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JUANA PEREA: PODER CORPORATIVO Y 
CONFLICTO ARMADO EN LAS RELACIONES 
COLOMBIA-EUSKADI

Agosto de 2020, Colombia. 47 personas son asesinadas en diversas masacres a lo largo y an-

cho del país. 218 si realizamos el cómputo desde enero. En este contexto, se alcanza la es-

tremecedora y simbólica cifra de 1000 líderes/lideresas sociales y defensoras de los dere-

chos humanos (DDHH) asesinadas selectivamente tras la firma de los acuerdos de Paz de La 

Habana en noviembre de 2016. Una sangría que ha seguido in crescendo hasta hoy, y que ha 

terminado por estallar en el marco de la salvaje represión del Paro Nacional iniciado el 28 de 

abril de 2021 contra la reforma tributaria, poniendo bajo el foco mediático internacional los 

esquemas de terrorismo de estado vigentes en el país.

El presidente Iván Duque habla eufemísticamente de “homicidios colectivos” para referirse 

al desenfrenado incremento de las masacres, a las que se intenta restar gravedad achacan-

do el fenómeno a la criminalidad común. Obviando complicidades políticas y empresariales; 

esquivando la relación directa entre esta violencia y el modelo económico, social, político, 

institucional y policial-militar del país; ocultando la relación de funcionalidad entre estructu-

ras paramilitares, sicariales, etc. y la guerra permanente de las élites colombianas contra las 

diversas expresiones políticas y sociales que disputan la puesta de los territorios y lo común 

al servicio del poder político-empresarial, ya sea este local o transnacional. En este sentido, 

resulta ilustrativo que ese ascenso vertiginoso de las masacres en agosto de 2020 se produje-

ra inmediatamente después de que la Corte Suprema ordenase el arresto domiciliario del ex-

presidente Álvaro Uribe, en el marco de uno de los casi 50 procedimientos judiciales abiertos 

en su contra, casi todos por vínculos con organizaciones paramilitares (Elorduy, 2020). 

Existe en Colombia una violencia sistemática auspiciada por instancias políticas, policiales y 

militares, que opera bajo la complicidad activa de sectores empresariales nacionales y extran-

jeros. Transnacionales como Drummond o Coca Cola se han visto envueltas en graves acusa-

ciones de instrumentalización a su servicio de las estructuras paramilitares que operan en el 

país frente a resistencias comunitarias, sindicales, etc. Estos casos, y otros muchos que sería 

largo reseñar, evidencian que el ejercicio de la actividad empresarial en este país convive y/o 
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se sirve de este tipo de actores armados -y sus enlaces políticos y militares-. En definitiva, la 

violencia corporativa dota de identidad al modelo económico de Colombia.

Un escenario desolador, marcado por la sistematicidad de la vulneración de derechos, que 

contrasta con la proyección exterior del país de cara a los denominados “mercados”: a ojos 

de los agentes que protagonizan los flujos globales de comercio e inversión, Colombia es un 

escenario de oportunidad. Una economía en constante apertura desde los años 90 del siglo 

pasado, y que viene padeciendo un proceso ininterrumpido de reformas de corte neoliberal. 

El objetivo: hacer atractivo el territorio colombiano a ojos de la inversión extranjera. En este 

sentido, Colombia viene siendo un alumno aventajado en el cumplimiento de las directrices 

Doing Business del Banco Mundial (2020) en materia de liberalización económica y facilitación 

institucional de las lógicas empresariales. Un país, por tanto, en el que conviven violaciones 

masivas de derechos con la autocomplacencia de cumplir ampliamente con parámetros de se-

guridad jurídica para las inversiones. Una contradicción aún más evidente en un territorio so-

metido a un largo conflicto armado, cuyos actores interactúan con estas lógicas económicas 

sin generar contradicciones discursivas aparentes. Incluso cuando organizaciones paramili-

tares vehiculizan su control del territorio para favorecer ese desembarco empresarial y eli-

minar resistencias sociales a transnacionales y megaproyectos diversos. Business is business.

La Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y sus instituciones no son ajenas a esta aparente con-

tradicción. Así, en el caso del Gobierno Vasco coexiste, dentro del mismo armazón político-ins-

titucional, un programa de protección temporal de defensoras y defensores de DDHH -crea-

do en 2011 para atender precisamente al caso específico de Colombia (Dirección de Víctimas 

y DDHH GV, 2018)- con unas planificaciones estratégicas en materia de internacionalización 

empresarial que sitúan reiteradamente a este país como mercado prioritario, en virtud del 

dinamismo económico, el potencial de desarrollo y crecimiento, la seguridad jurídica de las 

inversiones y, en general, una serie de indicadores de atractivo de país que operan exclusiva-

mente en función de criterios de competitividad empresarial. Se asumen, por tanto, los pará-

metros hegemónicos de análisis económico-empresarial del territorio colombiano realizados 

por instituciones como el Banco Mundial (BM), mientras por otro lado se reconoce la existen-

cia de un contexto crítico en materia de DDHH, que se incardina con las lógicas empresariales 

de despojo que dominan el país.1 Una contradicción creciente, más aún en el marco de la firme 

1. Varias personas acogidas en el marco del programa de defensoras/es provenientes de Colombia lo han sido por ame-
nazas surgidas en contextos de intervención empresarial depredadora del territorio y las comunidades que lo ha-
bitan. Así lo refleja el informe de la última misión de seguimiento realizada en 2019 con participación de todos los 
grupos del Parlamento Vasco (CEAR-Euskadi, 2019).
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apuesta del ejecutivo autonómico por profundizar en la internacionalización de la empresa 

vasca, bajo el leit motiv de la economía abierta.2

Una contradicción que el pasado 29 de octubre de 2020 afloró mediante uno de esos aconte-

cimientos que, por su crudeza, ponen encima de la mesa todas las aristas de un debate pocas 

veces encarado de frente. Ese día Juana María Perea Plata fue asesinada en el departamento 

del Chocó de un disparo en la cabeza, presumiblemente a manos del grupo paramilitar Au-

todefensas Gaitanistas de Colombia. Juana Perea era una lideresa ambiental y social en su 

municipio, y se había destacado en el rechazo al megaproyecto de construcción del puerto de 

Tribugá por sus enormes impactos sociales, ambientales y económicos en una zona enorme-

mente rica en biodiversidad. Juana Perea también era nieta del primer delegado del Gobierno 

Vasco en el exilio en Colombia, nombrado en 1945 (Noticias de Gipuzkoa, 2020). Un hecho 

que refleja de forma gráfica, en lo simbólico y en lo sangrantemente material, esa contradic-

ción en la que se mueve la política de internacionalización empresarial (PIE) del Gobierno Vas-

2. El programa de protección no es la única iniciativa del Gobierno Vasco respecto a Colombia que incorpora una mirada 
vertebrada en torno a los DDHH, la construcción de paz, etc. En este sentido, destacan iniciativas como: la partici-
pación a través de la Secretaría de DDHH y la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (AVCD) en la promoción 
del Fondo Europeo para la Paz -en el que LKS y ALECOP, pertenecientes al Grupo Mondragón, asesoran a ECOMUN, 
cooperativas de excombatientes de las FARC-EP, en materia de creación y gestión de cooperativas-; proyectos de 
cooperación internacional financiados por la AVCD en suelo colombiano; firma en 2017 de un Acuerdo Marco entre 
el Gobierno Vasco y el colombiano, apoyo a la Comisión de la Verdad, acogida de encuentros de excombatientes en 
Loiola, creación de una Mesa Vasca para la colaboración con Colombia, entre otras. En cualquier caso, resulta impres-
cindible realizar un apunte metodológico: en esta investigación no vamos a analizar el conjunto de la política exte-
rior del Gobierno Vasco hacia Colombia, sino que nos vamos a circunscribir única y exclusivamente al ámbito de la 
internacionalización empresarial, centrándonos (en el capítulo III) en las políticas específicas y áreas del Gobierno 
Vasco que concretamente desarrollan esta política. Dejaremos por ello al margen de nuestros análisis otras políticas 
públicas vascas que realicen otro tipo de acercamientos al contexto colombiano.

Fuente: El Espectador  Fuente: Isabela Escobar (obtenida de El Nuevo Siglo)
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co en Colombia. Un caso que ejemplifica y aterriza en el escenario vasco, no sólo la exigencia 

imperativa de Justicia, Verdad y Reparación para este y otros tantos casos de violencia cor-

porativa en Colombia, sino la urgente necesidad de invertir el rumbo actual de la internacio-

nalización empresarial hegemónica en favor de las mayorías populares, tanto de la CAV como 

del exterior.

A lo largo de este informe analizaremos de forma crítica este escenario contradictorio para 

el desenvolvimiento empresarial y las políticas públicas vascas. Un análisis que partirá de un 

axioma irrenunciable: la necesidad de colocar en el centro de la agenda institucional y social 

vasca la prevalencia de los derechos de personas y comunidades sobre los intereses empre-

sariales. Un principio que podría parecer evidente y sobre el que no cabe establecer matices 

o “medias tintas” –menos aun cuando hablamos de un país con el nivel extremo de violencia 

corporativa de Colombia-, pero que en la práctica no opera en el ámbito de la internacionali-

zación empresarial. Una internacionalización que se ha convertido en un vector estratégico 

de las políticas de promoción económica de la última década, con la mira puesta en la salida 

de la crisis de 2008. Políticas que ni siquiera la fragilidad extrema de las cadenas globales de 

valor evidenciada por la covid-19 ha conseguido someter a cuestionamiento real en la CAV.3

Este punto de partida implica el establecimiento de cauces orgánicos operativos de segui-

miento, control y eventual sanción de las empresas “propias” –vascas, en este caso- en el exte-

rior. Una necesidad evidente por si misma cuando esta presencia exterior aterriza en contex-

tos tan críticos como el colombiano, donde la violación corporativa de DDHH es sistemática 

y altamente agresiva. Pero no sólo. También en lo que respecta a la sistematicidad con que 

se producen, en otros países y contextos, otro tipo de impactos negativos originados por el 

despliegue empresarial internacionalizado, derivados de una asimetría normativa global que 

sitúa, a lo largo y ancho del planeta, la llamada lex mercatoria o Derecho Corporativo Global 

por encima de derechos laborales, medioambientales, económicos, sociales, políticos, etc., en 

muy diversas formas y grados. Así, aun cuando contextos como el colombiano nos muestran la 

cara más sangrante de un poder corporativo hegemónico, la necesidad de rendición de cuen-

tas, control, regulación, establecimiento de criterios sociales, acompañamiento de víctimas y 

3. No entraremos en este informe a valorar la pertinencia o no de la propia internacionalización empresarial como es-
trategia prioritaria de las políticas públicas y mantra incuestionable de la retórica corporativa; tampoco abordare-
mos el debate -necesario- sobre si en el actual marco de la globalización capitalista es efectivamente posible una 
internacionalización que no redunde en impactos crecientes sobre la sostenibilidad de la vida, el bienestar colectivo 
y los DDHH. En cualquier caso, esperamos que, siquiera indirectamente, este material contribuya a estos necesarios 
debates de fondo en Euskal Herria.
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mecanismos de sanción, trasciende ampliamente este escenario concreto para tornarse una 

necesidad consustancial a la internacionalización empresarial como tal. Es por eso que desde 

OMAL-PcD, la Coordinadora de ONGD de Euskadi o plataformas como Euskal Herriak Kapi-

talari Planto! venimos insistiendo en la necesidad de un Centro vasco de empresas transnacio-

nales y derechos humanos que haga frente a esta asimetría sistémica.

En el presente informe partimos de que, más allá de la existencia o no de determinados impac-

tos –o denuncias de impactos- generados por empresas vascas en Colombia, la necesidad de 

ahondar en este marco de fiscalización y exigencia pública viene derivado de la asimetría nor-

mativa en favor de la empresa que opera extraterritorialmente –la vasca incluida- que rige en 

Colombia. Pero sobre todo emana del propio contexto crítico del país en materia de violencia 

corporativa. Frente a una realidad sangrante como la colombiana, no cabe esperar a que “nos 

lleguen noticias” o confiar en la “palabra de vasco” empresarial -ni mucho menos en la legis-

lación del propio país- para fiscalizar la actividad de las empresas con sede matriz en nuestro 

territorio. Por el contrario, debe ser el producto de una disposición proactiva de las institu-

ciones, que deben actuar ex ante aumentando sustancialmente los estándares de exigencia 

respecto a las empresas que salen al exterior desde un arraigo previo en nuestro territorio, y 

tanto si reciben ayudas públicas como si no lo hacen. 

En este sentido, reseñaremos algunas denuncias públicas vinculadas a empresas vascas que 

han operado en Colombia en los últimos años. Denuncias trasladadas por organizaciones so-

ciales, sindicales y políticas cuya veracidad total o parcial no entraremos a valorar de forma 

categórica (siendo además que varias de ellas se encuentran aún inmersas en procedimientos 

judiciales o administrativos), pero que cuentan con el aval, la solidez y el rigor que deriva de 

provenir de víctimas organizadas, pertenecientes a colectivos de amplia trayectoria políti-

ca, social, sindical y de defensa de los DDHH. Casos que se enmarcan en la asimetría jurídica 

en favor del poder corporativo que establecemos como punto de partida. En cualquier caso, 

estos testimonios sirven plenamente a nuestro propósito: ejemplificar el tipo de contextos 

críticos de violación multidimensional de derechos en que la presencia empresarial vasca en 

Colombia opera (tenga el grado de responsabilidad y participación directa que tenga); señalar 

la ausencia de mecanismos de seguimiento, fiscalización y sanción a las empresas vascas en el 

exterior, más aún en contextos altamente críticos de violencia corporativa; y dibujar el camino 

hacia políticas alternativas que corrijan este tipo de desequilibrios, poniendo la vida (colom-

biana, en este caso) por encima del capital y sus lógicas mercantilizadoras e instrumentales.
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Para ello, el presente informe se dividirá en cuatro partes. Una primera en la que caracteriza-

remos el marco general enfocado a la captación de inversión extranjera existente en Colom-

bia, con especial atención a las implicaciones que la situación de guerra interna tiene sobre el 

despliegue de ese capital transnacional. Una segunda en la que aterrizaremos sobre la reali-

dad de la empresa vasca en Colombia, comenzando con una breve radiografía general para, a 

continuación, profundizar en tres estudios de caso específicos en los que empresas vascas -en 

virtud de las informaciones que nos han sido trasladadas desde el país- habrían participado 

activamente, con mayor o menor grado de protagonismo, en contextos de generación de im-

pactos negativos: abordaremos los casos de Sener y el diseño del Metro de Bogotá; BBVA y la 

financiación de la central hidroeléctrica Hidroituango; Prosertek y la planta regasificadora de 

Barú -cierto es que con un vínculo bastante más indirecto que en los otros dos casos-. Una ter-

cera parte en la que describiremos los principales ejes de la PIE del Gobierno Vasco respecto 

a Colombia, centrando el foco en la existencia o no de dispositivos que encaren el contexto 

profundamente complejo que hemos descrito en los dos primeros apartados. Y, por último, 

una cuarta parte en la que expondremos una serie de conclusiones y recomendaciones.
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1. SEDUCIENDO A LOS MERCADOS 
INTERNACIONALES MEDIANTE LAS 
LÓGICAS DE LA GUERRA

El modelo económico colombiano está altamente orientado a la atracción de inversión ex-

tranjera directa (IED). Un modelo que asume como horizonte ese imaginario de la economía 

abierta compartido por la institucionalidad de Hego Euskal Herria, y que tiende a enfatizar 

las virtudes –y el carácter ineludible- de una profunda inserción internacional de la propia 

economía. Esta, en consecuencia, queda altamente expuesta a las tendencias económicas 

globales y a la voluntad de sus agentes protagonistas (los denominados “mercados”: empre-

sas transnacionales, fondos de inversión, instituciones financieras internacionales, etc.). Para 

ello, Colombia viene instituyendo de forma proactiva esquemas de desregulación, liberali-

zación y generación de entornos altamente favorables en cuanto a los derechos, recursos y 

capacidades de que gozan los capitales extranjeros que invierten en el país. Estos quedan, en 

paralelo y de forma creciente, exentos de cumplir deberes y exigencias mínimas respecto a las 

comunidades y territorios sobre los que intervienen, generando una amplia gama de impactos 

sistemáticos. En definitiva, un modelo de alfombra roja al capital transnacional.

Es la consecuencia del despliegue, desde los años 90 del siglo pasado, de una estrategia de 

inserción en la globalización basada en una agenda neoliberal hegemónica como en pocos paí-

ses de la región. Una estrategia en proceso de adecuación, profundización y especialización 

en la última década, en paralelo a la emergencia de los principales mantras económicos post-

2008: internacionalización empresarial y pugna creciente entre territorios por captar inver-

siones globales. Es precisamente este último periodo –sobre todo durante la presidencia de 

Francisco Santos- el que enmarca la intensificación de la internacionalización de la empresa 

vasca hacia Colombia.
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Cuadro 1. Colombia: 30 años de apertura económica 

PRESIDENCIA GAVIRIA (1990-94)

• Constitución de 1991: supresión de la discriminación entre inversores nacionales y extranjeros
• “Apertura económica”: reforma tributaria, reducción arancelaria drástica y privatizaciones masivas de 
empresas públicas en sectores estratégicos

PRESIDENCIAS SAMPER (1994-1998) y PASTRANA (1998-2002)

• Desembarco transnacional: empresas como Repsol, Unión Fenosa o BBVA se lanzan a comprar empresas 
privatizadas. Multinacionales españolas, estadounidenses y británicas se sitúan a la cabeza de la IED con 
destino Colombia
• 1997: primer hito alcista en el aterrizaje de IED en Colombia, fruto de la privatización de Empresa de 
Electricidad de Bogotá

PRESIDENCIA URIBE (2002-2010)

• Segundo gran paquete de medidas liberalizadoras: reforma laboral, modificaciones en materia tributaria y 
reforma de la seguridad social
• Ley 1004: Nuevo Régimen de Zonas Francas, que privatiza dichos espacios y ahonda en la flexibilización de 
la carga tributaria a empresas transnacionales
• Auge del acaparamiento criminal de tierras, sobre la base del control territorial narcoparamilitar
• Eclosión definitiva de la IED con destino a Colombia: aumento del 227% en 2005

PRESIDENCIA SANTOS (2010-2018)

• Planes Nacionales de Desarrollo: reposicionar Colombia como país receptor de IED global tras el estallido de 
2008, sobre la base del extractivismo y los megaproyectos
• Locomotoras de desarrollo: innovación, vivienda, agricultura, infraestructuras y minero-energética
• Colombia abraza la nueva oleada de tratados comerciales: Alianza del Pacífico (2011), Acuerdo de Promociones 
Comerciales entre Estados Unidos y Colombia (2012), Acuerdo de Asociación UE-Colombia (2013)
• Programa Todos somos PAZcífico (2017) como paradigma del modelo emergente: colaboración público-
privada, licitaciones internacionales, financiación multilateral –Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
Banco Mundial (BM)- para implementar megaproyectos con participación transnacional
• La IED se posiciona definitivamente como pilar de la gobernanza económica nacional: nueva eclosión entre 
2011-14, y posteriormente niveles elevados estables

PRESIDENCIA DUQUE (2018-presente)

• Plan Nacional de Desarrollo 2018-22: parámetros continuistas y refuerzo de la matriz extractivista y primarizada
• Revitalizar la locomotora minero-energética mediante la promoción del fracking y el carbón térmico (en 
manos de multinacionales como Cerrejón, Drummond, Prodeco)
• Proliferación de Zonas Francas en áreas estratégicas para la instalación de inversores extranjeros (Bogotá 
y alrededores -Cundinamarca, que opera como puerto seco-)
• Desfavorables precios internacionales de commodities y caída de la demanda por covid19. Medidas de 
rescate que priorizan al gran empresariado local y extranjero, reducción de la carga tributaria de las empresas 
(Ley de Financiamiento y Marco Fiscal de Mediano Plazo)
• Megaproyectos Hidroituango y metro de Bogotá, en el centro del debate nacional

Fuente: elaboración propia
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Un proceso histórico que ha supuesto un aumento exponencial de los flujos de IED con desti-

no a Colombia, intensificando así el carácter estratégico del capital extranjero sobre el tejido 

económico y empresarial local –donde se inserta la creciente presencia empresarial vasca de 

la última década-.

Cuadro 2. Evolución de la IED con destino a Colombia 1990-2019 (USD Millones)

Fuente: Banco de la República 

Hasta aquí hemos descrito un escenario compartido por gran parte de los países del mundo 

–reflejo, en este caso, de dinámicas propias de una economía periférica del Sur global -, basa-

do en una inserción incondicional y acrítica en la economía mundializada, la cual genera ya de 

por si una serie de impactos negativos derivados de la asimetría jurídico-política en favor de 

empresas y capitales transnacionales. Ahora bien, el factor que convierte a Colombia en un es-

cenario especialmente crítico en materia de empresas y derechos es la implementación de este 

modelo económico sobre la base de un largo conflicto político y social de carácter armado. Un 

contexto de guerra interna que tamiza y da sentido al grueso de las relaciones socio-económi-

cas del país; cuyos principales actores -organizaciones insurgentes, paramilitares, criminalidad 

organizada y fuerzas policiales, militares y de seguridad del estado- interlocutan de formas va-

riadas con los sujetos políticos y empresariales -locales y foráneos- que operan en el país; y que, 

en definitiva, subsumen las lógicas empresariales estándar en las dinámicas de la guerra, gene-

rando sinergias entre actores políticos, empresariales –locales y transnacionales- y armados. 

El caso colombiano se ha destacado por la sistematicidad de los vínculos entre élites políticas 

-nacionales, regionales y locales-, empresas transnacionales que invierten en el país –inclu-
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yendo sus cadenas de subcontratación-, y organizaciones paramilitares que actúan en con-

nivencia con sectores militares, policiales y de inteligencia. Este conglomerado vertebra la 

estrategia del estado colombiano dirigida a anular a los actores que pudieran entorpecer la 

llegada de empresas extranjeras.4 Es una alianza, por tanto, que emana de una disposición 

general del estado colombiano, que históricamente ha abordado el disenso político y social 

desde claves de contrainsurgencia (Torres, 2018: 89), y que opera contra los posicionamien-

tos críticos en torno al modelo económico y el rol preponderante de las empresas extranjeras. 

Una disposición estatal y paraestatal que cobra especial virulencia cuando se trata de anular 

por la fuerza resistencias sociales en los territorios a megaproyectos específicos en los que 

empresas extranjeras tienen participación.

Estamos pues ante una alianza cuyo accionar garantiza, mediante la violación sistemática de 

los DDHH, la seguridad de las inversiones extranjeras en Colombia. En semejante escenario, 

se diversifican y agravan enormemente los impactos y violaciones de derechos ya de por si 

consustanciales a la actividad de las empresas transnacionales. Sobre todo, como en el caso 

colombiano, donde existe una gran centralidad de sectores extractivos, energéticos y de in-

fraestructuras, que requieren un alto grado de control territorial y poblacional. Esta centrali-

dad se ha reimpulsado en la última década mediante nuevas herramientas y políticas públicas, 

4. No en vano, la primera gran eclosión de IED con destino a Colombia, en 2005, coincidió con la implementación por 
parte de Uribe de una política de Seguridad Democrática calamitosa en términos de DDHH, y en la que el proceso de 
desmovilización e impunidad de Santa Fe de Ralito, así como el escándalo de la parapolítica, revelan un punto álgido 
de simbiosis entre el estado, los intereses económicos locales y transnacionales, y el paramilitarismo. El aumento de 
la confianza de los mercados internacionales en Colombia, por la mayor capacidad del estado para garantizar la segu-
ridad de las inversiones, emana de la imposición a sangre y fuego de las lógicas más cruentas del terrorismo de estado.

Numerosas campañas internacionales han señalado el vínculo sistemático con el paramilitarismo colombiano de empresas 
multinacionales de primera línea. Fuente: de izquierda a derecha: Cubainformación TV, CADTM, Pax



INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL ¿A CUALQUIER PRECIO? 
Megaproyectos internacionales con participación vasca en Colombia

15

como veíamos, dando lugar al actual contexto especialmente crítico en materia de violencia 

corporativa y contra la oposición sociopolítica –incrementada además por la recuperación 

por parte del actual gobierno de Iván Duque de la Seguridad Democrática de Uribe-.

Cuadro 3. Panorámica reciente de violencia corporativa y persecución de la oposición en Colombia
 

goteo de asesinatos selectivos: 249 excombatientes de las FARC-EP asesinados desde la firma del 
Acuerdo de La Habana en 2016 (El Tiempo, 2020a), así como más de 1000 líderes y lideresas sociales

ejecuciones extrajudiciales: 65 casos en 2016 (firma del Acuerdo de La Habana) por fuerzas policiales 
y militares. ONU, CIDH, AI han señalado la impunidad generalizada. (Human Rights Watch, 2015)

generalización de esquemas de seguridad para personas en “riesgo extraordinario o extremo 
como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o 
humanitarias, o en razón al ejercicio de su cargo”, a las que se provee de escoltas y carros blindados. Dada 
la cantidad de políticos/as de izquierda, defensores/as de DDHH, sindicalistas, líderes y lideresas sociales, 
o militantes ecologistas que son objeto de persecución y asesinato, el Decreto 4912 del Ministerio de 
Interior de 2011 institucionalizó y extendió ampliamente esta figura

reingeniería del paramilitarismo (Torres, 2018: 273-290): bajo denominaciones como Rastrojos, 
Caparrapos, Águilas Negras o Autodefensas Gaitanistas, han seguido ejerciendo control territorial en 
amplias áreas del país, asesinando selectivamente, amenazando y desplazando población. También han 
aparecido estructuras como el Ejercito Antirrestitución de Tierras, asesinando sistemáticamente a 
personas reclamantes de tierras que les habían sido despojadas por capos y comandantes paramilitares. 
Su accionar es minimizado por las autoridades bajo la catalogación de Bacrim (bandas criminales)

acaparamiento criminal de tierras: 66 empresas -multinacionales, agroindustriales, mineras, bancos- 
fueron condenadas a restituir tierra, suspender títulos mineros y anular hipotecas bancarias, en favor de 
campesinos pobres y comunidades étnicas que habían sido despojadas de sus predios en 5.611 sentencias 
entre el año 2012 y mayo de 2020. (Fundación Forjando Futuros, 2020)

incremento de la violencia en megaproyectos, centros de exportación y grandes complejos 
de infraestructura: destacan casos como Buenaventura, principal puerto de exportación del país y en 
permanente ampliación de la mano de inversión nacional y extranjera. Según la Taula Colombia (Gisbert, 
Pinto y Sulé, 2015) este proceso se apoya en desplazamientos forzados de la población de los barrios 
más deprimidos que circundan el puerto por parte de fuerzas militares y paramilitares, para entregar esos 
predios a empresas como TCBUEN (filial de la barcelonesa TCB)
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2019, año más violento de la última década contra personas defensoras de los ddhh: 844 
agresiones individuales (un incremento del 4,8 % con respecto a 2018), que implican la vulneración de los 
derechos a la vida, la libertad y la integridad de liderazgos indígenas y afrodescendientes, comunitarios, 
campesinos, ambientales, comunales, educativos, sindicales, de víctimas y de población LGBTI. Un número 
importante de estas vulneraciones derivan de confrontaciones por el manejo de los recursos renovables 
y no renovables como el agua y las obras de infraestructura que benefician a empresas transnacionales 
de bienes y servicios. (Programa Somos Defensores, 2020: 178-179)

2020, retorno del fenómeno de las masacres paramilitares: en 2020 se documentaron 76 
masacres en las que fueron asesinadas 292 personas, incluyendo 6 niñas y 18 niños, según el informe 
anual de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH. Su implementación simultánea en 
puntos muy diversos del país deja entrever estructuras paramilitares sistematizadas

auge de la protesta social y aumento de las dinámicas de criminalización: frente al florecer 
reciente de los Paros Nacionales y otras modalidades de protesta social, entre el 7 de agosto de 2019 y 
el 30 de junio de 2020 se produjeron 1732 traslados por protección, 262 judicializados/as, 511 heridos/
as, 21 casos de problemas por asfixia por gases, 37 homicidios y 22 pérdidas de ojo. Una dinámica que 
ha alcanzado su punto álgido con la salvaje represión policial y militar el Paro Nacional del 28 de abril de 
2021 contra la regresiva y antipopular reforma tributaria de Iván Duque

Fuente: elaboración propia

*

En conclusión, no existe en Colombia un estado de derecho mínimamente homologable, dada la siste-

maticidad de la persecución de la protesta social, la impunidad generalizada para el despojo territorial, 

el carácter endémico de la represión policial y militar desde ópticas contrainsurgentes, y el papel es-

tratégico del control territorial y poblacional por las estructuras paramilitares en el mantenimiento del 

modelo de gobernanza político, económico y empresarial del país. Un contexto que, paradójicamente, 

convierte al país en un mercado de oportunidad para la IED, donde las empresas transnacionales se be-

nefician, directa o indirectamente, de un conjunto de lógicas complacientes con sus intereses, pero que 

operan contra el bienestar y la vida de personas y comunidades. La inseguridad jurídica y vital de la po-

blación colombiana es precondición y garantía de la seguridad de las inversiones extranjeras en el país.
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2. INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL 
VASCA EN COLOMBIA

Partiendo de este contexto crítico, el siguiente paso es establecer los rasgos concretos del 

aterrizaje de empresas vascas en Colombia, y si este implica o no la generación de impactos 

negativos propios del accionar de empresas extranjeras. Es decir, ¿estamos ante un modus 

operandi singularmente vasco, diferente del que despliegan empresas de otras latitudes en el 

país? ¿O generan las empresas vascas, como lo hacen otras, impactos derivados de su búsque-

da de beneficio empresarial en un contexto complejo como el colombiano?

Para ello, comenzaremos realizando una breve radiografía de la presencia empresarial con 

matriz en la CAV sobre territorio colombiano: volumen de empresas, zonas geográficas de 

operación, sectores principales, naturaleza de las actividades, etc. A partir de ahí, y en base 

a un marco de referencia específico, analizaremos tres casos con participación relevante de 

empresas vascas.

Sin pretender convertir estos casos en fuente de conclusiones unívocas, sí que nos permitirán 

al menos valorar si existen ciertos patrones de participación de empresas vascas de primera 

línea en contextos de generación de impactos negativos en Colombia.

2.1 Radiografía actual de las 
empresas vascas en Colombia

La presencia empresarial vasca en Colombia es creciente en la última década, coincidiendo 

con la apuesta estratégica del Gobierno Vasco por la internacionalización como vía de salida 

de la crisis de 2008, donde Colombia opera como mercado prioritario. Coincide también con 

el reciente refuerzo y diversificación de los mecanismos habilitados por el estado colombiano 

para atraer inversión extranjera, especialmente en ámbitos estratégicos -las “locomotoras” 

de desarrollo (ver cuadro 1)-. Pero los lazos empresariales entre ambos territorios no parten 

de cero, sino que tienen cierto recorrido, como ilustran las relaciones entre las cámaras de 

comercio vascas y sus homólogas en Medellín o Bogotá. 
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El carácter emergente de la presencia vasca en Colombia se refleja en el número de empresas 

que operan en el país, así como en la naturaleza crecientemente estratégica de su actividad. Si 

hasta hace no tanto predominaban las implantaciones comerciales (oficinas físicas orientadas 

a generar lazos sobre el terreno que den lugar a acuerdos comerciales de importación-ex-

portación), prolifera ahora la presencia productiva directa de empresas con sede matriz en 

la CAV, así como la provisión sobre el terreno de obras y servicios, con una creciente pre-

sencia en licitaciones. Son estas modalidades, que suponen un mayor grado de penetración 

en el tejido económico y productivo local por parte de capitales vascos, las que están siendo 

especialmente promovidas por las nuevas herramientas de la administración autonómica en 

materia de internacionalización. En cualquier caso, la presencia vasca sigue dominada por 

esas oficinas comerciales, estando aún muy por debajo de países como México en materia de 

implantación productiva permanente.

Según datos proporcionados por la Agencia Vasca de Internacionalización – Basque Trade & 

Investment (BTI) para la realización de este estudio,5 Colombia ocupa en 2017 –punto álgido 

de exportaciones hacia Colombia durante la pasada década- la posición 32 en el ranking de 

mercados destino de las exportaciones de la CAV.

Cuadro 4. Exportaciones vascas hacia Colombia 2017

PRINCIPALES  
SECTORES

•	 Material eléctrico _ 70,86 millones de € 
•	 Metales y sus manufacturas _ 20,17 millones de € 
•	 Material de transporte _ 15,78 millones de €

VOLUMEN TOTAL 133.146 millones de €

Fuente: BTI

Este punto álgido se inserta en un contexto general de crecimiento sostenido y sustancial en lo 

cuantitativo de las exportaciones desde 2012. Así, pese a haberse producido una cierta caída a 

partir de 2018, estas se sitúan notablemente por encima de las cifras de comienzos de década.

5.  Desde BTI se nos proporciona un informe tanto de la realidad actual de la empresa vasca en Colombia, como de la con-
creción de los principales instrumentos de la Agencia respecto a Colombia. Una parte fundamental de este apartado y, 
sobre todo, del análisis del capítulo III sobre la PIE vasca en Colombia, derivan de esta información. Ver Anexo 1.
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Cuadro 5. Exportaciones vascas a Colombia en millones de € (2012-2018)

Fuente: Unidad de Inteligencia Competitiva BTI (2019)

La evolución creciente de las implantaciones permanentes también da fe del carácter emer-

gente del mercado colombiano para la empresa vasca a lo largo de la última década. El efecto 

atractor de la capital Bogotá para la inversión extranjera, sumado a la proliferación de zonas 

francas en sus alrededores en el Departamento de Cundinamarca6 han hecho de esta área el 

centro neurálgico de la presencia empresarial vasca.7  

Cuadro 6. Implantaciones permanentes vascas en Colombia. 
Una mirada cuantitativa, temporal y geográfica

67 empresas 
con matriz 
en la CAV 
implantadas 
en Colombia

29 implantaciones 
productivas

38 implantaciones 
comerciales

11 implantaciones 
antes de 2010

45 implantacio       
nes entre 2010 y 
2015

11 implantaciones 
a partir de 2015

56 en el Dpto. de Cundinamarca 
(54 en Bogotá, 2 en Cota y Mosquera)

6 en Dpto. de Antioquia 
(4 en Medellín, 2 en Envigado e Itagui)

2 en el Dpto. Valle del Cauca (Cali) 

1 en Dptos. Atlántico (Barranquilla), 
Caldas (Manizales) y Santander 
(Bucaramanga)

Fuente: BTI

6. La zona en la que se ubican los municipios de Cota y Mosquera (con presencia vasca. Ver cuadro 6), en la Sabana occi-
dente, está protagonizando un despliegue especialmente intenso de zonas francas y parques industriales orientados 
a la atracción de empresas foráneas. 

7. Hay que tener en cuenta que en muchos casos Bogotá, en tanto que capital, funge como plataforma de lanzamiento 
para operar en el conjunto del territorio colombiano. Esto es especialmente destacado en sectores emergentes como 
las infraestructuras o la energía, con alto grado de aterrizaje en los territorios. 
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En cuanto a los sectores en los que se focaliza esta presencia empresarial, en varios nos en-

contramos a empresas de primer nivel del tejido corporativo vasco –incluyendo multinacio-

nales-emblema de la Marca Basque Country como el BBVA, 4º grupo bancario más grande del 

país y 1º grupo extranjero en Colombia (Basque Trade Colombia, 2018)-. Destaca asimismo 

una importante representación de ámbitos identificados en mayor o menor medida como es-

tratégicos por las planificaciones colombiana y vasca. Es notorio el engarce de un no desdeña-

ble volumen de empresas vascas con la “locomotora” de infraestructuras, y en menor medida 

la minero-energética, ambas vinculadas al desarrollo de megaproyectos como los que anali-

zaremos en los estudios de caso.

Cuadro 7. Algunas de las principales empresas vascas implantadas en Colombia por sectores8 

Construcción Más de una decena de entidades: Cycasa Basque Group -de la que forma 
parte Altuna y Uría-, Nortunel o Geotunel, entre otras

Vinculado a esta faceta, también encontramos presencia vasca en el 
ámbito de la promoción inmobiliaria (Grupo Moyua)

Ingeniería vinculada a 
obras y construcciones

En torno a la decena de entidades altamente referenciales en la CAV: 
Sener, Isolux Corsán, Saitec, Team Ingeniería, Sintemar, LKS, Idom, etc.

Equipos para la 
construcción y minería

3 empresas en un sector que pone de manifiesto el nexo entre 
megaproyectos, grandes infraestructuras y lógicas extractivistas: AMPO, 
GH, Reyma 

Energía Isolux Corsán (línea de biocombustibles), Lointek (energía, petroquímica y 
oil & gas), Idom (línea enfocada a industria y energía) y otras 

Destacan también algunas orientadas hacia energías renovables y gestión 
medioambiental de residuos industriales: Grupo Argia, Befesa, Tradebe, 
Ditecsa Soluciones Industriales, etc.

Finanzas BBVA

Telecomunicaciones, 
electrónica y servicios 
tecnológicos

Un volumen no pequeño de empresas vascas como Tecnalia, Iniker, Zigor 
Corporación, etc. operan en Colombia en este sector

8.  Nos limitaremos aquí a esbozar una radiografía general, que incluya algunas de las principales variables de análisis 
sectorial, sin entrar a una caracterización exhaustiva e integral.
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Asesoría corporativa Entidades orientadas a la asesoría y apoyo a empresas que quieran 
penetrar en el mercado colombiano –ya sea implantándose en el país, 
estableciendo lazos comerciales que les permitan exportar, etc.-, como 
Urglobal o IeTeam

Servicios varios Empresas vascas multiservicio de referencia como el Grupo Eulen 

Aeronáutica, automoción, 
máquina herramienta, y 
otros 

Pese a que su peso específico no es destacado, encontramos presencia 
de sectores vertebrales del tejido industrial vasco, como ingeniería 
aeroespacial (ITP) o automoción (Teknia Manufacturing Group, Teknia 
Automotive, Ekide, etc.)

Fuente: BTI

En definitiva, una presencia vasca emergente y que entronca en una medida importante con 

las prioridades estratégicas del mercado-destino definidas en los Planes Nacionales de Desa-

rrollo. Sectores muchos de ellos altamente sensibles por vincularse a megaproyectos con un 

alto potencial de generación de impactos negativos.

2.2 Estudios de caso

Una vez realizada una panorámica general de la presencia empresarial vasca en Colombia y 

concluir que es emergente y crecientemente estratégica, abordaremos los estudios de caso. 

Trataremos de señalar aquí la permeabilidad entre las inversiones provenientes de nuestro 

país y los impactos multidimensionales que caracterizan el aterrizaje de IED en Colombia. 

Frente a un relato idealizado de la actividad exterior de la empresa vasca –a la que se presu-

ponen determinados parámetros éticos de actuación simplemente por su procedencia- que 

domina el discurso oficial en la CAV, nuestro objetivo es ilustrar que “nuestras” empresas no 

son ajenas a las lógicas perversas de violación multidimensional de derechos que habitual-

mente derivan de los flujos internacionales de capital, más aún en contextos especialmente 

críticos como el colombiano. No se trata por tanto de realizar ejercicios voluntaristas de buena 

o mala fe en torno a las empresas vascas, sino de valorar sus actuaciones, partiendo de que 

también estas tratan de maximizar sus beneficios en un contexto de creciente competencia 

internacional y de desregulación en derechos sociales.
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Hemos elaborado tres estudios de caso protagonizados por empresas con sede matriz en 

la CAV: Prosertek y la construcción de la terminal regasificadora de Cartagena de Indias; 

Sener y el diseño del metro de Bogotá; y el BBVA y la financiación de Hidroituango. 

La selección de los casos viene motivada por varias razones. En primer lugar, responden 

nítidamente a las principales prioridades estratégicas en materia de internacionalización, 

tanto del Gobierno Vasco –participación de empresas vascas en licitaciones internacionales, 

presencia de financiación multilateral de BID y BM, entre otros aspectos que desarrollaremos 

en el capítulo III- como del colombiano –los tres casos se enmarcan dentro de las principales 

“locomotoras” de desarrollo (ver cuadro 1): infraestructuras de transporte en el caso del 

metro de Bogotá, y sector energético, en el caso de la regasificadora de Barú e Hidroituango-. 

En segundo lugar, se trata de grandes megaproyectos que se sitúan en primera línea del debate 

nacional colombiano en materia económica –sobre todo Hidroituango y el metro de Bogotá-. 

No estamos, pues, ante casos de escasa entidad, periféricos, invisibilizados o ajenos a la 

realidad colombiana más mainstream; al contrario, por su carácter estratégico y por los graves 

impactos generados, han saltado al debate público nacional. No en vano, precisamente en 

el último periodo ha eclosionado el escándalo ligado a estos casos, de la mano de un debate 

más amplio sobre los megaproyectos. En tercer lugar, recogen una importante variedad de 

tipologías de empresas vascas internacionalizadas: una gran multinacional de renombre, 

con un posicionamiento privilegiado en el Ibex35 y en mercados internacionales –BBVA-; una 

gran empresa emblema del tejido corporativo vasco más genuino, menos conocida a nivel 

global, pero con un alto nivel de arraigo en la CAV –Sener-; y una Pyme -Prosertek- que, 

desde sus relativamente pequeñas dimensiones, y con un rol más periférico en la cadena 

del megaproyecto en cuestión, pone el foco en mercados internacionales. Esta diversidad 

se traduce también en el hecho de que se incluyen tanto empresas que han recibido 

recientemente ayudas financieras para proyectos de internacionalización, como otras que no 

lo han hecho (o que desconocemos), abarcando así un amplio abanico de casuísticas que deben 

ser contempladas de cara a nuestra propuesta de creación de un Centro vasco de empresas 

transnacionales y derechos humanos.

El objetivo no es tanto establecer conclusiones generales unívocas sobre el grueso de em-

presas vascas en Colombia -lo que excede las capacidades de este informe-, sino más bien 

ejemplificar que su operar puede llegar a producir efectivamente impactos y que, por tanto, 

el despliegue de empresas “propias” en este país requiere un seguimiento proactivo en tér-

minos de garantía de cumplimiento de determinados estándares de derechos por parte de la 
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administración autonómica vasca. Así, si la necesaria fiscalización de toda acción empresarial 

extraterritorializada deriva de la asimetría normativa que opera a nivel global –que sitúa los 

imperativos de la competitividad empresarial, la rentabilidad y la captura de mercados por 

encima de derechos humanos, políticos, económicos y sociales-, en casos como el colombiano 

la necesidad adquiere tintes extraordinarios, dado el contexto sangrante de alianza corpora-

tivo-violenta que vive el país.

En este sentido, es importante remarcar que la enumeración de impactos de estos megapro-

yectos afecta, a nuestro entender, al conjunto de agentes implicados en los mismos -incluyendo 

las sucesiones de subcontratas y cadenas de suministros, los contextos en los que estos mega-

proyectos se implementan y los diversos papeles concretos que cada empresa ocupa en la “ca-

dena del megaproyecto”9-. Entendemos, por tanto, que no es admisible eludir responsabilida-

des en virtud de la externalización de operaciones empresariales, participaciones periféricas o 

parciales, acomodación a maneras de operar formales e informales propias del territorio, etc. 

Independientemente de que la empresa analizada se encuentre más o menos cerca del núcleo 

de responsabilidad directa de cada uno de los impactos, la participación empresarial activa en 

contextos críticos en los que se producen de forma tan extendida este tipo de fenómenos es 

un vector de responsabilidad suficiente: beneficiarse de entornos en los que estas casuísticas 

se producen es motivo de exigencia de responsabilidades a las empresas y las instituciones 

que las apoyan en ese despliegue exterior. Trataremos, en cualquier caso, de determinar con el 

máximo grado de detalle esa responsabilidad más directa en cada uno de los casos.10

2.2.1 Marco de referencia para el análisis de casos

Para sistematizar los casos utilizaremos un marco de referencia que recoge los principales im-

pactos que comúnmente derivan de la actividad de empresas transnacionales. Un marco que 

9. Concepto que se refiere a las intrincadas redes societarias que se generan en este tipo de iniciativas, dominadas 
generalmente por capitales foráneos, y cuyo principal objetivo es mantener la opacidad sobre el megaproyecto y sus 
implicaciones, así como respecto a los sujetos responsables de las mismas, difuminando la identificación del centro 
operativo global mediante subcontratas, filiales, etc. desde la financiación hasta su implantación final (Fernández, 
2019: 230).

10. Nuestra fuente principal son los testimonios de organizaciones colombianas directamente implicadas en las disputas 
y confrontaciones derivadas de las actividades empresariales vascas en cada uno de los casos. En este sentido, no 
estamos en condiciones de atestiguar plenamente estas denuncias, más allá de la profunda confianza política que nos 
merecen las organizaciones populares referidas. En cualquier caso, que en un marco como el colombiano emerjan 
denuncias tan graves por parte de entidades organizadas y con trayectoria y prestigio contrastados en los ámbitos 
social, sindical y político constituye en sí mismo un llamado a la fiscalización por las autoridades de la CAV de esta 
actividad empresarial exterior. Para consultar las personas y organizaciones entrevistadas ver Anexo 1.
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es fruto del trabajo de OMAL-PcD durante los últimos 15 años, y que divide estos impactos en 

7 dimensiones (ver Cuadro 8). Así, sin negar la centralidad de la dimensión económica del po-

der corporativo –ya que las empresas transnacionales son, en sentido estricto, agentes eco-

nómicos-, tratamos de aprehender aquí las diversas implicaciones que en todos los órdenes 

de la vida comunitaria tiene la intervención en su seno de entidades con tales cotas de poder 

y capacidades diversas. Entidades empresariales cuyos impactos trascienden ampliamente 

dicha faceta económica afectando de forma determinante a los ámbitos político, jurídico, am-

biental, social, cultural y de género.

Cuadro 8. Marco de impactos

DIMENSIÓN IMPACTOS

Económica

Concentración económica y control de sectores estratégicos

Destrucción del tejido productivo local, despojo y privatización de bienes comunes

Evasión fiscal, endeudamiento y recortes

División internacional, sexual y racial del trabajo y vulneración de derechos laborales y 
sindicales

Política

Pérdida de soberanía y capacidad de autodeterminación, déficit democrático y 
vulneración del derecho a la información

Persecución, represión y violencia organizada

Puertas giratorias, lobby, corrupción, cooptación, compra de voluntades y alianzas 
público-privadas

Apoyo diplomático y financiero para internacionalización empresarial

Jurídica

Seguridad jurídica de las grandes multinacionales

Impunidad corporativa y limitación del acceso a la justicia

Criminalización de personas defensoras de DDHH

Ambiental

Deuda ecológica con los países del sur: expolio y exportación de residuos

Acaparamiento de tierras y agua y destrucción territorial

Contaminación, pérdida de biodiversidad y emergencia climática
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Social

Desigualdad, encarecimiento de bienes básicos y destrucción de modos de vida

Ruptura del tejido social y comunitario, desplazamientos, inseguridad, conflictos y 
expansión de la economía criminal

Impactos sobre la salud por la contaminación y la privatización de la sanidad

Cultural

Control de los medios de comunicación, homogeneización del consumo, 
mercantilización cultural y construcción de ideología

Privatización de la educación y adaptación a los mercados laborales

Vulneración del derecho a la autodeterminación de los Pueblos Indígenas

Racismo, exclusión y criminalización de las personas migrantes y racializadas

De género

División sexual del trabajo, re-hogarización y transnacionalización de cuidados

Precarización de la subsistencia, dobles y triples jornadas de trabajo

Brechas salariales, segregación horizontal y vertical, acoso laboral

Profundización de las violencias machistas por la destrucción del tejido social

Exclusión política de mujeres y personas LGTBIQ y violencia contra defensoras

Fuente: elaboración propia

En definitiva, un marco de validez general, pero que presta especial atención a las consecuen-

cias sobre el Sur global y que no obvia las lógicas neocoloniales consustanciales a este tipo de 

actividades empresariales. Que trata de aprehender todas las articulaciones entre sujetos y 

lógicas diversas para facilitar la penetración corporativa en los más variados contextos geo-

gráficos, sectoriales y vitales (alianzas entre poder político y corporaciones, entre patriarcado 

y capitalismo, entre la lógica del lucro empresarial y las dinámicas ecocidas del sistema, etc.). 

Y que centra el foco en levantar el velo corporativo y explicitar la responsabilidad extraterri-

torial de las corporaciones transnacionales (o, en la jerga del Gobierno Vasco, multilocaliza-

das) en su aterrizaje sobre los territorios, especialmente en el caso de las complejas y opacas 

cadenas de megaproyecto que representan hoy la “punta de lanza” de la ofensiva capitalista. 

Esta será nuestra principal herramienta para analizar en toda su complejidad los impactos de 

los megaproyectos con participación vasca que hemos seleccionado.
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2.2.2. Planta regasificadora de Barú11  

(Prosertek proveedora de equipos)12

Cuadro 9. Prosertek: información básica

Sector: venta de materiales y construcción de instalaciones portuarias

Fecha de creación: 1992

•	 2013: constitución de Grupo Prosertek mediante unificación de filiales Prosertek SL, Kit 98 SL 
y Kareletik SL

Sede principal: Santurtzi (Bizkaia)

•	 Oficinas permanentes actuales: EEUU, Australia (contó con oficina para América Latina en 
Bogotá, dentro de su estrategia creciente de internacionalización)

•	 Beneficiaria de distintas ayudas subvencionales en el marco de programas de apoyo a la 
internacionalización empresarial de Gobierno Vasco y Diputación Foral de Bizkaia: 45.515,20€ 
del programa Global Lehian en su convocatoria de 2015, 49.059,20€ en la de 2016, así como 
algunas cantidades menores a través de otros programas como Interlehian -participación en 
licitaciones internacionales13

Fuentes: prosertek.com y BOPV

11. El presente caso ha sido sistematizado en colaboración con Rodolfo Vecino, dirigente de la Unión Sindical Obrera (ver 
Anexo 1 para el conjunto de las entrevistas).

12. Como parte del proceso de contraste de las informaciones recogidas para la sistematización de este caso, se solicitó a 
la empresa Prosertek por dos veces (13 de marzo y 23 de abril de 2021) la celebración de una reunión con este objeto, 
a cuya solicitud no se obtuvo respuesta. Posteriormente, tras la publicación del informe se produjo un contacto por 
parte de la empresa, tras la que fue posible celebrar esa reunión de contraste el día 29 de octubre de 2021. En la mis-
ma se pudo establecer que algunas de las informaciones recibidas desde el terreno eran imprecisas en lo que respecta 
a la naturaleza y grado de participación de Prosertek en este megaproyecto, dado que el papel que originalmente se 
le había atribuido a la empresa por parte de nuestras fuentes en el terreno -participación directa en el proceso de 
construcción de la planta y subcontratación de prestaciones con una empresa colombiana que estaría involucrada en 
la precarización de las condiciones laborales de su plantilla- no fue tal, habiéndose limitado ésta al suministro de equi-
pos portuarios a la constructora principal Sacyr, así como una asesoría técnica sobre el terreno en la última fase de su 
instalación. Siendo esto así, se ha procedido a la modificación del texto original con el fin de adaptarlo a la realidad del 
rol de Prosertek en este megaproyecto.

13. Desconocemos si los proyectos subvencionados responden a la participación de Prosertek en el megaproyecto (dado 
que no hay información al respecto en las resoluciones). Sí podemos establecer que las fechas de concesión coinciden 
estimativamente con el periodo en el que la empresa se encontraba llevando a cabo este proyecto.
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Exposición general del caso

Primera planta regasificadora de Colombia, cuya construcción ha corrido a cargo de la multi-

nacional española Sacyr, y donde la pyme vasca Prosertek ha participado como suministrado-

ra de equipos. Se trata de una terminal portuaria de regasificación, ubicada en Barú (alrede-

dores de Cartagena de Indias, Bolivar), en el entorno de las localidades de Ararca-Pasacaballo 

(Semana, 2018).

El proceso que se sigue es el siguiente: la planta recibe Gas Natural Licuado, lo devuelve a su 

estado gaseoso y lo almacena hasta que sea necesario. Para ello, las instalaciones se dividen 

en dos áreas interconectadas por tuberías, una en tierra firme a orillas de la costa, y otra con-

formada por un buque estacionario fabricado por Hyundai, que se sitúa en el agua, justo fren-

te a las instalaciones terrestres. La planta de regasificación como tal se ubica en el barco, que 

se conoce como Floating Storage and Regasification Unit (FSRU). Este se mantiene fijo, reci-

biendo a otros buques que transportan hasta allí el gas, lo traspasan al FSRU mediante una 

maniobra de acoplamiento, y allí se realiza la regasificación. El producto resultante se bombea 

a la estación terrestre, desde donde se distribuye y termina recalando en centrales térmicas.

Fuente: El Universal Fuente: El Heraldo

Fuente: Mundo Marítimo Fuente: El Universal
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La justificación original del proyecto era generar una fuente de alimentación estable y sufi-

ciente para las centrales térmicas del país, que en su mayoría están apagadas. Se mantienen 

subsidiadas, a la espera de que fenómenos imprevistos como “El Niño” pudieran hacerlas ne-

cesarias para hacer frente a apagones masivos. Así, se trataría de una vía para complementar 

la dependencia de Colombia respecto de la energía hidroeléctrica. Durante las entrevistas 

se nos plantea la sospecha de que exista también un importante componente de orientación 

exportadora en este megaproyecto. En este sentido, se señala que, al tiempo que se ha puesto 

en marcha esta planta, se han encontrado importantes yacimientos de gas en departamen-

tos colindantes (Córdoba y Sucre), explotados por las canadienses Frontera Energy y Cana-

col Energy. Se cree que este gas se está trasladando a estas instalaciones para almacenarlo, 

licuarlo y exportarlo.

Este megaproyecto es ejemplo de la colaboración público-corporativa para grandes obras de 

infraestructura que tanto ha proliferado en el periodo Santos, así como de la tendencia em-

presarial a aumentar márgenes de beneficios y limitar responsabilidades por la vía de la ter-

cerización extrema de los procesos de contratación. De esta manera, el gobierno colombiano 

abrió la licitación para su construcción y posterior explotación en el año 2013. Esta licitación 

fue adjudicada a Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), que identificaremos como empresa pro-

motora, y que a su vez subcontrató el proceso de ingeniería y construcción en favor de Sacyr 

Industrial Colombia. Esta, contratista principal, siguió el mismo procedimiento y procedió a 

subcontratar por lotes los trabajos que le habían sido adjudicados a otra serie de empresas, 

como las colombianas Solutec, SOMOS o CDI. En este contexto, Sacyr encargó a la vasca Pro-

sertek la fabricación y suministro de elementos marítimos de la terminal (Prosertek, 2018), 

los cuales fueron elaborados en las instalaciones de la empresa en Bizkaia y trasladados por 

Sacyr en buque hasta Cartagena, contando además con una asistencia técnica sobre el terre-

no por parte de dos operarios de la pyme vasca en la fase final de su instalación.

El proceso de construcción se desarrolló en el periodo 2014-16 (Prosertek, 2018), y, desde 

diciembre de 2016 se encuentra ya operativa bajo el mando de SPEC. Desde 2019 existe un 

proyecto de ampliación de las instalaciones. Este proceso generó una serie de impactos, así 

como una sucesión de luchas contra la lógica empresarial del megaproyecto. El conflicto prin-

cipal durante la fase de construcción fue con Sacyr (como contratista principal) y subcontra-

tistas de peso como CDI. Luchas encabezadas por organismos asamblearios de las comuni-

dades colindantes de Ararca y Pasacaballo, sujetos juveniles emergentes como Jóvenes por 

Pasacaballo, y, sobre todo, la Unión Sindical Obrera (USO), que llegó a realizar dos huelgas en 

la planta.
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IMPACTOS

Los impactos generados por el despliegue de esta instalación energética son múltiples y varia-

dos, y afectan fundamentalmente a las dimensiones económica, política y social.

Dimensión económica

La construcción de la regasificadora del Puerto de El Cayao ha generado una serie de impac-

tos ligados a la dimensión económica, destacando la destrucción del tejido productivo local, 

así como la precarización de las condiciones laborales y vulneración de derechos sindicales y 

a la negociación colectiva. 

La destrucción del tejido productivo local se ha producido en varios sentidos. En primer lugar, 

respecto a las actividades vinculadas al sector primario que se desarrollaban en la zona de 

forma artesanal, y que servían de fuente de recursos elementales para la vida de parte impor-

tante de las comunidades circundantes. La presencia de la regasificadora supone que las/os 

pescadoras/es se vean obligadas/os a alejarse mar adentro para obtener las capturas que an-

teriormente lograban en las cercanías de la costa. Esto supone dedicar más horas al día para 

obtener un menor volumen de pescado, generando así problemas de subsistencia.14 

Al no tratarse de pescadoras/es industriales, el cierre por la regasificadora de este lugar na-

tural de pesca genera un serio problema de seguridad e integridad física, derivado de ese ale-

jamiento obligado de la costa con medios rudimentarios. Una situación blindada mediante la 

militarización del enclave: las/os pescadoras/es no pueden acercarse a un radio de 500 me-

tros alrededor de las instalaciones, para lo cual guardamarinas de la Armada vigilan el espacio 

marítimo y expulsan a las/os pescadoras/es hacia mar adentro.

En segundo lugar, esta destrucción del tejido económico local se ve reforzada por la deci-

sión de promotora y subcontratas de no contratar personal residente en las comunidades 

del entorno de la obra, las cuales se movilizaron en consecuencia para conseguir estas con-

trataciones. La proliferación de subcontratas permitió cronificar esta situación mediante la 

dispersión del centro destinatario de los reclamos comunitarios. En el marco de las primeras 

movilizaciones –que se remontan incluso al periodo previo al inicio de la obra- entró el sindi-

cato USO, dada la dejación de funciones del consejo comunitario en este sentido. Finalmente, 

las contratistas se reunieron con las comunidades y acordaron contratar gente del territorio. 

14. Estamos ante personas que salen a diario a buscar el alimento para cada día, y venden el escaso excedente para obte-
ner recursos económicos básicos para el sostenimiento familiar.
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Tales acuerdos -y posteriores actualizaciones alcanzadas con USO y comunidades- han sido 

ampliamente incumplidos. 

La regasificadora del Puerto de El Cayao ha generado numerosos impactos en materia de con-

diciones laborales, fundamentalmente durante el proceso de construcción de la planta. Apro-

vechándose de las largas cadenas de subcontratación, las condiciones laborales se han carac-

terizado por la precariedad, la infrarremuneración y la ausencia de medidas de seguridad. 

Se han detectado importantes desequilibrios e inequidades salariales entre las personas que 

trabajaban en las diferentes contratas, llegando a cobrar hasta 4 y 5 veces menos por el mis-

mo trabajo. Es el caso de CDI.15 Esta situación dio lugar a protestas que desembocaron en una 

negociación en la que participó el Ministerio de Trabajo, y de las que emanó un compromiso de 

SPEC, Sacyr y subcontratas para mejorar los salarios más precarizados, incumplido con la com-

plicidad del Ministerio. Además, según nos transmiten, CDI impuso metodologías informales de 

retención ilegal de salarios, en caso de valorar que un trabajador no había cumplido con deter-

minados objetivos de producción. Nuestras fuentes definen el espíritu de CDI bajo el lema “si no 

produces, no ganas”, en un contexto de acoso laboral altamente coercitivo. 

También se identificó una estrategia pactada entre las diferentes empresas involucradas en la 

construcción, por la cual se realizaban rotaciones de personas trabajadoras entre las diferen-

tes empresas para realizar un mismo trabajo, incluso de manera mensual. El objetivo: evitar 

cualquier atisbo de estabilidad laboral en las empresas involucradas en la cadena del mega-

proyecto. Esta precariedad afectó también a la seguridad laboral. Así, incluso en las subcon-

tratas que mejor remuneraban a sus trabajadores (como SOMOS, en la que estuvo empleado 

uno de los entrevistados),16 dominaba la tendencia a imponer ritmos excesivos de trabajo con 

el fin de acelerar la construcción y ahorrar costes. Esta persona lo define como “trabajaban 

inseguro para hacerlo rápido”, contando además en este caso con la supervisión de una jefatura 

de seguridad de Sacyr, que avalaba que determinadas prácticas peligrosas eran factibles.17 

Todo ello en un contexto en el que cada eslabón de la cadena de subcontratas negaba cono-

15. Tal y como nos transmite una de las personas entrevistadas (ver Anexo 1) que estuvo empleada en CDI, aquí se daban 
algunas de las diferencias salariales más agudas. Esta persona cobraba en torno a 1.700.000 pesos, mientras que otra 
de su mismo perfil profesional podía cobrar 4.500.000 pesos bajo otra subcontrata.

16. Despedido por haber detenido el proceso de trabajo al considerar que no se podía efectuar con garantías para la 
integridad física de los operarios una soldadura de especial complejidad con los insuficientes medios materiales dis-
ponibles y en un contexto meteorológico adverso.

17. Apuntalamientos defectuosos y apresurados del terreno que desembocaban en derrumbes; no establecimiento del 
preceptivo perímetro de seguridad para la realización de pruebas de radiación.
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cimiento y responsabilidad respecto a las condiciones en que se desarrolla el trabajo en las 

partes inferiores de la misma.

Este ataque a las condiciones laborales ha venido acompañado de flagrantes vulneraciones de 

derechos sindicales y a la negociación colectiva, que incluyen: el apartamiento de la USO de la 

negociación de las condiciones laborales de la obra, en favor de unos consejos comunitarios 

presuntamente cooptados; presiones a personas trabajadoras, conminándolas a renunciar al 

sindicato para que este perdiera su representatividad;  impulso del sindicato amarillo UTEN 

con el fin de que defendiera los postulados patronales y restara fuerza a la USO.18 Tras varias 

luchas, la USO recuperó la interlocución en materia laboral que mediante estas maniobras se 

le habría tratado de arrebatar, impulsando una serie de acuerdos que, a medida que avanza la 

construcción y puesta en marcha de la planta, son progresivamente desconocidos, tanto por 

la promotora como por las subcontratas. 

Además, como consecuencia de las luchas sindicales y comunitarias, se agudizó la persecución 

antisindical en la construcción de la planta. Quienes se movieron para sindicalizar a las perso-

nas trabajadoras y fortalecer el tejido comunitario frente al megaproyecto (como Jóvenes por 

Pasacaballo) fueron en unas ocasiones despedidas, y en otras vetadas para trabajar a futuro.19 

Esta práctica operaba de la mano del señalamiento empresarial y paramilitar en la zona, y 

supuso la salida de varias personas del territorio, ante el ostracismo laboral y el riesgo al que 

estaban abocadas en esta área. Práctica que prosigue hoy en día, con la planta ya construida.20 

Dimensión política

La construcción de la regasificadora ha generado impactos ligados a la dimensión política, 

destacando las lógicas de clientelismo y corrupción; de déficit democrático y pérdida de sobe-

ranía; y de persecución, represión y violencia organizada.

18. Su objetivo sería dar una apariencia de libertad sindical, así como poder figurar como avalista de condiciones labora-
les que la USO no aceptaría. Se dieron casos de afiliación bajo coacción a este sindicato. 

19. Como refiere uno de los entrevistados: 
 Con SPEC yo me postulé. Pedían una experiencia de 5 años en el sector petrolero, y yo tengo 9 años de experiencia trabajando en el sector 

petroquímico. Yo mandé mi hoja de vida, me la recibieron, y acabaron llamando a una persona que no tenía ninguna experiencia. Después yo 

fui averiguando y me dijeron que mi hoja de vida fue rechazada porque estuve en una mesa de negociación de la comunidad. Así fue que me 

enteré yo que estaba vetado. 

20. En junio-julio de 2019 las/os vigilantes decidieron sindicalizarse, siendo despedidas en su totalidad, optando SPEC 
por sustituir al conjunto de la plantilla y sancionando sin proceso al presidente del sindicato.
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Existen fundadas sospechas de que el megaproyecto se ha construido sobre la base de am-

plias redes de clientelismo y corrupción que involucran diversas complicidades político-empre-

sariales. Una de las figuras que destaca como promotor principal y facilitador sobre el terreno 

del megaproyecto es Alfonso “El Turco” Hilsaca.21 Según nuestras fuentes, todo el proceso 

territorial vinculado a este megaproyecto –incluyendo las recalificaciones de terrenos que 

habilitan la actividad de la regasificadora, al pasar de agrícola a industrial- ha sido encabezado 

por este personaje. 

También sería uno de los enlaces principales con los consejos comunitarios, los cuales habrían 

sido ampliamente cooptados para que abrieran el camino al megaproyecto. Pese a no existir 

pruebas fehacientes, se nos transmite el convencimiento de que estos organismos locales se 

dejaron instrumentalizar a cambio de sobornos. “Es muy fácil sobornar a 5 personas, darles 10 

o 20 millones de pesos, que para ellos no son nada”. Mientras, mantenían ocultos los acuerdos 

oficiales a los que llegaron con la empresa promotora, Sacyr y algunas de las subcontratas, 

que supuestamente incluían beneficios para las comunidades, y mediante los que contribuían 

a preservar la paz corporativa en la zona.22 Un modus operandi altamente sistematizado, que 

cuenta con antecedentes –como el muelle petrolero de Puerto Bahía-, y en el que el control 

político de una zona con importantes desarrollos previstos a medio plazo se garantiza me-

diante una lógica “sucesoria” en los consejos (integrantes actuales responden ante predece-

sores que los designan).

La construcción y puesta en marcha de la regasificadora del Puerto de El Cayao ha acrecenta-

do lógicas de déficit democrático y pérdida de soberanía. Ha ahondado en la captura corporativa 

de la institucionalidad local mediante la “alfombra roja” a las empresas extranjeras involucra-

das -en ocasiones con prácticas que vulneran la ley-: consejos comunitarios cooptados; un 

Ministerio de Trabajo que, mediante el señuelo del “diálogo social”, ha operado como avalista 

de las posiciones patronales; o el propio papel de lobby de figuras del poder económico como 

Alfonso Hilsaca. Lógicas todas ellas que, aunque se generen en el marco de otras dimensiones, 

21. Terrateniente y empresario regional que, según nuestras fuentes, controla las contrataciones en Cartagena y alrede-
dores. Esta facilitación se habría llevado a cabo de la mano de sus amplios relacionamientos políticos, que salen a la 
luz con el escándalo del “cartel de las contrataciones” (Mejía y Ardila, 2019).

22. Destaca la instrumentalización de estos consejos comunitarios para apartar de las negociaciones sobre condiciones 
laborales al sindicato USO al comienzo de la construcción: como señala Rodolfo Vecino, el sindicato se debería encar-
gar de negociar la parte laboral, y los consejos comunitarios la parte social (consulta previa, obras de RSC, etc.). Pero 
la empresa otorgó toda la representatividad negociadora a los consejos, dando lugar a acuerdos laborales ajustados 
a las necesidades de promotora y subcontratas.
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redundan en un claro deterioro del papel de las instituciones como representación del interés 

de las mayorías sociales y fuente del ejercicio de la soberanía. 

Esta devaluación democrática al servicio del megaproyecto se manifiesta claramente en la 

inexistencia de proceso participativo, consulta previa o contraste real alguno con las comuni-

dades afectadas. Así, la necesaria apariencia en este sentido se cubrió mediante falsos proce-

sos deliberativos por parte de unos consejos comunitarios previamente cooptados. Estos no 

hicieron públicas las conversaciones y acuerdos alcanzados con las empresas, incidiendo aún 

más en la opacidad y falta de transparencia del proceso, pero liberando a la parte empresarial 

de su obligación de involucrar a las comunidades. Consecuentemente no se ha producido un 

traslado efectivo de información a la ciudadanía respecto a consecuencias, impactos o posi-

bles riesgos del megaproyecto.

La regasificadora del Puerto de El Cayao también se ha erigido sobre un altísimo nivel de per-

secución, represión y violencia organizada, tanto oficial como paraoficial.

En primer lugar, ha generado una amplia militarización del territorio circundante a las insta-

laciones, en un contexto donde las fuerzas militares fungen como aparato de seguridad de 

las inversiones extranjeras -incluyendo la celebración de contratos oficiales para garantizar 

la integridad de las infraestructuras-. La parte acuática de la instalación está protegida por 

lanchas de la Armada en un radio de 500 metros, mientras que la parte situada en suelo firme 

está vigilada por el cuerpo de infantería del Ejército,23 que dispone de un campamento per-

manente en los exteriores de la planta. Este proceso de militarización aguda se remonta a los 

inicios de la construcción, y habría implicado la participación de estos efectivos en el contexto 

de violencia y amedrentamiento destinado a la expulsión de población y acaparamiento de 

tierras para construir y ampliar posteriormente la planta, sin observar la legalidad vigente.24

En segundo lugar, las distintas dinámicas de protesta que han ido aflorando a lo largo del pro-

ceso han sido objeto de represión por parte de fuerzas policiales y militares, afectando a suje-

tos políticos, sociales y sindicales diversos -desde la USO hasta la organización más informal 

de pobladoras/es de los municipios circundantes-. Así, ya antes incluso de la construcción de 

la planta, cuando las comunidades comenzaron a organizarse espontáneamente ante las pri-

23. Como pudimos constatar directamente durante nuestra estancia de investigación entre el 23 y el 26 de septiembre 
de 2019, al pasar frente a la entrada de la planta (custodiada por fuerzas militares).

24. Al tratarse de fuerzas oficiales, su presencia habría operado como apariencia de legalidad de estos procesos de colo-
nización territorial y vaciado poblacional.  
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meras noticias del megaproyecto, fueron reprimidas por el ESMAD con gases lacrimógenos 

y material antidisturbios, tal y como padeció de primera mano una de las personas entrevis-

tadas. Asimismo, se hizo público que este cuestionado cuerpo antidisturbios utilizó armas de 

dotación e incluso efectuó disparos con pistolas 9mm contra manifestantes (USO, 2016).

En tercer lugar, la institucionalidad política y empresarial local interesada en el despliegue del 

proyecto ha realizado graves señalamientos contra las cabezas visibles de las protestas, tanto 

de la USO25 como de las organizaciones comunitarias de los municipios aledaños, tildándolas/

os de “guerrilleras/os”. Esta acusación ha sido la avanzadilla de una ofensiva paramilitar que se 

ha volcado contra estos movimientos civiles. 

Cuadro 10. Presencia paramilitar en Cartagena y alrededores

Se trata de un territorio altamente penetrado por organizaciones paramilitares, en disputa por un territorio 
con alto valor económico (tanto por las actividades económicas lícitas de carácter estratégico que en él se 
desarrollan como por ser un corredor de narcotráfico). Estas organizaciones actuarían, tal y como se ha de-
nunciado en numerosas ocasiones, de la mano de personajes como “el Turco” Hilsaca (Verdad abierta, 2014). 
Prepondera el Clan del Golfo (uno de los sobrenombres de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia), con 
numerosos informantes infiltrados en las comunidades.

Fuente: elaboración propia

Así, periódicamente Autodefensas Gaitanistas hace públicos panfletos con listados de 

personas consideradas “objetivo militar” y que incluyen a las que se sitúan a la cabeza de los 

movimientos contra la regasificadora y sus impactos. Estos grupos asesinaron por error a 

Ignacio Carmona, padre de un integrante de Jóvenes por Pasacaballo, que pretendía introducir 

una renovación de personas y perspectivas en ese consejo comunitario presuntamente 

cooptado y corrupto.26 Tras este hecho, Jóvenes por Pasacaballo y otras se replegaron para 

garantizar su seguridad, limitando su actividad a lógicas más reservadas, semiclandestinas, 

y entablando alianzas con entidades con experiencia en sortear a las organizaciones 

25. Cuyos militantes son objeto recurrente de este tipo de señalamientos, razón por la que nuestra visita sobre el terreno 
en septiembre de 2019 debió apoyarse en el esquema de seguridad de Rodolfo Vecino.

26. Carmona hijo se había manifestado vehementemente en una asamblea municipal pública contra este consejo comuni-
tario y el manejo ilegítimo que hacía del dinero a cambio de su aquiescencia con los poderes empresariales de la zona. 
Amenazó con elevar una denuncia por este motivo. Como señalan nuestras fuentes, “eso fue su sentencia de muerte”: 
dos días después lanzaron un panfleto amenazante genérico a su domicilio. Al día siguiente, otro expresamente dirigi-
do a él dándole 72 horas para abandonar el municipio. Ante su negativa, el quinto día después de la afrenta al consejo 
comunitario, fue disparado mortalmente su padre (que se encontraba casualmente donde el objetivo principal estaba 
habitualmente a esas horas).
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paramilitares, como la USO. En cualquier caso, la amenaza cierta y creíble a la integridad física 

propia y de las familias constituye un factor de disuasión definitivo. 

Dimensión social

Dentro de esta dimensión social debemos reseñar dinámicas de acaparamiento de territorio, 

despojo de propiedades y desplazamiento forzado; de deterioro de infraestructuras y 

servicios públicos para las comunidades de la zona; y de riesgo para la salud e integridad física 

de las mismas.

Este megaproyecto ha venido requiriendo un constante acaparamiento de terrenos donde 

instalarse, realizar la construcción y ampliarse. Con el visto bueno de las autoridades, y en el 

marco de una discutible recalificación, se procede a habilitar los medios para que la empresa 

promotora pueda ocupar ese territorio y alterarlo en función del megaproyecto –incluyendo 

el papel que fuerzas militares y paramilitares han jugado en el despliegue de un ambiente 

coercitivo, que ha permitido que estos terrenos sean desocupados por las personas que los 

habitaban, es decir, el desplazamiento forzado-. Contamos a este respecto con el testimonio 

de una familia (cuyo nombre no facilitaremos por motivos obvios de seguridad) que se 

encuentra actualmente inmersa en un litigio judicial para recuperar una serie de terrenos que 

le habrían sido supuestamente usurpados y posteriormente vendidos a la promotora (SPEC) 

para la construcción de la planta. 

Estos terrenos pertenecían a una serie de familias de la comunidad que no habrían recibido 

ningún pago por su venta a la empresa promotora.27 La planta estaría afincada sobre 

terrenos que no pertenecen a la empresa promotora, que se habría aprovechado, o como 

mínimo beneficiado, de un despojo territorial ilegal que correría en perjuicio de personas 

humildes afrodescendientes de la comunidad de Pasacaballo. El grado de amedrentamiento 

que padece la familia entrevistada por ejercer su reclamo de tierras es extremo, tal y como 

afirman al señalar el carácter explícitamente violento de su despojo y desplazamiento, y como 

pudimos comprobar en primera persona en nuestro viaje a terreno de septiembre de 2019.28 

Actualmente, al tiempo que este reclamo judicial sigue en proceso, se han producido nuevos 

desplazamientos poblacionales en terrenos aledaños, con vistas a la ampliación de la planta.

27. Según nuestras fuentes, esto podría deberse a que una tercera persona, sin poseer título ni derecho de propiedad 
alguno sobre estas tierras, las habría vendido fraudulentamente y recibido el pago. Se desconoce hasta qué punto la 
empresa promotora conocía esta circunstancia y la aprovechó para vehiculizar la adquisición del terreno.

28. El intento de entrevista a la familia finalizó abruptamente en menos de diez minutos al percatarse de que estábamos 
siendo objeto de vigilancia delante del domicilio familiar.
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La regasificadora ha acrecentado el deterioro de infraestructuras y servicios públicos de las 

comunidades aledañas. Nuestras fuentes destacan en este sentido el incumplimiento de los 

compromisos en materia de obra social por parte de promotora y subcontratas. Así de la mano 

de la presunta cooptación económica del consejo comunitario local, ni Ararca, ni Santana, 

ni Pasacaballo han sido municipios beneficiados por infraestructuras viales, sanitarias, 

de servicios públicos, etc., a cargo de las empresas. Los Consejos avalaron la existencia de 

unas obras que, en realidad, no se habrían realizado.29 Se agrava así una situación de alta 

vulnerabilidad social e infradotación pública preexistente.

Por último, debemos señalar el peligro para la integridad física de las personas pobladoras, 

derivado de la cercanía a las comunidades costeras de Ararca, Pasacaballo, etc., y a la gestión 

de materiales energéticos en formatos altamente inflamables (gas licuado). Así, los riesgos 

de accidente inherentes a este formato energético se suman a la denuncia realizada por 

nuestras fuentes, por la cual no se habrían respetado las necesarias distancias respecto a las 

poblaciones habitadas cercanas, que en consecuencia se verían fatalmente afectadas por 

eventuales explosiones, etc. Todo ello, en una comarca ya sobresaturada por instalaciones 

como la planta petroquímica de Mexichem o la macrorefinería de crudo de Ecopetrol, ubicadas 

en el mismo corredor industrial.

29. Nuestras fuentes señalan que el consejo comunitario habría hecho público un acuerdo con Sacyr para construir un 
hospital en Pasacaballo. A día de hoy ni siquiera se habría adquirido el terreno, en un contexto de altísimo deterioro 
e insuficiencia de instalaciones hospitalarias en la comarca (el municipio cuenta con un solo puesto de socorro para 
22.000 personas). 
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Impacto
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a •	 Destrucción del tejido productivo local (veto 
acceso a las fuentes de pesca artesanal, no 
contratación de personal de las comunidades 
circundantes) 

•	 Precarización de las condiciones laborales, 
inequidad salarial entre subcontratas, 
vulneración de derechos sindicales y a la 
negociación colectiva
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•	 Recalificación de terrenos, cooptación de 
consejos comunitarios locales, redes regionales 
de corrupción político-empresarial

•	 Ausencia de proceso participativo o consulta 
previa con comunidades

•	 Militarización, represión, señalamiento 
paramilitar, asesinatos selectivos
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•	 Acaparamiento de territorio, despojo de 
propiedades y desplazamiento forzado

•	 Incumplimiento de compromisos en materia de 
obra social 

•	 Cercanía de poblaciones costeras expuestas a 
eventuales contingencias

Planta regasificadora Barú

Fuente: elaboración propia

Regasificadora 
Barú

  

Construcción de terminal portuaria de regasificación en 
Barú (Bolivar), llevada a cabo por la multinacional española 
Sacyr, y en la que la pyme vasca Prosertek ha operado como 
suministradora de equipos y ofreciendo asesoría técnica en 
su instalación sobre el terreno
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2.2.3. Metro de Bogotá (Sener diseño e interventoría)30

Cuadro 11. Sener: información básica

• Trabajos de ingeniería, tecnología y gestión integral de proyectos 

• Sectores aeroespacial (espacio y astronomía, defensa y aeronáutica y vehículos), infraestructuras 
(transporte urbano y ferrocarriles, carreteras, aeropuertos, puertos, arquitectura) energía (oil&gas, 
power, gas natural licuado, solar y renovables) y naval (FORAN, ingeniería naval)  

• Servicios y productos con aplicaciones tanto civiles como militares

• Fecha de creación: 1956 

• Organigrama: Grupo Sener, Sener Engineering (Infraestructuras e Ingeniería Naval), Sener 
Aeroespacial (Espacio, Ciencia, Defensa y Healthcare), así como el Grupo Sener Renewable 
Investments (adquisición de participaciones industriales en el sector de la energía)

• Sede principal: Getxo (Bizkaia) 

• Oficinas en 19 países -Argelia, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea del 
Sur, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Marruecos, México, Polonia, Portugal, Reino 
Unido y Sudáfrica-

• Plantilla de más de 2500 empleados/as 

• Volumen de negocio: 433 millones de € en 2019 (31% en el Estado español, 69% fuera de sus fronteras)

• Por sus dimensiones, su expansión global, su organigrama relativamente complejo y su ascendente 
y capacidades político-empresariales, estamos ante un grupo multinacional, con un relativamente 

alto nivel de arraigo en la CAV,31 emblema del tejido corporativo vasco más genuino, y un escalón 
por debajo en dimensiones, referencialidad global y captura de mercados respecto de las grandes 
transnacionales de matriz vasca que forman parte del Ibex35

• Se desconoce la existencia de ayudas públicas por parte del Gobierno Vasco u otras administraciones 
de la CAV para la consecución del proyecto empresarial aquí analizado 

Fuente: group.sener y elaboración propia

30. El presente caso ha sido sistematizado en colaboración con Ricardo Rosanía, asesor de la Colombia Humana en el 
concejo de Bogotá (ver Anexo 1).

31. A este respecto, es importante destacar que actualmente, y según la página web del grupo (group.sener), el 100% de 
las acciones de la empresa se mantienen en poder de la familia fundadora –Sendagorta-.
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Exposición general del caso

La ciudad de Bogotá viene planeando la construcción de un sistema integral de comunicacio-

nes metropolitano en formato metro desde comienzos de siglo. Se trata de un megaproyecto 

de infraestructura de comunicaciones con un alto grado de impacto sobre el territorio físico, 

así como sobre las relaciones sociales y económicas de la ciudad. También incluye otras face-

tas características de este tipo de iniciativas, como la centralidad de las licitaciones públicas 

en su desarrollo, la inversión de banca multilateral, y la participación de empresas extranjeras.

A medida que se ha ido concretando el proyecto, ha surgido una viva polémica de dimensión 

nacional: metro subterráneo vs metro elevado. Ha sido uno de los principales ejes de polarización 

política en Colombia y su capital –especialmente en las elecciones municipales de 2019-, y las 

empresas participantes han estado en el foco como agentes activos de la disputa. Sener, habien-

do obtenido las licitaciones públicas correspondientes, ha tomado parte en distintos procesos 

de ingeniería desde 2008, tanto siendo el metro subterráneo el referente principal, como cuan-

do éste ha sido alterado para posicionar el metro elevado como prioridad, a partir de 2016. 

Sener es contratada por el Distrito Capital en 2008 para realizar los estudios de factibilidad 

del metro de Bogotá, y diseña un trayecto íntegramente subterráneo, dejando únicamente la 

opción de que 1-2km discurrieran por la superficie. Tomando este diseño como base, el pro-

yecto avanza hito a hito hasta 2016.32

32. Validación del estudio por las Universidades Nacional y de los Andes; estudios ordenados por el Consejo Nacional de 
Política Económica y Social (CONPES, organismo del gobierno nacional para la definición de proyectos estratégicos 
para el país) que terminan en 2010; ya bajo la alcaldía de Gustavo Petro (2011) inicio de la fase de Ingeniería Básica 
Avanzada bajo financiación crediticia del BM, que finaliza en 2014 y que concluye que ni siquiera se deberían contem-
plar los 1-2km que Sener había planteado como susceptibles de transcurrir por la superficie; de nuevo bajo recomen-
dación del BM, estudios de ingeniería de valor, para los que Distrito Capital vuelve a contratar a Sener.

Fuente: El Espectador Fuente: Colombia Humana
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Con la llegada a la alcaldía de Enrique Peñalosa (2016), a punto de licitar las obras, se suspen-

de el proceso y se decide hacer nuevos estudios, para los que se contrata a la francesa Systra 

en consorcio con la colombiana Ingetec. Esta define un nuevo trazado en base al modelo de 

metro elevado, supuestamente más barato y rápido en su construcción. Distrito Capital, a tra-

vés de Financiera Nacional de Desarrollo (FDN, adscrita al Ministerio de Hacienda) contrata 

de nuevo a Sener –en consorcio con la colombiana Integral-, para que realice la labor de inter-

ventoría de esos estudios en la etapa 1 de su fase de factibilidad (23 productos a entregar en 

8 meses desde marzo de 2017). 

Este proceso se acelera sorpresivamente, culminando en 6 meses. El último informe es pre-

sentado en agosto de 2017, en base a cuyo contenido FDN certifica que los estudios del metro 

elevado han alcanzado el nivel suficiente de maduración para dar por cumplida la fase de fac-

tibilidad, lo cual se comunica al CONPES (y, en consecuencia, al presidente de la República), 

cumpliendo así el requisito legal que permite declarar el proyecto de importancia estratégica y 

asignarle recursos (al ser un proyecto cofinanciado entre gobierno nacional y distrito capital). 

Ante las sospechas de irregularidades, y dado el vuelco al perfilamiento inicial del proyecto 

que suponía el metro elevado, el grupo municipal de la Colombia Humana en el Ayuntamiento 

de Bogotá inicia una investigación, encabezada por nuestro entrevistado Ricardo Rosanía. En 

ella se señala a Sener por actuar en función de intereses empresariales y políticos espurios, 

tanto por haber ocultado información en calidad de empresa interventora, como por haber 

determinado en un primer trabajo de ingeniería que el metro subterráneo sería la única op-

ción viable, mientras que pocos años después -como consecuencia del cambio del color políti-

co de la alcaldía de la ciudad-, habría avalado trabajos de ingeniería que señalan justamente lo 

contrario, dando carta de naturaleza al metro elevado. 
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Cuadro 12. Investigación de la Colombia Humana sobre el papel de Sener 

Según esta investigación, la FDN habría acreditado que la fase de factibilidad está concluida sin certificado 
en este sentido de Sener ni de la propia Systra. 

La ley colombiana señala que es Sener la encargada de este cometido, en tanto que interventora. El con-
cejal electo Hollman Morris, en tanto que parte del cuerpo legislativo que debería aprobar la consignación 
de la parte de los recursos económicos que aportaría al megaproyecto Distrito Capital, escribió entonces 
a Sener solicitándole los informes y la certificación de factibilidad. Es decir, que acreditara si esos trabajos 
de la empresa Systra terminaron a satisfacción, acreditación que en puridad corresponde exclusivamente 
a esta empresa (y para lo cual ha sido contratada y remunerada). Sener se negó a entregarlos alegando 
una cláusula de confidencialidad. Entendiendo que, una vez terminados los estudios y aportados los certi-
ficados, la confidencialidad deja de operar, -más en una obra pública en la que las/os legisladoras/es deben 
conocer aquello sobre lo que están votando-, Colombia Humana presentó una acción de tutela ante los 
tribunales, señalando que, a ojos de la ley colombiana, Sener es corresponsable de los productos finales 
entregados por Systra, deben explicitar si los avalan como idóneos. Continuaron negándose a aportar esa 
documentación, por lo cual se comenzó un proceso de denuncia en todos los organismos de control judi-
cial, político y social (fiscalía, procuraduría, contralorías distrital y de la nación, etc.), tratando asimismo de 
bloquear la continuidad del proceso ante la evidencia de que la empresa que debe certificar la culminación 
satisfactoria de la fase de factibilidad, no lo ha hecho. El CONPES estaría por ello actuando de forma tam-
bién irregular al dar cauce al proyecto. 

En mayo de 2018 finalmente Sener se aviene a enviar los informes al concejal, ante el aluvión de denuncias 
y protestas generadas. El acta final, del mes de octubre, señala que Systra no alcanzó la meta acordada del 
75% de los estudios, los cuales se encontrarían, en esa fecha, en un 51% en su valoración global. Dentro 
de cada uno de los 23 productos habría, incluso, algunos que se quedaban en el 35%. Y lo que se da por 
aprobado a fecha de agosto de 2017 son únicamente las metodologías, es decir, el procedimiento previo 
de cada uno de los productos de los que consta esa fase de factibilidad. No existían, por tanto, estudios de 
factibilidad que habilitasen al FDN a expedir el certificado positivo. 

Asimismo, Sener se habría avenido a compartir sus informes en mayo de 2018 por el hecho de que los 
trabajos de factibilidad estaban más avanzados en aquel momento, lo cual acercaba el objetivo de la cer-
tificación. Así, tras agosto de 2017 el proceso continuó, avanzando mes a mes, dando Sener indicaciones 
periódicas a Systra para avanzar en la factibilidad, siendo consciente de que ya desde agosto de 2017 or-
ganismos públicos colombianos han hecho público que ese proceso estaría ya en aquel momento exitosa-
mente finalizado. En marzo de 2018 aún no hay productos aprobados, y aún en mayo constan 19 productos 
sin aprobar, hasta llegar a agosto de 2018, cuando constan como aprobados 19 de 23 productos –faltando 
algunos fundamentales, como el referente al coste financiero del megaproyecto- y se da por finalizada la 
interventoría de Sener. Es decir, 1 año después de que en agosto de 2017 se diera por concluida la fase de 
factibilidad, con la certificación del FDN y el silencio de Sener (y se aprobaran, por tanto, parte de las con-
signaciones económicas destinadas a la financiación de la ejecución del megaproyecto) seguían faltando 4 
productos estratégicos. 

Fuente: elaboración propia
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Como consecuencia de estas acusaciones, el grupo municipal de la Colombia Humana en el 

concejo de Bogotá interpuso sendas acciones judiciales -en Colombia y en el Estado español 

(Morris, 2018)- contra Sener por su participación cómplice en una red que involucraría co-

rrupción, redes de favores político-empresariales, destrucción del territorio y otra serie de 

impactos de enorme gravedad. Impactos todos ellos vinculados al cambio de posicionamiento 

de la alcaldía de Enrique Peñalosa en favor del metro elevado, cuando los estudios de ingenie-

ría realizados anteriormente señalaban al metro subterráneo como única opción factible. Se-

gún las demandantes, este cambio de criterio se vincula directamente con intereses políticos 

y empresariales que orbitan en torno al mencionado alcalde y su fuerza política. Un cambio 

de parámetro que solo se ha podido llevar a cabo bajo la complicidad activa de Sener, lo cual 

queda reforzado por el hecho de que esta empresa ha ganado licitaciones de forma recurren-

te en todas las fases del proceso, mostrando así un posicionamiento público-corporativo pri-

vilegiado en Bogotá.

IMPACTOS

Los impactos ligados a la dimensión política son los más relevantes, seguidos de los econó-

micos. Ilustran con nitidez cómo empresas extranjeras que operan en Colombia actúan en 

alianza con sujetos políticos locales para la consecución de objetivos circunscritos a la captura 

de mercados y el beneficio empresarial, mediante un acceso privilegiado a las instancias ad-

ministrativas que las facilitan. El ramillete de impactos identificados está circunscrito a deter-

minadas expresiones de nuestro marco de referencia. En cambio, la identificación de vínculos 

directos entre la empresa vasca –Sener- y los impactos es nítida, mediante una disposición 

proactiva a la hora de involucrarse en su generación. Un vector de responsabilidad claro y 

directo, por tanto, en el establecimiento de las condiciones de posibilidad del megaproyecto.

Dimensión política

Identificamos en este caso toda una serie de impactos vinculados a la dimensión política: com-

pra de voluntades, cooptación y corrupción político-empresarial; devaluación y déficit demo-

crático; y pérdida de soberanía. 

La participación de Sener en el diseño de ingeniería del metro de Bogotá se habría materiali-

zado a través de una cadena de compra de voluntades, cooptación y corrupción político-empresa-

rial que, lejos de ser periféricas, secundarias o anecdóticas, se ubican en el centro de gravedad 

del megaproyecto. 
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Se acusa a Sener de haber ocultado deliberadamente el contenido de sus informes de inter-

ventoría referentes a los estudios de factibilidad del metro elevado desarrollados por Systra. 

Estos probaban que la validación emitida por el FDN -en función de la cual se aprobó la con-

signación de recursos públicos para este megaproyecto- era incorrecta, ya que requería una 

validación de la empresa interventora que, como se supo después, no se había producido. La 

dilación deliberada en el traslado de información al concejal Morris, bajo la excusa de la con-

fidencialidad debida, permitió que el proyecto siguiera avanzando durante casi un año sobre 

una base inconsistente técnicamente y corrupta políticamente.

¿Por qué guardó silencio, por qué ocultó información? Eso es violatorio 
de la ley y es corrupción, porque con la certificación que expide la 
FDN se aprobaron recursos. Y se partió de que era cierto que se habían 
terminado los estudios y ustedes sabían que no era así. Aquí nosotros 
tenemos denunciado penalmente a Sener por eso.  Y ya con pruebas, 
porque nosotros metimos tutela para que nos dieran la información y 
certifique si los estudios terminaron o no.

Preguntado por los motivos de Sener para obrar de esta forma, Rosanía no tiene duda: se tra-

ta de una complicidad deliberada por parte de la entidad vasca para beneficiar, por un lado, a 

la consultora Systra, y por otro a unas determinadas élites locales que, instrumentalizando los 

resortes del estado colombiano, tratan de impulsar el metro elevado por sus propios intere-

ses particulares. Una complicidad que lo que buscaría es continuar formando parte –y ampliar 

su presencia- en las redes de clientelismo y favores político-empresariales que definen las 

grandes licitaciones públicas en el país.

Este tipo de contrataciones siempre fueron amañadas, a dedo. Entonces, 
este tipo de actuaciones les permite tener las puertas abiertas para 
seguir participando en los grandes proyectos de infraestructuras. Todos 
los proyectos de infraestructura en Colombia han vivido de corrupción: 
falta de estudios, encubrimientos que luego terminan en sobrecostos, …

El carácter deliberado de esta actuación por parte de Sener quedaría acreditado por la mala fe 

que se desprende de haber participado en dos licitaciones públicas (factibilidad y estructura-

ción financiera), en cuyo desarrollo la empresa ha determinado que el metro subterráneo es la 

única opción técnica y urbanísticamente viable para la ciudad de Bogotá, para a continuación, 

cuando el cambio del color político del consistorio hace virar el foco hacia el metro elevado, 

entrar a licitar en ese mismo proceso, avalando un proyecto cuya viabilidad y pertinencia se 

había negado anteriormente. 
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Los mismos técnicos que nos decían que era mejor el subterráneo, 
nos dicen aquí que es mejor el elevado, más barato, menos costoso, 
etc. Todas esas argumentaciones ya están derrumbadas: engañaron a 
la ciudad al afirmar que en 4 años iban a hacer un metro más barato 
que el subterráneo, y esta fue una de las razones para justificar 
nuevos estudios. Y resulta que ahora es más caro. (…). Y como estas 
empresas, incluida Sener, están viabilizando todo esto. ¿Por qué? 
¿Por qué no cuentan la verdad? Se contratan por su idoneidad, su 
experiencia técnica en este tipo de proyectos de infraestructura. Al 
permitir todo lo que está sucediendo, están participando de proyectos 
que van a generar sobrecostos, y que terminan en corrupción. En los 
proyectos de infraestructura debe jugar el conocimiento técnico como 
la base fundamental.  Y no el criterio de sastre: que quieres y yo te 
lo hago a tu medida. ¿Quieren un metro subterráneo? Listo. ¿Quieren 
un elevado? Listo. ¿Y la idoneidad y la técnica dónde quedan? Aun 
cuando ya habían dicho que el elevado no era viable, Sener participó 
de los dos proyectos, y se llevó plata de los dos. 

Se trata de una disposición éticamente cuestionable, incluso desde la propia narrativa oficial 

sobre cómo debe operar la colaboración público-privada. Y que se sitúa aún más bajo sospecha 

ante la constatación del amplio grado de acceso que la empresa tiene al sector de la licitación 

pública en Bogotá. Este, según nuestras fuentes, es un territorio vedado a aquellas empresas 

que no se acomoden a las prácticas de corrupción y amiguismo que operan en el país, espe-

cialmente en un ámbito tan discrecional y hacia el que fluyen tantos recursos como el de las 

infraestructuras.33 

La corrupción stricto sensu implica un ahondamiento en lógicas más amplias de devaluación y 

déficit democrático. Estamos ante un megaproyecto estratégico a nivel del municipio de Bo-

gotá –impulsado por autoridades locales encabezadas por el alcalde Peñalosa-, pero también 

del Gobierno Nacional –donde ha sido avalado por el CONPES y el FDN en términos más que 

cuestionables, así como por la presidencia de la República-. Un acuerdo multinivel tan am-

plio, que involucra a la práctica totalidad de la institucionalidad gobernante en el momento 

del cambio de criterio hacia el metro elevado (2016), difícilmente es fruto de la casualidad. 

Y supone un alto grado de devaluación democrática, en la medida en que explicita que estas 

instituciones abandonan su carácter supuestamente representativo para operar al servicio 

de actores empresariales privados. Una devaluación que no es mera abstracción, sino que se 

materializa en actos concretos que buscan hurtar la acción de los organismos representativos 

33. No en vano, cuando el megaproyecto comienza a cobrar forma y entra Sener al mismo, gobierna la ciudad Samuel 
Moreno, posteriormente encarcelado por irregularidades en la concesión de contratos para otra obra estratégica: el 
Transmilenio (El Periódico, 2019a).
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de la voluntad popular, cuando estos pudieran entorpecer el avance corporativo: así, cuando 

Sener niega durante todo un año la información que le solicita el concejal Morris respecto al 

resultado de su interventoría, está devaluando la noción misma de representatividad popular, 

de control democrático sobre la acción de los gobiernos y de las empresas. 

Debemos hacer mención por fin a los mecanismos concretos a través de los que este proyecto 

de metro elevado opera en términos de pérdida de soberanía, a través del refuerzo de la deno-

minada lex mercatoria. Concretamente, mediante el aumento exponencial de la deuda pública 

derivado de este proyecto, y que reseñaremos en la dimensión económica. Organismos finan-

ciadores multilaterales como el BM y el BID dispondrán de recursos específicos de chantaje 

político sobre el estado colombiano como consecuencia de la deuda crediticia contraída por 

este para realizar el megaproyecto. También empresas como las operadoras del transporte 

urbano que se vean afectadas en su accionar por las obras y soliciten indemnizaciones incidi-

rán en ese círculo vicioso de la deuda, hipotecando la viabilidad soberana del estado colom-

biano a medio plazo.

Dimensión económica

Sobre la base de su origen corrupto, el proyecto de metro elevado generará una situación de 

colapso urbano con importantes afecciones negativas sobre el tejido productivo local de la ciudad 

de Bogotá, en un contexto de endeudamiento público, clara inviabilidad técnica e insuficiente 

resolución de los actuales problemas de movilidad. Según Rosanía:

Vamos a hipotecar todos los recursos en un proyecto técnicamente 
inviable. Porque hay que destruir media ciudad, endeudarla por más 
de 20 años con instituciones multilaterales como el BID. Tumbaron el 
metro subterráneo, y ahora no saben técnicamente como reemplazar una 
troncal (Avda. Caracas) donde funciona una infraestructura de buses. 
Y al momento que construyan en este tramo, van a infartar la ciudad. 
No hay como reemplazar esa troncal por dónde va el metro elevado, que 
es la que comunica Norte y Sur. El día que entren las máquinas ahí, 
paran la operación del transporte público, y habrá que indemnizar a 
esos operadores por una construcción que va a durar 4 años en ese 
tramo. Infartará la ciudad, produciendo pérdida de competitividad y 
de productividad. Vamos a afectar a miles de unidades productivas de 
ese corredor, que las vamos a quebrar. Y vamos a enterrar una plata 
que no nos va a resolver el problema. Es una obra que nace saturada, ya 
que el metro elevado no tiene en ningún caso capacidad para absorber 
el volumen actual y futuro de pasajeras/os hora/sentido. Mientras que 
el metro subterráneo sí, ya que dispone de capacidad para movilizar 
48.000 pasajeras/os hora/sentido, estimándose 52.000 en 2030. 
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Dimensión Impacto

Política •	 Compra de voluntades, cooptación y corrupción 
político-empresarial

•	 Captura corporativa, denegación por parte de 
Sener de informes de interventoría a concejales 
de la oposición del concejo de Bogotá

•	 Pérdida de soberanía en favor de financiadores 
crediticios como BM, BID o reclamantes de 
indemnización 

Económica •	 Colapso urbano que afectará al tejido productivo, 
endeudamiento masivo

 Sener y el metro de Bogotá

Proyecto para 
la construcción 
de un sistema de 
comunicaciones en 
formato metro en la 
ciudad de Bogotá.

Polémica nacional entre 
opciones contrapuestas: 
metro subterráneo 
(hasta 2016) vs metro 
elevado (opción actual). 
La empresa vasca 
Sener realiza distintos 
trabajos de ingeniería 
en ambas fases del 
proyecto, tras ganar 
las correspondientes 
licitaciones.

Denuncias políticas 
y judiciales contra la 
empresa, al considerarla 
parte de una trama 
corrupta de intereses 
creados en torno al 
cambio de modalidad de 
proyecto en 2016

Fuente: elaboración propia
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2.2.4. Proyecto hidroeléctrico Hidroituango 

(BBVA financiación)34

Cuadro 13. BBVA: información básica

•	 Sector: servicios financieros (tanto banca comercial como de inversión)

•	 Fecha de creación: 1857 (Banco de Bilbao) 

•	 1988: creación BBV (fusión con Banco de Vizcaya) 

•	 1999: creación BBVA (fusión con Argentaria -banca pública creada en 1991 y privatizada para 
canalizar el patrocinio estatal de un gran conglomerado bancario transnacional-) 

•	 Posteriormente, otras fusiones y adquisiciones menores hasta hoy

•	 Sede principal: Bilbao (Bizkaia) 

•	 Oficinas y filiales en Argentina, Venezuela, Colombia, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú 
Uruguay, EEUU, México, Alemania, Bélgica, Chipre, España, Finlandia, Países Bajos, Francia, 
Italia, Malta, Portugal, RU, Rumanía, Suiza, Turquía, China, Hong Kong, Japón, Singapur

•	 Plantilla: 124.110 empleados/as 

•	 Volumen de negocio: 3.512 millones de € de beneficio en 2019 (23% del Estado español, 77% en 
mercados extranjeros -56,8% en América Latina-)

•	 Buque insignia de la empresa transnacional española y del Ibex35. Principal exponente global de 
la empresa vasca junto con Iberdrola y pilar de la Marca Basque Country 

•	 Parte del grupo de empresas que, con el apoyo del gobierno central, protagonizó a finales del 
siglo pasado el proceso de expansión internacional del capital español, con destino sobre todo 
a América Latina. Hoy, parte del grupo de entidades que controlan en régimen de oligopolio el 
sector financiero español a raíz de las dinámicas de fusiones y adquisiciones tras 2008 

•	 Se desconoce la existencia de ayudas públicas por parte del Gobierno Vasco u otras 
administraciones de la CAV para la consecución del proyecto empresarial aquí analizado 

Fuentes: bbva.es y elaboración propia

34. El presente caso ha sido sistematizado en colaboración con Isabel Cristina Zuleta, lideresa del Movimiento Ríos Vivos 
de Colombia (ver Anexo 1 para el conjunto de las entrevistas). Para un mayor acercamiento documental al caso, con-
sultar la página web del movimiento: www.riosvivoscolombia.org 

http://www.riosvivoscolombia.org
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Exposición general del caso

Hidroituango es el más importante megaproyecto en curso sobre territorio colombiano. Una 

de las máximas expresiones sobre los territorios de la llamada “locomotora” minero-energé-

tica, bajo el rol director de una empresa pública transnacionalizada colombiana -Empresas 

Públicas de Medellín (EPM)- en colaboración estratégica con capital extranjero que incluye 

participación vasca -BBVA-.

Hidroituango es una central hidroeléctrica situada en la región Norte-Occidente del Departa-

mento de Antioquia, en el cañón del Cauca, segundo río más importante de Colombia. Opera 

en torno a una represa con un embalse de 79 km de largo y 560 mts de ancho, cercado por 

un muro de 225 metros de alto, que inunda 4.550 hectáreas. Asimismo, tal y como refiere el 

Movimiento Ríos Vivos de Colombia (s.f.a):

La obstaculización del río con Hidroituango afecta más de 26.000 
hectáreas pero esta cifra no contempla a varias poblaciones asentadas 
tradicionalmente aguas abajo de la obra que desde ya están siendo 
impactadas con el manejo artificial del cauce del río y la ruptura o 
alteración de las cadenas biológicas en la cuenca.

El megaproyecto es el resultado de un proceso que se remonta a las primeras identificaciones 

del potencial hidroeléctrico de esta área, en los años 60 del siglo pasado, pero no es hasta la 

década de los 90, con la apertura económica neoliberal, que empieza a cuajar (Torres, 2018: 

369). En 1997 se constituyó la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero SA,35 bajo el 

35. Sociedad de carácter mixto, contaba y cuenta con un volumen accionarial mayoritario en manos públicas -EPM y 
Gobernación de Antioquia-.

Fuente: Erika González (OMAL) Fuente: Movimiento Ríos Vivos Colombia
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impulso del entonces Gobernador de Antioquia Álvaro Uribe (Pérez, s.f.: 13). La puesta en 

marcha se aceleró durante la primera década del siglo, coincidiendo con la presidencia de Uri-

be, que de nuevo aparece como impulsor y facilitador del megaproyecto: estudios de restric-

ciones ambientales (2004), estudios complementarios de factibilidad (2006), declaratoria de 

utilidad pública del proyecto (2008), otorgamiento de licencia ambiental (2009). 

EPM es la empresa ejecutora, encargada de la financiación, construcción, operación y mante-

nimiento de la central desde 2009, año en el que comienzan las primeras obras de construc-

ción (Movimiento Ríos Vivos de Colombia, s.f.a). Sobre una inversión prevista de 5.508 mi-

llones de US$, el objetivo pasaba porque la central comenzase a operar en 2019, estando en 

2022 en disposición de aportar al sistema eléctrico colombiano en torno a 2.400MW36 (Movi-

miento Ríos Vivos de Colombia, s.f.a). Esta expectativa no ha llegado a término por vicisitudes 

vinculadas a irregularidades, catástrofes, impactos negativos y resistencias comunitarias que 

se han ido generando durante la obra. La más importante fue la emergencia ocurrida entre 

abril y junio de 2018: durante el proceso de llenado del embalse -iniciado sin el permiso de la 

autoridad competente- se colapsó la vía de salida de agua de la presa al fallar sus paredes ante 

la presión del agua, lo que estuvo a punto de desembocar en una tragedia.37 Poco después, en 

febrero de 2019, se produjo una nueva emergencia: el descubrimiento de grandes cavidades 

en el interior de la montaña fruto del paso del agua, la cual produjo graves daños en la maqui-

naria de la central, obligando de nuevo a su detención total. Además de los evidentes impac-

tos que se derivan de estas eventualidades (y del potencial peligro a futuro que suponen), se 

prevé un sobrecoste significativo y el aplazamiento de la puesta en marcha de la central hasta 

el día de hoy. La Contraloría General de la República (2019) emitió un informe en septiembre 

de 2019 en el que cuestionaba gravemente la gobernanza económica y técnica de Hidroituan-

go –especialmente ilustrativo, al tratarse del propio estado colombiano-. 

Además, otros elementos han fungido como factores de retraso en la puesta en marcha de 

esta infraestructura, como las demandas del Movimiento Ríos Vivos de Colombia por incum-

plimiento de la licencia ambiental, modificada en más de 40 ocasiones -consultar listado ínte-

36. Esta expectativa vertebra el debate nacional sobre suministro energético, y sobre ella se articulan el resto de pro-
puestas hegemónicas en Colombia: red de centrales térmicas, regasificadoras, promoción del fracking y el carbón, 
etc. El argumento oficial pasa por caracterizar esta obra como indispensable para la suficiencia energética del país. 
Desde el sindicato Sintraemsdes (ver Anexo 1) se tacha esta versión de incorrecta e interesada, y se nos señala que 
el país está en disposición de satisfacer su necesidad de abastecimiento hasta 2025 con la capacidad actualmente 
instalada. Son otros intereses, de corte corporativo, los que guían la iniciativa.

37. El embalse se llenó rápidamente sin tener la infraestructura lista y saltaron las alarmas ante el riesgo de colapso de la 
presa. Se evacuaron de forma preventiva más de 26.000 personas (González, 2019).
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gro en Movimiento Ríos Vivos de Colombia (2020b)-. Autoridades judiciales han emitido un 

total de tres medidas cautelares en 2019 (Semana, 2019) por las que, entre otras cuestiones, 

se exige a EPM que responda con claridad si la represa va a derrumbarse o no, creando para 

ello una mesa técnica. Y es que, a raíz de las diferentes contingencias señaladas, el debate 

sobre esta megainfraestructura a nivel nacional ha emergido con fuerza, y versa, entre otros, 

sobre si efectivamente cumple con unos mínimos técnicos, o si estamos a las puertas de una 

catástrofe humanitaria y ecológica por el desmoronamiento de la represa. A día de hoy, las 

obras de finalización y puesta en marcha de la central se encuentran en stand by, bajo suspen-

sión cautelar.

Las resistencias comunitarias frente al megaproyecto se vienen articulando prácticamente 

desde que comienza a hacerse pública la intención de establecer la central en su actual ubi-

cación, en torno a 2008-09. Destaca la labor del Movimiento Ríos Vivos de Colombia, movi-

miento de derechos humanos y defensa del territorio y las comunidades, compuesto por 15 

asociaciones del Occidente, Norte y Bajo-Cauca antioqueño. Este movimiento se ha desta-

cado por la apertura de múltiples frentes de oposición al avance del megaproyecto, desde 

la incidencia política nacional e internacional,38 hasta la movilización social,39 pasando por la 

labor judicial, tanto de obstaculización del desarrollo del proyecto40 como de reclamación de 

compensaciones a las personas damnificadas. Asimismo, cuenta con una serie de casas-refu-

gio para personas desplazadas por el megaproyecto en distintos municipios como Toledo,41 

Ituango, etc. 

La participación internacional público-privada en este megaproyecto es de gran importancia. 

Multinacionales como la española Ferrovial, la brasileña Camargo Correa o el consorcio co-

38. En 2020 sus integrantes Genaro Graciano y Milena Flórez, aprovechando su participación en los programas de aco-
gida temporal a personas perseguidas de Madrid y Barcelona respectivamente, realizaron una gira de reuniones con 
instituciones autonómicas y forales de la CAV de la mano de la Kolektiba Colombia -plataforma vasca de solidaridad 
con Colombia compuesta por CEAR-Euskadi, Mundubat, Mugarik Gabe, PBI, y Paz con Dignidad-. También consi-
guieron reunirse con entidades europeas que financian el proyecto, entre ellas BBVA (Movimiento Ríos Vivos de 
Colombia, 2020c).

39. El Movimiento Ríos Vivos ha conseguido parar las obras hasta en cuatro ocasiones con sus actos de protesta y des-
obediencia pacífica, llegando a detener la construcción durante 19 días en 2012.

40. Denuncias por incumplimientos de la licencia ambiental, para evitar que el llenado del embalse inunde zonas con 
fosas comunes, presentación de una queja ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID 
(Movimiento Ríos Vivos de Colombia, 2018), etc.

41. El refugio de Toledo fue brindado como alojamiento al equipo de OMAL-PcD que en septiembre de 2019 visitó la zona 
acompañando al Movimiento Ríos Vivos de Colombia y a su lideresa Cristina Zuleta, con el fin de brindar apoyo sobre 
el terreno, así como documentar de primera mano los impactos del megaproyecto y su estado actual. 
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lombo-chileno Sainc Ingenieros han tomado parte vía licitaciones en distintas fases de la inge-

niería y ejecución de las obras (Movimiento Ríos Vivos de Colombia, s.f.a); aseguradoras como 

la española Mapfre han protagonizado la cobertura de riesgos.42 Pero es en lo que respecta 

a la financiación del megaproyecto donde encontramos la participación vasca: BID Invest43 

concedió a EPM el 29 de agosto de 2016 (Movimiento Ríos Vivos de Colombia, s.f.a) una línea 

de crédito de 1.000 millones de US$ compuesta por dos pilares: uno público y otro privado. En 

el marco de este último, 650 millones provenían de un préstamo otorgado por varios bancos 

comerciales internacionales e inversores institucionales, entre los que se encuentran Banco 

Santander, BNP Paribas, KFW Ipex, Fondo de Exportaciones de Canadá o la vasca BBVA. Este 

último habría aportado, según Casals y García entrevistados en representación del BBVA (ver 

Anexo 1), en torno a un 5-6% del total de esa línea de financiación, no pudiéndose conocer la 

cantidad total por razones de confidencialidad, tal y como nos trasladan-.

IMPACTOS

Estamos ante un ramillete de impactos tremendamente extenso, abarcando la práctica totali-

dad de las dimensiones de nuestro marco de referencia: ambiental, política, económica, social 

y de género. La mayoría de ellos reconocidos en el propio Estudio de Impacto Ambiental del 

proyecto, elaborado en 2007 y que identifica un total de 24 impactos negativos frente a sólo 

3 positivos (Movimiento Ríos Vivos de Colombia, s.f.a)

En este sentido, nos encontramos ante uno de los casos más ilustrativos de la lógica integral 

de los megaproyectos. La empresa vasca involucrada, BBVA, ocupa un rol de relevancia en la 

cadena del megaproyecto, en la medida en que forma parte de esa línea de crédito multilateral 

habilitada por el BID, cuya lógica de articulación público-corporativa resulta indispensable 

para establecer las condiciones de posibilidad del proyecto dadas sus extraordinarias dimen-

siones, el volumen de recursos necesarios y el gran número de actores transnacionales exigi-

dos para su implementación. Por tanto, BBVA se sitúa en una línea directa de responsabilidad 

respecto de los impactos generados.

42. No sin polémica, dado que la multinacional argumentó su no obligación de abonar compensaciones por diversas co-
berturas en el marco del derrumbe de 2018, al haber EPM modificado los diseños sin aprobación de su junta y sin 
informar a la aseguradora. En 2020 ha comenzado a realizar el pago (El Tiempo, 2020b).

43. BID Invest es interlocutor privilegiado para BTI y la PBCL en su búsqueda de proyectos bajo financiación multilateral 
a los que empresas vascas eventualmente pudieran licitar. 
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Cuadro 14. Posición del BBVA respecto a su responsabilidad 
en el megaproyecto Hidroituango

Respecto al megaproyecto y al grado de responsabilidad de BBVA respecto a sus impactos, recogemos aquí 
algunos posicionamientos y reflexiones que nos trasladan Casals y García, entrevistadas en representación 
del banco (ver Anexo 1): en primer lugar, consideran que el grado de participación del banco en la línea de 
crédito (5-6%) es tan pequeña que limita tanto el grado de responsabilidad como la capacidad del banco para 
incidir en favor de determinados estándares sociales, ambientales, técnicos, etc. Pese a ello, reconocen que, 
evidentemente, BBVA no es ajena al proyecto y se sienten interpelados por los impactos generados, aún cali-
ficando su rol como de acompañamiento. En cualquier caso, tras la catástrofe de 2018, se afirma estar hacien-
do seguimiento del megaproyecto y del accionar de EPM, cuya respuesta posterior a esta contingencia se 
valora positivamente, tanto en materia de negociación de indemnizaciones como en la gobernanza general 
del megaproyecto por parte de la operadora. Se espera, por tanto, que se superen las dificultades surgidas y 
el megaproyecto termine por implementarse. En todo caso, sea mayor o menor el porcentaje de financiación, 
desde OMAL-PcD entendemos que todas las entidades participantes en la cadena internacional de los mega-
proyectos tienen una responsabilidad en sus impactos.

Fuente: elaboración propia

Dimensión ambiental

Comenzamos con la dimensión ambiental, debido al nivel de afectación generado en este 

ámbito, así como sus consecuencias sobre el resto de dimensiones. 

Hidroituango ha supuesto un enorme grado de destrucción territorial y pérdida de biodiversidad, 

tanto en la zona que ocupa el embalse como en una amplia zona adyacente, directamente 

afectada por la disrupción ecosistémica que supone un megaproyecto de estas dimensiones. 

Unas consecuencias amplificadas por las emergencias de abril de 2018 y febrero de 2019. 

La instalación de la represa ha supuesto la detención total del flujo del río. Tal y como nos señala 

Isabel Zuleta, la empresa promotora no ha operado con la debida diligencia para que el proceso 

de embalsado corte durante el menor tiempo posible el mínimo flujo de agua imprescindible 

para limitar en la medida de lo posible el impacto sobre la vida del río. El taponamiento integral 

en diversas ocasiones del caudal del rio Cauca -como en la contingencia de febrero de 2019 

cuando el cierre total de las compuertas provocó una sequía sin precedentes en la región- ha 

supuesto la práctica extinción de la abundante fauna de peces que existía en el área. Además, 

más de 4.000 hectáreas de bosque seco tropical han sido talados, un valioso ecosistema que 

actualmente sólo se encuentra en el 8% de su distribución original en Colombia (González, 

2020), generando a su vez mayor riesgo de deslizamientos de tierra, migración de especies, y 

perdida de especies de flora con veda o protección nacional. Forma parte de un panorama más 
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amplio de destrucción ambiental, al cual responden las más de 12 sanciones de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales (Frontline Defenders, s.f.).

Este proceso de destrucción territorial tiene además consecuencias directas sobre la 

seguridad de las poblaciones afectadas. Los movimientos de tierra y desprendimientos en 

carreteras y caminos son habituales en la zona. El riesgo de colapso de la infraestructura es 

negado o minimizado por el gobierno de Colombia y EPM, incluso después de la contingencia 

de abril de 2018, durante la cual viviendas y medios de subsistencia de las comunidades 

afectadas por la inundación se perdieron para siempre, teniendo que realizarse una operación 

de rescate de urgencia ante la falta de aviso de la empresa. Geólogos como Modesto Portilla 

(s.f.) y Julio Fierro (2019) destacan la ausencia de estudios y controles sobre la actividad 

sísmica, la estabilidad de las laderas, la resistencia de las rocas y la relación entre las fracturas 

y el agua subterránea. De ahí sus dudas sobre la capacidad de las laderas de sostener la presa 

y la elevada presión del embalse (González, 2019). Tanto Contraloría (2019) en su demoledor 

informe de septiembre de 2019, como la Fiscalía General de la Nación (2019) confirman la 

ausencia de estudios suficientes para una infraestructura de esas dimensiones.

Dimensión política

En el desarrollo del megaproyecto Hidroituango se han producido persecución, represión y 

violencia organizada; cooptación ilegítima de liderazgos locales; y limitación de la consulta y 

participación ciudadana. 

Hidroituango ha supuesto un enorme despliegue de persecución, represión y violencia 

organizada -tanto desde la institucionalidad como desde fuera de ella-, de los sectores 

populares opuestos al megaproyecto, y que ha llevado a la necesidad de protección para sus 

principales liderazgos y el propio movimiento, que cuenta con un plan colectivo de prevención 

y protección respaldado por el Ministerio del Interior que, denuncian, no se ha implementado 

completamente.

Si bien los agentes responsables de los ataques son múltiples -incluyendo a la institucionalidad, 

con tres bases militares en construcción en la zona y al menos una más en proyecto, así como 

diversos convenios de seguridad entre EPM y Policía y Ejército (Movimiento Ríos Vivos de 

Colombia, s.f.a)- las dos compañías de seguridad privada contratadas por EPM y los grupos 

armados ilegales de la región juegan un papel crucial en el clima de persecución y amenaza 
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existente. Frontline Defenders (s.f.) ha realizado una cronología de los ataques sufridos por 

la organización entre 2012 y 2019, donde quedan patentes la sistematicidad, la combinación 

de medios legales y paralegales y la articulación en favor de los intereses empresariales que 

encarna el megaproyecto. El largo listado incluye señalamientos, acusaciones de pertenencia 

a insurgencias, estigmatización desde la propia Gobernación del Departamento, varios 

intentos de secuestro y asesinato, vigilancia, escuchas telefónicas, amenazas de muerte, un 

asalto a la sede de Ríos Vivos, así como 8 asesinatos selectivos desde 2011 -6 desde 2018, en 

paralelo al incremento de la presencia del megaproyecto en el debate nacional-. 

Esta violencia corporativa entronca con un pasado reciente en el que Antioquia fungió 

como uno de los territorios más afectados por la violencia paramilitar. La represa inundó un 

territorio en el que consta la existencia de innumerables fosas comunes donde se enterraron 

cuerpos sin identificar durante las últimas décadas de conflicto.44 Isabel Zuleta establece el 

vínculo sistémico entre la violencia paramilitar pasada y presente y el impulso corporativo e 

institucional del megaproyecto: 

A partir de 1997 se multiplican las masacres, los homicidios, las 
desapariciones forzadas, como apunta Isabel Cristina: “Cuando me 
entero de la existencia de Hidroituango, empiezo a buscar los hitos 
históricos del megaproyecto y coincidían con las masacres” (González, 
2019)

Así, la presencia paramilitar en la zona, que operaba ya a modo de control territorial, transitó 

de forma natural a apoyar el despojo territorial y la anulación de resistencias a la obra, inclu-

yendo operativos conjuntos con policía, ejército y seguridad privada de EPM: 

En Ituango hay un albergue donde se alojan personas desplazadas 
por el proyecto. Eran las y los habitantes de las orillas del 
Cauca: barequeros y barequeras, campesinos y pescadoras. Primero, 
los representantes de la empresa, la seguridad privada, la policía 
y el ejército les desalojaron de las playas en las que vivían. Si 
no conseguían echarles, llegaban las amenazas por parte de grupos 
armados ilegales. “Si son actores armados se le llama desplazamiento, 
si lo hace el Estado se llama desalojo, pero es la misma cosa”, 
dice Genaro Graciano para hacer referencia a la violencia estatal y 
paraestatal que les expulsa del territorio (Gonzalez, 2019).

44. Las autoridades han encontrado 159 cuerpos en la zona, pero hay denuncias por más de 3.000 casos de desaparición 
(Frontline Defenders, s.f.). Esta es una cuestión abordada en las audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP) creadas a raíz del Acuerdo de La Habana, donde el Movimiento Ríos Vivos prevé que la institucionalidad afirme 
que esos 159 cuerpos son los únicos existentes. Audiencias que hubieron de celebrarse en Medellín y no en el propio 
territorio, ante la ausencia de garantías de seguridad.
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El despliegue del megaproyecto Hidroituango no sólo se ha apoyado en la violencia explícita, 

sino también en la cooptación de liderazgos locales, de la mano de los esfuerzos de EPM y la 

institucionalidad nacional y departamental por limitar al máximo la consulta y participación ciu-

dadana, sabedores del amplio rechazo que suscita. Así, desde el Movimiento Ríos Vivos se nos 

refiere que EPM habría contratado a líderes comunitarios locales a cambio de que hablaran 

de forma favorable al proyecto en las mesas técnicas creadas a raíz de las medidas cautelares 

adoptadas en 2019.45 Ante el incremento de la atención mediática y el escándalo social gene-

rado por las condiciones en que se ha desarrollado el megaproyecto (sobre todo a raíz de la 

contingencia de 2018), EPM estaría promoviendo una campaña de propaganda que incluiría 

el flete de autobuses a la zona para tratar de hacer ver que no existen riesgos en la infraes-

tructura. Se nos señala que sólo se les permite observar desde fuera, y que en estos viajes 

participan también algunos de estos liderazgos cooptados, que habrían participado también 

en videos de propaganda.

La otra cara de esta estrategia pasa por la limitación al máximo de los espacios de participación 

de las comunidades de la zona. La autoorganización comunitaria en torno a Ríos Vivos se co-

menzó a fraguar ante los rumores sobre el proyecto a lo largo de la década del 2000, que 

surgían sin información ni contraste con las comunidades de la zona, y con una clara vocación 

de implementar una estrategia de hechos consumados. Según Frontline Defenders (s.f.) se 

ha realizado una única consulta pública en la que la práctica totalidad de las 1.200 personas 

asistentes se opusieron al megaproyecto. La Autoridad Ambiental habría dado por finalizada 

la audiencia pública de forma abrupta, calificando de no pertinente lo dicho por las/os pobla-

doras/es. Desde Ríos Vivos se señala que no se trata únicamente de un déficit democrático, 

sino también de una violación de la legalidad internacional, dado que, en base a la vigencia en 

la zona de la cultura cañonera (Movimiento Ríos Vivos de Colombia, 2020a), las comunidades 

estarían legitimadas para recurrir al deber de consulta previa consignado por la OIT.

Dimensión económica

Hidroituango ha generado destrucción del tejido económico local, endeudamiento público 

sobre la base de una transferencia de recursos comunes a manos privadas, y precarización de 

condiciones laborales y derechos sindicales.

45. 850.000 pesos y un contrato de trabajo, que habrían llevado a que unos 12 líderes hayan sido cooptados en la zona del 
Bajo Cauca, según fuentes del Movimiento Ríos Vivos de Colombia. 
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La construcción e instalación de la central Hidroituango ha traído consigo una amplísima des-

trucción del tejido económico local, fruto de la alteración de la configuración del cauce del río, 

el acaparamiento corporativo de tierras y la destrucción de la biodiversidad, en un contexto 

donde la mayoría de la población sobrevive en base a actividades artesanales y de subsisten-

cia ahora inviables. Así, pequeñas/os agricultoras/es, pescadoras/es artesanales y barequeras/

os (minería artesanal de oro enraizada profundamente en este territorio, y con importantes 

implicaciones culturales ancestrales) se cuentan entre los principales sectores damnificados, 

generándose importantes problemas de acceso a recursos materiales básicos.46 Se cuestiona 

así el porvenir laboral y material de estas personas, y se debilita el carácter autocentrado de 

la economía de la zona, tornándola más dependiente del exterior y dañando sus capacida-

des para garantizar su soberanía alimentaria. Emergen al tiempo nuevas lógicas productivas, 

económicas y laborales derivadas de la colonización del territorio por el megaproyecto. Se 

produce una corporativización de todas las facetas de la vida económica de la región, donde 

EPM ocupa el espacio dejado por esos trabajos que ya no pueden ser realizados. Tal y como 

señalaba un participante en la asamblea ciudadana del Movimiento Ríos Vivos de Colombia 

en Sabanalarga, celebrada el 21 de septiembre de 2019:

La obra ha supuesto el tránsito de campesino a obrero de mucha gente. 
Trabajan un tiempo, mientras dure la obra, y luego se quedan sin 
empleo. Pero ya han perdido su condición campesina.

En cualquier caso, Hidroituango y las fincas campesinas que persisten no son capaces de ab-

sorber a todas las personas excluidas de su actividad, lo que ha supuesto la generación de 

bolsas de desempleo. A esto hay que añadirle el hecho de que la mayoría de estas personas 

venían trabajando en la informalidad. Así, sobre todo barequeras/os y pescadoras/es, constan 

formalmente como desempleadas/os, y no están normalmente apuntadas/os a la seguridad 

social. Eso puede suponer que no exista un reconocimiento formal (y por tanto material-eco-

nómico) del perjuicio generado, de cara a eventuales indemnizaciones, ayudas públicas, etc., 

librando al estado y al megaproyecto de toda responsabilidad.

46. Las /os pequeñas/os agricultoras/es de la zona han sido privados de las tierras que trabajaban, tanto aquellas directa-
mente destinadas a establecer el megaproyecto en todas sus ramificaciones (embalse, etc.), como las afectadas por la 
inundación de 2018. También la pesca artesanal de subsistencia se ha visto profundamente afectada. Esta actividad, 
ampliamente extendida en la zona y fuente directa de alimento para la mayoría de las comunidades, se nutría funda-
mentalmente de peces del Cauca. Estos han ido desapareciendo de forma masiva como consecuencia de los cierres 
negligentes del cauce, que han terminado por secarlo prácticamente en su integridad, acabando con la abundante 
fauna piscícola en esa parte del río. Y las/os barequeras/os, ampliamente vinculado a lógicas tradicionales de econo-
mía informal a las que se dedicaba un número importante de personas, han visto también negada su actividad econó-
mica, que se desarrollaba en los márgenes y playas de un rio Cauca ahora inundado por la represa, a cuyo contorno 
tampoco es posible acceder dado el cercado de la instalación.
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Hidroituango está dando lugar a un proceso agudo de endeudamiento público, en el marco de 

una gobernanza basada en la transferencia masiva de recursos financieros comunes a manos pri-

vadas, tanto en lo que respecta al capital transnacional que forma parte del proyecto, como 

a sus homólogas colombianas. Los sobrecostes rondarían los 4,1 billones de pesos según el 

informe de la Contraloría General de la Nación (2019: 113) de septiembre de 2019. Estos so-

brecostes, derivados tanto de sobrepagos a contratistas y proveedores como de la no entrada 

en funcionamiento de la central en plazo, recaerán sobre la ciudadanía colombiana, dado el 

carácter mayoritariamente público tanto de la operadora EPM como de la sociedad promoto-

ra. Desde el sindicato Sintraemsdes se nos traslada una visión crítica de la lógica de colabora-

ción público-corporativa que ha guiado la masiva subcontratación en la fase de construcción: 

lo que denominan como “un estado al servicio de las empresas” opera transfiriendo dinero pú-

blico sin control a manos privadas hasta incurrir en estos enormes sobrecostes, negándose 

además a exigir responsabilidades a las empresas subcontratadas que no cumplen con sus 

obligaciones contractuales. Los motivos de EPM para no ejercer contra terceros van más allá 

de la “alfombra roja” a capitales extranjeros, y se vinculan también con las redes clientelares 

que dibujan los contornos del poder político-empresarial en Antioquia. Concretamente, se-

gún Sintraemsdes, con la presencia del poderoso Grupo GEA en el organigrama de subcontra-

tas de Hidroituango.47 

Esta subcontratación masiva tiene un correlato en forma de precarización de las condiciones la-

borales y los derechos sindicales, como es habitual en este tipo de casos de dilución en cadena de 

las responsabilidades. Desde Sintraemsdes se nos refiere un contexto general de explotación 

laboral en la construcción de la central -24 días seguidos de trabajo y 7 de descanso, jornadas 

extenuantes, etc.-, así como condiciones penosas de vida por parte de los trabajadores –resi-

dencia en campamentos y barracones insalubres, en condiciones de hacinamiento-. Todo ello 

en un marco general de persecución sindical en el conjunto de las contratas que han operado 

en la construcción del megaproyecto, incluyendo despidos en represalia por determinadas 

afiliaciones.

47. También conocido como “sindicato antioqueño”, se trata de un verdadero poder fáctico del departamento. Se da el 
caso de que los 7 voceros de control de EPM forman parte de este, es decir, son indirectamente contratistas, por lo 
que nunca ejercerían acciones contra ellos mismos. Asimismo, si EPM quebrara como consecuencia de la enorme 
deuda generada, los industriales del “sindicato antioqueño” se harían con ella a bajo precio; si no quiebra, es el erario 
público el que responderá de la deuda en favor de esas contratas.
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Dimensión social

Vamos a centrarnos aquí en los impactos sobre la salud, las consecuencias comunitarias del 

desplazamiento forzado de la población y el deterioro de modos de vida tradicionales.

La destrucción territorial y ambiental generada por Hidroituango ha generado impactos nega-

tivos sobre la salud de las comunidades circundantes. Destaca la extensión exponencial de la 

leishmaniasis, enfermedad infecciosa que se contrae por la picadura de un mosquito.48 Desde 

el Movimiento Ríos Vivos de Colombia se vincula directamente a la disrupción ecosistémica 

generada por Hidroituango.49 EPM y otras instancias departamentales y nacionales niegan la 

vinculación, lo que se contradice con el hecho de que EPM según nuestras fuentes prometiera 

destinar recursos a salud, equipamientos, realización casa por casa de un censo de leishmania-

sis, etc., fondos que por el momento no habrían aparecido. Todo ello en el contexto de un área 

rural ya ampliamente infradotada en términos de infraestructura sanitaria y servicios públicos.

El megaproyecto Hidroituango ha generado también el desplazamiento forzado de importan-

tes contingentes de población, ya sea porque en sus antiguos lugares de residencia o trabajo 

como pescadoras/es, barequeras/os etc. se encuentra ahora la represa o instalaciones com-

plementarias de la misma, ya sea por inundaciones como la de 2018, ya sea por la persecución 

paramilitar. Como consecuencia de esta realidad, se ha extendido una red de casas-refugio y 

albergues a lo largo del territorio para acoger a la población desplazada por la represa. Una 

red dinamizada por el Movimiento Ríos Vivos de Colombia,50 que en ocasiones cuenta con 

un limitado apoyo institucional. La inexistencia de medios y medidas efectivas por parte de 

EPM y la institucionalidad para reubicar de forma permanente y con garantías a la población 

48. En el municipio de Sabanalarga hasta 2015 no se registraba más de 1 caso anual. A partir de 2016 se han registrado 
195 casos, incluyendo 5 fallecimientos (Betancur, 2019).

49. Condiciones generadas por la acumulación de materiales orgánicos como madera, aguas negras y residuales, etc. en 
diversas localizaciones, fruto de la tala masiva de árboles y otras actividades asociadas a la obra. Condiciones propi-
cias que se habrían acrecentado fruto del estado en que ha quedado el territorio tras la contingencia de 2018, tras la 
cual se vivió un repunte de casos.

50. Tras la contingencia de 2018, muchas personas fueron alojadas de urgencia en el coliseo de Ituango, un pabellón 
deportivo. De ahí, se desplazaron al albergue situado en el mismo municipio, que estaba bajo amenaza de desalojo y 
cierre por parte del gobierno municipal en el momento de la visita de OMAL-PcD en septiembre de 2019. Allá reca-
bamos el testimonio de María Eugenia Gómez: “ella es barequera y tuvo que salir con su familia de Ituango cuando recibió 
el mensaje de grupos paramilitares: “Muerte revolucionaria y a quién no salga de las playas”. Le daban 72 horas” (Gonzalez, 
2019). María Eugenia personifica el patrón de desplazada/o: barequera que pasa por la fuerza a convertirse en cam-
pesina, y víctima de persecución y amenazas paramilitares tanto para abandonar el espacio en el que desarrollaba 
su actividad tradicional como posteriormente por su actividad en Ríos Vivos. En uno de los casos de amenazas que 
padeció se dejaron abandonado un salvoconducto oficial del grupo de seguridad de EPM.
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desplazada, supone una precarización absoluta de la vida individual y comunitaria en la zona, 

dado que el estatus de provisionalidad es total. Esto supone la ruptura de vínculos sociales y 

procesos vitales, y está enfocado a eludir la propia responsabilidad político-empresarial, así 

como a empujar a esta población fuera del territorio.

Esta destrucción de las certezas vitales tiene profundas implicaciones en forma de deterioro 

de modos de vida tradicionales propios de la región. Desde el Movimiento Ríos Vivos están tra-

tando de hacer frente a la destrucción que Hidroituango va a infligir sobre el modo de vida 

barequero promoviendo iniciativas como la realización de estudios antropológicos sobre el 

carácter ancestral prehispánico de las técnicas barequeras, así como diversas acciones de in-

cidencia política (Movimiento Ríos Vivos de Colombia, 2020a). En este sentido, nos trasladan 

que la institucionalidad competente no está cumpliendo con sus funciones, abriendo el cami-

no a la destrucción definitiva de este modo de vida. 

Dimensión de género

Hidroituango ha tenido importantes consecuencias que inciden en inercias patriarcales pre-

existentes o generan fenómenos nuevos dentro de esta misma lógica. Vamos a abordar la vio-

lencia contra las mujeres defensoras, la desvalorización de los cuidados vinculada a la preca-

rización de la vida de las mujeres, y la emergencia de la explotación sexual organizada.

El megaproyecto Hidroituango se caracteriza por la violencia específica contra las mujeres defen-

soras del territorio y los DDHH, al enfocar contra los liderazgos comunitarios ejercidos por muje-

res una parte importante de sus lógicas de criminalización, persecución y violencia organizada. 

Tal y como pudimos constatar sobre el terreno, las mujeres encabezan hoy la resistencia al me-

gaproyecto, llevando el peso de las reuniones y la dirección política, tanto a través del Movi-

miento Ríos Vivos de Colombia como mediante articulaciones específicas como la Asociación 

de Mujeres Defensoras del Agua y la Vida Amarú (Movimiento Ríos Vivos de Colombia, s.f.b). 

Isabel Cristina Zuleta, lideresa del Movimiento Ríos Vivos encarna esta realidad. Ella 

recibe una parte importante de las amenazas y ataques -motivo por el cual requiere de un 

esquema de seguridad permanente- pero no es la única. Otras mujeres que participan en las 

estructuras de dinamización y liderazgo del movimiento también son objeto de esta violencia 

de persecución por parte de instancias promotoras del megaproyecto –hemos mencionado el 

caso de Milena Flórez y su acogida en el programa de protección temporal de Barcelona-. En 
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definitiva, el foco de la represión y la violencia formal e informal de Hidroituango está puesto 

en gran medida sobre las mujeres lideresas.

El megaproyecto Hidroituango ha supuesto también una pérdida importante de autonomía 

económica para las mujeres, a las que esta megainfraestructura ha privado de sus medios 

materiales de trabajo -barequeras, pescadoras, etc. (Asociación Amarú, 2021: 4)- al tiempo 

que limita su presencia laboral en la propia central -cuyos trabajos de construcción, 

mantenimiento y operativa están altamente masculinizados-. Rubí Estela Posada, barequera, 

defensora de los derechos humanos y parte de Amarú nos explica cómo el trabajo les permitía 

una mayor igualdad, les hacía independientes de los ingresos de sus parejas y podían tener 

más autonomía y capacidad de decisión sobre sus vidas (González, 2019). Esta pérdida 

de capacidades económicas redunda en dinámicas de repliegue de las mujeres a espacios 

privados en los que el predominio masculino se acrecienta por la dependencia económica 

y, en consecuencia, en una rehogarización feminizada de los cuidados. Cuidados que se ven 

sometidos a un importante grado de desvalorización institucional: EPM no reconoce el trabajo 

del hogar y los cuidados y, por tanto, excluye de las indemnizaciones a las mujeres afectadas 

por Hidroituango que desempeñen estas tareas. 

Todo ello tiene lugar en un contexto, que han sistematizado desde la Asociación Amarú 

(2021:5), de incremento de las agresiones sexuales verbales y físicas por parte de los contingentes 

de hombres foráneos desplazados al territorio, que interfieren gravemente en el tránsito de 

las mujeres de la zona. Una llegada masiva de hombres ajenos al territorio que ha supuesto 

asimismo un incremento del fenómeno de la explotación sexual, la prostitución forzada y la 

presencia emergente de redes de trata, enfocadas a satisfacer la demanda de esta ingente masa 

poblacional masculina que trabaja en las instalaciones.
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BBVA e Hidroituango

Dimensión Impacto

Ambiental

• Extinción de fauna piscícola en el rio 
Cauca, tala de más de 4.000 hectáreas 
de bosque seco tropical, migración de 
especies, perdida de especies de flora 
bajo protección
• Movimientos de tierra, 
desprendimientos y riesgo de colapso 
de la infraestructura (en abril de 2018 se 
tuvo que realizar una evacuación masiva 
de población)

Política

• Señalamientos, acusaciones de 
pertenencia a insurgencias, intentos 
de secuestro y asesinato, vigilancia, 
escuchas telefónicas, amenazas de 
muerte
• 8 asesinatos selectivos desde 2011 -6 
desde 2018-
• Cooptación de liderazgos locales y 
limitación de la participación ciudadana 

Económica

• Desaparición de fuente de trabajo 
de agricultoras/es, pescadoras/es y 
barequeras/os
• Endeudamiento público masivo en 
favor de poderes fácticos empresariales 
como el sindicato antioqueño
• Precarización de las  condiciones 
laborales y los derechos sindicales

Social

• Epidemia de leishmaniasis
• Desplazamiento forzado de población 
(red de casas-refugio y albergues por 
parte de Ríos Vivos de Colombia)
• Peligro de desaparición de cultura y 
modo de vida barequero

De género

• Violencia contra defensoras del 
territorio y los DDHH: Isabel Zuleta, 
lideresa de Ríos Vivos, centro de la 
persecución
• Pérdida de autonomía económica para 
las mujeres por la destrucción de fuentes 
tradicionales de trabajo
• Incremento de agresiones sexuales, 
explotación sexual y prostitución forzada

Fuente: elaboración propia

El más importante megaproyecto en curso sobre 
territorio colombiano: central hidroeléctrica situada 
en el Departamento de Antioquia, en el cañón del rio 
Cauca

Impulsada por Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica 
Pescadero-Ituango SA -de mayoría pública- y ejecutada 
por Empresas Públicas de Medellín (EPM). Cuenta con 
financiación multilateral en la que participa el banco de 
matriz vasca BBVA

Inicio obras en 2009. Actualmente finalización y 
puesta en marcha paralizada judicialmente por 
irregularidades, catástrofes e impactos diversos, y 
resistencias comunitarias

Resistencia comunitaria encabezada por entidades 
como Movimiento Ríos Vivos de Colombia y Asociación 
de Mujeres Defensoras del Agua y la Vida Amarú
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*

En conclusión, las empresas vascas que de manera creciente operan en el emergente mercado colom-

biano no son ajenas a los graves impactos multidimensionales derivados de la presencia corporativa 

internacional en este país. Ejemplo de ello son los tres estudios de caso, megaproyectos altamente re-

ferenciales en las planificaciones estratégicas y el debate público colombiano, sobre los que existen 

denuncias de impactos diversos por parte de organizaciones populares, sociales, sindicales y políticas 

solventes y de reconocida trayectoria.

En todos existe una participación directa de empresas vascas en la cadena del megaproyecto y se pue-

den establecer vectores de responsabilidad nítidos respecto al establecimiento de las condiciones de 

posibilidad para su despliegue. En definitiva, la empresa vasca se inserta en el contexto colombiano de 

una manera que no difiere en lo sustancial de la forma en que lo hacen el resto de entidades provenien-

tes de otros países y contextos, caracterizadas por la búsqueda del lucro y la consecución de posiciones 

cada vez más competitivas en el mercado colombiano.
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3. COLOMBIA EN LA POLÍTICA VASCA DE 
INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL: 
COMPETITIVIDAD Y CAPTURA DE 
MERCADOS

Nuestro siguiente paso es definir y valorar la disposición del Gobierno Vasco respecto al 

despliegue sobre un escenario semejante de empresas con matriz en nuestro territorio.51 

Establecer cuál es la Política de Internacionalización Empresarial (PIE) del Gobierno Vasco 

respecto al mercado colombiano, y si contempla alguna medida o mecanismo de valoración, 

seguimiento o fiscalización de los eventuales impactos de empresas vascas en un contexto 

tan crítico. Asumiendo como punto de partida que las administraciones tienen una responsa-

bilidad respecto de los impactos que las empresas que componen nuestro tejido económico y 

productivo generen en terceros países, más aún cuando la promoción pública de la internacio-

nalización de las mismas adquiere un peso cada vez mayor en la gobernanza económica vasca.

La concreción para Colombia de la PIE del Gobierno Vasco entronca en lo esencial con los 

mimbres generales que viene adoptando esta a lo largo de la última década. Mimbres que 

hemos sistematizado en el reciente informe Análisis crítico de la política de internacionalización 

empresarial en Euskadi (Martija et. al., 2020). 

Cuadro 15. Señas de identidad de la PIE en la CAV

MARCO DE AGENTES

1. Arquitectura institucional de país en base a los departamentos de desarrollo económico

2. La alianza público-privada como fórmula prioritaria de articulación

3. Basque Consortium, núcleo de coordinación de la arquitectura público-empresarial de país

4. Entidades autonómicas de acción exterior, agentes institucionales débiles

5. Rol testimonial y periférico de los agentes sociales en la PIE

ENFOQUE ESTRATÉGICO

51. Recordamos en este punto que el foco metodológico de nuestra investigación se dirige exclusivamente a los agentes 
y políticas vascas en materia de internacionalización empresarial, no al conjunto de la Acción Exterior del ejecutivo 
autonómico.
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6. Protagonismo y liderazgo del Gobierno Vasco en la definición estratégica

7. Agenda corporativa como referencia hegemónica y coherente de la PIE vasca

8. El desarrollo humano sostenible, complemento débil y parcial

9. Prioridades geográficas en función de criterios técnico-empresariales

10. Prioridades sectoriales en sectores diversos, algunos de especial vulnerabilidad 

11. Las PYMES agente prioritario, favoreciendo su salto de escala hacia empresas multilocalizadas

12. Volumen presupuestario significativo pero poco concluyente

MARCO DE INSTRUMENTOS

13.  Marco vasco de instrumentos integral y en alianza público-empresarial

14. Complementación y diversificación autonómica y foral en el desarrollo de itinerarios

15. Relevancia de los fondos destinados a la PIE vasca mediante líneas subvencionales

16. Marco vasco de instrumentos coherente con la agenda corporativa

17. Presencia limitada, minoritaria y de ámbito vasco de criterios socio-culturales

18. Ausencia de sistema de evaluación y rendición de cuentas

19. Atracción de inversiones en la CAV, una política al servicio del despliegue corporativo global

Fuente: elaboración propia

Las conclusiones de esta investigación son claras: competitividad, captura de mercados, 

atracción incondicional de todo tipo de inversiones, tránsito de pymes a empresas multilocali-

zadas (transnacionales, en definitiva), etc., conforman el imaginario real que informa y define 

la PIE vasca; las cláusulas sociales son elementos periféricos;52 se carece de estrategia alguna 

de defensa de los DDHH en contextos complejos como México, China o la propia Colombia, 

por poner algunos ejemplos de países prioritarios; se sigue apostando por sectores como el 

gas, el petróleo y la automoción, estrechamente vinculados al cambio climático; las alianzas 

público-privadas concretan el estrecho marco de agentes, destacando el protagonismo de las 

cámaras de comercio en la planificación e implementación de la política; y, como colofón, no 

existe sistema ni estructura alguna de control, asumiendo como acto de fe la bondad per se de 

las empresas vascas. 

Frente a este panorama, la incorporación de la Agenda 2030 en las partes más declarativas 

de esta política o la apuesta por fomentar la participación en licitaciones de organismos mul-

52. Más allá de que Gobierno Vasco haya incrementado hasta el 15% el peso de ciertos criterios socio-culturales en sus 
nuevos programas subvencionales respecto a su práctica ausencia en estadios anteriores, eso sí, nunca vinculados al 
bienestar de los países en los que operan las empresas.
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tilaterales como el BM como garantía -más que dudosa- de “mirada social” no disponen de ca-

pacidad de arañar siquiera estos valores fuertes de la PIE vasca (Fernández y Martija, 2021). 

Valores que, como veremos a continuación, se trasladan en su integridad a la concreción terri-

torializada de esta política en Colombia.53 

3.1. Marco de agentes

El principal agente de la PIE vasca hacia Colombia es la Agencia BTI y la oficina local perma-

nente con que cuenta en Bogotá,54 que hace parte de su Red Exterior. Esta oficina está actual-

mente bajo la responsabilidad de María Ángeles Guerra, y promociona sus servicios en esta 

línea de unidimensionalidad corporativa que venimos señalando, incorporando además una 

visión de ida y vuelta de los flujos vasco-colombianos de capital y comercio y su fomento en 

base a los mutuos vínculos institucionales.55 Un servicio de asistencia integral a empresas que, 

en el caso vasco, quieran penetrar en el mercado colombiano. Una estructura de “ventanilla 

única” que articula sus dispositivos institucionales al servicio de la consecución de posiciones 

competitivas por parte de la empresa vasca en el terreno, mediante interlocuciones formales 

e informales con agentes político-empresariales locales. Actividades en lo fundamental pro-

pias de la diplomacia corporativa. 

53. Además de la información que desde BTI se nos hizo llegar con carácter previo para fundamentar el contenido de este 
capítulo, se realizó una entrevista de contraste e intercambio de conclusiones al finalizar la investigación. Ver Anexo 1.

54. La existencia de una infraestructura institucional permanente de BTI enfocada a Colombia es indicativa de su cen-
tralidad a ojos de los agentes político-empresariales de la CAV, en la medida en que esto solo sucede en 16 mercados 
considerados prioritarios.

55. Servicios tanto para la empresa vasca -asesoramiento estratégico y operacional, instrumentos de financiación, ta-
lento y formación, inteligencia competitiva, cooperación y alianzas, acceso a licitaciones internacionales o eventos 
de promoción internacional- como para la colombiana -presentar en el mercado colombiano el potencial de Euskadi 
como lugar para invertir, identificar y promocionar las nuevas inversiones y ampliaciones empresariales de empresas 
colombianas con inquietud en establecerse en Euskadi, asesorar a los potenciales inversores teniendo en cuenta cada 
necesidad y estrategia de implantación (BTI, s.f.b.)-.

La Agencia BTI constituye el núcleo central de la PIE vasca 
y su aterrizaje específico sobre Colombia
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Destaca también el protagonismo de las Cámaras de Comercio, en el marco de la lógica de alian-

za público-privada que vertebra esta política. El mercado colombiano tiene un peso no menor 

en sus actividades, comenzando por la relación fluida entre cámaras como la de Bilbao y sus ho-

mólogas de Bogotá o Medellín. Asimismo, Colombia es un destino recurrente de sus misiones 

comerciales, que se enmarcan en los convenios suscritos con Gobierno Vasco y Diputaciones.

 

Por último, la Delegación de Euskadi para Chile, Perú y Colombia, adscrita al ámbito de Acción 

Exterior y que opera en términos de acompañamiento periférico de esta política. Incluye, en 

su oficina para Colombia, a un delegado principal (Rafael Manuel Kutz Garaizabal) y a una re-

presentante institucional (Mayerly Pineda), además de la propia María Ángeles Guerra como 

representante empresarial.

En definitiva, un marco de agentes dominado por entidades que priorizan de manera casi ab-

soluta los valores fuertes de la PIE vasca –competitividad pura y captura de mercados-, que 

orbita íntegramente sobre parámetros y agentes estrictamente empresariales, y que plasma 

en Colombia la alianza público-privada que da cauce a la misma.

3.2. Marco estratégico

Los ejes estratégicos de la PIE vasca se recogen en los Planes de Internacionalización Empresa-

rial (2013-16 y 2017-20), que condensan la esencia corporativa de esta política en la CAV. Son 

estos planes los que dotan de carta de naturaleza al carácter estratégico de Colombia como 

mercado-destino para la empresa vasca. Identificación formalizada a través de su inclusión en el 

mapeo global de mercados prioritarios, en base a criterios que afirman la centralidad de la ren-

tabilidad empresarial y la ampliación/captura de mercados.56 Estos criterios han sido sometidos 

a ajuste en el plan más reciente en lo que respecta a la identificación concreta de mercados, 

pero sobre la base de los mismos parámetros: interés de países y territorios como mercados, rol 

estratégico en las cadenas globales y expectativas de crecimiento (Gobierno Vasco, 2017: 54).

Colombia se ha mantenido de forma permanente dentro de los 16-17 mercados prioritarios. 

En el periodo 2013-16 estaba incluida en el nivel 3 de prioridad (el más bajo), mientras que en 

el actual Plan 2017-20 ha subido hasta el nivel 2 (Gobierno Vasco, 2017: 54). Esto da cuenta 

56. Importancia relativa en las importaciones e inversiones mundiales, indicadores de atractivo de país, posición exporta-
dora e inversora vasca, fichas país y análisis de la estructura de importaciones (Gobierno Vasco, 2014: 62)
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de la percepción en instancias político-empresariales vascas respecto al auge y potencial del 

mercado colombiano. Y coincide con un incremento de iniciativas de la PIE vasca altamente 

enfocadas hacia Colombia, como la Plataforma Basque Country Licitaciones (PBCL) y el foco que 

sitúa sobre el sector de las grandes infraestructuras (especialmente el programa Todos somos 

PAZcífico). 

En sentido contrario, ninguna de las planificaciones hace referencia alguna a la situación 

de violencia y conculcación de los DDHH en el país, por lo que no se ha planteado estrategia 

específica de ningún tipo en este sentido. Así, Colombia es analizada en términos estratégicos, 

no como un territorio especialmente sensible por sus altas cotas de violencia –corporativa y 

no corporativa-, sino como un contexto relativamente normalizado que no requiere especifi-

caciones adicionales.

3.3. Instrumentos

Dentro de la amplia gama de instrumentos impulsados por BTI –programas subvencionales, 

diplomacia corporativa y asesoría, fortalecimiento de capacidades empresariales57-, consta-

tamos el peso sustancial de las iniciativas específicas con destino Colombia, destacando las 

vinculadas a diplomacia corporativa y asesoría, así como la identificación del sector de in-

fraestructuras como ámbito estratégico.

3.3.1. Programas subvencionales

Encontramos subvenciones recientes para iniciativas empresariales con destino Colombia en 

tres programas.58 Más allá de la naturaleza concreta de cada una de las iniciativas apoyadas 

-cuyo estudio pormenorizado excede los objetivos y capacidades de este informe, y que ade-

más no se recogen en ningún documento público-, los flujos subvencionales para actividades 

comerciales y productivas de empresas vascas en Colombia se rigen por los parámetros gene-

rales que definimos en Análisis crítico de la política de internación empresarial en Euskadi (Martija 

57. Para un acercamiento más pormenorizado a las razones y contenido de esta catalogación, consultar nuestra investiga-
ción Análisis crítico de la política de internacionalización empresarial en Euskadi (Martija et. al., 2020: 20-22). 

58. El programa Gauzatu Implantaciones Exteriores es, dentro de la PIE vasca, el que más fondos destina a cada empresa, 
siendo la herramienta subvencional más estratégica en materia de implantación exterior. Este programa se limita a 
un número muy reducido de mercados-destino, todos ellos dentro del nivel de prioridad 1 del Plan de Internacionali-
zación Empresarial, donde, por tanto, no entra Colombia.
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et. al., 2020: 48-49): hegemonía de la agenda corporativa y de criterios técnico-empresaria-

les, carácter periférico de criterios socio-culturales y ausencia de perspectiva y mecanismos 

de seguimiento de eventuales impactos en el país de destino. No ahondaremos más, dado que 

la investigación lo hace suficientemente.

Cuadro 16. Ayudas subvencionales con destino Colombia

P
ro

gr
am

a Objeto Monto total 
(2019)

Monto 
Colombia 
(2019)

Beneficiarias 2019

Z
ab

al
d

u

Impulsar el inicio de 
exportaciones en pymes 
poco internacionalizadas

Subvención máxima: 
15.000€

5.520.000€ Total o 
parcialmente: 
205.451,10€ 
(3,72%)

28 empresas como 
Electrotécnica del Urumea 
S.L., Dinycon Sistemas S.L., 
SHM Endurance Ventures 
S.L., Aluminios Eibar, 
Quilton S.A., Histocell S.L., 
Stern Hidraúlica S.A., etc.

Sa
ko

n
d

u

Mejorar la penetración 
de pymes y agrupaciones 
empresariales con 
cierto grado de 
internacionalización en 
mercados exteriores 
en los que su posición 
competitiva es más débil

Subvención máxima: 
20.000€ por empresa, 
25.000€ para clústeres

800.000€ 33.260,63€ 
(4,15%)

4 empresas: Máquinas 
Neumáticas Rotativas XXI 
S.L.U., Proyectos Onddi 
S.A., Uriarte Safybox S.A., 
Sellex S.A.

P
ilo

tu

Apoyo a experiencias 
piloto impulsadas por 
pymes que muestren la 
viabilidad y pertinencia 
de desarrollar 
posteriormente 
Proyectos de Inversión 
Pública.  Entronca con 
la creciente centralidad 
de licitaciones 
internacionales

Subvención máxima: 
50.000€ a fondo perdido.

200.000€ 
(2018)

200.000€ 
(2019)

Desde puesta 
en marcha del 
programa en 
2018:

70.793,10€ 
(17,70%)

2 empresas: Basoinsa 
(proyecto de mejora 
ambiental-ecológica y de 
implementación de un 
sendero ecoturístico sobre 
la ronda del río Chicú), 
Bunt Planet (implantación 
de un software en la red 
de distribución de agua 
potable del municipio de 
Tenjo)

Fuente: elaboración propia sobre datos proporcionados por BTI
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3.3.2. Diplomacia corporativa y asesoría

Pilar central del marco de instrumentos del Gobierno Vasco en apoyo a la captura de mer-

cados en Colombia. Encontramos aquí un conjunto muy diverso de dispositivos público-pri-

vados en los que se refleja de forma especialmente ilustrativa la hegemonía de la agenda 

mercantilizadora que opera en el conjunto de la PIE vasca: misiones corporativas, consultoría 
y asesoría a empresas, inteligencia competitiva y la relativamente reciente Plataforma Basque 
Country Licitaciones.

Las misiones corporativas son viajes empresariales o político-empresariales cuyo objetivo es 

aumentar la presencia y volumen de negocio en el mercado-destino por parte de empresas 

del territorio de origen. Pivotan en torno a dos ejes: misiones organizadas e implementadas 

por las Cámaras de Comercio, de contenido más estrictamente económico-empresarial; y mi-

siones con participación institucional de alto nivel de la CAV, en los que la interlocución políti-

ca con instancias colombianas cobra un peso determinante. 

En lo que respecta a las Cámaras de Comercio, Bilbao ejerce un protagonismo claro respec-

to al resto de sus homólogas de la CAV. La centralidad de Colombia como mercado-destino 

queda patente en el hecho de haber organizado prácticamente una misión anual desde 2014, 

algunas de ellas de manera conjunta con Gipuzkoa y Araba –siempre bajo liderazgo bilbaíno-. 

Las cámaras del resto de territorios han impulsado alguna iniciativa autónoma, aunque de 

forma más aislada. El efecto tractor y la actitud proactiva de la Cámara de Bilbao respecto al 

mercado colombiano son nítidos.

Fuente: Gara Fuente: Cadena SER
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Cuadro 17. Misiones corporativas a Colombia organizadas por Cámaras de Comercio CAV

Cámara Fecha Destino

Bilbao / Gipuzkoa / Araba 23 septiembre - 1 octubre 2014 Colombia-Ecuador

Gipuzkoa (junto con DFG) 10 - 14 noviembre 2014 Colombia

Bilbao 8 - 17 junio 2016 Perú-Colombia

Bilbao 25 septiembre - 4 octubre 2017 Colombia-Perú

Bilbao 19 - 23 septiembre 2018 Colombia

Bilbao / Gipuzkoa / Araba 25 mayo - 5 junio 2019 Colombia-Perú

Bilbao 16 - 20 noviembre 2020 (online) Colombia

Fuente: elaboración propia en base a información publicada en las páginas web de la tres Cámaras

Estas misiones se articulan en el marco de los convenios de colaboración firmados con Go-

bierno Vasco y Diputaciones, que delegan en las cámaras una parte de la implementación de 

su PIE. Se trata en general de misiones compuestas en exclusiva por representantes de las 

cámaras respectivas y empresas vascas interesadas en la captura de mercados en Colombia. 

Eventualmente son acompañadas por delegaciones institucionales vinculadas al área de de-

sarrollo económico del Gobierno Vasco o diputaciones que, cuando participan, lo hacen para 

reforzar esa pugna por ganar posiciones competitivas. 

No existe contrapeso alguno en la composición de las misiones a la lógica de competencia 

entre capitales. Esto se traduce en análisis, incentivos a empresas y programas de actividades 

altamente orientados a alimentar lógicas corporativas, y que obvian cualquier otro tipo de 

valoración respecto al contexto, incluso en un caso tan complejo en materia de impactos y 

violaciones de DDHH como el colombiano.
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Cuadro 18. Misión comercial Colombia-Perú (2019)

Tomemos como muestra el documento que anuncia la misión 2019 a Colombia-Perú (Cámara de Comercio 
Bilbao, s.f.):

Colombia (…) se ha convertido en los últimos años en un atractivo mercado y destaca por la gran estabili-
dad macroeconómica y política, sus recursos humanos cualificados y el creciente número de acuerdos de 
libre comercio y preferenciales suscritos.

Llama la atención que se ponga en valor la “estabilidad política” de Colombia el mismo año 2019 que ha sido 
el más violento de la última década contra las personas defensoras de DDHH (ver cuadro 3). El documento 
señala también que “destacan los proyectos de Bogotá para mejorar la movilidad urbana”, “se están incrementando 
las inversiones en exploración de hidrocarburos y reservas petroleras”, que la minería “crecerá por la mayor pro-
ducción de carbón”, o el hecho de que el FMI “resalta la inversión que atraerán los proyectos de infraestructura”. 
Sectores, como hemos visto, altamente permeables a lógicas de destrucción territorial e impactos medioam-
bientales, militarización y desplazamiento de población, control territorial paramilitar, corrupción y compra 
de voluntades, etc. que, sin embargo, se catalogan como “sectores interesantes” para la empresa vasca in-
ternacionalizada.

Fuente: elaboración propia

En cuanto a las misiones con participación institucional de alto nivel de la CAV, el refuerzo de 

la alianza público-privada que suponen incrementa la responsabilidad de los poderes públicos 

respecto al contexto crítico que se vive en Colombia. El perfil más elevado de los últimos años 

tuvo lugar con la visita oficial del Gobierno Vasco entre el 30 de mayo y el 2 de junio de 2017. 

La delegación, además de contar con Arantxa Tapia –consejera de Desarrollo Económico–, 

Marian Elorza –secretaria general de Acción Exterior– y más de 25 representantes de empre-

sas vascas, estuvo encabezada por el propio Lehendakari Urkullu,59 muestra de la emergencia 

del mercado colombiano para la PIE vasca. Tanto la composición como la agenda de la misión 

reflejan la identidad pro-corporativa de esta PIE, y su escasa incorporación de elementos que 

contrapesen la lógica de captura de mercados, más allá de la celebración paralela de algunos 

encuentros vinculados no tanto a la PIE como a lógicas de Acción Exterior.

59. Para consultar la agenda pública completa del Lehendakari en esta misión:  https://www.irekia.euskadi.eus/es/politi-
cians/92/events?page=45#middle
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Cuadro 19. Agenda visita oficial del Gobierno Vasco a Colombia (2017)

El Gobierno Vasco organizó una agenda de marcado cariz empresarial. Dio inició con un Encuentro empresa-
rial “Colombia: nuevo escenario para las empresas vascas”, donde el Lehendakari y la consejera Tapia anunciaron 
que “el Gobierno Vasco acompañará a las empresas vascas en la licitación de proyectos en Colombia por valor de 
600 millones de dólares” (Irekia, 2017) señalando que la PIE vasca ponía el foco en el sector de grandes in-
fraestructuras. Gran parte del resto de la agenda prosigue por la misma senda: encuentro con responsables 
de instituciones y entidades colombianas dedicadas a la innovación, el transporte y la energía; firma de un 
Memorando de Entendimiento con el gobernador del Departamento de Cundinamarca (donde se concen-
tra el grueso de empresas vascas afincadas en Colombia) y reuniones bilaterales con diversos ministros del 
ejecutivo colombiano, representantes de empresas vascas instaladas en Colombia, etc. En la parte final de la 
visita, se celebran algunas reuniones más ligadas a lógicas generales de Acción Exterior, que desde la AVCD 
se señalan como relevantes en materia de apoyo vasco al proceso de paz –Alto Comisionado para la Paz, 
rector de la Universidad Pontificia Javeriana, etc.-.

Fuente: elaboración propia

El lanzamiento de la Plataforma Basque Country Licitaciones60 en 2018 constituye una línea 

vertebral de la PIE vasca, que atiende a ámbitos, sectores y modalidades de intervención 

empresarial de gran peso cualitativo, y con numerosos puntos de convergencia con las pla-

nificaciones estratégicas colombianas: licitaciones públicas, sectores vinculados al ámbito de 

los megaproyectos -como energía e infraestructuras-, y financiación multilateral por parte de 

entidades como el BM o el BID. 

Hoy en día, hablar de PBCL es hablar en gran medida de Colombia, razón por la que el Lehen-

dakari anunció su creación precisamente en la misión político-empresarial de 2017, donde 

explicitó además el interés despertado por la iniciativa Todos somos PAZcífico (ver Cuadro 1). 

En este sentido, representantes de BTI realizaron una visita a Colombia entre el 27 de mayo 

y el 1 de junio de 2018. La agenda y contenidos abordados, así como el análisis posterior de 

BTI –cuya sistematización nos ha sido proporcionada por personal de la Agencia con el fin de 

contribuir a la investigación- confirman estas orientaciones estratégicas, así como la incorpo-

ración plena de los parámetros de competitividad pura y captura de mercados que informan 

la PIE vasca en general y su enfoque hacia Colombia en particular. La eventualidad de que 

sectores tan sensibles como los que se identifican en esta visita den lugar a consecuencias in-

60. Programa de asesoría de BTI enfocado a promover que empresas vascas accedan a licitaciones internacionales (Mar-
tija et. al., 2020: 45-46).
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deseadas, tal y como ya ha ocurrido anteriormente, y que puedan estar protagonizadas total 

o parcialmente por empresas vascas, no se contempla en el análisis.61 

El único criterio de PBCL en lo que respecta a la inclusión de una cierta mirada extra-empresa-

rial –es decir, que contrapese una identificación de proyectos fundamentada en la potenciali-

dad para que las empresas vascas puedan aportar valor y ser competitivas- es la exigencia de 

que se trate, por un lado, de proyectos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de la Agenda 2030 de Naciones Unidas; y por otro, de proyectos financiados por organismos 

multilaterales –bajo el supuesto de que esto revertirá en mayores garantías de que los proce-

sos licitatorios se basen en reglas de competición justas y transparentes, así como de inclusión 

de una cierta mirada social y ambiental plasmada en informes de sostenibilidad, etc., lo que a 

juicio de BTI funge como garantía en este sentido-. Entendemos que, en un contexto como el 

colombiano, de guerra interna y la participación directa del paramilitarismo en la definición 

de las condiciones de aterrizaje de la IED, estos criterios son manifiestamente insuficientes, 

requiriéndose parámetros mucho más proactivos, exigentes y centrados en la realidad con-

creta del país. Por otro lado, Hidroituango y el Metro de Bogotá son la prueba de que la par-

ticipación de organizaciones multilaterales de inspiración neoliberal como el BM o el BID no 

garantiza en ningún caso la no generación de impactos negativos, siendo instituciones que 

conviven con naturalidad con contextos críticos como el colombiano sin mayor contradicción.

Las tareas de consultoría y asesoría individualizada se dirigen a orientar y aconsejar a las em-

presas vascas respecto a los principales condicionantes a la hora de operar en Colombia -trá-

mites y burocracia, agentes económicos locales, naturaleza y lógicas de funcionamiento de 

la administración pública en cada uno de los contextos regionales y locales del país, sectores 

emergentes, etc.-, así como a realizar un acompañamiento directo sobre el terreno. En el caso 

colombiano, parece lógico pensar que esta labor incluye orientar a las empresas vascas para 

61. Se mantienen reuniones con agentes colombianos identificados como estratégicos en el mapeo de oportunidades de 
PBCL: BID (División Energía), ANDESCO, Foro Colombia en Paz, BID (Agua y Saneamiento), Ministerio de Vivienda, 
Feria ACODAL, Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta, Unidad Nacional de Gestión de Riesgos 
y Desastres, Conservación Internacional. En este marco, se identifican más actores locales de relevancia para el des-
pliegue de la estrategia colombiana de PBCL, desde instancias de ámbito nacional hasta alcaldías locales. Esta selec-
ción se efectúa en función de su vínculo estratégico con las áreas sectoriales priorizadas, así como de la existencia de 
programas público-privados locales e internacionales orientados a su desarrollo. Destacan los proyectos vinculados 
al Fondo Todos Somos PAZcífico, pero también al Proyecto Colombia Sostenible, al Proyecto COMPASS/Aquarating, y otros. 
Destacan las referencias a sectores, infraestructuras y empresas –colombianas y vascas- que hemos señalado como 
fuentes directas de impactos negativos: se propone sondear la participación vasca en una futura Planta Regasificado-
ra del Pacífico (con el precedente de Barú); se identifica a Sener como posible interesada en licitar al proyecto Master 
Plan de Alcantarillado de Mocoa; se señalan sectores y proyectos en los que toma parte EPM; o se prioriza estrechar 
lazos con el BID, vinculado a la financiación de Hidroituango y Metro de Bogotá.
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que se muevan con la máxima eficiencia y seguridad entre las lógicas y actores que protago-

nizan el conflicto interno. Un acercamiento que se centra únicamente en identificar nichos de 

oportunidad competitiva y riesgos económicos y de operativa que de este contexto se puedan 

derivar. Las dos estructuras de la PIE vasca que se complementan entre sí, bajo una lógica de 

colaboración público-privada, para desarrollar esta tarea -BTI, mediante su personal en sede 

y el adscrito a la oficina de Colombia, y Cámaras de Comercio- encarnan este diagnóstico.62

Una unidimensionalidad que se plasma con mayor nitidez aun cuando descendemos al ámbito 

de la inteligencia competitiva, línea de trabajo que BTI viene priorizando de forma destacada 

en los últimos tres años a través de la publicación de informes-país periódicos sobre los 

mercados identificados como prioritarios. La primera publicación en este sentido es el 

Informe de Mercado Colombia 2018 (Basque Trade Colombia, 2018), que recoge tanto datos 

de información general sobre el país –marco geográfico, marco político, infraestructuras y 

transportes, sociedad y principales indicadores macroeconómicos- como un análisis sintético 

de los principales rasgos de Colombia en materia económica, comercio exterior y contexto 

para la inversión extranjera. 

La descripción de los distintos aspectos a tomar en consideración por el potencial inversor 

vasco –servicios comerciales y bancarios, principales sectores económicos, comercio 

exterior, comercio Euskadi-Colombia, entorno inversor, tipo de cambio, grado de apertura del 

mercado según OMC, organismos comerciales, etc.- combina un tono aséptico e informativo 

con elementos valorativos cuya principal finalidad es establecer un balance de riesgos 

y oportunidades de mercado, tanto desde el punto de vista sectorial como en relación a 

factores específicos de la coyuntura local. Así, en varios apartados se profundiza en el modelo 

colombiano de atracción de IED, poniendo en valor la “alfombra roja” para los capitales 

foráneos habilitada por la institucionalidad colombiana, sin mayor balance crítico y sin realizar 

valoraciones sustanciales del contexto de conflicto interno que vive el país. 

62. BTI aborda los siguientes ámbitos en materia de asesoramiento estratégico y operacional (BTI, s.f.a): compras, logís-
tica externa, marketing y ventas, talento, financiero, servicios de constitución y primer establecimiento. Todos ellos 
enfocados exclusivamente a la mejora económica y logística de la posición competitiva de las empresas vascas en 
Colombia.
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Cuadro 20. Informe de Mercado Colombia 2018

Marco 
comercial

Enumeración de incentivos de promoción económica a disposición de la IED vasca 

•	 Zonas Francas, mecanismos de garantía de seguridad jurídica, regímenes 
especiales de comercio, exenciones tributarias, etc.

Marco legal 
aplicable a la 
IED

Abordaje en términos de pragmatismo empresarial de distintas disposiciones 

•	 Régimen General de Inversiones de capital del exterior en Colombia y de capital 
colombiano en el exterior, Ley de estabilidad jurídica para inversionistas en 
Colombia, etc.

Sectores 
económicos

Análisis en términos de oportunidades de mercado de sectores estratégicos con gran 
potencial de generación de impactos 

•	 Construcción y obra pública: principal motor de crecimiento
•	 Centralidad sectores petrolero y minero: gran presencia de bienes naturales, 

exportación de petróleo y carbón, tercer productor de gas de América Latina, 
presencia de oro, esmeraldas, ferroníquel

Análisis 
geográfico

Se destacan dos localizaciones (que acogen dos de los estudios de caso) 

•	 Bogotá como foco capitalino privilegiado de atracción de inversión: “facilidades 
para crear empresas y hacer negocios, madurez financiera, atracción de empresas 
globales, calidad de su capital humano”

•	 Cartagena y su puerto estratégico

Desarrollo 
humano, 
sostenibilidad, 
DDHH

Escasas referencias, siempre tamizadas por un análisis de riesgo/oportunidad de 
mercado

•	 La única mención a la extendida pobreza en el país se refiere a los límites en 
materia de consumo y generación de mercado interno

•	 La corrupción o el deficiente sistema educativo son entendidos como factores 
con los que la empresa vasca debe contar al operar sobre el terreno, sin 
establecer parámetro alguno de incidencia activa en su mejora

•	 Destaca la ausencia de referencias al contexto de guerra interna, salvo en una 
limitada mención al Acuerdo de La Habana como fuente de aumento del turismo 
y la inversión. La persistencia del paramilitarismo en alianza con actores políticos 
locales y corporativos extranjeros es obviada

Fuente: elaboración propia sobre la base del contenido del informe

Los siguientes trabajos de inteligencia competitiva de BTI desarrollan una serie de análisis 

de coyuntura sobre el contexto colombiano, aterrizándolos en ocasiones a los contornos 

del tejido empresarial vasco, y bajo los mismos mimbres pro-corporativos. Así, el informe 

Relaciones comerciales Euskadi-Colombia (Unidad de Inteligencia Competitiva BTI, 2019) 
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dibuja de manera esquemática una radiografía del estado de las relaciones comerciales entre 

ambos territorios (balanza comercial, volumen de exportaciones e importaciones, sectores 

principales, etc.), así como una escuetísima caracterización de la IED vasca con destino 

Colombia. Con la irrupción de la covid19 se publican dos informes de coyuntura, tanto 

económico-comercial como respecto a las políticas públicas de emergencia desplegadas por la 

administración colombiana. Estos informes, fechados en junio (Basque Trade Colombia, 2020a) 

y septiembre (Basque Trade Colombia, 2020b) de 2020 contienen –además de informaciones 

básicas sobre cierre de fronteras, medidas de confinamiento, subsidios y ayudas dirigidos a 

sectores no estrictamente empresariales, etc., siendo Colombia uno de los países de la región 

más afectados- los escenarios de riesgo y oportunidad surgidos de la gobernanza local de la 

pandemia y sus impactos económicos, y que pueden afectar a la empresa vasca que opere allá 

o lo quiera hacer en el futuro inmediato.63 

3.3.3. Fortalecimiento de capacidades empresariales

Programas como Global Training (prácticas internacionales), Beint (formar personal cualificado 

en el ámbito específico de la empresa internacionalizada) y Profex (reforzar los departamentos de 

exportación incorporando una persona experta en comercio internacional trabajando a tiempo 

parcial, dinamizado por las cámaras de comercio). No ahondaremos en ellas, dada su importancia 

periférica respecto a la penetración de la empresa vasca en Colombia. Simplemente señalaremos 

que están concebidas para dinamizar un capital humano que se vuelque exclusivamente sobre 

el tejido empresarial vasco, y dominadas por un enfoque economicista clásico de ampliación de 

mercados (Martija et. al., 2017: 91). Son numerosas las empresas vascas que operan en Colombia 

que se han beneficiado de este aporte de capital humano subvencionado en los últimos años: 

Tecnalia, LKS, Elecnor, Automotriz Escandinava, etc.

63. Análisis del estado de sectores estratégicos en el contexto de cese abrupto de la actividad durante 2020: energía, 
oil&gas, infraestructuras, construcción, aeroespacial, manufactura, agronegocio, hostelería, turismo. Destaca la cen-
tralidad del sector energético, así como el aviso lanzado respecto al sector de infraestructuras, catalogado como uno 
de los principales “sectores de oportunidad” a futuro. Asimismo, se reseñan otras informaciones destacadas -préstamo 
del BM de 700 millones de $- y se realiza un listado de las medidas gubernamentales de interés para la actividad em-
presarial vasca en el territorio -apertura de sectores clausurados por la pandemia, incentivos de promoción económi-
ca a la medida de las necesidades empresariales: programas para ayudar a las empresas a pagar salarios, suspensión 
temporal del pago de determinados impuestos, préstamos bancarios a empresas avalados por el gobierno, etc.-.
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*

En conclusión, la PIE que despliega el Gobierno Vasco respecto al mercado colombiano se fundamenta 

única y exclusivamente en criterios de competitividad empresarial y captura de mercados. La PIE vas-

ca coincide así con los principales agentes político-empresariales internacionales, que ven Colombia 

como un contexto de oportunidad para maximizar rentabilidades. Las graves consecuencias del aterri-

zaje empresarial extranjero sobre territorio colombiano no aparecen reflejadas ni en los diagnósticos 

ni en las acciones concretas de política pública orientadas a la captura empresarial vasca de mercados 

locales. Tampoco hay referencia alguna a casos de empresas vascas que eventualmente hayan podido 

generar impactos indeseados por su actividad en este contexto. Y, desde luego, no existe dispositivo al-

guno de seguimiento del accionar de las empresas vascas sobre el terreno que no pase por una estricta 

mirada empresarial en términos de competitividad. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del análisis del contexto general de Colombia en materia de aterrizaje de capital extranjero, 

de la realidad de la empresa vasca internacionalizada con destino a este país, y de la PIE del 

Gobierno Vasco para apoyar a las empresas locales que operan o pretenden operar en el mer-

cado colombiano, se desprenden una serie de conclusiones categóricas:

1. Colombia es actualmente un escenario altamente complejo en términos de empresas 

y derechos. Por un lado, la institucionalidad del país ha sistematizado y profundizado 

durante la última década una política de “alfombra roja” al capital transnacional que 

domina la gobernanza económica local: desregulación, liberalización y generación de 

entornos altamente favorables respecto a los derechos, recursos y capacidades de 

que gozan las empresas y capitales extranjeros que inviertan en el país. Estos capitales 

quedan exentos de cumplir exigencias mínimas en materia de deberes respecto de las 

comunidades y territorios sobre los que intervienen, generando una amplia gama de 

impactos sistemáticos, derivados en gran parte de la centralidad que en la perspectiva 

estratégica del estado colombiano ocupan megaproyectos y actividades extractivas. 
 

Por otro lado, el contexto de guerra interna que vive el país ha dado lugar a cotas espe-

cialmente alarmantes de violencia corporativa, fruto de la generación sistemática de 

alianzas y complicidades entre el poder político a todos los niveles, actores armados 

regulares –policía, ejército, organismos de seguridad- e irregulares –organizaciones 

paramilitares en constante mutación-, y empresas extranjeras que buscan una mayor 

llegada sobre el territorio. Un escenario que, en los últimos cuatro años ha supuesto 

un incremento exponencial de persecuciones y asesinatos de líderes y lideresas socia-

les, ambientales y en defensa del territorio, las comunidades y los DDHH, en muchos 

casos ligadas a la eliminación de resistencias frente a proyectos corporativos –como 

ejemplifica el caso de la activista de ascendencia vasca Juana Perea, que abre este in-

forme-. Esto nos permite concluir que no existe en Colombia un estado de derecho mí-

nimamente homologable, dada la sistematicidad de la persecución de la protesta so-

cial, la impunidad generalizada para el despojo territorial, el carácter endémico de la 

represión policial y militar desde ópticas contrainsurgentes, y el papel estratégico que 

juega el control territorial y poblacional por parte de las estructuras paramilitares en el 

mantenimiento del modelo de gobernanza político, económico y empresarial del país.  
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Un contexto que, paradójicamente, convierte a Colombia en un mercado de opor-

tunidad para la IED, donde las empresas transnacionales se benefician, directa o in-

directamente, del control y la militarización creciente de los territorios por parte 

de estructuras legales e ilegales, así como de los riesgos vitales que para la pobla-

ción supone articular dinámicas de protesta e impugnación –ya sea de ese mode-

lo económico general que tanto favorece a estas empresas, ya sea de expresiones 

concretas del mismo aterrizadas en los territorios en forma de megaproyectos-, 

en la medida en que estas protestas suelen poner en su foco a empresas extran-

jeras que operan en el país. La inseguridad jurídica y vital de la población colombia-

na es precondición y garantía de la seguridad de las inversiones extranjeras en el país. 

2. Sobre este escenario tan complejo, operan cada vez más empresas vascas, en lo que 

sin duda puede ser calificado de mercado emergente. Crece el número de empresas y 

su arraigo estratégico sobre el territorio, al aumentar sustancialmente durante la últi-

ma década las implantaciones permanentes productivas, así como la participación en 

licitaciones de administraciones públicas colombianas para la realización de grandes 

obras. Una presencia empresarial vasca, en definitiva, que crece en términos cuanti-

tativos y cualitativos, y que entronca en una medida importante con las prioridades 

estratégicas del mercado-destino -en sectores en muchos casos altamente sensibles 

por vincularse a grandes megaproyectos energéticos y de infraestructuras, con un 

alto potencial de generación de impactos negativos sobre las poblaciones afectadas-. 

 

Este aterrizaje empresarial vasco no es ajeno al contexto general de impactos cor-

porativos que envuelve, condiciona y caracteriza el despliegue de capital extranjero 

sobre territorio colombiano –y que derivan, como decíamos, de la combinación de 

un cómodo marco institucional de “alfombra roja” para el capital extranjero y de la 

instrumentalización empresarial del contexto de conflicto armado crónico existente 

en el país-. Por el contrario, los tres estudios de caso –sistema de metro de Bogotá; 

planta regasificadora en Barú; represa hidroeléctrica Hidroituango en Antioquia- ilus-

tran que las vascas, si se les deja, se rigen por la misma lógica del máximo beneficio 

que cualquier otra empresa, dando lugar a denuncias como las que hemos recogido.  

 

Casos que no pueden ser calificados de anecdóticos o excepcionales, toda vez que ha-

blamos de megaproyectos altamente referenciales en las planificaciones estratégicas 

y el debate público colombiano, sobre los que existen denuncias por parte de orga-
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nizaciones solventes y de reconocida trayectoria sobre impactos económicos, políti-

cos, sociales, ambientales y de género, incluyendo graves violaciones de los DDHH. 

En todos ellos existe una participación directa de empresas vascas –Sener, Prosertek, 

BBVA- en la cadena del megaproyecto, y se pueden establecer vectores de responsa-

bilidad diversos pero nítidos respecto del conjunto de las consecuencias indeseadas 

en cada caso (objetivamente más grave en casos como el de Sener o BBVA, menor en el 

caso de empresas proveedoras como Prosertek). Consecuencias que hemos documen-

tado fundamentalmente a través de testimonios e informaciones de organizaciones 

populares de referencia involucradas en disputas contra estos megaproyectos, por lo 

que no podemos garantizar la absoluta veracidad de las mismas más allá de la profun-

da confianza de que gozan estas organizaciones por nuestra parte. Pese a esta reserva, 

la existencia de informes de la Contraloría General de la Nación y otras altas instancias 

del estado colombiano, así como de procesos y medidas judiciales diversas que entron-

can, siquiera parcialmente, con lo que algunas de estas denuncias populares señalan 

supone, a nuestro juicio, un elemento fundamental de aval de los testimonios recibidos.  

 

En definitiva, la empresa vasca se inserta en el contexto colombiano de una ma-

nera que no difiere en lo sustancial de la forma en que lo hacen el grueso de en-

tidades provenientes de otros países y contextos, caracterizadas por la bús-

queda del lucro y la consecución de posiciones crecientemente competitivas en 

mercados globales. No existe un componente ético específicamente vasco que per-

mita per se a las empresas de nuestro territorio abstraerse de este tipo de contextos.  

3. La PIE que específicamente despliega el Gobierno Vasco respecto al mer-

cado colombiano se fundamenta única y exclusivamente en criterios de 

competitividad empresarial y captura de mercados, sin análisis o estrate-

gia alguna de defensa del marco internacional de los derechos humanos. 

 

Marco de agentes, orientaciones estratégicas, instrumentos concretos en todas 

sus vertientes - subvencional, de diplomacia corporativa y asesoría, de fortaleci-

miento de capacidades-, todas se vertebran con un alto grado de sistematicidad 

en torno a estos valores fuertes. Posicionar ventajosamente empresas vascas en 

Colombia se convierte así en principio y final de esta política pública, más allá de 

algún elemento periférico aislado que no modifica en lo sustancial este análisis. 

La PIE vasca respecto a este mercado entronca así con esa visión existente en me-

dios político-empresariales hegemónicos internacionales, que mira a Colombia 
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esencialmente como un contexto de oportunidad para maximizar rentabilidades.  

Por el contrario, las graves consecuencias del aterrizaje empresarial extranjero sobre 

territorio colombiano que hemos documentado no aparecen reflejadas ni en los diag-

nósticos ni en las acciones concretas de política pública orientadas a la captura empre-

sarial vasca de mercados colombianos. Tampoco se recoge referencia alguna al carác-

ter especialmente crítico de los sectores priorizados como estratégicos –con un gran 

peso de megaproyectos, infraestructuras, energía- en materia de impactos negativos 

sobre las comunidades. Por el contrario, la PIE vasca respecto a Colombia coloca estos 

sectores en el centro de su estrategia de consecución de posiciones ventajosas en este 

mercado-destino, bajo un halo de lenguaje positivo y ausencia de consecuencias inde-

seadas que deliberadamente blanquea la realidad de los mismos en el país. Y, desde 

luego, no existe dispositivo alguno de seguimiento del accionar de las empresas vas-

cas sobre el terreno que no pase por una estricta mirada empresarial en términos de 

competitividad. Más aún, cuando hemos establecido que la empresa vasca no es ajena 

a este tipo de contextos, ilustrando a través de los estudios de caso que es posible que 

empresas con matriz en nuestro territorio se vean involucradas o se vinculen de alguna 

manera con contextos de impactos y violaciones de derechos en territorio colombiano. 

4. En definitiva, estamos ante una ausencia flagrante de mecanismos de fiscalización, 

control y eventual sanción por parte del Gobierno Vasco respecto de las empresas lo-

cales que operan en Colombia. Una ausencia que constituye una evidente dejación de 

funciones, toda vez que esta administración no actúa de manera neutral o pasiva res-

pecto de los intereses de las empresas con sede matriz en nuestro territorio en lo que 

respecta a su actuación exterior, sino que apoya activamente ese despliegue exterior, 

asentamiento extraterritorial y captura de mercados globales mediante políticas pú-

blicas concretas. La administración vasca, por tanto, es co-partícipe de una internacio-

nalización empresarial realizada bajo estos mimbres, y debe por tanto hacerse cargo 

de sus consecuencias.
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Cuadro 21. Conclusiones

1. La inseguridad jurídica y vital de la población colombiana es precondición y garantía de la 
seguridad de las inversiones extranjeras en el país, beneficiarias tanto de un marco de políticas 
públicas orientado a satisfacer sus intereses como de un conflicto armado que ha generalizado 
la violencia corporativa contra la oposición política, social, sindical y comunitaria a este modelo 

2. Colombia es un mercado emergente para una empresa vasca cada vez más presente en grandes 
megaproyectos energéticos y de infraestructuras con alto potencial de generación de impactos 
económicos, políticos, sociales, ambientales, de género y sobre los DDHH, como demuestran 
los casos de Sener y el metro de Bogotá, Prosertek y la planta regasificadora en Barú, y BBVA y 
la represa hidroeléctrica Hidroituango 

3. La PIE que despliega el Gobierno Vasco respecto al mercado colombiano se fundamenta única 
y exclusivamente en criterios de competitividad empresarial y captura de mercados, sin análisis 
o estrategia alguna de defensa del marco internacional de los derechos humanos, más allá de 
algún elemento periférico 

4. Hay una ausencia flagrante de mecanismos de fiscalización, control y eventual sanción por 
parte del Gobierno Vasco respecto de las empresas locales que operan en Colombia

Fuente: elaboración propia

De estas conclusiones se desprende la necesidad imperativa de que el Gobierno Vasco des-

pliegue  una actuación proactiva, ex ante y dotada de medios suficientes para fiscalizar la ac-

tuación empresarial vasca en Colombia; conocer las implicaciones reales de la misma más allá 

del aspecto puramente empresarial-mercantil que domina actualmente su visión del país; 

incorporar en esta la realidad sistemática de los impactos que la actividad empresarial trans-

nacionalizada genera –poniendo el foco en el contexto especialmente complejo que resulta 

de la realidad colombiana-; y eventualmente sancionar a las empresas cuya participación en 

actividades con impactos negativos sobre poblaciones o comunidades, o que impliquen viola-

ciones de DDHH en Colombia resulte probada en el marco de tales dispositivos fiscalizadores 

y de seguimiento, hoy inexistentes. Para ello, planteamos las siguientes recomendaciones:

1. Crear un Centro vasco de empresas transnacionales y derechos humanos, con el objeti-

vo de analizar, evaluar, rendir cuentas, atender e investigar denuncias, así como 

hacer propuestas de política pública para la PIE vasca, dando especial seguimien-

to a la actividad exterior de las empresas vascas desde criterios no mercantiles de 

centralidad del ser humano, sostenibilidad, empoderamiento individual y colectivo, 

participación y equidad, así como del marco internacional de derechos humanos. 
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Este Centro deberá poner el foco de manera prioritaria en aquellos contextos que, 

como el colombiano, aúnan la existencia de situaciones especialmente críticas en ma-

teria de empresas y derechos humanos con el hecho de ser objeto de identificación 

como mercado prioritario y emergente por parte de la PIE vasca. Para ello propo-

nemos crear en su seno un grupo de trabajo específico sobre Colombia. Bajo esta pre-

misa, y en colaboración con BTI, se emitirían informes con carácter periódico que 

permitieran conocer el desempeño de la PIE vasca orientada a Colombia, tanto ante 

la ciudadanía de la CAV como ante la institucionalidad y la sociedad civil colombia-

na; se evaluarían los impactos de las principales iniciativas impulsadas respecto a 

este país; se contaría con un buzón de denuncias, así como con un equipo de peri-

taje suficiente para responder ante las mismas; y se propondrían medidas políticas 

que fortalecieran el peso de criterios no mercantiles de centralidad de la vida y los 

derechos humanos en la PIE vasca orientada a Colombia. Este espacio debería ser 

de carácter público, pero con fuerte presencia y participación activa y de calidad de 

agentes sindicales y sociales. Así, el grupo de trabajo específico sobre este país debe 

incluir la presencia y participación cualificada del importante tejido asociativo vas-

co de solidaridad con Colombia –como la Kolektiba Colombia-, así como de las or-

ganizaciones sindicales vascas con lazos orgánicos con sus homólogas colombianas. 

2. Elaborar una estrategia específica de internacionalización empresarial y 

DDHH respecto a Colombia, en base a los insumos que sobre la situa-

ción del país en materia de empresas y derechos emanen del Centro Vas-

co y su grupo de trabajo específico, y que incluya entre otras medidas: 

a. Modificar de forma integral los parámetros del Plan de Internacionalización Empre-

sarial para identificar los mercados prioritarios de la PIE vasca. Partiendo de 

la situación especialmente crítica en materia de empresas y derechos existen-

te en Colombia, plantear su exclusión del listado de prioridades estratégicas. 

b. Definir protocolos de actuación empresarial, de carácter obligatorio para to-

das las entidades que operen en Colombia, elaborados sobre la base 

de este contexto realmente existente en el país, y que se diseñen en 

base a parámetros de sostenibilidad de la vida y derechos humanos.  
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c. Generar un debate público sobre la pertinencia de apoyar en Colombia sec-

tores especialmente vulnerables desde el enfoque de la sostenibilidad de 

la vida y los derechos humanos, como los grandes megaproyectos: in-

fraestructuras de transporte, macroinstalaciones energéticas, etc. 

d. Redefinir de manera integral las herramientas e informes de inteligen-

cia competitiva orientadas a facilitar la inserción de empresas vas-

cas en el mercado colombiano. Descentrar en su mirada, identidad 

y metodología el horizonte unívoco de competitividad y captura de 

mercados, en favor de la sostenibilidad de la vida y los derechos humanos. 

e. Establecer una serie de criterios preceptivos –excluyentes por tanto para recibir 

ayuda o participar en iniciativa alguna- basados en criterios de centralidad del ser 

humano, equidad, sostenibilidad, empoderamiento individual y colectivo, parti-

cipación y marco internacional de derechos humanos. Destacamos, entre otras: 

i. La exclusión directa de aquellas empresas vascas –incluyendo sub-

contratas, consorcios o uniones de empresas- que hayan vis-

to previamente envueltas en Colombia en casos de violación 
de DDHH o cualquier otro impacto sustancial sobre el terreno de 

corte político, económico, jurídico, ambiental, social, cultural o de género.  

ii. La exigencia de que toda iniciativa de cierta envergadura con destino 

Colombia (con especial atención al ámbito de los megaproyectos ener-

géticos, de transporte, etc.) planteen ex ante de la concesión de la ayuda 

o implementación de las acciones de apoyo pertinentes un estudio de im-
pacto ambiental y una estrategia específica en materia de derechos humanos. 

iii. Exigencia de certificación suficiente de que las condiciones laborales vi-

gentes en las actuaciones de empresas vascas que operan en Colombia 

se adecuan a estándares de empleo digno, incluyendo las vigentes en es-

labones inferiores de eventuales cadenas de subcontratación. Exigencia 

a las empresas vascas que operan en Colombia de protocolos específicos 

actualizados periódicamente orientados a garantizar la libertad sindical 
de los trabajadores empleados directamente o mediante subcontratas. 
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iv. La exigencia de que las misiones diplomáticas con destino Colombia cuen-

ten con una amplia participación social y sindical, además de una agen-

da que incluya actividades junto a agentes sindicales y sociales locales. 

Cuadro 22. Recomendaciones

1. Crear un Centro vasco de empresas transnacionales y derechos humanos 
 
- Incluir en su seno un grupo de trabajo específico sobre Colombia en tanto que contexto crítico 
en materia de empresas y DDHH 

2. Elaborar una estrategia específica de internacionalización empresarial y DDHH respecto a Colombia 
 
- Modificar de forma integral los parámetros del Plan de Internacionalización Empresarial 
para identificar los mercados prioritarios de la PIE vasca. Partiendo de la situación 
especialmente crítica en materia de empresas y derechos existente en Colombia, plantear su 
exclusión del listado 
 
- Definir protocolos de actuación empresarial, de carácter obligatorio para todas las entidades 
que operen en Colombia 
 
- Generar un debate público sobre la pertinencia de apoyar grandes megaproyectos en Colombia 
 
- Redefinir de manera integral las herramientas e informes de inteligencia competitiva 
orientadas a facilitar la inserción de empresas vascas en el mercado colombiano, en favor de la 
sostenibilidad de la vida y los DDHH 
 
- Establecer criterios preceptivos basados en criterios de centralidad del ser humano, 
equidad, sostenibilidad, empoderamiento individual y colectivo, participación y marco 
internacional de derechos humanos

Fuente: elaboración propia
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https://riosvivoscolombia.org/wp-content/uploads/2018/10/Informe-Técnico-General.pdf
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ANEXO I. ENTREVISTAS  
 

CASO PLANTA REGASIFICADORA DE BARÚ (PROSERTEK PROVEEDORA DE EQUIPOS)

Rodolfo Vecino Acevedo. Expresidente nacional de la Unión Sindical Obrera (USO), y actualmente integrante de la 
dirección de USO-Cartagena

Nombre oculto por motivos de seguridad. Extrabajador de CDI e integrante de Jóvenes por Pasacaballo

Nombre oculto por motivos de seguridad. Extrabajador de la construcción de la planta y dinamizador de procesos 
comunitarios surgidos de la lucha contra el megaproyecto

Nombre oculto por motivos de seguridad: Familia víctima de despojo de propiedades y acaparamiento irregular de 
terrenos en ubicación actual de la planta

Se solicitó a la empresa Prosertek reunión de contraste los días 23 de marzo y 13 de abril de 2021, no habiendo 
obtenido respuesta alguna para la fecha de cierre del texto, el 1 de junio de 2021.
Tras la publicación del informe se produjo un contacto por parte de la empresa, con la que se celebró una reunión 
de contraste el día 29 de octubre de 2021. En la misma se pudo establecer que algunas de las informaciones 
recibidas desde el terreno eran imprecisas en lo que respecta a la naturaleza y grado de participación de Prosertek 
en este megaproyecto, por lo que se ha procedido a la modificación del texto original con el fin de adaptarlo a la 
realidad de la misma.

CASO METRO DE BOGOTÁ (SENER DISEÑO E INTERVENTORÍA)

Ricardo Rosanía. Asesor del concejal de la Colombia Humana en el concejo de Bogotá Hollman Morris y principal 
conductor de la investigación desplegada por este grupo político sobre el metro elevado

Se solicitó a la empresa Sener reunión de contraste los días 23 de marzo y 13 de abril de 2021, no habiendo 
obtenido respuesta alguna para la fecha de cierre del texto, el 1 de junio de 2021

CASO PROYECTO HIDROELÉCTRICO HIDROITUANGO (BBVA FINANCIACIÓN)

Isabel Cristina Zuleta López. Lideresa del Movimiento Ríos Vivos de Colombia

Testimonios colectivos en asambleas comunitarias organizadas por Movimiento Ríos Vivos de Colombia en los 
municipios de Sabanalarga e Ituango

John Fredy Muñoz Galeano (vicepresidente de la Junta Directiva Nacional SINTRAEMSDES) y Carlos Arturo 
Posada García (presidente de la Subdirectiva Medellín SINTRAEMSDES), conocedores directos de EPM por su 
labor sindical

Juan Casals (responsable global de Finanzas Sostenibles BBVA) y Constanza García  
(directora de comunicación y negocio responsable en Colombia BBVA)

AGENCIA VASCA DE INTERNACIONALIZACIÓN (BTI) Y AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO (AVCD)

Ainhoa Ondarzabal (consejera delegada BTI) y Alberto Gavín (gestor de proyectos multilaterales BTI)

Paul Ortega (director de la AVCD)
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