APÉNDICE
Los demandantes en Doe v. Chiquita han demandado a los siguientes ex ejecutivos de Chiquita por su rol
en el apoyo a la organización terrorista paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las
descripciones descritas a continuación son de las alegaciones formuladas en la demanda. Según la
demanda, que se deriva en gran parte de documentos internos de Chiquita y del gobierno de EE.UU., cada
uno de estos individuos participó de forma activa en el plan de Chiquita para pagar a las AUC, y que todos
sabían que las AUC eran una organización paramilitar violenta.
1. CYRUS FREIDHEIM es el ex Director Ejecutivo y Presidente de Chiquita. Cuando se unió a Chiquita en
2002, se enteró de que Chiquita estaba haciendo pagos a las AUC, pero autorizó la continuación de esos
pagos, a pesar de su conocimiento de que las AUC eran una organización paramilitar violenta. Mantuvo
dicha autorización incluso después de saber que eran una organización designada como terrorista.
2. RODERICK HILLS, que falleció en diciembre de 2014, es el ex jefe de la Comisión de Auditoría de Consejo
de Administración de Chiquita. El Comité de Auditoría fue responsable de supervisar los pagos de
Chiquita en Colombia; recibieron informes periódicos sobre los pagos ilícitos de Chiquita a las AUC y
autorizó los pagos. En 2003, Hills se reunió personalmente con el Departamento de Justicia, cuyo
personal le informó que los pagos eran ilegales. Continuó aprobando los pagos, incluso después de esta
advertencia. En vista de su fallecimiento, su patrimonio es designado como demandado.
3. ROBERT KISTINGER es el ex presidente y director de operaciones de Chiquita Fresh Group. Kistinger
conocía y autorizaba los pagos de Chiquita a las AUC, a pesar de saber que las AUC eran una organización
paramilitar violenta y que fue designada en última instancia por los Estados Unidos como una
organización terrorista.
4. ROBERT OLSON es el ex asesor general de Chiquita. Olson conocía y aprobaba los pagos a las AUC, a
través de grupos de fachada conocidos como CONVIVIR. Olson continuó aprobando pagos a las AUC,
incluso cuando un abogado externo le informó que los pagos eran ilegales, después de saber que las AUC
fue una organización terrorista designada, y después de saber que el Departamento de Justicia había
instruido a Chiquita que dejara de hacer los pagos.
5. WILLIAM TSACALIS es el ex contable jefe de Chiquita. Tsacalis tenía conocimiento de los pagos de
Chiquita a las AUC y diseñó un procedimiento contable que ocultaba el hecho de que iban a las AUC.
6. CHARLES KEISER es el ex gerente general de la filial de Colombia de Chiquita, Banadex. Keiser era el
ejecutivo de Chiquita que se reunió por primera vez con las AUC a finales de 1990 y que hizo el convenio
por medio del cual Chiquita financió las AUC. Aprobó personalmente los pagos a las AUC.

