




Libre comercio y multinacionales:

Un paso atrás
en el Bicentenario
de la Independencia



...la política económica española para América,... 
se convirtió en el principal obstáculo para 
el desarrollo de las fuerzas productivas 
en los territorios americanos y generó la contradicción 
fundamental cuyo desarrollo sería el núcleo 
de la lucha emancipadora.
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(…) el mayor bien de España lo pueden producir 
sus vastísimos dominios de América. 

 José del campillo y Cossío. 
Nuevo Sistema de Gobierno Económico para la América, 1743.

La perspectiva histórica

Nadie estudia la historia sólo por amor a la sabiduría. Se estudia, en primer lugar, 
porque ella ayuda a responder las preguntas que con urgencia plantea el presente. 
En este sentido, la conmemoración del Bicentenario de la Independencia ha sido y es 
excelente oportunidad para:

1. Revisar las teorías  interpretativas sobre este acontecimiento y esbozar algunas 
nuevas hipótesis. 

2. Volver a mirar a Colombia y América Latina con el propósito de examinar a qué 
tipo de sociedades dio paso este proceso; cómo fue el conflicto de las fuerzas econó-
mico-sociales, políticas y culturales durante estos dos siglos; qué se construyó desde 
la perspectiva del progreso y del pensamiento social; pero sobre todo, para hacer un 
balance de sus resultados doscientos años después, teniendo como referentes la situa-
ción presente del país y los TLC con Estados Unidos, en el congelador por decisión 
del Gobierno y el Congreso norteamericanos; con Canadá, aprobado por este gobierno 
recientemente; y con la Unión Europea, cuya firma protocolaria, contra la opinión na-
cional, se hizo el 18 de mayo de 2010 con bombos y platillos. 

Vamos, entonces, por partes. En Colombia la historiografía oficial, la que ha jus-
tificado la dominación de las élites, ha callado sistemáticamente los problemas cen-
trales de nuestra historia, la vida de los sectores populares, sus luchas y su presencia 
definitiva en la solución de los grandes conflictos que nos han dado configuración 
nacional. Este tipo de historia ha priorizado las biografías de los grandes caudillos 
y de los  presidentes de los siglos XIX y XX, describiendo minuciosamente sus he-
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chos, sus batallas memorables y sus vidas públicas y 
privadas, con un método más parecido a la historia 
sagrada que a la historia como ciencia. Entre estas 
descripciones ha ocupado lugar destacado la historia 
de la Independencia: se han glorificado sus episodios 
y sus héroes y se la ha utilizado para demostrar que 
ella es la expresión máxima de la formación de la na-
cionalidad: una vez obtenida, el camino ha quedado 
llano para el progreso, pues “todos los presidentes 
han hecho grandes obras públicas, trabajado por la 
paz, mejorado la educación y fortalecido la democra-
cia”, como reza en cualquier texto de historia dirigido 
a estudiantes de educación media.  

En contracorriente, desde comienzos del siglo XX historiadores críticos e indepen-
dientes de la historia oficial iniciaron, con diferentes perspectivas teóricas, trabajos de 
investigación sobre la historia económica y los conflictos sociales y de clase; sobre las 
regiones, las localidades, las comunidades y los grupos humanos; y sobre las culturas 
y  las mentalidades. En el día de hoy, y no podía ser de otra manera, la investigación 
histórica ha concentrado el grueso de sus efectivos en el estudio de la “Violencia” 
y de los conflictos armados derivados de ella en la historia reciente1. Es evidente la 
importancia de un acumulado que le ha dado al estudio de la historia de Colombia 
rango de ciencia y que ha sacado a la luz muchos problemas que intencionalmente 
habían permanecido en la oscuridad. Pero también es notorio que pocos trabajos se 
han dedicado a la Independencia, como si el rechazo de la historia oficial impidiera 
examinar unos hechos que dieron origen a la nación colombiana y que la han marcado 
durante dos siglos2. Mientras tanto investigadores norteamericanos y europeos, y en 
América Latina, principalmente los mexicanos, han producido y siguen produciendo 
una bibliografía considerable y sustancial sobre este período. 

Ahora, para el Bicentenario, han dominado dos ópticas históricas. El gobierno 
utiliza la conmemoración para generar espectáculos que magnifiquen su política pre-
sentándola como continuación de la gesta emancipadora. Basta ver la publicidad tele-
visiva. Una conmemoración al revés, puesto que las políticas de “seguridad democrática, 
confianza inversionista y cohesión social” no han emancipado al país. Lo único que han 
logrado es liquidar el Estado de Derecho e imponer el más rampante autoritarismo; 
dar patentes de piratas al capital financiero y a las multinacionales para el saqueo 

1 Un más detallado estudio sobre la historia y su enseñanza lo adelanto en mi ensayo: ¿Para qué la historia? 
En: Revista Institucional de la Universidad INCCA de Colombia. No. 6, (oct. 1993); pp.31–37. En este ensayo 
se encuentra la bibliografía correspondiente. 

2 Destacamos el trabajo sobre la Independencia del historiador Javier Ocampo López, referencia obligada 
para cualquier estudio del período.
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de nuestros recursos, producción, trabajo y mercados; y para construir una trampa 
asistencialista (salud subsidiada, familias en acción) que no ha resuelto nada, salvo 
comprar mediante engaño, la adhesión electoral de los sectores más pobres del país.

Los sectores académicos, convocados por el Bicentenario, han publicado, reedita-
do o retomado sus estudios sobre este acontecimiento. En los múltiples eventos que 
se han llevado a cabo, al lado de aspectos novedosos, han planteado un buen número 
de problemas de los cuales destacamos los que son de mayor interés para el objeto del 
presente ensayo y que merecen, por lo menos, algunos comentarios: 

1. ¿Obedeció la Independencia a un proceso de afirmación nacional que se venía 
anunciando desde el siglo XVIII y que sólo requería una coyuntura favorable para 
hacerse visible3? 

 2. ¿La Independencia fue la respuesta a las reformas económicas, políticas y cul-
turales adelantadas por los reyes de la dinastía de los borbones, que tenían la clara 
intención  de lucrarse de las colonias para el desarrollo capitalista de España, obstru-
yendo el desarrollo de las fuerzas productivas en América y condenando a los vastos 
sectores populares a la miseria?

3. ¿La Independencia fue el resultado de la crisis española de 1808 a 1810 produ-
cida por la Invasión Napoleónica y del mal manejo que le dieron a las relaciones con 
América la Suprema Junta Gubernativa de España y el Consejo de Regencia, que de 
1808 a 1814, gobernaron a nombre de Fernando VII?

4. ¿Sin la supresión de la constitución democrática española de 1812, la llamada 
constitución liberal de Cádiz, por Fernando VII en 1814, una vez derrotado Napoleón, 
la reimplantación de la monarquía absoluta y los excesos  y desmanes de los militares 
enviados a pacificar, entre ellos don Pablo Morillo,  hubiera sido posible la reconcilia-
ción de América y España4?

Una revisión cuidadosa de la bibliografía que ha circulado recientemente en  las 
librerías colombianas, permite, a quien esté interesado, profundizar en estos debates5.    

  

3 Javier Ocampo López. El proceso ideológico de la emancipación en Colombia: Las ideas de génesis, indepen-
dencia, futuro e integración en los orígenes de Colombia. Bogotá: Instituto colombiano de cultura, 1980. 

4 Según el historiador Juan Friede, Morillo y el Virrey Montalvo tenían órdenes de perdonar, amnistiar y recon-
ciliar a los criollos con España. Un extenso intercambio de cartas, acusaciones y recriminaciones ante el Con-
sejo de Indias y otros órganos del gobierno español, entre Morillo, el Virrey y las autoridades eclesiásticas, 
documentos encontrados por el autor en el Archivo de Indias, así lo demuestra. Juan Friede. La otra verdad: 
La independencia americana vista por los españoles. Bogotá: Carlos Valencia, 1979. 

5 Ávila, Alfredo y Pérez Herrero, Pedro (Compiladores). Las experiencias de 1808 en Iberoamérica. México: 
UNAM-Universidad de Alcalá, 2008. Carrera Damas, Germán y Lombardi John V. (Directores). La crisis estruc-
tural de las sociedades implantadas. Historia General de América Latina, Volumen V.  Madrid: Trotta-UNESCO, 
2007. Carrillo, Magali y Vanegas Isidro (Editores). La sociedad monárquica en la América hispánica. Bogotá: 
Plural, 2007. Chust, Manuel (Coordinador). La eclosión juntera en el mundo hispano. México: Fondo de Cul-
tura Económica-Colegio Nacional de México, 2007. Jaramillo, Mario et Al. 1810: Antecedentes, desarrollo y 
consecuencias. Bogotá: Taurus, 2010. Palacios, Marco (Coordinador). Las independencias hispanoamericanas: 
interpretaciones 200 años después. Bogotá: Norma, 2007. Rodríguez O, Jaime E. La independencia de la Amé-
rica española.  México: Fondo de Cultura Económica- Colegio Nacional de México, 2005. 
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La hipótesis central

La hipótesis central de este ensayo, consiste en señalar que la política económica 
española para América, sobre todo, a partir de las reformas de mediados del siglo XVIII, se 
convirtió en el principal obstáculo para el desarrollo de las fuerzas productivas en los territorios 
americanos y generó la contradicción fundamental cuyo desarrollo sería el núcleo de la lucha 
emancipadora. El rechazo de esta política comenzó a manifestarse desde las protestas 
de los barrios de Quito en 1765 y se reiteró una y otra vez, durante todo el siglo, hasta 
desembocar en las declaraciones independentistas a partir de 1810. No era necesa-
rio que ya se hubiese configurado una burguesía, en sentido estricto, armada de una 
teoría revolucionaria y plenamente consciente de sus intereses, una clase para sí, para 
que el motor del conflicto precipitase los hechos históricos; ni se invalida la hipótesis, 
porque la guerra no concluyera con una revolución burguesa según los modelos do-
minantes de Holanda, Inglaterra, Estados Unidos y Francia. El hecho de que los vasallos 
por tres siglos se consideraran ciudadanos desde las primeras Juntas Autónomas de Gobierno y 
las primeras constituciones, de que el fundamento de estas constituciones y de las leyes no fuera 
ya la soberanía divina sino la soberanía nacional o popular y de que los recursos de América 
dejaran de ser patrimonio real para convertirse en patrimonios nacionales, indica, pese a todas 
las debilidades, contradicciones, ambigüedades e inconsistencias políticas de los dirigentes de la 
emancipación, que lo que estaba en juego, lo que sirvió  de acicate profundo a todo el conflicto 
fue la necesidad de liberar las fuerzas productivas del yugo colonial. Para ello era imprescin-
dible la conversión de Colombia (Nueva Granada hasta 1863) y de las restantes colo-
nias americanas en naciones independientes, dotadas de las leyes, las instituciones y 
las prácticas sociales y culturales que permitieran su desenvolvimiento, y para ello, el 
paso inicial era la independencia. 

 
Una lectura de la crisis de 1808-1810 y de sus efectos    

Para muchos españoles y europeos la Independencia de América fue producto 
de esta crisis. Una breve descripción nos ayudará a comprenderla: Carlos IV, hijo de 
Carlos III (el gran rey modernizador de España), llegó al trono español a la muerte de 
su padre en 1788. Un año después se iniciaba la Revolución Francesa. Más que por las 
debilidades de su personalidad, que son innegables, a este rey lo intimidó profunda-
mente lo que estaba pasando en Francia: el asalto a la monarquía de derecho divino. 
Apoyado por su primer ministro Manuel Godoy (apodado el favorito Godoy), separó 
de la corona y en algunas ocasiones desterró a los ministros “afrancesados”*, prohi-
bió la lectura de las obras de la Ilustración y  dio de nuevo alas a la Inquisición, que 
desde Carlos III había perdido casi todo su poder6. La consecuencia fue que se generó 

*  Se daba este nombre a quienes simpatizaban con algunas ideas de la Revolución Francesa. 
6 Este tribunal eclesiástico había sido creado desde el siglo XIII para perseguir las herejías, pero en España se 

dedicó a partir de los Reyes Católicos a perseguir a los judíos y a los disidentes políticos.
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un gran descontento con su gobierno puesto que España 
venía aceptando paulatinamente las ideas ilustradas. A 
este malestar se sumaba el desprestigio del rey a quien 
se acusaba de gobernar con el favorito Godoy, amante 
de su esposa la reina María Luisa de Parma. Luego en 
1793, ante la ejecución de los reyes Luis XVI y María An-
tonieta por los revolucionarios franceses, le declaró la 
guerra a Francia para al poco tiempo, temeroso de Ingla-
terra dueña de los mares y amenaza permanente sobre 
sus colonias, convertir nuevamente a España en aliada 
incondicional de Francia como lo había sido desde 17337. 

Napoleón, ya coronado emperador, reforzó los pactos con Carlos IV mediante el 
Tratado de Fontainebleau de 1807 que le autorizaba a cruzar con su ejército por Espa-
ña con el propósito de sitiar a Portugal aliada de Inglaterra. Estaba pactado el reparto 
de Portugal entre Carlos IV, Manuel Godoy y Napoleón. Pero el ejército francés lo que 
hizo en 1808 fue ocupar la península,  suscitando el rechazo del pueblo español al ver 
ocupado militarmente su territorio. Fernando VII apoyado por el Consejo de Casti-
lla y los militares que le eran leales aprovechó el descontento, motivó un alzamiento 
militar y civil, los Motines de Aranjuez, destituyó a Carlos IV  y se coronó como rey 
de España. Napoleón mantuvo la invasión a España, ocupó Madrid y citó a los reyes 
españoles en Bayona (Francia), presuntamente para mediar en el conflicto. Allí lo que 
hizo realmente fue obligar a Fernando VII a devolverle la corona a Carlos IV,  a éste a 
entregársela a él, para, a su vez, él traspasarla a su hermano José Bonaparte, conocido 
popularmente como Pepe Botellas. Esta usurpación del poder y el secuestro de los 
reyes españoles en Bayona, generó la crisis más profunda del imperio español en toda 
su historia. El imperio, la monarquía absoluta y el ejército imperial se derrumbaron.

La respuesta social no se hizo esperar: los españoles y los americanos descono-
cieron al usurpador y asumieron la soberanía. Por toda España cundió la resistencia. 
El cuadro de Goya, Los fusilamientos del 3 de mayo en la Moncloa, capta toda la violencia 
generada por los franceses para frenar la resistencia. Por las aldeas, villas y ciudades 
de España surgieron Juntas Corregintales defensoras de los derechos de Fernando VII. 
Para darle una sola dirección a la resistencia las Juntas se centralizaron en el mismo 
1808, en la Suprema Junta Gubernativa de España con sede en Sevilla. A comienzos de 

7	 En	1733	se	firma	el	Primer	Pacto	de	Familia	con	Francia;	en	1743	el	segundo;	en	1773	el	tercero.	Luego	de	
la	fugaz	guerra	con	Francia	de	1793	por	la	ejecución	de	los	reyes,	en	1798	se	firma	el	Primer	Tratado	de	
San Idelfonso que comprometía a España con las guerras de Francia; en 1798 la Paz de Basilea; en 1800 el 
Segundo Tratado de San Idelfonso; en 1802 el Tratado de Aranjuez; en 1804 un nuevo pacto con Napoleón; 
y en 1807 el Tratado de Fontainebleau que acordaba el reparto de Portugal entre España y Francia. De esta 
manera toda la política internacional de España durante el siglo XVIII y comienzos del XIX estuvo marcada 
por alianza con Francia.  
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1810, cuando Napoleón había conquistado prácticamente toda la península, se disuel-
ve esta Junta y es reemplazada por el Consejo de Regencia que sesiona en la isla de 
León y en Cádiz bajo la protección de la marina inglesa. En América, de manera simul-
tánea, con diferencia apenas de uno o dos meses, se inició también la proclamación de 
Juntas de Gobierno defensoras de los derechos de Fernando VII8, al tiempo que recla-
maban la autonomía política y administrativa frente al gobierno provisional español.

Tanto la Junta Gubernativa primero, como el Consejo de Regencia después, man-
tuvieron frente a América una política ambigua: por un lado, condenaron que los ame-
ricanos se declararan autónomos y ordenaron a las autoridades leales de las colonias 
reducirlos militarmente, y por otro, los invitaron a participar en el gobierno de España 
enviando  sus diputados a las Cortes (órgano legislativo tradicional español), pero en 
condiciones desiguales, lo que aumentó el descontento entre los criollos. En Améri-
ca los virreyes, presidentes y gobernadores que venían ejerciendo desde antes de la 

Goya, Los fusilamientos del 3 de mayo en la Moncloa

8 México, Montevideo, Buenos Aires, Chuquisaca, La Paz, Quito y Santafé (consultiva) entre 1808 y 1809. Lue-
go en 1810 vendrán las Juntas conocidas como Independentistas. 
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invasión napoleónica, muchos de ellos nom-
brados por Godoy, mantuvieron igualmente 
una política imprecisa: unos fueron proclives a 
reconocer a José Bonaparte, otros fueron leales 
a la Suprema Junta Gubernativa, la Regencia 
y las Cortes, muchos reconocieron solamente 
a Fernando VII y unos pocos, entre ellos José 
Antonio Amar y Borbón, virrey del Nuevo 
Reino de Granada, considerando perdida a Es-
paña acariciaron la idea de crear una regencia 
distinta de la establecida en la península para 
mantenerse en el poder. La confusión fue en-
tonces total, lo que facilitó la insubordinación 
en las colonias. 

Las Cortes luego de dos años de delibera-
ciones en las que estuvieron presentes muchos 
diputados americanos, expidieron en 1812, en 
el marco de la monarquía constitucional, una constitución moderna, ampliamente 
democrática, que propuso profundas reformas sociales. Sin embargo, además del re-
chazo a la monarquía, así fuera constitucional, por parte de los patriotas, los hechos 
políticos y militares ya habían roto los debilitados vínculos de unión entre las colonias 
y España. La guerra de independencia, en el virreinato del Río de la Plata, en la Nueva 
Granada y Venezuela, y en diversos lugares del virreinato del Perú (Quito y Chile) 
continuó adelante.

Cuba y Puerto Rico permanecieron leales al rey y a la corona hasta fines del siglo 
XIX, según algunos autores, por el temor a la insurrección de los esclavos que consti-
tuían la mayoría de la población y quienes desde finales del siglo XVIII seguían con 
atención beligerante la Independencia de los esclavos en Haití. El virreinato del Perú 
permaneció leal al Consejo de Regencia y  a las Cortes por temor a la numerosa pobla-
ción indígena, que desde 1780 había dado muestras de su afán independentista. Se in-
dependizó luego de 1820, por la acción simultánea, aunque no planeada, de los ejérci-
tos del argentino José de San Martín y Simón Bolívar. En el virreinato de México desde 
1808 los blancos españoles apoyados por criollos absolutistas depusieron al vacilante 
virrey, asumieron el poder y reprimieron fuertemente los alzamientos campesinos e 
indígenas iniciados desde 1810 y dirigidos por los curas Miguel Hidalgo y José María 
Morelos, el primero fusilado en 1811 y el segundo en 1815. Su independencia fue posi-
ble, también después de 1820, por el cambio de bando del general Agustín de Itúrbide 
al servicio de España, que se unió a la resistencia patriota con el grueso de su ejército. 

La crisis desencadenó, entonces, el proceso. Para muchos historiadores europeos 
y americanos esta crisis y  las fuerzas sociales y políticas que puso en movimiento en 

Napoleón Bonaparte. Miniatura
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ambos continentes, fue la causa principal de la Independencia. No negamos su papel 
como coyuntura ni estamos con quienes simplifican los asuntos desconociendo el peso 
de la política y los múltiples factores que intervinieron en la emancipación, entre ellos, 
los regionales y locales, los ideológicos, los culturales, el aporte de las individualida-
des, los militares e incluso el azar. Pero igualmente nos parece desacertado desconocer 
las causas últimas, los conflictos esenciales que dieron su contenido y su dirección a la 
lucha por la libertad. 

Dice el historiador François Xavier Guerra que toda revolución de gran amplitud 
y en particular las revoluciones hispánicas (en América y España) debe analizarse des-
de tres niveles: uno, el  clásico, el de las causas lejanas (las estructuras) y próximas (las 
coyunturas); dos, el del desarrollo mismo de los hechos; y tres, el de los resultados9. Si 
bien estos tres niveles en la vida real se encuentran en todo momento articulados, lo 
determinante son lo que el autor denomina las causas lejanas (profundas), es decir, las 
estructuras económicas, políticas y sociales de la América española en el siglo XVIII. 
Detrás de la resistencia a Napoleón y del desconocimiento de la Regencia obraba la 
imperiosa necesidad de resolver las trabas económicas y la afirmación de la naciente 
soberanía nacional.

Lo que afirmaron los criollos granadinos   

Las expresiones de lealtad a Fernando VII por parte del criollaje (españoles na-
cidos en América) y la comprensión de la crisis de 1808-1810 
en los lenguajes y visiones políticas tradicionales en la cultura 
hispánica o en una mezcla entre ellas y las ideas ilustradas, no 
pueden ocultar un evidente distanciamiento de los sentimien-
tos monárquicos y una irrupción paulatina de los ideales repu-
blicanos. Lo mismo ocurría en España. De esto en la Nueva Gra-
nada son vivo testimonio el Memorial de Agravios de don Camilo 
Torres Tenorio y las Reflexiones de un americano imparcial de don 
Ignacio de Herrera y Vergara, ambos documentos de 180910. 
Don Camilo Torres Tenorio en la Representación del cabildo de 
Santafé a la Suprema Junta Central de España, conocido como 

el Memorial de Agravios, texto escrito como protesta por la des-
igualdad de la representación ante la Suprema Junta Gubernativa --cada provincia 

9 Françoise Xavier Guerra (Director). Revoluciones hispánicas: Independencias americanas y liberalismo espa-
ñol. Madrid: Editorial complutense, 1995. p. 13.

10 Estos documentos tuvieron  como antecedentes: la Memoria sobre la población del Nuevo reino de Granada 
(1789)  de don Pedro Fermín de Vargas, el Ensayo sobre un nuevo plan de administración en el Nuevo Reino 
de Granada  (1797) de don Antonio Nariño y los múltiples documentos de análisis y crítica económica, 
entre ellos, Comercio y Contrabando en Cartagena de Indias (1800) de don José Ignacio de Pombo, para no 
mencionar sino los más conocidos. Todos estos documentos escritos la mayoría en lenguaje de unidad y de 
identidad con la madre patria, lo que estaban anunciando era la ruptura.

Fernando VII
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española tenía derecho a elegir dos diputados mientras cada virreinato o presidencia 
americanos podía elegir sólo uno, siendo equivalentes el número de habitantes y ma-
yores las riquezas que aportaba América a la corona-- manifiesta una inconformidad 
de hondo calado y una intención separatista:

¡Igualdad! Santo derecho de la igualdad: justicia que es-
tribas en esto y en dar a cada uno lo que es suyo; inspira a la 
España Europea estos sentimientos de la España Americana; 
estrecha los vínculos de esta unión; ¡que ella sea eternamen-
te duradera, y que nuestros hijos, dándose recíprocamente 
las manos, de uno a otro continente, bendigan la época feliz 
que les trajo tanto bien! ¡Oh! Quiera el cielo oír los votos sin-
ceros del Cabildo y que sus sentimientos no se interpreten a 
mala parte! ¡Quiera el cielo que otros principios y otras ideas me-
nos liberales no produzcan los funestos efectos de una separación 
eterna! (subrayado nuestro, G.Q)11. 

Don Ignacio de Herrera y Vergara dice en Reflexiones de un Americano Imparcial: 

La España cree que la protección de las Artes en este 
Continente es perjudicial al otro porque arruinaría su comer-
cio. En casi tres siglos nos hemos vestido con los géneros de 
nuestra Metrópoli. ¿Y dónde existen todos los tesoros que han 
salido? Yo examino con detenida reflexión el estado de ella 
y la encuentro de pordiosera. El inglés y las demás naciones 
extranjeras retienen el oro y la plata que no volverá a nosotros. 
Los españoles se contentan con un comercio pasivo, ni pue-
den abastecer sus colonias y se ven obligados á comprarles á 
otros para revendernos. El consumidor americano yace en la 
inacción para contribuir á la España con todo su oro que hasta 
ahora no ha podido conservar. 

     Una lectura cuidadosa de estos documentos demuestra que el conflicto, como 
venimos afirmando, no tuvo que ver sólo con la crisis y la “recuperación de la sobe-
ranía” por los pueblos, mientras Carlos IV y Fernando VII estaban secuestrados por 

Camilo Torres

Ignacio de Herrera 
y Vergara

11 Camilo Torres Tenorio. Representación del Cabildo de Santafé a la Suprema Junta Central de España. En: Ma-
nuel Antonio Pombo y José Joaquín Guerra. Constituciones Colombianas. Volumen 1. Bogotá: Biblioteca Ban-
co Popular, 1986. p.263. 
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Napoleón en Bayona; ni por la debilidad militar de la Junta Suprema de Gobierno y 
el Consejo de Regencia, que día tras día retrocedían ante Napoleón;  ni por sus des-
aciertos en el manejo de los insurgentes americanos. Es obvio, en ellos, que el conflicto 
esencial tenía que ver con la política colonial de la corona española implementada des-
de mediados del siglo XVIII que tocaba el nervio vital de las naciones en formación: 
obstruían el desarrollo económico y la posibilidad para los criollos de programar y 
administrar sus propias sociedades. Así, si no se hubiese dado la invasión napoleónica 
la insurgencia se habría dado de todos modos. La distancia y lo engorroso de los trámites 
ante la corona; los privilegios económicos y políticos de los españoles nacidos en la península 
que se hicieron más evidentes desde Carlos III; los excesivos impuestos y los estancos que afecta-
ban sobre todo al sector productivo; la prohibición de elaborar  productos que pudieran competir 
con los de la madre patria; los sentimientos nacionales emergentes desde las últimas décadas 
del siglo XVIII; las luces que fue adquiriendo el criollaje desde estas calendas;  el ambiente cal-
deado por la Independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la revolución en 
Haití, y la conspiración permanente de ingleses y franceses, más temprano que tarde, hubieran 
producido la ruptura.

Estas políticas causaron grandes conmociones populares por toda América, en 
particular, de 1765 a 1783, e igualmente suscitaron el descontento, los intentos cons-
pirativos y la insurgencia de sectores de las élites en la década del 90 del mismo siglo 
y en los primeros años del siglo XIX. Recordemos para la Nueva Granada la edición 
de los Derechos del Hombre y el Ciudadano por parte de don Antonio Nariño (1793); la 

Libertad Guiando al Pueblo (1830), Delacroix
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conspiración de Pedro Fermín de Vargas, Luis de Rieux y Francisco Antonio Zea en 
Santafé, capital del virreinato de la Nueva Granada (1794); la Guerra de los Pasquines 
que protagonizaron los estudiantes de la Universidad de Nuestra Señora del Rosario 
en la misma Santafé (1794); la insurrección de Juan Bautista Picornell, Pedro Gual y 
José María España en la Capitanía General de Venezuela (1797). Pero sobre todo, la 
incansable labor conspirativa a favor de la independencia, que desde 1783 inició don 
Francisco Miranda por toda Europa. No podemos olvidar tampoco su intento por ini-
ciar una guerra de liberación en Venezuela en 1806, ni las tentativas de Nariño y el 
canónigo Rosillo, en noviembre de 1809, de empezar una guerra independentista,  ni a 
los jóvenes Vicente Cadena, José María Rosillo y Carlos Salgar, cuando el 15 de febrero 
de 1810, en Pore, en los Llanos Orientales, intentaron precipitar una revolución.  

Hasta 1810 los independentistas, autorreconocidos como tales, eran una absoluta 
minoría. La mayoría del criollaje, descontento y alimentándose, poco a poco, de ideas 
francesas, inglesas y norteamericanas, continuaba afecta al Rey. Pero todo era cuestión 
de tiempo y de coyuntura. Los norteamericanos no necesitaron que Inglaterra fuese 
invadida por nadie para levantarse en armas. El despotismo de Jorge III, que limitaba 
la autoadministración de las colonias, tradicional y de derecho adquirido desde las 
primeras migraciones inglesas al territorio norteamericano, y que incrementaba los 
impuestos a los productos de exportación, fue motivo más que suficiente.

El mismo conde de Aranda en 1783, luego de la firma del Tratado de Versalles 
que reconoció la independencia de los Estados Unidos, le advertía a Carlos III de los 
peligros que se cernían sobre sus posesiones de América dada la distancia y la difi-
cultad para socorrerlas en caso de necesidad, del descontento reinante en ellas por las 
injusticias cotidianas y el peligro de la expansión norteamericana. Le proponía crear 
cuatro reinos: uno en México, otro en Perú y otro en Tierra Firme (Nueva Granada y 
Venezuela), gobernados por príncipes de la Casa de Borbón, que lo reconocerían a él, 
Carlos III, como cabeza del imperio. Hecho esto, el Pacto de Familia (en España y Fran-
cia reinaban los borbones) con Francia debía ampliarse a América y cerrar los puertos 
al comercio inglés, constituyendo gracias a la alianza con Francia, una gran potencia. 

La Independencia de América estaba pues en el orden de los acontecimientos 
históricos. En América el descontento era de amplia magnitud así no se manifestara, 
todavía, como una conciencia de sí de los criollos. Pero los conflictos económicos y po-
líticos, no tardarían en emerger, aun cuando inicialmente en su forma no fueran cohe-
rentes y explícitos y no se hubieran materializado plenamente en leyes, instituciones y 
prácticas sociales, concluida la Independencia. 

La revolución aplazada     

El por qué la Independencia no concluyó convirtiendo en leyes e instituciones las 
reformas planteadas desde el siglo XVIII ni institucionalizando un régimen liberal y 
progresista, es decir en una verdadera revolución política, económica y social, exige 
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un estudio detallado y alejado de apologías patrióticas. Por ahora se pueden adelantar 
algunas consideraciones. Lograr la Independencia exigía la alianza de todas las clases 
y sectores sociales proclives a ella. En esta alianza cabían desde la iglesia, con algu-
nos religiosos progresistas y la mayoría interesados en impedir cualquier reforma que 
afectara su hegemonía; los señores de la tierra, beneficiarios de las encomiendas y los 
resguardos; los esclavistas, los comerciantes importadores y exportadores; los intelec-
tuales revolucionarios y los reformistas; los pequeños comerciantes, los campesinos y 
los artesanos libres, los indígenas y los esclavos. Es decir, la mayoría de la población 
americana. La alianza, sin la cual no hubiera triunfado la revolución, fue esfuerzo y 
mérito innegable de Bolívar desde la Carta de Jamaica (1815). La mayor parte de los 
esclavos y los indígenas permanecieron neutrales, al margen o decididamente del lado 
del rey. El grueso de las fuerzas patrióticas lo formaron los mestizos y el criollaje, divi-
dido desde el comienzo por razones políticas, económicas y de hegemonía regional. Es 
evidente, reoetimos, que nunca fue plenamente explícito ni medió en ninguna alianza, 
el tipo de sociedad a la que se aspiraba. Sólo hubo declaraciones generales de libertad, 
independencia, república, constitución, ciudadanía, etc. Cuando se logró la  victoria, 
empezando por la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819 y finalizando con la Batalla de 
Ayacucho (9 de diciembre de 1824) y se hizo posible iniciar la construcción institucional 
en América, e incluso su conformación como un bloque regional que pudiera negociar 
en pie de igualdad con el resto del mundo, se presentaron dos factores que suscitaron 
la crisis política interna y en consecuencia el aplazamiento de los ideales democráticos.

Por un lado, un buen número de los patriotas que habían representado los ideales 
de la democracia y las libertades modernas, fueron fusilados por el ejército español 
durante la Reconquista (1815-1819); otros, murieron a manos de otros insurrectos du-
rante la guerra, dada la frecuencia de los conflictos intestinos; muchos murieron en 
combate, y los sobrevivientes, luego de la Independencia se vieron cercados por las 
élites clericales, tradicionalistas y conservadoras dominantes, lo que hizo muy com-
plejo cualquier intento de reforma. Por otra parte, los proyectos bolivarianos de un 
ejecutivo vitalicio y hereditario (Constitución Boliviana de 1825), sus coqueteos con 
el ideal monárquico y con un protectorado inglés, produjeron descontento y rebeldía 
entre quienes habían permanecido quince años en armas contra la monarquía.  Estos 
proyectos dieron el golpe de gracia a la unidad de los patriotas y de América y manda-
ron al traste no sólo con toda la institucionalidad republicana que tan difícilmente se 
había venido abriendo paso, sino con la propuesta de unidad de las antiguas colonias 
españolas en el Congreso Anfictiónico de Panamá (1826) planteada por el mismo Bolí-
var.  Ante el fracaso de la Convención de Ocaña convocada para dirimir las diferencias 
sobre el modelo de Estado, Bolívar tomó desde 1828 el atajo de la dictadura: suprimió 
la constitución de 1821, disolvió el congreso, coartó las  libertades políticas, prohibió la 
enseñanza de las teorías políticas y constitucionalistas modernas y se apoyó en la Igle-
sia y los militares más conservadores para imponer su poder unipersonal y su visión 
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del Estado. Libres de España, muerto Bolí-
var (1830), Santander en el destierro y di-
suelta Colombia (separación de Venezuela 
y Ecuador en 1830), el poder quedó en ma-
nos de los grandes terratenientes, la iglesia 
católica y un sector de comerciantes enfeu-
dados que se lucraban de las condiciones 
reinantes. Salvo las reformas educativas 
del general Francisco de Paula Santander, 
adelantadas durante sus diferentes gobier-
nos, el proyecto modernizador tendría que 
esperar varias décadas. Pese a esto, a partir 
de este momento las ideas monárquicas no 
tuvieron audiencia significativa en Amé-
rica y comenzaron a convertirse en ideas 
fuerza en la mente de los americanos pro-
gresistas, los ideales, las leyes y las institu-
ciones de la democracia moderna.     

Las reformas borbónicas o la Ilustración española

La llegada de los borbones al poder con Felipe V a partir de 1700 implicó un cam-
bio de orientación en España. El nuevo monarca, nieto de Luis XIV de Francia (el Rey 
Sol), llevaba consigo la experiencia política de la modernización de Francia y el com-
promiso explícito de hacer de España una reproducción y una prolongación del reino 
de su gran abuelo. Una vez ratificado en el poder en 1713, por el tratado de Utrecht y 
la paz de Rastatt, inició lo que en la historiografía se conoce como el reformismo bor-
bónico. España rezagada del desarrollo económico de Holanda, Inglaterra y Francia y 
amenazados sus dominios americanos por la expansión comercial y política de estas 
potencias, se veía obligada, si quería salir de la postración y proteger sus territorios 
de ultramar, a renovarse. Este reformismo, pariente cercano de la Ilustración francesa, 
tuvo tres ejes angulares: Centralizar, secularizar y modernizar. 

Centralizar: Todo el poder en el imperio español quedó en manos del rey que 
argüía, al igual que los reyes de Francia e Inglaterra, que la soberanía le había sido 
entregada directamente por Dios. Monarquía absoluta o despotismo ilustrado fue el 
nombre de esta forma de gobierno. El rey se apoyaba en España y en América en fun-
cionarios de carrera: ministros, intendentes, regentes y visitadores que se superponían 
a las autoridades tradicionales. En América estos funcionarios suplantaron de hecho la 
autoridad de virreyes, presidentes y gobernadores, y nombraron funcionarios españo-
les en cargos de relativa importancia remplazando a los criollos que hasta el momento 
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los habían disfrutado. A partir de ahora, ya no fueron solamente los cargos de alta 
jerarquía  los que debían ser ocupados por españoles nacidos en España, sino todos 
aquellos que tenían incidencia significativa sobre los asuntos locales. Estas medidas 
agraviaron profundamente a los criollos, que por primera vez desde la conquista se 
veían convertidos en simples colonos.

Modernizar: Se trataba de modernizar la estructura socioeconómica y cultural del 
imperio. Tal fue el espíritu y la letra del Nuevo sistema de gobierno económico para la 
América, escrito en 1743 por José del Campillo y Cossío, documento que analizaremos 
más adelante. Punto central en esta política era el cambio de función de los territorios 
americanos. De exportadores de oro, plata y tributos de indios para la madre patria, 
de ahora en adelante, la abastecerían de productos agrícolas. Simultáneamente se con-
vertirían en compradores de productos manufacturados e industriales que España 
exportaba, no de su prácticamente inexistente industria, sino a través de depósitos de 
comerciantes ingleses, franceses y holandeses. Se trataba, también, de incorporar me-
didas sanitarias como la vacuna contra la viruela, de ampliar la colonización y el uso 
productivo de la tierra, de construir vías de comunicación, de promover las expedicio-

nes científicas y de remover la inercia 
en la educación producida por varios 
siglos de escolasticismo. La moderni-
zación de la educación, las expedicio-
nes científicas,  la creación de las aca-
demias y las Sociedades Económicas 
de Amigos del País (centros para pro-
mover la investigación de la economía 
y promover su reforma), comenzaron 
a dar un vuelco a la vida colonial y a 
las mentalidades de los criollos. Del 
mismo modo, los reyes y sus funcio-

narios, promovieron o toleraron la generalización de la imprenta en las colonias, la 
circulación de libros prohibidos, los periódicos y las tertulias en las cuales se discutía 
de asuntos filosóficos y literarios, pero antes que nada de noticias internacionales y de 
temas políticos. 

Secularizar: Dar prioridad al poder civil sobre el religioso. Para los déspotas ilus-
trados el poder del rey primaba sobre el de la Iglesia lo que luego de múltiples ten-
siones, entre el rey y el Papa, será ratificado en el Concordato de 1753 que impuso un 
rígido predominio del rey sobre el clero. La educación, igualmente, debía ser pública 
y civil. Baste recordar, para nuestro caso, el Plan de Estudios de don Francisco Anto-
nio Moreno y Escandón en la Nueva Granada, que proponía la universidad pública 
y la enseñanza de las ciencias útiles en lugar de la repetición vacía y mecánica de las 
teorías aristotélicas y de la cantinela de la teología católica. Se controló la Inquisición y 

Rio Magdalena
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se le prohibió inmiscuirse en los asuntos políticos. Igualmente se expulsó a los jesuitas 
por su radical oposición a las doctrinas de la monarquía absoluta y al excesivo poder 
político, económico y social que habían logrado mediante el sistema de colegios y 
universidades (donde se educaba a la élite), de haciendas (trabajadas con esclavos), de 
misiones (para la cristianización de los indígenas) y del comercio (que articulaba las 
misiones y las haciendas con las tiendas urbanas).

Las medidas reformistas en un comienzo fueron oportunas para los sectores pro-
ductivos, los comerciantes y la intelectualidad; fortalecieron los sentimientos de per-
tenencia territorial, que venían madurando de vieja data en las colonias y permitie-
ron valorar la ciencia y los recursos naturales. La Expedición Botánica en Colombia, 
por ejemplo, formó un grupo importante de científicos naturales y sociales, y por el 
novedoso contacto con la ciencia moderna generó lo que algunos han llamado una 
revolución cultural. Pero al lado de estas medidas, algunas francamente progresistas, 
se desplegaron otras en contravía: el monopolio comercial, las restricciones a la pro-
ducción y el cambio, y un sistema tributario oneroso y desigual que afectaba, sobre 
todo, a quienes vivían de estos renglones. De antiguo venía este sistema reforzado en 
el siglo XVIII, que obstruía la movilización 
de la fuerza de trabajo, la circulación de la 
tierra, la producción agraria, artesanal y el 
comercio. Franca resistencia causaron la Ar-
mada de Barlovento y el Gracioso Donativo 
(impuestos para sostener la flota española 
en las islas del mismo nombre), así como la 
alcabala (el IVA de hoy), que se extendió a 
todos los productos que se producían y ven-
dían. Igualmente los estancos, siendo entre 
ellos los más gravosos en la Nueva Granada 
y otras regiones, los del tabaco y el aguar-
diente. España, asfixiada por una aguda crisis fiscal, por la necesidad de financiar nue-
vas estructuras político-administrativas y por la permanente guerra con Inglaterra, 
sólo podía arbitrar recursos con deuda pública y con los impuestos que producían sus 
territorios de ultramar, particularmente la América española. Los regentes visitadores 
y los intendentes fueron los encargados de hacer cumplir el sistema fiscal, apoyados 
por guardias de rentas implacables en su cometido. Frente a los indígenas, si bien se 
disminuyó el número de resguardos desalojados, el tributo de indios se hizo más im-
perioso y se pretendió extenderlo a los mestizos que habitaban en las tierras indígenas 
o colindantes con ellas. En conclusión, fueron reformas progresistas que moderniza-
ron a España y América, y al mismo tiempo retardatarias, que hacían sentir a los súb-
ditos su nuevo carácter: colonos sin derechos, perdidos todos sus fueros y privilegios, 
y atenazados por los impuestos.

La Expedición Botánica
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En sentido general podemos afirmar que la Ilustración española fue despótica, im-
puesta por la autoridad del rey y sus funcionarios, sin que hubiese consensos con la 
población; sesgada, pues sólo se ocupó de los aspectos útiles, pragmáticos del pensa-
miento moderno y desconoció los profundos cambios filosóficos y políticos que ve-
nían transformando los espíritus de Europa desde el Renacimiento; minoritaria: ha-
ciendo un balance encontraremos, apenas un puñado de nombres significativos que 
la representaron en España y América; breve: el período de las reformas profundas 
duró lo que duró el reinado de Carlos III. Con Carlos IV se disminuyó el ritmo de 
las reformas. Finalmente fue contradictoria: unas medidas estimulaban el crecimiento 
económico y la cultura, y otras, obstruían su desarrollo con la política impositiva, el 
monopolio comercial y la censura.

Un documento de vital importancia     

Nos centraremos en la definición de las políticas para América fijadas desde 1743 
por don José del Campillo y Cossío, claro representante del funcionario de carrera, de 
la burocracia racional, instituida en España desde Felipe V. Como funcionario de los 
borbones no pertenece a la alta nobleza sino a la baja, aquella que debe quedar agra-

decida con el rey, su benefactor, por su carrera. 
Nacido en Alles, Asturias, en 1693, desde muy 
joven trabajó como funcionario y fue escalando 
posiciones hasta llegar en 1741 a ser nombra-
do Secretario de Estado, de Hacienda, Marina, 
Guerra e Indias. El funcionario con más alto po-
der en la monarquía y el más cercano al rey. An-
tes, en 1726, había sido investigado por la Inqui-
sición por poseer libros prohibidos, mantener 
relaciones con personajes proscritos y por ateís-
mo. Exculpado y ascendido a Comisario de la 
Marina estuvo en 1728 en Cuba y desde allí hizo 
importantes anotaciones que después verterá en 
sus textos. En 1741 escribió, Lo que hay de más y de 
menos en España para que sea lo que debe ser y no lo 
que es, texto que criticaba las tradiciones medie-
vales antieconómicas, las prácticas sociales de-
suetas, el excesivo poder del clero y la necesidad 
de que España aprendiera de Holanda, Francia 
e Inglaterra, para que volviera a ser la potencia 
que fue durante los reinados de Carlos V y Feli-
pe II, cuando sus fábricas y su agricultura com-José del Campillo y Cossío
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petían, afirmaba, con las mejores del mundo. 
En 1742 escribe España despierta que mantiene 
la misma orientación. Ambos documentos hasta 
donde pudimos consultar permanecen inéditos. 
Finalmente en 1743 escribe Nuevo Sistema de Go-
bierno Económico para la América, con los males y 
daños que causa el que hoy tiene, de los que parti-
cipa copiosamente la España, y remedios universales 
para que la primera tenga ventajas considerables y la 
segunda mayores intereses. Este libro que perma-
neció inédito hasta 1789 y que se conoce simple-
mente como Nuevo Sistema de Gobierno Económico 
para la América, circuló profusamente en forma 
manuscrita y constituyó la base del texto de Ber-
nardo Ward, Nuevo proyecto económico, editado 
en 1762, sobre todo en lo que tiene que ver con 
la política económica para América de Carlos III. 
José del Campillo y Cossío murió en el mismo 
1743 pero su obra definió con precisión lo que 
desde hoy llamamos ilustración española, refor-
mismo borbónico o más exactamente colonialis-
mo moderno de España. Es desde esta perspecti-
va que debemos entender sus orientaciones.

En el texto, proponía la creación de intendentes y visitadores para reorganizar la 
economía en América; criticaba que las rentas de España dependieran de la minería 
americana; fustigaba la actitud del clero, su excesivo poder y el abuso permanente 
sobre los indígenas; planteaba que a estos se les debían dar suficientes tierras para 
que pudieran cosechar los productos que requería España y establecía una política de 
premios para aquellos que siguieran estrictamente las políticas del rey (el galardón 
entregado a Uribe por España será su equivalente en el siglo XXI, el premio por obe-
decer las órdenes de las multinacionales españolas?); además exigía que los indígenas 
se vistieran como españoles y hablaran como ellos para que pudieran ingresar a todos 
los sitios a los que asistían los españoles; proponía la libertad de comercio entre Es-
paña y América, siempre y cuando fueran naves españolas, tripuladas por españoles 
(de España) y con productos españoles o al menos traídos por españoles, es decir el 
absoluto monopolio comercial de España sobre América; establecía un rígido sistema 
impositivo al mismo tiempo más rentable y exigía un más eficaz sistema de control 
del contrabando. Igualmente insistía en la prohibición de que las fábricas de América 
(obrajes, producción artesanal, trabajo a domicilio),  produjeran lo que podía fabricar 
la industria española o lo que ella estuviera en capacidad de traer bajo su control. Tal 
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fue su celo en defensa de los intereses de la metrópoli que llegó a plantear que dado 
que las mujeres de América, en particular las más ricas, acudían en forma numerosa 
a la vida conventual, se les debía exigir una dote alta para el ingreso al convento; ésta 
sería administrada por los intendentes y remitida a España, para que allí se convir-
tiera en dote de las mujeres pobres, para que se pudieran casar y aumentara así la 
población española. Incluso proponía que a las mujeres públicas e incorregibles de 
España, se las casara con malhechores y se las enviara a América para que reiniciaran 
una nueva vida. Con la minuciosidad de un funcionario bien entrenado, don José del 
Campillo y Cossío imponía regulación a todo.

En pocas palabras, todas sus propuestas se orientaban a que las colonias en vez 
de ser onerosas para el erario real le produjeran “mayores intereses”. Sus declaracio-
nes de buena voluntad tenían un tufillo de farsa y demagogia semejante al de los ac-
tuales funcionarios europeos que hablan de que los acuerdos económicos del TLC de-
ben estar precedidos por acuerdos políticos, ambientales y de defensa de los derechos 
humanos o las declaraciones recientes de que darán asistencia técnica a los ganaderos 
para que no los arruine la producción lechera europea, pero mantienen inmodifica-
bles los generosos subsidios a sus productores agrarios. Estos subsidios hacen que sus 
productos sean más baratos que los colombianos, donde los productores, a excepción 
de los amigos de los presidentes o de sus ministros (Agro Ingreso Seguro), no tienen 
subsidios. En estos días España estableció que ningún inversionista extranjero puede 
ser dueño de más del 25% por ciento de una empresa española. ¿Cómo responderá 
Colombia?

Nuevo sistema de gobierno económico para la América     

Como elementos de información y de análisis vamos a transcribir algunas de 
las políticas planteadas por este funcionario que ahorran muchas discusiones. No 
sobra recordar que este documento es mencionado con regularidad por los inves-
tigadores, pero que como tal, como documento de estudio, no es muy conocido y 
es de difícil acceso por no existir una edición reciente. 

(…) el mayor bien de España lo pueden producir sus vastísimos domi-
nios de América. p.12.

(…) De aquí (la tolerancia por los virreyes frente a la producción en 
América. G.Q) resultaron entre otros perjuicios dos abusos capitales que 
tienen por sí solos aptitud para inutilizar a España sus Indias: Estos son la 
permisión del comercio ilícito, y del establecimiento de muchas fábricas en 
los dos Reynos del Perú y Nueva España. p.21. 

(…) han tomado el arbitrio que les dictó la necesidad y no pudiendo 
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comprar los géneros que van de España, por su exorbitante precio y carestía, 
han puesto fábricas de todo lo necesario para su uso, de suerte que en el día 
se ven millares de telares en ambos Reynos, que ya hacen géneros de me-
diana calidad, y surten no solamente a los indios sino a todos los Españoles, 
que no pueden adquirir géneros de Europa; todo esto se lo pierde España, 
y se malogra la mayor ventaja, que jamás haya tenido para enriquecerse 
nación alguna; este es un consumo tan rico y abundante, que bien dirigido 
daría pronto despacho a todos los frutos y manufacturas del Reyno, aunque 
todos sus individuos se volviesen fabricantes (…) p.22. 

(…) el fin de la Colonia es el beneficio de la patria a quien debe el ser 
(…). p.47.

(…) que no se permitan fábricas que perjudiquen a las pocas que hay 
en España, o a las muchas que puede y debe tener, como son las de lana, 
lienzos finos y sedas, es muy conforme y arreglado a toda razón de Estado 
y buena política; porque España puede tenerlas excelentes de estos géneros, 
como diremos más adelante (…).pp.114-115. 

(…) también se podrán reservar para España ciertas Artes que se exer-
cen de materiales que tenemos dentro del Reyno, como son fierro, acero, 
cobre, hoja de lata, latón y todo género de quincallería que podemos y de-
bíamos tener (…). Pp.115-116.

(…) América debe producir grana, añil, café, azúcar, tabaco, algodón, 
lino, cáñamo, yerba mate (…). p.125.

(…) Por esto mismo de todo lo que contienen aquellos dilatados países, 
sea yerba mate, raíz, árbol, fruto, goma, mineral, piedra, &, que se dice por 
una tradición bien fundada, y se confirma por algunos experimentos, tener 
alguna virtud especial para la salud, para el gusto, o para otros usos po-
drán los Intendentes enviar muestras a España para que se haga el análisis 
de ellas por los más hábiles químicos, que puede ser que por este camino 
se descubra algún objeto, que dé a la Monarquía tanta utilidad como a la 
República de Holanda sus especierías, y alguna fruta que de un licor más 
agradable a los naturales que el aguardiente, y menos activo; y que produz-
ca al Real Erario más que las minas de ambos Reynos (…). p.152.

(…) En la providencia de permitir el libre uso en América de las fábricas 
de todos géneros, Artes, industrias, comercio interior, Agricultura, y otras 
manufacturas, se saca en consecuencia que llegará a sumo grado la opulen-
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cia de los Americanos, que el Real Erario percibirá considerables subsidios, 
y que cesará el comercio extranjero en mucha parte; pero a España ¿Qué uti-
lidades se le siguen de todo esto? Ninguna, antes bien considerables daños; 
como son que los frutos de su Agricultura no tendrán aquel consumo que 
enriquece a las Naciones; las pocas fábricas que hoy tiene decaerán mucho, 
y no podrá mantener otras nuevas. Y en una palabra independiente América 
del comercio de España, sólo reconocerá al Rey por su cabeza; pero ella solo será 
la poseedora de sus tesoros, adquiridos por el comercio, pues con él no solamente 
no necesitara a España para nada, (el subrayado es nuestro, G.Q) sino que ésta 
emulará los regulares precios de sus géneros, y las riquezas que le producirán sin 
disfrutarlas ella para nada (…). Pp.179-180.

(…) será un medio eficacísimo (la prohibición. G.Q) para que caigan entera-
mente  las muchas fábricas que hay en el nuevo mundo (…). p.194.

Como ya se señaló, el Nuevo Sistema de Gobierno Económico para América,  
fue el documento central, la plataforma desde la que Carlos III (1759-1788) refor-
mó la producción, la administración y la cultura en la colonia. Desde 1765 con la 
visita de don José Gálvez a México, comenzaron a funcionar las intendencias, las 
regencias y las visitas generales por todos los virreinatos, presidencias y goberna-
ciones. 

Una nueva burocracia por encima de los criollos e incluso de los virreyes, 
el libre comercio con puertos españoles, los estancos, la prohibición de fabricar 
productos que pudieran ser traídos por España, el tratamiento de los mestizos 
como indios y en esta condición obligados a pagar tributos, la veda del uso de las 
lenguas y los vestuarios nativos, etc., etc., configuraron las medidas que surgie-
ron de su proyecto, que van a suscitar brotes de resistencia e insurrecciones en el 
siglo XVIII. Por supuesto, estas medidas económicas fueron complementadas con 
la intensificación de las medidas de renovación cultural y de secularización. Allí 
podemos encontrar el origen de la expulsión de los jesuitas, de las reformas edu-
cativas, las Sociedades Económicas de Amigos del País, los viajes de investigación 
científica, entre ellos la Expedición Botánica, que con todos sus aportes al desa-
rrollo de la ciencia en general de Mutis y sus colaboradores y a la labor formativa 
de la conciencia americana que propició de hecho, sin que fuera de su interés, era 
estrictamente de origen colonial.

A todo lo anterior sumémosle el sistema impositivo y tendremos el cuadro ex-
plosivo completo. Las revueltas en Quito y México de 1764 a 1766; los alzamientos 
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de indios y mestizos en el Alto Perú que alcanzan su apogeo con la insurrección 
de Túpac Amaru en 1780; la de los comuneros de 1781 en la Nueva Granada y 
Venezuela;  la conspiración europea de don Francisco de Miranda desde 1783 y 
las permanentes agitaciones de la década del noventa del siglo XVIII, nos están 
indicando con claridad que la última instancia económica era el acicate para la 
revolución de Independencia. 

Distinto  problema es que las ideas de independencia y república, de nación, 
ciudadanos y constitución, de derechos del hombre y el ciudadano, irrumpieran 
con fuerza aquí y en la misma España, sólo hasta la crisis de éste periodo. Del mis-
mo modo, el descontento y la resistencia a España por parte de los criollos dejaron 
de ser de ser aislados y conspirativos, como lo fueron entre 1794 y 1806, para pasar 
a convertirse en abiertos y tumultuarios a partir de 1808. Desde estas fechas la in-
subordinación, ahora, en lo esencial dirigida por los criollos, tuvo capacidad para 
arrastrar a toda la población urbana, incluidos los mestizos y la pobrería de las 
ciudades, que no pocas veces estuvieron la vanguardia venciendo las vacilaciones 
de los criollos. Así aconteció en Santafé, el 20 de julio de 1810 durante el famoso 
Cabildo Abierto: José María Carbonell y los chisperos aglutinaron a los pobres y 
mestizos de Bogotá y presionaron a la élite y al virrey Amar y Borbón para cons-
tituir la Junta de Gobierno. 

De analogías históricas

El 18 de mayo del 2010 el presidente Uribe firmó los protocolos de la negocia-
ción del TLC con la Unión Europea. Las protestas no se dejaron esperar. En pri-
mera instancia los ganaderos y los productores de leche que no pueden competir 
con una industria ganadera y lechera europea de alta tecnología y subsidiada. 
Este acuerdo amenaza la sobrevivencia de más de 400.000 pequeños productores 
de leche y el daño se agranda si examinamos las articulaciones de la producción 
lechera con el resto de la economía y su capacidad de producir empleos directos 
e indirectos.

Pero ¿qué pasa con la producción intelectual, con las marcas y patentes? ¿Qué 
con las gigantescas posibilidades que abre la biotecnología para un país, uno de 
los primeros del mundo por su diversidad biológica? ¿Serán las multinacionales 
farmacéuticas, que ya han mapeado por satélite al país, las beneficiarias de nues-
tra lotería biológica? (Por esto mismo de todo lo que contienen aquellos dilatados países 
(…) podrán los Intendentes enviar muestras a España para que se haga el análisis de ellas 
por los más hábiles químicos, que puede ser que por este camino se descubra algún objeto, 
que dé a la Monarquía tanta utilidad como a la República de Holanda sus especierías, y 
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alguna fruta que dé un licor más agradable a los naturales que el aguardiente, y menos 
activo; y que produzca al Real Erario más que las minas de ambos Reynos).

¿Qué con las inversiones financieras en la banca y la compra de las empresas 
del Estado? ¿Qué con los restantes sectores agrícolas? ¿Con la industria? (será un 
medio eficacísimo (la prohibición de la industria. G.Q) para que caigan enteramente  las 
muchas fábricas que hay en el nuevo mundo).

Por supuesto los beneficiarios de los negocios de importación y exportación 
están de plácemes ¿Pero lo podrá estar el país? Hemos colocado al lado de las 
preguntas de hoy las respuestas que en 1743 daba don José del Campillo y Cossío 
para hacer más palpable la analogía. Hoy como ayer, los colonialistas para lucrar-
se y para superar sus propias crisis trazan políticas que amenazan con asfixiar 
nuestra economía y abolir nuestra soberanía nacional.

Recomendamos lectura o relectura del documento de Recalca, Vuelven las ca-
rabelas: la verdad sobre el Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Andina de Naciones 
y la Unión Europea. Este documento en su página 3 señala: 

Primero que todo, los resultados de los TLC firmados por la UE con 
Chile y México distan mucho de las promesas que se hicieron. Los balan-
ces realizados arrojan resultados francamente negativos. Las inversiones 
europeas en ambos países han gozado de protección, en cambio, las y los 
ciudadanos afectados por las consecuencias de dichas inversiones no están 
protegidos. La inversión europea ha estado ligada al sector financiero, a los 
servicios públicos y a la extracción de recursos naturales, con lo cual, sim-
plemente, se ha profundizado un modelo económico basado en una división 
internacional del trabajo, que asigna a los países atrasados la producción de 
materias primas y a los países desarrollados la de productos elaborados. 
Los países que se especializan en la producción de materias primas desna-
cionalizan la prestación de servicios esenciales, radicalizan las disparidades 
en la distribución del ingreso y abandonan cualquier proyecto de desarrollo 
nacional. Los TLC, además, condenan a las oligarquías locales a cumplir el 
papel de furgón de cola de las multinacionales y no tienen ningún efecto 
positivo en materia de derechos laborales o derechos humanos. Las y los es-
tudiantes chilenos, las y los mapuches, la población de Oaxaca, las mujeres 
asesinadas en México y el fraude electoral en este último país son un testi-
monio y no existe ningún mecanismo en los Acuerdos de Asociación que 
haya impedido, atenuado y mucho menos transformado esas realidades. 
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Vuelven las carabelas, entonces. Pero aunque las diferentes situaciones his-
tóricas no permiten una analogía completa, este nuevo contexto de progresiva 
expansión de la Unión Europea sobre territorios que desde el siglo XX han sido 
neocolonias norteamericanas, al tiempo que nos plantea más de una similitud, 
permite precisar algunas diferencias: Don José del Campillo y Cossío y don Ber-
nardo Ward se oponían a que España dependiera de nuestra minería, nos cerraban 
el camino a la industrialización, se apropiaban de los excedentes mediante el mo-
nopolio comercial y el gravoso sistema impositivo, pero promovían la agricultu-
ra. Los nuevos tratados nos devuelven a la economía minera: ya en los artículos 
especializados se habla de la mineralización de la economía colombiana y de la 
desindustrialización y desagrarización de la producción nacional. Y esto es muy 
grave. Pero hay otra diferencia: los pueblos de América, las élites que constituye-
ron el criollaje, el sector dominante durante el régimen colonial, se opusieron a 
estas políticas, y primero con timidez y con vacilaciones, pero luego con entereza 
promovieron la Independencia. La lista de condenados a las prisiones del África 
o de la misma España y la larga lista de ejecutados nos hablan de un talante de 
dura raigambre en la defensa de la soberanía. Hoy nuestras élites, los herederos 
directos o indirectos de los criollos de 1810, hacen cola ante las multinacionales, 
ante USA y ante la Unión Europea para que nos pongan al cuello los grilletes y 
para que nuestros mercados los saquen de la crisis a que los han conducido sus 
propias políticas neoliberales.

La profundización y aprobación por el Congreso colombiano de este Trata-
do es urgente para Europa, en especial en los últimos años. Hasta la fecha no ha 
podido superar la crisis que explotó en Estados Unidos en el 2008 y que afectó la 
economía mundial. La amenaza para la estabilidad de su economía comenzó pri-
mero por los países PIIG (Portugal, Irlanda, Italia y Grecia) y hoy se amplía con el 
desbarajuste en sus finanzas de España y Hungría y las dificultades económicas 
de Francia y Alemania. No dudamos de que este desbarajuste pueda continuar ex-
tendiéndose. Salir de la crisis implica para los países del viejo continente recortar 
los beneficios sociales que con tanto esfuerzo lograron sus trabajadores en varios 
siglos de luchas. Ya han comenzado las protestas. Pero además, la conquista de 
nuevos mercados. El aval de nuestro congreso al Tratado es una de las formulas 
para la recuperación de su economía. Como siempre el capitalismo sale de sus 
crisis esquilmando a los trabajadores y ampliando sus mercados. 

     Campillo y Cossío en el siglo XVIII diseñó una política económica para Amé-
rica para recuperar la economía española. La consecuencia fueron los motines, las 
protestas, las rebeliones y las insurrecciones del siglo XVIII, y en una coyuntura 
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favorable, la revolución de Independencia. Uribe y lo más seguro sus continuado-
res se prestan voluntariamente a las nuevas políticas de USA, Canadá, Europa y 
España para América. No importan la crisis industrial y agropecuaria. Colombia 
se dedicará, en empresas propiedad de las multinacionales, a escarbar la tierra en 
busca de minerales y petróleo y a sembrar palma africana y otros sucedáneos para 
la producción de biocombustibles. Para ello continuarán la destrucción ambien-
tal y el asesinato y el desalojo de sus tierras de las comunidades campesinas, de 
los afrocolombianos y de los indígenas e igualmente la superexplotación y la re-
presión sobre los trabajadores mineros de las compañías canadienses y europeas.  
Pero así como las políticas de Campillo y Cossío y de la corona española pusieron 
en pie a los americanos y los condujeron a ser independientes, del mismo modo, el 
pueblo colombiano debe ponerse alerta para defender la soberanía nacional y las 
posibilidades de Colombia de transformarse en un país desarrollado. Esta lucha 
confrontará principalmente a los cipayos criollos de hoy, que le tienden tapetes 
rojos de bienvenida al saqueo y a los depredadores.  

 



Empresas multinacionales:

Las nuevas carabelas

Adaptación de Las multinacionales españolas en Colombia, de Pedro Ramiro, Érika González y Alejandro Pulido.



España, que hasta finales de los años ochenta era básicamente 
receptor de inversiones extranjeras, llegó 
a convertirse en el mayor inversor en América Latina 
en los años 1999 y 2000. La profunda metamorfosis que sufrió 
la economía española en apenas una década obedeció 
a la necesidad de incluir al país dentro de las dinámicas 
de la globalización económica que se estaban desarrollando.  
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Introducción 

Con ocasión de la celebración del bicentenario de la independencia de las antiguas 
colonias de España en América Latina, la Red Colombiana de Acción frente al Libre 
Comercio, presenta algunos elementos de análisis que permiten identificar el poder  
de las empresas multinacionales españolas en nuestro país que desde finales del siglo 
XX han venido tomando posesión de nuestros recursos naturales, nuestra fuerza de 
trabajo, aniquilando la soberanía y, reeditando en nuevas condiciones históricas la 
Colonia iniciada en el siglo XV. Por eso decimos, que son las Nuevas Carabelas. 

 Adaptamos el documento Las multinacionales españolas en Colombia,  y lo comple-
mentamos con información actualizada sobre el estado de las inversiones europeas en 
América Latina y en Colombia, así como sobre la situación de derechos humanos en 
Colombia.  

 1. LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS 
SE INTERNACIONALIZAN 

 La revisión sobre el contexto económico y político que rodeó la llegada de las 
empresas multinacionales españolas a América Latina derrumba el mito según el cual 
las relaciones comerciales actuales entre la antigua metrópoli y sus colonias se basan 
en la comunidad de idioma y de cultura. Así lo demuestra el documento Las multina-
cionales españolas en Colombia.1 

 Un país como España, que hasta finales de los años ochenta era básicamente 
receptor de inversiones extranjeras, llegó a convertirse en el mayor inversor en Amé-
rica Latina en los años 1999 y 2000. La profunda metamorfosis que sufrió la economía 
española en apenas una década obedeció a la necesidad de incluir al país dentro de las 
dinámicas de la globalización económica que se estaban desarrollando.  
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Echando la vista atrás, en los sesenta, las inversiones españolas en el extranjero se 
centraban en la búsqueda de materias primas, en los sectores de la pesca y alimenta-
ción, en la construcción y en los bancos. En los años sucesivos se fueron produciendo 
diferentes cambios regulatorios, que culminaron con la entrada del Estado español en 
la entonces llamada Comunidad Económica Europea, en 1986. Bajo la presidencia de 
Felipe González, el Gobierno puso en marcha un proceso de liberalización económica 
para cumplir con los criterios de pertenencia a este nuevo mercado 2 . Ya en ese período 
se produjeron algunas adquisiciones en el extranjero, fundamentalmente en América 
Latina y Estados Unidos, si bien hasta 1992 las entradas y salidas de IED (Inversión 
Extranjera Directa) fueron sobre todo hacia países de la propia Unión Europea. 

 A principios de la década de los noventa, momento en el que se encontraban en 
pleno auge las políticas neoliberales, tuvieron lugar simultáneamente dos procesos 
complementarios que coadyuvaron para situar a las multinacionales españolas como 
las mayores de América Latina. La coincidencia temporal de estos dos fenómenos no 
fue casual, sino que ambos respondieron a una misma lógica global: la aplicación de 
las recetas económicas auspiciadas por la ortodoxia neoliberal. 

 En primer lugar, fue decisiva la puesta en práctica de un nuevo paradigma econó-
mico en América Latina a partir de 1989: el Consenso de Washington3. Entre las medidas 
propugnadas en él estaban la privatización de las mayores compañías estatales de la 
región y la liberalización de los mercados con el fin de facilitar la entrada a las trans-
nacionales extranjeras. Además, se proponía la reducción de la intervención guberna-
mental en la actividad productiva. Siguiendo este ideario, los gobiernos de la región 
pusieron en marcha procesos drásticos de liberalización comercial y financiera, de venta 
de empresas que eran propiedad del Estado y de fuerte contracción de la inversión 
pública. La IED quedaba pues como una de las principales vías de financiación para 
estos países. Así, las corporaciones transnacionales llegaron a la región y se adueñaron 
de los servicios públicos, las empresas estatales y los recursos naturales. En esos años 
se dio un boom privatizador: entre 1986 y 1999 hubo 396 ventas y transferencias al sec-
tor privado en América Latina, lo que supone más de la mitad del valor de todas las 
privatizaciones realizadas en los países del Sur en el mundo entero. Por su relevancia, 
conviene destacar que el 57% de las privatizaciones en la región tuvieron lugar en el 
sector de los servicios públicos4. 

 Al mismo tiempo, en el Estado español se produjo en esos años una sucesión 
de fusiones, reestructuraciones y privatizaciones que hizo que las empresas del país 

2  Ramón Fernández Durán, La compleja construcción de la Europa superpotencia, Barcelona, Virus, 2005.
3  John Williamson (dir.), Latin American Adjustment, How Much has Happened?, Washington, Institute for Inter-

national Economics, 1990.
4  Ramón Casilda Béjar, La década dorada. Economía e inversiones españolas en América Latina, Madrid, Servi-

cio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, 2002.
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crecieran en tamaño y capital y pudieran estar en disposición de lanzarse a competir 
en otros mercados. En este sentido, el gran impulso a las políticas neoliberales tomó 
forma con el Tratado de Maastricht y la Estrategia de Lisboa, que establecieron como 
objetivo hacer de la economía de la Unión Europea «la más dinámica y competitiva del 
mundo en tan sólo diez años». La búsqueda de una mayor competitividad se tradujo en 
la disminución de la protección a las economías locales y la apertura de los mercados 
a las inversiones y multinacionales de otros países europeos, así como en acelerar las 
privatizaciones de la mayoría de las empresas públicas, que iniciaron a continuación 
un proceso de fuerte concentración empresarial. Las reformas estructurales, que ya 
se habían implantado con los ejecutivos de Felipe González, se impulsaron aún más 
bajo la presidencia de José María Aznar, cuyo Gobierno puso en marcha uno de los 
mayores programas privatizadores de Europa, en el que se llegaron a vender casi 50 
empresas públicas5. 

 Telefónica, que pudo disfrutar de una situación de monopolio hasta diciembre de 
1998 —en que se liberalizó definitivamente el sector de las telecomunicaciones—, ya 
había empezado a comprar empresas en América Latina antes de culminar su privati-
zación en 1997. A partir de ese momento incrementó sus inversiones en la región y se 
convirtió en el líder del mercado de habla hispana: entre 1990 y 2002, Telefónica destinó 
30.500 millones de dólares a la adquisición de otras empresas. 

 En el sector bancario español, que hasta mediados de los años ochenta fue uno 
de los más protegidos del mundo, ya que siete corporaciones se repartían el mercado6, 
se produjo también una acelerada sucesión de procesos de concentración, quedando 
finalmente dos grandes grupos: el BBVA —resultado de la fusión de los bancos Bilbao 
y Vizcaya y de la estatal Argentaria— y el Banco Santander Central Hispano —resul-
tado de la fusión del Central, el Hispano-Americano y el Santander—, que más tarde 
adquiriría también el Banesto y dejaría como nombre corporativo el de Santander. 
Entre 1997 y 2002, el BBVA invirtió 7.800 millones de dólares en la adquisición de 34 
entidades financieras en América Latina, mientras el Santander gastó 12.300 millones 
en la compra de 27 bancos en la región. 

 Por lo que respecta al sector energético, Repsol, que había sido creada por el 
Gobierno español en 1986 como sucesora del INH7, comenzó su proceso de privatiza-
ción tres años después y lo completó en 1997. Por su parte, Gas Natural se empezó a 
privatizar en 1996 y, en el sector de la electricidad, las fusiones y reestructuraciones 

5  Mauro F. Guillén, El auge de la empresa multinacional española, Fundación Rafael del Pino, Madrid, Marcial 
Pons, 2006.

6  Estos siete grandes bancos eran el Banco Español de Crédito (Banesto), el Banco Central, el Banco Hispano 
Americano, el Banco de Vizcaya, el Banco de Bilbao, el Banco de Santander y el Banco Popular.

7  El Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) se creó en el año 1981, con objeto de agrupar las participacio-
nes estatales de las compañías del sector de los hidrocarburos en el Estado español.



EMPRESAS MULTINACIONALES: LAS NUEVAS CARABELAS32

dieron como resultado tres grandes empresas: Endesa —que se comenzó a privatizar 
en 1988—, Iberdrola y Unión Fenosa. Con los recursos, el capital y el conocimiento 
que habían acumulado, las empresas energéticas no dudaron en echar el resto en su 
expansión latinoamericana: Endesa invirtió 8.100 millones de dólares entre 1992 y 1999, 
comprando en 1997 el 29% de la empresa estatal chilena de electricidad Enersis, y Repsol 
adquirió en 1999 el gigante petrolero argentino Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) 
por 15.000 millones de dólares. 

La IED española pasó de representar el 0,9% del PIB en 1996 a suponer el 9,6% 
en 2000. España fue nada menos que el sexto mayor país inversor del mundo en 1999, 
año en el que precisamente concentró el 66% de sus inversiones extranjeras en América 
Latina y el séptimo en 2000. En definitiva, y siguiendo la terminología empleada en la 
bibliografía por algunos economistas, se puede concluir que fue entonces cuando las em-
presas españolas alcanzaron «la mayoría de edad», es decir, se hicieron multinacionales. 

¿Por qué la inversión se orientó hacia América Latina? 

 Que el principal destino de la expansión de las multinacionales españolas haya 
sido América Latina no es asunto de idioma o de cultura, es consecuencia de motiva-
ciones meramente económicas y particularmente de la coincidencia de los procesos 
de cumplimiento de las medidas neoliberales a ambos lados del océano, que implicó 
para América Latina, en aras de atraer la inversión a la región, facilitar el acceso a los 
recursos y reducir los costos laborales y ambientales. 

 Dado que la liberalización de los mercados europeos generó una mayor competen-
cia, los márgenes de beneficio se redujeron, lo que hacía imprescindible la implantación 
en nuevos mercados para poder mantener el crecimiento económico. Por ejemplo, en 
el mercado español de la electricidad se bajaron los precios del consumo eléctrico para 
cumplir con los criterios de convergencia que exigía la pertenencia a la Unión Europea. 
Desde la dinámica de crecimiento capitalista, era necesario enfrentar la saturación del 
mercado interior, donde ya era imposible mantener los niveles de crecimiento y au-
mentar el volumen de la empresa como una estrategia defensiva ante las amenazas de 
adquisición por parte de otras compañías transnacionales. 

 La explicación sobre la decisión de centrase en la región latinoamericana la pro-
porcionan las propias multinacionales: según el Servicio de Estudios del BBVA, ganar 
un punto de cuota de mercado en Alemania en 1999 costaba 2.200 millones de dólares, 
mientras que la misma cuota suponía un coste de 196 millones de dólares en Argentina, 
o 205 en México8.  

8  William Chislett, La inversión española directa en América Latina: retos y oportunidades, Madrid, Real Instituto 
Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, 2003.
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Características de las inversiones españolas 

 La mayor parte de las inversiones españolas se centraron en Brasil y Argentina: 
estos dos países fueron el destino del 60% de la IED. De hecho, sólo cuatro países —los 
dos citados más México y Chile— concentraron el 86% de las inversiones españolas9. En 
Argentina, las multinacionales se aprovecharon de que durante el Gobierno de Carlos 
Menem (1989-99) se privatizaron más de 60 empresas públicas, con activos superiores 
a los 60.000 millones de dólares, entre las que se encontraban la compañía petrolera 
YPF, la de telefonía Entel y Aerolíneas Argentinas, que fueron adquiridas por Repsol, 
Telefónica e Iberia, respectivamente. Por su parte, Colombia ha sido el quinto país la-
tinoamericano que más IED del Estado español recibió hasta 2006, con el 3% del total. 

 Las empresas españolas han mostrado preferencia por invertir en países cuyos 
gobiernos tienen discrecionalidad, esto es, no están sujetos a controles de otras institu-
ciones como el parlamento o el poder judicial. Esta tendencia es especialmente acusada 
en empresas que antaño eran públicas, como Telefónica, Repsol y Endesa10. Sin embargo, 
después de efectuar su entrada en el país, las multinacionales requieren un gobierno 
que sí esté sujeto a controles externos, para así evitar que se cambien las condiciones 
que posibilitaron su implantación. 

 El grueso de la inversión española se centra en unos pocos sectores. En el período 
comprendido entre 1998 y 2001, dos terceras partes se destinaron al sector servicios: el 
20% a los servicios financieros, el 19% a los transportes y telecomunicaciones y el 18% 
a la energía, petróleo y agua. Los sectores más importantes en los que invirtieron las 
multinacionales españolas fueron los de banca, seguros, energía, telecomunicaciones, 
transporte y hostelería, esto es, sectores fuertemente concentrados y regulados, que son 
los que proporcionan mayores beneficios12. 

En contra de la tendencia global que orienta la producción de las transnacionales 
hacia el mercado mundial, en este caso se ha tratado de una orientación hacia los servi-
cios destinados al mercado interior. Fueron operaciones que sólo tuvieron sentido en el 
marco de los procesos de privatización, desregulación y apertura al capital extranjero. 
Por lo tanto, éste ha sido un proceso singular e irrepetible, porque sólo se puede priva-
tizar las empresas públicas y comprar las compañías locales una vez. 

 Las empresas BBVA, Santander, Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Gas Natural, 
Telefónica y Repsol YPF monopolizan alrededor del 80% de toda la inversión española 
realizada en la región.   La facturación de estas ocho multinacionales supone aproxima-

9  Base de datos de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
2006.

10  Mauro F. Guillén, 2006, op. cit.
12  Mauro F. Guillén, 2006, op.cit.
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PRESENCIA dE LAS PRINCIPALES MULTINACIONALES ESPAÑOLAS 
EN AMéRICA LATINA 11

11 Tomado de “Las multinacionales españolas y el negocio de la responsabilidad”. Pedro Ramiro y Alejandro 
Pulido. Omal, Nomadesc. Bogotá. 2009.
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damente el 20% del PIB del Estado español13. Cuatro de ellas —Telefónica, Repsol YPF, 
Endesa e Iberdrola— están entre las 30 empresas más grandes de la zona, y son líderes en 
sus respectivos sectores: Repsol YPF es la mayor empresa petrolera de América Latina; 
Telefónica lidera el sector de las telecomunicaciones; Endesa domina el mercado de la 
electricidad y el Santander es el mayor banco de los que operan en la región. 

Las compañías españolas representaban el 14% de las mayores empresas transna-
cionales en 2005, según el informe anual de la Cepal sobre inversión extranjera directa 
de 2006.

Hay muchas más empresas multinacionales de menor tamaño que desarrollan sus 
actividades en el continente: ENCE, PRISA, Aguas de Barcelona, Mapfre, ACS, FCC, 
Ferrovial, Acciona, OHL, Cepsa, Prosegur, Pescanova, Inditex, Abengoa, Alsa, Roca 
Corporación, Barceló, Sanitas, CAF, Cintra, RiU y Sol Meliá, entre otras. 

 Telefónica es ya la segunda empresa transnacional no financiera más fuerte de 
América Latina, después de General Motors.Por su volumen de ventas en la región, 
duplica a la mayor multinacional española a nivel mundial, Repsol YPF. Tiene presen-
cia en 19 países del continente americano, y América Latina supone para la empresa el 
41,5% del beneficio total.  

 El Banco Santander, según su capitalización bursátil, es el primer banco de Es-
paña y la décima entidad financiera del mundo. Consiguió 6.220 millones de euros de 
beneficios en 2005, cifra que nunca antes había logrado ninguna empresa española, que 
representa un aumento del 72,5% respecto al año anterior. El 35% de los beneficios del 
banco en 2004 provinieron de América Latina. Está está presente en 15 países de Amé-
rica Latina y desarrolla sus principales actividades en Brasil, México, Chile, Argentina, 
Puerto Rico, Venezuela y Colombia.  

 El BBVA opera en 14 países de América Latina y obtuvo en 2005 un beneficio de 
3.806 millones de euros, un 30,2% más que en el ejercicio anterior. El 45% de su benefi-
cio tiene su origen en América Latina, mientras que el obtenido en el mercado español 
representa el 40%. El propio consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, ha 
declarado que su entidad es fundamentalmente latinoamericana si se atiende al origen 
del beneficio, tendencia que se refleja en su plantilla: 51.370 trabajadores en América, 
1.982 en el resto del mundo y 30.765 en España, donde el objetivo es reducirla aún más14 . 

Endesa se sitúa entre las diez primeras multinacionales de América Latina y es la 
primera en el sector de la electricidad en la región. Está presente en Chile, Argentina, 
Colombia, Perú, Brasil y en toda Centroamérica. La actividad en estos países le reporta 

13  Juan Manuel Ramírez Cendrero, “Inversiones de las multinacionales españolas en Mercosur”. Boletín Omal, 
no 11, diciembre 2005.

14 Mariano Guindal, “Así se roba al Sur”. La Vanguardia, 2 de mayo de 2006.
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un 31% del beneficio total, el cual se construye a partir de varias líneas de negocios: la 
compra de empresas clave del sector, la subcontratación de las tareas menos rentables y 
la construcción de megaproyectos. La entrada en la compañía chilena Enersis, en 1997, 
le permitió iniciar su andadura privatizadora en toda América Latina. Actualmente, la 
expansión internacional de la multinacional, junto con los sucesivos intentos de absor-
ción por parte de otras grandes corporaciones eléctricas, ha hecho que en la bolsa de 
Madrid sus ganancias se hayan incrementado un 80% en los últimos 4 años15.  

 Iberdrola, la segunda empresa eléctrica española, tuvo un beneficio de 1.382 
millones de euros en 2005, un 15,6% más que el año anterior. La compañía realizó su 
primera inversión en América Latina en 1995, con la adquisición de Electropaz y Elfeo 
en Bolivia, y califica la etapa comprendida entre 1992 y 1999 como «la apertura de los 
mercados». En la actualidad, está presente en México —donde es líder en el sector 
eléctrico—, Guatemala, Brasil, Bolivia y Chile. 

 Después de un agitado período de fusiones y alianzas en el mercado eléctrico 
español, Unión Fenosa continúa como la tercera compañía eléctrica del país. En el año 
2006, obtuvo unos beneficios operativos que se incrementaron el 41,4% respecto al año 
anterior16. Opera en once países del mundo, siete de ellos en América Latina: Panamá, 
Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, México y Colombia. En 
concreto, una cuarta parte del beneficio que entró en sus arcas durante ese año se debió 
a sus actividades en estos dos últimos países. No es de extrañar el origen latinoameri-
cano de una parte importante de sus ingresos si se tiene en cuenta que, del total de la 
potencia que tiene instalada para producir electricidad, el 27,4% procede de fuera de 
las fronteras españolas y está prácticamente centrada en esa región. La expansión de la 
multinacional eléctrica se ha basado en la apuesta por el control de la cadena integrada 
del gas —desde su extracción hasta su comercialización— y la consolidación de sus ne-
gocios internacionales. Este carácter internacional se refleja en que algo más de la mitad 
de los profesionales de la corporación prestan sus servicios fuera del Estado español.17 

15 Cono Sur Sustentable, Endesa en América Latina: impactos en la matriz energética y la sustentabilidad regio-
nal, Santiago de Chile, 2006.

16		Los	beneficios	globales	de	Unión	Fenosa	fueron	un	23%	inferiores	a	los	del	año	anterior,	porque	en	2006	
no	se	realizó	ninguna	venta	de	activos.	Y	es	que	el	ejercicio	de	2005	arrojó	un	aumento	del	beneficio	del	
109,7%	gracias	a	la	venta	de	Auna.	Por	eso,	se	han	tenido	en	cuenta	los	beneficios	operativos,	para	descon-
tar	la	influencia	de	este	hecho	y	poder	comparar	los	datos.

17  Unión Fenosa, Informe Anual, 2006.
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 Repsol YPF desarrolla sus actividades en todo el mundo. Sólo en América Latina 
y el Caribe, opera en 14 países. La compañía obtuvo en 2005 un beneficio récord de 
3.120 millones de euros, un 29,2% más que el año anterior. En 2006, Repsol ha sido de 
nuevo la primera empresa transnacional española por ingresos, a la vez que ocupa el 
puesto 84 entre las mayores multinacionales del planeta. En el sector de los hidrocar-
buros, es la vigésimo primera petrolera del mundo pero, si descontamos las empresas 
estatales, es la novena mayor transnacional en esta actividad18. América Latina es el 
lugar donde se ha hecho más fuerte: Repsol es el líder del sector del petróleo y gas en 
la región. El 95% de sus reservas de hidrocarburos en 2005 y el 88% de sus resultados 
de explotación del año 2004 provinieron de América Latina19. La integración de las 
actividades de Repsol y de YPF le dio a la empresa resultante un enorme poder de 
expansión en América Latina20. Desde entonces, concentró gran parte de su actividad 
en Argentina, pero también fue extendiendo sus operaciones por casi todos los países 
del continente: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guyana, México, Perú, 
Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela. 

La crisis y la inversión extranjera directa en América Latina 

 En el documento de la CEPAL, La inversión extranjera directa en América Latina y 
el Caribe 200921, se analizan algunos impactos de la crisis, corroborando que ella no ha 
producido alteraciones estructurales, y que a pesar de las dificultades, las empresas 
transnacionales mantienen interés en la región: 

 “La reciente crisis económica y financiera tuvo un impacto significativo en 
la IED de América Latina y el Caribe, que cayó un 42% en 2009. La desacelera-
ción económica de los países de la región desincentivó la IED que busca atender 
los mercados locales, mientras que la recesión de los principales mercados de 
exportación, especialmente los Estados Unidos, desaceleró la IED dirigida a la 

18  Según el ranking elaborado por la revista Petroleum Intelligence Weekly en 2006. Esta lista mundial de em-
presas se confeccionó teniendo en cuenta la ponderación de varios criterios: reservas, producción, capaci-
dad	de	refinar,	ventas,	ingresos,	beneficios,	activos	y	empleados.

19  Según cálculos realizados a partir de los informes anuales de Repsol YPF de los años 2005 y 2006.
20		Con	la	compra	de	YPF,	la	producción	de	hidrocarburos	de	repsol	creció	el	169%	y	sus	reservas	aumentaron	

el	364%.
21 Puede consultarse en http.://eee.cepal.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/9/39419/P39419.

xml&xsl=/ddpe/tpl/p9f.xsl&base=/ddpe/tpl/top-bottom.xsl. 
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creación de plataformas de exportación. De igual forma, las fluctuaciones en 
los precios de los productos básicos resultaron en una marcada contracción 
de la IED en busca de recursos naturales. Además, las dificultades de acceso 
al crédito restringieron la habilidad de los inversionistas, excepto en el caso de 
las empresas que habían acumulado capital durante los años de expansión del 
ciclo económico. La crisis económica no tuvo importantes repercusiones en la 
composición del cuadro de los principales inversionistas de la región, que sigue 
estando encabezado por los Estados Unidos (seguido de España y Canadá, según 
el informe detalla). En relación con los efectos de la crisis en el destino sectorial, 
la IED en servicios continúa siendo el principal destino, seguido por las manu-
facturas, dada la contracción de las inversiones en recursos naturales. Pese a la 
caída de la IED en 2009, los montos acumulados en el año representan el quinto 
mejor resultado en la historia. 

Después de la liberalización de las inversiones que se iniciara a principios 
de los años noventa la IED ha tenido fluctuaciones, pero siempre con una clara 
tendencia ascendente. Sin embargo, el análisis realizado en esta sección también 
muestra que, a pesar de los altos montos de IED recibidos, la mayoría siguen es-
tando dirigidos a sectores de recursos naturales o a la manufactura de intensidad 
tecnológica media-baja. Asimismo, la mayor parte de la IED ha sido destinada al 
sector de servicios y la dirigida a proyectos de investigación y desarrollo continúa 
siendo escasa, aunque  en software y tecnologías de la información va en aumento. 
Esto muestra las dificultades que todavía presenta la región, no solo para atraer 
inversiones de alta tecnología o de investigación y desarrollo, sino también para 
insertarse en los eslabones de alto valor agregado de la cadena de producción.” 

 

2. COLOMBIA: LAS PROMESAS INCUMPLIdAS 
dE LA APERTURA A LOS MERCAdOS 

Y LAS INVERSIONES 
 Las políticas neoliberales lograron sembrar varios mitos sobre el manejo de la ma-

croeconomía que aún se aplican en países en desarrollo como Colombia. Por ejemplo la 
idea de “exportar o morir” o la exageración de los beneficios económicos de la inversión 
extranjera, o el fomento de la reducción de la intervención estatal en la  economía. La 
aplicación de estas políticas-mitos, entrañó una amenaza: el país que no los incorpora 
en su vida económica y política se considera fatalmente condenado a la pobreza y al 
ostracismo.  
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Las inversiones extranjeras en Colombia 

 A mediados del siglo XX, los países andinos mantenían una actitud muy abierta 
hacia el capital extranjero y muchos de ellos no contaban con una legislación específica 
sobre la materia. Con la nacionalización de las empresas extractivas —especialmente 
de hidrocarburos— y de servicios públicos, el capital foráneo vio restringidas sus áreas 
de inversión en Colombia y en sus países vecinos22. El tratamiento que había que dar a 
la IED no se modificó hasta el año 1987, en el que se permitió que cada país del Pacto 
Andino legislara de forma individual en materia de inversión extranjera. Cuatro años 
más tarde, la recién aprobada Constitución Política de Colombia dejó el campo libre 
para la circulación de capitales, puesto que se eliminó la discriminación entre inversores 
nacionales y extranjeros y se introdujeron importantes modificaciones para ir eliminando 
progresivamente los obstáculos a la inversión extranjera. 

 La modernización impulsada en la década del 90 del país sirvió para promover la 
llegada de los capitales transnacionales, y tuvo lugar a través de dos procesos com-
plementarios: las privatizaciones de las empresas públicas y los cambios legislativos. 
En esta fase de reformas estructurales se incluía, además de la venta de los activos del 
Estado, la liberalización, la desregulación y la apertura comercial. Posteriormente, con 
el primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006), esta dinámica se vería acentuada con 
un segundo paquete de medidas: reforma laboral, modificaciones tributarias y reforma 
de la seguridad social. Del grado de cumplimiento del credo neoliberal da fe el propio 
Banco Mundial, que llegó a afirmar en 2005 que Colombia era el segundo país del 
mundo que había tenido más éxito en implantar reformas para mejorar la atracción 
de inversiones23. Y es que, según los informes del organismo de Naciones Unidas que 
estudia las inversiones mundiales, Colombia es la quinta economía de América Latina 
más favorable para la IED, por detrás de Brasil, México, Argentina y Chile24. 

 El máximo registro de inversión extranjera en Colombia tuvo lugar en el año 1997, 
cuando se privatizó la Empresa de Electricidad de Bogotá (EEB), que fue vendida por 
2.170 millones de dólares. Después de ese máximo de entrada de inversiones, en los 
sucesivos años la IED decreció y se mantuvo estable en torno a los 2.000 millones de 
dólares anuales. (De hecho, cuando el resto de la región latinoamericana se vio arras-
trada por la crisis de Argentina en el año 2001 —que repercutió en los flujos de entrada 
de capitales en la mayor parte de los países—, Colombia siguió registrando los mismos 
niveles de inversión extranjera25. 

22 CEPAL, La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 2002, Santiago de Chile, Naciones Unidas, 2003 .
23 Banco Mundial, Doing business in 2005: Removing obstacles to growth, Washington D.C., 2005.
24  UNCTAD, Informe sobre las inversiones en el mundo 2005, Nueva York y Ginebra, Naciones Unidas, 2005.
25		Los	flujos	de	IED	en	la	Comunidad	Andina	se	mantuvieron	muy	estables	esos	años,	con	cifras	del	orden	de	

8.800 millones de dólares anuales de media entre 1999 y 2002.
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 En los años 2006 y 2007, las inversiones aumentaron y fueron equiparables a las 
que tuvieron lugar en la segunda mitad de los años noventa, coincidiendo con la aper-
tura y la liberalización económica del país. Así, en el año 2005 Colombia experimentó 
un crecimiento récord de las inversiones: con un aumento del 227%, se convirtió en el 
país de América del Sur donde más había crecido la IED, seguido por Venezuela (95%) 
y Uruguay (81%)26, y alcanzó el valor de inversión extranjera más alta de su historia, 
con 10.192 millones de dólares. Las responsables de este impulso fueron las grandes 
compras en el sector industrial, como la adquisición de Bavaria por parte de la multi-
nacional cervecera SABMiller y la venta de las acciones de la Compañía Colombiana 
de Tabaco a la transnacional Phillip Morris. Pero el país no sólo atrajo grandes flujos de 
IED, sino que también se convirtió en uno de los más grandes inversores de la región 
junto con México, Brasil y Chile.   

¿Por qué invertir en Colombia? 

 Los intereses de las empresas transnacionales son ni filantrópicos, ni obedecen al 
concepto de solidaridad, ni de responsabilidad social, son eminentemente económicos. 
Colombia ha venido generando condiciones institucionales y jurídicas (legislación 
tributaria, laboral, ambiental) para atraer la IED bajo el mito que es la única forma de 
generar crecimiento económico. Para ello, ha tenido que sacrificar los derechos huma-
nos de la población. 

   Algunas de las razones de confianza para la IED en Colombia: 

1) Estabilidad macroeconómica, pues  Colombia tuvo niveles de crecimiento eco-
nómico (el 5,13% en 2005) por encima del promedio de la región; 

2) tener uno de los regímenes laborales más flexibles de América Latina27; 

3)  haber cumplido con el pago de la deuda externa cuando otros países latinoa-
mericanos afrontaban una crisis, 

4) la situación estratégica del país —que dispone de un fácil acceso marítimo a los 
mercados norteamericano, asiático, latinoamericano y europeo—; y, que haya firmado 
tratados de libre comercio con la Comunidad Andina de Naciones, con México, con el 
Mercosur, con Chile y con EE.UU., y el gozar de preferencias arancelarias tanto con la 
Unión Europea como con EE. UU. 

 Colombia posee una legislación bastante favorable para la inversión extranjera, que 
es tratada igual que la inversión nacional. Además, para favorecer las exportaciones se 

26  UNCTAD, Informe sobre las inversiones en el mundo 2005, Nueva York y Ginebra, Naciones Unidas, 2006.
27  En Colombia, la jornada laboral diurna extendida desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche permite 

al empleador contratar dos turnos de trabajo sin necesidad de pagar horas extras ni recargos nocturnos.
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pusieron en marcha decenas de zonas francas28 —que ofrecen beneficios tributarios y 
en las que no hay impuestos a la importación y exportación29 — cinco zonas económicas 
especiales de exportación —que proporcionan incentivos cambiarios, fiscales, aduaneros 
y laborales— y el Plan Vallejo, que ofrece a las multinacionales exenciones fiscales y 
garantías para la comercialización de productos y materias primas.  

 Particularmente, bajo el gobierno de Alvaro Uribe Vélez, se desarrolló la política 
Confianza Inversionista que buscó a través de tratados de libre comercio, (entre ellos el 
de la Unión Europea, Corea y Panamá)y acuerdos bilaterales de inversión, incorporar 
de manera más segura en el régimen jurídico colombiano la favorabilidad hacia las IED. 

 La legislación tributaria ha establecido una serie de beneficios en sectores estra-
tégicos de la economía en los que la participación de la IED es significativa venta de 
energía eléctrica, servicios hoteleros, aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales 
e inversiones en nuevos aserríos, importación de maquinaria pesada para las industrias 
básicas de minería, hidrocarburos, química pesada, siderurgia, metalurgia extractiva, 
generación y transmisión de energía eléctrica y obtención, purificación y conducción 
de óxido de hidrógeno, descuento para empresas de servicios públicos domiciliarios 
que presten servicios de acueducto o alcantarillado, entre otras. 

Características de la IED en Colombia 

 La identificación de la participación de la IED por sectores de la economía permite 
hacer visibles las riquezas económicas del país y hacer un balance sobre lo que realmente 
pierde o gana la población colombiana con dichas inversiones. 

Los sectores preferidos  

 En los años ochenta, la mayor parte de las inversiones extranjeras que se efectua-
ban en Colombia se centraban en el sector de los recursos naturales: entonces, el 63% 
de la IED se dedicaba a la minería y al petróleo. Sin embargo, en la década del auge de 
la inversión extranjera en el país, la situación dio un vuelco y, en el período compren-
dido entre 1996 y 2003, los servicios fueron el destino del 70% de los flujos de IED en 
Colombia. En esos mismos años, únicamente el 5% de la entrada de capital extranjero 
tuvo como objetivo los recursos naturales30. 

 Las privatizaciones de las empresas públicas de servicios fueron definitivas para 
generar este cambio de tendencia: el 57,2% del total de la entrada de inversión extranjera 
en el país en 1997 fue gracias a la venta de activos estatales.  

28  En la actualidad, las zonas francas que existen en Colombia son las diez siguientes: Bogotá, Barranquilla, 
Pacífico,	Quindío,	Cúcuta,	La	Candelaria,	Palmaseca,	Rionegro,	Santa	Marta	y	Cartagena.

29  Estas son Buenaventura, Valledupar, Ipiales, Tumaco y Cúcuta.
30 CEPAL, La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 2004, Santiago de Chile, Naciones Unidas, 2005.
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Actualmente, la tendencia se revierte, por el incremento de la entrada de capitales 
destinados al sector de los recursos energéticos y mineros en los dos últimos años: en el 
primer semestre de 2005, las inversiones relacionadas con el petróleo se incrementaron 
un 134% —con un total de 1.200 millones de dólares—, mientras que en la industria 
minera la subida fue del 60% y se llegó a los 2.000 millones. El agotamiento de las re-
servas de crudo de Colombia y el consiguiente impulso a la realización de actividades 
relacionadas con la exploración petrolera influyeron de forma decisiva en que el sector 
de los recursos naturales resultase ser el destino del 67% de la IED que arribó al país 
en el año 200531. 

Colombia: un territorio donde confluyen intereses 
de varias potencias 

 Existe una relación de correspondencia entre los países inversores y los sectores en 
que éstos centraron sus esfuerzos en el país. Hasta que no comenzaron a desarrollarse 
las reformas estructurales en los noventa, las inversiones que se realizaban en Colombia 
provenían fundamentalmente de los Estados Unidos y se dirigían a los sectores del pe-
tróleo y las manufacturas. Sin embargo, con la apertura y la liberalización económica la 
situación sufrió un cambio y las inversiones europeas adquirieron una gran importancia. 
Así, mientras en la primera mitad de la década de 1990 la IED europea significaba un 
22,9% del monto total para Colombia, entre 2001 y 2004 pasó a suponer el 47,1% 32. Si 
se echa un vistazo a la lista de los mayores países que han invertido en Colombia en 
la última década se puede observar cómo Estados Unidos sigue ocupando la primera 
posición —con el 16% de la IED registrada en ese período—, aunque proporcionalmente 
sus inversiones han ido decreciendo según aumentaban las provenientes de los países 
de la Unión Europea.  

España ha sido el segundo mayor inversor en Colombia y el principal inversor 
europeo, seguida por Holanda y el Reino Unido, ya que sus empresas jugaron un papel 
destacado en la transferencia de los activos estatales a manos privadas, sobre todo en 
los sectores de la energía eléctrica, la banca y las redes de telefonía.  

Para 2009, EEUU siguió estando a la cabeza (40%). La participación española (16%)  
ha decrecido frente a Anguila (18,1%), país a través del cual son canalizadas las inver-
siones de diversas multinacionales. Esto se explica porque  

 ”Buena parte de los recursos de ese país se originan desde filiales de las 
compañías BHP Billiton,  Anglo American y Xtrata, que aunque están asentadas 
en Gran Bretaña, los canalizan al Cerrejón.  

31 CEPAL, 2006, op. cit.
32 UNCTAD, Investment Policy Review, Ginebra, Naciones Unidas, 2006.
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 Lo hacen especialmente a través de la holding Carbones del Cerrejón Li-
mited, según se desprende de documentación enviada a la Comisión de Valores 
de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) y de la página en Internet de 
Cerrejón Colombia.”33 

 gRÁFICA 1
IED EN CoLombIA (2000-2009)34    

Fuente: Banco de la República de Colombia, Balanza de Pagos. 

Crisis e IED en Colombia

 Según el informe de la CEPAL ya citado sobre la Inversión Extranjera Directa en 
2009: 

 “En Colombia, las corrientes de IED cayeron un 32% con respecto a 2008. A 
diferencia de lo que ocurrió en los países del Cono Sur, la IED dirigida al sector 
primario, que representó el 51% del total de las corrientes recibidas en 2008, au-
mentó un 10%. La IED en el sector petrolero se redujo un 22%, pero este descenso 
fue compensado con un aumento del 72% en el sector minero, que recibió 3.094 
millones de dólares gracias a las reinversiones en dicho sector y a las inversiones 
recibidas principalmente en el área de extracción de carbón35. En consecuencia, 
las corrientes al sector primario representaron el 80% de la IED recibida en el 
país en 2009. El alto porcentaje de territorio inexplorado del país —solo se han 

33 Tomado de http://www.portafolio.com.co/negocios/empresas/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_POR-
TA-6301447.html

34  Tomado de http://www.investinbogota.org/climadeinversioncolombia
35  Colombia es uno de los 10 mayores productores de carbón duro del mundo (véase [en línea] www.worldcoal.

org/coal/coal-mining) y eso lo vuelve atractivo para las empresas mineras y siderúrgicas que buscan inte-
grarse verticalmente. El país se ha convertido en un punto estratégico para empresas como la siderúrgica 
brasileña Gerdau y el gigante del mismo origen Vale, que en 2009 adquirió los activos carboníferos de la 
colombiana Argos por 305,9 millones de dólares (IMC, 2009b) (IMC, 2009a).
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realizado avances geológicos en un 15% al 20% del territorio, mientras que cerca 
del 80% aún no ha sido explorado en detalle (Rodríguez y Salgado, 2009)— siguió 
motivando la inversión de importantes empresas transnacionales del sector36. Por 
otra parte, los sectores más afectados en términos de IED fueron el de manufac-
tura y el de transporte, almacenamiento y comunicaciones, que cayeron un 69% 
y un 60%, respectivamente, con respecto a 2008.” 

 Particularmente, sobre el sector minero en América Latina y Colombia: 

 “La desaceleración de la actividad de las empresas transnacionales en el 
sector primario es evidente si se analizan las fusiones y adquisiciones de dicho 
sector. Mientras las fusiones y adquisiciones concluidas en 2008 alcanzaron un 
monto estimado de 15.200 millones de dólares, en 2009 la cifra solo llegó a 4.900 
millones de dólares37. Entre las operaciones más relevantes de 2009 se destacan 
la adquisición en Colombia de Prodeco, propiedad de la suiza Glencore, por su 
connacional Xstrata, de la petrolera peruana Petro-Tech por parte de las estatales 
Korea National Oil Corporation (KNOC) y la colombiana Ecopetrol y de activos 
de minería de carbón en la Argentina de la minera Río Tinto por parte de la bra-
sileña Vale. Estas tres transacciones concentran alrededor del 75% de los montos 
informados. Entre las operaciones concluidas y anunciadas en 2009 se destacan 
las inversiones en petróleo, mineral de hierro y oro.” 

 

multinacionales: actores privilegiados de la economía 

 La operación de las empresas multinacionales constituye una fuerza importante 
en el mantenimiento del status quo de la situación económica y social de Colombia. Su 
llegada y asentamiento muestra cómo el tratamiento favorable que ha tenido no genera 
ningún tipo de redistribución del ingreso, ni traspaso de ciencia y tecnología. Un mal 
negocio que parece más un regalo de los gobiernos a los intereses foráneos. 

Las multinacionales en Colombia 

 Desde comienzos del siglo XX  los diferentes gobiernos siempre han buscado a las 
empresas extranjeras. En los años veinte, por ejemplo, se desarrolló el enclave petrolero 
del Magdalena Medio con la compañía de capital norteamericano Tropical Oil Company 
y se empezaron a poner en marcha algunos proyectos de desarrollo agroindustrial por 
parte de la United Fruit Company. En este sentido, en esa primera etapa de inserción 
de Colombia en la economía mundial se desarrollaron economías de enclave, se impu-

36  AngloGold Ashanti (Sudáfrica), Drummond (Estados Unidos), Xstrata (Suiza), Medoro Resources (Canadá) y 
EBX (Brasil), entre otras.

37  Estimación basada en información de la base de datos de Thompson Reuters para las transacciones cuyo 
valor se conoce.
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sieron dinámicas de sobreexplotación de la fuerza de trabajo y también se dio lugar a 
procesos de resistencia de los trabajadores. El nacimiento de la clase obrera colombiana 
se relaciona con el desarrollo de las corporaciones transnacionales norteamericanas en 
el Magdalena y Magdalena Medio38. 

 A partir de la década de los ochenta  se generalizó la presencia de las empre-
sas multinacionales en el país, por efecto del modelo de apertura económica, de la 
privatización de las empresas estatales y de la estrategia de fusiones y ventas de las 
compañías colombianas. Se instalaron en el país las transnacionales españolas (como 
se detallará más adelante), canadienses (como Cerromatoso), mexicanas (Cemex), 
brasileñas (Petrobras) y francesas (Carrefour), por citar sólo algunas y sin mencionar 
a las norteamericanas, que fueron las primeras en llegar. Así hasta llegar a la situación 
actual, en la que, de las 5.000 mayores empresas del país, 291 son multinacionales y 
concentran el 22% del PIB39. Los negocios empresariales se expanden en Colombia: en 
2005, las ventas de las mil compañías más grandes aumentaron el 16% y sumaron 217 
billones de pesos (unos 80.000 millones de euros), lo que equivale al 76% del PIB, es 
decir, tres cuartas partes de la producción total del país. 

 La proporción de empresas transnacionales entre las mayores de Colombia tiende 
a aumentar con el paso de los años, mientras la participación estatal se va haciendo 
cada vez más pequeña: hace siete años, 20 de las 100 empresas más grandes eran del 
Estado, mientras este año apenas 14 son de naturaleza pública40. En todo caso, la estatal 
Ecopetrol41  todavía se mantiene a la cabeza de la lista de las mayores empresas del país, 
seguida por una serie de compañías multinacionales (véase la tabla 1) como ExxonMobil, 
Comcel, General Motors (GM) y British Petroleum (BP). Además, cuatro multinacio-
nales españolas —Endesa, Telefónica, Unión Fenosa y Gas Natural— sitúan a siete de 
sus filiales entre las 30 primeras transnacionales en Colombia. Pero, si se sumasen las 
ventas de cada una de estas subsidiarias y se computasen como un único valor total, 
se podría ver cómo Endesa —propietaria de Emgesa y Codensa— es la cuarta mayor 
corporación transnacional del país y Unión Fenosa —dueña de Electricaribe, EPSA y 
Electrocosta— es la novena. 

38 Luis Alfredo Burbano, “Las multinacionales españolas en Colombia”. Boletín OMAL, nº 15, diciembre de 2005.
39 Así comenzó la inversión extranjera”. Semana, 28 de octubre de 2006.
40 Esta tendencia decreciente seguirá en este año 2007, cuando se contabilice Telecom como una empresa 

extranjera y no estatal, y se concreten algunas de las privatizaciones que están todavía pendientes.
41 Estatal no se sabe por cuánto tiempo más, ya que, en el año 2006, el ejecutivo de Álvaro Uribe anunció la 

decisión	de	iniciar	la	privatización	del	20%	de	la	Empresa	Colombiana	de	Petróleos	(Ecopetrol).
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TAbLA 1 

LAS mAYoRES EmPRESAS mULTINACIoNALES DE CoLombIA [2005] 

 

A Las cifras de los ingresos y beneficios están expresadas en millones de pesos. 
Fuente: “Las 100 empresas más grandes de Colombia”, Semana, nº 1.251, Bogotá, abril de 2006. 
 

En el sector financiero, la posición predominante que ocupan las empresas espa-
ñolas es evidente: el BBVA es el cuarto banco de Colombia por ingresos —el primero 
si sólo se tienen en cuenta las corporaciones transnacionales— mientras el Santander 
ocupa el noveno lugar.  
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 TAbLA 2 

LoS mAYoRES bANCoS DE CoLombIA SEgÚN SUS INgRESoS EN 2005 

A Las cifras de los ingresos operacionales y de los beneficios están expresadas en millones de pesos. 
Fuente: “Las 1.001 compañías del año en Colombia”, Cambio, nº 1.334, Bogotá, abril de 2006. 
 

Las cifras del 2009: algunos cambios 

 Las empresas multinacionales son el 42% de las 100 más grandes empresas del 
país42. (Tabla 3 en página siguiente).

La llegada de las Nuevas Carabelas 

 Como se señaló anteriormente, España fue el segundo mayor inversor extranjero 
en Colombia en la década en que el país entró en los procesos de globalización. Las 
inversiones españolas prácticamente se equipararon a las de la mayor economía del 
mundo, lo que es muy destacable si se tiene en cuenta las diferencias de tamaño del 
PIB de uno y otro país: el de Estados Unidos es 15 veces el de España. Además, cabe 
destacar que, entre 1992 y 2001, España aportó el 40% del total de los 6.600 millones de 
euros de IED que invirtieron la UE y EE UU en Colombia43. 

 Las empresas españolas empezaron a tomarse en serio la posibilidad de invertir 
en Colombia a partir de 1996, cuando el BBVA adquirió el 40% del Banco Ganadero. En 
los años posteriores se produjo el desembarco del resto  de grandes compañías: en 1997, 
Endesa compró la Empresa de Energía de Bogotá; ese mismo año, Gas Natural se intro-
dujo en el país mediante la compra de la empresa estatal del mismo nombre y el Banco 

42 Información tomada de revista Semana. Edición No. 1460, mayo 2010.
43 William Chislett, 2003, op.cit.
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Nombre Puesto en tamaño
COMCEL 5
BAVARIA 6
EXXONMOBIL 7
TELEFÓNICA COLOMBIA 10
CARREFOUR 11
AVIANCA 12
ISA 14
DRUMMOND 15
CARBONES EL CERREJÓN LIMITED 16
CODENSA 17
CHEVRON PETROLEUM 19
ELECTRICARIBE 21
EMGESA 22
BP EXPLORATION COMPANY 31
ISAGEN 33
PETROBRÁS 35
PACIFIC RUBIALES 37
GAS NATURAL 43
TELMEX COLOMBIA 44
CEMEX COLOMBIA 48
OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC. 50
NESTLÉ DE COLOMBIA 51
EPSA 52
MONÓMEROS COLOMBO VENEZOLANOS  55
OCCIDENTAL ANDINA LLC 57
COLOMBIA MÓVIL 63
HEWLET PACKARD 64
FLAA 65
SIEMENS 66
BELCORP-BELSTAR 67
VALOREM 68
SOFASA 72
HYUNDAI 73
LG ELECTRONICS 76
BRIO DE COLOMBIA 78
AVON DE COLOMBIA 79
AES CHIVOR & CIA. 80
MEXICHEM RESINAS COLOMBIA 81
SAMSUMG ELECTRONICS 85
PROCTER & GAMBLE 88
SCHLUMBERGER SURENCO 90
UNILEVER ANDINA 92
MAKRO SUPERMAYORISTA 95

TAbLA 3
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Santander compró más de la mitad de las acciones del Banco Comercial Antioqueño; 
y posteriormente, en 2000, le llegó el turno a Unión Fenosa, que adquirió las empresas 
distribuidoras de electricidad de la Costa Atlántica y la compañía eléctrica EPSA. Con 
la crisis que tuvo lugar en toda América Latina en 2001, las multinacionales españolas 
no realizaron grandes compras en Colombia en ese año ni en los sucesivos, sino que se 
dedicaron a mantener y consolidar sus capitales en la región. En los últimos años, estas 
inversiones han vuelto de nuevo al país con fuerza, ya que el BBVA compró en 2005 el 
banco Granahorrar, de propiedad estatal, mientras Telefónica realizó la adquisición de 
la empresa pública Telecom en el año 2006. 

 gRÁFICA 2

LAS INVERSIoNES ESPAÑoLAS EN CoLombIA EN LA ÚLTImA DÉCADA 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de la República, 2006.  

Si se observa la composición de las inversiones españolas por sectores, se puede 
comprobar que el grueso se concentra en sólo dos de ellos: la energía (45% del total 
de la IED del Estado español entre 1992 y 2005) y los servicios financieros (43%)44. 
Mientras tanto, otros sectores, como las comunicaciones (6%) y la construcción (2%), 
son minoritarios. Por lo tanto, se pone de manifiesto que éste no es sino un caso más 
dentro del comportamiento generalizado de las multinacionales españolas en la región, 
esto es, que se trata fundamentalmente de empresas de servicios orientadas hacia el 
mercado interno. 

Algunos casos y sus consecuencias 

 Prácticamente todas las grandes multinacionales españolas tienen negocios en 
Colombia: Repsol YPF, Cepsa y Gas Natural en el terreno de los hidrocarburos; Unión 
Fenosa y Endesa en el sector de la electricidad; Ferrovial y ACS en el campo de la cons-

44 Registros de inversión extranjera, Departamento Nacional de Planeación, 2006.
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trucción; BBVA y Santander entre los bancos más poderosos del país; Telefónica con una 
posición de fuerza en el sector de la telefonía fija y móvil; además de otras empresas 
como Aguas de Barcelona, PRISA, Sanitas, Prosegur y Mapfre.  

 La compañía española Aguas de Barcelona (Agbar) —propiedad del grupo fran-
cés Suez y de La Caixa— tiene inversiones en Colombia desde 1995, fecha en la que se 
creó una empresa mixta público-privada para prestar los servicios de suministro de 
agua y saneamiento en la ciudad de Cartagena y Agbar fue la única que se presentó 
al concurso. La compañía afirmaba que, en 1999, más del 90% de la población carta-
genera estaba conectada a sus servicios, mientras que un informe del Banco Mundial 
de ese mismo año sostenía que «casi un tercio de la población, la mayor parte en los 
vecindarios pobres, carece de agua corriente y de servicios básicos de saneamiento». 
El resultado ha sido que, aparte de incumplir su obligación de extender el servicio a 
los barrios empobrecidos, ha causado un grave impacto ecológico y sanitario por el 
vertido de aguas residuales sin tratar a las lagunas, ciénagas y lagos que son utilizados 
como fuente de agua en las zonas periféricas, además de las repercusiones sociales que 
tendrá el que las tarifas del agua habrán subido un 570% para el año 201045. 

 En el sector del agua están presentes asimismo la empresa pública madrileña Ca-
nal de Isabel II y la valenciana Tecvasa, que son copropietarias de la compañía Canal 
Extensia. A su vez, esta última es socia mayoritaria del Grupo Empresarial Triple A, 
que adquirió a Agbar antiguas concesiones que tenía en Barranquilla, Santa Marta, 
Soledad y Puerto Colombia46, y consiguió con su gestión que las tarifas se disparasen 
y que muchos usuarios no pudieran pagarlas 

En 1996, el BBVA, que entonces aún era el Banco Bilbao Vizcaya, adquirió una 
participación del 40% en el Banco Ganadero por un valor de 329 millones de dólares. 
Poco a poco, continuó incrementando su porcentaje accionarial en la entidad financiera: 
en 1998 compró otro 15%; en 2000 llevó a cabo una ampliación de capital con la que 
se convirtió en el propietario del 85,1% de las acciones; en 2001 realizó una OPA para 
lograr el control de un 10% adicional, lo que le llevó a convertirse en uno de los ma-
yores grupos financieros del país. Posteriormente, en 2005 el BBVA se convirtió en el 

45  Tom Kucharz, “El comercio con los servicios y la privatización del agua. Tendencias globales”. Ecologistas en 
Acción, 2005.

46  María García y Gonzalo Marín, “Una mirada al sector del agua”. Pueblos, nº22, julio de 2006.
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líder del mercado hipotecario colombiano tras la compra del banco estatal Granahorrar 
por 423 millones de dólares. Como dice Luis B. Juango Fiteo, presidente del BBVA en 
Colombia, «los bancos tuvimos un buen año en 2005», y para el futuro pronostica que 
«las adquisiciones y fusiones en el sector continuarán y el resultado serán entidades 
más grandes y fortalecidas»47. 

 Por su parte, el Banco Santander compró en 1997 el 60% del Banco Comercial 
Antioqueño (Bancoquia) por 151 millones de dólares. Actualmente, el Santander posee 
el total de su subsidiaria en Colombia y junto con el BBVA tienen un 11% de los activos 
del sistema bancario48. 

 En cuanto a los medios de comunicación, el Grupo PRISA adquirió Caracol Radio 
en 1999 en circunstancias peculiares. Julio Mario Santo Domingo, que quería un socio 
estratégico minoritario, le había vendido al grupo español el 19% de las acciones de 
Caracol Radio, pero el contrato de dicha transacción contenía una cláusula de ajuste de 
precio por la cual el propietario tenía que pagar a sus socios en función de los resultados 
financieros de los tres años posteriores a la firma. Como esos años coincidieron con la 
recesión y el ajuste de precio fue tan cuantioso, Santo Domingo tuvo que entregar la 
totalidad de la compañía a PRISA para poder cumplir el contrato49. Actualmente, la 
empresa es la segunda operadora de radio en Colombia, detrás de RCN. 

 Por otra parte, Telefónica es el segundo operador de telefonía móvil en Colombia 
y en el año 2006 adquirió el 50% de la empresa pública Colombia Telecomunicaciones 
(Telecom), propietaria de las redes de telefonía fija, por 370 millones de dólares. Dos 
años antes, Telefónica Móviles había comprado las operaciones latinoamericanas de 
la compañía estadounidense Bellsouth, incluidas la de Colombia, y fusionó todas sus 
filiales de móviles bajo la marca Movistar. Y, además, desde el año 2000 ya estaba 
presente en el país con su filial de atención telefónica, Atento, que tiene más de 4.500 
trabajadores50. Así, si se suman los ingresos de todas las compañías participadas por 
Telefónica (Telecom, Movistar, Telefónica Data y Atento), se puede certificar que el 
grupo español es el líder absoluto en el sector colombiano de las telecomunicaciones, 
por delante incluso de Comcel (propiedad del grupo mexicano Telmex). 

47 Proexport, 2006, op.cit.
48 Mauro F. Guillén, 2006, op.cit.
49 “Colombia Inc.”. Semana, 28 de febrero de 2005.
50 “1.600 empleos generará la tercera plataforma de Atento Colombia”. Dinero, 12 de abril de 2006
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 Por último, hay otras compañías más pequeñas que se han hecho fuertes en Co-
lombia. Éste es el caso de Mapfre, que tiene cerca de un millón y medio de clientes, o 
de la empresa de seguridad Prosegur, que en febrero de 2007 anunció la compra del 
60% de la empresa colombiana Thomas Greg & Sons, con más de 1.400 empleados, y 
se situó en el segundo puesto del ramo en el país51.  

 TAbLA 4 

LAS mULTINACIoNALES ESPAÑoLAS CoN PRESENCIA EN CoLombIA 

51	“Prosegur	compra	la	segunda	firma	de	seguridad	de	Colombia”.	Cinco Días, 20 de febrero de 2007.

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes de las empresas. 
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 3. SEgURIdAd INVERSIONISTA, 
INSEgURIdAd CIUdAdANA 

 

El otro lado de la moneda 

 El índice de apertura del país, que mide el grado de integración comercial en el 
mercado global, pasó de un 34% del PIB en 1992 al 41% en 200252 y, sin embargo, a pesar 
de la propaganda oficial, la masiva llegada de capitales transnacionales no ha traído de 
la mano el progreso y bienestar que se prometía. De hecho, al comparar el crecimien-
to de los flujos de IED con la tasa de desempleo y los niveles de pobreza, se observa 
que los beneficios sociales no aparecen por ningún lado. Así, la tasa de desempleo ha 
crecido —las políticas de reestructuración tras la compra de las empresas públicas por 
parte de las multinacionales conllevaron despidos masivos—, el índice de pobreza por 
ingreso también ha ido aumentando y Colombia es uno de los países del mundo con 
mayor desigualdad económica entre sus habitantes. 

 gRÁFICA 3 

EVoLUCIÓN DE LA PobREZA Y CoNCENTRACIÓN DEL INgRESo EN CoLombIA 

Fuente: Libardo Sarmiento Anzola, “Entre la persistente injusticia y la felicidad de los colombianos”, 
Desde Abajo, agosto de 2005. 

 
52 Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Mundial, 2006.
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 Terminó en el 2010 el segundo período presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Deja 
una política de protección de la IED, indicadores económicos totalmente desfavorables 
para la población, la institucionalidad democrática del país rota y prácticas de viola-
ción a los derechos humanos inéditas en el ya larguísimo conflicto interno colombiano. 
Algunos datos53 para resaltar la cara de la moneda que tiene que ver con la población: 

●  44 millones de habitantes, 51,2% mujeres y 48,8% hombres 

● Colombia es el segundo país en la región con más desigualdad: coeficiente de  
 Gini de 0,756. 

●  27,7% de la población presenta Necesidades Básicas Insatisfechas. 

● 40,8% de los hogares padece inseguridad alimentaria 

● Más del 20% de niños y niñas menores de cinco años muestran desnutrición. 

● Alfabetización del 8,6% 

●  20% de la población joven está por fuera del sistema escolar 

●  Es el único país latinoamericano donde la educación primaria no es gratuita. 

● Déficit de vivienda afecta al 14,79% de los hogares: 1,76 millones. 

● Alta concentración de la propiedad de la tierra: El 0,43% de los propietarios es  
 dueño del 62,91% del área predial rural. El 57,87% de los propietarios tiene un  
 1,66% de la tierra. 

●  El desempleo es del 12%. 

●  Los pueblos indígenas padecen violaciones a su derecho de autodeterminación  
 de sobre sus territorios, entre otras razones, a través de la legislación del despojo:  
 Código Minero, Ley  aprobatoria del TLC con EEUU. 

● Es el país más peligroso del mundo para ejercer la actividad sindical. 

Las multinacionales: más inicuas que inocuas 

 El desembarco de las corporaciones multinacionales en Colombia, es decir, de 
las nuevas carabelas, ha ocasionado graves impactos sobre las poblaciones locales y el 
medio ambiente. Petroleras y mineras, agroindustrias, compañías eléctricas y del sec-
tor de la alimentación... muchas de ellas han estado involucradas en casos que ponen 

53  Datos tomados de Informe alterno al Quinto Informe del Estado colombiano ante el Comité de Derechos 
Económicos, sociales y culturales (E./C.12COL/5). Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democra-
cia y Desarrollo. 2010.
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de manifiesto las relaciones entre las empresas transnacionales, las violaciones de los 
derechos humanos, el deterioro ambiental y la superexplotación de la mano de obra.  

 Por ejemplo, compañías agroindustriales como Multifruits, filial de la multi-
nacional norteamericana DelMonte, que ha desarrollado el cultivo ilegal de banano, 
caucho y palma, se ha beneficiado del asentamiento de las estructuras paramilitares en 
el Chocó y, por todo ello, tiene responsabilidad en el desplazamiento de más de 2.500 
afrocolombianos, así como en el saqueo de bienes de supervivencia y la utilización de 
este lugar como centro de diversas operaciones paramilitares que dejaron 85 víctimas 
de esta comunidad54.  

 Multinacionales extractivas como Drummond, acusada de utilizar los servicios 
de militares colombianos para proteger sus instalaciones y de permitir la libre entrada 
de conocidos paramilitares a las mismas, así como de instigar a estos grupos armados 
para asesinar a tres dirigentes sindicales55. O Anglo Gold Ashanti que, a través de 

54  Tribunal Permanente de los Pueblos - Capítulo Colombia, “Sentencia de la Audiencia sobre biodiversidad”, 
2007.

55  En 2001, Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita, presidente y vicepresidente del sindicato de la empresa, 
fueron asesinados por grupos paramilitares. Unos meses después, Gustavo Soler, quien reemplazó a Locar-
no, resultó asimismo asesinado. [”A juicio en Alabama”. Semana, 10 de marzo de 2007; “Oscuridad en la 
mina”. Semana, 24 de marzo de 2007].

TAbLA 5
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su filial colombiana Kedahda, opera en el Sur de Bolívar, donde, mientras ejercía su 
actividad en el período comprendido entre 1988 y 2006, se ha denunciado la ejecución 
extrajudicial de 330 personas y la desaparición de más de cien56. 

 Siempre ha habido sospechas de que muchas de las empresas transnacionales que 
operan en Colombia están involucradas en la financiación de los grupos paramilitares 
y, en algunas ocasiones, se ha podido confirmar que efectivamente es así. Tal es el caso 
de la multinacional bananera Chiquita Brands —antigua United Fruit Company—, 
que ha reconocido en marzo de 2007 que pagó a los paramilitares de las Autodefensas 
Unidas de Colombia en Córdoba y Urabá, para que le proporcionaran seguridad en sus 
operaciones57, y se ha demostrado que, en el año 2001, transportó 3.000 fusiles AK-47 
y cinco millones de proyectiles con destino a esos grupos ilegales58. 

Pero los casos que han adquirido mayor relevancia internacional son los de las em-
presas Nestlé y Coca-Cola, a quienes se atribuye una responsabilidad directa o indirecta 
en el asesinato de varios dirigentes sindicales: en concreto, se acusa a la empresa suiza 
de la muerte de diez personas y a la estadounidense de nueve59.  

Finalmente, es importante resaltar que en América Latina, cada vez son más las 
luchas que emprenden movimientos y redes sociales en defensa de los territorios, los 
derechos y la soberanía en contra  del poder de las empresas multinacionales y sus 
impactos negativos. Es así como luego de un proceso de cuatro años, el Tribunal Per-
manente de los Pueblos dictó sentencia60 en el marco de la Cumbre de los Pueblos Enla-
zando Alternativas 4, realizado en el mes de mayo en Madrid. Allí, son varios los casos 
relacionados con Colombia y con empresas multinacionales españolas. El TPP decidió: 
““Denunciar y condenar ante la opinión mundial como inmoral y antijurídica la actitud 
de las corporaciones multinacionales de origen europeo estudiadas en este proceso y 
que se mencionan en esta sentencia, por las graves, claras y persistentes violaciones de 
derechos humanos y de los principios, normas, convenios y pactos internacionales que 
protegen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales 
de las personas.” Las luchas por la independencia, durarán 200 años y más si es preciso. 
Recalca está comprometida con ellas. 

56  Tribunal Permanente de los Pueblos - Capítulo Colombia, “Sentencia de la Audiencia sobre la minería”, 
2006.

57  ”Bananera Chiquita Brands buscó aval de Departamento de Justicia de EE.UU. para pagar a ‘paras’”. El Tiem-
po, 16 de marzo de 2007.

58  Tribunal Permanente de los Pueblos - Capítulo Colombia, “Sentencia de la Audiencia sobre agroalimenta-
ción”, 2006.

59  Ibíd.
60  Puede ser consultada en la página web: http.://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article731
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