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Esta semana el ELN anunció la
liberación del ingeniero forestal
colombiano secuestrado hace más
de un año para presionar a la
Compañía Agrícola de la Sierra, de
capitales chilenos, para que deje la
zona de Antioquia. La noticia de la
posible liberación se da en el
medio de las negociaciones entre
el gobierno colombiano y el ELN para iniciar un proceso de paz.

Por: Nicolás Sepúlveda y Alberto
Arellano
Publicado: 04.01.2016
MINEDUC INIC IÓ P ESQ UISA TRAS REC IBIR
ALERTA DESDE LA C NA

Universidad Mayor caliﬁca para
grat uidad mient ras es
invest igada por posible lucro
Por: Nicolás Sepúlveda y Alberto
Arellano
Publicado: 23.12.2015
C IP ER ANALIZ Ó LA NÓ MINA C O MP LETA
Q UE EL GRUP O REC TIFIC Ó ANTE EL SII

Pagos irregulares del Grupo
Said: a Piñera y Frei se suman
Enrique Correa y minist ro del TC
Por: Nicolás Sepúlveda
Publicado: 16.12.2015

Est e mart es 5 de noviembre, el Ejércit o de Liberación Nacional de Colombia (ELN) anunció la
inminent e liberación “por razones humanitarias” del ingeniero forest al León Mont es Ceballos,
quien al moment o de su secuest ro, el 30 de julio de 2012, t rabajaba para la empresa de
capit ales chilenos Co mpañía Agríco la de la Sierra (CAS), inst alada desde 2006 en
Colombia. Desde hace un año y medio, el ELN le exige a la empresa forest al –de propiedad
del empresario chileno Ítalo Zunino –, que congele sus operaciones y se ret ire de la zona de
modo que las t ierras que hoy est án bajo su dominio –y que según el ELN habría conseguido de
manera fraudulent a– sean devuelt as a los campesinos.

JEFE DE SEGURIDAD DE WANDERERS ES
DUEÑO DE LA EMP RESA DE GUARDIAS
Q UE C O LAP SÓ

Seguridad privada: el negocio
de los dueños del fút bol que
explot ó en Valparaíso
Por: Catalina Albert y Matías Jara
Publicado: 11.12.2015
“PARE DE SUFRIR” INAUGURARÁ NUEVA
C ATEDRAL Q UE C O STARÁ MÁS DE US$6
MILLO NES

Las condiciones impuest as por la guerrilla cont ra la CAS se fundament an, según un

Los secret os de la millonaria

comunicado, en el hecho de haberse apropiado “con artimañas de 22.000 hectáreas de tierra
de campesinos pobres (…) 6.800 están sembradas con pino y árbol no nativo, generando un
gran impacto ambiental y social en el territorio”.

iglesia brasileña que vende
milagros en Chile
Por: Rodrigo Soberanes
Publicado: 11.12.2015

El anuncio se hizo en medio del diálogo que int ent a ent ablar el gobierno y el ELN –la segunda
guerrilla en Colombia, luego de las FARC– con miras a emprender un proceso de paz en el que

C O NC ENTRAC IÓ N DE LA EC O NO MÍA Y
ELITES EMP RESARIALES:

ambos ya han dado señales concret as de avance y que, por lo mismo, ha generado
expect at ivas t ant o en Colombia como en algunos organismos int ernacionales.

grandes empresas de Chile

Las redes de direct ores de las
Por: Julián Cárdenas y César
Guzmán-Concha

Guzmán-Concha
Publicado: 03.12.2015

El acercamient o ent re el gobierno y la
guerrilla ha sido objet o de duras crít icas

VIÑAS, INMO BILIARIA Y DO S SO C IEDADES
VINC ULADAS A LA O NG LA ESP ERANZ A

desde la oposición. Las más fuert es han
salido desde el mismo expresident e
Álvaro Uribe quien en agost o del 2012
caliﬁcó de “bofet ada a la democracia” el
inicio de diálogo formal con las FARC

Jaime Orpis: los bienes y
negocios del senador que pidió
plat a para pagar deudas de
campaña

impulsado por el President e Juan Manuel
Sant os. Recient ement e Uribe llegó
incluso a acusar la supuest a
responsabilidad penal que le cabe a
aquellos que se reúnen a dialogar con

Por: Víctor Carvajal
Publicado: 19.11.2015
LO S LÍO S DE LAS EMP RESAS ENVUELTAS
EN EL C ASO P UJO L: C O MSA-EMTE,
C O P ISA E ISO LUX-C O RSÁN

grupos armados fuera de la ley. Ayer
Juan Manuel Santos, presidente de Colombia
miércoles y luego de cinco meses de
discusión, el gobierno y las FARC
alcanzaron un acuerdo parcial para garant izar la part icipación del grupo rebelde en polít ica. Est e
era el segundo de los cinco punt os a negociar en medio de las conversaciones de paz
iniciadas en noviembre del año pasado en La Habana.
El últ imo disparo de Uribe cont ra Sant os fue a propósit o de la Ley de Rest it ución de Tierras
impulsada por el gobierno, acusándolo de generar “nuevos odios cont ra los empresarios del
campo”. El expresident e Uribe ha sido acusado de favorecer durant e su mandat o a
empresarios y a ex funcionarios de su gobierno en la compra masiva de t ierras a bajo cost o.
En el marco de la Ley de Rest it ución, la just icia ya ha ordenado la devolución a campesinos de
varios predios usurpados por paramilit ares, grupos armados que adquirieron mayor poder bajo
el gobierno de Uribe y con quienes mant uvo fuert es vínculos según se ha comprobado en la
just icia de Colombia y de Est ados Unidos. Part e del proceso de usurpación de t ierras en
Colombia est á relat ado en el report aje publicado por CIPER “La rut a del despojo” de Ginna
Morelo, recient e ganador del premio nacional de periodismo de Colombia.
En est e cont ext o, el secuest ro de Mont es Ceballos en Ant ioquia y la exigencia de rest it ución
de t ierras hecha por la guerrilla a la empresa de Zunino, agrega ot ro foco de t ensión al clima
polít ico de Colombia y en part icular a esa región (Ant ioquia), zona alt ament e conﬂict iva con
presencia de las FARC, el ELN y brigadas paramilit ares.

EL ATERRIZAJE DE ZUNINO EN COLOMBIA
La Compañía Agrícola de la Sierra S.A., const it uida por capit ales chilenos, fue inscrit a en
Panamá el 19 de sept iembre de 2006. El aport e de capit al inicial fue de US$ 18 millones, el cual
fue dividido en 100 acciones comunes con un valor de US$ 180.000 cada una.
Ít alo Zunino Murat ori, uno de los hombres
fuert es de la sociedad, es dueño del
holding de empresas madereras
Co maco Fo restal, que en Chile cuent a
con 121.030 hect áreas de pino,

Monocultivo de pinos Comaco. (Foto:
www.comacoforestal.com)

eucalipt us y bosque nat ivo, diseminadas
ent re la Sext a y la Décima Región.
Comaco –cont inuadora de la Compañía
Ast illadora de Concepción– fue
const it uida en agost o de 1998 con un
capit al inicial de $2 mil millones. Su
objet o: “La act ividad forest al en t odas
sus formas, pudiendo especialment e
manejar, plant ar y explot ar t odo t ipo de
bosques, sean nat urales o art iﬁciales

(…) y la indust rialización de la madera en
t odas sus formas, especialment e la
producción, adquisición, comercialización y export ación de ast illas o chips de madera dest inada
a la fabricación de celulosa u ot ros ﬁnes”.
Las favorables condiciones exist ent es en Colombia y principalment e en Ant ioquia para la
producción forest al –3 millones de hect áreas apt as para reforest ación e ingent es subsidios
est at ales a la producción– hicieron que Zunino y sus socios, los empresarios Alejandro
Sáenz y Anto nio Tuset, pusieran su int erés ﬁnanciero en el país cafet ero.

La t rama chilena de t res
grandes empresas acusadas de
corrupción en España
Por: Alberto Arellano
Publicado: 16.11.2015
LA ENC RUC IJADA DE MATTE Y EL FUTURO
DEL INFLUYENTE C ENTRO DE LA DEREC HA

Las esquirlas de la colusión del
papel est allaron en el CEP
Por: Francisca Skoknic y Juan Pablo
Figueroa
Publicado: 12.11.2015
JUNTO A EMP RESAS FO RESTALES DEL
GRUP O ANGELINI REC IBIÓ US$ 600
MILLO NES DEL ESTADO

Colusión del papel liquida
subsidio que beneﬁció por
décadas al Grupo Mat t e
Por: Víctor Carvajal
Publicado: 10.11.2015
FISC ALÍA BUSC A ASEGURAR C O NDENAS E
INC AUTAR $2.500 MILLO NES

La Polar: las pruebas y las
negociaciones a las puert as del
juicio oral
Por: Juan Pablo Figueroa
Publicado: 22.10.2015

A sólo un mes de haber sido const it uida en Panamá, la empresa quedó regist rada en la Cámara
de Comercio de Colombia con el nombre de Co mpañía Agríco la de la Sierra Co lo mbia
S.A., bajo el t ipo de sociedad “sucursal ext ranjera” y dedicada “al desarrollo de act ividades
forest ales, est ablecimient o y aprovechamient o de plant aciones forest ales”.
A 2012, según se consigna en una present ación comercial de la compañía, se habían invert ido
cerca de US$40 millones en compras de suelos que abarcaron 23.100 hect áreas repart idas en
siet e zonas del depart ament o de Ant ioquia. La explot ación del suelo ha ido en rápido
increment o desde el 2008, cuando t enían sólo 76 hect áreas plant adas con coníferas. El 2010
cont aban ya con 2.320 y al 2012 alcanzaron las 7 mil. El objet ivo de la compañía es llegar a 20
mil hect áreas plant adas en una superﬁcie de 30 mil hect áreas. Hast a el moment o ha sido sólo
inversión. La empresa espera generar ut ilidades sost enidas a part ir del 2030.
La CAS se encuent ra ent re los socios fundadores de la Cámara de Co mercio e Industria
Co lo mbo Chilena, junt o a ot ras forest ales como Celulo sa Arauco , a t ravés de Arauco
Colombia S.A., CMPC, que opera a t ravés de sus ﬁliales Prot isa y Drypers, y empresas de
ret ail como Falabella y La Po lar, ent re ot ras.

CAS: “NO NOS PRONUNCIAREMOS AL
RESPECTO”
El ingeniero forest al León Mont es proviene de una familia de esfuerzo. Su padre es conduct or
de bus y su madre profesora pensionada. Por ello, desde un comienzo supieron que el
secuest ro de su hijo no buscaba ext orsionarlos a ellos. Mont es fue capt urado el 30 de julio de
2012, mient ras cumplía sus labores en la CAS en el t errit orio del municipio de Amalﬁ
(Ant ioquia). Al día siguient e, la camionet a blanca que manejaba cuando fue det enido por el
ELN, y que era propiedad de la compañía agrícola, apareció complet ament e quemada. Desde
ent onces no lo volvieron a ver.
Dos semanas más t arde, la empresa y la familia de Mont es recibieron un video en el que el
mismo ingeniero aclaraba el móvil del secuest ro. El ELN pedía a la CAS una gran suma de dinero
–ent re 2 a 3 millones de dólares, según reconoce la misma compañía– por su liberación o bien
que la compañía dejara de operar y se fuera de Colombia. Se acusó a la Compañía Agrícola de
la Sierra S.A. de depredar los recursos nacionales y de haber conseguido t ierras mediant e
“artimañas” perjudicando a los campesinos de la zona.
Días más t arde, fue el padre de Mont es quien recibió dos llamados en el que le pedían que
int ercediera ant e la empresa para que cumplieran la pet ición y así lograr la liberación de su hijo.
–No se preocupen. Ust edes no t ienen problema con nosot ros. El problema lo t iene la empresa
en la que t rabaja –le dijeron al padre.
Frent e a la inminent e liberación de Mont es t ras varios meses de capt ura, el ELN señaló que
esperaría un pronunciamient o de la empresa forest al respect o de sus demandas ant es de
conformar la comisión humanit aria encargada de recibirlo t ras su liberación. Acusaron t ambién a
la compañía de no haber most rado volunt ad alguna para “resarcir los perjuicios ocasionados
al ambiente y las comunidades de la región”.
Desde la CAS señalaron a CIPER que po r ningún mo tivo se pro nunciarían al respecto
y que, luego del anuncio del mart es del ELN, no han sido cont act ados por la organización
guerrillera.
-No nos vamos a pronunciar bajo ningún punt o de vist a
sobre est a int erpelación. No lo vamos a hacer con una
inst it ución irregular. Para nosot ros no es un int erlocut or
válido. Su lógica ha sido: a est a empresa que llega a
ordenar el desorden, le vamos a cobrar, la vamos a
ext orsionar. Responder a est o sería reconocerlos como
inst it ución válida. Darles dinero, signiﬁcaría somet ernos,
como un cajero aut omát ico -dijo a CIPER Mauricio
Henríquez, asesor de responsabilidad social de la
Compañía Agrícola de la Sierra.

Henríquez cuent a que hast a ant es del mart es, el ELN
había dado sólo una prueba de vida del ingeniero
secuest rado y que est a sería la segunda vez que dan
señales al respect o: “En el últ imo año y medio he est ado
t rabajando exclusivament e en est e caso. En t odo est e

León Montes Ceballos, secuestrado

t iempo he recibido cerca de seis correos de ext orsión,

por el ELN.

en los que se exige siempre lo mismo: el pago de una
suma de dinero y nuest ra salida de Colombia”.
Consult ado respect o al por qué de las acusaciones que les hace la organización guerrillera,
est o es, apropiación indebida de predios y depredación medioambient al, Henríquez señaló que
la CAS ha recibido desde un comienzo múlt iples ext orsiones, pues su act ividad, “que ha
generado empleo y riqueza para la zona”, molest a a quienes est án en act ividades irregulares.
El ejecut ivo de la CAS anunció que frent e a la inminent e liberación de Mont es, la empresa le
prest aría ayuda psicológica por el t iempo que sea necesario para que se pueda reint egrar a
sus labores. Sobre el curso de acción que t omará la empresa frent e al anuncio de est e
mart es, Henríquez señaló: “Nos alegramos de la posición humanit aria del ELN al liberar a
Mont es. Est amos list os para part icipar en proyect os en función de la paz de Colombia, pero
siempre a t ravés de la vía legal”.

LA MINERA CANADIENSE QUE SE FUE DE
ANTIOQUIA
El conﬂict o que involucra a la empresa de It alo Zunino ha t omado aún más fuerza con la
recient e paralización de act ividades y post erior salida de Colombia de la minera canadiense
Braewal Mining Co rpo ratio n, t ras la liberación de uno de sus alt os ejecut ivos secuest rado
por el ELN desde el 18 de enero pasado. Gernot Wobert , de 47 años, se desempeñaba como
vicepresident e de exploración de la minera. La canadiense había adquirido t iempo at rás
t errenos en Ant ioquia con el objet o de iniciar la exploración y ext racción de oro de las minas
Casa de Barro y Mina Seca.
El 8 de mayo, la organización guerrillera condicionó públicament e la liberación del ejecut ivo
canadiense a que Braewal Mining Corporat ion devolviera los t ít ulos mineros “que despojó a las
comunidades de la zona de la serranía de San Lucas”. El secuest ro se enmarcaba, t al como
ocurre en el caso de Mont es, en una acción de “defensa de los recursos nat urales de
Colombia”.
“Sobre el ciudadano canadiense debemos reiterar que fue retenido por nuestras unidades
guerrilleras, debido a que su empresa obtuvo mediante sobornos y de manera fraudulenta
cuatro títulos mineros de una extensión de 1643.23 hectáreas, lesionando de manera
ﬂagrante los derechos de propiedad de las comunidades en dicha región. Dicho ciudadano
es portador de documentación irregular que lo inhabilita para desempeñarse en las
funciones que desarrollaba al frente de la obra donde fue retenido”, señaló el ELN en su
moment o en un int ercambio epist olar que sost uvo con la organización “Colombianas y
Colombianos por la paz”. Respect o a la document ación irregular, se acusó a Wobert de ejercer
sus labores sin el permiso correspondient e y sólo haciendo uso de una visa de t urist a.
El 23 de julio, poco más de un mes ant es de la liberación de Wobert , la compañía minera
canadiense anunció mediant e un comunicado (ver do cumento ) el congelamient o y
cancelación de sus planes de inversión en Colombia. No mencionó, sin embargo, la sit uación de
secuest ro del ejecut ivo, aduciendo “condiciones de mercado desfavorables”.
Luego de 221 días caut ivo, el 27 de agost o Wobert fue liberado. El mismo día, Nicolás
Rodríguez Baut ist a, primer comandant e del ELN, señaló en un video subido a la página web de
la organización: “Est amos de acuerdo con una amplia mayoría de colombianos que consideran
que el impulso de los procesos product ivos del país deben digniﬁcar a t oda la sociedad en
part icular a quienes no ejercen el poder y que dichos procesos product ivos no pueden ir en la
dirección que degraden la nat uraleza”.
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