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PARAMILITARISMO, MULTINACIONALES Y MODELO ECONÓMICO EN
COLOMBIA 1997-2005: ¿AMENAZA ARMADA O AFINIDAD IDEOLÓGICA?

RESUMEN
El paramilitarismo en Colombia fue una expresión armada que surge en la década de los
ochenta, como una estrategia de defensa por parte de algunos sectores económicos agrarios y
urbanos, que veían en las guerrillas una amenaza a su proceso de explotación y acumulación
de capital en distintas zonas del país. Este fenómeno influyó no solo en las dinámicas del
conflicto armado, sino que logró incidir en las esferas políticas, sociales y económicas, sobre
todo en la esfera económica, donde se ha comprobado cómo empresas nacionales y extranjeras
financiaron a grupos paramilitares bajo la premisa de protegerse de represalias violentas
presentadas en forma de extorsiones.

Palabras clave: Contrainsurgencia, Elites, Extorsión, Multinacionales, Capitalismo,
Neoliberalismo.
ABSTRACT
Paramilitarism in Colombia was an armed expression that arose in the 1980s, as a defense
strategy by some agrarian and urban economic sectors, which saw in the guerrillas a threat to
their process of exploitation and accumulation of capital in different areas of the country.
This phenomenon influenced not only the dynamics of the armed conflict, but also its impact
on the political, social and economic spheres, especially in the economic sphere where it has
been proven how national and foreign companies financed paramilitary groups under the
premise of protecting themselves from reprisals. violent presented in the form of extortion.

Keywords: Counterinsurgency, Elites, Extortion, Multinationals, Capitalism, Neoliberalism.
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INTRODUCCION
El paramilitarismo se fundó como una estrategia de defensa a la creciente inseguridad que
venían infundado los grupos armados de izquierda. La implementación de esta estrategia de
seguridad privada conllevó a la creación y conformación de grupos paramilitares en
Colombia a mediados de la década de los ochenta (Lopez, 2014), especialmente en las zonas
más productivas del país ubicadas en el Urabá Antioqueño y Cordobés, en el Magdalena
Medio y en la Costa Caribe.

La estrategia de defensa paramilitar tomaría forma hacía un proyecto político y militar, que
encontraría en el modelo económico colombiano el catalizador ideal para permear las más
altas esferas públicas del país, logrando vínculos con políticos y empresarios que
compartieran las ideas expresadas en el discurso paramilitar (Romero, 2003). Estas relaciones
se hicieron evidentes en las declaraciones de los jefes paramilitares en su proceso de
desmovilización del 2005 (Indepaz, 2008).

La estructura de negocios establecida por los paramilitares y empresarios permitió que estas
organizaciones pasaran a ser actores políticos y sociales que velarían, desde estas esferas, por
la continuidad de políticas que aseguraran beneficios exclusivos a ciertos grupos
empresariales, para mantener la reproducción de un modelo económico que asegurara la
continuidad de las relaciones económicas con los paramilitares. Los empresarios y los
paramilitares tomaron ventaja de la debilidad y falta de presencia del Estado en las zonas
alejadas del centro de país, donde se desarrollaban los enfrentamientos más álgidos del
conflicto colombiano (Franco, 2003).

Esta situación se presentaría en un marco donde la apertura económica era promovida por el
mismo Estado, entregándoles cierto tipo de gabelas a inversionistas extranjeros, permitiendo
los monopolios y eliminando gradualmente los controles fiscales. las investigaciones frente al
accionar paramilitar se han dedicado, en buena parte, a su papel en la guerra y en la
degradación de la violencia en Colombia. En este sentido, y sin olvidar los esfuerzos de
investigadores por indagar sobre los escenarios en los que el paramilitarismo pasó de ser
ilegal a ser legítimo, es necesario recurrir a propuestas que permitan comprender los alcances
de este grupo en el modelo económico.
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De acuerdo con lo anterior, el trabajo de investigación pretende realizar una caracterización
de la influencia que tuvieron los paramilitares (representados en su expresión más visible, Las
Autodefensas Unidas de Colombia AUC) en la defensa de un modelo económico que terminó
siendo ejecutado por empresas multinacionales en zonas donde estos grupos ganaron
aceptación social por medio, ya fuese, de represión, convicción o silencio.

Los paramilitares en Colombia extorsionaron a empresas multinacionales, con el objetivo de
financiar su proyecto contrainsurgente. No obstante, las prácticas empresariales y su
permisividad en el contexto paramilitar permiten identificar que también hubo afinidad
ideológica entre estos dos actores en el modelo de definir el modelo económico.

La propuesta de este trabajo apunta a realizar una reflexión, sobre los hechos y dinámicas que
terminaron por articular los intereses económicos de las empresas multinacionales con el
proyecto ideológico de los paramilitares; y cómo estas coincidencias pueden perdurar en el
tiempo y convertirse en uno de los retos para pensar en la construcción de una paz estable y
duradera. El propósito de la investigación es revisar las dinámicas de las relaciones entre
paramilitares y empresarios y ver hasta qué punto las relaciones se dieron en un marco de
intimidación y extorsión, y hasta qué punto estas relaciones fueron facilitadas por afinidades
ideológicas.

METODOLOGÍA
La metodología propuesta para este trabajo está divida en 3 fases, descriptiva, analítica y
propositiva, descriptiva porque se presenta una narrativa detallada para identificar los actores;
analítica porque se comparan diferentes fuentes de información y se realiza un análisis
cruzado de los resultados; propositiva partiendo de los resultados de la fase descriptiva y
analítica se revisa las dinámicas que existieron entre los actores del problema a tratar.

Fase

Enfoque Mixto

Herramienta

Pertinencia

metodológica
Descriptiva

Rastreo de bibliografía de las

Hermenéutica, Rastreo

Encontrar variables de

relaciones de los paramilitares

de bases de datos, de

otros autores para

con las empresas

prensa, análisis

analizar la relación

multinacionales.

documental, fuentes

paramilitar y
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Revisar la permeabilidad del

como revistas

empresarial, develando

modelo económico en

académicas, libros,

conceptos como el

Colombia

informes, artículos entre

complejo

otros.

contrainsurgente
teniendo acciones
reactivas y no
preventivas.

Analítica

Revisar las narrativas del

Análisis del contenido de

En este apartado se

conflicto, resaltando las

la fase descriptiva,

verificará la

posturas de las

revisar y filtrar toda la

información encontrada

Multinacionales, de los

información encontrada

para construir

Paramilitares y del Estado

para seleccionar lo que se herramientas de análisis

basándose en análisis de

considere más pertinente

prensa y diferentes fuentes

en la investigación.

periodísticas.
Las estrategias de financiación
de las empresas, el discurso de
las mismas para ocultar los
verdaderos intereses
económicos y las estrategias
para enfrentar las acusaciones
jurídicas.
Revisar los modelos
empresariales que las
Multinacionales presentaban
en sus documentos y páginas
web.
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de la información.

Propositiva

Interpretar los casos en los que

Trabajo de hermenéutica

Teniendo las

las AUC y las Multinacionales

teniendo en cuenta

herramientas para un

coinciden ideológicamente.

fuentes periodísticas.

mejor análisis de la

Esta investigación será de

información se

carácter cualitativo, siendo una

planteará un análisis

investigación con bases

que permita llegar a los

documentales, histórica y

objetivos del proyecto.

periodística.

CAPÍTULO I

EL MODELO ECONÓMICO COLOMBIANO 1960-2000 Y LAS TRAYECTORIAS
DEL PARAMILITARISMO: HISTORIA DE COINCIDENCIAS Y RELACIONES
POLÍTICAS

En este primer capítulo se revisarán los diferentes hitos históricos que, a diferencia del
conflicto, no han ocupado un papel preponderante en la explicación de la expansión
paramilitar desde la década de los sesenta hasta los primeros años del siglo XXI. Esto
permitirá explicar la relación ideológica y económica entre los paramilitares y el modelo
económico colombiano. Este capítulo no será un relato histórico de la violencia en Colombia
ni del origen, per sé, del paramilitarismo, pues sobre este tema neurálgico en la discusión
sobre paramilitarismo ya hay bastante bibliografía abordada por diversos autores, con
visiones enfocadas desde el conflicto. Se especifica que no se quiere realizar un relato
histórico de la economía ni tampoco del paramilitarismo, siendo que de esto ya se ha
obtenido un considerable conjunto bibliográfico, de ello da cuenta autores como Gallego
(2007), Cruz (2007) y Melo (1987). Aunque los mismos han extendido el estudio de los
procesos históricos y de las dinámicas de estos grupos en la mayoría de las regiones, Cruz
(2007)argumenta que:
Se han producido una serie de aproximaciones desde algunos enfoques y metodologías, que
contribuyen a su comprensión a través de la formulación de variadas hipótesis y el estudio de
algunos casos regionales. Sin embargo, el devenir de las otras organizaciones paramilitares se
ha encargado de mostrar que aún se está lejos de la explicación del fenómeno a cabalidad; aún
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hay un trecho largo para la comprensión de las dinámicas organizativas internas del
paramilitarismo y tal vez lo más importante, queda por estudiar el devenir de los combatientes
y de las organizaciones desmovilizadas, así como de los sectores sociales que los apoyaron.
(p.136)

A pesar de que hay suficiente bibliografía acerca de la historia económica de Colombia en
general e historia del paramilitarismo, las investigaciones se han quedado cortas a la hora de
relacionar el fenómeno paramilitar y su influencia en la historia económica reciente del país.
El objetivo de este capítulo será encontrar la articulación entre el modelo económico de
tendencia transnacional y el proyecto paramilitar, hacer especial énfasis en la relación
económica de los grupos armados con la evolución que ha tenido este modelo en Colombia, y
así aportar al debate sobre el conflicto armado en el país desde otra perspectiva, pues se
tratará de revisar cómo los paramilitares incidieron en la construcción del modelo económico
colombiano.

Las condiciones predilectas para la propagación del fenómeno del paramilitarismo, se
articulan con las estructuras económicas nacionales que permitieron la expansión de grupos
armados. Por tanto, a través de una revisión bibliográfica, será posible establecer la relación
existente entre el modelo económico colombiano, vinculado con la presencia de
multinacionales en el territorio; y el auge de los grupos paramilitares. Por último, se cerrará el
capítulo con reflexiones sobre las causas y las consecuencias de ésta articulación
paramilitarismo-modelo económico.

1. Las décadas de los sesentas y setentas: La reforma agraria de Lleras y el ocaso del
modelo por Sustitución de Importaciones
Colombia se ha destacado históricamente por ser un país con una economía enfocada en el
sector primario, en la que los ingresos provienen, en su mayoría, de la producción minera y
agrícola. No obstante, durante la segunda mitad del siglo XX, gracias a las reformas
económicas del presidente Lleras Restrepo, Colombia logró alcanzar un auge económico; por
medio de la sustitución de importaciones, la protección de la producción nacional, el fomento
de la modernización de la industria agrícola, la búsqueda del ‘fin del latifundio improductivo’
y la implementación de una política distributiva, de formación técnica y acceso al crédito
para el campesinado colombiano (Gros, 1988).
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Desde los años cincuenta, por recomendaciones de la CEPAL1, se implementó en toda
América Latina un modelo económico basado en el proteccionismo y en evitar la
dependencia de cualquier país de sus exportaciones. Este modelo, conocido como Sustitución
por importaciones, surgió como una manera de promover el crecimiento económico en países
de América Latina. Este modelo se fortaleció a finales de los cincuenta y principios de los
sesenta (Perez, 1996).

Durante el gobierno de Lleras Restrepo (1966-1970), se logró alcanzar un auge económico y
un fortalecimiento de la industria nacional, gracias a las reformas económicas que fueron
aplicadas. De esta manera, como resultado de la implementación del decreto-ley 444 de
marzo de 1967, se consiguió la estabilización económica mediante medidas como el fomento
y diversificación de las exportaciones, el aprovechamiento de las divisas disponibles, control
sobre los flujos de capital y la implementación de un sistema de tasa de cambio programada.
A su vez, las políticas gubernamentales para el crecimiento económico dieron prioridad al
sector agrícola (Melo, 1987). Es así como muchas de estas reformas introdujeron nueva
maquinaria agrícola, mejores insumos para los cultivos y mano de obra más calificada.

De este modo, por medio del modelo de sustitución de importaciones se desarrollaron las
condiciones para proteger las tierras explotadas adecuadamente, pero también se propiciaron
los instrumentos para adquirir o expropiar aquellos terrenos que no eran bien utilizados, lo
cual conlleva al establecimiento de un prototipo de latifundios y terratenientes. Este modelo
de explotación primaria sería el más beneficiado con la reforma agraria de los años sesenta
(Balcazar, 2001). Esta reforma promocionada por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo nace
ante una iniciativa de los Estados Unidos para frenar la llegada del comunismo en América
Latina, después de la revolución cubana de 1959.

Esta reforma tenía como pilar fundamental impulsar programas orientados a la
transformación de las estructuras y sistemas encargados de la explotación de la tierra, bajo los
preceptos del neoliberalismo y la defensa de la propiedad privada (Tirado, 1971). A pesar de
establecer el crecimiento económico como objetivo, la reforma implementada se caracterizó
1

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es el organismo dependiente de la
Organización de las Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo económico y social de la región.
Disponible enhttps://www.cepal.org/es/historia-de-la-cepal Revisado el 1 de Noviembre de 2017.
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por la desarticulación con el contexto de violencia y conflicto armado en Colombia, lo que
evitó que sus resultados estuviesen reflejados en el desarrollo sostenible del país.

Según Tirado (1971), la reforma agraria se encargaría de dos factores que podrían afectar la
estabilidad del país: El papel político del MRL2y la dependencia de la producción del café.
En primer lugar, el MRL fue un movimiento de oposición durante la época del Frente
Nacional, que contó con un gran apoyo campesino, y ondeaba la bandera de la injusticia
social en el espacio rural colombiano. En segundo lugar, las fuertes bajas en el precio del
café; evidenciaron la necesidad de replantear una diversificación de sus productos agrícolas,
apuntándole a la siembra de palma, frutas (banano) y algodón (Tirado, 1971).

La reforma de Lleras Restrepo, gestionada por su ministro de Agricultura Peñalosa Camargo,
nace el INCORA y no fue casualidad que su funcionamiento iniciara en el edificio de la
embajada de Estados Unidos. Como se ha mencionado antes, la reforma no solucionaría los
principales problemas del agro colombiano, se debía promocionar el trabajo en las tierras
fértiles de Colombia, lo que también requería incentivar a los campesinos para que se
concentraran en las tierras productivas de los altiplanos y de los valles. No obstante, se falló
en la distribución de los terrenos y se dio paso a una minería informal practicada por aquella
gente que se quedó en la cima de las cordilleras (Cruz, 2007).

La profundización en un modelo económico primario y el desplazamiento de la fuerza
productiva del campo hacia otro tipo de actividades económicas alimentarían un conflicto que
tuvo sus orígenes en el bipartidismo representado, unos años más adelante, por el Frente
Nacional. La exclusión política del bipartidismo ayudaría a mostrar la exclusión que
históricamente se ha vivido en el campo colombiano. Esta situación provocaría el
surgimiento de guerrillas representando a aquellos grupos afectados por la ya mencionada
exclusión agrícola (Ocampo, 1987).

Ante los hechos mencionados anteriormente, el Estado no controlaba el monopolio de la
violencia y carecía de una fortaleza institucional para asegurar los derechos de la población,
entre ellos el de la propiedad privada. Ante esta situación, surge el decreto 3398 de 1965,
2

Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), era en su generalidad una configuración de una «Alianza Nacional
Popular y Democrática» que lucharía por el restablecimiento de las libertades públicas. Disponible en
http://www.bdigital.unal.edu.co/34017/1/34008-129599-1-PB.pdfRevisado el 1de Noviembre de 2017.
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convertido en legislación permanente con la Ley 48 de 1968. Estos textos jurídicos sentaron
las bases que permitieron la creación y organización de grupos de defensas civil, dando paso,
a su vez, al surgimiento de grupos armados (Rivas & Rey, 2008).

Este escenario fue aprovechado por los terratenientes y latifundistas del país, quienes veían
en el surgimiento de las guerrillas una amenaza a su proceso de acumulación de capital. Así
que empezaron a fundar y financiar grupos civiles de defensa que tendría como objetivo la
protección de la propiedad privada, representada en tierras explotables de recursos naturales,
campos cultivables y espacio propicio para la extensión del ganado. De esta manera, en un
sentido formal, nacería la figura del paramilitarismo en Colombia (Gallego, 2007).

Aunque en los años sesenta se vio un crecimiento económico en el sector agrícola, se debe
mencionar que este crecimiento estuvo permeado por el crecimiento en las zonas periféricas
del conflicto armado. Siguiendo la idea de Kalmanovitz (1995), en Colombia se tiene la idea
de que la violencia fue un proceso de restauración feudal dentro de un modelo económico que
frenaba el desarrollo del capitalismo a nivel nacional. Sin embargo, la violencia fue un factor
que, si bien impulsó un desarrollo económico, también promovió la acumulación de capital,
manteniendo y protegiendo los derechos de propiedad de la clase terrateniente, bajo textos
jurídicos como la reforma agraria de Lleras y el decreto 3398.

En los años setenta se mantendría este modelo económico aplicado en el campo colombiano.
Incluso, se profundizará gracias a la transición en 1974 hacia un modelo económico liberalen
1974. Esta transición incrementó la brecha que ya existía en el sector agrícola en Colombia, y
perfilaría a la economía del país hacia el sector primario, reduciéndolo a la producción
agrícola y minera, es decir, en monocultivos, extracción de petróleo y carbón, y en la minería
en general.

Según Pérez (2004) el modelo no alcanzó las aspiraciones de los campesinos, lo que llevó a
que la ANUC3 se radicalizará y promoviera la toma de tierras en los años de 1970 a 1972.
Las invasiones de tierras en la primera mitad de los años setenta constituyeron la principal

3

La ANUC, es una asociación de tercer grado, de derecho privado, sin ánimo de lucro, con carácter de
confederación a través de la cual se agremian los campesinos de Colombia. Disponible en
http://www.anuc.co/index.asp Revisado el 1 de noviembre de 2017.
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forma de protesta que respondía al conflicto específico por la tierra por el escaso avance de la
reforma agraria.

A pesar de las intenciones de establecer un mejor modelo económico mediante reformas al
campo, el mismo no tuvo en cuenta el contexto interno del conflicto, ni tampoco logró
establecer una completa estructuración rural. Fue así como los objetivos de dotar de tierras a
arrendatarios y aparceros no tuvieron el impacto deseado y, por el contrario, significó un
retroceso y un empeoramiento de la situación de los campesinos. Los propietarios
reaccionaron despojándolos de sus predios para evitar que solicitaran la adjudicación de las
tierras que trabajaban, o iniciaran reclamaciones por el pago de “mejoras” realizadas por ellos
en los predios (Balcazar, 2001).

El desmonte de la reforma agraria se establece a través de la Ley 6ª de 1975, imponiendo la
modernización del campo mediante el programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI). El
programa tenía como objetivo enmendar los vacíos de las reformas agrarias y dar a los
pequeños productores campesinos crédito, asistencia técnica, entre otros beneficios que
permitieran el aprovechamiento de las tierras cultivables.

Durante la década de los setenta y principios de los ochenta, las políticas de los gobiernos
para el sector rural no se modifican sustancialmente. Por el contrario, se promueve un
régimen de apertura a los mercados internacionales dentro del cual, el reparto agrario
parecería contradictorio con las políticas aperturistas, caracterizadas por su propuesta de
tratamiento no discriminatorio a los distintos sectores de la economía (Martinez, 2004).

Esta contrarreforma agraria que trabajó más en beneficio de las multinacionales y empresas
dedicadas a la explotación minera y agrícola develó el abandono estatal y configuró aún más
escenario de conflicto armado a raíz de la falta de desarrollo. Asimismo, promovió nuevas
alternativas de economía ilegal para los campesinos, que tomarían aún más fuerza en los años
ochenta, como único modelo de desarrollo rural.
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2. La década de los 80: El boom del narcotráfico y el comienzo de la apertura liberal
La década de los ochentas consolidó la transición del mercado liberal que insertaría a
Colombia a una economía de mundo y a la globalización; y dentro de este escenario se
desarrolló una economía ilegal que llegó a influenciar en la economía del país, encontrando
en el narcotráfico su máxima expresión (Mesa, 2004).

Para entender lo que significó el narcotráfico en esta época, se tomará la definición de
Fernández (2012) quien lo concibe como una actividad de gran complejidad que se constituye
en lo más esencial como una estructura de poder que establece relaciones de influencia en
espacios de decisiones políticas, sociales y económicas generando fenómenos con
características ilegales y procesos desestabilizadores. Esta definición se acopla con el
contexto colombiano de la década y la influencia del narcotráfico en la economía legal
mediante el lavado de activos y un desarrollo paralelo de una economía ilegal.

El boom cafetero y petrolero no fue bien aprovechado, en el sentido de que la economía
colombiana no se especializó ni invirtió las ganancias de estos productos en diversificar y
modernizar la economía del país (Melo, 1987). Se dependió tanto de estos productos que, al
acabarse el Boom, la economía quedó desolada, dejando al país en una recesión. Este
escenario fue perfecto para la entrada del narcotráfico, cuyo negocio, en cuestiones de costos
productivos, no necesitaba mayor inversión, y el costo social elevaba el precio de los insumos
y del producto final. En pocas palabras, era el negocio agrícola perfecto que beneficiaba
desde los campesinos hasta terratenientes y poseedores de capital.

En Colombia la bancarización ayudó al crecimiento y propagación del narcotráfico, sobre
todo al momento de legalizar las ganancias. La bancarización se dio en el país al momento de
abrirse a una liberación económica y dejar atrás el modelo de sustitución de importaciones.
Esto significó que la intervención del Estado, al momento de regular los mercados, sería
mínima, sin intervenir en el libre flujo de dinero. Esto conllevó a que el narcotráfico, a través
de inyecciones de capital, impulsaran y ayudaran a una recuperación económica de sectores
como el agrícola y el inmobiliario, que estaba muy ligado al bancario (Saiden, 2009).

En esta década, de acuerdo con el papel jugado por el Estado, y como se contó en la sección
anterior, las élites terratenientes fueron las más beneficiadas económicamente. Este modelo
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social y económico proyectará la empresa del narcotráfico como una actividad de
acumulación de capital donde el entorno facilita los medios para su desarrollo (Gallego,
2012).

Así, la más importante arma con que contó el narcotráfico no lo constituyó su capacidad de
fuego, sino su capacidad de corrupción e infiltración en los circuitos económicos
convencionales, principalmente, entrecruzando lo legal con lo ilegal (Gallego, 2012). Así fue
como en esta década se perfilaba el inicio de las alianzas estratégicas entre narcotraficantes,
expresiones paramilitares y grupos económicos, mostrando el alcance de esta práctica en las
esferas públicas y privadas a nivel nacional.

Es necesario considerar que el modelo económico colombiano facilitó la expansión del
narcotráfico y propició su influencia en la economía nacional. Colombia ha sido,
históricamente, un país con características semifeudales, donde la tierra juega un papel
determinante. Dicho modelo semifeudal implantado en el campo colombiano se acopló con
los propósitos económicos del narcotráfico y le permitió a esta práctica fluir dentro del plano
legal de la sociedad (Giraldo, 2017).Un ejemplo de lo anterior es cómo los narcotraficantes
pasaban a convertirse en terratenientes comprando propiedades mediante las ganancias del
tráfico de drogas. Esta práctica sería replicada más adelante por los paramilitares.

Los narcotraficantes fueron aquellas personas que se dedicaron a desarrollar esta economía
ilegal, sin embargo, no lo hicieron de manera individual, sino se confederaron en grupos
conocidos como carteles para realizar esta actividad de manera más eficiente, reduciendo los
riesgos y costos para obtener mayor seguridad en la consecución de las ganancias (Rivas &
Rey, 2008). Estos carteles, y la práctica del narcotráfico en general, tuvieron en el cultivo de
amapola y marihuana sus más recientes antecedentes, pero lograron su poder económico a
través de la producción de la pasta de coca. Así fue como insertaron la economía ilegal al
desarrollo económico del país.

Tanto la economía ilegal, como la legal, impulsó la demanda y el crecimiento económico en
la década de los ochenta, inyectando importantes sumas de dinero mediante el comercio de
bienes y servicios de una forma legal por el lavado de activos (Gallego, 2012). Así fue como
el narcotráfico, máxima expresión de la economía ilegal jugó un papel determinante en el
desarrollo económico de Colombia.
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El narcotráfico fue un elemento que influyó en la economía colombiana y en el conflicto
armado como catalizador que le permitió, en un principio, influir económicamente a los
grupos paramilitares. A través de las ganancias del narcotráfico, de las redes de cooperación
económica (financiación) tanto con paramilitares como con la guerrilla (Rivas & Rey, 2008);
y de las alianzas como cuerpo de seguridad, el narcotráfico actuó como catalizador para que
los paramilitares obtuvieran el impulso financiero para expandir su poder y su influencia
social (Fernandez, 2007).En el transcurso de los años ochenta la alianza narco paramilitar
comenzaría a permear el aparato estatal e influir de una forma determinante en la sociedad
colombiana produciendo dos efectos (Gallego, 2012):


La desestructuración del Estado y de la política.



Influencia en la economía mediante alianzas con diversos sectores, los cuales, en
algunas formas, mutarían más adelante a expresiones paramilitares, dejando al
tráfico de drogas como su fuente de financiación.

Se deja claro que el objetivo del narcotráfico es la acumulación de capital. No obstante, se
pasó de un interés predominantemente económico a un interés real para ejercer control social
desde la política (Duncan, 2008). Es necesario aclarar que el narcotráfico no es causal del
paramilitarismo. Aunque ambos fenómenos están ligados íntimamente, no se puede realizar
una afirmación simplista explicando que el paramilitarismo en Colombia tiene orígenes en el
narcotráfico. La confederación paramilitar de los años noventa, que se empezó a gestar a
finales de los años ochenta, fue un claro ejemplo de ello.

Para finales de los años 80, Colombia entraría en el periodo de apertura económica, donde el
país se proyectaría hacia una economía más industrializada con la ayuda de empresas
multinacionales que buscaban diversificar su campo de acción en países que tuvieran
potencial económico.

3. 1990-2002 Constitución del 91, implementación del modelo neoliberal y
afianzamiento de las AUC como conjunto armado
La década de los noventa estuvo marcada por sucesos que le dieron dinamismo a la estructura
política, social y económica de la época, como la Constitución de 1991, la incursión en el
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neoliberalismo y la apertura económica. Para este apartado el proceso de la liberalización del
mercado y la implementación del modelo neoliberal serán un eje clave a la hora de
sincronizar el análisis de la situación en los noventa junto con el desarrollo y afianzamiento
de los paramilitares como conjunto armado.

De esta manera se enmarcará, en primera medida, la estructura económica que se desarrolló a
lo largo de la década de los noventa en Colombia, una ideología de apertura económica que
venía en creciente auge en América Latina, un modelo que generalmente estaba estructurado
por la adopción de reformas orientadas a la desregulación y liberalización de los mercados.
Los antecedentes de la consolidación del modelo de economía política neoliberal se sitúan en
las décadas del setenta y ochenta, impulsado por los programas de ajuste económico del
Fondo Monetario Internacional (Tejedor, 2012).

Con la Constitución de 1991, el neoliberalismo queda integrado a la forma de la economía
colombiana. A pesar de que esta fue llevada a cabo durante el gobierno de Cesar Gaviria
(1990- 1994), su conformación requirió de preparativos que fueron iniciados por su
antecesor, el ex presidente Virgilio Barco. La nueva constitución tenía un alto componente
economicista, y en ella se circunscribía todo el funcionamiento del Estado hacia la
consolidación de la economía (Castaño S. , 2002). Con ese objetivo se llevaron a cabo
reformas neoliberales las cuales planeaban reducir el papel del Estado en su intervención
social, la privatización de instituciones públicas, el auge del poder del mercado y el
fortalecimiento de la propiedad y la empresa privada (Tejedor, 2012).

Como consecuencia de la implementación de estas reformas neoliberales, se dio la
desprotección de la producción interna. Colombia ya presentaba un déficit de importaciones
contra exportaciones y a raíz de estas reformas, la brecha fue aún mayor. Según Restrepo
(2001) “el mercado interno perdió importancia para la producción nacional, parte de ella fue
sustituido por la mayor dinámica importadora hasta 1997 y un estancamiento exportador
(tanto en crecimiento como en la composición de las exportaciones”. (p.147)

Esta década en Colombia se caracterizó por la inestabilidad financiera que afectó a algunos
sectores de la economía, principalmente al agro, debido a que, a pesar de las políticas
adoptadas, no se logró tener un sistema más confiable, legítimo y gobernable. Este modelo se
basó más que todo en un sistema mucho más excluyente dando prioridad a los grandes
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capitales nacionales y a la inversión extranjera promovida por la apertura económica (Gil,
2015). Estos matices de exclusión empezaron a demarcar diferentes problemáticas en los
mercados y en la distribución de la riqueza en el país, problemas que más adelante derivarían
en alzamientos populares de la sociedad civil y de grupos al margen de la ley.

El nuevo modelo económico neoliberal trajo consigo la apertura de espacios de participación
para la actividad privada y el proceso de privatización se presentó en todas las áreas de acción
del Estado, especialmente en el sector productivo, en la seguridad social, en las
comunicaciones, la infraestructura y el sistema financiero (Huerta, 2005).

Razones que llevaron a las afirmaciones anteriores fue que los flujos de deuda externa se
estancaron y la política de financiamiento del sector público se reorientó hacia la sustitución
de deuda externa por deuda interna. Como consecuencia para 1993 hasta 1998, la deuda
externa incrementó significativamente, en el marco de la política de internacionalización de
la economía y en un contexto de grandes inversiones públicas. Como lo muestra la tabla 1, la
década de los noventa fue la de menor crecimiento al compararse con los 80’s, 70’s y 60’s.
TABLA 1.
Colombia: Crecimiento Económico
PERIODO

% Crecimiento

1967-1974

6,3

1985-1990

4,6

1981-1990

3,4

1991-1999

2,67

Fuente: DANE, Banco de la República (BR)

En cuanto a la constitución del 91, esta tuvo su efecto sobre dicho crecimiento no solo en el
ámbito económico, sino también en el social, debido a que se evidenció una exclusión por
parte de las políticas-económicas adquiridas por esta constitución donde diferentes actores
sociales no tuvieron gran participación, ya que la nueva carta magna respondía
principalmente a los retos que proponían el narcotráfico y las guerrillas, mediante una fuerte
descentralización la carta pretendía atacar regionalmente estas problemáticas. La cobertura y
calidad de estas estrategias mejoraron en forma notable en unos departamentos y municipios,
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pero se estancaron o deterioraron en muchos otros (Perry, 2012), paradójicamente donde el
narcotráfico y las guerrillas tenían fuerte participación ciudadana de campesinos y grupos
sociales en situaciones de vulnerabilidad como indígenas y afrodescendientes.

Así mismo, las problemáticas en las diferentes regiones se agudizaron ya que el proceso de
internacionalización que se iniciaba gracias al modelo neoliberal, auspiciado por la
constitución del 91, no tomaba en cuenta los problemas locales principalmente los conflictos
por la tierra y la utilización de la misma ya fuese para actividades del sector primario o
industria, como lo argumenta Reyes (2012).Para el Ministerio de Desarrollo no todos los
subsectores industriales estaban gradualmente preparados para acometer el reto de la
internacionalización, en consecuencia, adopta el criterio de selectividad en la ejecución de la
política neoliberal, en otras palabras, los sectores que ya venían afectados por la violencia
incrementan su susceptibilidad e inestabilidad en cuanto al acogimiento del nuevo modelo
implementado.

Sin embargo, esto no fue solo culpa del neoliberalismo, a finales del año de 1997, la
economía mundial se enfrentó a una terrible crisis financiera que afectó de manera el ritmo de
crecimiento de la economía colombiana, además de su situación fiscal y su endeudamiento
externo. La inversión privada, el crecimiento del PIB y los flujos de deuda privada
disminuyeron, mientras que, paralelamente, la deuda pública aumentaba. Esta situación llevó
a que el saldo de la deuda alcanzara niveles superiores al 50% del PIB, un nivel sin
precedentes en la historia del país (Kalmanovitz, 2015):

Según Castaño (2002) en el cuatrienio del gobierno de Gaviria; en 1993, el sector agrícola
colombiano sufrió una gran y profunda depresión. Esta fue una de las consecuencias del
déficit de importaciones, sumado a los bajos precios internacionales, y la apertura económica
con las bajas en los aranceles lo cual desmontó los altos niveles de protección del sector.
(p.66)

Esta situación de la economía colombiana se conectó directamente con el conflicto armado y
la crisis productiva de muchos sectores en el país, ya que no lograban responder a los
requerimientos básicos para el mantenimiento de la industria y mucho menos para satisfacer
las exigencias económicas de los grupos guerrilleros, que extorsionaban a lo largo del
territorio nacional. Como consecuencia surgieron las asociaciones Convivir, las cuales tenían
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participaciones de pequeños, medianos y grandes terratenientes que buscaban la seguridad de
sus tierras y sus intereses económicos ya fuertemente afectados, fuese por el desequilibrio
económico o por el conflicto armado (Echandia, 2001).

La década estuvo paralelamente estructurada por el surgimiento y consolidación de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización paramilitar que tomó forma
como grupo en 1997, pero que a lo largo de dicha época tuvo una fuerte participación en el
territorio nacional. La dinámica de este grupo se asoció con el narcotráfico y sus
características formas de resolución de conflictos, con las estrategias contrainsurgentes de las
fuerzas armadas y las tácticas de “guerra sucia” para enfrentar a la guerrilla revolucionaria;
con formas para-institucionales de control de la protesta social por parte de facciones
“mafiosas” del capital; o con el crecimiento del latifundio ganadero y el desalojo violento de
campesinos de la tierra por hacendados (Romero, 2000).

De dicha manera este grupo

participó en pequeñas, medianas y grandes organizaciones económicas que veían en la
expresión paramilitar una opción de seguridad privada para proteger sus inversiones.

Fue a lo largo de esta década que los paramilitares adquirieron solidez como organización,
resaltando principalmente las alianzas y acercamientos con sectores políticos y económicos,
ganaderos, narcos, militares y comerciantes (en cualquier orden, dependiendo de la región),
pero en donde a veces también tenían alguna voz sectores medios e incluso populares,
organizados o no (Gutierrez, 2015).

Es así como esta organización empieza a desplegar su influencia e ideología en muchas zonas
del país, teniendo alcance en diferentes clases sociales, dependiendo de los intereses que se
evidenciaban en las regiones, actuaban a nivel local como redes de poder, que manejan
instrumentos de fuerza y son capaces de imponer su control sobre la población a través, ya
fuese, de la intimidación, protección o asociación, reemplazando los lazos de solidaridad
colectiva por la desconfianza mutua, que se manifiesta en la ley del silencio o legitimación
(Echandia, 2001). Este accionar fue el que caracterizó principalmente a los paramilitares en la
década de los noventa, demostrando su alcance en diferentes regiones expandiendo su
ideología y estableciendo sus intereses políticos y económicos para lograr una legitimidad.

Los intereses políticos son un factor importante a la hora de exponer el desarrollo del
paramilitarismo en la década de los noventa. Los promotores de esta organización, los
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hermanos Castaño centraron sus riquezas obtenidas con el narcotráfico en los cimientos de un
proyecto político-paramilitar a largo plazo. Fue así como se inició la expansión de la
ideología paramilitar que ya no comprendía sólo la lucha contrainsurgente, sino intereses
sobre la tierra y el control económico. El proyecto inició a mediados de 1993, momento en el
que se consolidó el control de buena parte de Córdoba y el nororiente ganadero de Urabá,
extendiendo su dominio en la planicie bananera de la región (Huhle, 2001).

Según Cubides (2006) un proceso similar se pudo registrar, en el mismo tiempo, pero todavía
con independencia de los Castaño, en el Magdalena Medio santandereano. Los años
siguientes básicamente se caracterizaron por grandes expansiones a diferentes regiones del
país, la última de ellas fue en 1999 en la zona de Gabarra en el Catatumbo, evidenciando así
la influencia de este proyecto en zonas económicamente importantes del país donde
interactúan desde la agricultura y el campesinado hasta las grandes industrias y comerciantes.
Tras demarcar la década de los noventa en términos de su estructura económica y el
desarrollo y consolidación paramilitar, la interrelación que juegan estas dos variables
comprende un análisis en su conjunto para determinar la influencia que tuvo uno sobre el
otro. Debido a esto se encuentra un primer escenario de correlación donde uno de los graves
efectos sociales del modelo neoliberal es el desplazamiento forzado y el despojo de la tierra,
que se origina de manera fraudulenta por los paramilitares, esto principalmente promovido
por terratenientes regionales. Estos actores desarrollaron megaproyectos de extracción de
recursos naturales, en contra de los derechos sociales económicos y culturales indígenas y
campesinos que son desplazados y subvalorados por este modelo, con el fin de obtener
recursos económicos para sus intereses (Tejedor, 2012).

Estas dinámicas económicas afectaron el conflicto interno colombiano por una razón
principal: la crisis agrícola. Es de vital importancia considerar la contextualización del
conflicto colombiano el cual estaba ubicado en un escenario enmarcado por esta crisis, ya que
la economía internacional comenzó a privilegiar el consumo de minerales e hidrocarburos
dada la necesidad cada vez mayor de los países industrializados de obtener insumos
industriales y fuentes de energía combustibles derivadas primordialmente del petróleo, el gas,
el carbón, y de algunos minerales como el oro, el níquel y el hierro, entre otros (Mantilla,
2012). Se evidencia así, que en zonas donde se llevaba a cabo los procesos mencionados de
explotación, las estructuras paramilitares empezaron a tener presencia y control sobre las
dinámicas económicas y sociales que se desempeñaban allí, como lo fue por ejemplo en el
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norte del país, Córdoba y Cesar, lugares donde la producción de carbón tiene altos niveles en
la participación económica de la región.

Con la adopción del modelo Neoliberal, la orientación económica colombiana se constituyó
en un nuevo escenario que fue aprovechado por los diferentes actores armados. En el caso de
las Autodefensas Unidas de Colombia o grupos paramilitares, se fueron expandiendo hacia
nuevas zonas de riquezas ubicadas en los centros urbanos y semiurbanos, con el objetivo de
financiar su economía de guerra a través de formas tanto directas como indirectas de
explotación de los recursos altamente rentables en el mercado internacional, así como
alianzas estratégicas con empresas que, dentro del marco legal, se dedicaban a la explotación
primaria en estas zonas (Mantilla, 2012).

4. Años 2002 - 2006 seguridad democrática y desmovilización de los paramilitares
La llegada del nuevo siglo trajo consigo retos importantes para la sociedad colombiana. Estos
retos políticos, sociales, de violencia y económicos que quedaron del gobierno de Andrés
Pastrana (1998 - 2002) tras una crisis de gobernabilidad debían ser asumidos por el nuevo
presidente que quedaría elegido en las elecciones del año 2002 (Vargas, 2004).

Álvaro Uribe, quien ese momento se presentó como un candidato independiente, no
representaba una alta intención de voto desde la sociedad a pesar de su historial político en
diversos cargos públicos, representando al departamento de Antioquia. Sorpresivamente,
Uribe empezó a ascender vertiginosamente en las encuestas, pasando del 1% a más del 50%
en pocos meses. Su campaña basada en un discurso de seguridad democrática, donde
aseguraba un enfrentamiento directo con los grupos armados en Colombia, se fortaleció y
confluyó con el sentir de la sociedad tras el fracaso del proceso de paz llevado a cabo por el
gobierno de Pastrana (González, 2006).

Uribe gana las elecciones del 2002 con un 53,05%, derrotando a Luis Garzón, Horacio Serpa
y Noemí Sanín (Registraduría Nacional, 2012). Llega a la presidencia con una ideología de
derecha, representando los intereses de multinacionales y de los grandes hacendados de
Colombia, plasmándolo en sus políticas de seguridad democrática, confianza inversionista y
fortalecimiento de las instituciones estatales.
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Los objetivos principales de la política económica del primer periodo del gobierno de Uribe
eran tres: la reactivación económica; la reducción de la pobreza y mejorar la equidad social.
Dichos objetivos se pretendían obtener a través de las siguientes estrategias: impulsar la
seguridad democrática como medio del crecimiento; hacerlo sostenible; y mejorar la
eficiencia del Estado. Pero de esos tres objetivos el primero era prioritario, los dos restantes
quedaron subordinados al logro del primero (Isaza, 2008).

Como consecuencia de la implementación de las políticas de defensa y seguridad
democrática, la productividad, la inversión y el crecimiento de la economía colombiana
mostraron resultados positivos. La lucha contra los grupos subversivos y la recuperación de la
seguridad a nivel nacional, promueven el crecimiento económico del país y, por tanto, la
llegada de Inversión Extranjera Directa (IED) aumenta y se le da un mayor protagonismo a
las empresas multinacionales que ingresan en el territorio.

Durante esta década se consolidaron algunas tendencias observadas en años anteriores y se
presentaron cambios importantes en los flujos de IED a nivel mundial. Las variaciones más
significativas estuvieron relacionadas con el comportamiento cíclico de la IED, la
intensificación de las inversiones en la explotación de recursos naturales, dados los altos
precios de las materias primas, y la aparición de algunas restricciones y regulaciones a las
inversiones extranjeras con destino a sectores estratégicos para los países receptores. En los
países en desarrollo, se evidenció mayores flujos de IED, caracterizados por la concentración
de las inversiones en el sector servicios y en cabeza de pocas firmas (Garavito, 2012).

En el caso particular de Colombia, se identifica un aumento significativo de la IED de forma
generalizada a partir de 2004. Las políticas estatales de manejo administrativo dieron
prioridad a los flujos de inversión de multinacionales, que estaban dirigidos a sectores
económicos primarios, dedicados a la explotación petrolera y carbonífera. El aumento de la
IED estuvo favorecido por el ambiente macroeconómico y por un mejoramiento de las
condiciones de seguridad (Bolívar, 2016).

En promedio, Colombia presentó un crecimiento anual del PIB de 3,8% y del PIB per cápita
de 2,2%. Si se analiza el comportamiento de los diferentes sectores de la economía, se puede
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inferir que la evolución obedece principalmente al fortalecimiento de la industria minera, la
cual presenta un punto de algidez en el periodo 2000-2005 (Arnedo, 2013).

Bajo el marco de la política de defensa y seguridad democrática, el modelo económico
impulsó la economía colombiana, pero dejó de lado el enfoque social. El país creció, pero
hubo un vacío social en las zonas donde las multinacionales de carácter extractivista y los
paramilitares habían confluido(Buitrago, 2006). La confluencia de intereses privados de
dichas empresas y los grupos armados, conllevó a que surgieran alianzas entre los mismos
para el favorecimiento de fines particulares.

Por tanto, más allá de constituirse como grupos insurgentes que ocupaban las regiones en las
que la presencia del Estado era parcial, los paramilitares establecieron importantes redes de
influencia con sectores legales de la economía nacional y trasnacional. Los grupos
paramilitares, quienes estaban con la línea de la política económica gubernamental,
aprovecharon su identidad dentro de la ilegalidad y llegaron a ejercer influencia o control
sobre la vida política, económica e incluso social de municipios, mantuvieron complejas
formas de interacción y coexistencia con la política legal.

En estos escenarios no se produjo una sustitución o desplazamiento de la institucionalidad
estatal, más bien había una coexistencia con fuerzas paramilitares y con el desarrollo
económico que las empresas multinacionales desarrollaron en la región. La permeación de los
grupos ilegales a la economía sentaría las bases de un cambio en su política de
establecimiento, optando por nuevos lineamientos como grupo político y rezagando las
actividades ilícitas y armamentísticas; dando paso a la desmovilización del paramilitarismo
como expresión armada (Gómez, 2008).

Las multinacionales que ingresaron al país a partir del auge económico, producto de la
implementación de políticas de defensa y seguridad democrática, estuvieron ligadas al
financiamiento de grupos paramilitares. El surgimiento de la Paraeconomía, permitió
evidenciar la estrecha relación entre las actividades económicas legales de empresas
dedicadas, especialmente, a la extracción de recursos naturales; y los grupos insurgentes, que
dieron paso a la expansión de sus intereses particulares a un contexto de ilegalidad, que se
fortalecería debido a la debilidad estatal y a un ambiente político que promovía su sustento.
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La economía colombiana fue infiltrada por el paramilitarismo. Las empresas privadas
nacionales e internacionales se convirtieron en un factor clave para la financiación del grupo
armado. Los beneficios obtenidos por los paramilitares a partir de las actividades
relacionadas con el narcotráfico, permitieron crear relaciones entre dicho grupo y las
empresas multinacionales, que servían como medio para legalizar los recursos, en el caso de
los estrechos vínculos de los paramilitares con el narcotráfico, surgió la necesidad de “lavar”
activos, lo cual llevó a los paramilitares a buscar empresas legalmente constituidas que les
permitiera hacerlo (Espitia, 2008).Además, las empresas privadas mostraron afinidad con el
proyecto de acumulación de rentas que era facilitado por el grupo armado.

Las relaciones de los paramilitares con el entorno legal y su participación dentro de la
economía de Colombia; y las nuevas dinámicas económicas que surgieron a partir de la
misma, conllevaron al surgimiento de términos como la Paraeconomía, que permitieron
renovar el análisis de la economía legal del país y cambiar su enfoque, debido a que éste le ha
sido dado a las relaciones con la política nacional, mientras que la articulación del grupo
armado con actores de la economía legal, ha quedado en un segundo plano.

Sin embargo, a pesar de que las conexiones entre el grupo armado y las empresas
multinacionales fueron evidenciadas, dichos actores privados consiguieron evadir las
responsabilidades jurídicas de su participación en contextos de ilegalidad. Las autoridades
nacionales mostraron poca voluntad en darle solución a estas problemáticas relacionadas con
la Paraeconomía, permitiendo que los actores privados involucrados continuaran con sus
actividades en el territorio, dando prioridad a los flujos de IED proveniente de las
multinacionales.
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CAPÍTULO II

CARACTERIZACIÓN DE LAS MULTINACIONALES QUE FINANCIARON EL
PARAMILITARISMO EN COLOMBIA

En este capítulo se describirán las empresas que estuvieron implicadas en la financiación a
grupos paramilitares. Estas empresas se escogieron de acuerdo con el tipo de bien que
producían y que contaran con las características propias de una actividad extractivista.
Asimismo, de determinó que estas empresas de carácter multinacional se enfocaban en
producir bienes sin ningún valor agregado, ya que entre más primario sea el producto, más
mano de obra barata y sin especializar se necesitará; lo que conlleva a una explotación de los
bienes productivos a través del discurso y la violencia física, como el caso colombiano.

1. Caracterización de las variables
Estas empresas se analizarán con las siguientes variables:


Territorio: Esta variable explicará la región o las zonas donde las empresas que
financiaron a los grupos paramilitares desarrollaron sus principales actividades
productivas y operacionales. También se analizará la confluencia espacial entre la
presencia de grupos paramilitares y la ubicación operacional o de cultivos de las
empresas a mencionar. Esta variable se toma con base al análisis de (Melo, 1987).



Sector Económico: El sector económico nos mostrará en cuál sector de la economía se
enfocaron dichas empresas dentro de Colombia y qué tan primaria era la producción
que desarrollaron en el país. Este análisis económico se desarrolla a partir de Tejedor
(2012).



Responsabilidad social: Esta variable describirá cuáles fueron los objetivos sociales
con los que estas empresas operaban en el territorio colombiano, tratando de generar
una aceptación social en las áreas rurales y urbanas donde instauraron actividad
económica. Para el análisis de esta variable se toma información de Cancino (2008).
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Origen de la empresa: Esta variable nos indicará si la empresa es de carácter nacional
o multinacional, se toman datos de la información pública de cada empresa.



Aporte al PIB: El aporte al PIB nos mostrará qué tan importante fue este sector y qué
peso tuvo en la economía colombiana; además nos ayudará a inferir hasta qué punto la
influencia paramilitar ayudó a esta influencia de estos sectores económicos sobre la
economía colombiana en general. Se toma información de Tirado (1971).



Tipo de producto: A diferencia del sector económico, el tipo de producto nos ayudará
a caracterizar el bien que se decidió producir y su importancia cultural y económica
para la economía regional y nacional. Este apartado se explica desde Arnedo (2013)
quien da cuenta del impacto de la industria en la economía colombiana.

Estas variables de tipo técnico y económico que se han escogido ayudaron a rastrear la
importancia de cada actividad económica, desarrollada por cada empresa, en la economía
colombiana. Asimismo, las variables abordarán el tema de la ruralidad entendida como el
espacio donde ocurrieron este tipo de relaciones, pero también como el valor agregado que
cada empresa daba al producto, lo cual será pertinente a la medida en que se compruebe que
estas relaciones de los paramilitares se dieron, en su mayoría, con empresas de carácter
extractivista.

Se resalta la importancia de saber el origen de cada empresa para definir su carácter
multinacional, revisando al mismo tiempo si los nexos con paramilitares coincidieron con sus
filiales o con socios colombianos. Para el desarrollo del capítulo, se tendrán en cuenta los
referentes históricos de la literatura del tema, y encontrar esa relación con las obras clásicas
sobre el paramilitarismo en Colombia.

Tabla 2. Variables y Empresas
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Tabla 2. Variables y Empresas
Empresas/Va
riables

Territorio

Sector
Económico

Responsabilidad
Social

Origen de
la Empresa

Aporte al
PIB

Tipo de
Producto

Chiquita
Brands

Urabá
Antioqueño
y la Costa
Caribe

Sector
Primario
(Banano)

Crear Valor
constante para los
clientes,
proveedores,
asociados y la
comunidad
respetando el
medio ambiente.

Empresa
Norteameric
ana (1871)

La
participación
osciló entre
1997-2005 en
un 10.9% y
12.9%

Cultivo y
producción
de Banano

Drummond
LTDA

Cesar Y
Magdalena

Sector
Primario
(Carbón)
MineroEnergético

Compromiso
social que acoge
a empleados,
región donde
opera y
responsabilidad
con el medio
ambiente.

Empresa
Estadounide
nse,
originaria
de
Birmingham
, Alabama.
Fundada en
Jasper
(1935)

La
participación
osciló entre
1997-2005 en
un 31.0% y
47.6%

Explotación
de
Hidrocarbur
os,
Básicament
e Carbón
metalúrgico.

Banacol

Chocó,
específicam
ente en
Curvaradó y
Jiguamiand
ó

Sector
Primario
(Banano)

Banacol está
orientada generar
bienestar,
mejorar la
calidad de vida
de los empleados,
su grupo familiar,
las comunidades
y el entorno.

Empresa
Colombiana

La
participación
osciló entre
1997-2005 en
un 10.9% y
12.9%

Banacol, la
más grande
productora
de banano y
plátano de
Colombia

Prodeco

Costa
Caribe,
Magdalena
y
Valledupar

Sector
Primario
(Carbón)

Principal
premisa,
Compromiso con
el Medio
ambientes
enfocada en 4
puntos:
-Gestión Calidad
del Aire
-Gestión recurso
Agua
-Compensación
ambiental
-Rehabilitación
de Tierras

El grupo
Prodeco es
una filial de
Glencore,
adquirida
por el
gigante
industrial en
1995

La
participación
osciló entre
1997-2005 en
un 31.0% y
47.6%

Explotación
de carbón y
sus
derivados.
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Empresa/Var
iables

Territorio

Sector
Económico

Responsabilidad
Social

Origen de
la Empresa

Aporte al PIB

Tipo de
Producto

Dole

Costa
Atlántica,
Magdalena
y La
Guajira

Sector
primario
(Frutas,
vegetales)

Compromiso
social con la
compañía,
empleados,
proveedores y
clientes,
respetando las
leyes del país
donde opera,
adicionalmente
gestión
ambiental.

Es una
empresa
multinacion
al de fruta
estadounide
nse, con su
sede en
Westlake
Village,
California
(1851)

La
participación
osciló entre
1997-2005 en
un 10.9% y
12.9%

Producción
basada en
frutas
(Banano,
manzana y
piña),
verduras y
flores
frescas.

Urapalma

Norte del
Chocó y el
Urabá
Antioqueño

Sector
Primario
(Palma)

No se encuentra
información.

La primera
en empresa
en ser
constituida
fue
Urapalma,
creada el 30
de
diciembre
de 1999
gracias al
apoyo de
Vicente
Castaño y la
asesoría de
Sor Teresa

La palma
representó el
4,41%
del
PIB agrícola
sin café en el
2005

Producción
de aceite de
palma

Fuente: Elaboración propia con datos Obtenidos de: Banco de la Republica

2. Chiquita Brands Internacional
Según la revista Semana, en la década de los noventa y a comienzos de los años dos mil la
región del Urabá fue la principal zona agroindustrial y económica para el país, generando así
una disputa territorial entre las guerrillas y los paramilitares y afectando de manera negativa
el desarrollo de diversas empresas con intereses allí (Revista Semana, 1996). Es bajo este
marco que Chiquita Brands entra a participar en el conflicto colombiano mediante la
financiación a grupos armados.
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La compañía bananera se vio enmarcada en diferentes escándalos por su relación comprobada
con grupos al margen de la ley en Colombia, especialmente con las Autodefensas Unidas de
Colombia. Según la Revista Cambio (Revista Cambio, 2007)la compañía fue acusada por
transferencia de dinero a las AUC para operar en el Urabá recibiendo por ello sanciones en
las cortes de Estados Unidos por financiar al terrorismo. La zona del Urabá en especial se
caracteriza por ser un atractivo para los cultivos de banano, y al mismo tiempo fue la zona
más susceptible de recibir desplazamientos forzados.

Lo anterior se soporta en las diversas declaraciones de Salvatore Mancuso, uno de los jefes
máximos de las autodefensas, donde menciona una estrecha relación con diversas empresas
agroindustriales e industriales, entre ellas Chiquita Brands. En una de sus declaraciones
menciona cómo en unas reuniones clandestinas se aseguraban dineros por parte de grupos
privados financiando el proyecto paramilitar, a cambio de seguridad (Revista Semana, 2007).

Así mismo, si se revisa la historia del conflicto en el Urabá, se puede encontrar como Carlos
Castaño, fundador de la confederación Autodefensas Unidas de Colombia y principal figura
de las estructuras paramilitares, en una entrevista en 1996 describe las alianzas con diversos
empresarios bananeros y describe la cruenta guerra que se desarrolló en el Urabá donde sus
financiadores salieron beneficiados (Revista Semana, 1996).

Ever Veloza fue el primer comandante paramilitar en ser extraditado a Estados Unidos, y
además de confesar los crímenes cometidos como miembro de las autodefensas, menciona las
cuotas que pagó Chiquita para financiar a los grupos paramilitares (Revista Semana, 2007).
Así es como se evidencia, por parte de declaraciones de jefes paramilitares, la participación
de Chiquita en las estructuras económicas de los paramilitares, sobre todo en la década de los
noventa y en los primeros años de nuevo milenio.

Esta relación entre bloques paramilitares y empresas bananeras se desarrolló en varios
niveles, tanto así que implicó líos jurídicos por matanzas comprobadas en fincas bananeras
que constituyeron obstáculos para el gobierno de Samper al momento de iniciar los primeros
acercamientos con las autodefensas para su desmovilización (Revista Semana, 1996). Estas
matanzas llevadas a cabo por grupos paramilitares por encargo de personas vinculadas a
multinacionales bananeras iban dirigidas sobre todo a sindicalistas que trabajaban en la
producción y cultivo de la fruta (Revista Semana, 1986). Como ejemplo de aquellas
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relaciones aparece el nombre de Raúl Hasbún, militante paramilitar quien fue el puente
directo entre Chiquita Brands y los bloques paramilitares de Urabá. Esta captura abrió la caja
de pandora y reveló las conexiones entre los grupos paramilitares y las empresas bananeras
en general (Revista Semana, 2008)
Antela situación mencionada anteriormente, Chiquita dio nombres y montos pagados a los
paramilitares y a las FARC, confesando directamente que sus juntas directivas de la época
habían negociado por casi dos décadas el intercambio de dinero por seguridad y protección.
Las autoridades afirman que los directivos tenían conocimiento de que los desembolsos se
hacían para estos grupos durante 1997 y 2002 (El Tiempo, 2009). Gracias a todos los dineros
transferidos, un juzgado especializado determinó que la multinacional bananera tendría que
pagar 25 millones de dólares, con la finalidad de capacitar a sus empleados acerca de
“comerciar con grupos terroristas en un crimen”. Asimismo, recordar que con ese dinero se
financió las balas para matar inocentes, versión que corroboró un juez (El Tiempo, 2007).

Las condiciones que determinaron el escenario de financiación entre Chiquita y grupos
paramilitares estaban determinadas en la seguridad y las condiciones económicas. El
argumento que tenían estas empresas financiadoras y en especial Chiquita era que el estado
no estaba brindando la seguridad requerida para el desarrollo de sus actividades económicas,
siendo vulnerables a extorsiones por parte de los grupos insurgentes de izquierda (El Tiempo,
2008).
Las cuotas políticas también fueron importantes en este engranaje donde Chiquita financió a
estructuras paramilitares. Después de las desmovilizaciones de varios bloques de las
Autodefensas, y de sus declaraciones ante la ley de Justicia y Paz, varios congresistas de
Antioquia fueron llamados ante la Corte Suprema de Justicia a rendir indagatoria, pues estos
congresistas serían el puente entre los jefes paramilitares y las productoras bananeras, entre
ellas Chiquita (Revista Semana, 2007).
Así se demuestra cómo la estructura empresarial sucumbió ante las estructuras paramilitares,
que no solo contaban con un brazo armado para combatir a las guerrillas de izquierda, sino
que llegaron a penetrar todas las esferas, públicas y privadas del país (Revista Semana, 2007).
De este modo se reconoce una verdad que se mantuvo un poco alejada de las discusiones en
torno al conflicto armado colombiano: que hubo una estrecha colaboración política,
económica y armada con el narco paramilitarismo (Caballero, 2007). Sin embargo, se debe
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mencionar que la participación de Chiquita en el conflicto colombiano fue más allá de la
financiación a paramilitares, pues también habría financiado a frentes de las FARC
controlados por alias “Mono Jojoy” (Vargas M. , 2007).
En la actualidad, la situación jurídica de Chiquita Brands ha concluido; las últimas
declaraciones de este caso se dieron el 6 de mayo de 2016 cuando la Fiscalía General de la
Nación dictó que 14 directivos de la compañía se vieron nuevamente implicados por el caso
de la financiación a grupos paramilitares. En este sentido “La nueva adecuación consiste en
adicionar a la imputación hecha en 2008 unos incisos contenidos en las normas que regulan el
delito de concierto para delinquir, lo que implica para los antiguos ejecutivos de Banacol y
Banadex estar vinculados a un proceso penal por delitos de lesa humanidad, los cuales son
imprescriptibles”(Verdad Abierta, 2016).
3. Drummond LTDA
En numerosas ocasiones se acusa a la multinacional de tener nexos con grupos paramilitares
colombianos por situaciones tales como la muerte de tres dirigentes sindicalistas y en donde
se afirma que fueron realizadas por paramilitares en 2004. El crimen no ha sido esclarecido
ya que, aunque se acusó a Jorge 40 de los asesinatos, la extradición del mismo obstaculizó la
investigación que había comenzado a realizarse en su contra. Por otro lado, víctimas
colombianas iniciaron una causa en Estados Unidos contra la minera Drummond por
financiamiento y apoyo logístico a paramilitares. Sin embargo, en abril de 2015, después de
varios años de litigio, una corte estadounidense rechazó la demanda. (El Tiempo, 2015). Por
otra parte, se encuentran relatos de estas conexiones en las que:
Los testigos afirman que los vínculos entre las AUC y las empresas mineras comenzaron
como una respuesta a la creciente campaña de secuestros y ataques contra las compañías por
parte de las guerrillas izquierdistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Con las compañías desesperadas por
acabar con el acoso, el informe señala que en 1995 el ejército colombiano facilitó un acuerdo
a Drummond para canalizar dinero a los grupos paramilitares a cambio de "seguridad". Las
compañías más tarde comenzaron a tratar directamente con las AUC, según los testimonios de
múltiples testigos…La cooperación entre Drummond y las AUC aparentemente implicó que
las empresas suministrarán inteligencia a las AUC referente a "subversivos" y sindicalistas
dentro de su fuerza de trabajo, quienes a menudo se convirtieron en los objetivos de los
asesinatos y amenazas explicados previamente (Bargent, 2014).
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De otra parte, el Espectador reportó en 2007 cuando los abogados de las familias de los
sindicalistas, presentaron ante una corte en Alabama, las respectivas acusaciones contra el
presidente de la multinacional en Colombia Augusto Jiménez, por su presunta
responsabilidad en estos enjuiciamientos. Además, se le acusa tener vínculos con "Jorge 40"
y con diferentes oficinas encargadas de desembolsar los pagos para "neutralizar" los
sindicalistas por parte de las AUC, para ellos los grupos sindicales y la guerrilla eran la
misma cosa, así que contrataban vigilancia y protección paramilitar (El Tiempo, 2008).

También se señala a las AUC como responsables por el desplazamiento forzado de unas
59.000 personas sólo en el Cesar y atentados directos contra líderes sindicales en esta región,
con el fin de beneficiar a la multinacional Drummond y a otras empresas mineras. Tras los
asesinatos de tres líderes sindicales de la carbonera Drummond, ocurridos en la región y en
una época en las que los 'paras' se estaban fortaleciendo en el Cesar durante el 2001, se dio un
abandono de tierras y traslado de comunidades (El Tiempo, 2007).

Drummond ha estado permanentemente rodeada de situaciones conflictivas, no solamente en
lo que respecta a grupos armados ilegales, sino otro tipo de situaciones como lo fueron las
multas que ha recibido por un detrimento patrimonial y por liquidar mal las regalías en los
departamentos de influencia, entre otros muchos más escándalos.

Debido a lo mencionado anteriormente se evidencia que la situación jurídica de la compañía
en Colombia se ha visto empañada por diferentes acusaciones a lo largo de sus actividades en
el territorio desde nexos con paramilitares hasta asesinatos de líderes sindicales, según
Urrutia (2017) dichas acusaciones contra la compañía sobre la presunta colaboración con
paramilitares del departamento del Cesar han sido desestimadas por tribunales de los Estados
Unidos y Colombia. Las cortes de estos países concluyeron que no hay fundamento para las
demandas en contra de la compañía o sus funcionarios pese a numerosas declaraciones y
testimonios presentados. Así ocurrió en el caso colombiano, ya que la Fiscalía General de la
Nación ha venido investigando estos casos desde el año 2001, donde en dos ocasiones han
archivado el caso por falta de evidencia que vincule a funcionarios de la compañía con
grupos paramilitares y presuntas violaciones de derechos humanos (Urrutia, 2017).

Gracias a que el entorno jurídico de la compañía Drummond se encuentra archivado y en
otros casos absuelto, el Consejo de Estado ve viable que la extensión de la duración del actual
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acuerdo donde se decide prorrogar la concesión con la compañía estadounidense, esta
decisión del Gobierno se anima a permitirle a la Drummond una estadía más prolongada en
Colombia (Revista Semana, 2016).

4.Banacol S.A
Banacol ha sido otra gran empresa que se ha visto implicada directamente con grupos
armados ilegales como son las AUC o también llamados paramilitares en el país. La
multinacional se encuentra siendo investigada por parte de la Fiscalía por delitos tales como:
la financiación de grupos armados al margen de la ley, enriquecimiento ilícito y
desplazamiento forzado, dentro del proceso que se sigue contra Chiquita Brands y otras
compañías (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 2012).

Existe evidencia de la presencia de Banacol en los territorios colectivos de Curvaradó la cual
podría significar que esta corporación podría estar invadiendo los territorios de las
comunidades por lo que traería como resultado que, poco tiempo después, estas comunidades
fueran desplazadas forzadamente. Desde el año 2000, luego de la operación militar y
paramilitar “Septiembre Negro” de la Brigada 17 del Ejército, empresarios bananeros,
vinculados con los paramilitares, fueron extendiendo la frontera agrícola del Urabá
Antioqueño hacia el Bajo Atrato Chocoano y ocuparon las tierras, inicialmente, mediante
otras actividades productivas.

De esa manera el Tiempo (2007) enmarca y da a conocer una reunión de Carlos Castaño con
el director de Banadex (la filial de la multinacional chiquita Brands en Colombia) donde
acordó una serie de pagos a una convivir, fachada de los ‘paras’, que para la época
comprendida entre 1997 y 2004 las AUC serían responsables de matanzas en la zona de
operaciones de Chiquita Brands y que para 2004 estos baldíos pasarían a manos de Banacol
(El Tiempo, 2007).

Ahora bien, se cree que la multinacional Chiquita, a pesar de sus acciones delictivas en el
país, aun para 2009, continuaba, indirectamente, generando ganancias a partir de los suelos
colombianos y de los apoyos a grupos paramilitares.
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A través de una sofisticada maniobra financiera detectada por la Fiscalía las transacciones de
Chiquita Brands en Colombia fueron direccionadas a través de dos firmas con curiosas
particularidades: Invesmar S.A. y Olinsa. La primera, domiciliada en el paraíso fiscal de Islas
Vírgenes Británicas, es dueña de un conglomerado empresarial cuya firma líder en el
territorio nacional es Banacol S.A. Esta compañía, según el ente acusador, siguió pagando
millonarios recursos entre 2004 y 2007 a las cooperativas de seguridad que eran fachada de
las autodefensas. Es decir, continuó auspiciando la estela de violencia de su antecesora (El
Espectador, 2009).

Se estima que aproximadamente $3.000 millones fue la suma que le otorgó Banacol a la
convivir Papagayo y a otras que eran controladas por Raúl Emilio Hazbún, más conocido
como Pedro Bonito, Ex jefe paramilitar y que hoy se encuentra desmovilizado y en Justicia y
Paz. El mismo ex comandante en sus versiones libres ha reconocido que fue el contacto con
la empresa Chiquita Brands para que por cada caja de banano se les pagaran a los
paramilitares 3 centavos de dólar (Centro Nacional de Memoria Histórica , 2006).

Otro hecho en el cual estuvo involucrada la multinacional fue en el año 1984, cuando un
grupo de invasores se apropió de 107 hectáreas del predio La Niña, en el corregimiento
Nueva Colonia del municipio de Apartadó para cultivar plátano que luego vendían a Banacol.

Todo terminó en una citación a los representantes de la comunidad a la vereda La Teca. Allí
habrían estado el conocido ‘para’ Rafael García, ‘El Viejo’ – quien se reinsertó con el bloque
Bananero y el martes fue capturado en Chigorodó – y ‘Camacho’, quienes a la vez estaban
con 8 hombres armados. Acordaron que los ocupantes de La Niña pagarían 4 millones por
hectárea, dinero que les sería sacado por Banacol de los pagos que la empresa hacía, por el
producto que ellos le vendían. Banacol alcanzó a recibir 220 millones de pesos por ese
concepto entre finales del 2000 y principios del 2005 (Comisión Intereclesial de Justicia y
Paz, 2012).

Luego, al verificar quiénes eran los propietarios de la finca, los ocupantes constataron que las
tierras habían sido expropiadas en 1999 por el Incora (hoy Incoder) a la Sociedad Emilio
Hasbún & Cia, y figuran como baldíos de la Nación”. Emilio es el segundo nombre de quien
fuera el comandante paramilitar Raúl Hasbún, o “Pedro Bonito” ex comandante del bloque
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bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien se encuentra actualmente privado
de la libertad (Quezada, 2012).

Desde que iniciaron las versiones libres de los paramilitares, se han hecho numerosas
alusiones a los presuntos vínculos que existieron entre las estructuras paramilitares que
operaron en el Urabá y empresas bananeras en la región entre ellas las Banacol y Unibán.

De acuerdo con las declaraciones de los jefes paramilitares Salvatore Mancuso la
Comercializadora Internacional Banacol está implicada en la financiación de las estructuras
paramilitares. De hecho, para el 2016, se agravó la situación jurídica, ya que La Fiscalía
determinó que dichos exejecutivos no solo deberán afrontar responsabilidades por delitos de
lesa humanidad, sino penas de prisión más altas en caso de ser condenados. (Verdad Abierta,
2016)

En los últimos años las acusaciones y declaraciones hacia el sector bananero y sus empresas
han incrementado y posteriormente se han condenado directivos de las comercializadoras
envueltas en los escándalos mencionados. Es así como “la situación jurídica para 14
exdirectivos de las comercializadoras de banano Banadex, antigua filial de Chiquita Brands, y
Banacol se agravó con la decisión de la Fiscalía General de la Nación” (Verdad Abierta, 2016)
decisión que a grandes rasgos muestra el panorama de cómo la justicia Colombiana está
manejando los casos que se desarrollan entorno a los nexos con el paramilitarismo y más
específicamente hacia su financiación, ya que esperan las declaraciones de los implicados y la
presentación de pruebas para así generar un veredicto.

5. Prodeco
El sector industrial y minero del país estuvo estrechamente relacionado con los grupos
paramilitares del país (Caballero, 2007). Prodeco fue una de las empresas que estuvo
involucrada con los paramilitares y así lo hizo saber Mancuso en su confesión durante el
proceso de desmovilización de las autodefensas, donde señala las estrechas relaciones de la
empresa minera con la financiación a los grupos paramilitares (Revista Semana, 2007).

De igual manera, las zonas de operación de Prodeco coincidían con las zonas de influencia de
los paramilitares (Revista Semana, 2003)factor que estrechó los lazos y los puentes entre la
filial de Glencore y los paramilitares. Esto demuestra cómo en la legalidad operacional dentro
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de Colombia las empresas multinacionales tuvieron participación en la estructura paramilitar,
quienes brindaban un esquema de seguridad privada y paraestatal en las regiones donde
desarrollaban sus actividades.

No solo testimonios de ex integrantes de las AUC han dado cuenta de la estrecha relación que
las empresas carboníferas han tenido en Colombia, también la prensa escrita ha denunciado
que "organizaciones ambientales y pro derechos humanos presentaron en Berlín el informe
"El lado oscuro del carbón", que denuncia la relación entre los paramilitares de Colombia y
las empresas mineras Prodeco y Drummond, proveedoras de países europeos; asegurando así
la relación económica y de financiación desde 1996 a 2005”(El Espectador, 2014).

La compañía multinacional además de tener nexos económicos con los grupos paramilitares
de la zona carbonera también tuvo nexos ideológicos con los grupos armados frente a
posturas sindicalistas. En declaraciones con medios de comunicación y el portal de internet
Verdad Abierta, alias “El Canoso” ex jefe paramilitar mencionó como Elías Gutiérrez
Lengua, sindicalista de la compañía fue asesinado por órdenes de dos ejecutivos de la
multinacional. Según 'El canoso', Manuel Gutiérrez, jefe del Departamento de Protección
Industrial de Prodeco; y el entonces gerente supervisor de seguridad de la mina Calenturitas,
Luis Ochoa, habrían dado la orden de asesinar a Gutiérrez, quien era el supervisor de
despacho del lugar (Verdad Abierta, 2015).

Estas relaciones financieras que tuvo la compañía también afectaron la economía del Carbón
en general. La organización no gubernamental holandesa PAX ha venido investigando los
testimonios de ex paramilitares y ex empleados de empresas mineras en el Cesar, incluyendo
a las mineras Glencore y Drummond, sobre los nexos entre éstas y la violencia paramilitar
que asoló la región. Esta iniciativa creó una disminución de la importación del carbón
colombiano a zonas en Europa, argumentando que no se recibiría “producto ensangrentado”
de empresas que se vieran inmersas en crímenes de lesa humanidad y violación a los
derechos humanos (Revista Semana, 2017).

Este contexto económico y social, abrió paso a las empresas para que se expandiera su interés
económico a través de medios ilegales, pues los gamonales de cada región fueron, en varios
casos, los puentes de comunicación entre las empresas privadas y los grupos paramilitares,
entre ellos la empresa Prodeco (Revista Semana, 2006).
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La ausencia del Estado ha servido como herramienta para definir la visión que se tiene en
Colombia acerca de los paramilitares ya que en diversas regiones, como en Magdalena y
Valledupar, zona donde Prodeco tenía sus minas principales, justifica las relaciones políticas
y económicas de varios sectores de la sociedad con estos grupos (El Tiempo, 2007).

Acerca del caso judicial de la multinacional, la Agencia Nacional de Minería informó que
actualmente cursa un proceso judicial con referencia 25000232600020120059100 en el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca por nexos con paramilitarismo (Agencia Nacional
de Minería, 2015).

6. Urapalma
El modelo que utilizaron a inicios de los años 90 en el Urabá y en la región de Tulapas
(Córdoba), los paramilitares comandados por los hermanos Castaño desplazaron a centenares
de personas de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó para desarrollar el proyecto
agroindustrial de aceite de palma en el departamento del Chocó. La Palma Africana comenzó
a emerger en tierras chocoanas y también los líos con distintas sociedades. La primera
empresa en ser constituida fue Urapalma, creada el 30 de diciembre de 1999 gracias al apoyo
de Vicente Castaño (Martinez S. , 2014).

Urapalma ha sido señalada como beneficiaria del conflicto armado en Colombia. Se han
indagado los supuestos vínculos con el paramilitarismo, que incluye versiones como que la
empresa le habría ayudado a la casa Castaño a despojar a las comunidades afrodescendientes
de la región. Incluso, en declaraciones ante Justicia y Paz, el exjefe paramilitar, Ever Veloza,
alias H.H., dijo que Vicente Castaño había comprado tierras en Chocó “para su proyecto, para
su empresa, Urapalma” (Jimenez S. , 2013).

La palma africana tuvo apoyo también de varios políticos. A principios de la década de los
2000, las Autodefensas Unidas de Colombia buscaron por medio de un senador – que no fue
mencionado en la publicación –para recoger fondos y alentar la siembra de palma en la
región productiva del Urabá (Revista Cambio, 2007). Esto también demuestra como la
parapolítica fue el puente de información y transacciones entre las empresas privadas y los
paramilitares.
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Un ejemplo de la unión de políticos, empresario y paramilitares son los proyectos de palma.
Así lo dejó ver el caso de Mauricio Vives Lacouture. La muerte de este empresario de la
palma, y con vínculos parapolíticos es la última tragedia que ha tenido que enfrentar una de
las familias más tradicionales y poderosas de la costa Atlántica (Revista Semana, 2007).El
año pasado fue condenado un socio de Urapalma por sus vínculos con el paramilitarismo:

La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín (Sentencia SU394/16, 2016)condenó al
empresario de palma de la región del Bajo Atrato chocoano, Antonio Nel Zúñiga Caballero, a
10 años de prisión y la multa de 2.683 salarios mínimos mensuales vigentes, por los delitos de
concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial
importancia ecológica (Fiscalia General de la Nación, 2018).

El cultivo de palma necesitó del desplazamiento para poder desarrollarse como monocultivo,
sobre todo en el Chocó. La política fue el medio por el cual se normalizó esta práctica,
evitando así una indignación colectiva alrededor de las víctimas del desplazamiento, donde
las empresas cultivadoras de palma tuvieron una participación indirecta (Revista Semana,
2008).

La palma africana fue el proyecto que se planteó desde diversos sectores dentro del gobierno
para que los desmovilizados del paramilitarismo se reintegraran a la vida civil, sin embargo,
este proyecto fracasó, pues la desmovilización del paramilitarismo fue solo militar. Nuevos
grupos armados, sangrientas vendettas y traiciones internas son las consecuencias de haber
dejado intactas las estructuras mafiosas de los paramilitares (Revista Semana, 2006).

La restitución de tierras en Chocó, zona de alto conflicto y control paramilitar donde existía
el monocultivo de Palma africana, fue un proceso que se dio en el marco de la ley de Justicia
y Paz. En una decisión sin precedentes, el gobierno devolvió 25,000 hectáreas que les fueron
usurpadas a comunidades negras en Chocó (Revista Semana, 2006).

Hoy en día, después de varios procesos judiciales donde se encontró y comprobó que
Urapalma no solo tuvo vínculos con los paramilitares, sino que fue fundada por un bloque de
las Autodefensas, la empresa quedó en un limbo. Las condenas a los empresarios que han
estado ligados a Urapalma, como la última condena a 16 empresarios en el 2014 ligados a
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colaborar con los paramilitares de manera conjunta en este proyecto (Verdad Abierta,
2014)causó que nadie se atreviera a quedar al frente de esta sociedad de palmicultores, pues
eso podría señalar algún tipo de cercanías a grupos al margen de la ley.

Así mismo, al indagar sobre la situación financiera y legal de Urapalma, se encuentran
informes hasta el año 2007 que detallan sus actividades económicas. Estos mismos informes
arrojan la dirección de una oficina en la ciudad de Barranquilla, sin embargo, estos datos
parecen desactualizados al momento de corroborar la información hoy en día. (El Espectador,
2013)

7. Dole
En general, las empresas bananeras que funcionaron en la costa colombiana y en la región del
Urabá estuvieron directamente ligadas al fenómeno paramilitar. Dole, por ejemplo, tuvo un
juicio en Estados Unidos por el financiamiento a Paramilitares. De acuerdo con la demanda, a
cambio las AUC se encargaron de "mantener alejados a los sindicatos de las plantaciones de
banana de Dole, a través de asesinar a líderes sindicales y usar tácticas de terror para
desestimular el ingreso de trabajadores a los sindicatos (Verdad Abierta, 2009).

Esta empresa también estuvo bajo los señalamientos públicos de líderes paramilitares, como
‘Mancuso’, quienes aseguraban que “todas las empresas bananeras foráneas que operaron en
Colombia, incluyendo Dole y Chiquita, hicieron pagos y fueron responsables de ordenar
asesinatos en la región de la Costa caribe dirigidos específicamente a sindicalistas y
supuestos simpatizantes de las guerrillas” (Verdad Abierta, 2009).

Desde el año 2002 hasta agosto del 2010, se han promulgado, expedido y reformado una
abundante legislación que consta de por lo menos cuarenta leyes, decretos, resoluciones que
dan cuenta del mal diseño del marco jurídico que ha sustentado este proceso y el afán del
Gobierno Nacional por otorgar beneficios jurídicos y legalizar los crímenes cometidos por
estas estructuras armadas ilegales (Arguello, 2010). Este tipo de beneficios promovidos desde
el alto gobierno también cubrirán a las empresas vinculadas con el paramilitarismo, incluidas
los bananeros.
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La Relación de las multinacionales de Banano Chiquita y Dole con el financiamiento
paramilitar, también involucró a compañías y cooperativas bananeras como Multifruits que,
además del banano, contaba con producción de Palma en Colombia. Esta afirmación ha
quedado soportada en las declaraciones que Mancuso brindó en el año 2007 cuando salió a la
opinión pública para develar los nexos de los paramilitares con las empresas multinacionales
y cómo específicamente Dole tuvo participación financiera en las más sanguinarias masacres
perpetuadas por lo paras, expresamente habló de Mapiripan (Revista Cambio, 2007).

Con los detalles entregados por Mancuso quedó clara la manera como calcularon, peso por
peso, el crecimiento de las arcas de las AUC. Según el jefe paramilitar prácticamente ningún
sector de la economía costeña quedó por fuera: empresas bananeras (Dole, Chiquita, del
Monte, Proban, Banacol, Uniban); palmicultores del Magdalena; transportadores como
Copetrán y Brasilia; los cafeteros de la Sierra Nevada; las gasolineras; petroleras como
Ocensa, Ecopetrol y todas las de Casanare; las empresas madereras; pesqueras y carboneras,
como Prodeco y Carbones del Caribe (Revista Semana, 2007).

En la actualidad Dole tiene plantaciones de frutas y vegetales en Colombia. A excepciones de
algunas multas impuestas por tribunales de Estados Unidos por concepto de promover el
conflicto en otros países, la multinacional ha quedado impune ante los señalamientos de
grupos sindicales y de jefes paramilitares que confesaron las relaciones que tuvo esta empresa
con esta clase de grupos armados. Por ejemplo, la última demanda, que acusaba a Dole de
estar involucrada en el asesinato de 57 personas ligadas a sindicatos y a campesinos
cultivadores de fruta, no prosperó. El juez del tribunal superior de Los Ángeles Jane Johnson
rechazó el caso el martes, sin posibilidad de un nuevo juicio, después de una moción en este
sentido de dos abogados del grupo agroalimentario californiano. Genevieve Kelly, directora
jurídica de Dole, consideró que esta era una "desestimación esperada desde hacía mucho
tiempo de un caso que no debería haber visto jamás la luz" (Revista Semana, 2016).
8. Interpretación de los resultados Alianza Paramilitar – Multinacionales
Tener en cuenta la relación descrita entre paramilitares y empresas multinacionales que se
describió a lo largo de este capítulo, propicia un análisis más profundo bajo las 6 variables
propuestas, siendo éste el punto de partida para relacionar la evidencia histórica documentada
en artículos de prensa y periódicos nacionales con la investigación académica para determinar
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las relaciones económicas entre sí. El estudio de las variables dio pie a concluir el proceso de
adherencia y sistematización de la explotación y distribución de cada compañía, como
establecieron su actividad económica y pactaron la relación con los paramilitares.

La sumatoria de estos análisis construyeron los resultados que se han llevado a cabo en este
proyecto y contribuye a las investigaciones planteadas sobre el paramilitarismo y la
Paraeconomía llevada a cabo por autores que hablan del tema. Resulta pertinente la
descripción de este apartado teniendo en cuenta las variables, gracias a que el pasado
económico reciente del país se ha determinado en gran parte por el desarrollo de la empresa
privada, la dependencia del sector primario y minero.

Por esta razón, se abarca gran parte del conjunto investigativo del accionar paramilitar y sus
relaciones comerciales, partiendo desde el enfoque económico que dio pie al crecimiento y
avanzada de la violencia colombiana durante los años 90 y principios de los 2000. Asimismo,
esta investigación aporta directrices para impulsar un debate a fondo sobre estas prácticas
paramilitares que, si bien fueron desmanteladas en el plano militar, siguen influyendo en las
relaciones de poder en el país.

Para cerrar, esta investigación ayuda a describir y materializar nuevo contenido sobre esta
relación económica, develando toda una cadena de investigación de artículos de prensa
tomados desde 1997 a 2007 y que describe de manera más detallada lo que ya se ha escrito en
este documento acerca del paramilitarismo y las relaciones con la empresa privada y
multinacional.
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CAPÍTULO III

ALIANZAS ENTRE EMPRESARIOS Y PARAMILITARES: AMENAZAS,
CONVENIENCIA O CONVICCIÓN IDEOLÓGICA

En este capítulo se analizarán las coincidencias ideológicas entre los paramilitares y las
multinacionales que fueron señaladas de financiarlos, y que se mencionaron a lo largo del
capítulo uno y del capítulo dos de este trabajo. De igual manera, se explicará de qué forma se
llegó a este trabajo de análisis, pues una revisión empírica no sería suficiente para argumentar
una posición frente a la relación de los paramilitares con las empresas privadas de carácter
multinacional. Si bien se utilizó bastante información académica para contar, sobre todo, la
relación entra la ideología paramilitar y la economía colombiana a lo largo de la historia
reciente, el rastreo de prensa fue fundamental para cimentar las bases de este análisis.
El rastreo de prensa fue un ejercicio que consistió en la revisión de artículos periodísticos y
de opinión que se escribieron y publicaron en los principales periódicos y revistas del país,
como lo son Semana, El Tiempo, El Espectador y la Revista Cambio, esta última censurada
por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez por hablar e investigar sobre el
paramilitarismo en Colombia. Para este ejercicio se tomaron los artículos y noticias que se
publicaron desde 1997 hasta 2007, pues este tiempo comprende tres escenarios importantes:
la confederación de los paramilitares como Autodefensas Unidas de Colombia, el proceso de
desmovilización y las consecuencias posteriores a la desmovilización donde se tienen en
cuenta los testimonios de los jefes paramilitares en el marco de la ley de Justicia y Paz. Este
rastreo de prensa recopila los hechos y testimonios de los actores económicos, políticos,
armados y sociales que participaron en este tipo de alianza, creando una estructura económica
depredadora.
Por último, se escribirán los resultados del ejercicio de revisión de prensa apoyados en el
trabajo académico que se realizó en los dos anteriores capítulos. Se tomará textualmente el
resumen de las noticias, se analizarán los discursos, posiciones y que dijeron los empresarios
sobre la relación con los paramilitares; también se analizarán los discursos y posiciones de los
paramilitares frente a esta relación, resaltando sobre todo sus testimonios en el proceso de
desmovilización.
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Se realizará una comparación ideológica de los grupos que actuaron en la legalidad y los que
estuvieron en la ilegalidad, para concluir hasta dónde la extorsión y el miedo permeó la
financiación; y desde qué punto esta relación se desarrolló de una manera armónica. Este
análisis se hará comprendiendo el modelo económico y de negocios que ha tenido Colombia.
El modelo extractivista colombiano tiene como característica la explotación de la tierra y sus
recursos naturales, asimismo, la explotación de la mano de obra que se necesita es poca, ya
que la mano de obra especializada se aprovecha en el contexto de pobreza de las zonas
rurales del país. Por último, la instrumentalización de la palabra emprendimiento que por
medio del concepto todo vale al momento de evaluar una actividad empresarial en Colombia,
se deja de lado la ética y responsabilidad empresarial a la hora de realizar un negocio.

Chiquita dio nombres y montos pagados a los "paras" y a las Farc

EL TIEMPO 08 de abril de 2009

Resumen de la Noticia: Los nombres de los ejecutivos de Chiquita Brands que autorizaron
pagos a los grupos guerrilleros y paramilitares serán conocidos
Declaraciones de la(s) empresa(s): La empresa usa en su defensa de que ellos no tenían
conocimiento de que las AUC eran catalogadas como un grupo terrorista, solo se dieron
cuenta hasta el 2003 donde acuden al departamento de justicia para pedir asesorías.
Declaraciones de los paramilitares: Según los “paras” La propia empresa bananera entregó
los nombres de quienes había negociado con grupos colombianos al margen de la ley a la
corte en Florida, en la que relata casi dos décadas de pagos a estos grupos por intercambio de
seguridad y protección.
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Empresa de "Macaco", colada en Plan Colombia

EL TIEMPO 02 de junio de 2009

Resumen de la noticia: EE. UU. termino dándoles plata a dos empresas colombianas cuyos
propietarios eran paramilitares, se abren las investigaciones
Declaraciones de la(s) empresa(s): En su defensa, la empresa Coproagrosur, afirma que
otorgó el dinero tras una convocatoria abierta y que el nombre "Macaco" nunca aparecía en la
sociedad, aseguró que el dinero era para la capacitación de agricultores en la siembra de
palma de aceite africana
Declaraciones de los paramilitares: Según “Macaco”, este no fue el único crédito, también
de The Nation USAID informó que se otorgó otro crédito por 650,000 dólares a Gradesa
dedicada al procesamiento de aceite de palma y que en su junta directiva tiene personal
directamente vinculado con el paramilitarismo.
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A Juicio empresario bananero.

EL ESPECTADOR 02 de diciembre de 2008

Resumen de la noticia: Raúl Emilio Hasbún Mendoza deberá comparecer ante los jueces por
ayudar a la financiación del paramilitarismo
Declaraciones de la(s) empresa(s): De acuerdo con declaraciones de Hasbún, la
distribución era la siguiente, un centavo para las AUC y dos centavos para para el pago de
corrupción a las entidades estatales, la financiación de las convivir y el entrenamiento de las
tropas. Un informe contable asegura que dentro de 1997 a 2007 se aportaron $4,690 millones
por parte de la mayoría de las empresas exportadoras de banano en la región.
Declaraciones de los paramilitares: A partir de 1997 las tropas de la AUC comenzaron a
encontrar nuevos métodos de financiación, prontamente lo encontraron en las empresas
bananeras, puesto que le cobraban 3 centavos de dólar, por cada caja de banano exportada,
para esto se creó un grupo especial que llevaba la administración de estos dineros,
encabezados por el empresario.
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10 indagatorias por plata de Chiquita a paramilitares

EL ESPECTADOR 20 de agosto de 2008

Resumen de la noticia: Desde el próximo lunes, ejecutivos de esa multinacional bananera
responderán ante la justicia colombiana por los pagos realizados a las AUC. Aseguran que se
trató de una extorsión
Declaraciones de la(s) empresa(s): Los pagos se realizaron, según lo anotó la multinacional
ante la justicia de EU, durante 1997 y 2004, sin embargo, la firma en su defensa afirma que
los pagos fueron a raíz de extorsiones sufridas por este grupo.
Declaraciones de los paramilitares: La empresa multinacional Chiquita entregó 1,7
millones de dólares por 7 años, aproximadamente, según información de archivos y
declaraciones de jefes “paras”.
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Los testigos contra la Drummond.

EL ESPECTADOR 1 al 7 de junio de 2007

Resumen de la noticia: El 9 de julio comienza el juicio en EU contra el presidente de la
multinacional en Colombia por el homicidio de tres sindicalistas en 2001, perpetrado por las
AUC
Declaraciones de la(s) empresa(s): La multinacional Drummond no presentó ninguna
apelación ante estas acusaciones que presentaron las familias de las victimas sindicalistas.
Declaraciones de los paramilitares: Se develó vínculos con "Jorge 40" y con diferentes
oficinas encargadas de desembolsar los pagos para "neutralizar" los sindicalistas por parte de
las AUC, contrataban vigilancia y protección paramilitar.
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Ex "paras" señalan a 4mil financiadores del bloque Tolima.

EL TIEMPO 02 de agosto de 2007
Resumen de la noticia: Ante la Fiscalía dos ex jefes del grupo armado entregaron libros de
contabilidad. Los mencionados dicen que fueron presionados
Declaraciones de la(s) empresa(s): Las empresas implicadas revelaron muchos de los libros
contables, sin embargo, los empresarios en su defensa afirman que sí giraron esos dineros,
pero bajo presión armada.
Declaraciones de los paramilitares: Según ex miembros “paras” todo comenzó en el 2002
en el municipio de Tolima cuando los empresarios buscaron a los representantes del grupo
armado ofreciéndoles sumas que iban desde los 20 hasta los 40 millones de pesos para la
compra de armas
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Por desplazamiento forzado, a indagatoria empresarios de la palma.

EL TIEMPO 23 de diciembre de 2007

Resumen de la noticia: El fiscal general, Mario Iguarán, revela que se investiga si
contrataron a "paras" con el fin de quedarse con tierras de las comunidades del Chocó.
Declaraciones de la(s) empresa(s): Las empresas Selva Húmeda, Urapalma, Palmura,
Inversiones Agropalma, Palmas de Bajirá, Palmado, Palmas de Curvaradó e Inversiones
Fregny Ochoa, justifican sus inversiones a grupos armados de derecha con el pretexto de
combatir a la guerrilla.
Declaraciones de los paramilitares: El desplazamiento forzado por varios empresarios de
Antioquia que contrataron grupos paramilitares y desalojaron a comunidades de sus tierras en
Chocó, con el pretexto de combatir a la guerrilla. Se apropiaron de esas tierras que hoy son
ricos cultivos de palma africana.
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El "dossier" de los palmeros.

EL ESPECTADOR 29 de enero 2008

Resumen de la noticia: Esta semana comenzaron a rendir indagatoria los empresarios
palmicultores, luego de que la Fiscalía vinculara a 23 de ellos en un proceso por la
usurpación de extensos terrenos en el Chocó. Detalles ocultos del proceso y la relación con
los paramilitares.
Declaraciones de la(s) empresa(s): Las empresas palmicultores generaron documentación
pública y privada falsa, donde los promotores de cultivos de palma africana en el Urabá
presentaban ante las entidades ambientales para obtener los permisos ambientales necesarios.
Declaraciones de los paramilitares: Según los “paras” no solo se realizaba la titulación falsa
de licencias, sino que también se promovía la usurpación de terrenos en las regiones.
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"Todas las bananeras pagaron a las AUC"

EL TIEMPO 12 de mayo de 2008

Resumen de la noticia: "Todas las multinacionales bananeras que funcionaban en la región
del Urabá financiaron grupos de autodefensas”: Mancuso
Declaraciones de la(s) empresa(s): Las empresas manifestaron su inconformidad con las
declaraciones del ex comandante y afirmaron que existieron presiones o chantajes por la falta
de pago.
Declaraciones de los paramilitares: Según el ex comandante de las AUC, todas las
empresas fruteras que operaban en esa región de la costa caribe, incluidas las multinacionales
estadounidenses, tenían que entregar un porcentaje de sus exportaciones a la organización.
Aparte de Chiquita Brands, dos de las más reconocidas Monte y Dole.
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Millonaria demanda a Chiquita en E.U. por víctimas de “paras” y Farc.

EL TIEMPO 07 de junio de 2007
Resumen de la noticia: Busca reparación por mil millones de dólares. Se basa en la misma
ley que tiene en líos a varias multinacionales por hechos fuera de E.U.
Declaraciones de la(s) empresa(s): La compañía multinacional argumenta que se realizaron
las transacciones, sin embargo, fue debido a las presiones de los grupos armados de izquierda
y las mismas presiones de paramilitares.
Declaraciones de los paramilitares: jefes alegan que con los dineros aportados por esta
multinacional bananera a grupos paramilitares en Colombia se cometieron crímenes de lesa
humanidad, un conjunto de organizaciones no gubernamentales solicitó que se revisen las
prácticas de los directivos que autorizaron esos pagos y se mantenga la atención por el
proceso ante la justicia colombiana.
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Demócratas quieren oír a Mancuso en E.U.

EL TIEMPO (S.F)

Resumen de la noticia: La propuesta la hizo el representante William Delahunt, quien no
descartó el viaje de una comisión a Colombia. Vienen más audiencias.
Declaraciones de la(s) empresa(s): Directivos de la bananera Chiquita Brands y Drummond
afirman que son inocentes de lo que se les acusó en las audiencias del Congreso de E.U.
Declaraciones de los paramilitares: Según Mancuso los pagos se encargaron de "mantener
alejados a los sindicatos de las plantaciones de banana de Dole y Chiquita a través de asesinar
a líderes sindicales y usar tácticas de terror para desestimular el ingreso de trabajadores a los
sindicatos".
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"Drummond y Prodeco financiaron a los paramilitares entre 1996 y 2006"

EL ESPECTADOR 25 de junio de 2014
Resumen de la noticia: Los nombres de los ejecutivos de Chiquita Brands que autorizaron
pagos a los grupos guerrilleros y paramilitares serán conocidos
Declaraciones de la(s) empresa(s): La empresa usa en su defensa que ellos no tenían
conocimiento de que las AUC eran catalogadas como un grupo terrorista, solo se dieron
cuenta hasta el 2003 donde acuden al departamento de justicia para pedir asesorías.
Declaraciones de los paramilitares: Testimonios de excomandantes paramilitares,
contratistas y exempleados, la organización holandesa PAX, encargada del estudio, aseguró
que tanto Drummond, con base en Estados Unidos, como Prodeco, subsidiaria de una
empresa suiza, financiaron a los paramilitares entre 1996 y 2006, durante los conflictos con la
guerrilla.
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Así mataron al primer sindicalista de Prodeco.

VERDAD ABIERTA 28 de abril de 2015

Resumen de la noticia: El exjefe paramilitar José Gelves Albarracín, alias ‘El Canoso’, dijo
en versión libre que al sindicalista Elías Gutiérrez Lengua lo asesinaron por órdenes de dos
funcionarios de esa multinacional.
Declaraciones de la(s) empresa(s): La empresa no presentó una declaración formal en este
caso, pero sí reconoce haber financiado la multinacional por protección y también por miedo.
Declaraciones de los paramilitares: Según ‘El canoso’, Manuel Gutiérrez, jefe del
Departamento de Protección Industrial de Prodeco; y el entonces gerente supervisor de
seguridad de la mina Calenturitas, Luis Ochoa, habrían dado la orden de asesinar a Gutiérrez,
quien era el supervisor de despacho del lugar.
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La alianza paramilitar con los palmeros en el bajo Atrato chocoano.

EL ESPECTADOR 09 de junio de 2017

Resumen de la noticia: El Tribunal Superior de Medellín condenó a 10 años de prisión a
Antonio Zúñiga, un empresario palmero que según la justicia se asoció con Vicente Castaño
para despojar a comunidades del bajo Atrato chocoano para quedarse con sus tierras y
expandir el cultivo de la palma de aceite.
Declaraciones de la(s) empresa(s): El Tribunal condenó Antonio Nel Zúñiga Caballero
accionista mayoritario de Urapalma fue sentenciado 10 años de prisión por desplazamiento
forzado, concierto para delinquir e invasión de áreas de especial importancia ecológica y,
además, llegó a la conclusión de que quienes a la sombra se estaban lucrando del mega
cultivo palmero eran los Castaño. La empresa declara que, sí financió, sin embargo, nunca
atentó contra la población civil.
Declaraciones de los paramilitares: Jefes paramilitares como Éver Veloza, alias H. H.
señalaron que de 1997 a 2004 los miembros de la Brigada XVII del Ejército sabían de todos
los movimientos de los palmeros y que incluso brindaron seguridad a las empresas palmeras.
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Por financiar a AUC, Chiquita paga 25% menos que multa a McLaren.

EL TIEMPO 18 de septiembre de 2007

Resumen de la noticia: La bananera tiene 5 años para cancelar la multa de 25 millones de
dólares. Juez dice que ejecutivos debieron ser investigados.
Declaraciones de la(s) empresa(s): La empresa corroboró con la justicia el arreglo al cual
llegaron la multinacional y el grupo armado ilegal, cerca de 1,7 millones de dólares pagados a
este grupo desde 1997 a 2004
Declaraciones de los paramilitares: Según los “paras” "lo que hizo la multinacional es algo
repugnante, pagar dineros con los cuales se financió las balas para matar a miles de
colombianos inocentes.
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Nexos entre paramilitares y carboneras en Colombia: Drummond y
Glencore se enfrentan a nuevas acusaciones.

INSIGHT CRIME 30 de Julio de 2014
Resumen de la noticia: Una ONG de los Países Bajos ha compilado un abrumador informe
sobre la presunta connivencia de las compañías mineras multinacionales Drummond y
Glencore
Declaraciones de la(s) empresa(s): La declaración de Drummond y Glencore dice que “las
historias contadas podrían ser utilizada para una buena novela, o posiblemente para una
buena película de ficción, pero lo dicho allí de ninguna manera representa la verdad acerca de
Drummond en Colombia o de la industria del carbón en el país”.
Declaraciones de los paramilitares: las AUC y las empresas mineras comenzaron a
financiar campaña de secuestros y ataques contra las compañías por parte de las guerrillas
izquierdistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de
Liberación Nacional (ELN).
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Banana Split.

REVISTA CAMBIO (S.F)
Resumen de la noticia: Este artículo del 2007 de la Revista Cambio cuenta las relaciones de
Chiquita Brands con los paramilitares. Aquí se cuenta a detalle el financiamiento y las
trasferencias de dinero por parte de la multinacional a los grupos de las Autodefensas.
Declaraciones de la(s) empresa(s):Según declaraciones de los directivos de Chiquita para la
época ante el Departamento de Justicia en Washington, la empresa se vio forzada a pagar
múltiples sumas de dinero a cambio de poder operar en los puertos de Urabá para realizar las
exportaciones de Banano. Estas declaraciones se hicieron de forma voluntaria para encontrar
flexibilidad ante la justicia de Estados Unidos al reconocer la responsabilidad de financiar
grupos terroristas.
Declaraciones de los paramilitares: Al mismo tiempo, y bajo el marco de Justicia Y Paz,
los jefes paramilitares habían empezado a declarar de sus nexos con las organizaciones
privadas del país. Esto fue también una motivación para que los directivos de la compañía
declararan en Estados Unidos.
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Oscuridad en la Mina.

REVISTA SEMANA 24 de marzo de 2007

Resumen de la noticia: En este artículo se revelan las posibles relaciones de Drummond con
los paramilitares para tener al margen a grupos sindicales del carbón. Esta multinacional le
siguió a Chiquita, refiriéndonos a citas judiciales por estrados e instituciones de Estados
Unidos.
Declaraciones de la(s) empresa(s):Drummond calificó de débiles las acusaciones que los
ligaban a grupos paramilitares. Ante la opinión pública la misma empresa negó de forma
categórica cualquier relación con grupos al margen de la ley, mencionando que éstas se
debían a una campaña difamatoria a quienes temían a explotaciones de carbón.
Declaraciones de los paramilitares: Ante una declaración, formal o informal, de los
paramilitares, se rescatan dos versiones. La primera es la de un suboficial del ejército – la
revista no menciona su nombre – quien narra cómo camiones de Drummond cargaban a
hombres armados, presuntamente paramilitares. La segunda declaración tiene que ver con
una declaración de un supervisor de la compañía ante una corte de Estados Unidos, quien
guardó su nombre por motivos de seguridad. El empleado mencionó el nombre de Luis
Carlos Rodríguez, puente de conexión entre la multinacional y los paramilitares.
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Pasos de Animal Grande.

REVISTA CAMBIO (S.F)

Resumen de la noticia: La Palma africana se convirtió en el principal bien legal y que fue
utilizado por los paramilitares para tener proyectos dentro del marco legal. El Senador Oscar
Suarez, del Movimiento Alas Equipo Colombia, se encargaría de apoyar la creación de un
proyecto privado para la siembra de palma en el Urabá. No se mencionan agrupaciones de
cultivadores de palma, y el Senador mencionado en el artículo negó completamente cualquier
relación con grupos paramilitares a pesar de tener investigaciones por parapolítica en aquella
época. Aunque este proyecto fue encargado a alias Rogelio, nunca hubo una declaración por
parte de este paramilitar negando o afirmando dicha relación.
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Cuota Bananera.

REVISTA CAMBIO07 de junio de 2005

Resumen de la noticia: Este artículo detalla las cuotas y coimas otorgadas por los
productores y cultivadores de banano a las Autodefensas de Colombia. Sin embargo, se
debe resaltar que este artículo no menciona a grandes multinacionales y solo menciona
‘’cultivadores de banano” que pagaron por medio de extorsiones.
Declaraciones de la(s) empresa(s):Las corporaciones y el empresario Felipe Echeverri
apareció como representación del verdadero dueño de las tierras y, apoyado por las y los
pequeños cultivadores de la vereda California en el Urabá denunciaron las extorsiones por
parte de los grupos paramilitares. También denunciaron amenazas en contra de su vida por
no abandonar sus tierras.
Declaraciones de los paramilitares: Los paramilitares y las autodefensas reclamaban los
territorios donde se sembraba banano. Aunque el empresario negó todo, presentándose
como un apoderado de buena fe queriendo adquirir tierras de la nación.
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El ventilador de Mancuso.

REVISTA SEMANA 19 de mayo 2007

Resumen de la noticia: Las declaraciones paramilitares en el Marco de Justicia y Paz fueron
claves para deconstruir el conflicto armado del país y los actores involucrados. Este artículo
de Cambio narra con detalles la confesión de Mancuso, máximo comandante de las
Autodefensas Unidas de Colombia, donde involucra a empresas bananeras, palmicultores y
empresarios del carbón, entre otros, de financiar el proyecto paramilitar.
Declaraciones de la(s) empresa(s): Varias compañías negaron los vínculos financieros con
los paramilitares, entre ellas la Drummond y Dole. Sus directivos rechazaron categóricamente
dichas acusaciones, a pesar de ya haber tenido encima investigaciones preliminares que
llegarían a respaldar la confesión del jefe paramilitar.
Declaraciones de los paramilitares: En su confesión Salvatore Mancuso reveló los nexos
del paramilitarismo con la política, el ejército y los empresarios. A esto último mencionó en
sus declaraciones que ningún sector de la economía costeña estaba exento de las relaciones
con el Bloque Norte que él comandaba. Esta revelación salpicó a palmicultores, a Prodeco
por parte del Carbón, y a Dole y Chiquita Brands por parte del sector bananero.
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Chiquita & Cia.

REVISTA CAMBIO (S.F)

Resumen de la noticia: En su columna de opinión Mauricio Vargas narra, desde su
perspectiva, cómo multinacionales como Drummond y Chiquita Brands mantuvieron
relaciones con grupos al margen de la ley, interfiriendo de manera indirecta y por medio del
financiamiento con el conflicto armado colombiano.
Declaraciones de la(s) empresa(s): La posición de Chiquita Brands ante las acusaciones
hechas por el financiamiento de grupos terroristas era de aceptación. Tanto así que
negociaron ante la justicia de Estados Unidos el pago de la fianza por valor de USD $25
millones para la liberación de los directivos acusados.
Declaraciones de los paramilitares: Los jefes paramilitares, por su lado, prendieron el
ventilador mostrando las relaciones económicas de varias multinacionales con el proyecto
paramilitar.

65

Chiquita pero matona

REVISTA SEMANA 24 de marzo 2007

Resumen de la noticia: En este artículo de opinión de la Revista Semana, Rafael Nieto nos
comenta las relaciones financieras entre los paramilitares y las multinacionales y hace
hincapié en cómo la justicia estadounidense actuó primero que la colombiana a la hora de
condenar estas relaciones.
Declaraciones de la(s) empresa(s): Las condenas en Estados Unidos a Chiquita Brands
obligaron a la compañía a aceptar la responsabilidad a cambio de penas irrisorias, en
comparación con el daño producido al entrar a participar en un conflicto interno. Como lo
resalta Nieto, la distancia que hay entre pagar extorsiones y financiar el terrorismo es la
misma que hay entre la víctima y el victimario.
Declaraciones de los paramilitares: Este contexto en contra de las multinacionales nace a
partir de las declaraciones de diferentes jefes paramilitares después de su desmovilización
que comenzó, oficialmente en el 2005. La columna no describe específicamente cuáles jefes
declararon en esta situación.
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La mordida al Banano.

REVISTA SEMANA 17 de marzo de 2007

Resumen de la noticia: En su columna, Héctor Abad Faciolince nos cuenta cómo las
relaciones entre paramilitares y empresarios se dieron en un marco de complicidad
alimentada por el miedo para no tener problemas con nadie. Por eso su pertinencia para el
análisis de este trabajo.
Declaraciones de la(s) empresa(s): Chiquita en Estados Unidos acepta su relación
económica con los grupos paramilitares a cambio de seguridad y tranquilidad a un nivel
operativo, controlando grupos sindicales.
Declaraciones de los paramilitares: De igual manera, esta condena que obligó a Chiquita a
ir a los estrados judiciales en Estados Unidos nace a partir de las confesiones paramilitares
donde siempre mencionan el interés de los empresarios en el proyecto paramilitar que se
planteó en Colombia.
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El Paramapa.

REVISTA SEMANA (S.F)

Resumen de la noticia: Este trabajo cartográfico realizado por la revista Semana no ayuda a
revisar dónde tuvieron presencia los bloques paramilitares y la coincidencia con el trabajo
operativo (siembra y transporte) de las multinacionales o empresas privadas que estuvieron
ligadas al paramilitarismo. Esta relación espacial será clave para analizar la relación
financiera entre los grupos legales e ilegales. Sobre este trabajo no hay conclusiones sobre
posiciones paramilitares o de los empresarios.
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El empresario Paramilitar.

REVISTA SEMANA 03 de mayo de 2008

Resumen noticia: El puente o conexión entre los paramilitares y los empresarios. En este
caso se habla de Raúl Hasbún, empresario, hacendado y militante paramilitar que fue el nexo
entre las Autodefensas y las empresas que se encontraban en la zona del Urabá.
Declaraciones de la(s) empresa(s): Chiquita Brands, principal empresa señalada en este caso
reconoció el pago a las autodefensas por medio de un sistema ideado por Hasbún. La fórmula
era el cobro de tres centavos de dólar por cada caja de banano que salía de la región.
Declaraciones de los paramilitares: Hasbún fue cercano a los hermanos Castaño y los jefes
paramilitares lo reconocían como el cerebro detrás de los cobros y las conexiones financieras
en general entre las Autodefensas y varias compañías del Urabá, especialmente Chiquita
Brands.
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A juicio en Alabama.

REVISTA SEMANA 10 de marzo de 2007

Resumen de la noticia: Drummond, empresa carbonífera vinculada al paramilitarismo, fue
juzgada en Estados Unidos por tener relaciones con el paramilitarismo. Concretamente, se le
juzgó en Alabama bajo la Ley ATCA de 1789 para combatir la piratería, que al mismo
tiempo ha servido para presionar a las multinacionales estadounidenses contra la explotación
laboral y el perjuicio en contra de los sindicatos.
Declaraciones de la(s) empresa(s): Drummond alega que esta corte no tiene competencia
para juzgar este tipo de casos dentro del contexto colombiano; al mismo tiempo en que negó
cualquier vínculo con los paramilitares, que supuestamente se encargaban de controlar los
sindicatos que agrupaban a los trabajadores del carbón.
Declaraciones de los paramilitares: Aunque en sus confesiones varios jefes paramilitares
mencionan la financiación por parte de Drummond a cambio de seguridad, no dan detalles
sobre su participación en la represión a sindicatos. Este señalamiento se ha dado por
investigaciones que han salido por diversas investigaciones promovidas por defensores de
derechos humanos.
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Siervos sin Tierra.

REVISTA CAMBIO (S.F)

Selección noticia: Esta noticia de la revista Cambio cuenta, desde el asesinato de una líder
comunitaria, la relación entre el despojo de tierras por parte de los paramilitares y los
beneficios que después obtuvieron varios empresarios gracias a este desplazamiento forzoso.
Este tipo de relaciones será clave para determinar a profundidad el grado de relaciones y
nexos que tuvieron las economías legales con los paramilitares.
Declaraciones de la(s) empresa(s): Los empresarios del carbón y la palma africana,
principales señalados, negaron cualquier relación con los paramilitares a pesar de ya tener
investigaciones adelantadas sobre sus presuntos nexos.
Declaraciones de los paramilitares: Aunque los asesinatos de los líderes comunitarios y el
despojo de tierras se le acusan a las Autodefensas, los jefes paramilitares nunca confirmaron
una participación directa de los empresarios señalados.
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Banana Para – Republic.

REVISTA SEMANA 17 de marzo de 2007

Resumen de la noticia: La relación entre Chiquita Brands y los paramilitares iba más allá de
lo económico. La empresa llegó a transportar y guardar un lote de armas y municiones de
Carlos Castaño.
Declaraciones de la(s) empresa(s): La multinacional asegura que esta relación con los
paramilitares se basaba en la seguridad, donde este grupo evitaba el asesinato de sus
trabajadores ante la difícil situación de violencia que se vivía en el Urabá.
Declaraciones de los paramilitares: Carlos Castaño mencionó, en diferentes entrevistas, que
la relación con las altas esferas económicas del país y los paramilitares eran una realidad.
Este testimonio se confirmó años más tarde en el proceso de desmovilización cuando varios
jefes paramilitares confirmaron dichas relaciones.
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Del infierno al cielo.

REVISTA SEMANA 07 de diciembre de 2002

Resumen de la noticia: A pesar de los diferentes señalamientos hacía la Drummond y su
relación con los grupos paramilitares, una Corte en los Estados Unidos los halló inocentes
ante el asesinato de líderes sindicales del carbón, donde presuntamente hubo participación de
bloques de las Autodefensas.
Declaraciones de la(s) empresa(s): Augusto Jiménez, presidente de la empresa, indicó que
se quitó un piano de encima al quedar absuelto por el caso de los asesinatos de líderes
sindicales. Esta decisión mejoró la imagen de la empresa que se vio involucrada, ante el
congreso de Estados Unidos, en financiar grupos terroristas.
Declaraciones de los paramilitares: Nunca hubo testimonios de los paramilitares que
confirmaran dichos asesinatos. Aunque se tuvieron en cuenta testimonios de los familiares
asesinados y organizaciones de Derechos Humanos, las evidencias nunca fueron
esclarecedoras.
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Memorias de un Para.

REVISTA SEMANA 07 de marzo de 2007

Resumen de la noticia: Este artículo narra la vida íntima de un comandante paramilitar, que
registraba los detalles de sus actividades en un diario. Entre todo el entramado que hay sobre
su vida en las Autodefensas, este comandante escribe sobre las relaciones con diferentes
empresarios. Para la época en que se empezó a escribir el diario, no había evidencia que
soportará las relaciones entre los empresarios y los paramilitares. El comandante paramilitar
narra la relación de las Autodefensas con varias empresas bananeras, quien financiaba el
proyecto paramilitar a cambio de protección y seguridad de las guerrillas. Sobre este trabajo
no hay conclusiones sobre posiciones paramilitares o de los empresarios.
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Multa de US$ 25 millones a bananera de E.U. por pago de ‘vacunas’ a
paramilitares

EL TIEMPO 15 de marzo de 2007
Resumen de la noticia: Giros fueron autorizados por directivos de alta jerarquía de la
empresa. ‘Lo hicimos por la seguridad de empleados’: Chiquita Brands
Declaraciones de la(s) empresa(s): Para el año 2003 la compañía bananera Chiquita Brands
reconoció el desembolso de dinero a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) grupo
paramilitar terrorista, calificado así por el gobierno estadounidense en 2001, con el fin
proteger a sus empleados.
Declaraciones de los paramilitares: Para este caso no se encuentran declaraciones oficiales
de los paramilitares.
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Los baldíos de Banacol, la heredera de Chiquita

EL TIEMPO 16 de mayo de 2007

Resumen de la noticia: EEUU terminó dándole plata a dos empresas colombianas cuyos
propietarios eran paramilitares, se abren las investigaciones
Declaraciones de la(s) empresa(s): Para este caso no se encuentran declaraciones oficiales
de la empresa.
Declaraciones de los paramilitares: Según “Macaco”, este no fue el único crédito, también
de The Nation USAID informó que se otorgó otro crédito por 650,000 dólares a Gradesa
dedicada al procesamiento de aceite de palma y que en su junta directiva tiene personal
directamente vinculado con el paramilitarismo.
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Bananeros no ven ilegal pagar a la intermediaria entre Chiquita y ‘paras’.

EL TIEMPO 25 de marzo de 2007

Resumen de la noticia: El presidente de Augura, Roberto Hoyos, dice que servicios
Especiales de vigilancia es una empresa lícita. Sobre declaraciones del mercenario Yair
Klein, según las cuales los bananeros lo trajeron al país, responde que hay que buscarlos y
preguntarles. “Parece que el tema solo fueran los aportes a paramilitares porque es moda, y
no se preguntan por los que aportaron a la guerrilla”.
Declaraciones de la(s) empresa(s): Que funcionarios de Chiquita Brands fueran pedidos en
extradición a Colombia por aportes económicos a los paramilitares puso también en tela de
juicio la responsabilidad de los bananeros de la región de la zona.
En medio de estos pronunciamientos y del escándalo que involucró a Banadex, la filial de
Chiquita en Colombia y que fue vendida a Banacol en el 2004, el gremio había permanecido
en silencio.
Declaraciones de los paramilitares: Para este caso específicamente no existen declaraciones
oficiales de los paramilitares.
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El ‘pacto’ con las bananeras.

EL TIEMPO 18 de Marzo 2007

Resumen de la noticia: Esta noticia enmarca cómo todo el gremio bananero de Colombia se
encuentra envuelto en problemáticas referentes a conexiones con los paramilitares, ya sean
nexos directos o acercamientos por medio de extorsiones.
Declaraciones de la(s) empresa(s): Augura, el gremio de los bananeros, ha aceptado que
estos pagaron a las convivir, pero no que la plata llegara hasta los ‘paras’.
Declaraciones de los paramilitares: Mancuso aseguró que el empresario Raúl Hasbún,
conocido como ‘Pedro Bonito’ era quien arreglaba los pagos a los paramilitares de las
empresas Chiquita Brands, Banacol, Uniban, Proban, Boll y Belmonte, quienes daban un
centavo de dólar por caja de fruta exportada. El dinero era repartido entre “la casa Castaño, el
bloque Bananero, pago de corrupción a la policía e inversión social.
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Sindicato vs. Drummond: les llegó la hora cero

EL TIEMPO 09 de Julio de 2007

Resumen de la noticia: Recaptura del ex director del DAS será usada como as para intentar
condenar a la empresa. Pero algunos de los testigos estrella en su contra cayeron en
contradicciones. En juego, millonaria suma.
Declaraciones de la(s) empresa(s): La multinacional se declara inocente, por eso se niega a
llegar a un arreglo económico extrajudicial, es así que su caso quedará en manos de 10
ciudadanos de Alabama (Sede de su casa matriz).
Declaraciones de los paramilitares: para este caso no se encuentran declaraciones oficiales
de los paramilitares, pero sí acusaciones de testigos que vinculan al jefe paramilitar ‘Jorge
40’ quien recibió dinero para el asesinato de líderes sindicales. También se asocia a la
carbonera con la entrega de plata, carros y motos a ‘paras’ para prestar un servicio de
‘vigilancia’.
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Absuelta Drummond en E.U. por supuestos nexos ‘paras’

EL TIEMPO 27 de Julio de 2007

Resumen de la noticia: En un juicio relámpago, un jurado de conciencia se abstuvo de
procesar a la carbonera. Desde ya, la contraparte anuncia que apelará y se queja de que el ex
jefe de informática del DAS no pudo testificar.
Declaraciones de la(s) empresa(s): Según vocero de la Multinacional Drummond se
demostró que los cargos contra la empresa y su presidente en Colombia eran falsos; gracias a
esto Corte estadounidense en Alabama absolvió a la compañía carbonera de sus presuntos
nexos con paramilitares de la región.
Por otro lado, Daniel Kovalik, abogado del sindicato apeló la decisión ya que argumenta que,
si el jurado hubiera conocido toda la evidencia, el resultado hubiera sido diferente.
Declaraciones de los paramilitares: Se vincularon jefes paramilitares como ‘Jorge 40’,
‘Tolemaida’ y un ex jefe de seguridad de una empresa que le prestaba servicios de seguridad
a la carbonera y que hacía inteligencia para las Auc. Según Javier Ernesto Ochoa, ex ‘para’,
los crímenes fueron ordenados por un hombre que se quería quedar con un jugoso contrato
para proveer alimentos a los trabajadores.
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Tierra, explotación y democracia.

EL TIEMPO (S.F)

Resumen de la noticia: ¿Es un azar que los grupos paramilitares lograran una consolidación
temprana en regiones donde predominaban económica y socialmente ciertos sectores
terratenientes? ¿Cuál es la relación entre estructura económica, orden social y régimen
político?
Ciertas circunstancias económicas y sociales producen cierto tipo de liderazgos políticos. Por
ejemplo, en sociedades donde las burguesías jalonan el proceso de modernización económica,
como Inglaterra, Alemania o Francia, la transición hacia el capitalismo es de tipo
democrática.
No hay declaraciones de empresarios o de paramilitares ya que este escrito corresponde a una
columna de opinión.
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Bananera de E.U. negoció su ‘vacuna’ con Carlos Castaño

EL TIEMPO 16 marzo de 2007

Resumen de la noticia: Entregó aportes a través de una Convivir de Urabá y luego
desembolso plata en efectivo. Chiquita Brands International intentó que el Departamento de
Justicia la autorizara a seguir pagando la vacuna. Cuando falló en ese intento salió de
Colombia.
Declaraciones de la(s) empresa(s): La empresa para los años 1997 hasta el 2001 aseguró
que los pagos se realizaban bajo presión ya que Carlos Castaño había dejado claro que de no
pagar habría retaliaciones y siendo él un criminal buscado por la Justicia.
Declaraciones de los paramilitares: Carlos Castaño se reunió con el director de Banadex y
acordó el inicio de una serie de pagos que se disfrazaron como aportes a una Convivir.
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Que extraditen a los directivos de Chiquita: Pastrana

EL TIEMPO 16 de octubre de 2008

Resumen de la noticia: Fiscalía investigará papel de la firma bananera de E.U. en entrada de
3 mil fusiles para los ‘paras’.
Declaraciones de la(s) empresa(s): Chiquita Brands admitió pagar vacunas a los ‘paras’ y se
investigó si ese dinero fue destinado al tráfico de armas ya que EL TIEMPO estableció en
abril de 2002 –cuando reveló este tráfico de armas-, que Banadex, filial de Chiquita Brands
en Colombia, fue la empresa encargada de desembarcar de la motonave los contenedores
donde venía el arsenal.
La internacional bananera Chiquita Brands no solo financió a las autodefensas, sino que
también habría trabajado con este grupo para ingresar armas al país con destino a los
paramilitares.
Declaraciones de los paramilitares: No hay declaraciones oficiales para este caso en
específico por parte de los paramilitares.

83

Mancuso contó cómo ‘paras’ le sacaron plata a todo el país

EL TIEMPO 18 de mayo de 2007

Resumen de la noticia: Su relato indica que solo el dinero que entregaban bananeras y
algunas empresas de carbón hacían parte de ‘arreglos’ con las Auc. Entregó escrituras de
propiedades valoradas en $51.000 millones.
Declaraciones de la(s) empresa(s): Los sectores y empresarios que habrían tenido que
pagarles a los paramilitares, no hicieron declaraciones oficiales, pero si se hallan distintos
datos de los sectores involucrados y algunas empresas: Los palmicultores les pagaban 30 mil
pesos por hectárea. Y cafeteros de la Sierra Nevada, 30 pesos por saco.
Declaraciones de los paramilitares: ‘Mancuso’ dio su versión de cómo empresas
entregaban a las autodefensas dineros de manera “forzada”, Salvo lo que llamó un “arreglo”
con 6 bananeras de Urabá, encabezadas por Chiquita Brands, y con algunas empresas de
carbón, que según él negociaban con las autodefensas “seguridad”, los demás como
palmicultores, transportadores e importadores quedaron bajo esquemas de extorsiones de los
‘paras’.
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Turno para la Defensa en juicio contra la Drummond en E.U.

EL TIEMPO 21 de Julio de 2007

Resumen de la noticia: “Si no hay respuesta (a la solicitud), el testimonio de García no se
oirá en la corte. Le imploramos que cumpla con la palabra que le dio a la United Steel
workers” Carta de 12 congresistas de E.U. al vicepresidente Santos.
Declaraciones de la(s) empresa(s): La empresa se ha pronunciado para alegar que las
acusaciones de García y de los abogados del sindicato colombiano son calumnias y que los
testimonios están llenos de contradicciones y vacíos.
Declaraciones de los paramilitares: Para este caso, los paramilitares no hicieron un
pronunciamiento oficial, pero el ex jefe de informática del DAS Rafael García, recluido en la
cárcel la picota, dio un testimonio en el que aseguraba haber presenciado el momento en el
que un directivo de la Drummond entregaba dinero a un ‘para’ del Cesar supuestamente para
el asesinato de dos líderes de Sintraenergética, empleados de la multinacional
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Tres empresarios de Sucre, investigados por ‘parapolítica’.

EL TIEMPO 23 de diciembre de 2006

Resumen de la noticia: El ex gobernador Miguel Nule Amín; el ganadero José Joaquín
García; y el contratista Octavio Otero son indagados por conformar y patrocinar ‘paras’.
Declaraciones de la(s) empresa(s): Los implicados no dieron declaraciones propias, pero
según testigos cercanos a los acusados argumentan que eran miembros activos de las AUC y
desviaban dineros de empresas de la región para financiar a los ‘paras’.
Declaraciones de los paramilitares: Jaime Alberto Pérez Charry, testigo protegido por la
Fiscalía, y cercano al bloque Norte de las Auc y haber participado al menos en tres reuniones
con ‘Jorge 40’, declaró en contra de los acusados e implicando a otros personajes como Dief
Maloof involucrado ahora en el proceso por ‘parapolitica’.
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CONCLUSIONES

Esta investigación ha combinado un trabajo de narrativa con la revisión de prensa para
analizar los discursos de empresarios y paramilitares, y así mostrar la forma en que se vieron
involucradas las empresas privadas con el financiamiento a grupos al margen de la ley.
Las investigaciones sobre paramilitarismo en Colombia han dado cuenta de las relaciones
políticas, sociales y económicas que tenían estos grupos armados con las diferentes esferas
públicas y privadas en el país. Este tipo de relaciones llegaron a estar presentes en el sistema
económico y político colombiano dentro de un modelo de negocios extractivista que
ahondaba el conflicto armado promoviendo la inequidad y la explotación de los bienes de
capital. A pesar de que se pasaron por alto los derechos humanos y laborales durante el auge
paramilitar, este tipo de relaciones con los empresarios ayudó al crecimiento económico,
profundizando la desigualdad beneficiando solo a ciertos sectores del país.
Dentro de este contexto, y después del proceso de desmovilización paramilitar que inició en
el 2005 y permitió poner en discusión pública la influencia de las estructuras paramilitares en
la economía nacional, se han develado los vínculos y relaciones que estos grupos tuvieron
con las empresas de carácter privado, tanto nacionales como multinacionales.
La inversión extranjera y las multinacionales vieron un atractivo potencial en Colombia para
explotar la tierra con monocultivos y minería y se les facilitó su operación en el país gracias a
reformas y políticas impulsadas desde la apertura económica de la década de los noventa que
inició bajo el gobierno de César Gaviria. Esta apertura disminuyó el proteccionismo e
invitaba a empresas extranjeras a invertir en el país ofreciéndoles beneficios impositivos para
que desarrollaran sus actividades.
A medida que las multinacionales instauraban su actividad económica de carácter extractivo
en el país, sobre todo en zonas periféricas como el Urabá, los grupos armados al margen de la
ley se configuraban como una óptima amenaza para el desarrollo económico de las empresas.
Dentro de estos grupos al margen de la ley se encontraban los paramilitares. Este grupo tenía
una ideología de derecha y apoyaba la acumulación de capital desde una perspectiva
conservadora, sin alejarse de los supuestos propuestos por la economía libre de mercado que
ayudaron al aterrizaje de las multinacionales en el país. Gracias a esta afinidad los
paramilitares representaron, en la mayoría de los casos, una opción de seguridad privada que
se prestó al no encontrar un respaldo de seguridad por parte de las instituciones del estado y
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de las fuerzas de defensa ante el conflicto por el cual atravesaba el país. Es así como nace
esta relación teniendo como fin primario la garantía de los derechos de extracción y de
operación en el país.
Durante este proceso de apertura, y de forma paralela, los paramilitares promovieron una
contra-reforma agraria que terminaría por favorecer a grandes megaproyectos agrícolas y
mineros (Espitia, 2008), pues para su desarrollo se necesitaron tierras ocupadas por
comunidades que fueron posteriormente desplazadas o se vieron en la obligación de vender
sus propiedades a lo que se conocerían como compradores de buena fe. Este hecho refleja los
oscuros intereses económicos que estuvieron detrás de cada proyecto apoyado por los
paramilitares, quienes se encargaron de facilitar la expansión e inicio de algunos de estas
iniciativas empresariales.
La revisión de los artículos de prensa y la investigación previa de este fenómeno nos permite
entender y acercarnos a la relación económica entre el paramilitarismo y las corporaciones
extranjeras que operaban en el país. De acuerdo con las declaraciones oficiales por parte de
las empresas multinacionales que se obtuvieron del trabajo de prensa este tipo de relaciones
se dieron producto del conflicto colombiano.
Este tipo de relaciones ejemplifican el cómo se dieron las relaciones de poder dentro del
conflicto armado colombiano. Estas relaciones de poder terminaron por beneficiar a ciertos
sectores económicos y sociales, incluyendo al Estado, y definieron de cierto modo a la
sociedad colombiana.
La ley de Justicia y Paz permitió la desmovilización paramilitar y con ello que se pusiera en
la palestra pública temas trascendentales para conocer la verdad, desde un solo punto de vista,
de lo ocurrido en el conflicto colombiano. Pero esto no ha ocurrido con la infiltración de los
paramilitares en la economía, o lo que se ha denominado como Paraeconomía (Espitia, 2008).
Gracias a los diferentes testimonios de los paramilitares en el marco de Justicia y Paz, se hizo
público lo que fue un secreto a voces y es la participación de algunas empresas privadas y de
carácter multinacional en la estructura financiera de las Autodefensas, confederación de los
paramilitares.
En este punto se debe diferenciar hasta qué punto y cuales empresas se relacionaron con los
paramilitares gracias al factor del miedo producido por su poder militar; y desde qué punto y
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cuáles fueron las empresas que se asociaron con los paramilitares y vieron en su estructura un
proyecto del cual estas podrían salir beneficiadas.
Las empresas que se guiaron por el miedo, y tenían como característica haber sido negocios
locales sin gran influencia sobre los bienes de capital, se consideran como víctimas dentro de
esta relación, pues su participación surge a partir de amenazas y provocaciones de las
Autodefensas que contaban con una mejor posición de poder. Estas empresas pagaron
seguridad por medio de las extorsiones y de las vacunas u otro impuesto ilegal, a cambio de
evitar represalias violentas en contra de su infraestructura o de la seguridad de sus empleados
y representantes legales.
Las otras empresas son aquellas que tenían como características el gran flujo de capital,
nacional o extranjero, y tenían ambiciosos proyectos de minería y agroindustria. Estas
empresas fueron las que tuvieron afinidad ideológica con los paramilitares y se dividirán en
tres formas de participación con los paramilitares: las que financiaron a los paramilitares
excusándose en la seguridad; las que vieron en el proyecto paramilitar una oportunidad para
el libre desarrollo de sus actividades operacionales en ciertas zonas periféricas del país; y las
empresas que fueron constituidas legalmente con una razón social, pero fueron fundadas por
los paramilitares (Espitia, 2008).
El primer tipo de empresas las conforman aquellas que se excusaron usando la seguridad
como argumento para explicar el pago a bloques paramilitares y señalando que gracias al
conflicto armado y a la amenaza por parte de grupos guerrilleros, tuvieron que recurrir al
contrato de seguridad privada paramilitar. Más allá del miedo generado por el conflicto
colombiano, argumento válido por parte de los empresarios, y a diferencia de las empresas
que financiaron a los paramilitares por medio del miedo, estas empresas tuvieron
acercamiento con éste grupo ilegal gracias a afinidades ideológicas y a su aversión por la
guerrilla y las ideas laborales pregonadas desde la izquierda colombiana, como por ejemplo el
sindicalismo. Aquí caben Dole, Prodeco, Chiquita Brands y Banacol de acuerdo a los
discursos analizados en la revisión y recolección de prensa.
El segundo tipo de empresas financiaron a los paramilitares yendo más allá de la seguridad.
En este grupo caben aquellos empresarios que vieron en el proyecto paramilitar una
oportunidad para explotar, sin ningún tipo de obstáculo social, aquellas zonas ricas en
recursos naturales y tierras fértiles. Después de la revisión de prensa, y tras analizar los
discursos de los paramilitares gracias a sus testimonios en su proceso de desmovilización, se
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llega a la conclusión que varios representantes de empresas, nacionales y multinacionales,
participaron en reuniones citadas por los jefes paramilitares. En estas reuniones se definieron
apoyos económicos y financieros por parte de empresarios, a cambio de seguridad y de
acciones llevadas a cabo por el ala militar de los paramilitares que beneficiaran la
acumulación de capital y la explotación segura de los bienes de capital por parte de las
empresas. En este tipo de empresas, y de acuerdo a la revisión de prensa, entran Chiquita
Brands y Drummond.
Por último, en el tercer grupo de empresas se encasillarán aquellas que fueron constituidas
dentro del marco legal, pero fueron propiedad de jefes paramilitares y tenían como objetivo
principal el lavado de activos y funcionar como fachadas para ocultar actividades ilegales que
tenían como trasfondo las estructuras paramilitares. Un ejemplo de esta constitución y
combinación entre lo legal y lo ilegal fue Urapalma.
Este tipo de relaciones económicas fueron involucrando nuevas estrategias que influyeron de
forma indirecta en la violencia armada en Colombia al promover los actos de terrorismo
cometidos por el paramilitarismo, como el desplazamiento a través del despojo de tierras.
También, empresas como Drummond solicitaban a los paramilitares que amedrentaran y
sobornaran a quienes en su momento representaban una amenaza a sus actividades
económicas en las regiones, tales como activistas regionales, sindicalistas y pequeños
campesinos.
Es de esta manera como se evidencia que sí hubo un acercamiento, en torno a bases
ideológicas y coincidencias contra los discursos que podrían afectar sus intereses, entre los
empresarios y los paramilitares. Este tópico, denominado Paraeconomía, ha sido tratado por
varios autores académicos, sin embargo, no se le ha dado el mismo trato por parte de las
instituciones estatales y la opinión pública como sí lo ha tenido la participación de los
paramilitares dentro del conflicto armado o la Parapolítica, normalizando así el discurso
paramilitar dentro del sector laboral, empresarial, económico y financiero que se ha
desarrollado en el centro y la periferia del país.
Esta falta de intervención por parte de las autoridades correspondientes y la falta de
compromiso por conocer más sobre este tema por parte de la opinión pública, se explica por
dos razones: El crecimiento económico a costa de los índices sociales; y la idea que ha creado
la cultura paramilitar combinando su discurso con el de emprendimiento y creación de
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empresa, donde el único objetivo es la acumulación de capitales sin tener en cuenta los
métodos.
Gracias al crecimiento económico apoyado en varios indicadores y cifras que favorecieron a
los gobiernos de turno para mostrar los buenos resultados; y al fortalecimiento de la Inversión
Extranjera Directa y el incremento en sus flujos de capital, el Estado colombiano no adelantó
ninguna investigación que condenara a los empresarios involucrados con el paramilitarismo
y la participación de estos ha quedado en la impunidad, pues siguieron desarrollando
proyectos mineros o agroindustriales y se les ha permitido su operación sin ninguna
restricción en el país. Solo hasta este último lustro se ha vuelto a poner en debate y a revisión
la participación de actores privados dentro del conflicto armado colombiano gracias al
acuerdo de Paz firmado con el Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - EP.
De igual manera, las prácticas empresariales que se importaron desde la ilegalidad gracias a
estas relaciones se normalizaron en el discurso de emprendimiento combinándolo,
ideológicamente, con el discurso paramilitar. Desde el punto de vista de esta investigación, el
emprendimiento en Colombia se ha concebido como la forma de hacer dinero a cualquier
precio o costo, sin tener en cuenta los efectos sociales y ambientales que una empresa puede
tener dentro de una sociedad. Es así como la idea de emprendimiento lleva a futuros
empresarios, nuevos empresarios y empresarios con negocios ya constituidos a entender los
derechos laborales como costos que se tienen reducir, o hacer de la responsabilidad social
empresarial un simple apartado para cumplir con la constitución legal de una compañía, pues
el único objetivo es acumular capital en el menor tiempo posible evadiendo responsabilidades
legales, llegando a cometer incluso delitos como la evasión de impuestos en este proceso de
acumulación.
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