorgadas por parte del Estado hondureño
Los permisos que el Estado le confería a la empresa, le permitían -desde un punto de
vista retórico- que las empresas extranjeras tuvieran la posibilidad de competir frente a las
“empresas nacionales” -que en realidad eran pequeños cultivadores- ya establecidas en el
territorio. United Fruit Company y Standard Fruit Company lograban recibir un 30% de tasa
de cesión al impuesto y además una tasa de impuesto a la renta del 40% (Baer. D, 1973).
Juntas eran las compañías que constituían el liderazgo de las plantaciones y exportaciones de
banano hacia los Estados Unidos y Europa.
El contenido de las concesiones otorgadas a las compañías bananeras por parte del Estado
hondureño ilustra con lujo de detalles esta situación de extrema "liberalidad" y de
entreguismo absoluto de los grupos dominantes en el país, que poco a poco fueron
estableciendo una dependencia directa entre las condiciones de seguridad interna (…) las
concesiones, límites y regalías desmesuradas a las compañías bananeras. Además, la
irrupción misma de las compañías bananeras en la vida económica de la nación asestó un
golpe definitivo a las incipientes intenciones de consolidación económica y formación
oligárquica del sector nacional vinculado al negocio bananero (Laínez, V. & Meza, Víctor,
1973, p. 34).

Este tipo de licencias también yacían de la profunda dependencia que tenía Honduras
con las empresas bananeras de origen estadounidense. Esta economía de enclave tenía una
profunda concentración de inversión extranjera, lo que en muchas ocasiones pudo convertirse
en una maldición, ya que eran multinacionales que generaban empleo para una gran parte de
su población que se dedicaba a la agricultura y esto sirvió parcialmente de “amenaza” para
manipular las decisiones del gobierno.
La decisión de irse y abandonar sus operaciones en Honduras sirvió como una
herramienta de maniobra, para que se consolidaran de una mejor manera las decisiones entre
el gobierno y la mesa directiva de la compañía – en este caso UFCO y Cuyamel Fruit
Company, de la cual UFCO tenía un gran porcentaje de acciones adquiridas para 1950- y
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así, negociar condiciones que le permitieran a la compañía abaratar sus costos, reducir aún
más sus impuestos y tener control frente a sus zonas de plantación y cultivo (Morris, J. &
Ropp, S, 1977).
2.4

Contextualización histórica de los efectos sociales y políticos que tuvo la
actividad de la compañía en la región del Urabá y Magdalena en Colombia
La compañía United Fruit Company comenzó a operar a principios del siglo XX en

Colombia, allí centró sus operaciones en Urabá y también en la región del Magdalena; estas
zonas le ofrecían condiciones geográficas y climáticas adecuadas para su inversión. Pero lo
que más llamaba su interés, era lo que muchos denominan un Estado neoliberal ideal, donde
el gobierno cede todos sus atributos jurídicos y políticos, estableciendo un ambiente óptimo
para sus inversiones, generando así escenarios de enfrentamiento entre los intereses de la
compañía y la población civil (Chomsky, 2007).
Es necesario resaltar que, en principio, la United Fruit Company se dedicó al
condicionamiento de toda una red de infraestructura para convertir zonas urbanas en enclaves
exportadores; sin embargo, esto se vio afectado tiempo después por dos aspectos importantes;
primero, en un escenario internacional, la Gran Depresión y el estallido de la Segunda Guerra
Mundial dificultaron las operaciones de la compañía en toda la región del Caribe; y segundo,
los hechos que se dieron a partir del 12 de noviembre de 1928 en la región del Magdalena,
popularmente conocidos como la Masacre de las Bananeras.
Región del Magdalena: Enclave bananero de la multinacional United Fruit
Company
Con el fin de recuperarse económicamente tras la Guerra de los mil días entre 1989 a
1902 y la recesión en los precios internacionales de varios sectores como el caficultor, el
ganadero y el azucarero; el gobierno del presidente Rafael Reyes, para 1905 decidió
promover la producción bananera en el país por ser muy atractivo en términos de costos y de
producción. Para el presidente era de gran importancia crear una zona geográfica que se
dedicara específicamente a la producción de este producto a gran escala. Para muchos, este
fue el momento perfecto para que la compañía United Fruit Company entrara a operar al país.
Los estudios de viabilidad de inversión de UFCO en Colombia no se hicieron esperar y
rápidamente, junto con los gobernadores locales, el gobierno nacional y los directivos de la
compañía llevaron a cabo los estudios de campo para darle el visto bueno y, de esta manera,
16

comenzar los procesos de operación y arribo de la compañía a las zonas de Magdalena. Esta
zona era propia para su inversión ya que las vías férreas existentes en Santa Marta rodeaban
perfectamente los campos que la compañía destinaría para el cultivo de banano. Lo anterior
significó para la compañía un atractivo único ya que ahorraban en gastos de infraestructura
férrea. Las bondades de su inversión en Colombia para 1907 representaron excelentes
utilidades y el control del casi 90% de banano que exportaban de Colombia en tan poco
tiempo (Vergara, 2015).
Los estudios de viabilidad de inversión de la multinacional en Colombia llegaron a la
conclusión de que el departamento del Magdalena era propicio para el cultivo debido a sus
favorables condiciones geográficas y climáticas, y, además, gran parte del departamento
poseía un corredor fluvial – el Rio Magdalena- que les serviría como captador de mano de
obra y ayudaría al arribo de embarcaciones que finalmente llevarían los racimos del banano
al exterior a un menor costo. Un punto importante aquí es que, debido a las condiciones
climáticas y geográficas, el banano que se producía en Colombia era de mejor calidad si se
comparaba con las plantaciones de Costa Rica, Guatemala o Santo Domingo (Vergara, 2015).
A pesar de ser un espacio de cultivo de gran atractivo para la compañía, una vez puesto
en marcha el ingreso de la multinacional en la región del Magdalena, este evento estuvo
gravemente enmarcado por hechos adversos a la idea de progreso y desarrollo
socioeconómico, al verse reflejado en acciones negativas como, por ejemplo, la
implementación de actos que mantuvieran alejadas la competencia del mercado local, la
destrucción de cultivos y el control total de grandes extensiones de tierra por parte de la
compañía. De hecho, en algunas áreas UFCO no permitió que se cultivara la tierra en su
totalidad, esto bajo el argumento de mantener parte de la tierra como reserva por si las
exigencias del mercado internacional la hacían rentable (Brungardt, 1995). Un ejemplo de
esto fue cuando la UFCO logró la adquisición de las haciendas Santa Ana y Santísima
Trinidad en el municipio de Aracataca en el Magdalena, que para 1920 ya sumaban más de
1920 hectáreas de tierra de propiedad de la multinacional (Agudelo, S.f.).
Además, la compañía en principio no fue bien vista por los pobladores de zonas como
Fundación por lo que, en aras de proteger la compañía, las fuerzas militares en la región
bananera mantuvieron un alto nivel de desigualdad social mediante la represión de la masa
de los trabajadores agrarios en beneficio de los terratenientes locales y a su vez de la
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multinacional bananera (Bucheli, 2008). Esto provocó un estado de inestabilidad continua en
toda la región que dio paso a graves problemáticas sociales: uno de ellos, como se nombró
anteriormente, el fatídico hecho que se presentó en la región del Magdalena, conocido como
la Masacre de las Bananeras. Allí más de 25.000 trabajadores expresaron señales de rechazo
ante las nefastas condiciones laborales en las que se encontraban. Lo relevante aquí, fue el
papel protagónico del Estado colombiano; ya que las fuerzas militares se encargaron de
hostigar de manera reiterada a trabajadores de la multinacional, que tan solo querían una
calidad de vida aceptable para sus familias (Elías, 2011).
Masacre de las Bananeras: un hecho que rompió la historia de Colombia en
dos
La multinacional estadounidense desde su entrada en la región del Magdalena había
contratado una gran proporción de los habitantes de la zona de Fundación y Ciénaga; durante
su operación allí solamente tenía contacto con los trabajadores por medio de una técnica de
subcontratistas de los cuales se encargaban de llevar a cabo todos los procesos de
contratación relacionados con los trabajadores. Era de esta manera como la multinacional
legalmente se encontraba ajena a cualquier responsabilidad que tuviera por cualquier
problemática legislativa derivada de sus trabajadores. Para 1928, cuando la multinacional ya
tenía un robusto proyecto en la región, comenzaron a tener graves problemáticas con los
trabajadores; dichos empleados argumentaban que la compañía no les aseguraba un mínimo
de pagos de seguros o permisos por incapacidades, o algún tipo de derecho relacionado con
la salud, la vivienda o los espacios vacacionales, también exigían a los directivos acabar con
el pago de salarios por medio de tickets que solamente se podían redimir en tiendas de la
compañía (Brungardt, 1995).
La multinacional señalaba que UFCO no tenía ningún tipo de responsabilidad, ya que
no era ella directamente quien los contrataba y por ende no estaba en la capacidad de negociar
las inconformidades de los trabajadores, desde este momento los trabajadores enfurecidos
decidieron organizarse y hacer una huelga en contra de la multinacional en varios de los
campos de cultivo que tenía la multinacional. Dicha huelga escaló a tal punto, que el ejército
colombiano – en defensa de los intereses de la compañía – reprimieron fuertemente a los
trabajadores en la zona de ciénaga. Para el 6 de diciembre de 1928 la huelga había cobrado
la vida de centenares de trabajadores que simplemente buscaban una mejora en sus
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condiciones laborales y que jamás fueron escuchadas o examinadas por el cuerpo
administrativo de la multinacional.
Se dice que en Colombia, este grupo organizado de trabajadores de la compañía jamás
logró conformarse como un grupo sindical, sin embargo, un factor que agravó la situación en
el Magdalena fue el abrupto sindicalismo que algunos líderes de la huelga tenían, su forma
de resolver los problemas era de forma agresiva, lo que dificultaba aún más los procesos de
negociación que tenían sobre la mesa los gobernadores regionales y nacionales en dicha
disputa entre los subcontratistas de la multinacional y los trabajadores de la compañía.
La situación en la región tomó un tono más preocupante; para diciembre del mismo año,
el Ministro de Guerra Ignacio Rengifo, ante la lluvia de quejas que recibía por parte de la
mesa directiva de la compañía y de colombianos preocupados por la situación, decidió
pronunciarse al respecto y “oponerse a cualquier tipo de actuación subversiva que
promoviera la propaganda de revoltosos a favor de ideas comunistas”, allí declaró
oficialmente un estado de sitio en el cual cualquier tipo de huelga o manifestación de
inconformismo iba a ser reprimido por la fuerza pública (Brungardt, 1995).
Muchos de estos trabajadores decidieron rechazar el estado de sitio que había
impugnado el ministro de Guerra, se aglomeraron en las plazas del país.
Los trabajadores gritaron: "¡Viva el soldado, amigo del pueblo!". "¡Soldado, únete a la
huelga!" "¡Soldado, somos tus hermanos!". Un toque de clarín anunció el final del plazo
otorgado. El capitán Garavito previno: "Un minuto más y abrimos fuego". Algunos gritaron
“Viva la huelga!" y "Abajo la United!". Un silbato puso punto final al minuto. El general
Cortés Vargas tomó el megáfono y gritó "Vamos a disparar!". Uno de los huelguistas
replicó: "Les regalamos el minuto restante". Sonó nuevamente el clarín y el general Cortés
Vargas dio orden de disparar. A la mañana siguiente, a las 8:00 a.m., el informe oficial
reportó 13 muertos y 19 heridos, dos de los cuales murieron después en el hospital. Una
bala perdida atravesó una casa, matando a un empleado del gobierno. Horas después, 400
huelguistas armados sitiaron las oficinas de la compañía en Sevilla, matando un teniente.
Cuando los soldados llegaron con sus ametralladoras fueron dados de baja 29 huelguistas.
Otros 3 cayeron en Aracataca (Brungardt, 1995, pp. 116 – 117).

La Masacre de las Bananeras marcó un antes y un después en la historia de Colombia,
en el cual la multinacional perdió un gran bastión de poder.

Dicha huelga puso en

desprestigio la administración del presidente Miguel Abadía Méndez, quien gobernó de 1926
a 1930. La misma fue usada como una herramienta por el liberal Jorge Eliécer Gaitán para
escudriñar los fatídicos procesos que llevaba a cabo la multinacional en la región y así
llevarlos a investigaciones penales, finalmente, frente al Congreso de la República.
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Región del Urabá: procesos de inversión de la multinacional
La presencia de multinacionales estadounidenses en la zona del Urabá jugó un papel
estratégico en la legislación política nacional, específicamente en la política agraria, ya que
para el gobierno del presidente Olaya Herrera en 1930, las condiciones de atraso en el campo
colombiano estaban fomentando un escalamiento de la violencia en gran parte del país,
desencadenando una serie de obstáculos para las operaciones comerciales de las empresas
privadas que tenían inversión allí. Se autorizó la intromisión de Estados Unidos en varios
asuntos internos del país durante los años 30’s respondiendo al temor del pueblo a la violencia
y al atraso económico. Muchos de estos miedos fueron compartidos por los dirigentes
colombianos y representantes estadounidenses que esperaban atenuar las tensiones sociales
y promover el progreso de Colombia. Sin embargo, los diplomáticos y empresarios
estadounidenses influenciaron en las decisiones legislativas y políticas agrarias con un único
objetivo, proteger sus intereses económicos, detener la propagación de ideas comunistas y a
su vez, ir buscando mejores oportunidades para expandir la participación de multinacionales
estadounidenses en el territorio colombiano (Ardila, 2013).
En la administración del presidente Gustavo Rojas Pinilla, quien gobernó de 1953 a
1957, se inauguró la primera vía que unía a Medellín con el municipio de Turbo, allí fue el
momento propicio para que la compañía United Fruit Company entrara a operar en el Urabá
antioqueño. Además, su operación comercial se facilitaba en esa zona gracias a su cercanía
con Panamá. Era el lugar perfecto para la compañía ya que, al ser un lugar de difícil acceso
la presencia de una figura estatal era poca, por no decir nula. Para esta época la violencia en
Colombia era un tema político del día a día ante el asesinato del dirigente Jorge Eliecer
Gaitán, y la única presencia estatal que se encontró en la zona de cultivo fue un pequeño
puesto de control de policía y oficina de inspección y aduana (Steiner, 2000 citado en
Monsalve, 2017).
Es necesario tener en cuenta que la inversión de la compañía se hizo de manera indirecta;
es decir, la mesa directiva de la compañía subcontrató empresarios antioqueños - Frutera
Sevilla - para llevar a cabo todos los procesos de contratación cultivo y envío de racimos de
banano al exterior. Se llevó a cabo de esta manera con el objetivo de reducir riesgos
económicos, ya que las problemáticas de orden social en la region ponían en peligro a la
compañía y también, porque evitaban riesgos en temas de monocultivos y campesinos locales
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que no estaban de acuerdo con que una gran compañía multinacional tuviera presencia de
una manera tan sorpresiva en una zona que sufría tanto por la falta de un estado garante.
Frutera Sevilla conocía de antemano que terrenos eran propicios para el cultivo de
banano en la region, así que la multinacional les hacía entrega de préstamos para llevar a
cabo los procesos de contratación y prestación de los terrenos a beneficio de la multinacional.
Todo lo anterior era un gran proyecto que giraba en torno a la multinacional, de esta forma
el boom bananero y los primeros grandes embarques de banano se dieron para 1964 (Bucheli,
2005).
En 1963 la Frutera Sevilla, filial de la United en Ciénaga, inició la financiación del cultivo
de la fruta de exportación alrededor del golfo de Urabá, en suelos nuevos y libres de
enfermedades, además de estar protegidos de las tormentas tropicales. Una tierra de bajo
costo, habitada por colonos con débiles conexiones con la agricultura comercial a los que
la Frutera proveía asesoría técnica y la construcción de canales de riego y carreteras para la
producción, transporte, exportación y comercialización de banano. Vino así un período de
gran auge de cultivos entre 1964 y 1968 (Agudelo, s.f, párr. 19).

Desde este punto de la historia, el golfo del Urabá se convirtió en escenario de dinámicas
sociales y políticas que giraban en torno a la producción de banano para su comercialización
en el exterior; en ocasiones, el orden público se convirtió en un factor que ralentizó los
procesos de cultivo y exportación de banano, debido a que para este periodo del tiempo, el
crecimiento poblacional tuvo un auge significativo y no estuvo correlacionado con un
acompañamiento estatal en materia de creación de viviendas, escuelas, redes de acueducto ni
tampoco de energía eléctrica, lo que resultó en un abrupto surgimiento de descontentos
materializados en sindicatos, grupos campesinos alzados en furia y juntas de acción comunal
que exigían una mejor representación estatal que garantizara sus derechos básicos.
De hecho, varios de estos descontentos terminaron años después en la conformación de
grupos armados como las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y EPL
(Ejército Popular de Liberación), los cuales crearon un escenario de conflictividad entre la
inversión de privados, el gobierno nacional y la población civil que hasta la fecha siguen
configurando la historia de la política social colombiana (Agudelo, s.f).
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2.5

Conclusiones parciales
A modo de conclusión, cabe señalar que las dinámicas políticas y sociales llevadas a

cabo por la multinacional estadounidense United Fruit Company en Honduras y Colombia
entre 1900 y 1960, estuvieron relacionadas con un fuerte vínculo entre los directivos de la
compañía y los gobiernos nacionales respectivamente. Muchos de los privilegios que se le
otorgaron a la compañía tuvieron repercusiones en aspectos políticos y sociales que, en cierta
medida, moldearon elementos coyunturales de la historia de estos países. La creación de
empleo, la función estatal que cumplía la compañía al ser garante de algunos elementos que
constituyen los derechos básicos de los ciudadanos, los descontentos sociales materializados
en grupos sindicales y la lucha por la defensa de los intereses de cada uno de los actores
involucrados, son antecedentes que preceden hechos de colonización cultural, aculturación
forzada, violencia e inestabilidad social que impusieron lógicas “del más fuerte” ocultas en
un “exitoso” discurso formal de desarrollo industrial en la region de los países en mención.

22

3

Descripción de los factores económicos del ejercicio comercial de la United Fruit
Company en Honduras y Colombia
En este capítulo se hace una aproximación a la relación entre las actividades comerciales

de la multinacional estadounidense United Fruit Company, y la balanza comercial de
Honduras y Colombia. Lo anterior se lleva a cabo a través de un análisis en dos momentos
distintos: el primero de ellos hace referencia al periodo comprendido entre 1900 y 1960. En
esta sección se describe el comportamiento de las exportaciones e importaciones. El segundo
momento corresponde a un análisis estadístico-descriptivo del periodo 1962 – 1968, en el
que se caracteriza el rendimiento de las exportaciones e importaciones de los dos países. La
división temporal obedece a las diferencias en el registro de información en los dos periodos.
Finalmente, se brindan conclusiones parciales sobre los asuntos tratados.
3.1

Una mirada general al entorno económico de United Fruit Company en América
Central
El periodo comprendido entre 1900 y 1960 fue un tiempo de auge económico para la

mayoría de los países de América Central; su crecimiento se debió a un factor en especial: la
aparición de compañías extranjeras que tenían un profundo interés en invertir en países con
una estructura económica débil, y sobre los cuales, existiera gran fuente de mano de obra
barata, recursos naturales y tierras cultivables; lo anterior, reducía sus costos de producción
y garantizaba un rendimiento de activos mucho mayor.
La explotación de recursos agrícolas, en especial la del sector azucarero y el bananero,
en gran medida le dio la oportunidad a los Estados Unidos de posicionarse – a través de sus
compañías extranjeras – como el líder del capitalismo económico global. La exportación de
estos productos hacia el exterior tuvo un buen recibimiento en el mercado internacional.
Es importante decir que, antes de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los países
centro americanos dependían de las exportaciones hacia Estados Unidos, en las que, de un
total de exportaciones 49% correspondían a Costa Rica, 53% a República Dominicana, 27%
a Guatemala, 87% a Honduras y 94% a Panamá (Bulmer, 2003 & Britnell, 1953, citados en
Bucheli, 2008). Estas exportaciones no contaban con un valor agregado; de hecho, un gran
porcentaje eran constituidas por la producción agrícola por lo que su valor dependía del
precio del mercado internacional.
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Ahora bien, para la segunda mitad del siglo XX, el comportamiento del comercio
mundial de banano tuvo una dinámica distinta. En términos contextuales, la zona de Europa
occidental era fuertemente influenciada por los Estados Unidos debido a su victoria en la
Segunda Guerra Mundial; el plan de reconstrucción de varios países europeos desencadenó
automáticamente una activación de los cultivos de productos alimenticios en América
Central con el objetivo de abastecer a millones de europeos afectados por la guerra, por lo
que United Fruit Company en países como Guatemala, Honduras, Panamá y Colombia tomó
una posición más dominante en términos de sus operaciones de cultivo y exportación de
banano. Mucho se había hablado de la multinacional para estos años, sus cuestionadas
prácticas para la obtención y mantenimiento de sus operaciones en América Central no fueron
bien vistas por el Congreso de los Estados Unidos, por lo que se vio obligada a adaptarse a
leyes antimonopolio para, de esta manera, verse forzada a vender parte de sus tierras de
cultivo y además, diversificarse en países como Ecuador, el cual fue un país protagónico en
años posteriores en torno a las dinámicas del negocio del banano (Agudelo, s.f).
3.2

Aspectos económicos de la actividad comercial de UFCO en Honduras
El ingreso de multinacionales dedicadas principalmente a la producción y exportación

de banano en Honduras se dio a principios de 1906, entre el gobierno nacional y Vaccaro
Brothers Company – posteriormente Standard Fruit Company-

luego, el arribo de la

compañía estadounidense Cuyamel Fruit Company y finalmente la llegada de la
multinacional United Fruit Company a través de sus compañías subsidiarias: Tela Rail Road
Company y Trujillo Rail Road Company (Rivera, M. & Carranza, S, 2005).
Si bien es cierto, desde el ingreso de la multinacional bananera UFCO en Honduras, su
estructura se convirtió en toda una autoridad económica que los auto favoreció desde
cualquier ángulo que se le viera. Sus negocios abarcaban varios sectores del mercado,
aunque pocos lo supieran o lo percibieran; la compañía no solo se dedicaba a cultivar y
exportar banano, sino que también creó un círculo comercial en el cual recibía jugosas
cuantías de dinero. Sus actividades económicas secundarias se enfocaban principalmente al
cultivo de azúcar, la elaboración de alcohol, la producción de varios productos como el aceite
y la madera, entre otros.
Era tal el crecimiento de la compañía, que se fundó una institución financiera en una
ciudad al norte de Honduras – La Ceiba -; todo esto con el objetivo de tener un mejor control
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de todas sus operaciones y transacciones comerciales establecidas en el pequeño país
centroamericano (Laínez, V. & Meza, Víctor, 1973).
Empresas extractivas previamente posicionadas en Honduras no tenían la capacidad, el
ingenio o las oportunidades de convertir todo un escenario económico para su beneficio - no
por lo menos como lo logró hacer UFCO-, ya que su técnica de acopiar poder económico fue
en primer lugar por medio del monopolio, en el cual, la compañía se encargaba de eliminar
a sus competidores por medio de la manipulación del rendimiento de los precios del banano
en el mercado; en segundo lugar, a través de la compra de acciones comerciales de estas
pequeñas compañías, hasta obtener un 50% +1% y así finalmente, tener la capacidad de
manejar sus actividades y reducirle competencia a la multinacional. En tercer lugar, la
empresa tenía una estructura de integración vertical, en la cual -para tener un mayor control,
la compañía se hacía responsable de todas las actividades operativas, que iban desde el
cultivo, el transporte vía marítima y venta al consumidor final. Su objetivo se basaba en
autoabastecerse, evitar intermediaciones, reducir costos y tener vigilancia de absolutamente
todos los procesos que involucraban sus negocios en América Central.
Por otro lado, United Fruit Company también gozó de beneficios brindados por el
gobierno nacional hondureño, ya sea en los procesos de exportación o importación de bienes
y servicios que hacía la multinacional en la operatividad de sus negocios.
Balanza comercial: comportamiento de las exportaciones e importaciones de
Honduras en torno a la producción bananera
La economía hondureña para principios de 1900 tuvo como plan de desarrollo
económico una adaptación a dinámicas económicas globales y la liberalización de bienes y
servicios; lo anterior por medio del cambio de exportaciones como los minerales, el algodón
y la madera, hacia la industrialización del sector cafetero y bananero.
La tabla 1. muestra el rendimiento de las exportaciones generales de banano a nivel
internacional entre 1900 a 1932. De dichas cifras, la multinacional UFCO tenía una oferta de
alrededor de un 69%, y que a pesar de la crisis mundial de 1929 el beneficio de la compañía
marcó un rendimiento al alza del 8%, lo que posiciona a la multinacional estadounidense para
esta época como la líder en la exportación y distribución de bananos de exportación hacia
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Estados Unidos y el continente europeo desde Centro América por encima de compañías
como Standard Fruit Company (Elías & Ortega, 2013).1
Tabla 4. Comercio exterior del banano 1900 -1932
Año
1900

Exportación de bananos/ racimos
19.848.692

1913

50.111.764

1932

87.888.200
Fuente: Elaboración propia con datos de Kepner y Soothill, 1935

Fue para 1903 que se dio el comienzo en Honduras del boom bananero, en el cual, las
exportaciones en ese país fueron enfocadas hacia este producto, alejando con creces al sector
mineral, que en algún momento de la historia fue el más comercializado en el exterior por el
país centroamericano, “Durante el año fiscal 1903-1904 el valor total de las exportaciones
hondureñas fue de £ 443.568, es decir, US$ 2.159,733. En ese año el banano constituyó el
42% de las exportaciones” (Díaz, 2018, p.2). La figura 4. muestra el rendimiento de la
balanza comercial de Honduras, entre 1880 y 1930 así como la influencia del sector bananero
en las importaciones del país centroamericano.
Figura 4. Balanza comercial de Honduras de 1880 a 1930
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Fuente: Elaboración propia con datos de Díaz, 2018

1

Si bien el objetivo del capítulo se enfoca en hacer una descripción económica de la actividad comercial de la
multinacional United Fruit Company en Honduras y Colombia de 1900 a 1968, solo se tomó en cuenta el estudio
de la balanza comercial (importaciones y exportaciones), lo anterior debido a restricciones en la sistematización
y acceso a la información que impiden un estudio riguroso de variables económicas como el empleo o la
incidencia en el PIB en los periodos temporales de estudio de análisis.

26

Honduras tuvo dos series de tiempo importantes en este periodo con respecto al
comercio exterior y su balanza comercial. Entre 1880 a 1905 aproximadamente, y el próximo
hasta 1930. El primer rubro de tiempo estuvo caracterizado por un nivel positivo, existía
alrededor de un 41% de las importaciones efectivas hacia Honduras. Posteriormente, hubo
un crecimiento exponencial de las exportaciones entre 1914 y 1918 que duplicó el envío de
racimos de banano al extranjero, esto debido a la influencia que tuvo la Primera Guerra
Mundial en términos internacionales; es decir, muchas de las exportaciones iban con destino
hacia los Estados Unidos, por lo que las flotas comerciales de las multinacionales no tuvieron
retrasos a causa de los bloqueos en altamar contra el continente europeo, lo que en cierta
medida les permitió tener mayor capacidad de comercialización y exportación de la
producción hacia Norteamérica (Díaz, 2018).
Muchos de estos rendimientos se explican gracias al fenómeno que tuvo la industria
bananera. Las pérdidas o rendimientos negativos comenzaron a tener más relevancia desde
que el banano se posicionó como producto de exportación.
Compañías ya establecidas en el país lograron para este periodo de tiempo generar un
nivel de exportaciones nunca visto, esto debido al nivel de racimos de banano que se
exportaban desde Honduras. Incluso resulta contraproducente ya que, para llegar a este nivel
de exportaciones, la compañía requirió de la importación de materiales para la creación de
toda una red de infraestructura con la que no contaban las zonas de cultivo, las cuales carecían
de vías férreas, centros de acopio, viviendas, entre otros. Los principales productos que
importaba la multinacional al país -en su mayoría como plan de inversión – eran tractores,
barras de hierro, electrodomésticos, metales y maquinaria especializada en agricultura.
De hecho, gracias a la vertiginosa inversión que tuvo la compañía desde 1900, la
exportación de producción bananera hacia los Estados Unidos por parte de la compañía
alcanzó a cubrir, para la década de los 60’s, el 55% del total de las exportaciones nacionales.
Su control de tierras de cultivo en Honduras era parcialmente significativo; un 56% del total
de las tierras de cultivo eran administradas y pagadas por la empresa estadounidense, lo que
le permitió a la compañía tener los rendimientos de exportación al alza (Beckford, G. &
Lujan, M, 1969).
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Por otro lado, para el tiempo comprendido entre 1962 y 1968 cuando la multinacional
UFCO ya estaba posicionada en el país centroamericano, los rendimientos tuvieron una
dinámica parcialmente similar. La figura 5. revela el rendimiento de las importaciones y
exportaciones entre este periodo de tiempo en torno al sector bananero.
Figura 5. Balanza comercial de Honduras 1962 - 1968
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Fuente: Elaboración propia con datos de Simoes, 2018

Para esta franja de tiempo, la exportación de productos mantuvo un rendimiento al alza,
por encima de las importaciones. En términos económicos su balanza comercial en los
últimos cincuenta años fue positiva, un ejemplo es que para inicios de 1962 las exportaciones
constituían 58,5 millones de dólares, sobre 9,7 millones de dólares de las importaciones; de
dichas exportaciones cerca de un 43% eran conformadas por el sector bananero.
Posteriormente para 1966 la balanza comercial aumenta levemente pasando a 62,2 millones
de dólares, de los cuales las exportaciones componen 145 millones de dólares, de estos, un
54% de las exportaciones están enfocadas a la producción y exportación de banano,
finalmente para 1968 el sector bananero conformó un 52% del total de las exportaciones en
Honduras, de lo cual se infiere que la economía del país centroamericano, durante más de
medio siglo giró en torno a la producción de banano y que, ya sea de una manera implícita o
no, esto se debió a multinacionales como United Fruit Company, que convirtieron no solo a
Honduras, si no a varios países de América Latina en importantes enclaves bananeros.
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Destinos y orígenes de los productos comerciales
Los principales productos y servicios que comercializaba el pequeño país
centroamericano tenían una profunda relación con las multinacionales que tenían inversión
extranjera directa allí. Muchas de estas compañías extranjeras, para mediados de 1960, tenían
como mercado final de sus productos una gran proporción a su país de origen. La tabla 2
muestra el porcentaje de los envíos de las exportaciones de productos hacia los diferentes
destinos a nivel internacional.
Tabla 5. Destino de exportaciones de Honduras, 1962
Destino
Estados Unidos
Canadá
Alemania
República Federal de Alemania
Jamaica
Holanda
Venezuela
Italia
Suiza
Reino Unido
Japón
Suecia
Perú
Panamá
Bélgica
Dinamarca
España
Francia
Irlanda
México
Grecia

1962
Valor de exportación (Millones de Dólares)
$34, 6 USD
$7,11 USD
$8 USD
$8 USD

Porcentaje (%)
52%
11%
12%
12%

$1,55 USD
$1,16 USD
$1,11 USD
$973 USD*
$954 USD*
$753 USD*
$552 USD*2
$431 USD*
$333 USD*
$269 USD*
$218 USD*
$184 USD*
$74 USD*
$66 USD*
$17 USD*
$22 USD*
$1 USD*

2,30%
1,70%
1,70%
1,50%
1,40%
1,10%
0,085%
0,65%
0,50%
0,40%
0,33%
0,28%
0,11%
0,10%
0,026%
0,033%
0,002%

Fuente: Elaboración propia con datos de Simoes, 2018

Del porcentaje de exportaciones, el principal destino de estos productos era los Estados
Unidos con un 52%, es decir que, para inicios de la década de los 60’s Honduras exportaba
aproximadamente 34,6 millones de dólares; también exportaba hacia Canadá y Alemania
alrededor de un 11%, es decir, más de 7 millones de dólares en exportaciones iban destinados
a países de América del Norte y Europa Occidental, incluyendo países como Italia, Suiza,
Reino Unido y Grecia, entre otros.
*

Cantidades expresadas en valores de mil
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Un punto importante aquí, fue que, para los años posteriores, las exportaciones fueron
diversificándose en términos de los países de destino; lo anterior, promovió una mayor
autonomía de los productores de banano y de esta manera, una reducción de la dependencia
al mercado estadounidense. Desde este punto, la multinacional United Fruit Company
enfrentó políticas económicas que reducirían la dependencia del país centroamericano a las
inversiones extranjeras. El nivel de importaciones también data de la relación que tenían las
compañías extranjeras en el país centroamericano. La tabla 3 muestra la relación de las
importaciones con los países de origen.
Tabla 6. Origen de importaciones de Honduras, 1962
Destino
Estados Unidos
Japón
Alemania
República Federal de Alemania
Reino Unido
Bélgica
Italia
México
Canadá
Francia
Holanda
Colombia
Suiza
Dinamarca
Suecia
Venezuela
España
Panamá
India
Portugal
Argentina
Perú

1962
Valor de importación (Millones de Dólares)
$42,2 USD
$4,19 USD
$3,59 USD
$3,59 USD
$1,58 USD
$1,26 USD
$1,11 USD
$847 USD*
$844 USD*
$627 USD*
$618 USD*
$542 USD*
$360 USD*
$342 USD*3
$330 USD*
$230 USD*
$186 USD*
$122 USD*
$121 USD*
$61 USD*
$26 USD*
$1 USD*

Porcentaje (%)
67%
6,6%
5,6%
5,6%
2,8%
2,0%
1,7%
1,3%
1,3%
0,98%
0,97%
0,85%
0,56%
0,53%
0,52%
0,36%
0,29%
0,19%
0,19%
0,095%
0,041%
0,0031%

Fuente: Elaboración propia con datos de Simoes, 2018

Estados Unidos se mantuvo posicionado, para los 60’s, como el principal socio
comercial que tenía este país; su dependencia también se veía reflejada en el porcentaje de
productos que el país norteamericano exportaba hacia Honduras. Las importaciones de este
país constituían un 67% del total de importaciones de Honduras, es decir, 42,2 millones de
dólares eran enviados en forma de productos. Ningún otro país lograba compararse con el
rubro de importaciones que llegaban allí; Japón por su parte, exportaba cerca de 4,19 millones

*

Cantidades expresadas en valores de mil
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de dólares, en términos porcentuales, casi un 6,6% del total de importaciones generales a
Honduras. Lo anterior deja en visto la clara influencia de Estados Unidos en términos de
importación y exportación de productos con Honduras, su fuerte dependencia también nacía
de la influencia de las compañías que, en su momento, se dedicaban al cultivo y
comercialización de banano.
3.3

Generalidades económicas de la actividad de UFCO en Colombia
Colombia, durante la segunda mitad del siglo XX se posicionó como uno de los

productores agrícolas con más pujanza de la región. Entre sus bienes de exportación
destacaban productos como el banano, el café y posteriormente las flores y el algodón. La
producción de banano constituyó un sector de gran importancia debido a su atractivo en el
mercado internacional, por lo que, para mediados de 1950, el crecimiento de la industria
bananera se dio con el objetivo de ampliar las zonas de cultivo del país y también fomentar
proyectos de rescate que dejó el impacto de las recesiones económicas a nivel global (Bonet,
2000).
United Fruit Company constituyó la fuerza productiva de banano más grande del país,
específicamente en la región del Magdalena; sin embargo, dicho apelativo lo precede eventos
infortunados ya que, en términos internacionales, la multinacional poco tiempo después de
haber entrado a operar a Colombia, vio dificultada su operación a causa del ingreso de
Estados Unidos como fuerza beligerante en la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas militares
del país norteamericano exigían las flotas marítimas comerciales de la compañía como
herramienta para el reclutamiento y logística de la fuerza armada que pelearía en Europa, lo
que hizo que la multinacional tuviera que retirarse por un tiempo de sus operaciones en la
zona bananera de Colombia (Agudelo, s.f).
Sin embargo, poco tiempo después de que Estados Unidos se convirtió en uno de los
líderes mundiales tras su victoria en la guerra, la riqueza que adquirió y el deseo de
industrialización comercial se vieron reflejados en el crecimiento que tuvo su economía por
medio de sus inversiones en varias partes del mundo incluyendo Colombia.
La región del Magdalena tradicionalmente se ha dedicado a la producción del sector
bananero; para esta época, enfocó alrededor de un 95% de su producción de bienes y servicios
de exportación hacia el banano, que era llevada a cabo por la multinacional estadounidense
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a través de sus compañías filiales. Esta compañía tenía una gran inversión económica en la
costa norte del país, donde para 1943 era propietaria de alrededor de 23.467 hectáreas de
cultivo. Su extraordinario éxito económico en esta región del país durante la década de los
60’s puso en marcha la creación de nuevas zonas de cultivo – una de las más importantes aun
en la actualidad – ubicada en la zona del Urabá.
Las primeras siembras en Urabá se desarrollaron en 1963 bajo el impulso de la Compañía Frutera
de Sevilla, filial de la United Fruit Co. La Frutera de Sevilla estableció un sistema de producción
diferente en Urabá. No se convirtió en propietaria, sino que otorgó financiamiento y ayuda
técnica a los productores para que ellos desarrollaran el cultivo con el compromiso de la venta
de la producción (Bonet, 2000, pp. 5-6).

En 1963, la compañía Frutera Sevilla, inicio todos los procesos para la exportación del
cultivo de banano desde el Urabá, allí la producción resultaba ser más rentable
económicamente gracias a factores como la desvalorización del suelo y las condiciones
socioeconómicas de la zona.
Para finalizar, muchas de las exportaciones del país comenzaron a variar hacia países
como Alemania e Italia. Dicha diversificación permitió una mayor autonomía de la
agricultura nacional y el comienzo del fin de la fuerte dependencia hacia los Estados Unidos.
Balanza comercial: comportamiento de las exportaciones e importaciones de
Colombia en torno a la producción bananera
El crecimiento económico de las tres primeras décadas del siglo XX en Colombia se dio
en relativa calma gracias a la continua gobernanza por parte del partido político conservador;
la Guerra de los Mil Días entre 1899 y 1902, además de haber dejado en crisis al sector
cafetero y ganadero, también supuso una gran oportunidad de reinventar la forma de reactivar
la economía, por lo que se suscitaron proyectos para promover la inversión extranjera directa
de los cuales UFCO salió beneficiada (Bucheli, 2004).
El departamento del Magdalena y la zona del Urabá eran los territorios que por
excelencia concentraban toda la producción de cultivo de exportación de banano del país;
para este punto, el sector bananero recibía beneficios en términos de las facilidades para la
exportación de racimos de banano hacia el exterior.
La figura 6. muestra la participación del banano en las exportaciones de 1905 a 1950 en
Colombia, donde la producción de la compañía logró ascender a más de 10.3 millones de
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racimos exportados para 1928, lo que posicionó a Colombia como el tercer exportador de
banano en el mundo, generando rentabilidades a la economía nacional y una gran fuente de
empleo en las zonas de influencia.
Figura 6. Participación porcentual del banano dentro de las exportaciones totales,
1905 – 1950
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Fuente: Elaboración propia con datos de Urrutia, M., Posada, C., Pontón, A. y Martínez, O. (1999).

Las exportaciones de banano del país tuvieron su primer auge para inicios de 1920. Era
un producto en el cual Colombia pudo desempeñarse eficientemente a pesar de contar con
grandes competidores en la región; los registros muestran dos comportamientos
significativos, el primero de 1906 a 1938 donde se presentó un ritmo contínuo en el cual solo
se registraron dos caídas leves, en 1919 y 1926, de aproximadamente 3 puntos porcentuales
a causa de una enfermedad denominada sigatoka que afectó los cultivos en la zona del
Magdalena; el segundo comportamiento para 1943 presentó una caída porcentual
significativa, esto por el retiro de la multinacional United Fruit Company de sus operaciones
en Colombia a causa de la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, la participación del sector bananero para este periodo de tiempo nunca
sobrepasó el 10% del total de exportaciones nacionales (Urrutia, M., Posada, C., Pontón, A.
& Martínez, O, 1999).
Ahora bien, las dinámicas de la balanza comercial en torno a la producción y exportación
de racimos de banano, tiempo después al fin de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron un
comportamiento distinto ya que la multinacional cambió su patrón de operación en el
departamento del Magdalena, donde redujo sus actividades de cultivo y pasó a tener una
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mayor contribución en las actividades de comercialización y exportación del cultivo hacia
los Estados Unidos, lo cual en los años subsecuentes los afectó en términos de la rentabilidad
de su operación comercial (Bucheli, 1999).
La figura 7. muestra el desempeño de la balanza comercial de Colombia entre 1962 a
1968; en este periodo de tiempo el papel que jugó la producción bananera fue significativo
si se compara con otros sectores como se evidencia en la tabla 4.
Figura 7. Balanza comercial de Colombia 1962 - 1968
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Fuente: Elaboración propia con datos de Simoes, 2018

Tabla 4. Exportaciones por producto en Colombia 1962 - 1968
Año

1962

1963

1967

1968

66%
16%
5,8%
1,3%
0,44%
0,17%
2,3%
0,13%
0,26%

1965
1966
% participación
70%
62%
58%
13%
15%
14%
4,3%
5,9%
7,2%
0,061%
0,023%
0,037%
0,46%
0,36%
0,68%
0,24%
0,21%
0,21%
1,3%
1,5%
0,55%
0,21%
0,39%
0,55%
0,19%
0,21%
0,30%

69%
13%
4,3%
1,2%
0,38%
0,11%
3,8%
0,17%
0,33%

58%
11%
7,8%
0,048%
0,54%
0,27%
2,99%
0,29%
0,36%

60%
7,3%
4,9%
0,052%
0,71%
0,28%
2,5%
0,21%
0,50%

0,20%
0,33%
0,98%
0,36%

0,17%
0,27%
1,4%
0,28%

0,23%
0,36%
1,13%
0,32%

0,28%
0,50%
1,3%
0,60%

0,33%
2,2%
0,99%
0,66%

Producto
Café
Crudo
Banano
Caña de azúcar
Madera
Medicamentos
Algodón
Cuero bovino
Crustáceos y
moluscos
Textiles
Metales preciosos
Tabaco
Cemento

1964

0,31%
0,34%
1,1%
0,33%

0,27%
0,41%
1,4%
0,44%

Fuente: Elaboración propia con datos de Simoes, 2018
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La exportación de productos al exterior mantuvo durante la década de los 60’s un
rendimiento elevado en comparación con el rendimiento de las importaciones, lo que
posiciona a la economía para este periodo de tiempo con un margen positivo. Un ejemplo de
lo anterior es que para 1962 las exportaciones conformaban 492 millones de dólares, sobre
486 millones de las importaciones; de dichas exportaciones cerca de un 4.3% eran
conformadas por la venta de bananos en el exterior. Para 1967 se presenta una de las
participaciones más altas del sector bananero en la economía nacional, cerca de un 7,8% de
la actividad exportadora era dirigida por la comercialización de este producto; lo anterior
permite inferir que, en Colombia, para la década de los 60’s el banano constituyó la tercera
fuerza productiva de exportación, por encima de productos como la caña de azúcar, la madera
y el tabaco que en la época colonial lideraba los rendimientos de exportación del país.
La producción de banano en el país desde la mitad del siglo XX se ha visto favorecido
en gran medida por factores como la alta demanda en Estados Unidos y Europa; la presencia
de ventajas comparativas y el desarrollo de competencias comerciales que forjaron la
capacidad del país en la producción del fruto, en comparación con otros países de la región.
Principales destinos y orígenes de los productos comerciales
Los productos que comercializaba Colombia para el siglo XX estaban fuertemente
relacionados con la producción cafetera, la extracción de crudo de petróleo y el cultivo de
banano, que eran llevados a cabo por multinacionales extranjeras que operaban en regiones
tradicionalmente dedicadas a la gestión agricultora.

35

La tabla 5. muestra en términos de porcentaje y de valor de exportación los envíos de
bienes y servicios hacia los distintos destinos a nivel internacional.
Tabla 5. Destino de exportaciones de Colombia, 1962
Destino
Estados Unidos

1962
Valor de exportación (Millones de Dólares)
$274 USD

Porcentaje (%)
48%

Alemania
República Federal de Alemania
Holanda
Reino Unido
Canadá
Suecia
Trinidad y Tobago
España
Bélgica
Suiza
Francia
Italia
Japón
Panamá
Dinamarca
Venezuela
Corea del Sur
Australia
Jamaica
México

$74,2 USD
$74 USD
$24,1 USD
$21,1 USD
$14,6 USD
$13,1 USD
$12,8 USD
$6,76 USD*4
$5,46 USD*
$4,66 USD*
$3,72 USD*
$3,37 USD*
$2,92 USD*
$294 USD*
$2,73 USD*
$1,09 USD*
$892 USD*
$854 USD*
$731 USD*
$160 USD*

13%
13%
4,2%
3,8%
2,6%
2,3%
2,3%
1,2%
0,96%
0,82%
0,66%
0,60%
0,52%
0,052%
0,48%
0,34%
0,16%
0,15%
0,13%
0,028%

Fuente: Elaboración propia con datos de Simoes, 2018

Para 1962, el principal destino de los productos de exportación de Colombia era Estados
Unidos, lo que significa que para principios de la década de los 60’s Colombia enviaba cerca
de 274 millones de dólares de sus productos al país norteamericano; también exportaba a
países europeos como Alemania y Holanda alrededor de un 13%, es decir, aproximadamente
74 millones de dólares en forma de productos iban destinados a estos países.
Algo importante a resaltar, es que para los años posteriores la diversificación de otros
sectores productivos como el floricultor y el algodonero fue aumentando, de tal forma que
Colombia tenía la capacidad de negociar otro tipo de productos con nuevos socios

*

Cantidades expresadas en valores de mil
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comerciales, y así también importar productos que fueran de atracción para los mercados
industriales y domésticos.
La tabla 6. muestra el origen de las principales importaciones del exterior hacia
Colombia en términos del porcentaje y el valor en millones de dólares.
Tabla 6. Origen de importaciones de Colombia, 1962
Destino

1962
Valor de importación (Millones de Dólares)

Porcentaje (%)

$270 USD
$54,9 USD
$54,9 USD
$31,9 USD
$21 USD
$17,9 USD
$17,3 USD
$13,3 USD
$13,3 USD
$13,2 USD
$12,4 USD
$8,27 USD
$8,85 USD
$6,14 USD
$4,85 USD
$3,98 USD
$2,46 USD
$2,38 USD
$1,64 USD
$1,22 USD
$732 USD
$860 USD*5

46%
9,3%
9,3%
5,3%
3,6%
3,0%
2,9%
2,3%
2,3%
2,2%
2,1%
1,4%
1,2%
1,0%
0,82%
0,68%
0,42%
0,40%
0,28%
0,21%
0,12%
0,15%

Estados Unidos
Alemania
República Federal de Alemania
Reino Unido
Canadá
Italia
Japón
Suiza
Suecia
Holanda
Francia
Bélgica
España
Dinamarca
Ecuador
Filipinas
Argentina
Uruguay
México
Sudáfrica
Panamá
Perú

Fuente: Elaboración propia con datos de Simoes, 2018

Estados Unidos se posiciona como el principal importador de productos hacia Colombia,
alrededor de un 46%, es decir, cerca de 270 millones de dólares en importaciones de
Colombia provenían del país norteamericano; esta dependencia también se ve reflejada en el
volumen de productos que van destinados al mismo país. Para la fecha, ningún país rondaba
este nivel porcentual de importaciones, Alemania por su parte, constituía el segundo país que
exportaba productos hacia Colombia, alrededor de 54,9 millones de dólares provenían del
país europeo.

*

Cantidades expresadas en valores de mil
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Este comportamiento de dependencia hacia el mercado estadounidense se ha mantenido
a lo largo de la historia; Estados Unidos sigue siendo el país primario en materia de
importación y exportación de bienes y servicios desde Colombia, a pesar de contar con
fuertes socios comerciales como China, Brasil, Países Bajos y México.
3.4

Conclusiones parciales
Las dinámicas económicas de la multinacional estadounidense United Fruit Company

en torno a la balanza comercial de Honduras y Colombia entre 1900 y 1968, tuvieron una
fuerte influencia por parte de Estados Unidos; la exportación e importación de bienes y
servicios hacia y desde el país norteamericano obedeció al dominio que ejercía la
multinacional en los territorios donde se encontraba establecida para el cultivo y
comercialización de racimos de banano. Los datos económicos demuestran que, desde el
ingreso de la multinacional a Honduras, la producción bananera ocupó un importante grado
de contribución con respecto a otros sectores productivos, su participación alcanzó más del
45% de las exportaciones nacionales e, inclusive, la mayoría de las importaciones también
giraban en torno a la producción del fruto. La red de infraestructura y todo el ambiente
comercial que creó la multinacional tuvo repercusiones en el comportamiento de la balanza
comercial. Para el caso colombiano, la influencia de la multinacional en términos de la
balanza comercial siempre estuvo latente, la diferencia radicó en que el sector bananero no
tuvo el mismo nivel de importancia con respecto a Honduras, la exportación de racimos de
banano no logró superar el 10% de participación de exportaciones nacionales, fue el sector
cafetero y petrolero el que para este periodo de tiempo lideraron los más grandes rubros de
participación en la balanza comercial; por otro lado, un gran porcentaje de las importaciones
en Colombia estaban destinadas a otras necesidades tanto del sector industrial como del
sector de consumo. La manera como estos países lograron diversificar sus economías en los
países con los cuales comercializaba sus productos ha generado un rol protagónico tanto a
nivel internacional como a nivel nacional, de cómo se entiende las dinámicas políticas,
sociales y económicas que los precede desde su inmersión al mundo económico global.
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4

Diferencias y similitudes en términos económicos, políticos y sociales de la
actividad de la United Fruit Company en Honduras y Colombia

En este capítulo se hace una comparación de los aspectos políticos, económicos y
sociales de la actividad de la multinacional estadounidense United Fruit Company en
Honduras y Colombia de 1900 a 1968. Dicha comparación se realiza por medio de dos
instrumentos de análisis de orden cualitativo. El primero constituye una matriz comparativa
que permite observar las diferencias y similitudes que existe entre las variables de análisis
anteriormente mencionadas; y el segundo, a través de un mapeo de actores que permite
identificar los actores involucrados y sus formas de interacción. Ambos instrumentos de
análisis contribuyen a la sistematización de la información dispuesta en los dos anteriores
capítulos.
4.1

Conceptualización de la matriz comparativa
El método comparativo se ha constituido como un procedimiento analítico dentro de las

ciencias sociales. Catedráticos enfocados en la política comparada identifican este método
como un rasgo diferenciador dentro de las ciencias sociales. Parte del repertorio académico
ha señalado que la comparación es un instrumento funcional cuando el número de casos de
estudio es muy bajo para la utilización de un análisis estadístico o de orden cuantitativo. El
método comparativo se presenta como una táctica con fines más que descriptivos,
explicativos, que permiten confrontar y poner a prueba la hipótesis de investigación (Lijphart,
1971 citado en Pérez, 2007).
Existe un fuerte temor en las ciencias sociales sobre si algún día las normas de análisis
cualitativo se orienten hacia una formalización similar al análisis cuantitativo. Lo importante
aquí es señalar que, los avances alcanzados en el método comparado no buscan de ninguna
manera restarle importancia a la forma como metodológicamente se hace una comparación
de procesos políticos o sociales, sino que, al contrario, buscan sistematizar la forma como
muchos investigadores han comparado en sus trabajos de investigación (Pérez, 2007)
La comparación constituye una representación esencial de confrontar realidades, hechos
históricos, actores involucrados en eventos coyunturales que fortalecen los estudios en las
ciencias sociales. De una u otra forma, la comparación es un método de control que pretende
avanzar hasta donde otros instrumentos no han llegado (Sartori, 2002).
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La estrategia comparativa permite identificar similitudes o diferencias o bien, identificar
las diferencias en contextos similares. Desde este punto, el investigador compara sistemas
que pueden considerarse “cercanos” – similares o con características parecidas- que le
permitan dejar a un lado variables que no son relevantes. Lo ideal radica en encontrar
formalmente diferencias y similitudes en las variables de estudio (Sartori & Morlino, s.f.).
La matriz comparativa funciona como una herramienta metodológica de orden
cualitativo dentro de un análisis coyuntural; esta se lleva a cabo cuando su intención se enfoca
en identificar la conexión que existe entre variables como las clases sociales, actores
involucrados, contextos políticos, repercusiones económicas e incidencias culturales, de los
cuales pueden llegar a tener una relación de enfrentamiento, coexistencia, cooperación,
dominio de igualdad o subordinación (Sousa, s.f.).
Hacer una comparación por medio de una matriz, permite fijar la atención de dos o más
variables para así descubrir cómo se relacionan y poder identificar diferencias y similitudes
entre las variables de estudio. Lo relevante de encontrar estas eventualidades radica en
confrontar las relaciones de los actores involucrados y cómo confluyen en entornos
característicos, que en muchas ocasiones son moldeados por los actores y sus propios
intereses.
Es necesario resaltar que esta herramienta metodológica es variable y modificable, y
que, en pro de realizar una investigación integral, puede ser susceptibles a cambios de
acuerdo con la autonomía y necesidades del proyecto de investigación (CEE, s.f).
Para este trabajo de investigación, la matriz comparativa está distribuida en dos
columnas que componen los dos países de comparación: Honduras y Colombia;
adicionalmente se establecieron diecisiete filas que conforman las categorías de análisis que
han sido divididas de acuerdo con las variables políticas, económicas y sociales; lo anterior
permite una mejor sistematización de la información encontrada. En la sección de anexos se
puede encontrar las respectivas definiciones operativas de las categorías de análisis, y es
desde lo allí disponible desde donde se realizaron las principales conclusiones y análisis de
resultados.
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Matriz comparativa
Tabla 7. Matriz comparativa de categorías de análisis
Categorías de
análisis políticas,
económicas y
Honduras
Colombia
sociales en torno
a la actividad de
UFCO*6
Variable Social
-

Condiciones
laborales

-

-

Empleador indirecto

-

Baja protección de
riesgos laborales

Aumento de empleo - 470%
en doce años (1991 -1925)

-

Falta de contratos
formales de empleo

Jornadas de trabajo
excesivas

-

Masacre de las bananeras
–1000 personas
asesinadas
aproximadamente– 1928 Magdalena

-

No se presenta

-

Centros laborales
inapropiados

-

Conformación formal de
asociación de trabajadores
en busca de la lucha de sus
intereses laborales

Grupos sindicales

Violencia directa

Relación de endeudamiento
entre trabajadores y
multinacional

-

Estado no garante de
seguridad ciudadana

-

Escasa presencia estatal –
Urabá

-

Estado represivo y
dictatorial – 1929 – 1948
(Gobierno Tiburcio Carias)

-

-

Proyectos de infraestructura:
Hospitales, campamentos,
talleres de
aprovisionamiento.

-

Escalamiento de la
violencia – condiciones
de atraso y baja presencia
del Estado
Proyectos de
saneamiento, electricidad,
vivienda – Magdalena

Políticas publicas

Variable Política
-

Nivel nacional

-

Nivel regional:
Magdalena y Urabá

-

Tiburcio Carias. 1932 –
1946

-

No se presenta

Alcance geográfico
Dictaduras
*

Ver ANEXO 1. Definiciones de las categorías de análisis
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Categorías de
análisis políticas,
económicas y
sociales en torno
a la actividad de
UFCO*6

Vinculo
empresario-estatal

Honduras

-

Decreto No 99 1913 –
control de tierras de cultivo

-

200.000 hectáreas de cultivo
– 1904

-

Lotes alternados –
Incumplimiento
normatividad constitucional
Decreto No 111 1916 –
excepción obligaciones
aduaneras

-

Presencia directa
de la compañía

Intromisión
estadounidense

Colombia

Presencia indirecta: Tela
Railroad Company, Trujillo
Railroad Company subsidiarias

-

Compromisos – deuda
externa

-

Desescalamiento de
violencia – grupos obreros
sindicalizados

-

23.467 hectáreas de
cultivo – 1943

-

Políticas agrarias –
aprobación de extensiones
de tierra a control de
UFCO – Urabá

-

Ley 48 de 1882 – Acceso
a propiedad de terrenos
baldíos

-

Decreto 1113 de 1905 –
Cultivo y derecho a
propiedad de tierras
baldías

-

Ley 110 – Código Fiscal
1912 - Zona bananera –
Magdalena (J, Villaveces,
y Sánchez, F. 2015).

-

Presencia indirecta:
Frutera Sevilla –
compañía apoyada técnica
y financieramente –
Urabá

-

Presencia directa –
Magdalena

-

Protección de intereses
estadounidenses y
desescalamiento del
comunismo- Años 30’s

-

No se presenta

-

Empresa líder en
producción bananera –
Magdalena 1902 – 1960

Variable Económica
Fusión
Empresarial
Monopolización
del mercado

-

Adquisición accionaria:
Cuyamel Fruit Company
Manipulación del mercado
de banano
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Categorías de
análisis políticas,
económicas y
sociales en torno
a la actividad de
UFCO*6

Dependencia al
mercado
estadounidense

Honduras

-

Adquisiciones accionarias

-

Estructura de Integración
vertical

-

Fuerte dependencia
comercial – primer socio
exportador – durante siglo
XX

-

Banano - producto líder de
exportación

Nivel de
exportación de
banano
Importación de
productos en torno
a la producción
bananera

-

Imposición de precio del
mercado para pequeños
cultivadores

-

Fuerte dependencia
comercial – primer socio
exportador – durante
siglo XX

-

Café y Crudo de Petróleo
– productos líderes en
exportación

-

2 % del valor en promedio
de las exportaciones – 1962

-

4% del valor en promedio
de las exportaciones 1962

-

67% del valor de las
importaciones - 1962

-

46% del valor de las
importaciones - 1962

-

46% de participación en
promedio – 1962 – 1968

-

6% de participación en
promedio – 1962 – 1968

-

Importación alta - Tractores,
material de construcción,
generadores de gas,
pesticidas, equipamientos
industriales, entre otros

-

Importación intermedia –
tractores, equipo de
telecomunicaciones,
maquinaria no eléctrica,
antibióticos, entre otros.

Dependencia al
mercado europeo
Inversión
extranjera

Colombia

Fuente: Elaboración propia

4.2

Conceptualización mapeo de actores
El mapeo de actores supone el uso de esquemas para representar la realidad social en

que estamos inmersos, comprenderla en su extensión más compleja posible y establecer
estrategias de cambio para la realidad así comprendida (Gutiérrez, 2007 citado en Tapella,
s.f). Un punto importante por resaltar es que, el mapeo de actores no solo constituye un simple
esquema o lista de actores, su objetivo central se enfoca en darle sentido a las interacciones
de los individuos o grupos sociales involucrados (Tapella, s.f.).
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Los actores de estudio pueden ser de carácter público, privado, sociedad civil, nacional,
regional, o local, entre otros. En la tabla 8 se muestra el concepto de cada uno de los actores
que se emplearon en el análisis y sus tipos de relación en siguiente trabajo investigativo.

Actores

Público

Privado

Sociedad civil

Nacional

Regional

Local

Tabla 8. Conceptos de actores claves
Concepto
Agrupa a las instituciones estatales de los tres
niveles de gobierno: nacional, regional y local
(provincial y distrital), a las asociaciones,
mancomunidades y redes de municipalidades; así
como, a Proyectos Especiales y organismos técnicos
del Estado.
Constituye a las empresas u organizaciones que
tienen como objetivo la realización de actividades
económico-productivas que generan valor y a los
gremios que representan.
Agrupa a las organizaciones sociales,
organizaciones políticas (partidos y movimientos
políticos), ONGs, gremios profesionales, e
instituciones religiosas.
Son los actores que tienen un alcance nacional por
mandato normativo (instituciones estatales) o por la
naturaleza de sus actividades (medios de
comunicación y ONGs).
Son los actores que tienen un alcance regional y/o
multiprovincial por mandato normativo (Gobierno
Regional, Direcciones Regionales) o por la
naturaleza de sus actividades (universidades,
empresas, ONGs y medios de comunicación).
Son los actores que tienen un alcance provincial y/o
distrital por mandato normativo (Municipalidades,
Autoridad Local del Agua), o por la naturaleza de
sus actividades (ONGs, organizaciones sociales,
universidades, empresas y medios de
comunicación).

Fuente: Elaboración propia con datos de grupo de trabajo: Mapeo de actores CTR ZEE y OT Cajamarca, 2013

Dichos actores comúnmente son quienes influyen, ya sea positiva o negativamente, en
los procesos de estudio. De hecho, todos los actores involucrados, en cierta medida, tienen
posiciones de ventaja o desventaja frente al otro; ambos tienen recursos, herramientas que
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influyen o determinan los resultados de cómo se desencadenaron la forma como sucedieron
los hechos.
Resulta significativo resaltar que, entre más actores participen en el diseño y realización
del mapa de actores, su resultado será más heterogéneo y enriquecedor. Es por lo anterior
que es importante tener un conocimiento detallado de los actores relevantes en la
investigación, de modo que al analizar una realidad social se observe un análisis consistente
de la misma (Tapella, s.f.).
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Mapeo de actores

Fuente: Elaboración propia7*

*Ver ANEXO 2. Definición convenciones de agrupamiento y Ver ANEXO 3. Definición de tipos de relación.
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5

Conclusiones
Desde inicios del siglo XX el comercio internacional de banano entre Estados Unidos y

varios países de America Central constituyó una serie importante de hechos que determinaron
la forma como estos países se desenvolvieron a nivel nacional e internacional. La presencia
de compañías extractivas de origen estadounidense conformó la más alta representación de
cómo la relación de estos países estaba dominada por el gigante norteamericano.
Entre 1900 y 1968, la multinacional United Fruit Company constituyó la fuerza
estadounidense más loable en varios países de America Latina como Honduras y Colombia;
su establecimiento se enfocó básicamente en obtener beneficios económicos del cultivo y
exportación del banano; un producto con gran acogida en el mercado internacional, pero con
grandes retos logísticos por ser altamente perecedero y de difícil transportación para una
época donde la globalización de los mercados aún estaba tomando forma.
Las actividades comerciales de la compañía, además de enfocarse en un gran porcentaje
a la producción bananera, se fueron diversificando ampliamente año tras año a otras
oportunidades que iban surgiendo en las zonas de cultivo que dedicaba a producir frutos
tropicales. Lo anterior condujo automáticamente a asumir retos que satisfacieran
integralmente las necesidades de sus negocios. El ajuste de políticas estatales, los cambios
en el uso del suelo, la construcción de infraestructura de transporte y telecomunicación, las
posesiones de tierra arable y cultivable y el esfuerzo por disminuir la carga fiscal que
implicaba llevar a cabo sus negocios tenían una función prioritaria en la agenda de la
compañía.
Sin embargo, dichos desafíos de manera intrínseca, no fueron ejecutados de la mejor
manera, lo que desencadenó serias repercusiones a nivel político, social y económico que
menoscabaron la función del Estado, las condiciones laborales, las políticas públicas, la
forma de vida de los empleados y de los habitantes donde la multinacional estaba establecida,
y la alta dependencia a las actividades de la compañía y al mercado estadounidense, y cómo
entre ellos confluían en un ambiente de tensión, asistencia, burocracia y represión que giraba
en torno a las decisiones de la compañía - a través de sus filiales - y sus actividades
comerciales.
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De los resultados arrojados en los instrumentos de análisis del tercer capítulo y la
comparación entre las diferencias y similitudes en términos económicos, políticos y sociales
de 1900 a 1968 es preciso decir que, tanto en Honduras como en Colombia, las consecuencias
que tuvo la actividad de la compañía extranjera fueron significativas. Por un lado, las
condiciones laborales de los trabajadores eran transgredidas en términos de la relación
heterogénea entre los directivos empresariales de UFCO y las personas que servían como
operadores de cultivo en zonas como el Valle de Aguán en Honduras, la Zona Bananera en
la region del Magdalena y el Urabá en Colombia. El alto grado de descontento que produjo
la mala relación entre los directivos y los trabajadores desencadenó un escalamiento de
violencia directa, en la que en muchas ocasiones trabajadores fueron violentados en términos
de sus derechos humanos y laborales. La fuerza policial y armada y la falta de un Estado
garante de políticas públicas que acobijara las necesidades básicas de una población
históricamente vulnerada constituyeron un factor determinante en la forma como se
desenvolvió la porosa relación entre la sociedad civil y la multinacional a través de sus
compañías filiales.
En muchas ocasiones la intromisión de Estados Unidos en políticas sociales, agrarias,
de defensa y seguridad, obedecía al continuo riesgo que se le atribuía a la tensión entre las
comunidades y las multinacionales estadounidenses. Dicho entrometimiento más allá de
defender un orden constitucional y un desescalamiento de la violencia en estos países, lo que
buscó fue promover nuevos mercados para sus compañías – más presencia del país en
America Central – y así, impugnar en gran éxito del imperialismo estadounidense en el
continente.
Por otro lado, es necesario entender que el alcance geográfico que tuvo la multinacional
en cada país respectivamente fue distinto. UFCO para la mitad del siglo XX, tenía el dominio
de alrededor de 200.000 hectáreas de cultivo a lo largo y ancho de todo el territorio nacional
de Honduras, mientras que en Colombia sus zonas de cultivo solo representaban 23.467
hectáreas en los departamentos de Magdalena y Urabá. El control y dominio de tierras influía
directamente en la capacidad que tenía la multinacional para tomar decisiones e intervenir
políticamente en cualquier decisión que pusiera en riesgo sus operaciones industriales o sus
actividades comerciales.
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El manejo que UFCO les dio a dichas zonas de cultivo y a sus negocios en términos
generales fueron distintos en cada país; la presencia de la multinacional en la region del
Magdalena fue posible a través de compañías subsidiarias, y en la zona del Urabá su función
se enfocó en apoyar a empresarios y cultivadores nacionales, brindándoles ayuda técnica,
operativa y financiera para así trabajar de manera indirecta en el ejercicio de cultivo y
exportación de banano hacia Estados Unidos y Europa. Mientras que en Honduras, la
compañía estadounidense operó directamente por medio de sus compañías Tela Railroad
Company y la Trujillo Railroad Company.
Dicho esto, en aspectos económicos, las repercusiones fueron más visibles y
significativas con respecto a hechos políticos o sociales tanto en Honduras como en
Colombia. El alto grado de dependencia de estas economías de enclave se vio materializado
en el volumen de las exportaciones de productos – especialmente el banano – y los destinos
de dichas exportaciones, que en su mayoría fueron dirigidas hacia Estados Unidos. En los
dos países, la relación con respecto a la producción bananera fue distinta, pero en términos
de la dependencia al mercado estadounidense mantenían un alto grado de similitud. La
producción de banano en Honduras para la mitad del siglo XX conformaba alrededor de un
45% de participación total en la balanza comercial, mientras que en Colombia solo ocupaba
aproximadamente 8% de contribución a la comercialización de bienes y servicios. Sin
embargo, Colombia destinaba más de un 50% hacia otros productos como el petróleo y el
café de los cuales más de un 46% iban con destino al país norteamericano.
La influencia de la actividad comercial de UFCO con respecto a la producción de banano
en los dos países no determinó el mismo nivel de incidencia, sin embargo, la fuerte
dependencia si se vio reflejada continuamente en las dos economías, aunque con distinto
enfoque comercial e industrial.
Ahora bien, como resultado del análisis del mapa de actores, se evidencia varios tipos
de relación entre los actores y su desarrollo durante la presencia de la multinacional en
Honduras y Colombia; la incidencia de dicha compañía fue determinada por relaciones de
cooperación, coexistencia directa o de conflicto. Estas relaciones permitieron visibilizar una
fuerte tendencia de relación de dominio, influencia y autoridad de la United Fruit Company
frente a los demás actores involucrados.
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Y es que, en cierto modo, la estrategia usada por la compañía se enfocó en establecer,
por un lado, una relación de cooperación con los gobiernos nacionales y locales, con el
objetivo de consolidar sus proyectos de inversión y obtener beneficios de la producción de
frutos tanto en Honduras como en Colombia. Por otro lado, la relación entre los campesinos
y los directivos de la compañía estuvo enfocada hacia una relación no directa, en la que la
multinacional se desentendía de sus deberes con los cultivadores y trabajadores en las zonas
de cultivo; lo anterior tuvo graves repercusiones a nivel social que se materializaron en
agudos conflictos entre la multinacional y los trabajadores.
Al confrontar los resultados de la investigación con la hipótesis planteada, se demuestra
que la actividad comercial e industrial de la multinacional estadounidense United Fruit
Company si tuvo efectos más negativos en Honduras que en Colombia entre 1900 a 1968,
por factores como la influencia en la captación de terrenos para el cultivo de banano, la
influencia en políticas para beneficio de los negocios de la compañía, las condiciones
laborales de los trabajadores y la alta dependencia tanto a las actividades de la multinacional
como al mercado estadounidense donde iban dirigidas un gran porcentaje de sus productos
durante el siglo XX.
Finalmente es preciso decir que, la presencia de United Fruit Company en Honduras y
Colombia influyó en la forma como estos países moldearon sus economías y que, en cierta
medida, dichas repercusiones se siguen reproduciendo parcialmente a través del tiempo en
los dos países. La historia que le precede aún mantiene vigente la forma como compañías de
origen extranjero intervienen y sacan provecho de recursos naturales que solo son viables
geográficamente en esta zona del mundo.
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7 Anexos
7.1 Anexo 1: Definiciones de categorías de análisis
Categorías de análisis políticas,
económicas y sociales en torno a la
actividad de UFCO
Condiciones laborales

Grupos sindicales

Violencia directa

Políticas publicas

Alcance geográfico

Dictaduras

Vinculo empresario-estatal

Presencia directa de la compañía

Intromisión estadounidense

Fusión Empresarial

Monopolización del mercado
Dependencia al mercado
estadounidense
Dependencia al mercado europeo

Definición
Variable Social
Se refiere al ejercicio laboral de los agricultores de banano
relacionados con la seguridad, la salud y la calidad de vida en las
zonas de plantaciones de banano.
Asociaciones de campesinos y agricultores que se desempeñan en la
producción de banano con el objetivo de buscar mejores condiciones
y derechos laborales.
Tipo de violencia de carácter visible, que se concreta en
comportamientos, represiones y actos de violencia entre grupos
sociales.
Actividades y proyecciones que el Estado diseña y gestiona con el
fin de satisfacer las necesidades de un actor social, público y/o
privado.
Variable Política
Indicador de fuerza de los actores, determinado por el nivel de
incidencia de las actividades económicas, políticas, y sociales de los
mismos.
Forma de gobierno de carácter autoritario, con poca movilización de
masas y pluralismo político, donde se imponen los intereses de un
grupo social sin tener en cuenta las necesidades de otros grupos
sociales.
Relación directa entre empresas multinacionales de origen extranjero
y el gobierno nacional. Vinculo caracterizado por la protección de la
inversión e intereses empresariales.
Se refiere a la representación física de la multinacional en el territorio
latinoamericano donde realiza sus actividades comerciales e
interactúa con las instituciones del estado, la legislación, la tierra y
su relación directa con los agricultores bananeros.
Influencia y dominio de carácter directo en las decisiones políticas y
económicas de los gobiernos de Honduras y Colombia con el
objetivo de proteger los intereses de inversión de capital.
Variable Económica
Modalidad de negocio caracterizada por la unión de dos o más
empresas en una misma identidad económica, con el objetivo de
acaparar más mercado y aumentar el proceso productivo.
Acción de controlar la producción, distribución y venta a través del
poder de mercado de un producto en específico, sin competidores ni
productos sustitutos.
Se refiere a la condicionalidad y exclusividad de exportar el banano
a los mercados norteamericanos donde el comportamiento de estos
determina el nivel de producción y precio de venta.
Se refiere a la condicionalidad de las exportaciones de banano a los
mercados europeos donde el comportamiento de estos determina el
nivel de producción y precio de venta.
55

Inversión extranjera
Nivel de exportación de banano
Importación de productos entorno a
la producción bananera

7.2

Recolección de capital de una empresa para ser invertido en un país
extranjero con el fin de expandir el mercado, aumentar la producción
y generar mayores beneficios.
Cantidad de producción del banano para su respectiva exportación,
lo anterior representado en racimos de banano.
Entrada de maquinaria, equipos y otros productos con el fin de
mejorar, aumentar y sistematizar la producción de banano
(Infraestructura, cosecha, transporte, almacenamiento, exportación,
etc.)

Anexo 2: Definiciones de tipos de relación
Definición tipos de relación

Tipo de relación

Identificación por símbolo

Definición
Relación de fuerza donde los actores buscan
alianzas y estrategias en conjunto para alcanzar
un objetivo en común.
Tipo de relación que establece la interacción
simultanea entre los actores y participan en una
actividad específica.
Relación que no establece un contacto directo
entre los actores, generalmente se establece a
través de intermediarios o terceros.

De Cooperación

De Coexistencia

No Directa

Situación de confrontación u oposición entre los
actores por diferencias entre intereses, objetivos
y/o necesidades.
Fuerza de dominio y/o imposición donde los
actores se someten a una relación de
dependencia (económica, política)
Tipo de relación caracterizada por la capacidad
de control e imposición sobre los actores que
posean la misma identidad, con el fin de ampliar
campo de acción.

Conflicto

Subordinación

Dominio de igualdad
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7.3

Anexo 3. Definición de convenciones de agrupamiento
Definiciones de convenciones de agrupamiento

Actores claves

Actores

Público

Insituciones estatales, gobiernos y ministerios
que trabajaron bajo las condiciones e intereses de
las empresas multinacionales.

Privado

Empresas
multinacionales
de
origen
estadounidense dedicadas a la producción,
comercialización y venta de banano.

Sociedad Civil

Ciudadanos y campesinos organizados de forma
colectiva en torno a la produccion bananera.

Nacional – Publico

Fuerzas armadas y de orden publico, encargados
de reprimir los movimientos sociales y proteger
los intereses del estado y la multinacional.

Regional

Presencia de la multinacion y su ejercicio
comercial en un area o extension determinada en
el territorio nacional.

Movimientos
laborales

Asociaciones de campesinos y agricultores que
exigian condiciones laborales adecuadas para el
cultivo, comercialización y venta del banano.
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Identificación por Símbolo

