
Las paradojas de una bonanza: 
Impactos de la actividad carbonera en los 

departamentos del Cesar y Magdalena





Las paradojas de una bonanza:
Impactos de la actividad 

carbonera en los departamentos 
del Cesar y Magdalena

Autores- Investigadores

eSPeRANZA ARDILA beLTRÁN
CRISTIAN e. TeRNeRA LobATo

JoRGe e. GIRALDo bARboSA

Director del Proyecto

fAbIo SIvA vALLeJo



© Universidad del Magdalena
© Colciencias
© De los artículos: los respectivos autores

Primera edición
500 ejemplares
Santa Marta, Colombia
Agosto 2010

ISBN: 978-958-746-022-3 

Autores-investigadores
Esperanza Ardila Beltrán
Cristian E. Ternera Lobato
Jorge E. Giraldo Barbosa

Director del proyecto
Fabio Silva Vallejo

Diseño de la carátula
José Vilardi 

Impresión:
Gente Nueva

Colciencias

Director
Jaime Restrepo Cuartas

Subdirector
Alexis Alberto de Greieff Acevedo

Universidad del Magdalena

Rector: 
Rutberth Escorcia Caballero

Vicerrector de Investigación: 
José Henry Escobar

Vicerrector de Docencia
Pedro Eslava

Vicerrector de Extensión:
Roberto Aguas

Director del grupo Oraloteca del Caribe
Fabio Silva Vallejo



ÍNDICe

A manera de presentación: 
Oralidades, carbón y subdesarrollo.
Fabio Silva Vallejo ......................................................................  11

El carbón en el Cesar. Entre abundancias, miserias 
y conflictos: etnografía de una realidad 
Cristian E. Ternera Lobato ..........................................................  23

Sistema de transporte del carbón: impactos y la evocación 
frustrada por el choque de trenes
Jorge E. Giraldo Barbosa ...........................................................  89

En tren nos llega, por el mar se va… 
La exportación de carbón en Santa Marta y Ciénaga
Esperanza Ardila Beltrán ...........................................................  141

Conclusiones .............................................................................  223



“Dotados de recursos que en otra época 
estuvieron reservados a la Divina Providencia, 
modificaron el régimen de lluvias, apresuraron 
el ciclo de las cosechas, y quitaron el río de 
donde estuvo siempre y lo pusieron con sus 
piedras blancas y sus corrientes heladas en 
el otro extremo de la población, detrás del 
cementerio”

Gabriel García Márquez.
Cien años de soledad
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A MANeRA De PReSeNTACIÓN: 
oRALIDADeS, CARbÓN Y SUbDeSARRoLLo

Fabio Silva Vallejo
Antropólogo-Director del Proyecto

Este no es un libro de especialistas del carbón, tampoco es un 
libro de especialistas en ecología o ecología política o en cualquiera de 
sus variantes, este es un libro de una antropóloga y dos antropólogos 
reflexionando sobre la situación del carbón partiendo desde el hecho 
etnográfico y recurriendo a las voces de los actores principales: la 
gente común y corriente que vive en torno al carbón, a su transporte 
o como única opción de subsistencia. 

Las oralidades es pues el hilo conductor de este libro que, a su 
vez, es el resultado de la investigación financiada por Colciencias 
del proyecto titulado “Impactos socioculturales generados por la 
explotación, transporte y exportación del carbón en los departamentos 
del Cesar y Magdalena”. Para iniciar es importante aclarar lo de las 
oralidades, pues esta investigación como todo el trabajo de nuestro 
grupo de investigación “Oralidades, narrativas audiovisuales y cultura 
popular en el Caribe colombiano” está concentrado en las oralidades 
como instrumento de conocimiento, reflexión, análisis, evasión y 
resistencia de las culturas populares. A lo largo de tres capítulos, que 
reflejan a su vez el proceso del carbón desde que se extrae de la mina 
pasando por su circuito de transporte hasta culminar en el puerto 
en donde se embarca para su exportación, las voces de las gentes, 
de los actores que viven para bien o para mal de esta industria, 
expresan igualmente su consentimiento o su resentimiento con ella 
misma. Las oralidades en el contexto nacional siempre fueron vistos 
como elementos determinantes del folclor, esto no hubiera sido 
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ningún problema si sobre esos contextos no se hubieran montado 
las diferencias identitarias con las que se construyó el discurso de 
la nación. Por su puesto, las “invenciones” regionales con las que se 
construyeron las deferencias culturales para llegar al rimbombante 
artículo de la Constitución de país multicultural, fueron acomodadas 
o asimiladas a principios o realidades inexistentes: es decir 
folclorizadas. 

La costa atlántica colombiana o la costa caribeña colombiana, 
como se le quiera designar -el excluir un nombre o el agregar otro 
no cambia para nada las realidades históricas de la región- no 
fueron la excepción a estas invenciones y, de manera sistemática, 
relacionaron oralidades con costeñidad en un inicio y después con 
caribeñidad: es decir, determinaron que el Caribe es oral por simple 
imposición de unos discursos hegemónicos que se leían bonito o que 
cuadraban en la construcción de una región “imaginada y pensada” 
de manera armónica y paradisiaca con el único fin de venderla en 
paquetes turísticos o en inversiones descomunales, el carbón es 
uno de sus mejores ejemplos. Pero ¿cuál puede ser el problema de 
volver los saberes locales, recetas de textos folclóricos empacados 
en las envolturas de las oralidades? Sin lugar a dudas, su objetivo 
era el de silenciar sin que el otro dejara de hablar, es decir,  era 
llevar todas las oralidades a los esquemas folclóricos de la décima, 
de los cantos de vaquería, de los cuentos y poesías populares y del 
rumor, como manifestaciones propias de la “gente costeña” que, 
como todo buen discurso folclorizado, se producía colectivamente 
y bajo las dinámicas de la festividad y la guachafita. Esta posición 
netamente hegemónica buscaba sobretodo negar la capacidad de 
las culturas populares de construir conocimiento crítico a partir 
de su sentido común y, por ende, de dar respuestas críticas a laa 
realidades contundentes de subdesarrollo, corrupción y violencia 
que permean no solamente la costa atlántica sino a todo el país. 
Reducir las oralidades a meros catálogos de curiosidades populares, 
por supuesto, negaba la posibilidad de denuncia. Esta realidad de la 
que el grupo de investigación ha ido tomando mucha conciencia es 
la base de este libro que se entrega a la comunidad no solamente 
académica, sino a la comunidad en general. 
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Pero si el vehículo de este resultado de la investigación son 
las oralidades, los conocimientos populares, el tema en cuestión 
es el carbón. ¿Cómo entender una práctica industrial, como lo es 
la minería, de volúmenes incalculables tanto en producto como en 
ganancias, pero también y (eso sí menos conocidas o, por lo menos, 
difundidas) cómo entender sus efectos en el medio ambiente y en la 
salud de los habitantes de la región?

De los complejos mineros de Guajira y Cesar se extrajeron para 
el mercado externo 56 millones de toneladas de carbón en 2006, 
por un valor de 2.913 millones de dólares, riqueza que en un alto 
porcentaje fue a las arcas de las multinacionales BH-Billinton, 
Drummond, Glencore y Angloamerican. Entre tanto el dueño del 
recurso, la nación, y los departamentos y los municipios, recibieron 
juntos 563 mil millones de pesos como regalías por los 65.5 millones 
de toneladas producidas en todo el país. Las regalías representan 
entre 10% y 15%, según el volumen de producción de cada mina y 
las estipulaciones acordadas en los diferentes contratos.

Las minas a cielo abierto de El Cerrejón, en Guajira, y La Loma, 
La Jagua de Ibirico y Becerril, en Cesar, tienen inmensas reservas 
de carbón de alto poder calorífico, bajo contenido de azufre y 
cenizas y bajos costos de extracción y transporte que ponen a 
Colombia como el primer productor de América Latina y el cuarto 
exportador mundial. Situación altamente ventajosa para el país, 
toda vez que el carbón junto con el petróleo y el gas son la base de 
la generación de 80% de la energía mundial. Es bueno mencionar 
que Estados Unidos, el mayor consumidor de energía del planeta, 
depende del carbón para producir el 48% de su electricidad.

Llama la atención que Colombia no se beneficie de tan privilegiada 
posición y que los distintos gobiernos sean genuflexos en el manejo 
de tan estratégicos recursos. Por obra de las multinacionales y la 
oligarquía colombiana, la riqueza del carbón ha pasado de ser signo 
de prosperidad a maldición para los trabajadores y los pobladores 
de estos enclaves imperialistas. (Gustavo Triana, Comité Ejecutivo 
de la CUT, Tribuna Roja Nº 105, Bogotá, octubre 8 de 2007).

Entender, si es que se puede entender una práctica tan desigual, 
las dinámicas de la explotación del carbón desde su inicio en las 
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grandes minas a cielo abierto en el Cesar hasta su embarcación en los 
múltiples puertos de Santa Marta y Ciénaga, determinaron que cada 
uno de los tres antropólogos que intervinieron en la investigación, 
asumieran un territorio específico y, desde esa división, más 
metodológica que otra cosa, cada uno hiciera un etnografía crítica 
de sus posibles realidades. El primer capítulo titulado El carbón en 
el Cesar. Entre abundancias, miserias y conflictos: etnografía de una 
realidad de Cristian E. Ternera Lobato, es un ejercicio que busca 
relacionar varios componentes que se articulan en la práctica de la 
extracción carbonífera a cielo abierto en el departamento del Cesar: 
el territorio, sus habitantes y con ellos sus formas de representación 
y los industriales; por medio de las entrevistas abiertas y de informes 
técnicos y periodísticos el autor va construyendo unos referentes 
para entender cómo es la realidad de estas regiones, especialmente 
la Jagua de Ibirico que por las dimensiones de la producción, de la 
industria, de las ganancias, de las regalías, pensaría uno que igual 
son las dimensiones del desarrollo, del arraigo, del bienestar, todo 
lo contrario deja ver el investigador, por ejemplo, cómo hay un 
desequilibrio enorme en las relaciones entre sociedad y empresa, 
entre patronos y empleados, entre empresa y sindicato y cómo 
toda esta realidad está atravesada por el flagelo de la violencia, 
generada por los movimientos de la guerrilla o del paramilitarismo, 
y los únicos que se encuentran en el limbo de esta violencia, de esta 
desproporción son los habitantes comunes y corrientes de todos 
estos pueblos que se quedaron porque no hay mas opción laboral o 
bien se tuvieron que ir por esa misma única opción laboral. 

El segundo capítulo titulado Sistema de transporte del carbón: 
impactos y la evocación frustrada por el choque de trenes de Jorge 
E. Giraldo Barbosa, es un recorrido por el sistema de transporte 
del carbón, sea este en tractomulas o en el ferrocarril, centrándose 
más en la Zona Bananera y Aracataca, convertidos en escenario 
fundamental entre la explotación de las minas en el Cesar y la 
embarcación en los puertos en Santa Marta, recurriendo de igual 
manera a la entrevista abierta y a la etnografía, el investigador deja 
ver un conflicto muy grave en lo que corresponde a lo que podríamos 
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llamar “el paso del carbón” el impacto que deja el carbón al ser 
trasladado de las minas al puerto. Si bien el autor aclara que el sistema 
de tractomulas ya está llegando a su tope final, pues es más rápido y 
económico el transporte por vagones, aún se perciben problemas en 
las carreteras y en los pueblos que atraviesan dichas carreteras: las 
averías en las casas y espacios públicos al paso de las pesadas cargas, 
la contaminación ambiental, la prostitución infantil, la inseguridad, 
la desorganización, son elementos relevantes en la investigación de 
Giraldo. La segunda parte en el que está dividido su artículo tiene que 
ver con el transporte del carbón a través del ferrocarril. En esta parte 
el autor quiere hacer una diferenciación entre lo que es el imaginario 
romántico del tren portador en algún momento de expectativas 
de progreso, con sus referentes plenamente desarrollados en las 
literaturas costeñas de García Márquez y Cepeda Samudio y ese 
nuevo tren conductor de problemas y mercancías poco atractivas 
para el desarrollo comunitario.

El tercer y último capítulo termina en los puertos en Santa Marta 
y Ciénaga: En tren nos llega, por el mar se va… La exportación de 
carbón en Santa Marta y Ciénaga por Esperanza Ardila Beltrán. En 
este capítulo, la investigadora deja ver todos los problemas que 
genera la mala práctica de la explotación, transporte y exportación 
del carbón en el Caribe colombiano. La ausencia de una vocación 
minera, la desorganización administrativa, la corrupción política y la 
improvisación hacen que estas dos ciudades sea, por una lado, la 
plataforma de lanzamiento de millones de toneladas de carbón al 
exterior pero, por el otro, analiza la investigadora, el epicentro de 
todos los males que genera una industria tan riesgosa como lo es 
la carbonera. Para la autora, la vocación de la ciudad de Ciénaga y 
Santa Marta como centro de turismo riñen ostensiblemente con la 
de exportación de carbón y no por el mero hecho de que carbón 
con playa no rime, sino por el desorden y sobre todo por la falta 
de proyección de las ciudades. Los impactos negativos, dice la 
investigadora, comienzan a percibirse desde muchos frentes: 
impactos ambientales que tienen que ver con el deterioro en la 
calidad de la pesca y, por ende, en el deterioro en el nivel de vida 
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de los pescadores. El deterioro en las playas, en el medio ambiente 
hace parte de los problemas que los samarios y cienageros deben 
combatir en su día a día. El impacto de la salud como consecuencia 
de la falta de previsión que se tuvo por muchos años en los sistemas 
de transporte y que aún se mantienen a lo largo de la costa. También 
hace un análisis sobre las regalías para concluir con la triste realidad 
de la desproporción que hay entre lo que ganan las multinacionales 
y lo que le queda a las comunidades. Es pues, un capítulo que cierra 
todo el ciclo de la investigación y que nos abre un gran espacio de 
reflexión.  

Somos conscientes de que aún falta mucho por investigar, que 
como antropólogos con una tradición nacional de unidisciplinariedad, 
se nos quedan muchas cosas en el camino, en la investigación, en los 
resultados. Y es que el problema es de volúmenes impensables, tan 
grandes como los volúmenes de carbón que se le extrae a estas tierras 
o las rentabilidades exuberantes que se ganan por esta práctica:

El auge del carbón colombiano tomó a todos por sorpresa y 
dejó al descubierto la falta de infraestructura para enfrentar 
adecuadamente este reto. Tanto el sector privado como el 
Gobierno tendrán que conciliar para no sacrificar ni la industria ni 
el derecho a un medio ambiente sano. 

Conducir por la vía que va de la Jagua de Ibirico, en el Cesar, a 
Santa Marta, es toda una odisea. Diariamente circulan por esta 
ruta más de 1.300 tractomulas que llevan el carbón que se explota 
en este departamento a cielo abierto hacia los puertos ubicados en 
la capital del Magdalena. Tramos que se recorrían, en promedio, 
en 30 minutos, hoy pueden tardar hasta dos horas dependiendo 
de la suerte con que cuente el conductor. Hay ocasiones en que 
no se puede avanzar a más de 30 kilómetros por hora, pues las 
tractomulas prácticamente se adueñan del camino. Si sobrepasar 
una ‘mole’ de estas se convierte en una maniobra complicada, lo 
es más aún cuando forman ‘filas indias’ de cuatro o más camiones. 
En algunos trayectos, la visibilidad es casi nula por el polvo que 
levantan a su paso. Algunas poblaciones, como Bosconia, se 
convierten por momentos en pueblos fantasmales pues quedan 
cubiertos por el polvo que deja esta monumental caravana. 



17A manera de presentación: oralidades, carbón y subdesarrollo

Antes de llegar al balneario de El Rodadero, hay un sitio al que 
bautizaron ‘Boyacá’, pues parece como si el paraje estuviera 
cubierto por neblina. Los carros tienen que andar a cinco kilómetros 
por hora pues la visibilidad es nula debido al polvo. El viernes 19 
de octubre, al final de la tarde, una tractomula se volteó y causó 
un monumental trancón que duró varias horas y obstaculizó la 
llegada de centenares de visitantes y turistas que viajaban hacia 
Santa Marta y la Guajira (era puente festivo), y la salida de otros 
tantos hacia Barranquilla y/o Cartagena. En este sector el desorden 
es total, pues se han acondicionado parqueaderos improvisados, 
así como talleres, montallantas y lavaderos en todas las esquinas. 
Para completar este caos, los conductores de estos camiones 
parquean en cualquier parte y el estado de la carretera, que está 
siendo parchada en algunos tramos, es lamentable. 

Por ahora, la única compañía que saca el carbón en tren desde la 
zona minera del César (mina La Loma) hasta su puerto en Santa 
Marta, es Drummond, que cuenta con 36 locomotoras y 1.427 
vagones que al día movilizan unas 85.000 toneladas. Y lo hace 
gracias a que desde un comienzo, cuando se otorgó la concesión, 
a finales de los 80, el Gobierno se comprometió a habilitar la vía 
férrea, la cual estuvo hasta hace poco a cargo de Fenoco. De no 
haberse hecho esta previsión, hoy se necesitarían otras 2.000 
tractomulas. Solo a finales de este año está previsto que la vía 
férrea empiece a ser utilizada por otras compañías explotadoras de 
carbón en el César, luego de que se logró, en marzo del año pasado, 
reestructurar el contrato que manejaba la Concesión Férrea del 
Atlántico. Los nuevos accionistas, además de Drummond, son 
Glencore, Consorcio Minero Unido (CMU), Carbones del Caribe, 
Carbones del Cesar y Carboandes. 

¿IMPROVISACIÓN? 

Todo el debate que se ha dado en torno al carbón y que tiene con 
los pelos de punta a más de uno, tiene una explicación: Colombia 
está convirtiéndose en uno de los principales proveedores de este 
mineral en el mundo, con las mayores reservas de Latinoamérica 
estimadas en 40.000 millones de toneladas. Mientras que 
en 2000 se producían en el país 27 millones de toneladas de 
carbón, en 2010 esta cifra ascenderá a 110 millones. Este 
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hecho le representará al país divisas por US$5.500 millones, 
aproximadamente. Sin embargo, frente a sus competidores 
(Australia, Sudáfrica, Indonesia), Colombia tiene a su favor una 
posición estratégica que lo acerca a los grandes consumidores de 
carbón como Estados Unidos y Europa. A la creciente demanda 
que ha subido la cotización de este mineral, se suma el hecho de 
que el carbón colombiano tiene bajo contenido de ceniza y azufre 
y alto valor calorífico, lo que hace que tanto el carbón que se 
explota a cielo abierto (para generación de energía) como el que 
se extrae de socavón, sean muy apetecidos en el exterior. De ahí 
que las exportaciones hayan pasado de US$893 millones en 2000 
a US$2.913 millones el año pasado. (Carlos Fernando Gaitán. 
Revista Dinero, Bogotá, Cundinamarca. Septiembre 2007)”

¿Cómo enfrentar un problema de tan grandes proporciones en 
una región que históricamente ha ido sustituyendo lo público por lo 
familiar, es decir, ha domesticado a casi todas las instituciones para 
bien de intereses familiares? Es por eso que este libro no es un libro 
de teoría del desarrollo, este libro, producto de una investigación, 
es un intento de articular las percepciones y realidades de los 
habitantes de la región y las percepciones y realidades de aquellos 
que por diferentes intereses o principios de adentro o de afuera de la 
región, entiende al igual que nosotros y que toda la comunidad que 
hay que hacer algo. Ya el hecho de esta investigación es un paso muy 
grande para mi grupo, para la universidad y para la comunidad de 
que estamos buscando o, por lo menos, percibiendo una articulación 
más real entre los discursos académicos y las realidades cotidianas:

La multinacional ha sido muy conflictiva, con huelgas en 1998 y 
2006 y muertes de sindicalistas en el 2004. En 2007 recibió una 
multa por US$33 millones por un detrimento patrimonial de 
US$70 millones. Por liquidar mal las regalías, la empresa recibió 
una sanción por US$48 millones. 

Entre 1995 y 2007, la Drummond, una sociedad familiar 
residenciada en Alabama, ha extraído 160 millones de toneladas 
de carbón de alta calidad del departamento del Cesar. 

En junio de 2007 el contralor Julio César Turbay Quintero notificaba 
que estudios técnicos adelantados por su entidad demostraban 
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cómo se ha registrado un posible detrimento patrimonial para 
la Nación, de más de US$70 millones ($140 mil millones) que se 
resolvió por US$33 millones en un tribunal de arbitramento.

Más recientemente, las regalías que debía pagar la empresa al 
departamento del Cesar y a los municipios de La Jagua de Ibirico, 
El Paso y Chiriguaná fueron mal liquidadas y tuvo que pagar una 
multa de US$48 millones en septiembre de 2008.

En el año 2007, la compañía carbonífera vendió US$1.150 millones 
y despacha US$8 millones diarios. Obtiene ventajas tributarias 
como la devolución del IVA y el impuesto a la renta. 

Está exenta del pago del impuesto de industria y comercio y del 
impuesto predial, o sea, 10 mil hectáreas desentrañadas de carbón 
a cambio de una regalía del 10% a boca de mina que intentó birlar 
en parte.

Tres dirigentes del sindicato de la Drummond fueron asesinados 
por paramilitares en 2004 y el crimen no ha sido esclarecido en 
Colombia.

Jorge 40 fue acusado del asesinato, pero su extradición obstaculizó 
el proceso en su contra. Por un esguince de la ley norteamericana 
sobre piratería en ultramar, la demanda fue acogida por un tribunal 
de Alabama y la empresa fue exonerada de responsabilidad.

Mientras allá se llevó a cabo un juicio rápido y eficiente con 
enormes dificultades para aportar pruebas, poniendo en duda su 
certitud, acá la justicia se demora tanto que resulta negada. 

También se recuerdan ataques sistemáticos de las Farc al 
ferrocarril que utilizaba la Drummond en los años 2000 y 2001, los 
cuales despertaron el apoyo por la empresa entre las poblaciones 
conectadas.

El historial laboral de la multinacional es bastante conflictivo, con 
huelgas en 1998 y 2006. A pesar de precios récord en la historia 
de la industria del carbón en 2008, la empresa no quiso atender 
las peticiones del sindicato y éste decretó una huelga que duró 
sólo seis días. 

En su pliego solicitaban que se cumpliera la ley en materia de 
seguridad industrial a causa de frecuentes accidentes, lesiones y 
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enfermedades, estabilidad laboral (otra vez las cooperativas de 
trabajo en acción), ajuste salarial por encima de la inflación —que 
no al precio internacional del carbón— e inversión social que 
paliara los daños infringidos a los habitantes de los municipios 
en donde se asienta la mina y los que viven a lo largo del corredor 
carbonífero.

Es evidente el descuido ambiental de la empresa. El carbón es 
conducido en tractomulas o en el ferrocarril de trocha angosta 
con vagones pequeños y se pasa a barcazas que se adentran en el 
mar Caribe para entregar su contaminante carga. 

Cada traspaso y viaje liberan mineral pulverizado a la atmósfera 
que es nocivo para la salud humana, de animales y de plantas.

Se recuerda un paro cívico en La Jagua como reacción a la presencia 
de enfermedad pulmonar de obstrucción crónica, especialmente 
entre niños y ancianos que respiran el polvillo negro, algo de lo 
cual también se quejan los afectados por el tráfico vehicular y de 
trenes.

El mismo polvillo ha deteriorado la calidad de las playas de Santa 
Marta y desvalorizado las propiedades que allí se asientan.

Consulté la página web del Ministerio del Medio Ambiente, pero 
no lleva registro público de infracciones contaminantes ni menos 
de sanciones a sus perpetradores.

Sin embargo, el Ministerio sí multó con $100 millones —menos 
de US$50 mil— a la firma American Port Company, filial de la 
multinacional Drummond, por polucionar las playas alrededor de 
El Rodadero en septiembre de 2007.

La Drummond anunció recientemente que duplicará su producción 
hacia el futuro con la concesión que les hiciera el Gobierno de las 
minas de El Descanso, Rincón Hondo y el Hatillo, 17 mil hectáreas 
adicionales como premio a su comportamiento ejemplar. 

Según el vocero de la empresa, “Colombia tendrá la mina a cielo 
abierto más grande del mundo y con los estándares ambientales 
más severos”, reflejando la confianza inversionista en el país. 
(Salomón Kalmanovitz. Historia de la Drummond y el Cesar. En: El 
Espectador. 11 de enero de 2009)
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Por último, como mero abre-bocas para el inicio de un debate 
que por lo menos en la región no se ha dado y mucho menos en 
su sector académico-universitario como lo es el debate sobre los 
recursos naturales y los procesos de desarrollo enmarcados en los 
discursos psudoredentores de la globalización. Escribe el economista 
y ecólogo mexicano Enrique Leff:

Las estrategias de apropiación de los recursos naturales del Tercer 
Mundo en el marco de la globalización económica han trans-
ferido sus efectos de poder al discurso del desarrollo sostenible. 
Ante la imposibilidad de asimilar sus propuestas críticas, la 
política del crecimiento sostenible va desactivando, diluyendo y 
pervirtiendo el concepto de ambiente y burlando las condiciones 
de sustentabilidad del proceso económico.

Todo está listo para el debate: los recursos, el carbón, sus 
inmensos yacimientos, la población y su inmensa pobreza, las 
propuestas teóricas, miles de textos, cientos de horas de reflexiones 
personales, categorías analíticas, diccionarios completos, con 
definiciones más complejas o menos complejas, más reales o 
menos reales. ¿Y cómo articular todo eso? ¿Cómo hacemos ver a los 
antropólogos, los ecólogos políticos o económicos, los biólogos y los 
sociólogos, los psicólogos sociales y los geógrafos, los historiadores y 
los analistas políticos, los industriales y los políticos, que hay asumir 
una decisión pronta sobre los recursos, que hay que ponerle atención 
a lo que las comunidades vienen diciendo desde hace mucho tiempo 
y que, por encima de complejidades textuales o de escuelas teóricas, 
nos anuncian que:

Ahí tenemos el puerto alterno de Palermo, eso contamina como 
el carajo y todavía nos piensan montar a la orilla de caño Clarín, 
unas bombas de gasolina que va a contaminar a caño Clarín y caño 
Clarín se le mete a la ciénaga grande de Santa Marta, ahí tenemos 
en Ciénaga un muelle carbonífero, tenemos una cantidad de cosas 
que eso es nocivo para la vida de la Ciénaga Grande y ninguno se 
ha expresado y por eso digo no hay política, no hay políticas claras 
porque no hay un gobierno que quiera la naturaleza, que defienda 
los recursos naturales porque él tiene que dar una licencia 
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ambiental para ver si no van a causar un daño ambiental o qué 
es lo que van a contaminar y eso tiene que estar pendiente de un 
gobierno y el ministro medio ambiente si verdaderamente quieren 
cuidar la naturaleza ¿por qué va a dar esa licencia? porque el capital 
tiene que desarrollarse, total es que se los dan pase lo que pase, 
contamine o no contamine, el capital debe desarrollarse y eso no 
se puede aguantar y a veces nosotros quien en ese, el desarrollo del 
capital no lo podemos frenar nosotros, si queremos el desarrollo, 
pero como digo permítanos desarrollarnos también porque ese 
desarrollo ahí ya comenzó a brindar pobreza, ya comenzó la 
gente a sentir el montaje de eso, ahí por donde está montado 
todo eso eran pequeñas parcelas productoras de pan coger y hoy 
son unas industrias contaminantes, antes no contaminaban los 
productores no contaminaban o si contaminaban lo hacían muy 
minimizado pero hoy la contaminación es grande y hoy hay más 
pobreza porque todas esas tierras fueron vendidas, entonces lo 
que yo digo, es una política clara de medio ambiente de defensa 
del medio ambiente, ahí está el río Magdalena, se está perdiendo, 
y ¿por qué se está perdiendo? por hacer la carretera, por hacer 
la carretera y ¿por qué hicieron la carretera? porque había unos 
países que estaban produciendo carros, produciendo mulas y se 
perdió todo el río Magdalena que era la vía de comunicación para 
todo el país. (Entrevista con don Julio Díaz. Caño Clarín. 2010)”

Fabio Silva Vallejo
Profesor Universidad del Magdalena

Director del Proyecto Oraloteca
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Recientemente, poco más de una década, la historia minera en 
Colombia ha reportado una dinámica creciente y sostenida tanto 

en el volumen, valor de producción e incremento en las exportaciones 
de los minerales. Este crecimiento constante –sustentado en la mayor 
parte por la industria del carbón y en menor medida por los metales 
preciosos y el ferroníquel– genera un aporte al desarrollo general 
a la economía nacional e incluso ha compensando la disminución 
reportada en la producción de petróleo o hidrocarburos (Plan 
Nacional de Desarrollo Minero 2019, 2006). Hablando en términos 
mineros más concretos, nos toca decir que el representativo 
aporte de la industria minera al crecimiento del PIB nacional, es 
sostenido en gran parte por el carbón para exportar proveniente 
de los departamentos de Guajira y Cesar, los cuales le devengan al 
Estado colombiano cuantiosos ingresos monetarios por concepto 
de regalías y compensaciones: “[…] se anota que dos de las grandes 
empresas, que operan en Barrancas y en La Jagua, adelantan planes 
de expansión en los que se prevé alcanzar una producción de 98 Mt 
en el año 2010, la cual se estima aumentará a 116 Mt en el año 2019” 
(Plan Nacional de Desarrollo Minero 2019, 2006:28).

Vale anotar que las zonas carboníferas de la Guajira y Cesar se 
encuentran clasificadas por el UPME1 como distritos mineros llamados 
Barrancas en el caso de la Guajira y La Jagua para el caso del Cesar. 
El distrito minero de Barrancas comprende los municipios mineros 
de Barrancas, Maicao, Hato Nuevo y Albania, mientras que el distrito 
minero de La Jagua comprende los municipios mineros de El Paso, 
La Jagua de Ibirico, Codazzi, Becerril y la Loma. La noción de Distrito 
Minero procura conceptualizar unidades territorio-regionales las 
cuales estuvieran vinculadas con la actividad minera relevante y que 
pudieran llegar a ser centros exportadores. Partiendo de esta noción y 

1  Unidad de Planeación Minero Energético
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luego de estudiar 26 zonas con características de distritos mineros, el 
UPME fijó tres grupos de distritos mineros acordes con su capacidad 
en reservas, producción y exportación, los cuales son los siguientes: 
El Grupo 1 está conformado por aquellos municipios mineros cuya 
producción de mineral es superior a 5 millones de toneladas por año. 
El Grupo 2, contiene a los distritos mineros cuya producción esté por 
debajo de las 5 millones de toneladas. Por último, el Grupo 3 está 
conformado por los distritos productores de minerales preciosos y 
esmeraldas. De este modo, los distritos mineros de Barrancas y La 
Jagua se encuentran en el Grupo 1, es decir que la producción de 
carbón es superior a las 5 millones de toneladas al año.

De la anterior tabla se concluye que de los veintiséis (26) distritos 
mineros, sólo tres (3) tienen un componente de exportación total 
y son los distritos carboníferos de Barrancas y La Jagua de Ibirico, 
al igual que el distrito de Montelíbano productor de ferroníquel. 
Así mismo, se encuentran tres (3) distritos con un componente 
menor de exportación: El Zulia, Zipaquirá y Paz de Río, cuya 
producción de carbones coquizables satisface tanto el mercado 
interno como el de exportación. A continuación figuran diez (10) 
distritos que destinan casi toda su oferta al mercado interno: 
entre ellos se destacan el distrito de la Sabana de Bogotá con un 
importante volumen de materiales de construcción orientado 
a la demanda de la capital del país; de igual manera, el distrito 
Luruaco, en la costa norte, en el que se exportan productos 
industriales derivados de la caliza como el clinker y cemento. 
Finalmente, se tienen ocho (8) distritos productores de metales 
preciosos y dos (2) de esmeraldas, los cuales destinan la casi 
totalidad de su producción a los mercados externos (Unidad de 
Planeación Minero Energético 2005: 21,22). 

Desde lo anterior, se aprecia que el concepto de Distrito Minero 
creado por el UPME concretado en el texto Distritos Mineros: 
Exportaciones e Infraestructura de Trasporte (2005), concibe a las 
regiones mineras desde una perspectiva netamente económica, 
conceptualizándolas sólo por su capacidad de explotación, transporte 
y exportación, ignorando así el capital ambiental, sociocultural y 
político local que interactúa de una manera u otra con la grande, 
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mediana o pequeña extracción de recursos minerales de su territorio. 
Sin embargo, y dentro del mismo texto, se cita como antecedente una 
versión del concepto de distrito minero elaborado por la empresa 
Minarcol, la cual inserta y relaciona de modo sostenible la industria 
minera con el desarrollo de los aspectos socioculturales, económicos, 
ambientales y políticos de la región: 

‘región cuya actividad económica principal es la explotación de 
uno o más minerales, organizada en unidades empresariales con 
utilización de mano de obra local, que cumpla con el desarrollo 
racional de sus explotaciones con parámetros de viabilidad 
técnica, económica, social y ambiental, para el logro de su 
desarrollo integral, que armonice las actividades económicas, los 
usos del suelo y el subsuelo con las aspiraciones comunitarias, la 
cultura y el progreso regional y nacional’ (Unidad de Planeación 
Minero Energético 2005:14). 

Sin embargo, el concepto anteriormente expuesto nunca fue 
adoptado formalmente, pues según el UPME descarta “[…] un 
buen número de zonas del país donde la minería es una más de 
sus actividades económicas, pero que cuentan con un significativo 
potencial minero y originan una importante producción minera” 
(Unidad de Planeación Minero Energético 2005:15). Consideramos 
que este concepto de distrito minero desarrollado por el UPME 
excluye distintos sectores sociales que no están contenidos en la 
perspectiva económica, por lo que en el presente texto optaremos 
por apostarle a la noción de pueblos mineros, la cual hace referencia 
a aquellos territorios históricos, ambientales, políticos, económicos 
y socioculturales, los cuales son influenciados de modo positivo o 
negativo por la industria minera.

En la actualidad, el departamento del Cesar es el mayor 
generador de carbón para exportación de Colombia. Para el año 
2007 contribuyó con 33,186 Millones de toneladas, de las cuales el 
70% del carbón exportado provenía del complejo minero La Loma 
concesionada a la transnacional norteamericana Drummond, el resto 
del carbón proviene de las empresas filiales a la Glencore, Coalcorp, 
Vale Do Rio y Norcarbon que en la actualidad es la única empresa 
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colombiana en la zona. La gran industria de carbón a cielo abierto, 
por la que hoy son famosos los pueblos de la parte Central del Cesar 
-La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, El Paso y progresivamente Becerril y 
Codazzi-, tuvo sus inicios a mediados de los años 80 pero fue hasta 
mediados de los años 90 que la industria de carbón empezó a generar 
representativos aportes en materia de explotación y exportación en 
el panorama nacional:

La explotación de carbón a gran escala en el Cesar comienza en 
1983, cuando la empresa nacional Carbocol se interesa por los 
proyectos extractivos de La Loma, El Paso y El Descanso, ubicados 
en la parte central del departamento. Sin embargo, fue a mediados 
de la década de los noventa cuando la producción adquiere una 
dinámica creciente y sostenida, con el desarrollo de los siguientes 
proyectos: La Loma-Drummond (municipios de la Jagua de Ibirico, 
Chiriguaná y El Paso), Carbones del Caribe, Consorcio Minero 
Unido, Carboandes y Sororia, estos últimos cuatro ubicados en el 
municipio de la Jagua de Ibirico (Cuadernos PNUD 2005: 19).

En la cita anterior, se aprecia que la explotación de carbón a 
gran escala llega a los municipios de la parte central del Cesar en el 
año 1983, a través de la empresa Carbocol (Carbones de Colombia 
S.A), logrando concretarse de modo representativo a mediados de 
los 90, debido principalmente a la apertura del complejo minero 
La Loma que en ese entonces se convertía en la segunda mina a 
cielo abierto del país, después del Cerrejón. Sin embargo, y desde 
la memoria de los habitantes de La Jagua de Ibirico (el municipio 
con mayor participación minera del Cesar), el proceso minero a 
gran escala empieza en el año de 1985 (Mejía 2007) con la empresa 
colombiana Carbones del Caribe. Previo a esta época, el carbón de la 
zona era extraído artesanalmente por los propietarios de fincas para 
ser utilizado en el contexto mediato como material de combustión 
de hornos implementados para la cocción de ladrillo:

El proceso de La Jagua de Ibirico comenzó cuando las explotaciones 
de carbón, comenzaron con una minería pequeña, se explotaba el 
carbón apenas para la subsistencia de ciertos hornos pa’ quemar 
ladrillo y se extendió a la gran industria. La Jagua empezó su 
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desarrollo cuando empezaron las grandes explotaciones aquí 
en el municipio de La Jagua de Ibirico, con la explotación de la 
empresa Drummond que llego al municipio de La Jagua de Ibirico 
con una explotación de más de 800.000 toneladas año, desde ese 
momento se partió la historia de La Jagua de Ibirico […] (Entrevista 
realizada a Eusebio García, 4 de diciembre de 2009).

Siguiendo con la narrativa local, luego de que estudios científicos 
revelan la amplia riqueza en carbón con que contaba la zona, lo cual 
despertó el interés e inversiones de capital, dando origen a diversas 
asociaciones entre mineros y pequeñas microempresas que con 
rudimentaria tecnología, dieron paso a las primeras explotaciones 
mineras a cielo abierto y subterráneo en el Cesar. De este modo, 
los años ochenta toma al Cesar con la puesta en marcha de las 
explotaciones a cielo abierto y subterráneas en la zona, realizadas por 
alrededor de más de veinte cooperativas mineras y microempresas, 
las cuales se encontraban realizando su labor minera en diferentes 
puntos de la zona. Esta nueva bonanza trae consigo las primeras 
migraciones de capital humano, por parte del personal contratado 
para trabajar en la operación de la escasa maquinaria usada en la 
explotación y de otras personas que llegaban a probar suerte tras el 
emergente Boom del carbón: 

“[…] cuando llegué no había minería de ningún tipo, después 
de procesos de investigaciones a nivel nacional, internacional 
determinaron que La jagua de Ibirico era un municipio 
potencialmente rico en minería, iniciaron procesos de minería 
artesanal. Aquí, todas las familias que tenían sus fincas explotaban 
ellas misma su carbón, después se dieron cuenta que no era un 
carbón superficial sino que había muchísimo más, muchísimo 
más, muchísimo más y eso le fue quedando grande a estas 
personas, a esos mineros artesanales, […] minería a cielo abierto 
desorganizada, minería subterránea desorganizada. Bien, entonces 
las grandes multinacionales se dieron cuenta de eso y vinieron a 
comprar a todos estos pequeños empresarios, y vendieron, unos 
vendieron inmediatamente, otros por etapas y otros clasificaron 
sus minas y siguieron explotando pero vendieron. De esta minería 
desorganizada, se trabajaron 20 años de minería desorganizada 
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[haciendo referencia tanto a la explotación minero artesanal como 
a la de gran escala], se destruyeron los ríos, el medio ambiente, 
la fauna, la flora y el Estado no tenía los ojos puestos en eso […]” 
(Entrevista realizada a Álvaro Castro el 1 de diciembre de 2009).

Para el mes de febrero de 1989, se inicia en La Jagua la 
conformación del primer movimiento sindical carbonero del 
Cesar afiliado a Sintramienergética, el cual emerge luego de que 
trabajadores vinculados a las diferentes empresas que funcionaban 
en la zona, impusieran un pliego de peticiones exigiendo condiciones 
dignas de trabajo, estabilidad laboral y seguridad industrial para los 
obreros que laboraban “a pico y pala” y con horarios extenuantes, 
quienes empezaban a trabajar a las 4:30 de la mañana y salían a las 9 
o 10 de la noche. Germán Albor, jefe de prensa de Sintramienergética 
seccional La Jagua de Ibirico, quien actualmente es el único miembro 
fundador activo del Sindicato, describe a continuación el proceso de 
creación del primer sindicato de trabajadores de carbón del Cesar y 
el Magdalena:

Me es grato contar la historia de Sintramienergética seccional 
La Jagua de Ibirico, que nació hace 20 años exactamente, nació 
en un mes de febrero del 89, donde los obreros cansados del 
maltrato y del bajo salario y jornadas extenuantes de trabajo, 
comenzando desde las 4:30 de la mañana hasta las 9 o 10 de 
la noche, teníamos hora de entrada pero no teníamos de salida 
[…]. Entonces no importó el carnaval, ahí paramos la mina, una 
sola mina, entonces en esa mina logramos reunir 16 empresas, 
donde pusimos la marca, una historia en todo el país, primera 
vez en la historia, primero compramos el balde y después la vaca. 
O sea, primero hicimos el paro sin tener sindicato y dentro del 
mismo paro se conformó el sindicato, entonces mientras estaban 
negociando, se hizo un grupo para negociar acá en el pueblo, 
se fueron haciendo las citas, recogiendo las firmas en la mina y 
cuando ya se terminó eso en esos días, negociando se logró reunir 
16 empresas acá en el municipio con el alcalde que estaba en 
ese entonces, doctor José Guerra, que es médico de la empresa 
Drummond en este entonces, logramos sentar 16 empresas y se 
hizo un pacto colectivo, febrero del 89, ese pacto colectivo regía 
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para todas las empresas que estaban en la zona y todas las que 
venían tenían que venir donde nosotros para ver cuánto era el 
salario que tenían que pagarle a los obreros que estaban en cada 
una de las empresas[…]Ya a partir de ahí, al haberse fundado el 
sindicato en el 89, en el 90 teníamos que esperar que se venciera 
el pacto colectivo que duró un año, en los 90 ya comenzamos a 
negociar convención (Entrevista a Germán Albor, 3 de diciembre 
de 2009).

Las explotaciones en el Cesar por parte de las pequeñas 
asociaciones mineras continuaron con fuerza hasta entrados los años 
90, pero en el proceso muchas de estas microempresas extractoras de 
carbón fueron desapareciendo, acabando las convenciones colectivas 
logradas por el sindicato, quedándole sólo la firmada con Carbones 
del Caribe y dejando en la calle a muchos de sus empleados, de los 
cuales algunos regresaron a sus tierras de origen y otros se quedaron 
a la espera de nuevas oportunidades de empleo con las nueva minería 
a gran escala que daría inicio con la Drummond a mediados de los 
noventa. Cabe resaltar que algunas de las empresas que funcionaron 
durante los 90 en el sector minero de La Jagua de Ibirico funcionaron 
como fachada para el lavado de activos del narcotráfico, como era el 
caso de la empresa Ibirico, perteneciente al cartel de Medellín, la cual 
era una de las empresas que mayor mano de obra tenía contratada 
brindándole buenas garantías a sus empleados e inversión social en 
el pueblo (Información obtenida de Ricardo Machado, líder sindical 
de Sintramienergética Seccional La Jagua de Ibirico). 

[…] en la Jagua de Ibirico donde había 23 cooperativas de 
carboneros pequeña. Cooperativas que explotaban de manera 
artesanal el carbón, apenas llegaron las multinacionales al explotar 
el carbón, todas las cooperativas desaparecieron. Y el Estado no 
le brinda ninguna garantía al pequeño minero en Colombia para 
que pueda explotar […] desaparecieron definitivamente la acción 
del Estado: falta de garantías, no pudieron seguir vendiendo 
el carbón. Y obviamente con la explotación voluminosa de las 
empresas mineras del carbón, ya no hay necesidad de comprarle 
al pequeño minero, sino que se hace los contratos mineros con 
las empresas mayoritarias. Entonces desaparecen (Entrevista 
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realizada a Luís Antonio Tapias, Asesor de Sintramienergética 
Seccional Santa Marta, 15 de agosto de 2009).

De este modo, cierran los años ochenta en los municipios mineros 
del Cesar, con una actividad minera a gran escala, la cual tenía como 
mayor zona de influencia el municipio de La Jagua de Ibirico. Cuando 
hablamos de la minería de gran escala de mediados de los ochenta en el 
departamento del Cesar, debemos entenderla como una minería que 
si bien ya hacía uso de maquinaria pesada, su proceso de explotación 
era bastante rudimentario y desordenado complementado con un 
contexto industrial en progresivo crecimiento pero carente de 
planeación y supervisión de los gobiernos correspondientes. Durante 
este primer periodo, el cual podría extenderse hasta principio de 
los noventa, trajo consigo distintos impactos sociales y económicos 
tales “[…] como la migración de personas, ampliación del mercado 
local y regional de bienes y servicios, mayor presión poblacional en 
cuanto a servicios públicos y sociales, detrimento de los recursos 
naturales, urbanos y rurales y generación de empleos, entre otras 
consecuencias” (José Mejía 2007: 248). 

Para mediados de los 90, el panorama minero del Cesar había 
cambiado, la explotación de carbón en la zona se concentraba en 
cinco empresas de las cuales cuatro eran nacionales y realizaban 
sus labores mineras en el municipio de La jagua de Ibirico y la 
transnacional Drummond, la cual tenía bajo concesión la explotación 
del complejo Minero La Loma, que contaba con reservas minerales 
de 400 Mt, concentrando su explotación en los municipios de 
Chiriguaná, El Paso y La Jagua de Ibirico. La transnacional Drummond 
hace presencia en el país en el año 87, pero sólo hasta el año 88 se 
le hace concesión del yacimiento minero de La Loma por parte del 
gobierno de Virgilio Barco, mientras que en el 96, Ernesto Samper 
aprueba la comerciabilidad del yacimiento, dando inicio al proceso 
de transnacionalización de los recursos minerales de la zona norte 
del Cesar (Tribuna Roja 2007). Con la explotación de La Loma, se 
pone en marcha un nuevo proceso de explotación sin precedentes 
en la zona, soportada con eficiente tecnología y un alto número de 
capital humano provenientes de diversas partes del país. Lo anterior 
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se reporta con el crecimiento inmediato y significativo aporte que 
el carbón cesarense realiza en la suma de la producción del total 
nacional. Para 1990 la participación del Cesar en el total nacional 
fue de 5,8% y para el año 93 aumentó hasta el 7.1%, mientras que 
en el año 96 su participación fue de un 21,8% del total nacional 
traducido en 6.454.000 Mt y para el año 99 su participación ascendió 
a 29,9% lo que equivalió a 9.794.000 Mt. A partir de ese momento, 
la participación del carbón cesarense seguiría en un constante y 
sostenido crecimiento, principalmente por las exportaciones de la 
Drummond, sugiriendo la necesidad de adecuar la infraestructura 
vial y portuaria para atender el avasallador aumento del carbón 
extraído de la zona (Contreras y López 2004). 

Siguiendo las iniciativas de Drummond, la transnacional Glencore 
de matriz Suiza decide apostarle a la inversión minera en el Cesar, 
ampliando su capital con la progresiva compra de varias concesiones 
mineras existentes en el enclave, comenzando con la compra de C.I. 
Prodeco en 1996, Carbones de la Jagua S. A., Consorcio Minero Unido - 
CMU, Carboloma S. A., Carbones El Tesoro S. A. (Antiguo Carboandes), 
finalizando con la compra de Carbones del Caribe recientemente. Vale 
aclarar que en la actualidad Glencore viene realizando un traspaso de 
sus bienes mineros a su empresa filial Xtrata, como sucedió con el 33% 
de participación en el Cerrejón y la reciente venta de C.I Prodeco en 
enero del año 2009 (Portafolio, 30 de enero de 2009). Otra empresa 
extranjera presente en el Cesar, la Benjamín de las transnacionales 
en el Cesar, es la Coalcorp la cual cuenta con la concesión de la 
mina La Francia en jurisdicción del municipio El Paso. Por último, 
tenemos la participación de la transnacional brasilera Vale Do Río 
Doce, considerada la mayor productora de hierro del mundo, que en 
diciembre del 2008 compró las minas de Cementos Argos ubicadas 
en el municipio. Con esto, se legitima la transnacionalización de los 
recursos carboníferos de la zona central del departamento del Cesar.

[…] la Drummond invertirá en los próximos dos años la suma de 
1.100 millones de dólares en la apertura de las minas El Descanso, 
Rinconhondo, Similoa y La Jagua, así como en la ampliación a 70 
millones de toneladas de capacidad de su puerto en Ciénaga. Y la 
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benjamín de estas multinacionales, la Coalcorp, no se ha quedado 
atrás y planea invertir 400 millones de dólares, aproximadamente, 
para expandir el área en explotación de las minas La Francia, en 
el Cesar, y Caypa, en La Guajira. Todo ello explica la importancia 
que ha adquirido el sector minero en el contexto de la economía, 
a tal punto que la inversión extranjera directa en el sector minero 
para el año 2006 representó el 32 por ciento del total (casi en 
su integridad la absorbió la minería del carbón), por encima del 
sector petrolero, que tuvo que conformarse con el 29,7 por ciento 
(Información Minera de Colombia 2007).

De este modo, los municipios mineros del Cesar se constituyen 
en una fuente económica altamente rentable y segura para los 
inversionistas extranjeros, los cuales monopolizan hoy la explotación 
de carbón a gran escala, tanto en los departamentos de La Guajira 
como en el Cesar. Actualmente, y luego de un poco más de una 
década de gran minería en el Cesar, las exportaciones carboníferas 
provenientes de este departamento reportan la mayor participación 
en exportaciones del carbón en el panorama nacional. De este modo, 
el paisaje de explotación minera en el Cesar queda distribuido de la 
siguiente manera:

Desde el punto de vista geológico estructural en este distrito se 
tienen tres zonas diferentes: La Jagua de Ibirico, constituida por el 
sinclinal del mismo nombre, y el Alto de Becerril y La Loma, donde 
existen tres grandes estructuras conocidas como los sinclinales de 
El Descanso, La Loma y El Boquerón. […]Las reservas medidas de 
carbón en el distrito llegan a 2.045 Mt y su distribución por áreas 
productoras, es la siguiente: […] El área de La Jagua se encuentra 
localizada en el municipio de la Jagua de Ibirico y tiene una 
extensión aproximada de 24 km². Las reservas medidas en esta 
área son de 258 Mt y en ella están localizadas las explotaciones de 
mediana escala, con producciones actuales entre un millón y 2,5 
Mt, que adelantan las empresas colombianas, Carbones del Caribe 
S.A., Carboandes S.A., y el Consorcio Minero Unido S.A. El área 
de La Loma, ubicada en los municipios de Chiriguaná, Becerril, El 
Paso (con su corregimiento La Loma) y La Jagua de Ibirico, tiene 
una extensión aproximada de 570 km². Las reservas medidas de 
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esta área se encuentran en: La Loma 460 Mt; El Descanso 800 Mt 
a cielo abierto y 700 Mt en minería subterránea; Similoa & Rincón 
Hondo 120 Mt y Sororia 12 Mt. En ésta área, en el sector del 
Boquerón, se encuentra la explotación a cielo abierto de la mina 
Pribbenow de la compañía Drummond, la cual es por su tamaño 
la segunda del país, con una producción que en el 2003 superó los 
16 Mt. En el sector de La Loma también se encuentran los bloques 
de El Hatillo y Calenturitas. En los sectores del Descanso y Rincón 
Hondo, se adelantan estudios que permitirán establecer el tipo 
de proyectos que se puedan desarrollar (Unidad de Planeación 
Minero Energético 2005: 23, 24).

Para el año 2006 la producción de carbón del Cesar ascendió a 
los 30.970.470 Mt y su distribución quedó distribuido de la siguiente 
manera: Drummond Ltda.-área La Loma 21.619596, Carboandes 
S.A. 1.315.603, Carbones de la Jagua (CDJ) 1.315.603, Consorcio 
Minero Unido (CMU) 1.225.491, C.I. Prodeco S.A. 2.878.837, 
Compañía Carbones del Cesar S.A 1.460.97, Norcarbón S.A 423.167 
(Ingeominas, Informe Producción de Minerales, 2006).Conforme 
crece el índice de explotación y exportación del cardón cesarense, 
aumentan los ingresos económicos que por concepto de regalías 
y compensaciones reciben los municipios y departamentos tanto 
explotadores como exportadores. Durante el periodo comprendido 
entre 2004 y 2008 el departamento de Cesar recibió la cuantiosa 
suma de 360.661.763.142 millones de pesos por concepto de 
regalías y compensaciones, mientras que durante este mismo 
periodo los municipios exportadores recibieron los siguientes 
ingresos en pesos por los mismos conceptos: Becerril 3.594.513.700, 
El Paso 9.511.181216, Chiriguaná 122.539.763.954 y La Jagua 
177.283.155.211 (Defensoría del Pueblo 2008). 

El Giro económico: Desplazamiento de la actividad 
agropecuaria en los municipios mineros del Cesar

Previo a la llegada de la industria minera a la zona, la actividad 
agrícola era la principal actividad económica y fuente de empleo, 
gozando para los años 60 y 70 de un relevante auge gracias a 



36 Impactos de la actividad carbonera en los departamentos del Cesar y Magdalena

procesos de tecnificación y extensión de la frontera agrícola con los 
cultivos de café, arroz riego, sorgo, algodón, aguacate y la activad 
ganadera. Ya en los años ochenta, época en que hace su aparición 
la minería a cielo abierto en los municipios del Cesar, el auge de la 
actividad agraria se encuentra atravesando un progresivo declive en 
su dinámica, generada por diversos problemas de índole nacional 
y departamental, tales como “[…] influencia de los bajos niveles de 
rentabilidad, surgimiento de otras actividades económicas, conflicto 
social, escasez de programas de fomento agropecuario, dificultad 
para acceder al crédito, deficiente uso de la tecnología aplicada y 
degradación de los suelos, etc” (José Mejía 2007: 236). Cuando 
las primeras escaramuzas mineras hacen presencia en la zona, la 
actividad agropecuaria de los municipios mineros se encontraba 
siendo afectada por la crisis del sector. En parte, la llegada de la 
minería desestimuló la actividad agraria entre los habitantes de los 
actuales municipios mineros, pues sus mejores sueldos y posibilidades 
alternativas de empleo se convertían en una importante alternativa 
económica en comparación a las ofrecidas por las actividades 
agropecuarias (Mejía 2007, Contreras y López 2004). Al respecto, 
Osvaldo Aguilar nos comenta: 

Aquí han pasado varias cosas, hay una discusión con algunos y es 
que en el caso de La Jagua se plantea que la crisis agropecuaria 
de estos pueblos se la debemos al carbón. Pues esa parte no es 
cierta, no es cierta porque la crisis agropecuaria en este país es 
generalizada, y en el departamento del Cesar hay 4 o 5 municipios 
mineros, pero los 25 municipios del departamento tienen crisis 
agropecuaria, o sea que no es el carbón. Aquí lo que sucede es 
que hay una política económica del Estado orientada a favorecer 
intereses de las multinacionales y eso hace que se vuelva el 
mercado interno un mercado de las multinacionales. Por eso, en 
el caso de La Jagua, fue un pueblo floreciente más o menos hasta 
1975, en La Jagua era el quinto o sexto municipio productor de 
arroz del país, aquí estábamos produciendo alrededor de l0,10 
% de lo que era el consumo de esa época, te estoy hablando de 
unos 20, 25 años atrás, aquí estábamos produciendo alrededor 
de… no me acuerdo, no me atrevo a decir números, pero era un 
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gran número, aquí se cultivaban alrededor de 4.500 hectáreas de 
arroz al año. Eso generaba una dinámica económica buenísima, 
trabajo para muchas familias, sin contar pues lo que tuvo que 
ver con el algodón que ya fue una actividad mucho más de otros 
municipios, pero que La Jagua hizo algunos aportes en eso. Así 
que, cuando viene la etapa minera ya la parte agrícola entraba 
en crisis y el remate de eso es la apertura económica firmada 
por Cesar Gaviria. Entonces, básicamente la afectación que hace 
la minería no es sacar a la gente de la parte agrícola, porque la 
sacó de la crisis, la minería viene de alguna forma a reemplazar 
la actividad laboral (Entrevista a Osvaldo Aguilar, 2 de diciembre 
de 2009).

Con lo anteriormente expuesto, debemos entender que el carbón 
no generó la crisis agraria en los pueblos mineros del Cesar, pues 
estos ya se encontraban pasando por ella para el momento en que la 
minería hizo presencia en la zona. Sin embargo, también tenemos que 
tener presente que la actividad minera, de manera directa o indirecta, 
ha contribuido enormemente en el desplazamiento o reducimiento 
de la actividad agropecuaria en la zona, situación que transciende la 
esfera económica y se inscribe reconfigurando las relaciones sociales, 
culturales y políticas de estos municipios. Dentro de los impactos del 
carbón sobre la actividad agropecuaria de los municipios mineros 
tenemos, en primera medida, la progresiva desmotivación de los 
habitantes de estos municipios hacia la agricultura, atraídos por la 
aparente bonanza minera para sus municipios, lo cual conjugado con 
la gran destinación de tierras productivas a los proyectos mineros 
y los trastornos ambientales que estas actividades han generado 
en la flora, la fauna, el aire y las fuentes hídricas, contribuyeron 
enormemente no sólo a la desestimación de estas actividades, 
sino que han dificultado el ejercicio de esta labor en los actuales 
municipios mineros. 

La industria minera genera severos impactos ambientales en los 
municipios mineros donde se desarrolla, dichos impactos se reflejan 
tanto en la salud de los habitantes, al igual que en la flora y la fauna 
de los territorios de influencia, ya sean exportadores, influenciados 
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por el transporte de carretera o férreo y exportadores. Esta situación 
no es desconocida y ha sido denunciada por diferentes medios de 
comunicación e investigaciones institucionales, sin embargo, se han 
tomado muy pocas medidas al respecto:

La explotación y exportación de carbón en la Costa Atlántica, 
además de constituir el saqueo de un recurso natural estratégico 
no renovable, ha traído consecuencias muy graves para los 
trabajadores y la población circundante. Los cráteres en las minas 
de cielo abierto son gigantescos, las enfermedades profesionales 
de los operarios son el pan de cada día, la contaminación con 
el polvillo es insoportable, los accidentes de tránsito debidos al 
desplazamiento de miles de tractomulas por la Troncal de la Costa 
se presentan todos los días y es indecible el padecimiento de las 
poblaciones por donde pasan las locomotoras arrastrando más 
de cien vagones cada hora. Se da el caso de que algunos de los 
pueblos, como es el caso de Aracataca, quedan partidos en dos 
[…] También ha sufrido detrimento el sector turístico de Santa 
Marta y Ciénaga por la utilización de los puertos para exportar el 
mineral cerca a los asentamientos urbanos y a las playas (Alarcón 
2008: 3, 4).

Gran parte de esta situación, según dictan los expertos, está 
relacionada con el rápido crecimiento de la actividad minera en los 
departamentos del Caribe colombiano, lo cual tomó por sorpresa al 
Estado colombiano, dejando ver la clara falta de infraestructura e 
improvisación en cada uno de estos proyectos (Revista Dinero, 26 
de octubre de 2007). El resultado de toda esta improvisación se 
traduce en altos ingresos monetarios para las empresas, ingresos 
monetarios para el Estado y los departamentos mineros explotadores 
y exportadores, acompañados de severos problemas ambientales, 
sociales económicos y políticos para las poblaciones de influencia, 
por lo que las regalías o las compensaciones económicas dispuestas 
por la ley no logran resarcir los efectos producidos. En lo que respecta 
al campo ambiental, el Informe Defensorial No. 54 de 2008 nos dice 
en breves palabras que la industria carbonera genera grandes divisas 
económicas para el país, sin embargo, los daños en la salud y el 
medio ambiente son una constante, generadas en muchas ocasiones 
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por los descuidos de los operadores cuando están en cumplimiento 
de su deber y las normas establecidas. Lo anterior, conlleva a la 
conclusión de que el sector minero tanto de la costa Caribe como 
del resto del país tienen una deuda ambiental pendiente sostenible 
en el tiempo, el cual no permite, y tal vez no permitirá, progreso 
equilibrado y sostenible en los territorios donde hace presencia 
(Defensoría del Pueblo 2008). Siguiendo con el informe, el cual cita 
que en los predios cercanos a la actual explotación de La Loma se 
observan gigantescas montañas de estériles, las cuales con el tiempo 
se dispersan en el entorno y afectan a las personas, el ganado, la 
vegetación y las fuentes hídricas, aunque aclara que de las empresas 
mineras que participan en el sector, Drummond es la empresa que 
mejor manejo ambiental tiene en la zona. Con esto:

Además de las consecuencias sobre el paisaje, las explotaciones 
carboníferas a cielo abierto en el Cesar han generado, de forma 
directa, entre otros, alteración de la dinámica hidráulica de la 
región, contaminación de las aguas, de los suelos y del aire y 
afectación de las especies de flora y fauna. Según el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), los 
problemas en las aguas subterráneas implicarán en el año 2010 
una reducción significativa del recurso. Igualmente, la medición 
de partículas en el aire, en la zona minera, estará muy por encima 
de los estándares de las normas (Defensoría del Pueblo 
2008: 14).

Sumado a lo anterior, tenemos el informe presentado por la 
Procuraduría General de la Nación titulado La explotación del carbón 
en el Cesar (2008), que informa los severos daños medio ambientales 
que han generado a lo largo de un poco más de 20 años de explotación 
en la zona, denunciando la explotación en la reserva forestal de Los 
Motilones ubicada en la Serranía de Perijá, dejando en una crítica 
situación ecológica la zona intervenida de esta reserva forestal. Entre 
los factores responsables de esta situación, se encuentran diversas 
razones provenientes del mal manejo de los operadores y el irrespeto 
a los requerimientos preventivos establecidos, acompañado del 
cambio o desvío de importantes fuentes hídricas de la zona, las 
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filtraciones, el botadero de estériles y residuos sólidos en áreas, los 
perjuicios al suelo, la tala masiva de árboles, entre otros factores, son 
los responsables del deterioro de medio ambiente y la afectación de 
la salud de los habitantes de estos municipios (Información minera 
2008). Vemos entonces las semejanzas que existen entre el Informe 
Defensorial y el de la Procuraduría General de la Nación con respecto 
a los severos impactos ambientales generados por las empresas 
carboneras del Cesar. Según estos informes, las empresas están 
violando, entre otras cosas, el derecho que tiene las comunidades a 
gozar de un medio ambiente sano y un equilibrio ecológico. 

Sin embargo, pese a los resultados arrojados por estos docu-
mentos, el Estado colombiano sigue cediendo, bajo la figura de 
concesión, grandes cantidades de tierras para la explotación minera, 
creyendo, al parecer, que los ingresos monetarios recibidos por 
concepto de regalías y compensaciones retribuyen los graves efectos 
en los municipios mineros del Cesar. Para abril 2005, la Drummond 
solicitó al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
–el MAVDT es el encargado de entregar las licencias ambientales a 
los proyectos carboneros en cuanto estos produzcan cantidades de 
carbón semejantes o superiores a 800.000 toneladas/año-, la licencia 
ambiental para explotar cerca de 60 mil hectáreas en el proyecto 
minero El Descanso, Similoa y Rincón Hondo el cual se convertiría 
en la mina más grande de Suramérica. Sin embargo, la Procuraduría 
General de la Nación presento serios reparos al estudio ambiental 
presentado por la Drummond ante el Ministerio, argumentando 
que dicho estudio tiene serias falencias tanto en la mitigación de 
los impactos ambientales generados por el proyecto de explotación, 
como de los impactos que un proyecto de esta envergadura puede 
tener sobre el ecosistema (El Espectador, 10 de febrero de 2007). 

Según el documento, dentro de la evaluación ambiental del 
proyecto se encontraron 40 impactos ambientales negativos, 
entre los que se destacaron la contaminación de las fuentes 
hídricas de la región, vitales para una zona que ha edificado buena 
parte de su economía en la ganadería. ‘Los recursos acuáticos son 
muy afectados en las labores de montaje y en la explotación del 
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material (carbón), debido al aumento de descargas de residuos 
industriales sobre los acuíferos y al aporte de aguas con residuos 
de la actividad minera’. Asimismo, observó el mencionado informe, 
el suelo, el agua, la fauna y la flora son altamente afectados por 
las actividades de montaje de la mina y seguirán siendo afectados 
durante su explotación. El análisis de la Procuraduría sostiene 
que la propuesta de la Drummond para mitigar los impactos 
ambientales en el aire de la región no es técnicamente completa, 
toda vez que no tuvo en cuenta la alta contaminación existente 
en la vía del carbón que comunica a La Jagua de Ibirico con La 
Loma […] Según la Procuraduría, el manejo de suelos que le ha 
dado la Drummond al proyecto de La Loma ha sido ineficiente 
y ha ocasionado daños ambientales irreparables. Por ello, dice 
el documento, ‘es necesario que el Ministerio tenga en cuenta 
este antecedente’, para evitar ‘que estos resultados se produzcan 
nuevamente”, máxime si el área a explotar es de más de 60 mil 
hectáreas’… (El Espectador, 10 de Febrero de 2007). 

Dentro de los beneficios de todo este desmán se encuentran 
el importante crecimiento de los ingresos por conceptos de regalías 
y el aumento de empleos directos e indirectos relacionados con la 
explotación minera en la zona. De tal forma, para el 11 de marzo 
de 2008, exactamente un mes después de realizado un foro en el 
municipio El Paso para mirar el trámite ambiental del proyecto, el 
MAVDT a través de la resolución No 414 le otorgó la licencia ambiental 
al proyecto minero El Descanso. Desde esta perspectiva, Juan 
Lozano Ramírez, Ministro en ese entonces del MAVDT afirmó que: 
“Drummond tendrá que garantizar las más altas compensaciones y 
estándares ambientales impuestas dentro del marco de la Ley para 
explotar la mina El Descanso Norte” (MAVDT, 26 de marzo de 2008). 
De este modo, los rigurosos estándares ambientales implican:

Se establece la obligación de reubicar a 4 poblaciones con 
aproximadamente 2.500 personas en esta primera etapa para 
la zona del “Descanso Norte”. Se deberá realizar el proceso 
de reasentamiento de la población de Plan Bonito, El Prado, 
El Hatillo y el Boquerón. Esta medida evita la afectación de la 
calidad de vida y de la salud de estas poblaciones atribuible al 
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desarrollo de la explotación minera. Se impone la obligación 
de garantizar el suministro de agua. Así en la medida en que 
se detecten reducciones de nivel que afecte el abastecimiento 
para la población, la empresa deberá plantear las diferentes 
soluciones. Compensación forestal y/o adquisición de terrenos 
por 12.000 ha, en una zona de importancia estratégica ambiental. 
Esta compensación se constituye como la más grande solicitada 
en el país para un proyecto productivo. Inversión obligatoria del 
1% de su inversión total en uno de los ecosistemas estratégicos 
de la zona. Límite de altura en los botaderos de estériles externos 
y restauración simultánea a medida que se vayan conformando 
estos botaderos. Al final de la vida útil del proyecto, el retro-
llenado del proyecto no podrá ser inferior al 61% en área, y en 
los ajustes que se realicen al plan minero se propenderá por su 
aumento (MAVDT, 26 de marzo de 2008).

Dentro de los requisitos exigidos y fijados por el MAVDT para la 
entrega de la licencia ambiental se encuentra un aparte relacionado 
con las comunidades, en el que se afirma:

El Ministerio además impuso fuertes obligaciones con el fin de 
compensar los impactos a las comunidades afectadas en el área 
de influencia de las cuales se resalta: Drummond debe garantizar 
las condiciones de habitabilidad para sus empleados al interior 
de la mina o como opción alterna invertir con los municipios en 
la infraestructura y servicios públicos necesarios para empleos 
directos y contratistas. La creación de un centro tecnológico de 
competitividad que provea bienes y servicios a la empresa minera 
y de otras actividades productivas con la población de influencia 
directa. Se establece una franja de aislamiento entre la actividad 
minera y la comunidad para evitar las afectaciones a poblaciones 
vecinas” (MAVDT, 26 de marzo de 2008).

Sin embargo, otra realidad viven los habitantes de las zonas 
rurales cercanas a la explotación minera de la zona, como lo es el 
caso de la vereda El Hatillo del corregimiento de La Loma, la cual 
se encuentra ubicada en el centro de la explotación minera y es 
reconocida en el Informe Defensorial No 54 de 2008, como una de las 
comunidades más afectadas por la explotación minera, al igual que 
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la vereda Plan Bonito en jurisdicción de La Loma y el corregimiento 
de Boquerón en La Jagua de Ibirico, estas poblaciones se encuentran 
en proceso de reubicación o compra de sus tierras, debido al 
proceso de crecimiento que está teniendo la infraestructura minera 
en estos últimos años. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de 
las empresas ha adelantado un proceso serio de negociación con 
estas comunidades, quedando su futuro sujeto a especulaciones. La 
historia de estos municipios ha estado vinculada estrechamente a la 
instancia minera, pues sus asentamientos están ubicados sobre la ruta 
carbonera que comunica a La Jagua de Ibirico con el corregimiento 
de La Loma, además de su cercanía con la zona de extracción, siendo 
afectado su medio ambiente por las montañas de estériles que crecen 
constantemente en las minas y por el flujo constante de vehículos de 
carga pesada con una vía, destapada y en muy pésimo estado, la cual 
es amortiguada con carro-tanques que riegan el camino cada cierto 
tiempo. Ahora, introduzcamos un poco en su problemática a través 
de la voz de Alberto Mejía, concejal del corregimiento de La Loma y 
líder comunitario de la Vereda el Hatillo:

[…] Nuestra actividad económica era la pesca, la agricultura, la 
ganadería, la cría de cerdo, etc. Ese era nuestro [sustento], el 
cultivo de palma africana que lo tenemos aquí al lado queda 
la empresa, esa era nuestro sobrevivir. Cuando llegaron estas 
empresas mineras que usted ve el gran volumen, el gran volumen 
de estéril que hay ahí doscientos metros de ahí, seiscientos cuatro 
habitantes de esa comunidad fíjese que ahí el impacto del estéril 
es bastante grande porque ahí nos llega el estéril. […]En cuanto 
a inversión social, cuando hablamos del restaurante escolar fue 
a raíz de un gran paro que hicimos…en inversión social, que 
mirábamos nosotros, que podría ser una gran inversión y sería la 
parte de la capacitación todavía no hemos tenido la oportunidad 
que la empresa haya capacitado ni a una sola persona aquí en 
esta comunidad, frente a lo que demanda la explotación minera, 
ni en la parte agrícola. Nosotros, esta comunidad, está como que 
un poquito ya cansada y ha dicho que la única solución para poder 
conseguir las cosas es irnos a las vías de hecho.[…] le comento 
algo, con las regalías que paga la empresa, no es compensada 
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las comunidades en el área de influencia, no. Y lo digo porque, 
esas regalías se van para el gobierno central en donde allá cada, 
cada sector tiene un pedacito y entonces eso aquí llega a la 
administración y ahí se queda porque usted cree, estos pueblos 
usted lo puede observar es pa’ que tengan en estas circunstancias 
habiendo tanto mineral que están extrayendo ellos, tanto dinero, 
tanta riqueza que a la hora de la verdad todas estas riquezas son 
nuestras porque nosotros éramos los que lo hemos conservado 
del agua hace mucho tiempo y no habían notado en el subsuelo, 
en el suelo perdón ni el subsuelo para que eso se mantenga 
(Entrevista Alberto Mejía, 12 de julio de 2009).

La situación en la vereda Plan Bonito se vive de manera 
semejante, como nos lo muestra el presidente de la Junta de acción 
comunal, el señor Lorenzo Arias López:

Yo soy presidente de la junta desde el año 88, recibí esto cuando 
apenas eran 4 casas y logramos sacar la comunidad adelante. 
Hubo dos presidentes más y no funcionaron, así que yo la volví 
a tomar hasta hoy. La problemática ambiental es seria, la gente 
está preocupada porque no se nos ha informa’o nada del impacto 
ambiental, pero nosotros nos hemos dado cuenta, nosotros 
mismos, porque uno limpia un televisor y está por dentro negro, 
negro de polvo de carbón y es porque las brisas dan pa’ el pueblo 
y se traen el polvillo de las minas de Prodeco… calenturitas. Los 
estudios ambientales que hacen las empresas son pa’ ellos, no 
se nos informa de nada de la problemática porque no solo es el 
polvillo de carbón, sino el polvo que levantan los camiones al 
pasar, tenemos a la gente enferma de la vista, con enfermedades 
respiratorias, pero no nos dicen nada. Hace un tiempo, no 
recuerdo cuándo, se realizó una reunión con Guillermo Salgado, 
gerente de una de las empresas y la gente se quejó del polvo que 
traen las minas y que nosotros nos tragamos. Se propuso una 
solución que todavía ‘ta en estudio y se les dio la esperanza de que 
sí iba a hacer la negociación. Se habla de reubicación, pero dónde 
se pregunta uno, porque La Loma ‘ta en las mismas, entonces 
dónde nos van a reubicar. Entonces, quedaron en que se iba a 
hacé compra directa, la cosa está igual en El Hatillo y Boquerón, 
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que también están afectadas por el carbón (Entrevista realizada a 
Lorenzo Arias Lopez, 1 de mayo de 2009). 

Estas comunidades se encuentran cansadas de las promesas 
realizadas por las empresas carboneras, viéndose en la necesidad 
de recurrir a las vías de hecho, como lo manifestó Alberto Mejía en 
el caso de El Hatillo, para lograr ser escuchados por las empresas 
carboneras, pues el apoyo de las administraciones locales y nacionales 
con las comunidades afectadas es escaso, dando a entender que sus 
intereses políticos y económicos van de la mano con los del gran 
capital que lastima con libertad a las comunidades vecinas. Caso 
semejante sucedió el día 1 de diciembre del presente año en donde la 
comunidad del Boquerón, cansada de las promesas incumplidas por 
las empresas Carbones de La Jagua (CDJ) y CSI Prodeco, decidieron 
tomarse la ruta minera, la ruta que comunica la Jagua de Ibirico 
con La Loma, en una protesta pacífica mediante la cual exigían sus 
derechos, recibiendo como respuesta por parte de la administración 
local y las empresas carboneras, el ataque indiscriminado de los 
grupos antimotines. Lo anterior, es denunciado al día siguiente por 
Miguel Rivero, miembro de la mesa social de trabajo y representante 
de la comunidad de Boquerón, a través del programa radial “De la 
mano con la comunidad”, espacio radial dirigido por miembros de 
Sintramienergética, Seccional la Jagua y presentado por el líder 
sindical Germán Albor, veamos lo que afirmó:

Buenos días a toda la vasta audiencia, un saludo navideño a todo el 
pueblo de La Jagua y llegó diciembre pero con problemas, porque 
la comunidad del Boquerón se rebeldizó de tantas promesas 
que la empresa Carbones de la Jagua y Prodeco le hacen y hasta 
ahora no le han cumplido. El primero de julio de este año hicieron 
un compromiso, donde inclusive, no iban a atropellarlos más si 
llegaban a incumplir y ellos tomarse la vía. Dentro de las peticiones 
que ellos están exigiendo es el empleo directo, desde julio para 
acá metieron a dos muchachos y ya los botaron y ellos dicen que 
eso es una falta de respeto para las comunidades y ellos piden 
que los trabajadores, los poquitos que tienen allá los empleen 
directamente con las empresas y los que vayan a llamar, que sean 
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directamente con las empresas, esto para que no le vengan a 
sabotear a la comunidad los compromisos. Otras de las promesas 
que no les han cumplido es la capacitación a los jóvenes, ellos 
dicen que tienen ya niños y niñas ya bachilleres y ellos se aferran a 
que las empresas tienen cursos cerrados a otros municipios, pero 
directamente para Boquerón que es el municipio más afectado 
de la Jagua de Ibirico, no lo tienen. Otra parte son los servicios 
públicos, problemas de agua, allá no tienen agua pa’ nada, y 
problemas de la luz, la luz se le va, se les daña la luz porque ya 
el pueblito se creció, ya hay más habitantes y na’ más hay dos 
transformadores, ellos están exigiendo dos transformadores. 
Una cuarta pregunta muy importante, y es no más prórroga con 
lo que ver con la negociación del Boquerón, ellos dicen “nos 
tienen sufriendo, aquí matándonos lentamente, que nos compre 
y nosotros veremos a ver qué hacemos, pero que nos compre” y 
ellos decían: “no más negociación con el aparato militar”, eso tiene 
que ver con los antimotines, se tomaron la vía y en vez de llegar 
el alcalde y en vez de llegar las empresas carboneras, llegó fue el 
mayor de los SMAT a decirles que los iban a reprimir, a sacarlos 
de ahí a como diera lugar (Miguel Rivero, Programa Radial De la 
mano con la comunidad, 3 de diciembre de 2009).

Podríamos seguir citando las afirmaciones de líderes sociales o 
de hombres y mujeres que denuncian la contaminación que viven sus 
tierras a raíz del polvillo que se dispersa en la atmósfera, generado 
por el desprendimiento de partículas provenientes de las montañas 
de estériles o aquellas que genera el transporte de la maquinaria 
pesada implementadas en los diferentes complejos mineros, la 
afectación de sus labores agropecuaria por el desvío del cauce de 
los ríos y la afectación de sus cultivos por el polvillo del carbón. Pero 
al preguntarles qué han recibido a cambio de todo estos desmanes 
generados por la industria carbonera, las respuestas de los habitantes 
de las diferentes zonas de los municipios mineros suelen ser muy 
semejantes a la respuesta que nos ofreció Eusebio García, actual 
coordinador de la mesa ambiental de trabajo de La Jagua de Ibirico:

[…] el Carbón prácticamente no nos ha traído nada, el carbón 
nos ha traído miseria, nos has traído pobreza, nos ha traído 
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prostitución, nos ha traído, eh, carestía, prácticamente nosotros 
anhelaríamos estar como antes que éramos un pueblo agrícola 
arrocero, éramos cafeteros y vivíamos sabroso, teníamos 
un ambiente sano, pero la problemática hoy en el 2009, nos 
preocupa la situación por las explotaciones que se están haciendo 
tan irracionales, destruyendo el medio ambiente, destruyendo las 
fuentes hídricas, destruyendo todos los terrenos agrícolas donde 
no se puede cultivar una mata de arroz, una mata de yuca y así 
sucesivamente y destruyendo la Serranía del Perijá que es una 
reserva forestal donde están las fuentes hídricas, donde están 
los acuíferos, donde están los manantiales que es la fuente de 
vida del río Sororia y de nosotros como pobladores de La Jagua de 
Ibirico (Entrevista Eusebio García, 4 de diciembre de 2009).

Los habitantes añoran su pasado, lo visualizan como un ayer 
ensoñado que pese a los diversos problemas que afrontaban era un 
excelente vividero en comparación con su actualidad minera. Pese 
a la añoranza del ayer, los habitantes de los municipios mineros 
comprenden lo difícil que resultaría en la actualidad el retorno a las 
actividades agropecuarias, pues sumados a los factores ambientales 
que hoy dificultan las labores agropecuarias en la zona, se suma el 
fenómeno de la violencia armada, la cual a partir de 1996, fecha 
en la que apenas se iniciaban las grandes explotaciones en la zona 
por parte de la Drummond, se introdujo en los municipios mineros, 
contribuyendo a la corrupción de los ingresos por regalías y desplazó 
a gran parte de las poblaciones rurales ante la imposición de un fuerte 
régimen de terror que, después de retirados de la zona, azota como 
fantasma las mentes de los campesinos desplazados, incitándolos a 
sentir un fuerte temor por retornar a las tierras. 

La realidad de este municipio a través de la historia que ha recibido 
las regalías del carbón, la constante ha sido la corrupción y los 
despilfarros de los recursos, de los pocos recursos que le quedan 
al municipio por las mal llamadas regalías, esos son usurpados o 
robados o mal administrados por los alcaldes municipales en el 
caso de La Jagua. Hay cinco alcaldes que están presos, y además 
de eso, en menos de un año, La Jagua se dio el lujo de tener 5 
alcaldes en un solo año, debido a la corrupción, los llevaban a la 
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cárcel o se volaban y enseguida tenía que poner otro alcalde. Del 
tal manera, que el gobierno nacional en un momento definido 
tuvo que intervenir las regalías para evitar que se las robaran 
[…]Los problemas son enormes, la violencia generada por el 
paramilitarismo en esta zona, a través de 5 años dejó más de 300 
muertos en La Jagua de Ibirico. Entonces, uno se preguntaría, 
miraría y trataría de analizar, en el fondo no será en el mismo 
momento en que entran estas transnacionales a la zona se 
incentiva el problema de violencia, de muerte, de desplazamiento 
de las comunidades de sus zonas ancestrales, de la Serranía del 
Perijá, de la gente que reclamaba en los pueblos, de los líderes 
sociales, de los líderes sindicales y de los líderes políticos que 
peleaban para que esto no se siguiera contaminando y saqueando. 
Entonces, pareciera que hubiera una asociación entre la gran 
minería o los megaproyectos de minería, y la violencia generada 
por los paramilitares porque eso desplazó y asesinaron a mucha 
gente en esta zona […] (Entrevista a Ricardo Machado Rodríguez, 
3 de diciembre de 2009).

A lo anteriormente expuesto, le sumamos la experiencia de 
Adaníes Quintero, representante del sector agrario en el municipio 
de la Jagua de Ibirico y representante de la población desplazada, 
como coordinador de las mesas de fortalecimiento de la región 
desplazada, el cual nos cuenta cómo se ha vivido la situación de 
violencia en las zonas rurales de los municipios mineros:

Hablando de la minería, para nosotros ha sido… o sea, el resultado 
de la minería ha sido negativo para el sector rural en el municipio de 
La Jagua de Ibirico, ya que el gobierno ha puesto toda la atención es 
en la explotación minera y ha hecho a un lado la explotación agraria. 
La Jagua fue conocida como un municipio de vocación agraria, de 
vocación agrícola y hoy un 95 % de su producción ha desaparecido, 
eso se le debe en gran parte a las importaciones, al avance de la 
minería y al problema de violencia que se ha vivido en la región, 
violencia que ha sido en gran parte financiada por las riquezas 
del carbón o por la explotación del carbón. Porque gracias a esa 
minería, diferentes grupos al margen de la ley llegaron a nuestro 
municipio, haciendo asentamiento en esta región, declarándole la 
guerra a los campesinos, obligándolos a abandonar sus parcelas, 
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dándose así un desplazamiento masivo en más de 36 veredas, 
donde hubieron veredas que fueron desocupadas totalmente 
y muchas personas que no tuvieron siquiera la oportunidad de 
desplazarse, sino que fueron asesinadas y algunos desaparecidos, 
que hoy en día los familiares no saben de sus paraderos. Como 
resultado de ese desplazamiento hoy tenemos un sinnúmero de 
niños huérfanos, viudas y una miseria total en el campo, ya que 
una vez que se dio el proceso de desmovilización de los grupos 
armados o de los paramilitares, se le ha venido prometiendo a los 
desplazados un retorno a sus parcelas con el apoyo del Estado y 
las diferentes entidades y organizaciones que tiene que ver con el 
tema del desplazamiento, pero que hasta el momento no se ha 
hecho evidente esas promesas del retorno, como se ha venido 
planteando”(Entrevista a Adanies Quintero, 4 de diciembre de 
2009).

Lo más grave de todos estos procesos –la crisis agraria, el deterioro 
del medio ambiente por la explotación minera y el desplazamiento 
ejecutado durante cinco años por la violencia paramilitar- es la pérdida 
de interés de los jóvenes campesinos por las actividades agrarias, 
pues su mentalidad actual está dirigida a procurar inscribirse en la 
industria minera, la cual genera mayores ingresos económicos que 
los que está aportando el campo. Vale anotar que esta situación no 
solo se vive en el campo, ya que en la actualidad la mayor parte de 
los jóvenes que habitan los municipios mineros, reducen su horizonte 
profesional y laboral a las minas, a pesar de que el acceso a estas 
es bastante complicado. Por esta razón, en los pueblos mineros del 
Cesar es altamente difícil encontrar productos agrícolas de la zona, 
viéndose en la obligación de comprar gran parte de los productos 
de la canasta familiar que antes se producían en la zona, en pueblos 
vecinos y a un alto costo.

Aquí la mayoría de jóvenes hijos de campesinos, ya hoy no 
piensan en retornar al campo, lo que ellos sueñan es con subirse 
a un equipo minero, a operar un equipo minero, a un empleo 
en la mina y ellos con la experiencia que se vivió también del 
desplazamiento, esa violencia atroz que sufrió toda la población 
rural, estos jóvenes que hoy se han levantado prácticamente en 
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la cabecera municipal, ya que es más de media década que se 
produjo el desplazamiento, ellos no quieren saber nada de campo, 
no quieren volver al campo, ellos dicen que si no es en la mina no 
trabajan, porque el campo les ha dejado una mala experiencia, o 
sea, a raíz de la violencia que se vivió, ellos no quieren volver… 
de pronto a que eso se repita, a tener que pasar por lo mismo, 
definitivamente, son los viejos que ya prácticamente gastaron 
su vida útil en el campo, les ha tocado que retornar a tratar de 
recuperar al menos la tierra, que fue lo que quedó, porque todos 
los cultivos que ellos dejaron, las viviendas, todo fue destruido y 
desaparecido por el tiempo y por el abandono. Y cansado también 
de la indignidad, del hambre y de la marginación de la cabecera 
municipal, decidieron mejor retornar aunque fuera a comer 
raíces a sus parcelas” (Entrevista realizada a Adanies Quintero, 4 
de diciembre de 2009).

Se vislumbra entonces el ocaso de la actividad agropecuaria en 
los municipios mineros, desplazada en el presente y a término futuro 
por la industria carbonera de la zona que hoy, además, el soporte de 
su economía local está volcada prácticamente a la venta de servicios 
que la población minero flotante en la región requiere. 

Mi perspectiva respecto a La Loma antigua, cuando yo la conocí 15, 
20 años atrás, en cierta parte, digamos la mina le ha traído ciertos 
beneficios a ciertas personas, porque tenemos un problema 
grande en el corregimiento de La Loma, que ciertas empresas 
carboníferas no han brindado la oportunidad, muy poquito, de 
capacitar las personas de la región y por eso se están viniendo 
de otras partes que son los directos beneficiarios de esto y en 
cierta parte el desarrollo que ha traído pa’ La Loma, sí, podemos 
decir que ha sido bueno, como en otras partes yo analizo también 
que en vez de traer tanto desarrollo, nos ha traído atraso a 
nuestra comunidad. Porque cuando yo conocí La Loma, aquí se 
vivía de la ganadería, de la avicultura, de la agricultura, de igual 
manera, todas estas grandes costumbres, estas grandes fuentes 
de trabajo que son nuestras, se han perdido en la región, porque 
ya podemos decir, aquí no hay ganadería, de igual manera, ahí 
tenemos como reliquia nuestra feria ganadera, que… los grandes 
ganaderos vienen de otras partes como Valledupar, Aguachica, 
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Curumaní, El Copey, Fundación, porque realmente la ganadería 
en el corregimiento de La Loma y el municipio de El Paso se ha 
ido acabando, la ha ido desplazando poco a poco las empresas 
carboníferas y de igual manera nos ha traído digamos desarrollo 
en una parte y atraso en otro (Manuel Antonio Jiménez Noriega, 
15 de septiembre de 2009).

Lo anterior se traduce en el crecimiento indiscriminado de 
hospedajes, billares, cantinas, restaurantes, prostíbulos y demás 
negocios, los cuales buscan ofrecer sus servicios al gran número de 
obreros mineros flotantes. Estas actividades se han convertido en la 
principal fuente económica y de empleo de los municipios mineros, 
ya que al encontrarse inscritos en las actividades agrarias, sus 
habitantes no estaban capacitados para participar en los primeros 
años de la gran minería y muchos menos en los siguientes años 
de expansión y tecnificación de esta. De este modo, la actividad 
minera no sólo reemplazó o desplazó progresivamente a la actividad 
agropecuaria de la zona, sino que en la misma movida, desplazó a 
los habitantes locales que buscaban inscribirse en la industria, la cual 
era visualizada como la esperanza económica y la salida de la crisis 
agraria.

La contraprestación […] mejor conocida como Regalías o Royalty, 
ha transformado la estructura económica de los departamentos 
acreedores a ella, de tal manera que han pasado de una 
orientación agropecuaria, como era el caso del departamento 
del Cesar, a una netamente minera, caso según los versados en el 
tema poco favorable debido al escaso jalonamiento que ofrece la 
industria minera a los demás sectores económicos. Esto acrecienta 
la disparidad de la relación costo/beneficio, ya que las regalías 
representan ingresos por un periodo determinado de tiempo. 
Siguiendo con el Cesar como referencia, se estima que habrá 
carbón por unos 50 años más, por lo que sería un largo periodo de 
tiempo, dependiendo en su gran mayoría de recursos transitorios 
que incrementa indudablemente el PIB per capita, pero no 
genera el suficiente desarrollo humano que garantice un digno 
transcurrir en la época pos carbón […] como van las cosas ojalá 
no se cumpla lo que se ha conocido en la literatura internacional 
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como la maldición de los recursos naturales, es decir, abundantes 
ingresos con bajos índices de desarrollo humano-IDH- (Revista 
Dinero, 30 de octubre de 2007).

El poco planificado vuelco económico de la tradición 
agropecuaria a la industria minera generó un cambio brusco en el 
modo de vida de los habitantes de los municipios mineros, los cuales 
ya no dependen de lo que anteriormente producían, generando una 
enorme dependencia de la industria minera puesto que “[…] ya no 
producen, sino que para satisfacer sus necesidades dependen del 
empleo, del mercado y del sueldo que puedan percibir” (Defensoría 
del Pueblo 2008:16). La industria carbonera en los pueblos mineros 
del Cesar genera pocos engranes productivos los cuales logren 
dinamizar las economías locales, convirtiéndose las posibilidades 
de empleo y los ingresos por regalías las principales, y casi únicas, 
relaciones económicas directas con las empresas. A este respecto, 
el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 de La Jagua de Ibirico 
complementa lo anteriormente citado, diciendo que los habitantes 
del municipio han destinado sus esfuerzos a la búsqueda de empleo 
en las minas “[…] por tanto es casi nulo las iniciativas asociativas y 
alianzas que estimulen el empresarismo, de manera que se logre 
consolidar una oferta de servicios asociados a la minería; por tanto 
los requerimientos de bienes y servicios, las empresas los resuelven 
por otros canales en razón a la baja oferta local. Existe una cultura 
de empleado más que de empresarismo” (Plan de Desarrollo 
Municipal 2008-2011, La Jagua de Ibirico: 36). De este modo, los 
sectores más pobres de estos municipios resultan siendo los más 
afectados con este cambio económico-cultural, debido a que la 
dinámica minera despertó un crecimiento económico significativo 
en estos municipios, de modo que hoy sus habitantes no cuentan 
con los recursos económicos para acceder por lo menos a los 
productos de la canasta familiar que anteriormente ellos mismos 
producían (Defensoría del Pueblo 2008), generándose así amplios 
cordones de miseria supremamente distantes, pese a la cercanía 
espacial de las enormes riquezas que genera la industria carbonera 
en los municipios mineros del Cesar. 
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 […] esta problemática se la hemos plantea’o [a las empresas 
carboneras] de que hay que empezar a educar gente para que 
regrese nuevamente al campo, para que se inicien proyectos 
productivos, para que se críe gallina, cerdo, ganado, que vuelva 
a la primario que es el campo, a la agricultura, porque estos 
municipios eran ricos, supremamente ricos, no necesitaban de 
la minería para nada. Entonces, para que la gente vuelva a eso, 
pero además para que le digan la verdad, que sean sinceros, y 
digan “Miren, vean yo solo puedo emplear 100 en tanto tiempo 
y no hay trabajo para nadie” pero ellos mismos, con el gobierno 
nacional y departamental, busquen la forma de incentivar 
proyectos productivos de educar la gente en otras cosas para 
que se genere empleo y valor agregado y las mismas empresas 
dejen de estar comprando el huevo en el extranjero y apoyen 
esos proyectos y todo lo que necesiten los proveedores sean las 
mismas comunidades, para poder acabar con ese flagelo, que 
verdaderamente estamos mal enfocados a que este municipio 
al ritmo que va, si no se hace eso va terminar siendo un pueblo 
fantasma, de pura gente que va a quedar en el limbo, que no va a 
saber qué hacer... (Entrevista a Ricardo Machado Rodríguez, 3 de 
diciembre de 2009).

Regalías y el beneficio a las comunidades: El sofisma de las 
“Tacitas de Plata”

Hablando en términos económicos, conforme crecieron los índices de 
exportaciones en los municipios mineros del Cesar, creció el capital 
monetario por concepto de regalías tanto para el país como para los 
departamentos y municipios explotadores y exportadores del carbón. 
Según los reportes del Departamento Nacional de Planeación, para 
el departamento del Cesar, las regalías provenientes del carbón, 
pasaron de representar el 8.7% de sus ingresos totales en el 2000 a 
reportar en el 2005, el 25,8% de sus ingresos totales (Bonet 2007:16). 
Siguiendo con Bonet, y basado en los datos del DANE, la minería pasó 
de representar el 8% del PIB en 1990 al 34 % en el 2005, mientras 
que el sector agropecuario pasó de representar el 45% a un 24% del 
PIB departamental (Bonet 2007, Defensoría del Pueblo 2008). De 
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este modo, el departamento del Cesar pasó de ser un departamento 
predominantemente agropecuario a un departamento de perfil 
minero carbonífero. 

En los últimos años, tanto la gobernación del Cesar como los 
municipios del departamento han recibido cuantiosos flujos de 
dinero por concepto de regalías. Durante el periodo 1997-2003, 
las transferencias totales de regalías ascienden a 271.331 millones 
de pesos contantes de 2003, de las cuales 54,26% se destinaron al 
departamento, y el restante 45,74% a los municipios productores. 
[…] el municipio que más recursos recibió es la Jagua de Ibirico, con 
un participación del 35,91%; seguido por Chiriguaná, con 7,57%, y 
por El Paso, con 1,99% del acumulado de regalías pagadas […] la 
tendencia creciente de las regalías pagadas tanto a la gobernación 
del Cesar como a los municipios del departamento. En tan solo 
siete años, las regalías pagadas al departamento pasaron de 
11.109 a 37.895 millones de pesos constantes de 2003, mientras 
que las regalías pagadas a los municipios pasaron de 10.806 
a 35.941 millones de pesos constantes de 2003. Lo anterior se 
traduce en un aumento cercano al 250% real en el total de regalías 
pagadas en el Cesar entre 1997 y 2003 (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 2005:23).

Ante toda esta bonanza del carbón en Colombia y sus 
millonarias ganancias para las casas extranjeras, nos aborda la 
pregunta ¿Cómo se benefician o se perjudican los departamentos y 
municipios relacionados con la explotación y exportación del carbón 
provenientes de las reservas mineras del Cesar? Desde el punto de 
vista económico, y virtualmente hablando, la explotación de carbón 
genera ingresos monetarios que contribuyen al desarrollo económico 
de los departamentos y municipios vinculados directamente a la 
explotación y exportación del carbón. A estos ingresos económicos 
se les conoce por el concepto de regalías y compensaciones. Tanto 
las regalías como las compensaciones deben entenderse como 
retribuciones que recibe el Estado colombiano por ceder a extracción 
y exportación de sus recursos no renovables a la empresa privada 
local o extranjera. Existen dos tipos de regalías, las llamadas regalías 
directas que son aquellas destinadas a las entidades territoriales 
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relacionadas con la extracción y exportación del producto; y las 
regalías indirectas: aquellas distribuidas a través del Fondo Nacional 
de Regalías (FNR). Por su parte, las compensaciones se definen como 
aquellas contraprestaciones firmadas con las entidades encargadas 
de la explotación del producto (Defensoría del Pueblo 2008). Para 
el caso del carbón, los ingresos por regalías están determinados 
completamente por el número en millones de que se extraigan 
anualmente. De este modo, se establece que cuando el producido en 
carbón esté por encima de las tres millones de toneladas anuales, el 
monto de las regalías será el correspondiente al 10% de lo producido a 
boca de mina. Por otro lado, aquellas producciones de carbón que se 
encuentren por debajo de las tres millones de toneladas al año, sólo 
pagaran el 5% de lo producido a boca de mina (Defensoría del Pueblo 
2008). La distribución e inversión de las regalías y compensaciones 
del carbón es la siguiente:

El 84% de estos recursos constituyen las regalías directas: 
10% para los municipios o distritos portuarios, 32% para los 
municipios o distritos productores y 42% para los departamentos 
productores. El 16% restante se distribuyen a través del FNR 
como regalías indirectas. Adicionalmente, la legislación vigente 
establece que el 12% de las compensaciones deben ser destinadas 
a los departamentos productores, 2% a los municipios o distritos 
productores, 10% a los municipios o distritos portuarios, 50% a 
Ingeominas, 20% a la corporación autónoma regional del territorio 
de explotación y 6% al Fondo de Fomento del Carbón. La orientación 
de los fondos provenientes de regalías y compensaciones ha 
estado limitada por las distintas reglamentaciones que se han 
expedido sobre la materia. El Decreto 416 de 2007 establece que 
los departamentos deben destinar como mínimo el 60% de estos 
recursos a proyectos de inversión orientados a alcanzar y mantener 
las coberturas en agua potable, alcantarillado, educación, salud 
y mortalidad infantil, hasta alcanzar las coberturas mínimas en 
estos campos. A su vez, el Decreto 1747 de 1995 define como 
coberturas mínimas 70% en alcantarillado y agua potable, 90% 
en educación básica, 100% de atención en salud de la población 
pobre y 1% de Mortalidad infantil máxima (Bonet 2007: 1-2).
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En el caso de los municipios beneficiados por el concepto de regalías, 
deben invertir el 90% de los fondos en proyectos contemplados dentro 
del Plan de Desarrollo Municipal, haciendo énfasis en los relacionados 
con la cobertura y construcción de los servicios de salud, educación, 
electricidad, agua potable, alcantarillado y otros servicios básicos 
considerados como esenciales para el desarrollo del municipio. El 10% 
restante de los recursos deben destinarse a la interventoría y puesta 
en marcha de los proyectos relacionados con los recursos. Mientras 
no se cubran las necesidades básicas anteriormente mencionadas, 
los municipios deberán destinar el 75% del capital, para alcanzar los 
índices adecuados. Desde el año 2004, el Departamento Nacional de 
Planeación es el ente encargado de velar por la correcta utilización 
de los recursos generados por concepto de regalías (Defensoría del 
Pueblo 2008). El ingreso de las regalías provenientes de carbón ha 
generado un impacto monetario importante en el departamento del 
Cesar y en sus municipios mineros. 

Siguiendo con el estudio adelantado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD 2005) sobre el “Impacto 
de las Regalías del Carbón en los Municipios del Cesar 1997-2003”, 
el informe nos muestra que pese a los altos ingresos monetarios 
que recibe el departamento del Cesar provenientes de las regalías 
carboneras, la mayor fuente de los ingresos fiscales que recibe este 
ente territorial son los provenientes de las finanzas del Estado, sin 
negar que las regalías se han convertido en un considerable ingreso 
que permite obtener recursos para aumentar los gastos de inversión 
departamental. Sin embargo, el estudio aclara que si bien el 
departamento del Cesar no carece de una pereza fiscal proveniente 
de una dependencia de las regalías carboneras, los recursos 
provenientes de estas últimas deben destinarse a los sectores 
estipulados por la ley, ya que no se aclara a dónde se destinó un 
importante porcentaje de los dineros pagados al departamento y la 
inversión en agua potable y alcantarillado es muy pobre. 

En lo que respecta a los municipios mineros de Chiriguaná, El Paso 
y La Jagua de Ibirico, el estudio realizado por el PNUD nos muestra 
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que la dependencia de estos municipios hacia las regalías es mucho 
más evidente que las percibidas a nivel departamental, entrando así 
en una evidente pereza fiscal. Lo anterior se muestra de la siguiente 
manera: para el caso de Chiriguaná, durante los primeros años de los 
90, aproximadamente el 85% de los ingresos provenían del predial, 
pero ya de 1995 en adelante el impuesto de industria y comercio 
representó más del 50% del total de los ingresos tributarios. En lo 
correspondiente al municipio de El Paso, hasta 1996 el impuesto 
predial constituyó cerca del 95% de los ingresos tributarios totales, 
pero a partir de este mismo año el ingreso de industria y comercio 
se convirtió en la principal fuente de ingreso fiscal del municipio. Por 
último, tenemos a La Jagua de Ibirico, el municipio del Cesar que 
mayores ingresos por regalías recibe, el impuesto de industria y 
comercio comenzó a representar el 70% de los ingresos totales del 
municipio a partir de 1990 mientras que el predial representó cerca 
del 20% de los ingresos restantes. “Vale la pena resaltar la importante 
disminución del predial que se presentó a mediados de la década de 
los noventa; el rubro pasó de 1.300 millones de pesos constantes de 
2.000 millones en 1995 a sólo 250 millones en 1996” (Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 2005:39). 

El estudio (PNUD 2005) concluye afirmando que, al igual que en 
el caso departamental, los municipios mineros no han destinado los 
recursos provenientes de regalías según como lo es estipulado por 
ley. Además, muestra que en el periodo que va entre 1998 y 2002, 
el 42,2% de las regalías recibidas por el departamento del Cesar no 
fueron invertidas o, por lo menos, no se reportó el destino de la 
inversión. De igual manera, el 20% del presupuesto fue destinado a 
sectores diferentes a los estipulados por la Ley de Regalías. Para el 
caso municipal, en la Jagua de Ibirico no se reportó en qué se invirtió 
el 43% de las regalías obtenidas. El estudio del PNUD sobre el impacto 
de las regalías carbón en los municipios del Cesar, concluye que:

El riguroso trabajo de Sánchez, Mejía y Herrera [investigadores] 
aplicado al Cesar brinda un panorama estadístico completo del 
cual se puede inferir que la tasa de transformación del carbón 
en desarrollo humano es baja. El estudio demuestra que regalías 
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no han hecho diferencia en asistencia escolar entre municipios 
productores y no productores de carbón en el departamento. 
En las pruebas del ICFES dos municipios productores, El Paso 
y la Jagua de Ibirico, presentan desempeños inferiores a los 
promedios nacional y departamental. […] En materia de salud 
los autores advierten que ‘no es claro que mayores regalías 
tengan un efecto positivo sobre el número de afiliados al régimen 
subsidiado’. Encuentran también que el departamento tiene una 
cobertura en agua potable y alcantarillado de 64% (inferior a la 
cobertura mínima exigida por la ley para las entidades receptoras 
de regalías), y que los municipios de la Jagua y El Paso tienen 
coberturas que aunque superan la exigencia legal son inferiores a 
las de los municipios no productores de carbón (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 2005:15,16).

En ese sentido, el deficiente desarrollo humano alcanzado 
por los pueblos mineros, incluso en escalas inferiores a otros 
municipios del departamento que no reciben regalías, demuestra 
que las compensaciones económicas en estos municipios no logran 
trascender la ilusión y convertirse en una realidad social que provea 
mejores condiciones de vida la comunidad. De este modo, cuando 
hablábamos con personas de los pueblos mineros, no era raro 
escucharlos quejarse de la situación de sus pueblos diciendo: “Con 
toda esta plata que le entra al pueblo es pa´ que esto fuera una tacita 
de plata”. Sin embargo, la historia de las regalías en Colombia no 
difiere mucho de la vivida en los pueblos mineros del Cesar, ya que 
siguiendo a Bonet (2007) en un repaso a la literatura sobre la inversión 
de los ingresos generados por regalías y compensaciones, el autor 
nos muestra que muchas de la entidades territoriales que ostentan 
recursos provenientes de la extracción de sus recursos naturales, no 
han logrado alcanzar o superar las metas de las cobertura señalada 
por la Ley de Regalías, prevaleciendo los altos niveles de pobreza. De 
este modo, y contrario a un desarrollo económico, en las poblaciones 
receptoras de regalías se ha desarrollado el despilfarro administrativo 
y la corrupción. Como último elemento presente en esta citación, el 
autor señala la carencia de planificación a largo plazo de la inversión 
de estos recursos (Bonet 2007), situación bastante grave teniendo en 
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cuenta que los recursos provenientes de las regalías no son perpetuos 
y suelen obedecer a bonanzas temporales. Bonet solo cita como caso 
positivo en lo referente a la inversión de los recursos provenientes de 
las regalías la situación de Castilla la Nueva en el departamento del 
Meta, en donde el recurso por concepto de regalías provenientes del 
petróleo representa el 86% de los ingresos de un municipio de 8.500 
habitantes y han contribuido a una cobertura total en materia de 
salud, educación y servicios públicos. Sin embargo, un caso positivo 
de muchos, no deja de ser algo semejante a la excepción a la regla:

En un estudio sobre el impacto de las regalías en la inversión de 
las entidades territoriales en Colombia, Benavides et al. (2000) 
encuentran que, a pesar de los grandes recursos fiscales que 
reciben los territorios, se genera una situación fiscal insostenible 
en el mediano plazo, se incrementa la dependencia fiscal y se limita 
la autonomía política de sus mandatarios. Adicionalmente, estos 
autores señalan que no hay patrón definido en las prioridades del 
gasto de estos recursos y que los sectores de salud y educación 
pierden importancia a favor de gastos como mantenimiento de 
vías, pago de servicios de deuda y otros sectores no prioritarios. 
Este trabajo también afirma que las regalías no ayudan a 
consolidar una visión de largo plazo en la región, pues son vistas 
como un recurso más que puede ser utilizado en función de los 
requerimientos coyunturales del municipio o departamento. 
Finalmente, el documento concluye que las regalías no tuvieron 
efecto sobre la tasa de crecimiento de los territorios, en parte 
porque estas fallaron en generar los procesos que mejoran la 
calidad de la administración local (Bonet 2007: 4,5). 

Gran parte de la problemática generada en los municipios 
mineros, con respecto a la falta de inversión de las regalías, se 
debe a la malversación de estos recursos por parte de las alcaldías 
de turno. Este hecho sumado a otro fenómeno social que llega al 
Cesar, prácticamente al mismo tiempo que la puesta en marcha de la 
explotación de la mina La Loma, son los grupos paramilitares quienes 
atraídos por las progresivas riquezas generadas por las regalías, se 
posicionan en la zona principalmente en La Jagua de Ibirico. Estas 
dos situaciones generan un panorama complejo en la región. Los 
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grupos armados toman el poder en la zona, asesinando a más de 200 
personas, entre ellos a dos líderes de Sintramienergética, Seccional 
El Paso, vinculados laboralmente a la Drummond y generando el 
desplazamiento de 21 veredas del municipio que suma el 58.3% 
de las 36 que tiene el municipio de La Jagua de Ibirico. El asesinato 
selectivo permitió a los grupos al margen de la ley fijar un orden social 
a su conveniencia, en el cual las críticas y protestas eran silenciadas 
con el poder del plomo y la sangre. Para la obtención de los recursos 
de regalías, los grupos armados establecieron alianzas con los jefes 
de turno del municipio, desviando los dineros a contratos fantasmas. 
La corrupción y la malversación de fondos han convertido a los 
pueblos mineros del Cesar en territorios ricos en las estadísticas, 
pero profundamente pobres en la realidad: 

Sus 400 hombres hacen presencia en Codazzi, Becerril, El Copey, 
Pailitas, Astrea, Curumaní, Tamalameque y Chiriguaná y se disputan 
la región con las Farc y el Eln. Pero La Jagua, con 21 mil habitantes, 
parece ser su objetivo y la razón: 36 mil millones de pesos que 
recibe anualmente por regalías de carbón. Allí están las minas de 
la Drummond, Prodeco, el Consorcio Cerrolargo, Carboandes y 
Carbones de la Jagua. Y todo indica que ‘Tolemaida’, ha logrado 
que parte de ese dinero –desviado por autoridades locales- llegue 
a sus arcas. Por dar un ejemplo, Osman Mojica –alcalde destituido 
en el 2005, acusado de asociación para delinquir y peculado 
explicó su conducta diciendo que ‘para nadie es un secreto la 
presencia en el municipio de grupos armados al margen de la ley’. 
La Contraloría indaga el desvío de 38.000 millones que, según la 
Procuraduría, recibieron contratistas fantasmas. Por estas razones, 
Palacio (el candidato amenazado) ahora anda con una decena de 
policías y de soldados, que se han convertido en su sombra (El 
Tiempo, 5 de febrero de 2006).

Para el año 2007, la olla podrida del mal manejo de las regalías 
quedó expuesta luego de una fuerte protesta realizada por los 
habitantes de La Jagua el 10 de febrero de ese año, la cual contó con 
la presencia del presidente Uribe y parte de su gabinete presidencial 
para -como suelen llamarlo los habitantes del municipio- “salvarle 
el pellejo a las multinacionales”. Luego de las protestas y de fijar 
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pactos y compromisos entre los entes territoriales y las empresas 
carboneras, el vicepresidente Santos, luego de exponer públicamente 
la corrupción en que se encontraba sumergida la Jagua de Ibirico, 
declaró que este era “el municipio más corrupto del país” (Defensoría 
del Pueblo 2008: 24). Sin embargo, desde el año 2006 este municipio 
tenían congelados los recursos por concepto de regalías, ya que previo 
a esta época el municipio había incumplido con el reporte sobre la 
ejecución del presupuesto, así como el uso indebido de los recursos 
destinados por regalías, usándolos en gastos de funcionamiento, 
pagos de nómina, arrendamientos y servicios públicos (Presidencia 
de la Republica de Colombia, 10 de marzo de 2007). De este modo, 
en el 2005 el municipio se sometió a un plan de desempeño el 
cual incumplió y luego de cuatro meses se congelaron las regalías. 
Luego de la protesta realizada en el 2007, se fija un nuevo plan de 
desempeño para el municipio, en que se compromete a cumplir con 
unas metas pactadas a las cuales se les destinará cierta parte del 
capital congelado para su cumplimiento. Lo pactado se fijó de la 
siguiente manera:

De acuerdo con lo expresado por el Jefe de Estado, la definición 
de los proyectos en los cuales se van a invertir los recursos que 
se descongelen debe ser acordado entre la Dirección de Regalías 
de Planeación Nacional, el Concejo Municipal y la comunidad 
en audiencias públicas y abiertas donde la gente defina en qué 
gastar y haga los respectivos controles. Por ejemplo, el Alcalde 
tiene como proyectos en los cuales se van a invertir las regalías 
que se descongelen, los siguientes: Para la pavimentación de 
3,2 kilómetros de la vía el Paso Nacional por La Jagua, 4.600 
millones de pesos. Para disminuir la tasa de mortalidad infantil 
en el hospital construir una sala de neonatología por 800 millones 
de pesos. En salud, la construcción de 13 centros de salud en los 
municipios, incluyendo la dotación de ambulancia y de una unidad 
médica para la atención en las zonas rurales. En educación, para 
mejorar la infraestructura de escuelas municipales, construir 10 
escuelas veredales y dotarlas. El Alcalde propone la masificación 
del gas natural, llegar a una cobertura del 100 por ciento. Este 
proyecto vale mil millones de pesos. Un proyecto para construir 
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200 viviendas de interés social y para la entrega de subsidios 
se destinarían 2.500 millones de pesos. También se proyecta 
construir una tubería de 76 kilómetros para dar más agua al 
municipio (Presidencia de la Republica de Colombia, 10 de marzo 
de 2007).

En la actualidad, las regalías de La Jagua de Ibirico siguen 
congeladas o soltadas con gotero, como dicen sus habitantes, 
impidiendo según el imaginario social, el libre desempeño e inversión 
de los recursos. Por su parte, el alcalde actual del municipio Alfonso 
Palacios Niño, ha expresado su descontento frente a esta situación, 
pues desde su perspectiva el municipio ha venido cumpliendo con 
lo acordado en el plan de desempeño y, por lo tanto, considera 
injustificable la congelación de más de 150.000 millones de pesos 
provenientes de regalías, las cuales no se giran desde el periodo 
correspondiente al 2006. 

En declaraciones ante medios de comunicación, Alfonso Palacio 
Niño, alcalde de La Jagua de Ibirico, dijo que ante esta situación 
se evidencia una clara manipulación de la Dirección Nacional 
de Regalías, tras explicar que su municipio está en la categoría 
cinco, pero que él aspira bajarlo a la cuarta. El alcalde, extendió 
una invitación a los medios de comunicación, para realizar un 
recorrido por el Municipio y poder mostrar las obras que se han 
desarrollado, las que según él desvirtúan la decisión del ente 
nacional. Dijo además… que su plan de desarrollo está catalogado 
como uno de los mejores del país (Vanguardia Valledupar, 20 de 
mayo 2010).

Con esto, nos preguntamos ahora ¿De qué manera se invierten 
los dineros procedentes de las regalías y cuál ha sido su resultado 
a lo largo de estos años? La respuesta a esta pregunta no resulta 
ser para nada alentadora, pues como lo demuestra la realidad 
y diversos estudios institucionales y académicos, los índices de 
necesidades básicas insatisfechas (NIB) en los municipios mineros 
y potencialmente mineros, se muestran muy por encima (muy 
lejos de alcanzar) de las coberturas mínimas demarcadas. Según la 
información aportada por el Departamento Nacional de Planeación 
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(DNP), sólo Valledupar está por debajo (mayor cobertura) de los 
indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas del departamento, 
pese al crecimiento de la condición desplazada en su territorio 
(Contreras y López 2004). Con todo lo anterior, se aprecia el deficiente 
desarrollo humano alcanzado por los pueblos mineros, encontrando 
en escalas inferiores a municipios del departamento que no ostentan 
ingresos por concepto de regalías. De este modo, las regalías se 
constituyen en una especie de placebo que justifica la industria 
carbonera y los desmanes que esta genera en las comunidades con 
las que tiene contacto. De este modo, la sentencia que nos contaba 
un sindicalista: “Con toda esta plata que le entra al pueblo es pa´ 
que esto fuera una tacita de plata, pero las carboneras y los políticos 
lo tienen jodido, no los dejan echar pa’ alante” (Conversación con 
Libardo Ledesma, Vicepresidente de Sintramienergética Seccional 
Chiriguaná, 28 de abril de 2009), podemos resumir la percepción 
general de las comunidades estudiadas.

En este punto, debemos preguntarnos si los ingresos por 
concepto de regalías compensan los fuertes trastornos ambientales, 
económicos, políticos y sociales que sufren estos municipios a 
mediano y a largo plazo por la lacerante industria carbonera, 
seguramente la respuesta es que las regalías no compensan el 
impacto ocasionado, pero debemos tener presente que la industria 
carbonera es un hecho indiscutible, que sus impactos son innegables, 
pero sus regalías son ingresos monetarios considerables, como en 
el caso de Chiriguaná y La Jagua de Ibirico, los cuales debieran estar 
destinados a tratar de compensar o de minimizar el daño generado 
por las empresas y construir mejor calidad de vida para sus habitantes 
tanto a corto como a largo plazo, por ejemplo, para cuando llegue 
el cese la bonanza carbonera, pues de no llegar a cambiar la 
pésima inversión de los recursos generados por regalías, sumado 
a los catastróficos daños generados por la industria carbonera y 
las políticas de Estado, el hoy enfermo panorama de los pueblos 
mineros del Cesar, se convertirá en un futuro no muy lejano, en un 
oscuro y apocalíptico ocaso, semejante a aquellos conocidos en las 
películas de ciencia ficción.



64 Impactos de la actividad carbonera en los departamentos del Cesar y Magdalena

Esto es una especie de ciencia ficción, aquí nos mostraron que 
éramos más ricos y nos hicieron más pobres. Vendieron la idea de 
que se iban a desarrollar y se desarrollaron, se desarrolló todo lo 
negativo, pero se desarrollaron, la verdad es que nos dijeron que 
nos íbamos a desarrollar, pero no especificaron […] [Entonces], 
La Jagua se convirtió en un Laboratorio Vulgar de las políticas de 
gobierno (Entrevista realizada a Osvaldo Aguilar, 2 de diciembre 
de 2009).

En esta instancia, resulta inevitable preguntarse ¿A qué se 
refieren con desarrollo, quiénes se benefician y desarrollan con la 
industria carbonera del Cesar? De momento, podemos afirmar que 
los pueblos mineros del Cesar hacen gala de una hipotética riqueza, 
pero viven en una cruda pobreza.

Crecimiento Demográfico 

Con la apertura de la mina La Loma se inicia un nuevo proceso 
ambiental, social, económico y político, el cual empieza con la 
llegada de una nueva ola masiva de población flotante conformado 
por técnicos, tecnólogos y profesionales traídos de diversas partes 
del país para desarrollar diversas funciones laborales al interior de 
las minas, funciones para las cuales los habitantes de la zona, de 
tradición agropecuaria, no estaban capacitados en desempeñar. 
Lo anterior, implicó un contundente desplazamiento laboral de los 
oriundos de los municipios mineros, de los que muy pocos lograron 
vincularse con la empresa. Si bien, el crecimiento demográfico 
se había vivido previamente en el municipio de La Jagua con 
la explotación a cielo abierto de los ochenta, con la llegada de la 
transnacional Drummond el fenómeno asume mayor intensidad y 
se expande progresivamente a los demás municipios de influencia 
minera. Los nuevos habitantes-transitorios se asientan en los 
municipios de afluencia minera, concentrándose un número mayor 
en el corregimiento de La Loma, jurisdicción del municipio El Paso, 
ya que este corregimiento fue seleccionado por la Drummond como 
campamento para que los empleados foráneos tuvieran ciertas 
facilidades mientras se encontraban en tiempos laborales. Lo 
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anterior, convirtió al corregimiento de La Loma en el centro de interés 
comercial de muchas personas que veían la venta de servicios a los 
Drumeros como un negocio rentable, contribuyendo al progresivo 
crecimiento del corregimiento. 

A diferencia de otras empresas mineras de la zona, los salarios de 
la Drummond eran bastante elevados, llegando a ganar un operador 
de máquina el doble o el triple de lo que puede llegar a ganar un 
profesional recién graduado promedio del país, construyendo el 
imaginario de que el sueño americano tenía sucursal en el Cesar. Esta 
percepción generó un escenario hipotético de riquezas a la mano 
de todos concentrado en los municipios de La Jagua, Chiriguaná y el 
corregimiento de La Loma, en El Paso, magnetizando la afluencia de 
personas de diversas partes del país que vienen en busca de nuevas 
oportunidades para mejorar su calidad de vida, encontrándose con 
un espejismo, puesto que la mayor parte de las personas contratadas 
por la empresa vinieron de la mano con ella. De lo anterior, resulta 
un acelerado crecimiento demográfico de los municipios mineros, los 
cuales crecen con progresivos e irreductibles cordones de miseria, 
pues la mayoría de las personas que venían a probar suerte eran de 
escasos recursos, tropezándose con pocas posibilidades de empleo y 
una canasta familiar sumamente costosa. 

El resultado de este acelerado crecimiento demográfico, 
generado por la población flotante y las migraciones de personas tras 
el Boom carbonero es la imposibilidad de la administración pública de 
generar una eficiente cobertura en servicios públicos, alcantarillado, 
salud, educación y vivienda, complementado por un descarado 
manejo corrupto de los ingresos por regalías. Para exponer esta idea, 
citaremos la experiencia y el intelecto del señor Adalberto Bermúdez 
Mendoza, Inspector rural de policía de La Loma, el cual nos muestra 
el cambio y dependencia que tiene el corregimiento, con respecto a 
la industria carbonera,

Si te refieres a beneficios directos, las regalías, me toca decir que 
es indirecto, porque es El Paso al que llegan las regalías, porque 
La loma es un corregimiento de El Paso, tiene más habitantes y 
todo pero es un corregimiento de El Paso… pero, por otro lado, 
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la relación, como tal, de contacto con las minas, como te diría… 
la influencia en La Loma es directa, con la llegada de las minas 
el pueblo ha crecido en dinamismo comercial y la parte urbana. 
[…]Pues desde mediados de los noventa, con Drummond como ya 
les fije, ahí para adelante, empezó a llegar gente de todos lados, 
gente que traía las empresas, gente que venía a buscar trabajo en 
las minas. La Loma es uno de los pueblos con mayor crecimiento 
poblacional, en el último censo éramos 19.500, los pueblos de esta 
zona [minera] eran pequeños ahora la población es casi parecida, 
hace 8 ó 9 años La Loma tenía 6.000 habitantes. Con la llegada 
de las minas, también aumentó el costo de vida, la contaminación 
ambiental, el polvillo que llega desde las minas porque según se 
sabe viaja muchos kilómetros. También aumentó la contaminación 
auditiva… el crecimiento así de ¡Bum! generó dificultades para 
atender las necesidades básicas, pues el pueblo creció tan rápido 
que nadie se dio cuenta. Todos los días llega gente de todas partes 
del país, porque La Loma es vista como el epicentro carbonífero 
y resulta que pese a estar tan cerca de las minas, El Paso es el 
municipio de la zona que menos ingresos tiene en regalías. Pero 
eso la gente no lo sabe, y escucha La Loma y se vienen creyendo 
que la cosa por acá está bien y qué termina pasando, que el agua 
no es óptima, no alcanza, la luz la quitan a cada rato, la basura toca 
pagar pa´ que la boten en carros de mula (Entrevista realizada a 
Adalberto Bermúdez Mendoza, 29 de Abril de 2009).

En el llamado boom carbonero, el imaginario de riquezas y 
oportunidades en el Cesar se vive desde dos perspectivas diferentes, 
pero con una pizca de semejanza que permite que al final el 
espectáculo hipnótico sea el mismo para cualquiera de las dos partes. 
La primera de estas perspectivas es la que viven los habitantes de los 
pueblos mineros del Cesar, los cuales son conscientes de los diversos 
problemas que han vivido sus municipios con la llegada del carbón: la 
contaminación, el crecimiento demográfico, la corrupción, la carestía, 
la reducción de las actividades agropecuarias, el desplazamiento y 
el terror por la violencia, la prostitución infantil, el desplazamiento 
laboral en las empresas mineras, etc. “Los problemas son muchos, 
el desarrollo es poco”, es lo que suelen responder la mayoría de los 
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habitantes de los municipios mineros, los cuales conciben las vías de 
hecho como una de las dos opciones de cambio para sus municipios, 
pues ni a las empresas, ni al Estado parece importarles mucho el 
devenir de estas comunidades. La otra opción de cambio es de 
carácter más individual y se traduce en la posibilidad o, más bien, en 
la esperanza de laborar en alguna empresa minera, preferiblemente 
en la Drummond, y cambiar así su suerte económica e inscribirse 
en las dinámicas de prestigio fijadas por los cotizados empleados 
mineros. De cierto modo, los habitantes de los municipios mineros 
del Cesar tienen claro que sus territorios no son una sucursal del 
sueño americano y que, contrario a esto, las riquezas provenientes 
del carbón es un privilegio, el cual ha sido gozado por muy pocos 
habitantes locales. 

Vemos que el desarrollo ha sido negativo para el pueblo porque 
aquí lo que se ha venido desarrollando de manera acelerada 
es el desastre ambiental, la prostitución infantil, la pandemia 
del SIDA gracias a la exportación del carbón o el transporte 
del carbón a través de tractomulas, son muchas las personas 
que han llegado a nuestro municipio contagiadas de algunas 
enfermedades de transmisión sexual y se han relacionado con 
parte de la sociedad jaguera y han venido prostituyendo a muchas 
adolescentes y jóvenes, y han venido acrecentando la transmisión 
del SIDA. También el desarrollo negativo que hemos tenido es el 
encarecimiento de la canasta familiar, el encarecimiento de los 
servicios públicos, la problemática en los servicios públicos y 
que a manera que va llegando población en el municipio, traidos 
por el trabajo en las minas, se van dando nuevas invasiones, 
ocasionándose con esto un problema en la energía y el acueducto 
que se construyó en el municipio hace muchos años, no da abasto 
abastecer toda la población que se va mirando en el municipio, 
se van creando en el municipio. Entonces han sido muchos los 
problemas que nos han generado la explotación minera, son más 
los problemas que los beneficios que hemos recibido (Entrevista 
realizada a Adanies Quintero, 4 de diciembre de 2009).

La otra perspectiva es la que concibe el foráneo, la cual es 
estimulada por las riquezas generadas por las regalías y por los 
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excelentes sueldos que ofrecen las empresas mineras, por lo que 
los motiva a desplazarse y estrellarse con una contraria realidad a 
la imaginada. Sin embargo, en este punto cabría preguntarnos: ¿Por 
qué no se van si lo que encuentran en los municipios mineros no 
es lo que esperaban? o ¿por qué quedarse y vivir en un municipio 
donde las oportunidades de trabajo son pocas y el costo de vida 
es alto? La respuesta a estas preguntas se encuentran, tal vez, en 
que muchas de las personas que llegaron a los municipios mineros 
eran personas que huían de la violencia armada de sus territorios 
y el retorno a sus tierras no era una opción, quedando atrapados 
entre la espada y la pared con la esperanza de que algún día el sueño 
anhelado les favorezca. De este modo, mientras que la violencia y 
las labores mineras desplazaron a gran parte del campesinado que 
habitaba en los municipios mineros, la violencia en otras parte del 
país y la ilusión de riquezas en los pueblos mineros del Cesar, se 
encargaron de atraer muchas más personas a estos municipios. Por 
otro lado, también podríamos afirmar que aquello que asemeja o 
acerca a los que viven en los municipios mineros y a los que llegan a 
ellos en busca de oportunidades, es la situación de acorralamiento 
ante la escasez de oportunidades y la estrecha pero fuerte esperanza 
de mejorar su calidad de vida a través de un rentable empleo en las 
empresas mineras. Hay quienes dicen que la esperanza es lo último 
que se pierde pero ¿en qué punto pasa a convertirse de ser una 
posibilidad a ser una perjudicial ilusión? 

Miren, la mayoría de la gente que vive en La Loma el 70% no es de 
la Loma, es gente de todas partes del país, es capital flotante de 
todo país, son la mayoría de la gente que trabaja en las minas, o se 
vino pa’ acá buscando meterse en las minas […] Relación al pasado 
y su futuro, uno anhela que mejore el pueblo en todos sus sentidos 
¡hay que aprovechar las bonanzas! Pero eso ni siquiera cuando 
uno… uno sabe que cuando se pase el tiempo de explotación 
esto será catastrófico, apocalíptico, encontraremos tierras que 
antes eran usadas pa’ la cosecha, serán socavones y estériles, 
gente acostumbradas a ciertas cosas van a recibir un gol social, 
económico y culturalmente bastante duro. Según las empresas, 
el carbón de este sector, de todos los pueblos con minas, puede 
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durar más allá del 2080, esto me asusta, porque mucha gente 
dirá ‘No joda 80 años, pa´ ese entonces estoy muerto’, pero un 
cambio en el mercado o cualquier cosa que haga que el carbón no 
sea buen negocio como ahora y las empresas decidan no seguir 
sacando. Eso de los años es un sofisma pa´ engañar a la gente, 
porque nos damos cuenta que las empresas lo que quieren es 
sacar el carbón más rápido, ellos quiere que el carbón no dure, 
cada vez le meten más tecnología, cada vez sacan mas carbón que 
el año pasado, que nos hace pensar que de verdad el carbón de 
acá va a durar como mucho treinta años y ojalá no sea menos […] 
el engaño en el que nos tiene la empresa, nos hemos descuidado, 
no hemos pensado en otro modo de vida diferente a la mina, no 
se invierte bien, no se busca otras alternativas de empleo, ya nadie 
quiere ser panadero, pescador o campesino, la gente quiere es 
entrar a Drummond, la gente quiere que venga el SENA, pero para 
que: pa´ que les enseñe a manejar maquinaria pesa’a, la vida se 
redujo a las minas, no se piensa en el futuro, las regalías son mal 
invertidas en Colombia y aquí no es la excepción… no se piensa en 
otro modo de vida, vamos a morí engaña’os (Entrevista realizada 
a Adalberto Bermudez Mendoza, el 29 de Abril de 2009).

El crecimiento demográfico y los problemas que trae consigo 
se vive de manera semejante en los tres municipios de la actividad 
minera, generando un crecimiento poblacional semejante en cada 
uno de ellos, el cual oscila entre los 20.000 y 21.000 habitantes totales 
en cada municipio, según los datos calculados por el DANE. Hay que 
aclarar que los datos ofrecidos por el DANE no miden el amplio 
capital flotante e intermitente de la zona. Sin embargo, la diferencia 
demográfica entre estos municipios radica en la concentración de los 
habitantes en cuanto al sector urbano y al sector rural, ya que para el 
caso de Chiriguaná y la Jagua de Ibirico el crecimiento demográfico 
se concentró en las cabeceras municipales. Por su parte, en El Paso la 
concentración rural superó altamente a la población que habita en el 
perímetro urbano de la zona, concentrándose mayoritariamente sus 
habitantes en el corregimiento de La Loma. 

Basados en los cálculos del DANE, a partir del censo del año 
2005, la población en los distritos mineros quedó distribuida de la 
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siguiente manera: La Jagua de Ibirico cuenta con un global de 21. 
386 habitantes distribuidos en 16.694 para la cabecera municipal 
y 4.692 en la zona rural; por su parte, Chiriguaná cuenta con una 
población total de 21.494 habitantes, correspondiéndole al sector 
urbano el número de 13.187 habitantes y al sector rural, el restante 
de 8.307 personas; y por último, EL Paso cuenta con un número de 
20.292 habitantes, correspondiéndole a la cabecera municipal la 
cifra de 3.718 habitantes y al sector rural, el restante mayoritario 
de 16.574, ubicado su mayoría en el corregimiento de La Loma. Vale 
aclarar que los datos del DANE se basan en aproximaciones que tal 
vez no tienen en cuenta las dinámicas económicas que se presentan 
en estos municipios, ya que desde la perspectiva de los habitantes 
de las poblaciones mineras, las actuales tasas poblacionales de estos 
municipios superan por mucho las aproximaciones arrojadas por el 
DANE. Desde las voces de los habitantes de La Jagua, el municipio 
cuenta hoy con aproximadamente 30.000 habitantes, mientras 
que los que viven en La Loma afirman que el número de los que 
habitan hoy su corregimiento se aproxima a los 20.000 habitantes. 
Los datos no son constatados pero vale tenerlos presentes, teniendo 
en cuenta la demanda y el atractivo que representan las minas para 
los lugareños y foráneos. 

Carestía 

La población flotante en los municipios mineros genera un rápido 
y poco planificado giro económico en las poblaciones de influencia 
minera, volcando su dinámica económica de tradición agrícola 
hacia el “comercio rémora”, dependiente de la venta de servicios 
y relacionada con la actividad minera. Al respecto, nos referimos al 
contexto espacial, laboral, económico, temporal y social dentro del 
cual se mueve la población flotante de los municipios mineros del 
Cesar. Es decir, siendo contratados como empleados en las minas, 
debían permanecer en los municipios mineros aproximadamente 
quince días, laborando en jornadas de una semana de día y otra 
semana de noche. Durante este tiempo, los empleados mineros 
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necesitaban hospedaje y dónde alimentarse, pero como sólo estaban 
quince días en las minas, el alquiler fijo de una casa o la traída de la 
familia al terreno laboral resultaba poco rentable. De este modo, los 
empleados mineros optan por el alquiler de habitaciones durante 
el tiempo laboral, algunos alquilaban habitaciones conjuntas y otros 
se asociaban y optaban por el alquiler de una vivienda. En lo que 
respecta a la alimentación y el lavado de la ropa, la mayoría de los 
empleados en las minas optaban por contratar personas para que 
les lavaran la ropa y el servicio de restaurantes para la alimentación. 
En cuanto al entretenimiento, la mayoritaria condición masculina 
de los empleados mineros, generó la apuesta económica hacia las 
cantinas, billares, burdeles, los cuales hacen fuerte presencia en 
estos municipios y contando con funcionamiento durante casi toda 
la semana. Esto último, reduce las posibilidades de recreación en los 
municipios mineros a una cultura de entretenimiento muy ligada al 
consumo de alcohol y a las arandelas que suelen calzar cómodamente 
con esta dinámica. 

Lo anterior puede sonar exagerado pero cuando se recorren 
los municipios mineros, encontramos la afluencia atiborrada de 
vendedores ambulantes, restaurantes, tiendas, tiendas-cantinas, 
hospedajes, bares, billares, etc. De igual modo, el recorrido es 
acompañado por diversos tipos de música, resaltándose con marcada 
preferencia el género vallenato. Esta situación descrita suele provocar 
la percepción de encontrarnos sumergidos en un constante, gozoso y, 
al mismo tiempo, azaroso ambiente festivo. Al parecer, se ha generado 
una economía de puerto terrestre caracterizada por la afluencia de 
personas de diversas partes del país y la transformación de viviendas 
en hospedajes, billares, tabernas, prostíbulos y restaurantes, negocios 
que con sus elevados costos pretenden arañarles a los Drumeros 
parte de sus jugosos sueldos mientras se encuentran laborando 
en el pueblo. Bajo esta perspectiva, la economía del pueblo eleva 
considerablemente los costos para los trabajadores mineros, no 
obstante, progresivamente se pierde la distinción entre locales y 
población flotante, lo que acarrea la carestía de la canasta familiar, 
dificultando así la supervivencia de aquellos que viven en los pueblos, 
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así no tengan relación con la actividad minera. Al respecto, el párroco 
de la Iglesia Santísimo Cristo del corregimiento La Loma, luego de cinco 
años en la zona, nos describe la situación actual del corregimiento:

El empobrecimiento ha afectado a las clases menos favorecidas, 
hay un alto índice de analfabetismo y desempleo, aunque funciona 
la mina de carbón Drummond Ltda. Los trabajadores y empleados 
de ésta son del interior y otras ciudades del país, debido a la poca 
preparación académica de quienes viven en esta inspección. El 
nivel de vida para la mayoría de los Lomeros es deficiente. La 
mayoría de sus habitantes tratan de sobrevivir a través del arriendo 
de habitaciones, restaurantes, lavado de ropa, venta de minutos 
telefónicos, venta de pescado, de yuca, de plátano, suero y queso. 
La canasta familiar es muy costosa, pues todo mundo piensa que 
todos son obreros mineros, así pues, muchas personas y familias 
a consecuencia de la mina se vienen pensando encontrar empleo 
y lo único que encuentran son dificultades (Informe del párroco 
del corregimiento de La Loma, sin publicar). 

La carestía en los municipios mineros se siente de forma 
abrupta para quienes llegan de otras regiones del país. En nuestro 
caso, los altos costos de los servicios eran semejantes a los pagados 
en los sectores de influencia turística de la ciudad de Santa Marta, 
por ejemplo, el sector del Rodadero y el actual centro histórico de 
la ciudad. De este modo, cualquier producto de consumo por el 
que normalmente se pagan 1.000 pesos como una gaseosa, en los 
municipios mineros se presenta un aumento de 300 pesos. El precio 
del famoso corrientazo o almuerzo ejecutivo en un restaurante o 
comedor oscila entre los seis mil y siete mil pesos como mínimo. El 
aumento en los costos también afecta el hospedaje por muy sencillo 
que este fuera, por ejemplo, una habitación con ventilador y sin 
televisor, podía encontrarse en muchos lugares con precios cercanos 
a los 20.000, y el huésped corría el riesgo de quedarse sin servicio de 
energía eléctrica o de agua, debido al racionamiento constante de 
estos servicios. 

Otro de los ejemplos que podemos citar, desde la perspectiva 
del turista o visitante, es el alto costo en el servicio de transporte 
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intermunicipal que conecta las veredas o corregimientos de los 
municipios mineros, pues en muchos de los casos son distancias 
relativamente cortas, una mototaxi (una de las formas más utilizadas 
de transporte) podría estar cobrando alrededor de 5.000 o 10.000 
pesos de pasaje, siendo también elevado el costo si se utilizaba algún 
servicio de transporte colectivo, el cual podría ubicarse en 4000 o 
5000 pesos en horario diurno y para las distancias más cercanas, 
tarifa que aumenta en el horario nocturno. De esta manera, no era 
raro escuchar las quejas sobre el elevado costo de vida de los pueblos 
mineros cuando conversábamos con personas de otras partes del 
país, quienes solían resaltar que de todos los municipios mineros, el 
corregimiento de la Loma era el sector más costoso de la zona minera. 
Este corregimiento también es reconocido por quienes habitan en 
Chiriguaná y La Jagua como el sector más costoso de todos. 

El impacto socioeconómico generado por la explotación ha sido 
muy grande allá en las minas porque las poblaciones aledañas, 
inicialmente, en los primeros años, por ejemplo, cuando iniciamos 
el trabajo de organización con los mineros, allá no tenían todavía 
campamentos, dónde quedarse los trabajadores para pernoctar 
allá y se utilizó el corregimiento de la Loma, del municipio del Paso, 
Cesar, para que la empresa construyera allí los campamentos y a 
partir de la construcción de los campamentos allí en la mina se 
generó, digamos, una especie como conurbanización allí porque 
mucha gente trató de irse a vivir allí alrededor de los trabajadores 
mineros porque durante 14 días que estaban allí, viviendo: 
trabajaban 7 días de noches, 7 días de días; durante esos catorces 
días, cada trabajador necesitaba alimentarse, necesitaba lavar su 
ropa, necesitaba distraerse durante su tiempo de descanso. De 
tal manera que llegó mucho vendedor ambulante, llegó gente a 
vender todo tipo de cosa y también llegaron infortunadamente 
a desarrollarse aspectos como la prostitución y, entre otras, la 
prostitución infantil allí en La Loma. Es como un grave hecho 
que se generó allí y pasó un plátano de costar 100, 200 pesos a 
costar mil pesos. De tal manera, que los habitantes nativos de la 
zona se vieron afectados, de tal manera, que ellos no ganaban el 
salario que estaban ganando los obreros, no ganaban, vivían de 
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la pesca y la pesca en las ciénagas porque eso era una zona muy 
escarpada y otros de la agricultura. Y algunos, los más pudientes, 
de la ganadería. Pero la mayoría de la población era gente pobre. 
Y al aumentarse un plátano de 200 a mil pesos, obviamente el 
impacto es enorme (Entrevista realizada a Luís Antonio Tapias, 15 
de agosto de 2009).

La situación económica en los municipios mineros se complejiza 
debido a la falta de empleo en las minas y la considerable pérdida de 
la tradición agrícola de la zona, las cuales cumplían con la generación 
de empleo, la producción y el abastecimiento interno de algunos 
productos de la canasta familiar, los cuales hoy son importados de 
otras regiones a un mayor costo. Sumado al elevado costo de la 
canasta familiar, los pobladores de esos municipios deben soportar 
los deficientes servicios públicos como la energía eléctrica y el 
agua, pues “aquí se pagan los servicios más malos y caros de toda 
Colombia” reiteran con claridad los habitantes de estos municipios. 
En el caso de La Jagua de Ibirico, la situación se vive de la siguiente 
manera: “Lo servicios, no contamos con servicio de agua, el agua es… 
aquí te contamos con un agua que no es apta pa’l consumo humano, 
un alcantarillado que no sirve, tenemos alcantarillas destapadas, los 
malos olores, prácticamente el agua se regresa por los sifones a las 
viviendas” (Entrevista realizada a Eusebio García, 4 de diciembre de 
2009). 

Siguiendo con lo anterior, Osvaldo Aguilar comenta sobre los 
costos en la Jagua: 

Sabroso, sabroso. Aquí en La Jagua, vivir en La Jagua es un lujo, 
sólo vivir en La Jagua es un lujo. Aquí un plátano que en Valledupar 
vale 300 pesos aquí vale 800, en Valledupar una comida corriente 
en cualquier restaurante, buena comida vale 5000, 6000 pesos, 
aquí vale 8 mil, 10 mil. Los arriendos, por ejemplo, aquí un 
arriendo normal vale 700, 800 o un millón de pesos y no es culpa 
del arrendador, sino de la misma situación que se da. Te comento 
una cosa, una experiencia personal, yo vivía por allá abajo, al lado 
de la funeraria La Piedad. La dueña de la casa es familia de mi 
esposa y comenzamos pagándoles 120 mil pesos, el año siguiente 
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aumentaba 10, ya íbamos por 160 y un día dijo, ‘Bueno, por ser 
ustedes se los voy a dejar en 200 porque me están ofreciendo 
300’. Y uno entiende al dueño de la casa, entonces no es una 
situación del dueño de la casa, sino de las circunstancias, aquí 
todos los días pasan por aquí buscando casa y el que tiene su casa 
no está pensando de que es que yo tengo una palabra con, no, es 
que este me va a pagar más. Aquí una libra de arroz es más cara 
que en cualquier parte del mundo, aquí una libra es más cara que 
en Valledupar, una libra de queso aquí vale 2000 pesos más que 
en Valledupar, fruto de la misma dinámica de esa misma situación 
incontrolable de especulación, que no hay quién le ponga rienda 
a eso. Mira una cosa, la papa viene de Bucaramanga y pasa por 
aquí, la cebolla viene de Ocaña y pasa por aquí, el cebollín que 
viene de Tunja y la papa, pasan por aquí y en Codazzi es más 
barata que aquí. Es porque aquí es la oportunidad de hacer el 
gran negocio, aquí un jornal de un maestro de obra vale 45.000 
pesos, en Valledupar vale 25.000. Entonces, todos esos elementos 
hacen que vivir en La Jagua, solamente vivir en La jagua es un lujo 
(Entrevista realizada a Osvaldo Aguilar, 2 de diciembre de 2009).

El sufrido lujo de vivir en los municipios mineros del Cesar, el 
elevado costo de vida propio de las bonanzas, bonanza la cual pronto 
es explotada, vuela rauda por tren para perderse finalmente en el 
mar, lejos de los pueblos mineros, lejos del alcance de su gente, 
quienes con rabia y tristeza sólo contemplan el negro hollín que el 
carbón deja en su afán. 

El empleo en las minas 

A mediados de los años ochenta se inicia en el departamento del Cesar, 
especialmente en el municipio de La Jagua de Ibirico, la explotación 
minera a cielo abierto y subterránea en la zona, caracterizada por el 
implemento de cierto nivel tecnológico para obtener el carbón, que 
previo a esta época era extraído artesanalmente por los propietarios 
de las fincas en donde se hallaba el mineral. Con la llegada de la gran 
minería a la zona, se inician las primeras migraciones de personal 
contratado para laboral en las minas, en especial el capital humano 
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encargado de la operación de la maquinaria implementada en la 
explotación, ya que los habitantes de la zona venían de una tradición 
agrícola y no contaban con la experiencia para operar maquinaria 
pesada. Sin embargo, la gran minería de mediados de los ochenta no 
contaba con un alto grado de sofisticación tecnológica, requiriendo 
la participación de capital humano para que a “pico y pala” 
contribuyeran al tonelaje del carbón. La industria carbonera de los 
años ochenta, debido tal vez a su improvisación y desorden, permitió 
la participación de pequeñas empresas explotadoras y cooperativas 
de mineros que generaban diversos empleos en el territorio. 

No pasó mucho tiempo para que el auge carbonero tomara fama 
y por medio de los medios de comunicación se difundiera la noticia de 
lo rentable que estaba siendo el proceso de explotación en La Jagua 
de Ibirico, esto generó la progresiva llegada de personas de otras 
partes del país en busca de oportunidades laborales en las minas. Lo 
anterior, tiene como resultado un crecimiento demográfico bastante 
rápido, el cual toma de golpe al municipio, impidiéndole la posibilidad 
de adaptarse al cambio y dificultando cada día más la cobertura 
administrativa en servicios básicos, salud, educación y vivienda. 
Sin embargo, con la llegada de los años 90 y con la modificación 
del Código de Minas y la Ley de Regalías, las pequeñas empresas y 
cooperativas mineras fueron desapareciendo del panorama minero, 
concentrando así la explotación carbonera del municipio en las 
empresas Carbones del Caribe, Consorcio Minero Unido, Carboandes 
y Sororia. Con la desaparición de pequeñas empresas y cooperativas 
mineras, muchos de sus empleados regresaron a sus tierras, pero 
muchos otros decidieron quedarse en el municipio. 

 La explotación en la Jagua empieza más o menos en 1981, 
con la empresa Carbones del Caribe que hacía una explotación 
mediana… y la situación no era tan complicada, era una cosa 
ahí, con un manejo irresponsable pero muy pequeño, trae como 
consecuencia que llegue mucha gente, llegaron alrededor de, 
aquí si no habían 500 volteos… no… era nada. Vino mucha gente, 
se generó una expectativa a nivel nacional hecha por el mismo 
gobierno y de 1981 a 1990, más o menos, La Jagua crece con 20 
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barrios, La Jagua era un solo barrio, pasa de tener un solo barrio a 
tener 20. Entonces, empiezan las administraciones locales a tener 
problemas, cobertura en salud cero, los colegios se quedaron 
insuficientes, el alcantarillado en las mismas condiciones, el 
acueducto igual, eso trajo una anarquía, un desorden que a los 
alcaldes que siguieron les costó eso muchos dolores de cabeza 
y obviamente a la gente. Aquí hubo una situación, digamos 
coyuntural que se presenta, y es que Carbones del Caribe empezó 
a sacar carbón, pero había partes que por su poca capacidad, la 
empresa no le importaba mucho esos pedacitos y buscó gente 
que lo hiciera a mano y se generan unos grupos que iban a hacer 
eso y se les denomina Barbacheros y eso generó una vaina tan 
compleja, que aquí vino la televisión y entrevistaba a la gente y 
los manes por televisión decían: “Que yo me gano cuarenta mil, 
cincuenta mil, cien mil, ciento cincuenta mil” y eso trajo un gentío 
de todo el país, vaina escandalosa. El resultado, los arriendos por 
las nubes. Eso dura poco tiempo porque Carbones del Caribe, 
cuando eso empieza con todos los hierros, gente por todas partes, 
gente metiendo y sacando carbón y compradores de carbón por 
aquí, compradores de carbón por acá, Carbones del Caribe cierra 
eso y aquí se quedó la gente con sus problemas y la minería 
siguió su curso normal por allá […] (Entrevista realizada a Osvaldo 
Aguilar, 2 de diciembre de 2009).

Con la frase “la minería siguió su curso normal por allá” nos 
introducimos en la segunda etapa de explotación minera en el Cesar, 
caracterizada por la entrada de la transnacional norteamericana 
Drummond con el complejo minero La Loma, en jurisdicción de 
los municipios El Paso, Chiriguaná y La Jagua de Ibirico. Por su alta 
inversión de capital y por los resultados en extracción y exportación 
del mineral, este acontecimiento partiría en dos la historia de las 
explotaciones mineras en el Cesar. Con la apertura de la mina La Loma, 
se inicia un nuevo proceso ambiental, social, económico y político el 
cual empieza con la llegada de una nueva ola masiva de población 
flotante conformado por técnicos, tecnólogos y profesionales traídos 
de diversas partes del país para desarrollar diversas funciones 
laborales al interior de las minas. 
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Este proceso provocó un desplazamiento laboral de los habitantes 
oriundos de los municipios mineros, ya que muy pocos lograron 
vincularse de manera directa con la empresa y algunos de los que lo 
lograron, entraron a desempeñar labores relacionadas con los oficios 
varios, con pocas posibilidades de ascenso al interior de las empresas 
(El Espectador ,10 de febrero de 2007). Aunque suene absurdo, en el 
lapso de diez años (1985-1996) de la primera etapa de explotación 
minera en el sector, las entidades municipales o departamentales no 
promovieron programas educativos relacionados con la demanda 
minera, para así poder ofrecer mano de obra calificada en los proyectos 
mineros que se venían adelantando con pujanza en sus municipios. 
Esta falta de planificación ha generado que la mayor parte de los 
empleados contratados en la mayoría de las explotaciones mineras 
actuales sean principalmente de otras partes del Cesar, seguidos de 
habitantes de otras parte de la región Caribe y del país 

A 2007, el número de personas vinculadas de manera directa 
o a través de subcontratistas en la operación de proyectos 
carboníferos es de 5.390, el 50% del personal contratado es 
oriundo del Cesar, que alcanzan 2.655 personas; y de esta cifra el 
54% es oriundo de los municipios de influencia de los proyectos, 
correspondiéndole al municipio de La Jagua de Ibirico solo el 17% 
de este último porcentaje (Estudio Ingeominas 2007, citado en el 
Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011, La Jagua de Ibirico: 28).

Como se ha dicho anteriormente, a diferencia de otras 
empresas mineras de la zona, los sueldos de la Drummond hacia 
sus empleados son muy elevados, llegando a ganar un operador 
de grúa, un conductor de tractor de oruga, un mecánico o un 
soldador, sueldos que pueden ser dos o tres veces superiores a los 
que gana un profesional promedio del país. Esto ha motivado que 
muchos habitantes de los municipios mineros quieran trabajar en la 
Drummond, por encima de cualquiera de las otras minas del Cesar, 
percepción que hemos denominado el sueño americano en versión 
cesarense. Con el sabor a absurda nostalgia, las posibilidades para 
los habitantes del sector de vincularse a la industria minera son 
mucho más escasas que para aquellos que vienen desde afuera. De 
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este modo, el sueño de ser minero o, mejor aún, el sueño de ser 
Drummero se ha convertido en un anhelo fantasma, con el cual los 
habitantes de los municipios siguen soñando alimentados por las 
promesas empresariales de convocar un mayor número de personas 
locales en los proyectos futuros de las minas. El 2 de febrero de 2007, 
la Drummond participó en una audiencia pública convocada por la 
Procuraduría, en la cual participaron las comunidades cesarenses 
afectadas por la posible explotación de la mina El Descanso. Allí, 
la transnacional resaltó que entre los beneficios ofrecidos por 
la apertura de la mina estaría la generación de nuevos empleos, 
afirmando que actualmente el 86% de los empleos de esta empresa 
son de personas del Caribe colombiano, además, que para el año 
1998 la empresa había generado 2.000 empleos directos y que para 
el año 2006 se multiplicaron a 6.000 y prometió que con la apertura 
de la nueva mina se estarían generando 500 nuevos empleos directos 
por año (El Informador, 10 de febrero de 2007).

Sin embargo, durante la protesta realizada en La Jagua de 
Ibirico el 10 de febrero de 2007 en rechazo de los atropellos que han 
cometido las empresas mineras en contra de la comunidad jagüera, 
las personas que participaron en la protesta exigían a las empresas 
cuatro puntos fundamentales: 1. la minimización de los impactos 
ambientales sobre las comunidades, fuentes hídricas, la fauna y la 
flora del municipio, generado por el irresponsable manejo que han 
tenido las empresas durante su proceso de explotación, 2. la casi nula 
vinculación laboral de los habitantes del municipio a las empresas 
mineras, 3. la reparación de 3,2 kilómetros de la vía el “Paso Nacional 
por La Jagua”, la cual se encontraba en pésimo estado por el paso 
constante de maquinaria pesada usada en diversas labores mineras, 
y 4. se exigía la mayor participación de las empresas mineras a través 
de inversión social relevante en la zona. Luego de la protesta, la cual 
contó con la presencia del presidente Álvaro Uribe, luego de tres días 
de disturbios entre la comunidad que exigía sus derechos y la fuerza 
pública que defendían los intereses de las transnacionales. Luego 
de esta protesta, las empresas carboneras se comprometieron a dar 
solución a las quejas establecidas por la comunidad. Sin embargo, 
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aún queda mucho camino por recorrer. Como nos comenta Osvaldo 
Fragoso, concejal del corregimiento Las Palmitas,

Con la protesta de 2007 se logró, en primera medida, llamar la 
atención por la que estaba pasando La Jagua al gobierno nacional, 
hasta vino Uribe, esta carretera que tú vez era otra cosa, era un 
desastre, eso se logró con la marcha. En lo ambiental… pues ahí se 
ha venido teniendo problemas con las empresas, en especial con 
Drummond que es la que mayor impacto tiene en el municipio de 
La Jagua, porque las empresas quieren hacer lo que les da la gana, 
aunque ahora tienen que presentarnos cada año el PMP, su Plan 
de Manejo Ambiental y la comunidad decide si está de acuerdo o 
no, con lo que nos traen, creo que eso es algo, aunque aún falta 
mucho más apoyo de los entes territoriales. En lo que respecta 
al empleo, no sé si sabes, pero la gente de acá no trabaja en la 
mina, no porque no quiera, sino que las minas no los contratan 
porque no están capacitados, y eso es verda’, la gente de aquí 
era campesina… pero también por ser comunidad afectada por 
las minas el empleo debe ser una forma de devolvernos la plata 
que sacan de acá y el impacto ambiental que nos dejan, que 
no lo compensa, pero por lo menos es algo. Entones, ahora se 
está contratando más gente, poquita, pero ya se ve más gente 
del municipio y las veredas en la empresa… se me escapaba, 
después de la marcha, el SENA también viene capacitando gente 
de la zona, en maquinaria pesada en un acuerdo con las empresas 
carboneras (Entrevista a Osvaldo Fragoso, 23 de Junio de 2009).

En lo que respecta a los municipios de Chiriguaná y El Paso, 
la situación laboral no dista mucho de la vivida en el municipio de 
La Jagua de Ibirico. A continuación, daremos paso a las opiniones 
de personas de cada uno de estos municipios, para que ellos nos 
muestren cómo se percibe la relación laboral entre sus municipios y 
la industria minera:

Acá [Chiriguaná] muy poca gente logra entrar en las empresas, 
si vas y miras el sindicato está conformado por gente de otras 
ciudades, ahí hay muchos barranquilleros, por eso la relación 
entre el sindicato y el pueblo es poca, la gente no los apoya 
mucho porque la gente que está ahí es de otras partes. Además 



81el carbón en el Cesar. entre abundancias, miserias y conflictos: etnografía de una realidad

de que ellos no aportan mucho a la comunidad y es lógico, 
ellos no viven acá, están de paso y por eso lo que sucede con el 
pueblo, lo que al pueblo le pasa no les duele […] La entrada de la 
gente a las empresas, a Drummond, es difícil, sólo unos cuantos 
logran entrar, la gente le hace misa, pagan misas para que sus 
hijos, maridos o familiares entren en la empresa, porque entrar 
a Drummond es como lograr el sueño americano, todos quieren 
entrar a Drummond, conseguir plata y cambiar de modo de vida… 
mejorarlo, dice la gente, aunque muchos no saben qué hacer con 
la plata que ganan y se vuelven locos y la derrochan en ron y cosas 
sin sentido. A la gente, la plata la cambia (Elvía Terelis Angulo, ex-
concejal del municipio de Chiriguaná y presidenta de la junta de 
acción comunal del barrio Chiquinquirá).

Manuel Antonio Jiménez Noriega, vicepresidente de la junta de 
acción comunal del barrio San Marcos del corregimiento La Loma, 
nos comenta cómo se vive la situación del empleo de los habitantes 
del corregimiento de La Loma:

Respecto a ese tema, precisamente le comentaba que hace 
unos 15 días se hizo una manifestación pacífica, digamos, las 
personas marchamos en contra de Electricaribe por el mal 
servicio y, de igual manera, contra las minas carboníferas porque 
la participación que se les da a las personas oriundas de la región 
y que vivimos aquí en el corregimiento de La Loma, como hijos 
adoptivos que somos es muy poca, porque las empresas se han 
encargado de traer personas de otra parte y la participación que 
se le da a la persona de aquí, de la propia región es muy mínima, 
yo digo que las personas debían, las empresas en convenio con la 
administración pública, de capacitar las personas, porque siempre 
es el mismo cuento, que traen es personal de otra parte porque 
aquí no hay personas con mano calificada, ni preparada tampoco 
para los trabajos que ellos requieren, pero tiene que buscar la 
manera de capacitar las personas de aquí y darles más, porque 
nosotros no podemos tampoco y ha sido lo último, que ciertas 
empresas pequeñas, de aquí de la región, hasta para los oficios 
varios que llamamos, han traído personal de otras partes y las 
personas de aquí de la región, estamos reclamando es que nos 
den una participación y lo que usted decía anteriormente, no se 
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puede enfrascar, ni podemos visionar que todo tiene que ser mina 
(Manuel Antonio Jiménez Noriega, 15 de septiembre de 2009).

Desde esta perspectiva, se percibe la escasa y casi milagrosa 
participación de los habitantes de los municipios mineros del Cesar 
en la industria carbonera. La frase “lo que pasa es que aquí no hay 
mano de obra capacitada para trabajar en las minas” se convirtió 
en el derrotero que excusa a las empresas para no contratar mano 
de obra local y, de paso, en la promesa seductora a cumplir cada vez 
que alguna de las empresas requiere del apoyo de las comunidades. 
Luego de más de 25 años de historia minera en la zona, y gestionado 
en parte por la protesta del 10 febrero de 2007 realizada por los 
habitantes de La Jagua de Ibirico, se empieza a percibir un progreso 
en la vinculación de personal en las empresas mineras. Previo a 
esta época, la participación del SENA en la zona, se dedicó a prestar 
capacitaciones poco relacionadas con el proceso minero: 

Más o menos en el 97 se comienza todo el proceso ese del SENA, el 
SENA venía aquí y hacía unos cursitos de modistería y empezamos 
a darle la pelea al SENA y conseguimos que vinieran a hacer unos 
cursos acá de salud ocupacional, de topografía y después, bueno, 
ya se mete la cuestión de la minería, pero que no se hace de una 
forma planificada, nunca se ha hecho planificación de las cosas 
y entonces se hacen las cosas para ver qué sale, a veces salen 
bien, pero la mayoría de las veces salen mal (Entrevista realizada 
a Osvaldo Aguilar, 2 de diciembre de 2009).

A partir del año 2008, la subsede del SENA de La Jagua de 
Ibirico viene adelantando en convenio con la Drummond y con C.I 
Prodeco la capacitación de jóvenes en campos relacionados con la 
minería, concentrando su demanda en los cursos de operación de 
tractor oruga y camión, seguidos luego de mecánica de maquinaria 
pesada y soldadura. Luego de cursados los estudios, los jóvenes del 
municipio pueden realizar las prácticas en la empresa minera que 
los solicitó. Sin embargo, de un grupo amplio de estudiantes sólo un 
grupo muy reducido logra ser contratado por las empresas, mientras 
que los otros quedan a la espera de contar con suerte y un día poder 
ser llamados para laborar en las empresas. Los habitantes denuncian 
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que son pocas la personas vinculadas y muchas más las capacitadas 
por el SENA, pero también reconocen que el número de personas 
vinculadas es levemente mayor en comparación con los años previos 
a la protesta de febrero de 2007. Sin embargo, no podemos evitar 
preguntarnos si no es demasiado tarde para este tipo de medidas, 
pues pese a la capacitación de jóvenes en técnicas relacionadas con la 
minería, es reducida la vinculación laboral a las empresas. Esto tal vez 
se deba a que en la actualidad la industria minera se encuentra en un 
momento de consolidación, en donde el capital laboral requerido ya 
se encuentra vinculado prácticamente a las empresas, lo cual impide 
la vinculación de un mayor número de personal local capacitado. 

Ahora bien, con la entrada de los nuevos proyectos mineros 
que se vienen adelantando en la zona por parte de la Drummond 
y las minas filiales a la Glencore, debería aumentar las ofertas 
laborales y, por consiguiente, la vinculación de personas capacitadas 
de los municipios mineros, pues la excusa de que no hay personal 
capacitado no podrá sostenerse más por las empresas, una vez caído 
el velo, las razones por las que no se contratan trabajadores locales 
quedarían al descubierto. Al respecto, Ricardo Machado, Fiscal de 
la junta directiva de Sintramienergética seccional La Jagua, nos 
describe la situación laboral y la utilización del discurso de la oferta 
laboral como estrategia de las empresas para buscar el apoyo de 
las comunidades en procesos como la aprobación de licitaciones o 
proyectos relacionados con sus proyectos de extracción, transporte 
y exportación del carbón.

 La organización sindical en diferentes escenarios, tanto en los 
nacionales, departamentales y locales y con las mismas empresas, 
con los representantes de ellas, Glencore y Drummond, le hemos 
planteado que el problema del desempleo que se presenta en 
comunidades como Becerril que se levantó en un paro en el mes 
de septiembre que duró dos días reprimido por los antimotines, 
donde hubo heridos, donde hubo de todo, la comunidad 
del Boquerón que es un corregimiento cerca de La Jagua, 
aproximadamente hace tres días se levantó en un paro, cuando 
fueron reprimidos por los antimotines, La Jagua en el 2007, en 
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febrero y en agosto, la comunidad de La Loma está a punto de 
hacer lo mismo, se han presentado todos esos problemas debido 
a una sola situación: que la gente reclama empleo para ellos. Pero 
las empresas se han dedicado a decir tenemos 10.000 empleos 
en el caso de Drummond, CDJ 500, Glencore, pero es para que las 
comunidades vayan a las audiencias públicas y griten en un solo 
coro: ‘necesitamos que le aprueben la licencia ambiental a Prodeco 
o a Drummond’ ellos utilizan las comunidades pa’ que les hagan 
barra, les den la licencia y después se olvidan de esa gente, ellos 
están reclamando empleo, pero resulta y pasa que hay una realidad 
que es peor, que es que la empresa Drummond y la empresa 
Glencore, en el caso de Glencore, se termina la exportación de 
maquinaria en el año 2011, en el 2011 no entra un equipo más, la 
gente que entra en el 2011 porque de ahí en adelante ya no entra 
más gente. Entonces el SENA, está botando ochenta operadores 
por mes y se han dedicado a operadores, operadores, operadores, 
pero ni siquiera Drummond ni Glencore les dan las prácticas porque 
no tienen en dónde meterlos y así mismo hacen en La Jagua, en 
Chiriguaná, en La Loma, en Valledupar, en todos los municipios del 
corredor minero, engañando a la gente de que va a haber trabajo 
para ellos, la gente dedica esfuerzos, dedica recursos, se ilusiona 
que va a entrar a trabajar en las minas para encontrarse con la 
realidad de que la mina ya no tiene trabajo para ellos (Entrevista a 
Ricardo Machado Rodríguez, 3 de diciembre de 2009).

De este modo, podemos decir que se han venido tomado 
ciertas medidas en el asunto, las cuales se han improvisado sobre la 
marcha, sin tener en cuenta el estado actual del proceso minero en 
la zona, ya que su objetivo mediato, más allá de iniciar un proceso 
coordinado de capacitación y vinculación laboral de los habitantes 
del sector, obedece a una acción coyuntural que busca calmar, en 
cierta medida, los irritados ánimos de los municipios mineros del 
Cesar, para los cuales la noción de desarrollo se percibe sólo como 
la proliferación de desmanes que atentan contra el bienestar de 
la población. Sin embargo, retomando lo expresado por Ricardo 
Machado, las poblaciones mineras pierden cada día más la confianza 
en las transnacionales al igual que en las entidades estatales, 
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concibiendo las vías de hecho, como la realizada en La Jagua el 10 
de febrero de 2007, como la única vía para que sus denuncias sean 
tenidas en cuenta por unas transnacionales cuyo único interés es la 
extracción de nuestros recursos naturales y por un permisivo Estado 
colombiano que concibe el desarrollo sólo como el aumento de ceros 
en las abstractas tablas estadísticas del PIB.
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Al estudiar los impactos ambientales y socioculturales alrededor 
de la actividad carbonera, comprendiendo lo particular y 

complejo del transporte del carbón por el sistema férreo y por 
carretera, podemos afirmar que las posiciones y percepciones sobre 
este tema están en constante replanteamiento y enmarcados en 
diversos procesos. Por tanto, este capítulo se esfuerza en describir 
este panorama algo heterogéneo, desde una comprensión minuciosa 
alrededor de los impactos generados por el transporte del carbón, 
entre los departamentos del Cesar y Magdalena.

En primer lugar, se realizó un trabajo de encuadre contextual de 
la realidad geográfica y social, en lo que podríamos llamar: “Siguiendo 
la ruta del carbón”. El transporte del carbón entre los departamentos 
del Cesar y Magdalena implica una ruta que converge alrededor 
de 200 kilómetros, cubiertos por una línea férrea (Chiriguaná-
Santa Marta) y por la carretera Troncal de Oriente. Los municipios 
que se describen y que están siendo interpelados por la actividad 
carbonera son: Zona Bananera, Aracataca, Fundación, Algarrobo 
y Bosconia (este último municipio pertenece al departamento del 
Cesar, los demás son del Magdalena). Desde este primer encuadre, 
se logra contemplar unos impactos generados por el proceso de 
transporte de carbón, férreo y de carretera, sobre las comunidades 
locales. Vale aclarar que este encuadre tiene un énfasis sobre el 
sistema férreo, principalmente porque el transporte por carretera en 
estos momentos está en una etapa terminal, donde poco a poco el 
sistema de transporte férreo ha tenido mayor preponderancia para 
las empresas foráneas y con implicaciones cada vez más complejas 
para las comunidades locales. 

Por otra parte, se delimita la descripción a la realidad de los 
municipios de Aracataca y Zona Bananera. Encontramos que el 
sistema férreo, a nivel histórico y social, tiene una relación muy 
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estrecha con las comunidades locales atravesadas por la vía entre las 
minas del Cesar y el sistema portuario del Magdalena, con relevancia 
en la Zona Bananera y Aracataca. Esta relación se materializa entre 
los lenguajes sociales y las formas intrincadas en que se apela a la 
memoria colectiva o a la sensibilidad colectiva sobre la imagen del tren. 
Al respecto, se presenta lo que hemos llamado la evocación frustrada 
relacionada al capital simbólico del tren, ya que simbólicamente se 
da un choque de trenes en la construcción de la memoria colectiva, 
donde se entra a valorizar un pasado anclado a un tren (de banano 
y de pasajeros) y se niega o desvaloriza el presente por los impactos 
negativos generados por el tren del carbón. Es decir, la evocación 
emerge entre la yuxtaposición del tren del banano y de pasajeros 
(del antes), frente a la emergencia del tren del carbón. 

Ahora bien, para realizar el recorrido o seguir la ruta del carbón 
es preciso citar algunos trabajos que han abordado el estudio de los 
impactos generados por la actividad carbonera, sobre el sistema de 
transporte, con el fin de realizar un primer acercamiento al tema. 

Trabajos sobre el transporte del carbón 

Realmente no son muchos los trabajos que se han enmarcado sobre 
el tema en particular. Tenemos a disposición sólo tres documentos 
que han contemplado las implicaciones del transporte del carbón. El 
primer documento es un reporte periodístico de la Revista Dinero. 
Bajo el título “En la encrucijada del carbón”, cuestiona el hecho 
de que bajo el crecimiento vertiginoso en estos últimos años de 
la actividad minera en el departamento del Cesar generado por 
la demanda internacional del mineral, este crecimiento no está 
acompañado de un desarrollo armónico en el trasporte, pues su 
planeación ha sido principalmente improvisada. Por ejemplo, el 
recorrido de las tractomulas ha deteriorado el sistema vial, afectando 
también la circulación de otros vehículos particulares, en el aumento 
de la contaminación atmosférica (polvo levantado por las mulas) y 
un crecimiento de un comercio informal como lavaderos, talleres 
y montallantas que suplen la necesidades de alrededor de 1.300 
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tractomulas (citado para el año 2007). Además, este artículo describe 
el caso de la existencia de la única línea férrea que es utilizada por 
la empresa Drummond y en un esfuerzo por ser compartida por la 
empresa Glencore para la salida del carbón al puerto Prodeco (Puerto 
Zúñiga), se presentan tensiones con el sector turístico de la ciudad 
de Santa Marta en tanto que afectaría la circulación de los turistas en 
las zonas por donde pasa el tren frente a los hoteles. Paralelamente, 
se está implementando la construcción de una segunda línea férrea 
adjunta de la antigua bajo los intereses de las empresas carboneras, 
pero dicho proyecto estaría afectando a poblaciones enteras que 
colindan con la línea férrea2. 

Lo pertinente del anterior reporte periodístico es que, a pesar 
de no pretender ser un trabajo de investigación a profundidad, 
contextualiza los procesos en tensión ocasionados por el transporte 
de carbón entre el departamento del Cesar y Magdalena. 
Enumerándolos serían: 1) Contaminación ambiental por el paso 
de las tractomulas en las vías (polvo que levantan), 2) Congestión 
del tráfico vehicular por la circulación constante de tractomulas, 3) 
Aumento de comercio informal generado por los requerimientos de 
las tractomulas (talleres, lavaderos y montallantas), 4) Tensión por la 
existencia de una línea férrea utilizada en exclusividad por una sola 
empresa (Drummond), existiendo la necesidad de ser compartida por 
más empresas, 5) Implementación de una segunda línea férrea por 
la presión de las demás empresas, supeditando el bienestar social de 
las comunidades en que se piensa implementar dicho proyecto. 

Según este trabajo, ambas modalidades de transporte, el de 
carretera y el férreo, generan impactos ambientales y sociales. Sin 
embargo, los discursos políticos y la narrativa investigativa que 
tratan sobre el tema hacen énfasis en los impactos generados por el 
transporte del carbón por carretera, propiciando así un proceso de 
ocultamiento en el imaginario social sobre los impactos generados 

2 Véase el reporte completo “En la encrucijada del carbón” por la página: http://www.
dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=40692, Revista Dinero, 26 de octubre de 
2007.



94 Impactos de la actividad carbonera en los departamentos del Cesar y Magdalena

por el sistema férreo, el cual por su propia dinámica de intervención 
en la región genera impactos sociales y ambientales muy complejos. 

El Informe Defensorial No 54 manifiesta esta generalización de los 
impactos atribuidos al sistema de transporte por carretera. Este informe 
no aborda en profundidad los impactos ambientales y socioculturales 
generados por el sistema férreo, en cambio, describe de manera 
amplia los impactos relacionados con el sistema de carretera. Define 
en la parte ambiental: dispersión de carbón en las vías, contaminación 
del suelo, las aguas y el aire, deterioro de la calidad del aire en sitios 
de parqueo de las tractomulas. En lo social: focos de prostitución que 
se generan por la afluencia de camioneros, incremento del comercio 
informal para suplir los requerimientos de las tractomulas (talleres, 
lavaderos y montallantas) y las necesidades de los camioneros 
(hospedaje, alimentación, ocio, entre otras), incremento de la 
accidentalidad generado por las tractomulas (Defensoría del Pueblo 
2008:16-17). El único elemento contaminante en lo que compete a la 
dispersión de partículas de carbón por el trasporte férreo es atribuido 
a los 29 atentados al tren de Drummond por grupos al margen de la 
ley –información suministrada por demás por la empresa Drummond 
a la Defensoría- (Defensoría del Pueblo 2008:17). 

Este enfoque investigativo realizado por la Defensoría del Pueblo 
no abarca las implicaciones del sistema de transporte del carbón en 
su conjunto, pues los impactos son imputados totalmente al sistema 
por carretera, dejando en un segundo renglón al férreo con tan 
sólo un impacto atribuido a los atentados del tren de Drummond, 
que parece ser más de consideración empresarial que un impacto 
ambiental generado por el proceso del trasporte. 

Por otra parte, la economía informal que se configura alrededor 
del trasporte por carretera es un factor presentado como negativo, 
el cual altera los procesos formales del comercio y la economía de 
la región. La razón principal es que “[…] para el transporte férreo y 
fluvial la interacción con comunidades durante la travesía es baja, 
por tratarse de sistemas cerrados, mientras que el transporte por 
carretera es un sistema abierto” (Ministerio de Minas y Energía et. al. 
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2004: 48). Es pertinente considerar la carga negativa a un sistema de 
trasporte abierto como lo es el trasporte por carretera. 

No podemos seguir indiferentes ante la grave situación que está 
presentándose hoy la actividad del carbón, claro que se han 
tomado medidas en el pasado, yo dijera, bien intencionadas 
pero que no han producido los resultados esperados. En algún 
momento el Procurador General de la Nación, yo creo que ya 
cerca de dos años, habló de un plazo de un año para que el carbón 
no fuera trasportado por tractomulas sino que existiera la línea 
férrea que del Cesar condujera a los puertos del carbón. […] [S]
in que existan unas vías especiales para el transporte de carbón, 
creando la inmensa dificultad que representa esa congestión vial 
y creando los trancones inmensos que se crean, ustedes mejor 
que nosotros conocen lo que representa transportarse por esa vía 
en la época de congestión turística, ustedes son conscientes de la 
accidentalidad que hay en la vía y de la cantidad de muertos que 
se producen a consecuencia del tránsito de esas tractomulas y, 
por supuesto de la tensión que genera el transporte de ese carbón 
que esparce sus partículas de forma abundante y que afecta a 
toda la región y a toda la zona de influencia […] (intervención del 
Contralor General de la nación, Julio Cesar Turbay Quintero, en la 
audiencia pública deliberativa en Santa Marta sobre los puertos 
de carbón en el Magdalena, 20 de noviembre de 2007, en Giraldo 
y Riascos 2009:50).

El cuestionamiento social y político hacia el sistema de 
transporte por carretera ha hecho que su utilización se disminuya 
significativamente. Según el trabajo de la Defensoría del Pueblo, en su 
momento de investigación se estimaban unas 2.600 tractomulas para 
el 2008, con la apertura de Glencore a comienzos del 2008 al sistema 
del tren y por las estrictas normas de chatarrización emprendidas 
por las pocas empresas que siguen utilizándolas (Carbosán en la 
Sociedad Portuaria y la multinacional brasilera Vale Do Río, Puerto 
Vale, antigua Sociedad Portuaria del Río Córdoba), el número para el 
2010 no rebasa las 300 tractomulas3. Se estima que por la apertura 

3 Información suministrada por la empresa Sánchez Polo, transportadora de 
Carbosán y por trabajadores del Puerto Vale. 
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de la segunda línea del tren, la cual se encuentra en construcción 
y la consolidación del mega-puerto carbonero “Puerto Nuevo” en 
Ciénaga, el trasporte por carretera desaparecerá totalmente.

Por otra parte, el transporte férreo cuenta con una valoración 
empresarial y ambiental relevante, en los apuntes de la “Guía 
ambiental transporte de carbón” expresan:

Se presentarán con mayor detalle los efectos asociados con el 
sistema de transporte por carretera, con algunas referencias a los 
modos férreo y fluvial, dada la intensidad de uso del modo carretero 
y bajo la aceptación de la premisa de que los transportes férreo y 
fluvial para grandes volúmenes de carbón de exportación, tienen, 
en orden de magnitud, menor incidencia ambiental por unidad 
de carga transportada, además se realizan, como se dijo antes, 
por empresas mineras, conocedoras del negocio, con conciencia 
ambiental, tecnología especializada, planes de contingencia 
diseñados en detalle y probados en ocasiones de atentados y 
finalmente reguladas y vigiladas de cerca por las autoridades 
ambientales. Otros argumentos importantes que explican una 
mayor orientación de la guía hacia el modo carretero, lo constituyen 
los factores de informalidad, heterogeneidad y dispersión que éste 
presenta (Ministerio de Minas y Energía Et. al. 2004: 48).

Según esta premisa, el trasporte de carbón por carretera tiene 
mayores factores contaminantes que el trasporte férreo y fluvial, 
aduciendo principalmente valores corporativos de las empresas 
carboneras como conciencia ambiental, tecnología especializada, 
planes de contingencia, regulación y vigilancia por las autoridades 
ambientales. De esta manera, este informe o “Guía ambiental 
del transporte de carbón”, mencionan tan solo para el caso del 
sistema férreo la posibilidad de interrumpir la libre movilidad y la 
agregación de un factor de accidentalidad en las comunidades y, de 
otra parte, bajo una descripción pormenorizada, dimensionan con 
todas las pruebas técnicas desde los componentes contaminantes 
de la maquinaria de la tractomula hasta los impactos ambientales y 
sociales en el proceso de cargue, transporte y descargue del carbón 
por carretera (Ministerio de Minas y Energía et. al. 2004).
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Ahora bien, estas consideraciones sobre la importancia de 
reactivar el transporte férreo y disminuir el transporte por carretera 
tienen sus implicaciones políticas y económicas. Como primera 
medida, el transporte del carbón por tren es más económico que 
por tractomula, además de considerarse que ambientalmente es 
más limpio el transporte férreo, aunque esta información suele 
ser cuestionada por las comunidades. En un trabajo del ingeniero 
Gustavo Arias (2008) sobre las “Ventajas y desventajas del sistema 
férreo” demuestra que el proceso de operación del tren es mucho más 
barato que el sistema por carretera, ya que para trasportar 10.000 
toneladas de carbón se requieren tres locomotoras (B-36-7) y por 
carretera se necesitarían 285 tractomulas, además por resistencia en 
rodamiento y un bajo consumo de combustibles hace más rentable 
el sistema férreo que por carretera (Arias 2008: 4-7).

Por otra parte, en un duro cuestionamiento al Gobierno por 
permitir a la empresa trasnacional Drummond bajar sus impuestos 
por concepto de transporte, el representante a la Cámara Miguel 
Ángel Durán Gelvis reveló: 

Durán afirmó que Ferrovías, por influencia y malos negocios, rebajó 
la tarifa por tonelada de carbón transportado en la línea férrea de 
propiedad de la Nación de 4 dólares en 1996 a aproximadamente 
1 dólar en los actuales momentos, cuando la multinacional 
transporta por la vía más de 20 millones de toneladas.

Agregó que mientras esto ocurre, las demás compañías 
explotadoras de carbón lo transportan en camiones a un costo de 
12 dólares por tonelada (El Informador, 11 de agosto de 2005). 

A lo cual, por operación y en términos de impuestos públicos en 
Colombia, el negocio del trasporte férreo del carbón es un punto de 
ganancia significativo para las empresas mineras. En este sentido, es 
comprensible el interés empresarial de consolidar una segunda línea 
férrea entre Chiriguaná y Santa Marta.

En 1999, Ferrovías realizó un contrato de concesión con la 
naciente Fenoco (Ferrocarriles del Norte de Colombia) para rehabilitar, 
reconstruir, mantener y operar durante 30 años 1.473 kilómetros 
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de la vía férrea del Atlántico. El contrato tenía como compromiso 
rehabilitar los tramos de la línea férrea, financiado con 80 millones 
de dólares del Estado y con un 90 por ciento de los aportes de 
Drummond que paga por uso del tramo férreo. La empresa FENOCO 
no logró los objetivos estipulados dentro del contrato y en el 2005 
la empresa Drummond demandó ante un tribunal internacional de 
arbitramento de París a FENOCO, la cual la condenó a pagarle más de 
40 millones de dólares por incumplimiento en el contrato. Además, la 
empresa también queda en deuda con el Estado con un activo de 42 
millones de dólares en contraprestación de los 80 millones recibidos 
en el inicio del contrato. Ante esta crisis financiera y los compromisos 
incumplidos, el Gobierno llega a un acuerdo con FENOCO para que 
vendiera la concesión y en marzo del 2006 las empresas Drummond, 
Glencore, Consorcio Minero Unido, Carbones del Caribe, Carbones 
del Cesar y Carbones de los Andes compraron las acciones con las 
demandas y el pasivo fiscal para poder controlar la vías férreas del 
paso del tren del carbón. La distribución accionaria de FENOCO 
quedó estructurada: Drummond 41%, Glencore 24,1%, Carbones de 
La Jagua 12.1%, CMU 3.6%, Carbones del Cesar 8.4%, Carbones del 
Caribe 8.4% y Carbones de Los Andes 2.4%4. 

Después de esta consolidación empresarial, la empresa 
Drummond en el mes de agosto de 2006, en vocería de su presidente 
en Colombia Augusto Jiménez Mejía, presenta el proyecto de la 
segunda línea férrea: “se construirá una línea paralela del tren de tal 
forma que la capacidad férrea entre Cesar y el Magdalena tenga una 
capacidad anual de 80 millones de toneladas” (El Informador, 12 de 
agosto de 2006). Esta iniciativa que es abanderada por la empresa 
Drummond, consolida las pretensiones de transportar el carbón del 
Cesar por el sistema férreo, pero como se describió en el primer 
análisis periodístico “En la encrucijada del carbón” (Revista Dinero, 
26 de octubre de 2007), esto también tiene sus implicaciones para 
las comunidades que son permeadas por la línea férrea. 

4 Para detallar todo este proceso político empresarial véase “Vía libre”, por la página: 
http://www.semana.com/noticias-nacion/via-libre/93639.aspx Revista Semana, 1 
de abril de 2006.
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Impactos generados por el sistema de trasporte del carbón 

Para seguir la ruta del carbón, podemos comenzar desde el 
departamento del Cesar, en el Municipio de Bosconia. Este es un 
municipio de significativo interés económico y político, cuenta 
con una población estimada de 33.464 (DANE 2005. “Proyección 
municipios 2005-2009”). Su posición geoestratégica como punto 
de intercomunicación con diferentes poblaciones del norte de 
Colombia la convierte en un espacio de intercambio y movilización 
constante. Bosconia está interpelada por dos vías importantes: la 
carretera que une a Valledupar con el sur del departamento del 
Magdalena y la Carretera Nacional Troncal de Oriente, que se 
interconecta con el interior del país hasta la costa Caribe. Además, 
Bosconia colinda con la línea férrea en el extremo sur-oriental del 
municipio. Esta influencia vial por carretera y ferroviaria es de 
considerar en el aspecto del trasporte del carbón, igualmente su 
importancia como punto de conexión entre el sistema de trasporte 
y el proceso de explotación del carbón en el departamento del 
Cesar. Este municipio se intercomunica con los municipios y 
corregimientos que son mediados por la cuenca carbonífera del 
departamento del Cesar (El Paso, Chiriguaná, Jagua de Ibirico y 
Becerril). 

En esta medida, los relatos, las historias y las manifestaciones 
sociales son ambivalentes en términos de pertinencias y competencias 
al proceso de la actividad carbonera. Se presentan discursos sociales 
que narran ya directamente del impacto generado por la explotación 
del carbón, como es una influencia significativa de trabajadores del 
municipio en las minas y una conciencia social de la asociación entre 
las empresas carboneras y los impactos ambientales de las minas. 
Aun así, estos discursos sociales sobre la explotación del carbón son 
menos recurrentes frente al proceso del transporte del carbón. 

Los trabajadores públicos del municipio y líderes comunales 
confrontan una tensión en ambos sistemas de trasporte. Por una 
parte, el cuestionamiento a la congestión vehicular y la obstaculización 
de la libre movilidad del ciudadano en el corredor vial es un hecho 
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a tener presente, pues el tráfico se incrementa significativamente 
por el paso de tractomulas con carga de carbón desde las minas y 
esto genera, entre otras cosas, una contaminación tanto visual como 
atmosférica por el polvillo que levantan las caravanas de tractomulas. 
Pero este problema según los relatos ha diezmado en lo recorrido 
de estos últimos años, pues se ha mantenido un cuestionamiento 
político y social constante ante este problema (se afirma que en 
diferentes ocasiones y bajo tiempos cortos, la comunidad ha cerrado 
la vía). Es de tener en cuenta el factor de la implementación de 
la empresa Glencore al sistema férreo, con lo cual se presentó la 
disminución paulatina de las tractomulas de esta empresa. Vale 
aclarar que la empresa suiza Glencore vendió la empresa Prodeco 
a la multinacional suiza Xstrata a principios del 2009 por 2.000 
millones de dólares (Portafolio, 30 de enero de 2009), y el empalme 
o traslado de la empresa se hizo efectivo a mediados del 2010. 
Igualmente, la multinacional brasilera Vale Do Rio a mediados del 
2009, entra a usufructuar la línea férrea, lo que intensifica el valor 
de uso de la misma. 

Alrededor del trasporte férreo, se presenta un descontento 
general pues las familias que colindan con la segunda línea se rehúsan 
a reubicarse. También citan que por el aumento de la actividad férrea 
las casas del barrio se han estado agrietando. Incluso, una casa dentro 
del barrio se derrumbó y la familia considera que esto fue causado 
por el intenso vibrar que produce el paso del tren carbonero. 

En términos de beneficios sociales generados por la actividad 
carbonera, se enumera la oferta laboral. Se describe el capital laboral 
generado por las minas del Cesar, como también por el sistema de 
transporte férreo con los trabajadores afiliados a Fenoco. Se encontró 
un programa de reforestación en el barrio La Estación por parte de 
Fenoco, el cual fue gestionado por la presidenta de la Junta de Acción 
Comunal, la señora Eulogia Scaldaferro. También se enumera el 
apoyo por parte de la empresa Drummond en obras públicas como la 
Plaza de Eventos, la remodelación de colegios y en la reconstrucción 
de la nueva iglesia de Bosconia.
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Adentrándonos al sistema férreo del transporte del carbón 

Desde Bosconia, tomando la Troncal de Oriente hacia el norte, a 
dos horas de recorrido, se llega al corregimiento La Gran Vía del 
municipio de la Zona Bananera. Se contempla una relativa similitud 
con el municipio de Bosconia pues ambas poblaciones están siendo 
atravesadas por la Troncal de Oriente. Las diferencias es que La 
Gran Vía es una población de 1.821 habitantes por su posición de 
corregimiento (Municipio Zona Bananera 2001:146), y por otra parte, 
no está influenciado por el sistema férreo como sucede con Bosconia. 
Esta población no manifiesta abiertamente una inconformidad con la 
afluencia de tractomulas, en tanto que el comercio está fuertemente 
articulado a la vía; tampoco se presenta en la corta longitud que 
atraviesa la vía (un kilometro aproximadamente) como un foco de 
congestión vehicular ni de accidentalidad. 

Por otra parte, el corregimiento de La Gran Vía nos abre el paso 
para introducirnos al sistema férreo de trasporte del carbón, pues 
el municipio de la Zona Bananera la línea surca siete de sus once 
corregimientos. La Gran Vía es la entrada principal al corregimiento 
de Orihueca desde la Troncal de Oriente por una carretera alterna, 
con 15 minutos de recorrido aproximadamente. Orihueca es una 
población que presenta un conjunto de problemáticas sociales 
y ambientales que se reproducen en todo el sistema de trasporte 
férreo de carbón entre las minas del Cesar y la franja portuaria del 
Magdalena. 

El corregimiento de Orihueca está totalmente atravesado por 
la línea férrea, lo que plantea el dilema sobre la construcción de 
la segunda línea, esto afectaría el corazón de su comercio, pues la 
línea atraviesa la mitad del pueblo y específicamente por donde se 
encuentra el centro económico del mismo. Es contradictorio que las 
personas no manifestaron una posición en contra a la compra de las 
mejoras de las casas adjuntas al proyecto de la segunda línea. Pero 
resulta, que la empresa realmente no está ofreciendo una compra 
directa a los dueños de los predios. La lógica de este “negocio” la 
pudimos contemplar en profundidad en el municipio de Aracataca, 
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ya que este municipio se ha convertido en la piedra en el zapato para 
la ejecución del proyecto por parte de Fenoco, pues existe un fuerte 
cuestionamiento social y político frente a esta iniciativa.

Después del anuncio público de la segunda línea férrea por 
parte de Drummond en agosto de 2006, las manifestaciones sociales 
frente a este proyecto no se hicieron esperar:

Desde el alcalde de Aracataca, Pedro J. Sánchez; pasando por las 
distintas autoridades locales, empresarios, dirigentes políticos, 
docentes, estudiantes y comunidad en general, marchó ayer con 
relación a la construcción de una segunda línea férrea, la cual 
según expresaron dividiría al municipio.

[…].

Sánchez Rueda dijo que hacer una segunda línea férrea en el 
municipio de Aracataca ‘dividiría el pueblo en dos y creo que 
como administración municipal tengo que unirme al clamor de la 
comunidad’ (El Informador, 23 de agosto de 2006).

El paso de la antigua línea franquea 11 barrios del pueblo, 
por tanto un significativo número de familias de la población de 
Aracataca se verían afectadas por esta nueva línea. El argumento 
social y político sobre la línea férrea es que desde la reactivación 
del tren para el sistema de trasporte de carbón (a partir de 1997 por 
parte de la empresa Drummond), poco a poco se ha intensificado 
la utilización de la línea y hoy en día es insostenible la creación de 
otra línea, pues con la antigua ya el paso del tren de carbón genera 
muchas tensiones sociales como el agrietamiento de las casas por 
el vibrar constante del tren, los problemas de salud principalmente 
pulmonares, visuales y de oído por el ruido y la aspersión de partículas 
de carbón dejadas por el paso del tren, la obstaculización de la libre 
movilidad y la accidentalidad, pues el tren tiene una frecuencia 
promedio de 30 minutos entre el tren que viene cargado y el que va 
vacío, estorbando el trayecto al centro y a la cara norte del pueblo, 
que en horas pico los costados de los pasos a nivel de la línea se 
convierten en verdaderos trancones.
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En Aracataca se han realizado diferentes manifestaciones en 
contra de la segunda línea férrea. En cuanto al tema de la “solución” 
para las familias que se encuentran dentro del perímetro de la 
segunda línea, no se considera hacer una compra de dichos terrenos, 
lo que se plantea es que la población asentada en el corredor férreo, 
organice y estructure unas Juntas de Vivienda Comunitaria, con la 
cual puedan gestionar casas de interés social ante los programas 
sociales del Estado. Esta alternativa no es coherente con las iniciativas 
sociales de Aracataca, pues el objetivo es no permitir la entrada de 
esa segunda línea por el municipio y aunque esta posición se ha 
mantenido, Fenoco no ha replanteado su intención de cambiar la ruta 
y constantemente realizan socializaciones y talleres de capacitación 
a los líderes comunales para poder consolidar las Juntas de Vivienda 
Comunitaria. Las negociaciones en términos políticos se mantienen 
en un aire de conciliación y bajo un discurso diplomático por parte 
de Fenoco. En un registro periodístico del periódico El Informador, 
en el mes de diciembre del 2006, el presidente de Fenoco en ese 
entonces, Hernando Vallejo, realizó una visita a Aracataca para 
“explicar los avances del proyecto de la construcción de la segunda 
línea”. 

Todos los partícipes, de este proceso debemos tener conciencia 
de que esto perjudica, pero también trae beneficios, los cuales 
pueden ser mayores que, en comparación con los perjuicios, 
de forma tal que haya un valor agregado tanto para el estado, 
a través de los ingresos que va a percibir por el mayor volumen 
de exportación, para Fenoco operador de la línea férrea, para 
los transportadores del mineral, como para las comunidades 
asentadas en lo largo de la línea (El Informador, 15 de diciembre 
de 2006. Énfasis nuestro).

El presidente de Fenoco, Hernando Vallejo, considera que el 
paso del tren traerá beneficios al Estado, para los “trasportadores del 
mineral”, es decir a las empresas carboneras, y a “las comunidades 
asentadas en lo largo de la línea”. Pero lo que vemos es que el 
Estado realmente ha dejado de percibir millonarios ingresos por los 
malos manejos al sistema de trasporte de carbón (El Informador, 11 
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de agosto de 2005), incluso, cedió el negocio al delegar el capital 
accionario de Fenoco a las empresas carboneras y, por ende, 
realmente los mayores beneficiados con este proyecto serían las 
principales empresas accionarias de Fenoco, es decir Drummond y 
ahora Xtrata. Las persuasiones de esta empresa para continuar con el 
proyecto, que es vocera realmente de las empresas carboneras, son 
continuas y la comunidad mantiene una posición de desconcierto 
por ello.

/Ellos no entienden [funcionarios de FENOCO], nos dicen ‘eso no 
nos compete’ cuando le hablamos de otras salidas, porque se está 
hablando con funcionarios que no hablan por la comunidad sino 
por los intereses del dinero. Así la pelea es dura, si tenemos que 
cerrar la vía la tendremos que cerrar porque ya son muchos daños 
que nos ha causado ese tren y ya no se está tratando de algo, 
se está hablando de la vida de nuestra comunidad (conversación 
con Julio Enrique Palomino, presidente de la Fundación Para la 
Solidaridad de Macondo -Aracataca-, marzo 2009). 

Esta posición se mantiene en todo el corredor férreo, pues los 
problemas que enfrentan las comunidades cercanas a la línea son 
similares, las diferencias las encontramos en las respuestas sociales 
hacia estas tensiones. Desde una manifiesta inconformidad política 
y social que se da en Bosconia y Algarrobo, por ejemplo, hasta una 
posición de crítica abierta y de acción colectiva como en Aracataca. 
Un efecto agregado es la unión de iniciativas para replantear el 
proyecto de la segunda línea férrea. 

Los alcaldes de Aracataca y de la Zona Bananera, Pedro Sánchez 
Rueda y Luis Molinares Felipe, respectivamente, manifestaron que 
están de acuerdo con la propuesta del Senador Luis Eduardo Vives 
Lacouture de promover un frente común para que las anunciadas 
obras sean ubicadas más hacia el oeste, es decir, hacia el sector 
de la Ciénaga Grande, donde están las tierras menos fértiles del 
importante sector agroindustrial y donde, a pesar de que habrá un 
inevitable impacto ambiental, representan menos peligro para la 
población civil que, en número incalculable, atraviesa a diario las 
vías férrea y carreteable actuales para trasladarse a sus sitios de 
estudios o de labores (El Informador, 15 de septiembre de 2006). 
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Las respuestas en la Zona Bananera tienen muchos matices, 
por ejemplo, en el corregimiento de Orihueca existe aparentemente 
un desconocimiento del proceso, la crítica social se discurre más 
hacia los efectos en la salud pública ocasionados por el polvillo 
esparcido por el paso del tren del carbón, lo cual se expresa en 
problemas pulmonares, visuales y auditivos. También se cuestiona 
el agrietamiento de las casas por el efecto telúrico generado por 
el tren, pero no se registraron claramente voces que sienten una 
posición política frente a la consolidación de la segunda línea, hecho 
que sería nefasto para el comercio interno del pueblo como se citó 
anteriormente. En otro costado, entre los corregimientos de Río 
Frío, Guacamayal, Guamachito, Varela, Sevilla y Tucurinca, existe una 
posición muy semejante a Aracataca. De hecho, un zonero como se 
hace sentir el abogado Arturo Espinoza, ha gestionado desde el año 
2008 una acción de tutela colectiva en la Zona Bananera frente a las 
empresas Fenoco, Drummond y Glencore (dueña de Prodeco), por 
los problemas generados por la actividad férrea. 

La tutela fue rechazada a mediados del 2009 por no tener pruebas 
que demuestren con casos concretos la posible destrucción total de 
las viviendas. Según el fallo, desde que se comenzó la explotación 
del carbón, ya ha pasado más de una década y las casas se han 
mantenido con su infraestructura a pesar de no ser construidas 
contra movimientos telúricos. El abogado, decepcionado por el 
fallo, continuó con el caso desde la justicia ordinaria con demandas 
individuales y colectivas, pero agregando más municipios para lograr 
tener elementos de juicio que logren sopesar el proceso jurídico. La 
iniciativa para éste proceso, según el abogado:

Soy zonero, nativo de la Zona Bananera, orgullosamente, he 
venido conociendo la problemática de cerca del transporte del 
carbón... Lo que reclamamos es que el transporte sea de forma 
adecuada. […] Esos trenes que ahora transportan el carbón, son 
verdaderos huracanes, producen vibraciones que son verdaderos 
temblores de tierra, hay trenes que jalan 130 vagones que han 
venido ocasionando quebrantamientos, averías en las casas, 
independientemente del dueño, hay casas que están a punto 
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de caerse, la tutela es a fin de evitar una tragedia para buscar 
un mecanismo rápido, idóneo, imagínense ustedes en la noche, 
porque para el transporte del carbón todas las horas son 
hábiles...

Lo que queremos en el fondo es evitar una tragedia. El otro corredor 
[la segunda línea] implica el desaparecimiento de la cultura de la 
Zona Bananera, arrasamientos de monumentos históricos como 
la clínica de Guacamayal. Nosotros tampoco queremos la doble 
calzada en los pueblos sino en la zona rural, de lo contrario, sería la 
cultura, la idiosincrasia la que estaría en peligro.. […] Acá tenemos 
alrededor de 300 personas en la Zona Bananera, ha habido una 
respuesta positiva.[…] Hay un desespero en la gente, en la Zona. 
Me falta por visitar mi pueblo, Guacamayal. Orihueca no le veo 
con ánimo, muy económico, pero no es una cuestión económica, 
la gente es muy difícil5. Las regalías de la Zona Bananera son 
administradas por el departamento (entrevista a Arturo Espinoza, 
marzo 2009. Énfasis nuestro). 

En este último párrafo el abogado Arturo Espinoza nos habla de 
la disposición de las regalías, pues el municipio y sus corregimientos 
no se ven reflejados en los beneficios sociales que conllevan esta 
contraprestación económica. Dentro del proceso de transporte del 
mineral no está reglamentado estos recursos (620 de 1995, Decreto 
416 de 2007) y, realmente, no es el departamento del Magdalena el 
que los administra sino los municipios portuarios, es decir, Santa Marta 
y Ciénaga. El manejo de las regalías tiende a ser mal interpretado 
por parte del imaginario social como lo expresa el abogado; un buen 
número de líderes comunales, gente del común e incluso políticos 
de la región consideran que los recursos de las regalías son robadas 
por los lideres públicos de los municipios (alcaldes, concejales, 
secretarios de gobierno, entre otros), que no está lejos de la realidad 
sobre la gestión de estos recursos, pero no precisamente en los 
municipios que compete el transporte del carbón. Esto refleja dos 
asuntos a consideración, por un lado, existe un anhelo social de 

5	 Este	comentario	hace	alusión	a	la	posición	de	un	significativo	número	de	familias	
de Orihueca que aceptan una posible compra de los terrenos aledaños a la vía 
férrea por parte de FENOCO. 
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percibir algo por la falta de compensaciones sociales sobre una 
actividad que genera diversos impactos en la vida diaria. Por otro 
parte, debido a un conocimiento superficial del manejo de estos 
recursos, se contextualiza una región que está atravesada por altos 
niveles de corrupción y malos manejos administrativos, ya que estos 
municipios enfrentan conjuntamente problemas históricos en torno 
a unos servicios públicos precarios, falta de proyectos urbanísticos y 
económicos que contengan las iniciativas de un bienestar colectivo y 
generen procesos de inclusión social.

Ahora bien, los discursos de las administraciones públicas de 
los municipios atravesados por el trasporte férreo del carbón (Zona 
Bananera, Aracataca, Fundación, Algarrobo y Bosconia) mantienen 
desde diferentes criterios, una inconformidad por la no existencia 
de regalías, pues contribuirían a consolidar proyectos de desarrollo 
en la región. Son pocos los reconocimientos políticos y, menos 
aún, empresariales para conciliar la disyunción entre los impactos 
ambientales y sociales y la inexistencia de la contraprestación 
económica generada por las regalías. Resaltemos la única iniciativa 
política encontrada dentro de la revisión periodística, donde el 
contralor general del Magdalena, Luis San Juan Perdomo, dentro 
de la propuesta de crear un frente común por la contaminación del 
carbón, expresó: 

no se tuvieron en cuenta los municipios adyacentes a la vía férrea 
[en la administración de las regalías] que también reciben alguna 
clase de impacto a su medio ambiente y en cambio ellos no 
reciben ninguna compensación, y la gobernación del Magdalena 
tampoco (Hoy Diario del Magdalena, 28 de febrero de 2006). 

Incremento de la accidentalidad férrea

En el negocio de fritos de la señora Eva Andrews, mujer morena 
de ascendencia inglesa antillana, cuyos antepasados decidieron, 
a principios del siglo XX, aprovechar la oferta laboral de la 
infraestructura de la Yunai, con la señora Eva estábamos sentados 
en bancas de madera al costado de la línea férrea, por la calle nueve 
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de Aracataca, hablamos de todo un poco, nos acompañaba la señora 
Dilia López y otra vecina con quienes disfrutamos del jolgorio de los 
cuentos del pueblo, las risas complementaban el sabor de las arepas 
de huevo y las empanadas. Ese día contaron muchas cosas, como 
aquel carro o camión de palitos (parecido a las chivas) que está a 
la orilla de la línea férrea, todo destartalado. Según las señoras, ese 
carro era propiedad del señor Toño Daconte, que fue arrollado por 
el tren del carbón en el 2002. El señor Daconte interpuso una acción 
de tutela por lo sucedido contra la empresa Drummond, pero la 
tutela falló en contra, desde entonces allí permanecen los restos del 
camión como prueba de lo sucedido, ni siquiera la empresa pagó 
la grúa para realizar el levantamiento de lo que podría considerarse 
un cadáver vehicular. Parece que esta familia de origen italiano ha 
padecido en otras ocasiones los efectos de este tipo de accidentes. 
Por ejemplo, el señor Galileo Daconte, dueño de un carro de volteo 
férreo, fue igualmente arrollado por el tren, lamentablemente el 
señor Galileo no alcanzó a salir del volteo y se especula que por ese 
accidente ‘quedó mal de la cabeza’.

La accidentalidad suele ser un tema recurrente de conversación, 
es asociada principalmente al incremento paulatino del uso del 
sistema férreo por parte de las empresas carboneras. Este impacto 
tiene muchos componentes simbólicos y sociales que tienden a 
desequilibrar el orden social. Esto tiende a diversificar las tensiones 
en las comunidades, así como la libre movilidad se ve seriamente 
afectada. Hay quien nos decía que “en un buen día”, sin que esté en 
mantenimiento la línea, pueden pasar los trenes ida y vuelta cada 20 
a 30 minutos.

En el corregimiento de Río Frío (Zona Bananera) han pasado 
diferentes hechos que oscilan entre la anécdota y la tragedia, 
producidos por el tren del carbón. El corregimiento de Río Frío es 
atravesado por la parte sur oriental del pueblo por la línea férrea. 
Por esa parte se encuentran los barrios La Esperanza y El Campano. 
Igualmente, en el norte del pueblo, en la salida principal, queda el 
paso nivel del tren por la carretera que comunica el pueblo con la 
Troncal del Oriente. Retomando la parte sur oriental del pueblo, 



109sistema de transporte del carbón: impactos y la evocación frustrada por el choque de trenes

la línea férrea se convierte en un switch (suiche) o ramal adicional 
de la línea para que se estacionen los trenes mientras pasa otro en 
vía contraria. Este hecho genera muchas tensiones en la población 
principalmente por el cierre continuo de la única vía que comunica 
con la parte rural de ese extremo, donde se encuentra un número 
significativo de fincas bananeras. De tanto estacionar los trenes 
en espera en el switch, el tránsito de camiones que van por carga 
del guineo (banano) se generan constantemente protestas y hasta 
hechos de osadía por parte de la población, pues para poder transitar 
las personas llegan incluso a atravesar el tren entre los vagones, sin 
saber si el tren pueda arrancar y hacerles daño. Situación que ha 
pasado con frecuencia, incluyendo pequeños sustos desde niños 
hasta adultos que se han caído del tren en movimiento.

En relación con las protestas, van desde la misma comunidad 
hasta los conductores de camión que en contadas ocasiones han 
presionado a los trabajadores de Fenoco para que descongestionen 
el switch de los trenes. Igualmente, las demandas se dirigen hacia los 
vigilantes o linieros de la vía y a los jefes de estación, que en Río Frío, 
queda en el barrio El Campano. 

Eso sí es grave, los conductores se le acercan a uno incluso con 
armas, que si no les abrimos la línea ‘algo tiene que pasar’… nos 
amenazan, eso es muy común, en Aracataca también es duro, 
tenemos que hablar con calma con ellos porque de verdad es 
una cuestión de organizarse, de hablar con los de la locomotora 
y decir que desenganchen el tren por la mitad para que la gente 
pueda pasar. Pero eso en ocasiones no depende de nosotros y 
es ahí donde viene el conflicto (entrevista a Luis Guata, jefe de 
estación en Río Frío, julio de 2009).

Se han presentado conflictos de diversa índole, por ejemplo, 
el dueño de una finca bananera arremetió a tiros a un tren por 
obstaculizar el paso de los camiones que iban por el cargue de 
guineo. También han ocurrido hechos casi inverosímiles:

/Imagínate la osadía del tren ese, que en una ocasión, no joda, 
dime tú si no es así Carlos [amigo que está con nosotros en la 
conversación]… Era temprano y pasaba un sepelio, y llevaban el 
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difunto a la finca, no joda, preciso el tren estaba ahí. Y al de la 
locomotora le dice el liniero: ‘hombe abre el tren pa´ que la gente 
pase’ y el de la locomotora le dice: ‘ya casi pasa el otro tren, que 
esperen un poquito’… y ese poquito es que pasó una hora y del 
calor, la gente no se aguantó y tuvieron que pasar el ataúd entre 
los vagones. ¿Puedes creerlo?… ¡no jodaaa! Es que un día de estos 
la gente se va a rebeldizar y van a cerrar la vía y matar un poco de 
hijueputas que lo único que sirven es pa’ na’ (conversación con un 
habitante del barrio El Campano, octubre de 2009). 

Estas circunstancias sumadas a la presión constante de la 
gente han logrado que los jefes de estación y los conductores de las 
locomotoras cedan un tanto a las necesidades de libre movilidad de la 
comunidad. El problema es que como se ha incrementado el número 
de trenes, el switch tiene más afluencia y es muy poco frecuente 
que estén abriendo los vagones para la gente, ya que entran y salen 
trenes muy constantemente. En el mes de noviembre del 2009, por 
esta elevada dinámica en el switch, un grupo de mujeres del barrio 
La Esperanza elevaron una queja formal a Fenoco por intermedio 
de la inspección rural de policía de Río Frio. Cuatro mujeres estaban 
muy alteradas, buscando vecinos del barrio El Campano para que las 
apoyaran. La señora que lideraba la queja nos comentó: 

/Hace tres años para acá, el tren comenzó a pasar más de lo 
normal, y hace dos meses comenzó a pasar un tren grandísimo 
azul [de la multinacional brasileña Vale]. Ya así, nos está afectando 
mucho y a todos, se dañan los televisores, pitan a media noche y 
nos afecta los oídos, ¡aquí donde estoy, tengo los nervios que no 
los aguanto porque no he logrado dormir bien!, por eso ahora, así 
no haga el almuerzo, con mis vecinas vamos hacer algo, porque 
mira no más cómo tengo la casa, llena de rajas porque toca estar 
arreglándolas o se nos cae la casa/ (conversación con Nuris Polo, 
noviembre 2009). 

Por otra parte, dentro de la gama de sucesos anecdóticos, 
encontramos la imprudencia o picardía de un niño travieso que en 
Río Frío, le abrió las compuertas a un vagón por la parte de abajo a un 
tren de la empresa Glencore a mediados del 2008. Las compuertas 
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tienen una palanca que es algo dura de maniobrar, pero el niño logró 
con mucha persistencia bajarla, mientras el tren estaba en el switch 
en estado de espera, dejando caer así el carbón a la línea férrea. Esto 
paralizó el servicio de la circulación de trenes por un día y la empresa 
tuvo que lidiar con la limpieza del carbón para poder dar vía a las 
operaciones. 

El aumento significativo de trenes de carbón acarrea el incremento 
de circunstancias trágicas como la pérdida de algún ser querido por 
un accidente férreo, lo cual involucra unas crónicas sociales más 
complejas las cuales traspasan la sensibilidad individual o de la 
familia afectada. Al parecer, estos hechos es muy poco registrado 
en los textos citados anteriormente, así como es poco reconocido 
por la empresa Fenoco, pues en la lógica operativa del transporte 
férreo los maquinistas no están autorizados a detener la máquina 
por ninguna circunstancia y si se presentan hechos aleatorios al 
mismo, la empresa no tiene responsabilidades al respecto, ya que la 
locomotora “va por su vía”, la cual es parte de las “áreas especiales” 
para el transporte del mineral (Ley 769 de 2002). De esta práctica 
imparable de los trenes del carbón, existen diferentes quejas sobre 
el incremento de la accidentalidad en el corredor férreo. 

/Nosotros estamos reclamando que bajen la velocidad cuando 
pasen por esas localidades. Ustedes deben conocer el caso de 
Juan David Morales Quintero, un sordomudo que fue arrollado 
por el tren... Miren, yo tuve que contener a la comunidad porque 
se iban a tomar la línea férrea, yo les dije que nosotros íbamos a 
iniciar una acción judicial que ese debía ser nuestro camino... Hay 
unas casas en Río Frío que están que se caen/ (conversación con 
Arturo Espinoza, marzo 2009).  

Los registros encontrados en nuestro recorrido por el sistema 
férreo van desde accidentes fatales como el caso de una niña 
(sordomuda) en el corregimiento de Guamachito en el 2006 (Zona 
Bananera), de vigilantes de la línea férrea, llamados popularmente 
como linieros en el corregimiento de Guacamayal y en la cabecera 
municipal Prado Sevilla, de la Zona Bananera, en el año 2009; el 
incidente de una locomotora con un bus de transporte intermunicipal 
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en el municipio de Algarrobo en el 2004, con la suerte de registrarse 
solo daños materiales para el bus y un susto inmenso para los 
pasajeros; y en el corregimiento de Tucurinca (Zona Bananera) en 
el 2007 una locomotora por un paso nivel chocó con un camión de 
corozo o palma africana que terminó expulsado de la vía, destruyendo 
la tienda de William Giraldo, sin víctimas humanas, pero los daños 
materiales fueron muy altos, lo cual afectó económicamente al 
comerciante.

En un repaso en periódicos locales encontramos: “Fallece 
vendedor de rifa por el tren”(El Informador, 4 de octubre de 2005), 
“Sobre la vía férrea máquina arrolló a mujer ”(El Informador, 6 de 
diciembre de 2006), “Murió operador de maquinaria arrollado por 
el tren” (El Informador, 14 de septiembre de 2007), “Falleció ‘Picho’, 
había sido arrollado por el tren”(El Informador, 29 de octubre de 
2007), “Falleció ama de casa arrollada por el tren”(El Informador, 
20 diciembre de 2007), “Falleció reconocido agrónomo en accidente 
férreo en Ciénaga”(El Informador, 17 de diciembre de 2007), “Muere 
arrollado por el tren auxiliar de policía”(El Informador, 29 de febrero 
de 2008), “Muere indigente atropellada por el tren”(El Informador, 
12 de mayo de 2008), entre otros casos registrados principalmente 
desde la ciudad de Santa Marta, pasando por Ciénaga hasta los 
diferentes corregimientos de la Zona Bananera y entre los años del 
2005 al 2008.

Se reconoce un esfuerzo de la empresa FENOCO en el año 2007 de 
crear una campaña educativa llamada “Con tu ayuda, cuidaremos la 
vida”, donde se buscó reducir los índices de accidentalidad registrados 
en el corredor férreo con una capacitación a la ciudadanía alrededor 
del autocuidado y precauciones sobre la vía férrea. Campaña dirigida 
a los municipios de Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, El Reten, 
Fundación y Algarrobo. Iniciativas como estas deberían tener más 
continuidad pues se diseñó sólo para 16 meses y la accidentalidad 
en el corredor férreo es continua y con tendencia al aumento por la 
articulación de más empresas a la línea. 
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Soberanía sobre la línea férrea 

Es objeto de una constante tensión política y social la visión 
institucional de la línea férrea como “área especial” para la exportación 
del carbón, pues existe un dominio político-empresarial sobre los 30 
metros que orbitan entre los 15 metros de lado y lado de la carrilera 
como zona de seguridad del corredor férreo y considerado como un 
bien de la Nación (Ley 769 de 2002). Esta normatividad política hace 
que la línea férrea se configure como una soberanía aparte de las 
gobernabilidades locales. En la ciudad de Santa Marta, a comienzos 
de 2008, fue muy sonado el caso donde el Ministerio de Transporte 
y el Instituto Nacional de Concesiones, INCO, denunciaron al Hotel 
Decameron por invadir los espacios de la zona de seguridad del 
corredor férreo, altercado en donde intervino el Concejo Distrital en 
defensa del hotel, pues este no se encuentra dentro de los 15 metros 
de la carrilera y, además, la denuncia pública por parte del Gobierno 
Nacional estaba anclada en la intención de favorecer la adecuación 
de la línea férrea para el paso del tren de carbón al Puerto Zúñiga 
(“‘No somos invasores de terrenos del gobierno’: Hotel Decamerón”, 
El Informador, 23 de enero de 2008). 

Vale citar las medidas que debió implementar la empresa Fenoco 
para la adecuación del tren de Glencore hacia Puerto Zúñiga por la 
presión generada por el gremio hotelero: 

El MAVDT [Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial] exigió a la empresa carbonera la construcción de dos 
puentes peatonales en el Hotel Decamerón y en Don Jaca y [de] 
regularizar […] los pasos a nivel existentes, prohibió el tránsito 
de trenes entre las 23:00 y las 5:00 del día siguiente, mientras 
se disminuye el ruido, autorizó el cargue de vagones hasta el 
80% hasta que haya medidas de manejo para evitar la caída de 
carbón así como exigió el estudio de ruido en sectores habitados, 
el monitoreo de la calidad del agua de la quebrada Don Jaca e 
instalar una red de calidad del aire […] (Defensoría del Pueblo 
2008: 18).

Las administraciones locales de los municipios, unos más 
afectados que otros, mantienen constantes cuestionamientos sobre 
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las acciones y políticas frente al corredor férreo. Problemas como 
el manejo de la señalización del tren, la cual se da sin una previa 
planeación y sin tener en cuenta las iniciativas y programas públicos 
de señalización de las alcaldías locales. En la misma medida, las 
obras alrededor de la línea como la construcción de canales de 
desagüe, son desarrollados sin tener en cuenta a las autoridades 
públicas locales, incluso, la regulación del pito del tren cuando los 
entes locales sugieren horarios o disminución de la intensidad del 
sonido, la empresa Fenoco hace caso omiso de las sugerencias por 
sus propias normas operativas. 

También por la readecuación de la línea se han generado tensiones 
con la comunidad. En el año de 1998, Ferrovías para la adecuación de 
la línea antigua corrió algunos tramos de la vía, dejando en el nuevo 
perímetro muchos predios bajo la franja de seguridad del corredor 
férreo, por lo que algunos dueños de predios cercanos a la vía, apelan 
a su posición antigua y no a la que Fenoco dispone, presentándose 
así conflictos con la comunidad. En otros casos, encontramos que 
la elevación del paso a nivel en el corregimiento de Guacamayal 
(Zona Bananera), contribuyó a la desaparición visual del pueblo, 
pues el paso a nivel queda en la entrada principal de Guacamayal. 
En el corregimiento de Varela (Zona Bananera), la readecuación de 
la vía obstaculizó el paso de una quebrada y en tiempos de invierno 
se desborda el caudal y las aguas se dirigen al pueblo, inundando 
una buena parte del mismo. Las tensiones tienden a complejizarse 
con la construcción de la segunda línea férrea. Según información 
suministrada por trabajadores de la misma empresa Fenoco, en la 
ejecución de la obra se han presentado acciones arbitrarias y de 
usurpación de bienes patrimoniales de la región, pues se han hallado 
restos líticos de culturas precolombinas y no se ha planificado con los 
entes competentes un proceso de arqueología de rescate dentro de 
la obra, pues según la proyección del proyecto implica unas etapas y 
objetivos que no dan cabida a contratiempos. 

En términos generales, las administraciones públicas no cuentan 
con canales abiertos de participación en las decisiones políticas y 
sufren de un desconocimiento de las actividades empresariales frente 
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al corredor férreo. Se manifiesta incluso una comunicación confusa 
entre los trabajadores públicos con las empresas carboneras. En 
diferentes escenarios políticos las autoridades locales en sus intentos 
de conciliar ideas o requerimientos sobre asuntos específicos sobre 
la línea, se dirigen a Fenoco, y los funcionarios de la misma aducen 
que sus decisiones no pueden ser tomadas sin la pertinencia de las 
empresas carboneras, y cuando los empleados públicos se dirigen 
a las empresas carboneras para solventar estos temas, empresas 
como Drummond o Glencore les responden que esos son temas de 
competencia de Fenoco. Lo que prima en esta relación política es un 
desconocimiento de la gobernabilidad local e, incluso, el detrimento 
de los poderes de las administraciones locales frente al dominio 
empresarial del carbón, legitimado por normas estatales. 

Lo ambiental y lo social sobre la actividad carbonera 

Retomemos el tema ambiental y social en el sistema de trasporte 
del carbón, ya hemos presentado algunas consideraciones al respecto, 
pero concretamente no hemos determinado por qué se presentan 
los impactos ambientales en el sistema férreo y tampoco hemos 
considerado los beneficios sociales que se configuran alrededor del 
mismo.

/¿Qué trae el tren [del carbón]?.. Amigo son muchas cosas, el 
deterioro de nuestras casas por el intenso paso del tren, el ruido 
y el daño al ambiente: el polvillo que deja el tren y sus más de 
120 vagones repletos de carbón son muchos daños que deja. La 
vegetación, es más, las plantaciones [de] banano que están por la 
línea se ven afectados, se ve negritas las hojas, míralas no más, se 
ven negras… los canales y arroyos se ven también negras, el fondo 
se mantiene con carbón y como si nada.

Los ojos, la gente que vivimos cerca mantenemos con el trapito, 
secándonos los ojos del polvillo y sobre las personas que son 
propensas, se les dificulta respirar, ya hay casos de vecinos que 
tienen problemas en los pulmones por el polvillo y está también la 
pitadera del tren, a cualquier hora pita, si pasa por la madrugada 
no tiene que ver, pita igual y ya uno vive tensionado o la tensión 
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ya se acostumbró al timbre porque uno también se acostumbra, 
pero no es justo con los niños, con los ancianos que no logran 
conciliar el sueño.

En fin amigo, como le digo son cosas que pasan pero no deberían 
pasar porque son muchos daños que comenzó a traer ese tren/ 
(conversación con Víctor García, Río Frío, Junio de 2009). 

El señor Víctor García es habitante del barrio El Campano, en el 
corregimiento de Río Frío (Zona Bananera), barrio que colinda con 
la línea férrea, expresa la mayoría de problemas que padecen por 
vivir cerca de la vía y la relación ambiental que se desprende por el 
transporte del carbón. Se da cuenta del pitar intensó del tren del 
carbón, que se considera de contaminación auditiva y que perjudica 
a todos por igual a los que viven cerca del corredor férreo. Manifiesta 
de forma resumida la mayoría de los problemas ambientales (en la 
vegetación y las fuentes de agua) y de salud pública (pulmonares y 
visuales) al polvillo o partículas de carbón dispersadas por el pasar del 
tren. Esto se da principalmente porque el sistema de trasporte férreo 
del carbón no se modela bajo una adecuación ambientalmente limpia, 
pues los vagones vienen descubiertos y el proceso que ejecutan las 
empresas carboneras de mojar y compactar el carbón en los vagones 
antes de salir de la mina, con las altas temperaturas de la región, este 
proceso se evapora y los vientos y la velocidad del tren permiten que 
rápidamente se comiencen a dispersar las partículas del carbón por 
los costados de la línea.

Igualmente, notamos el impacto negativo en la actividad 
agropecuaria, como es el caso del banano en Río Frío, que se extiende 
también a los cultivos de pan coger y otros cultivos de relevancia 
como el de palma africana (Aracataca, Fundación y Algarrobo 
principalmente). Es posible que este impacto ambiental no sea 
significativo en los niveles de producción, pues no tenemos registros 
de quejas públicas de los agremiados del agro, ni cifras de pérdidas 
cuantiosas, pero sí se manifiesta un reconocimiento social de que el 
polvillo del carbón, reseca o quema los cultivos y todo lo verde que 
se encuentre alrededor de la vía férrea. 
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La vigilancia ambiental del material particulado generado por el 
trasporte férreo del carbón, se monitorea con una red de calidad del 
aire en unas estaciones de control ubicadas en diferentes partes de 
la línea férrea. Sin embargo, en consonancia con lo expuesto sobre 
los efectos de la soberanía de la línea férrea, estas estaciones son 
monitoreadas y reguladas por la empresa Fenoco, esto nos indica 
que el control de la calidad del aire es de competencia de la empresa, 
los resultados son entregados al Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial, esta información no es cotejada con los estudios 
de entidades ambientales competentes como Corpamag. Frente a 
este panorama, podríamos preguntarnos ¿el proceso de transporte 
de la actividad carbonera, ofrece algún tipo de beneficio a las 
comunidades afectadas? Abordemos en detalle dos cuestiones que 
ya hemos tratado. Generalmente, cuando se habla de los impactos 
positivos generados por una actividad minera como lo es la actividad 
carbonera, se aducen dos premisas fundamentales para el bienestar 
social y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 
locales: las regalías y la reactivación o incremento del capital laboral 
de la región afectada por la actividad minera. En estos términos, el 
proceso del trasporte del carbón es ajeno casi en su totalidad por estos 
dos beneficios sociales, pues como lo contemplamos anteriormente, 
las regalías no hacen parte de la realidad de las finanzas públicas de 
los municipios y, por otra parte, el impacto laboral es casi efímero, 
pues los focos del crecimiento y migración laboral se consolidan 
significativamente en las áreas de explotación y exportación del 
carbón. En una proporción muy baja, se alistan en las cuadrillas de 
trabajadores de la empresa Fenoco, habitantes principalmente de los 
municipios de Bosconia, Fundación y, en menor medida, Aracataca. 
También la vigilancia de la línea implica personal de la región, pero 
con índices muy bajos de trabajadores vinculados a esta actividad, 
por ejemplo, en el corregimiento de Guacamayal laboran alrededor 
de 16 linieros en la empresa de vigilancia Interglobal, empresa 
subcontratada por Fenoco. 

Considerando que existe un bajo impacto laboral, sumado a los 
bajos salarios y el detrimento de derechos laborales generado por 
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el círculo vicioso que implica la cadena de subcontrataciones (por 
ejemplo: Drummnd-Fenoco-empresas prestadoras de servicios-bolsas 
de empleo), el impacto pasa de positivo a ser contraproducente. Un 
claro ejemplo podemos apreciarlo en el cese de actividades ocurrido 
el mes de marzo de 2009 por parte de los trabajadores de Fenoco, a 
excepción del área administrativa, 

Un total de 600 trabajadores de Ferrocarriles del Norte de 
Colombia S.A. ‘Fenoco’ se declararon en asamblea permanente 
desde el pasado 24 de marzo, exigiendo mejores condiciones 
salariales. 

Destacan a través de un comunicado, que el pasado 4 de 
noviembre de 2008, trabajadores de la entidad crearon la 
seccional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria, 
Metalmecánica, Metalúrgica, Siderúrgica, Electro metálica, 
Ferroviaria, Comercializadores y Transportadoras del sector 
‘Sintraime’ en Santa Marta presentaron un pliego de peticiones 
exigiendo mejores condiciones laborales. [..]. Indica el documento 
que ‘los trabajadores tomaron la decisión de organizarse para 
exigir mejores condiciones salariales ya que solo devengan entre 
$600 mil y $700 mil mensuales, salario irrisorio que no garantiza 
una vida digna a sus familias; y en cambio, las altas ganancias de 
las multinacionales dueñas de Fenoco [Drummond y Glencore], 
generan mayor acumulación de capital en pocas manos’ (El 
Informador, 6 de abril de 2009).

Más como un paliativo que como una política de impacto social 
concreta generada por el trasporte del carbón, se puede citar los 
programas sociales que generan las empresas carboneras con las 
comunidades locales. En términos generales, por los municipios del 
corredor férreo se han realizado mejoramientos arquitectónicos de 
las instituciones educativas, reconstrucción de parques centrales 
de los pueblos (principalmente en la Zona Bananera), apoyo en la 
construcción del hospital de Aracataca, de la ludoteca de Algarrobo, 
la iglesia de Bosconia, entre otras. Pero estas obras comunitarias 
han disminuido significativamente a través de los años, pues estas 
acciones se realizan principalmente bajo la lógica de entregar los 
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materiales de las obras a los municipios por parte de la empresa 
Drummond (no se registraron dato de otras empresas), se han 
delegado a la empresa Fenoco y este vacío se ha llenado con simples 
kits escolares y programas de capacitación a la comunidad.

Ante las presiones sociales y políticas generadas por los impactos 
alrededor de lo ambiental, impactos que repercuten directamente 
en la salud pública (problemas pulmonares, dermatológicos, 
auditivos, entre otras), la empresa Fenoco a mediados del 2010 
lanzó un proyecto llamado: “Fenoco-tren de la salud”, donde un 
tren con dotación para atención básica y preventiva, se encuentra a 
disposición de las comunidades atravesadas por la línea férrea. 

Conflictos en la memoria colectiva desde la evocación frustrada 
por el choque de trenes 

El desarrollo de la infraestructura férrea en la costa del Caribe 
colombiano ha sido agenciado principalmente por iniciativas 
extranjeras, bajo la visión de modernizar los procesos de producción 
económica de la región. Es así que la economía de enclave generada 
por la producción de banano desde inicios del siglo XX, en los 
municipios de Ciénaga y Aracataca, estuvo atravesado por la máquina 
del tren. Posteriormente, a mediados de la década de los noventa, la 
economía carbonera reutiliza la línea férrea para agilizar el transporte 
de carbón entre las minas del sur del departamento del Cesar hasta 
los puertos de la ciudad de Ciénaga y Santa Marta.

Contextualizar particularmente las implicaciones de la 
infraestructura férrea en los municipios de Aracataca y la Zona 
Bananera del departamento del Magdalena, pone a trasluz las lógicas 
de intervención económica al sistema férreo a través del tiempo 
(banano-pasajeros / carbón) desde sus semejanzas y contradicciones. 
En esta mediada, se generan tensiones y fracturas en la construcción 
de la memoria colectiva de la región. Esto se explica por la relación 
histórica de las comunidades locales con el sistema férreo, que más 
allá de una resistencia ante el cambio es una evocación frustrada 
relacionada al capital simbólico del tren, donde se entra a valorizar 
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un pasado anclado a un tren (de banano y de pasajeros) y se niega o 
desvaloriza el presente por los impactos negativos generados por el 
tren del carbón. Se define evocación frustrada desde las oscilaciones 
durante el proceso de conmemoración de la imagen material del 
tren, entre los valores sociales del pasado y la carga peyorativa del 
tren en el presente. 

Desde los análisis de Candau y Halbwachs sobre memoria 
colectiva

Exploraremos la evocación frustrada generada por el efecto del 
choque de trenes en la narrativa social a través de los aportes de Joël 
Candau (2002) sobre los conflictos que se relacionan alrededor de la 
construcción social de la memoria colectiva y de Maurice Halbwachs 
(2002), con los marcos sociales de la memoria colectiva. De hecho, 
la disertación de Candau (2002) se fundamenta, principalmente, 
en el trabajo extenso de Halbwachs sobre memoria colectiva, lo 
que nos permite una mayor claridad de la relación de estos dos 
planteamientos. 

Candau (2002) en sus análisis infiere que una de las diferencias 
básicas de la memoria colectiva sobre la historia es que la primera es 
plural o múltiple, se reconstruye entre olvidos y recuerdos diversos, 
pero se sostienen por referencias sociales que se estructuran entre 
las conexiones de las memorias individuales (Candau 2002), lo que 
Halbwachs (2002) llamó marcos sociales de la memoria colectiva. 
Candau afirma que estos marcos sociales son fundamentales 
para comprender las implicaciones culturales de la memoria 
colectiva. Ahora bien, el aporte de Candau en particular sobre este 
planteamiento es que la memoria colectiva al ser plural es susceptible 
de entrar en conflicto, pues la memoria o memoria(s) colectiva(s) 
pueden ser objeto de manipulación como de cuestionamiento social, 
ante prerrogativas culturales, económicas y políticas; reivindicándose 
unas o desapareciendo otras (amnesia social) (Candau 2002).

En esta dialéctica de las tensiones generadas por la memoria 
colectiva, entre pequeños grupos, sociedades diversas o luchas 
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nacionales por la validez de la memoria histórica, se considera que 
para un mismo fenómeno social o pasado común, los sentidos y 
valoraciones sociales pueden fragmentarse por la imposibilidad de 
asimilar el presente: “En la deformación sobre el acontecimiento 
memorizado hay que ver un esfuerzo por ajustar el pasado a las 
representaciones del tiempo presente” (Candau 2002:72). En esta 
medida, al existir tensiones por la revaloración o discrepancias por 
la memoria(s) colectiva(s), también se reproducen conflictos en la 
adecuación de la memoria con el presente, del cual se desprenden 
varias representaciones. 

Si retomamos el concepto de marcos sociales de la memoria 
colectiva, encontramos que dentro de sus componentes se 
encuentran los marcos espaciales y temporales, los cuales dan 
cuenta de las representaciones materiales en las que se sustenta 
la conmemoración y la evocación social, que en la misma medida 
se estructuran elementos contradictorios: “Las costumbres locales 
resisten a las fuerzas que tienden a transformarlas, y esta resistencia 
permite ver mejor hasta qué punto la memoria colectiva se apoya 
sobre imágenes espaciales y materiales” (Halbwachs 2002: 10). Por 
tanto, teniendo presente que la memoria colectiva es un elemento 
que manifiesta las tensiones sociales y escenifica los conflictos de 
la permeabilidad social ante las transformaciones del presente, una 
imagen material y espacial como el tren, el cual ha tenido cambios 
susceptibles a través del tiempo, contextualiza no solo las resistencias 
sociales ante el cambio, sino la fragmentación y las inconsistencias 
históricas y culturales generadas por el choque, entre el esfuerzo por 
asimilar el presente y la valoración social de un pasado común. 

Reminiscencias del tren del banano y de transporte de pasajeros

En el distante comienzo del siglo XX, una gran empresa se afincaba 
en la zona: United Fruit Company, de gringos dice el rumor de la 
gente (estadounidenses), que abrió sus puertas a un conglomerado 
de trabajadores de la Zona, de Bolívar, Sucre, las Antillas, entre otros. 
Allí el tiempo no se media por el trascurrir de los días, ni siquiera por 



122 Impactos de la actividad carbonera en los departamentos del Cesar y Magdalena

las épocas de lluvia o verano, sino por la llegada de vagones alineados 
por las locomotoras que marcaban el tiempo con su borrasca de 
humo y los incesantes pitos advirtiendo así su poderío en la vía. 
Era el tiempo de la Yunai (United Fruit Company), el tiempo de la 
plantación, el tiempo del tren, cuando toda la Zona se desprendía 
desde Ciénaga hasta Fundación y los elementos que configuraron las 
relaciones sociales, políticas y culturales era la plantación del banano 
jalonada por el tren6. 

El ferrocarril empieza a ser ferrocarril, a funcionar en 1909, es la 
época en la cual los gringos [estadounidenses] de la United Fruit 
Company también desvían nuestro ríos como 9.200 metros, […] 
para facilitar el riego a las bananeras […]. El tren salía de Santa 
Marta con el fin de llegar hasta El Paso, Cesar [departamento], 
allá donde el tren iba a coger pal Banco un puente que se llama 
Cuatro Vientos. Pero…se llego hasta Fundación, entonces allí en 
Fundación se regresaba por la tarde al puerto de Santa Marta […] 
para exportar el banano a Europa y los Estados Unidos (entrevista 
a José Gabriel Cantillo Guzmán, junio de 2009).

Aunque el transporte férreo se implementó por la necesidad de 
agilizar los procesos de producción bananera, siguiendo el relato de 
José Cantillo, gestor cultural de Aracataca, encontramos que: 

Cuando se hace la parte del banano, también se hace la parte para 
transportar personal [bajo el sector público]. Había tres, habían 
ordinario, especial y el de palitos7. Entonces, el especial salía de 
aquí a las 5 de la mañana hacia Santa Marta y regresaba a las 5 
de la tarde. Entonces, el de palito era uno de cargas y a la vez de 
pasajeros, pero pasajeros de estrato 1, estrato 2. […] El ordinario 
que era el de las 11 ahí donde traían el hielo y la mayor afluencia 
de personas que no eran de acá. Ahí venía La Paletona una señora 
muy famosa dentro de nuestro ámbito, también en Ciénaga, una 

6 “Zona” en términos del espacio territorial comprendido entro los dos grandes 
municipios de ese entonces, Ciénaga y Aracataca, y que estaban íntimamente 
interpelados por la actividad bananera. Fundación se desprende de la cabecera 
municipal de Aracataca en 1945 y la Zona Bananera de Ciénaga muy recientemente 
en el año 2000. 

7 De palitos, porque la estructura de los vagones de pasajeros era esencialmente de 
madera y por su diseño interno de calados.
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negra grande que se peleaba con cualquier hombre, vendía bollo 
de maduro. […] ella vendía en el tren, ella vendía pescado también 
y vendía aquí en Aracatca […] ahí quedaba el comercio y entonces 
según el gusto de cada comerciante. Entonces, uno se baja donde 
quiera, unos se bajaban en Fundación, bajaban en Sevilla […] cada 
estación en cada pueblo se hacía una estación del ferrocarril. […] 
Pero los puntos clave para los comerciantes eran Sevilla, Ciénaga, 
Aracataca y Fundación (entrevista a José Gabriel Cantillo Guzmán, 
junio de 2009).

Así, aparte del tren del banano o conocido tambien como el 
tren frutero, existian tres modalidades de transporte férreo para 
las personas de la Zona. De acuerdo con los relatos registrados, la 
diferencia entre el especial y el ordinario radicaba en el horario y 
que el especial tenía un vagón de más o de lujo para las personas 
que quisieran viajar con más espacio y comodidad. Tambien existió 
el “Expreso del Sol”, bautizado popularmente como el tren de lujo, el 
cual comprendia la ruta Santa Marta-Fundación-La Dorada-Bogotá. 
Esta ruta se consolida bajo el proceso de regulación y administración 
del sistema ferroviario por parte del Estado, iniciado en la decada 
de los años treinta hasta inicios de los sesenta con la construción de 
la vía Ferrocarril del Atlántico, el cual unió las redes regionales del 
interior del país con la costa Caribe, diversificando así el transporte de 
mercancías y de personas desde diferentes lugares como Medellin, 
Bucaramanga y Bogotá (Latorre 1986). 

Siguiendo la evocación del tren, en la tradición musical de la 
región el siguiente texto:

Adiós morenita me voy por la madrugada
no quiero que me llores

porque me da dolor,
paso por valencia

cojo la sabana,
Caracolicito y llegó a Fundación.

Y entonces...me tengo que meter
en un diablo...al que le llaman tren
ay, que sale...por to’a la Zona pasa
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y de tarde... se mete a Santa Marta,
que sale por to’a la Zona pasa

y de tarde se mete a Santa Marta 
(Rafael Escalona, “El Testamento”).

Un cantante contemporáneo con una propuesta musical ligada 
al pasado y a su región, nos presenta esta canción: 

La casa de mis abuelos pa´ los años de la infancia  
soñaba con tantos cuentos que no cabían en la cama  

la historia de un tren inglés que a la región embrujaba  
porque al balón de fútbol que pa´ esos años llegaba  

la historia de un tren inglés que a la región embrujaba  
y un partido de fútbol que tres a dos terminaba.  

Sale el tren de Santa Marta, Ciénaga se ve dormida  
de Río Frío hasta Aracataca donde mi abuelo cultiva  

Fundación ya está de fiesta viene el tren pidiendo vía  
las canciones vallenatas se oyen en la lejanía.  

Al fin los tiempos modernos comentaban las señoras  
como los que hay en Europa la que tanto se añora.  

Pa´ mi abuelo fue el progreso que la carga le aliviaba  
y en esa mula de hierro con otros tiempos soñaba.  

Pa´ mi abuelo fue el progreso y eso lo tenía contento  
viviendo las malas horas lo llamó los buenos tiempos.  

Sale el tren de madrugada y todo el pueblo está despierto  
y el pitirre canta al viento anunciando la mañana  

se despeja la Nevada y eso me da sentimiento  
se llevó las malas horas  

el Tren de los Buenos Tiempos 
(Carlos Vives, “Los Buenos Tiempos”).

En la producción literaria de la región también encontramos 
el embrujo del tren. Uno de los casos más representativos es el del 
escritor Gabriel García Márquez, que aborda la puesta en escena 
del tren en el imbricado realismo mágico de Macondo. Muchos 
extranjeros llegaron por el rumor de la plantación y el auge empresarial 
de la “Yunai”: franceses, españoles, alemanes, turcos, panameños, 
italianos, holandeses, entre otros. La obra de la Hojarasca muestra 
ese encuentro de mundos culturales y la configuración histórica del 
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pueblo Caribe, el pueblo de Macondo a comienzos del siglo XX tras la 
influencia de los foráneos, la modernidad, lo que trae la brisa anclada 
en las fuerzas del tren. 

De pronto, como si un remolino hubiera echado raíces en el 
centro del pueblo, llegó la compañía bananera perseguida por la 
hojarasca. Era una hojarasca revuelta, alborotada, formada por los 
desperdicios humanos y materiales de los otros pueblos; rastrojos 
de una guerra civil que cada vez parecía más remota e inverosímil. 
La hojarasca era implacable. Todo lo contaminaba de su revuelto 
olor multitudinario, olor de secreción a flor de piel y de recóndita 
muerte. En menos de un año arrojó sobre el pueblo los escombros 
de numerosas catástrofes anteriores a ella misma, esparció en 
las calles su confusa carga de desperdicios. Y esos desperdicios, 
precipitadamente, al compás atolondrado e imprevisto de la 
tormenta, se iban seleccionando, individualizándose, hasta 
convertir lo que fue un callejón con un río en un extremo un corral 
para los muertos en el otro, en un pueblo diferente y complicado, 
hecho con los desperdicios de los otros pueblos. […].

Después de la guerra, cuando vinimos a Macondo y apreciamos 
la calidad de su suelo, sabíamos que la hojarasca había de venir 
alguna vez, pero no contábamos con su ímpetu. Así que cuando 
sentimos llegar la avalancha lo único que pudimos hacer fue poner 
el plato con el tenedor y el cuchillo detrás de la puerta y sentarnos 
pacientemente a esperar que nos conocieran los recién llegados. 
Entonces pitó el tren por primera vez. La hojarasca volteó y salió a 
verlo y con la vuelta perdió el impulso, pero logro unidad y solidez; 
y sufrió el natural proceso de fermentación y se incorporó a los 
gérmenes de la tierra. (Gabriel García 1979: 2).

La circulación o llegada de políticos importantes a la región 
gracias al tren de pasajeros es un factor importante a retomar. Hasing 
Habid Zawadi, descendiente de árabes, asentado en Río Frio con 
su familia, tras refugiarse en este rincón del mundo por la primera 
guerra mundial, nos comenta sobre la llegada de reconocidos líderes 
políticos a la región: 

Era más pequeño [el tren de pasajeros que el de carbón], ese tren 
solo traía buenas cosas. Es más, aquí estuvieron los candidatos 
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presidenciales de los años setenta, si no estoy mal en el 74 vino 
Álvaro Gómez Hurtado y Alfonso López Michelsen. ¿En qué llegaron 
estos hombres?: ¡En el tren! Muy impresionante, llegaron esos 
tipos del interior, con ese frío y se pararon hablando con la gente 
desde el tren y desde el tren echaban sus palabras de entusiasmo 
con semejante calor. Ya antes, como en el 59, también Rojas Pinilla 
se atrevió a bajarse del tren para conseguir gentes8. Eso es muy 
bueno si lo repiten, porque la gentes le gusta mucho la llegada de 
los personajes por el tren… (Entrevista a Hasing Zawadi, agosto 
de 2009).

Los recuerdos y la diseminación que se produjo en ese 
entonces, lo que podemos llamar como el rigor del cambio, provocó 
la reactivación de la comunicación y el comercio en diferentes 
modalidades, por ejemplo, el comercio informal alrededor y dentro 
del sistema férreo, la apertura de la región al comercio exterior, 
generación de nuevas expectativas de vida alrededor de la actividad 
bananera, la diversificación de las relaciones multiculturales por el 
aumento de la población extranjera y la concentración de personal 
de diversos rincones de la región Caribe, entre otras. Pero entre los 
ramales de la vía se dispersó el tiempo de la “Yunai”. 

Conversión del tren y su evocación frustrada

La producción bananera tuvo muchos altibajos después de la 
década de los años treinta. La segunda guerra mundial trago una 
crisis sin precedentes que sólo se logró estabilizar hasta mediados 
del siglo XX (Bonet 2000). En 1965, la United Fruit Company se 
retira de la Zona principalmente por el “mal de Panamá” que 
avasalló los cultivos de banano y la consolidación de comerciantes 
locales que desquebrajaron significativamente el monopolio de 
los norteamericanos. La misma compañía termina trasladándose 
al Urabá Antioqueño, el cual se consolidó como nuevo centro de 
desarrollo bananero a nivel nacional. Bajo estos movimientos y el 
resurgir de Urabá en el escenario bananero, las empresas nacionales 

8 El presidente Rojas Pinilla fue protagonista del proyecto de unir las redes regionales 
férreas del interior del país con la costa Atlántica (Latorre 1986).
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comienzan a competir la comercialización del banano con las 
empresas extranjeras (Bonet 2000). Es así que el transporte férreo se 
fue palideciendo poco a poco, primero con el trasporte del banano 
que fue interrumpido intermitente por diferentes sucesos (como la 
masacre de las bananeras en 1928) y reemplazado finalmente en 
1980 por el trasporte por carretera. Tras la liquidación de la empresa 
Ferrocarriles Nacionales de Colombia en 1989 por parte del Estado 
(Decreto 1586), el transporte férreo termina en 1991 en todas sus 
modalidades. 

Los años de decadencia del tren del banano dio paso al tren 
carbonero, el cual se consolida con la empresa estadounidense 
Drummond, la cual comienza a explotar la línea férrea desde 1997. 
A comienzos del 2008, la multinacional Glencore entra igualmente a 
reutilizar el sistema férreo, como también la multinacional brasilera 
Vale Do Rio a mediados del 2009. Pero este tren es otro tren, otra 
historia, con elementos tan semejantes como contradictorios. 
Simbólicamente, se presenta un choque de trenes en el imaginario 
social y se da una evocación frustrada relacionada al capital simbólico 
del tren, es decir, entre el tren de los buenos tiempos (pasajeros y 
frutero) frente al tren del carbón.

El choque de trenes se expresa en el encuentro de un antes con 
un ahora. Es por ello que cuando se citan por parte de la población 
los impactos generados por la actividad carbonera en el sistema de 
transporte, se sustrae fácilmente a un antes que existe, que está 
latente en la memoria, en la evocación de un pasado que sigue 
siendo suyo, y es difícil de ser borrado por otro tren. Un padre de 
familia y líder barrial, el señor Walberto Pertuz, que vive en el barrio 
7 de Agosto de Aracataca (barrio que colinda con la línea férrea), 
contextualiza dicha tensión de estos dos universos temporales: 

[…] El tren pasa toda la noche y eso no deja dormir a uno, el 
estropicio se siente, tra, tra, tra,.. Hace un año se perdió el contacto 
con Fenoco, nos hemos quejado con la policía, la tos persistente, 
mi hijo tiene tos, se ahoga, y eso es a lado y lado de la línea, los 
niños moqueando y hasta se desmayan porque se ahogan. Y como 
van las cosas, va a ser peor, los trenes van más consecutivamente, 
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cada vez más rápido, el pito más duro, los niños se asustan con 
ese pito. Esto demanda una gran indemnización porque esta línea 
no es un tren de carbón, esa es un tren de pasajeros. Aún así, 
se hicieron la norma para quedar así, no como antes, por donde 
llegaba el tren, llegaba a vender uno empanadas en la estación, yo 
trabajé ahí, vendí ahí, porque creaba fuentes de empleo, la gente 
viajaba en el Expreso del Sol, se movía todo, pero con la norma 
que es del tren del carbón, de ahora, no se mueve nada, solo se 
mueve el carbón (entrevista a Walberto Pertuz, julio de 2009). 

A través de diferentes expresiones musicales y literarias y en los 
relatos de las comunidades, el símbolo del tren sigue inserto en la 
memoria colectiva de la región. Es aún, muy diciente que esta imagen 
tenga tanta fuerza que, incluso, el tren frutero y de pasajeros se sigue 
reproduciendo desigualmente en diferentes partes. Son muchos los 
ejemplos los que materializan este efecto. Un caso que tiene muchos 
matices es la consolidación del municipio de La Zona Bananera en 
el año 2000, desprendiéndose de la administración pública del 
municipio de Ciénaga. Cuando había transcurrido una década de 
la desaparición del tren de pasajeros (1991) y dos décadas el tren 
frutero (1980), aún así, en el escudo del municipio a manera de 
símbolo de identidad municipal, alojan de manera central el “tren de 
palitos” de las viejas épocas, desvirtuando que ahora en esas mismas 
rutas el tren que surca los poblados de la Zona Bananera, es el tren 
del carbón. Las marcas alusivas al tren se encuentran diseminadas en 
diferentes rincones de la Zona Bananera y Aracataca. En la alcaldía 
de Aracataca, en la entrada principal, también se encuentra un 
muro lleno de figuras insignias del municipio, como el nobel Gabriel 
García Márquez, indígenas de la Sierra (arhuacos), el fotógrafo Leo 
Matiz, entre otros, y acompañando a estas figuras se encuentra el 
tren. Desde billares hasta colegios, es común encontrar la imagen 
imponente del tren de los buenos tiempos.

Esta valoración social alrededor de tren del pasado se ha 
materializado en un proyecto turístico. Tras la visita de Gabriel García 
Márquez a Aracataca, en mayo del 2007, en conmemoración de sus 80 
años de vida, se configura una iniciativa política y social que a lo largo 
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de estos últimos años ha tenido una fuerte connotación en la región: 
“El tren Amarillo de Macondo”. Esta iniciativa de la Gobernación del 
Magdalena es la sumatoria de anhelos de ilustres personalidades de 
Colombia, comenzando por el mismo nobel, periodistas reconocidos 
como Juan Gosaín y con el beneplácito del Ministerio de Cultura. La 
iniciativa se adentra en el contexto del resurgir de las tradiciones del 
transporte férreo a nivel nacional, como el proyecto de Cercanías en 
el interior del país que buscan rehabilitar las viejas rutas férreas en 
el entramado urbano de la Sabana de Bogotá, Valle del Cauca y Valle 
de Aburrá, entre las habilitadas. 

 “El Tren Amarillo de Macondo” ya cuenta desde mediados del 
2009 con la maquinaria para iniciar el proyecto, el cual busca proyectar 
la Zona Bananera y Aracataca como centros turísticos a nivel nacional 
e internacional (Gobernación del Magdalena 2009). Igualmente, las 
expectativas empresariales sobre el capital carbonífero a explotar son 
muy grandes y ahora se encuentra supeditada por la construcción de 
la segunda línea férrea, la cual de respuesta a la demanda de las 
nuevas empresas extranjeras (Vale Do Rio y Xstrata). Aquí los choques 
se materializan en el campo político y económico, principalmente 
por la determinación o resolución, entre la proyección turística de la 
región anclada principalmente en el “Tren de Macondo” o consolidar 
la prerrogativa industrial del carbón. 

El choque de trenes y su contracara: contrastes y similitudes de 
los procesos de intervención industrial en la región 

El tren como símbolo preponderante en el imaginario y la realidad 
social de la región, ayuda a configurar el efecto de choque de trenes, 
el cual es un punto de referencia para contextualizar los impactos 
generados por el sistema de transporte de carbón en la región. Es 
necesario aclarar que la valoración social del tren de los buenos 
tiempos se origina principalmente, por la asociación entre el proceso 
de apropiación social del tren con el tiempo de la bonanza bananera. 
La apropiación social del tren se manifestaba tanto en el servicio 
público de transporte, el cual generaba un comercio formal e 
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informal, como también por el tren frutero, el cual se internaba en la 
Zona Bananera por los diferentes ramales y su operación hacía parte 
del diario vivir de los trabajadores locales del banano y se configuraba 
como una imagen material constante en las partes rurales. 

Aparte de esta asociación (apropiación social del tren / bonanza 
bananera), la intervención industrial, agenciad por la multinacional 
estadounidense United Fruit Company, reprodujo varios impactos 
negativos para las comunidades locales, donde los ideales del 
progreso y lo moderno estuvieron condicionados por el detrimento 
de los derechos laborales de los trabajadores locales, exclusión 
social y étnica, empoderamiento de las políticas empresariales 
sobre las sociales, socavándose las autonomías públicas. Por tanto, 
estos dos procesos económicos (cultivo del banano/explotación del 
carbón) generan, desde sus particularidades contextuales, dinámicas 
económicas y sociales que se expresan en impactos negativos en la 
realidad social de la región.

El ingreso de la Yunai a comienzos del siglo XX en la región 
acarreó todo un estado de cosas que promovió cambios significativos 
en el tejido social. Como lo enuncia un estudio sobre los impactos 
generados por la empresa extranjera en Aracataca, 

El asentamiento de la United Fruit Company en la zona bananera 
[léase en la actualidad desde Ciénaga hasta el municipio de 
Fundación] produjo un gran flujo en el crecimiento cultural y 
socioeconómico de Aracataca experimentando profundos cambios 
que hicieron la economía y el modus vivendi de la población 
tomara un giro seudocosmopolita. Se pasó de una agricultura de 
subsistencia a una de producción comercial. Como primera medida 
la población se multiplicó vertiginosamente debido a la llegada de 
inmigrantes de la costa Atlántica y en menos grado del interior del 
país. Este movimiento de población hizo de Aracataca una de las 
regiones demográficamente más dinámicas de Colombia. 

Fue importante la construcción de importantes obras de 
infraestructura entre ellas podemos mencionar el ferrocarril, 
el camellón, la iglesia, regadíos y otros. Y lo más importante, la 
influencia de la United Fruit Company en la creación de Aracataca 
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como municipio [en 1912, desprendiéndose de la administración 
de Pueblo Viejo]. […] Se extendieron las líneas del ferrocarril, 
garantizándose el transporte eficiente de la fruta. La construcción 
de canales de riego fue necesaria para superar los problemas de un 
pobre régimen de lluvias (Castro, Poperd y Salgado 1997:40-41).

Dentro de la configuración de la Zona de aquellos tiempos, 
el estudio en cuestión hace alusión de tres impactos generales: 
1) Aumento de la población foránea –tanto de la región como de 
extranjeros-, 2) Configuración de una política económica que 
genera una isla, o Estado independiente aparte del gobierno, o con 
beneplácito del mismo, para generar un monopolio económico, 
social y político por parte de la Yunay en la Zona (enclave)9, 3) 
Ampliación de una infraestructura vial (principalmente la vía férrea), 
canales de riego, de vivienda y urbanísticos (construcción de plazas, 
parques, iglesias y enclaves habitacionales de los extranjeros y de los 
trabajadores en campamentos y comisariatos –tiendas comunales 
para los trabajadores-), de servicios públicos (salud, agua, luz) para 
organizar o simular las bondades del legado de la modernidad de los 
foráneos (Castro, Poperd y Salgado 1997). 

Estos impactos tienen unas particularidades que tendieron a 
converger en implicaciones sociales y ambientales desventajosas. El 
impacto de la ampliación de la infraestructura en la región tenía unas 
implicaciones directas sobre la organización social e industrial:

Estas obras las construyó la compañía impulsado no por una 
política social, sino como una necesidad para racionalizar al 
máximo la explotación del banano y brindarle a sus dirigentes 
las óptimas condiciones de vida a que estaban acostumbrados 
(Castro, Poperd y Salgado 1997: 53). 

Lo que favoreció la configuración de una nueva clase dominante, 
aumentando así la exclusión social y étnica: 

Las diferencias sociales fueron bien marcadas entre los foráneos 
y los criollos. De un lado estaban los americanos en su ciudadela 

9 Vale citar el término peyorativo de “Republicas Bananeras”, donde el poder de las 
empresas extranjeras supeditan los gobiernos locales. 
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exclusiva, del otro lado estaba la polvorienta y ardiente Aracataca 
con su aristocracia, nativos y sus populachos advenedizos. Las 
viviendas eran de bahareque y techo de paja y solo la de la 
aristocracia local eran de madera y zinc. Más modestos eran 
todavía los campamentos donde vivían hacinados miles de 
obreros de la compañía que no eran más que tambos de mala 
muerte, amontonados sobre pilares de cemento, con techos de 
palma y sin paredes. Mientras que las casas de los directores 
y funcionaros de la United Fruit Company tenían todas las 
comodidades inimaginables, al otro lado de la vía férrea y de 
la realidad miserable de Aracataca se levantaba el barrio de los 
gringos, llamado el gallinero electrificado por poseer demasiados 
anjeos para protegerse de los zancudos, y sus techos especiales 
para combatir el calor (Castro, Poperd y Salgado 1997:48).

Vale recordar que dentro de los procesos de cambio inducidos 
por la empresa norteamericana hacia el medio ambiente, la 
construcción de canales y desvío de los ríos para riego de los cultivos 
bananeros, se presentó que “[…] la compañía agravó los problemas 
de sequía en el verano en las tierras sin riego, y de inundaciones en 
el invierno. Varias colonizaciones fueron totalmente eliminados por 
los canales de [riego]” (Legrand 1989:192).

Estas imágenes no son muy diferentes de la realidad que se 
construye alrededor de la actividad carbonera, donde podemos 
observar cómo las empresas extranjeras cambian el cauce de los 
ríos en las minas para posibilitar el mejoramiento de la explotación 
del carbón. También, cómo se configuran unas ciudadelas o lugares 
cerrados dentro de las minas para el hospedaje de los extranjeros, con 
todos los servicios públicos y comodidades mientras las poblaciones 
vecinas mantienen un complejo cuadro de necesidades sociales. 

Retomando el impacto del aumento de población foránea y la 
concentración de mano de obra local, se configuró un cuerpo de 
proletariado rural de 25 a 30 mil trabajadores hacia finales de los 
años treinta (Legrand 1989, Herrera y Romero 1979). Este colectivo 
social enfrentó toda clase de atropellos y abusos laborales por parte 
de la Fruit Company, la cual incluso no les reconocía su condición de 
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trabajadores con la compañía, pues la misma, estructuró un sistema 
de subcontratación delegada a colombianos (ajusteros), para que 
ellos les pagasen a los trabajadores a destajo (pago por trabajo 
cumplido) y en donde se presentaba un marco de sometimiento y 
expropiación de la fuerza laboral (Legrand 1989, Herrera y Romero 
1979). Hoy en día, podemos citar las bolsas de empleo como la nueva 
instancia mediadora entre la mano de obra y las políticas laborales de 
las empresas carboneras. Igualmente, los procesos de reivindicación 
laboral por parte de los sindicatos han sido sistemáticamente 
despojados de sus iniciativas y proyectos colectivos, tanto en el 
tiempo de la Yunai como en el de la actividad carbonera. Este punto se 
comprende en su propia dimensión o en los dos contextos (bonanza 
bananera / carbonera), desde el impacto generado por el monopolio 
económico, social y político de las empresas foráneas. 

De las relaciones que se pueden encontrar frente a los impactos 
generados por la actividad carbonera y la bonanza bananera es 
particularmente interesante las soberanías políticas y sociales 
que se configuran alrededor de la actividad económica, donde un 
Estado proteccionista alrededor de la inversión extranjera, generan 
límites de acción y leyes (o falta de ellas) que dan prioridad a las 
políticas empresariales. Aunque es de aclarar que esta soberanía 
empresarial se consolidó con énfasis en la industria bananera, ya que 
se articuló desde una lógica de enclave desarrollada por la empresa 
estadounidense y en un tiempo donde las leyes nacionales estaban 
todavía en un estado embrionario, lo que facilitó el empoderamiento 
de la inversión extranjera sobre las realidades políticas y sociales de 
la región (Castro, Poperd y Salgado 1997, Legrand 1989, Herrera y 
Romero 1979). Sin embargo, se mantienen dinámicas políticas y 
sociales que logran reproducir el poder de las empresas foráneas en 
la realidad de la región, tal como se describió anteriormente con el 
efecto de la “Soberanía sobre la línea férrea”. Más diciente aún es la 
relación sobre la emergencia del paramilitarismo con las empresas 
carboneras en el sur del departamento del Cesar, donde existe una 
complacencia de parte de la fuerza pública frente a esta relación y 
pocos referentes de sometimiento a la justicia a las empresas con una 
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clara responsabilidad en la violencia paramilitar frente a la población 
civil, con énfasis en los grupos sindicales.

La violencia en la Zona 

El conflicto armado ha hecho parte de la realidad de la región. Los 
municipios de Aracataca y Zona Bananera han enfrentado diferentes 
ciclos de violencia. Tal vez, un hecho de gran recordación es la masacre 
de las bananeras en el año de 1928. La masacre de las bananeras se 
produjo principalmente por la negación de los derechos laborales de 
los trabajadores por parte de la empresa estadounidense, contando 
con el proteccionismo del Estado, las fuerzas armadas abrieron fuego 
contra un número indeterminado de manifestantes en Ciénaga, 
dando fin fatídico a la huelga de trabajadores de la Yunai. El tiempo 
de la bonanza se mantuvo hasta mediados del siglo XX, y el inicio que 
produjo el fin de estos tiempos fue esta recordada masacre (Castro, 
Poperd y Salgado 1997). 

En el pasado cercano de la región, el imaginario colectivo cita 
el incremento de la violencia en los años setenta, la época de la 
marimba, donde la violencia se manifestó en vendettas o conflictos 
entre pequeños grupos de narcotraficantes de la Sierra Nevada de 
Santa Marta (familias o combos) tras el control y el tráfico de la 
marihuana. La emergencia del conflicto armado se estructura con la 
aparición de las fuerzas guerrilleras a finales de los ochenta (ELN y 
FARC-EP) y la agudización del conflicto por la emergencia paramilitar 
desde mediados de los noventa (Observatorio del Programa 
Presidencial de Derechos Humanos y DIH 2006). El proceso de 
contrarrestar la insurgencia armada por parte de las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC), bajo un proceso liderado por Carlos 
Castaño y Salvatore Mancuso desde Córdoba, llegó a la región bajo 
la mano del comandante Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge Cuarenta. 
Con capacidad de maniobra y bajo el beneplácito de la fuerza 
pública y alianzas estratégicas con industriales y políticos, las AUC 
rápidamente coaptaron y controlaron el poder económico, armado, 
político y social de la región –Magdalena y Cesar- (El Tiempo, 19 de 
octubre de 2003). 
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Este proceso de empoderamiento armado en Aracataca y la 
Zona Bananera trago una ola de violencia sin precedentes, pues las 
tácticas de guerra implementados en ese entonces por José Gregorio 
Mangones Lugo, alias “Carlos Tijeras”, jefe del Frente Willian Rivas 
de las AUC, afectaban directamente a la población civil. Las personas 
reseñan los tiempos de “Carlos Tijeras” (desde finales de los noventa 
hasta su captura en el 2005), como la configuración sistemática 
de una “cultura del terror”, generada por asesinatos selectivos, 
masacres, amenazas selectivas, extorsión, entre otros. Según los 
relatos sociales, “Carlos Tijeras” comandaba desde el corregimiento 
de Soplador (Zona Bananera) y su radio de acción abarcaba desde 
Ciénaga hasta Fundación. Las mujeres recuerdan con dolor este 
dominio paramilitar por la pérdida de familiares cercanos, se evocan 
las innumerables semanas preparando valeriana para la familia para 
conciliar el sueño y apaciguar los nervios ante una posible amenaza o 
señalamiento de los “paras”; los horarios cambiaban según la ley de 
los armados (por ejemplo, no se podía salir por la noche), las fiestas 
patronales se celebraban esporádicamente, entre otras. 

El ex jefe paramilitar José Gregorio Mangones Lugo está acogido 
a la Ley de Justicia y Paz, bajo el proceso de desmovilización de 
los grupos armados al margen de la ley, el cual ha reconocido más 
de 167 crímenes cometidos por su Frente (Verdadabierta.com, 2 
de septiembre de 2009). A pesar de los esfuerzos para el proceso 
de conversión de los grupos armados, con énfasis en los grupos 
paramilitares (Ley de Justicia y Paz 2004), en la Zona Bananera y 
Aracataca se siguen presentando hechos violentos por el grupo 
emergente llamado “Los Paisas”, que ya no tienen la capacidad 
de maniobra ni el control de sus predecesores (AUC), pero siguen 
manteniendo violaciones sistemáticas a la población civil. 
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La presencia del carbón en Santa Marta y Ciénaga se siente en el aire, 
en el horizonte marino inundado de grandes buques, barcazas y 

grúas, en los hombres y mujeres que trabajan en los puertos. Esta 
presencia implica una serie de paradojas, pues contrario a lo que podría 
pensarse de una manifiesta inconformidad por la contaminación que 
los puertos de carbón han generado en el corredor costero, afectando 
principalmente el turismo y la pesca, hemos encontrado posiciones 
ambiguas en las que se cuestiona abiertamente pero, en el fondo, se 
justifica, perfilándose una relación matizada por distintos aspectos. 
En este texto exploraremos el contexto de la exportación del carbón 
en estas dos ciudades, trazando un camino de estudio del impacto 
de este mineral en el rostro samario y cienaguero.

Colombia es el primer país suramericano en riquezas carbo-
níferas10 y ocupa el puesto 11 a nivel mundial. Esto ha generado que 
su capacidad portuaria se consolide en las últimas décadas al servicio 
de la exportación de este mineral, la cual representa un renglón muy 
importante en la economía del país. Durante el 2009, el país exportó 
5.400 millones de dólares en este producto (Revista Semana, 24 
de julio de 2010), por lo que el carbón es el segundo generador 
de divisas, después del petróleo y sus derivados y por encima del 
café y el ferroníquel (Dane, 2010). En el caso del departamento 
del Magdalena, la infraestructura portuaria ha sido un punto 
determinante en su desarrollo, “el mayor tonelaje está dominado 
por la exportación de carbón, que representa el 98,5% de la carga 
y en su mayoría proviene del Cesar” (Romero 2006:16). Además 
del carbón, encontramos la exportación de banano y de aceites y 
grasas vegetales como actividades importantes en la economía del 
departamento. El corredor portuario conformado entre Santa Marta 
y Ciénaga consta de varios terminales. Tres terminales se especializan 
de forma exclusiva en la exportación de carbón, es el caso de C. I. 

10 BP Statistical Review of World Energy June 2010
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Prodeco S. A., American Port Company (Drummond) y Puerto Vale, 
conocido anteriormente como Puerto Caribe o Sociedad Portuaria 
del Río Córdoba (adquirido en el 2009 por la multinacional brasilera 
Vale Do Rio). Por último, está la Sociedad Portuaria de Santa Marta, 
en este puerto se encuentra la operadora de carbón Carbosán. 

La actividad portuaria para Santa Marta y Ciénaga (Tabla 1) 
representa, además de importantes fuentes de generación de 
empleo, el ingreso de cuantiosas regalías. Por ejemplo, Ciénaga 
recibió $37.886.966.141 en regalías el año 2008 y Santa Marta 
recibió $12.834.070.689 de regalías el mismo año (Ingeominas 
2009). Actualmente, las regalías de las dos ciudades están activas, 
pero Ciénaga las tuvo suspendidas en años anteriores, condicionada 
a presentar un Plan de Desempeño a la Unidad de Regalías del 
Departamento de Planeación Nacional. Mientras tanto, el distrito 
de Santa Marta está intervenido por la ley 550 de 1999 dirigida a 
la reestructuración de pasivos, según lo dispuesto en la Ley 617 de 
2000, se suspende la destinación legal y específica de los recursos 
de regalías en las entidades territoriales que adelanten planes o 
programas de saneamiento fiscal y financiero para atender las 
obligaciones pecuniarias y recuperar la situación administrativa y 
financiera (DNP 2007).

Tabla 1. Puertos de carbón11

Municipio Puerto

Distrito de Santa 
Marta

Sociedad Portuaria de Santa Marta, operadora 
de carbón Carbosán: 3.5 millones toneladas/año, 
cargue directo

Puerto Prodeco: 8-10 millones de toneladas/año, 
cargue por barcazas

Ciénaga

Puerto Drummond: 30 millones toneladas/año

Puerto de la Sociedad Portuaria del Río Córdoba11 

(un millón ton/año)

11 Los datos corresponden al 2008, un año antes de ser adquirido por la empresa 
brasilera Vale do Rio

Fuente: Defensoría del Pueblo 2008.
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La consolidación de la exportación de carbón en el escenario 
económico de Santa Marta y Ciénaga ha sido objeto de reflexiones 
institucionales, por ejemplo, en el 2007 se llevó a cabo una 
Audiencia Pública sobre el impacto de la actividad carbonera en 
Santa Marta, con la participación de los ministros de Transporte, 
Andrés Uriel Gallego, de Ambiente, Juan Lozano y el Contralor 
General, Julio Cesar Turbay, además de líderes de diferentes sectores 
sociales, implicados de una manera u otra en esta problemática. Al 
año siguiente, se realizó también en Santa Marta una Audiencia 
Defensorial sobre la explotación, el transporte y el embarque del 
carbón en los departamentos de Cesar y Magdalena, en la cual la 
Defensoría del Pueblo concluyó que, si bien el carbón es una fuente 
de recursos para el país y para los departamentos mencionados, 
en los próximos años se espera exportar más de 50 millones de 
toneladas por año, esta actividad presenta graves consecuencias 
ambientales que se han generado por el poco cuidado y los malos 
manejos que han tenido las empresas explotadoras (Defensoría del 
Pueblo 2008). 

Durante el 2009, se realizó el II Seminario sobre Transporte del 
carbón, regalías y Medio Ambiente el día 18 de abril en el Salón 
Simón Bolívar de la Gobernación, contó con la participación de 
funcionarios de la Procuraduría, de Planeación Nacional, entre otros. 
Luego, el 22 de septiembre se realizó un consejo barrial en el barrio 
Don Jaca, encabezado por el alcalde de Santa Marta, Juan Pablo 
Díazgranados y acompañado por parte de su gabinete, en el que los 
líderes y representantes de la comunidad donjaquera, así como de 
los barrios vecinos como Cristo Rey, La Paz y Aeromar, expusieron 
las necesidades más apremiantes, entre las cuales, se mencionó el 
paso del tren en las horas de la noche, medida temporal que fue 
permitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial a través de la resolución 1308 del 7 de julio de 2009. Este 
punto fue abordado con mayor amplitud en una reunión realizada el 
1 de octubre del mismo año en el Hotel Zuana con la viceministra de 
dicha cartera. 
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Santa Marta y Ciénaga: dos ciudades portuarias

Santa Marta y Ciénaga son las dos ciudades más importantes del 
departamento del Magdalena, ubicadas entre el litoral Caribe y 
la Sierra Nevada. Históricamente, Santa Marta ha sido una ciudad 
portuaria gracias a su estratégica posición geográfica, contando 
además con un puerto natural de gran calado, por lo que representó 
un importante punto de conexión con el interior del país durante la 
colonia. Aunque su puerto perdió importancia debido a la emergencia 
de Cartagena y Barranquilla en el panorama exportador del país 
desde el siglo XIX, la actividad portuaria ha permanecido como 
una vocación de la ciudad, vocación que en las últimas décadas ha 
reñido con el turismo, otra importante actividad que ve afectada sus 
intereses por la contaminación que genera la exportación del carbón 
y el impacto visual en las playas. 

Santa Marta goza de la categoría de Distrito Turístico, Cultural 
e Histórico, cuya extensión es de 239.335 hectáreas, cuenta con 
hermosas playas que han sido objeto de explotación turística. Cuenta 
con nueve comunas y cuatro corregimientos. La comuna ocho 
comprende la yuxtaposición del corredor turístico y portuario, aquí 
encontramos a grandes cadenas hoteleras como el Hotel Decamerón 
y Costa Azul con los puertos Drummond y Prodeco y, además, con 
poblaciones de pescadores como los habitantes de Don Jaca y Bello 
Horizonte. La prensa nacional poco a poco ha llamado la atención 
sobre la presencia del carbón en una zona ampliamente turística, 
por ejemplo, la caricaturista Consuelo Lago lamentó en una de sus 
publicaciones que el carbón estuviera ensuciando las playas de 
Santa Marta (El Espectador, 10 de agosto de 2009). El Noticiero CM& 
realizó un reportaje en los primeros meses del año 2009 sobre la 
situación de esta zona a partir del impacto de los puertos de carbón 
de Drummond y Prodeco, el cual fue publicado en el mes de junio. 

Por su parte, el municipio de Ciénaga ha cumplido un papel 
integrador en el contexto local, uniendo a entes territoriales como 
Pueblo Viejo, Zona Bananera y Santa Marta, facilitando el tránsito 
entre las poblaciones locales, así como desde el ámbito económico, 
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enlazando los puertos y los distintos mercados regionales y del 
interior del país. Ciénaga ha sido visionada por sus gobernantes 
como 

un territorio reconocido en el corredor urbano del Caribe como 
un centro de desarrollo exportador que maximiza su localización 
estratégica, que aprovecha racionalmente su oferta natural 
diversa, que moviliza sus actores sociales colectivamente y que 
ofrece crecientes oportunidades de bienestar a las poblaciones de 
sus diferentes áreas territoriales (Municipio de Ciénaga 2001: 12).

Ciénaga cuenta con 44 barrios agrupados en cuatro comunas. 
Este municipio ha mantenido una oposición histórica con Santa Marta 
desde distintos aspectos pero las dos ciudades han compartido una 
época de violencia, cuyas huellas aún se sienten en el ambiente. En 
un informe de Verdad Abierta se afirma que, 

De acuerdo con el informe, el mayor número de masacres 
documentadas hasta ahora ocurrieron en el Magdalena con 
un total de 127 y 609 personas asesinadas, seguido por Cesar 
con 123 masacres y 605 víctimas, Guajira con 71 hechos y 311 
víctimas y Atlántico donde habrían perpetrado 12 masacres y 38 
víctimas… Sólo en Ciénaga, principal municipio bananero y puerto 
carbonero, ubicado sobre la Ciénaga Grande del Magdalena y el 
Mar Caribe, a mitad de camino entre Santa Marta y Barranquilla, 
registró entre 1998 y 2001 cinco masacres con más de diez 
víctimas (Verdad Abierta, 2009).

En algunas conversaciones con cienagueros percibimos que había 
temas que no podían tocarse a fondo, dejaban entrever que no era 
bueno hablar de más porque la violencia seguía rondando, esto como 
una forma de justificación del orden de cosas dado: la corrupción, el 
atraso, el olvido. En un informe especial de El Espectador sobre la 
conmemoración de los ochenta años de la masacre de las bananeras, 
el autor describía de la siguiente manera su llegada a Ciénaga:

Es un día de sol pleno, con el Mar Caribe a la diestra, colándose 
entre los hermosos jardines que sembró la multinacional 
Drummond a la orilla de la vía y que también ocultan alambradas 
eléctricas. El puerto y la línea férrea que lo conecta con los 
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yacimientos carboníferos a cielo abierto es el mundo reciente, 
porque apenas uno desvía de la autopista a Barranquilla, justo 
cuando pasa debajo de un vetusto letrero que da la bienvenida 
a la Ciénaga que contaba 70 mil habitantes (hoy concentra 170 
mil), parece transportarse al pasado (El Espectador, 23 de octubre 
de 2008).

En el texto se expresa una marcada diferencia entre la 
modernidad reciente que se evidencia en la imponente presencia 
de Drummond, entre jardines y alambradas, el puerto y el tren, lo 
que contrasta con el interior del municipio, esto último no queda del 
todo claro. Más adelante, continúa el autor describiendo su camino 
a las actuales bananeras:

Por el camino hacia las bananeras abundan barrios en los que 
en cada esquina brota agua a borbotones. “Y no ha llovido”, me 
aclaran. Ciénaga recibe 28 mil millones de pesos en regalías cada 
año y el alcantarillado jamás funciona como debe ser… En las 
afueras del casco urbano los campesinos muestran prevenidos el 
sitio donde en un año funcionará el nuevo “megapuerto” de la 
Drummond. Al lado, cerca de la playa, está la cabaña de descanso 
del alcalde. Se acongojan cuando hablan del avance de los 
cultivos de palma porque ocupan cuatro veces menos personas. 
“Lo nuestro no es carbón o palma, sino guineo, mango dulce, 
aguacate mantequilloso”. Atrás queda el abandonado seminario 
salesiano. “Hace rato los curitas se fueron por la inseguridad” (El 
Espectador, 23 de octubre de 2008).

Es interesante ver cómo en este párrafo se conjugan las 
preocupaciones cienagueras. Por un lado, la falta de inversión social 
de las regalías, pues algunos sectores de Ciénaga ni siquiera cuentan 
con en el saneamiento básico. Esta ciudad recibe más regalías por 
concepto de carbón que Santa Marta, sin embargo, sigue siendo una 
ciudad pequeña y con una alta tasa de desempleo. Por otro lado, 
el advenimiento del nuevo puerto, llamado comúnmente como 
megapuerto y hoy conocido como Puerto Nuevo (cuya construcción 
está a cargo de Prodeco S. A.), es toda una realidad, ya han 
empezado a comprar tierras a las poblaciones que habitan el sector 
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de playitas y, por ende, a desplazarse dichos habitantes. Por último, 
tenemos la presencia de los cultivos de palma, los cuales requieren 
menos trabajadores que los cultivos de banano. La sentencia “lo 
nuestro no es carbón o palma, sino guineo, mango dulce, aguacate 
mantequilloso” nos devela la encrucijada actual de esta ciudad, cómo 
las nuevas alternativas económicas que responden a las dinámicas del 
capitalismo global se erigen por encima de los cultivos tradicionales. 
Un recorrido similar hicimos por la playa camino al balneario Costa 
Verde, donde antes era una coquera ahora encontramos invasiones 
o construcciones hechas por particulares. El antiguo colegio de los 
salesianos es ahora un colegio municipal de primaria y bachillerato. 
Nos mostraron la casa de descanso del actual alcalde, una vivienda 
que invade la playa y nos contaron que los cienagueros trabajan en la 
pesca, en el guineo, vendiendo cosas o en el chance, otros trabajan 
en la Zona Bananera. Cuando preguntamos por la oferta laboral de 
las grandes empresas existentes en Ciénaga, nos contestaron que 
Gradesa es la que tiene más cienagueros, mientras que Famar tiene 
más personal de Santa Marta, los muelles contratan trabajadores 
locales pero no tanto como deberían, pues “pese a que existe un 
acuerdo no lo han cumplido, ni ellos, ni el alcalde” (Iván Remón, líder 
Frente Común, Ciénaga, 7 de noviembre de 2009).

¿El turismo riñe con el carbón?

En los setenta se dinamizó la actividad turística en el sector sur del 
distrito de Santa Marta. Uno de los primeros hoteles fue el Hotel 
Puerto Galeón, en 1972 se realizó un acto inaugural con la asistencia 
del presidente de ese entonces, doctor Misael Pastrana, de varios 
ministros y empresarios. 

El discurso del doctor Misael Pastrana fue, esa noche de luna a la 
orilla del mar, un himno al optimismo, con referencias a un futuro 
similar al de Acapulco y Puerto Vallarta. El Presidente terminó 
leyendo un decreto que daría a Santa Marta las herramientas 
necesarias para transformar sus playas abandonadas en emporio 
de empleo y riquezas: el documento declaraba Zona Turística 
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Internacional los 20 kilómetros desde la Quebrada del Doctor, en 
el límite con Ciénaga, al centro de Santa Marta. Lamentablemente, 
ese decreto no fue respetado por ninguno de los presidentes 
posteriores. (Ospina, 2006).

En lugar del esperado desarrollo turístico, lo que se propició 
fueron puertos de carbón esparcidos por el corredor costero, 
provocando una estela de buques y barcazas. En los ochenta llegó 
el carbón a las playas samarias y una montaña se fue formando a un 
costado del aeropuerto Simón Bolívar, siguiendo la huella carbonera 
vinieron las tractomulas, invadiendo calles, levantando polvo y 
esparciendo el polvillo negro. El capitán Ospina Navia, quien fundó 
hace cuatro décadas el Acuario y Museo del Mar del Rodadero, ha 
cuestionado duramente la consolidación de los puertos carboneros,

Solo cuatro pelagatos enviamos mensajes de protesta. Hay que 
destacar que EL TIEMPO, en su editorial del 24 de agosto de 
1990, ‘El carbón en Santa Marta’, escribió: “No estamos contra la 
explotación del carbón ni mucho menos. No somos de los verdes 
radicales que prefieren que los recursos minerales se queden 
en tierra. Pero hay formas de hacer las cosas y el desarrollo 
económico no debe atropellar la ecología ni atentar contra la 
salubridad (Ospina, 2006).

En el texto citado se aboga por un mayor compromiso del gobierno 
nacional hacia el turismo, pues al cabo de estas tres décadas desde 
que el presidente Pastrana visionara de forma optimista las playas 
como escenario de turismo internacional, no ha habido políticas 
serias respecto a los temas del ambiente y la actividad turística. En 
los noventa, la Cámara de Comercio de Santa Marta envió una carta 
dirigida al Ministro del Medio Ambiente, Juan Mayr Maldonado, 
advirtiendo “que es improcedente que se efectúen operaciones 
en el manejo de carbón mineral dentro de la ciudad” (El Tiempo, 9 
de noviembre de 1998) Claro está que la Cámara no rechazaba del 
todo la exportación de carbón, lo que cuestionaba en aquella época 
era que dicha actividad se llevara a cabo al interior de la ciudad, en 
la Sociedad Portuaria. Gracias a intereses políticos y económicos 
aunaron esfuerzos con el gobernador Juan Carlos Vives y el alcalde, 
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Jaime Solano, y enviaron una carta conjunta al presidente Andrés 
Pastrana, solicitando 

que se estudie la posibilidad de autorizar la construcción de un 
puerto multipropósito en el sector de Bahía Concha. Según los 
firmantes de la comunicación de ese entonces, Bahía Concha 
presenta óptimas condiciones para la realización de dicho 
puerto, tales como aguas profundas con calado natural para 
embarcaciones de la última generación, doscientas hectáreas 
para desarrollo portuario e industrial y su ubicación a sólo seis 
kilómetros de la vía férrea que lo integra con el interior del país 
(El Tiempo, 9 de noviembre de 1998).

Múltiples voces de la sociedad civil se alzaron en contra de 
esta posibilidad, la cual finalmente fue descartada. Retomando lo 
planteado por Ospina Navia, encontramos en un texto similar donde 
afirma que:

El ministro de Transporte, Uriel Gallego, el ex ministro de Minas 
Luis Ernesto Mejía, que fabrica y vende baterías de carro que 
contaminan el medio ambiente, y sus amigos productores de 
carbón resolvieron que el lugar más barato para exportar el carbón 
era Santa Marta. Siguieron el ejemplo de los ministros del doctor 
Pastrana, que abrió tres puertos carboníferos, y la tradición de 
ministros poco amigos de Santa Marta, que hace más de 18 años 
permitieron que las empresas carboneras del país sacaran su 
carbón por esta ciudad (Ospina, 2008).

Al parecer, existe una lógica perversa en la connivencia de 
políticos, funcionarios públicos y empresarios del carbón, haciendo 
de Santa Marta un escenario propicio para esta actividad. Más 
adelante, el autor sostiene que 

No digamos de costa, digamos de playas que alguna vez fueron 
de arena blanca y aguas que alguna vez fueron cristalinas; 
playas que debieron dedicarse al turismo, al esparcimiento, 
a la contemplación serena de los miles de turistas del mundo 
que ansían disfrutar de los inmensos atractivos de una zona 
privilegiada por la naturaleza y que dejan cientos de miles de 
dólares en divisas. En cambio, esas aguas cristalinas fueron 
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convertidas en una tumba para la biodiversidad que albergaban 
y en un adefesio para los turistas y habitantes de la ciudad que 
con esfuerzo adquirieron sus propiedades en lo que se anunciaba 
como emporio de turismo de alta calidad, generador de empleo 
y desarrollo (Ospina, 2008).

Es claro que el autor centra la discusión en la oposición entre 
el carbón y el turismo, destacando este último como el “destino 
natural” de la ciudad, por lo que parece que los únicos beneficiarios 
de las playas fueran los turistas y no precisamente los habitantes que 
tradicionalmente han habitado estas costas como los pescadores 
o demás samarios. Sin embargo, no resulta extraño que algunas 
personas confronten estas dos actividades y se inclinen más por el 
carbón, pues en estas empresas encuentran una oferta laboral amplia, 
generalmente con mejores salarios o, por lo menos, con mayor 
estabilidad laboral. Por ejemplo, nos decía un pescador que una 
de las asociaciones defendía a Prodeco, aduciendo que “el turismo 
nunca le ha dado nada, lo que le daba era este muelle, Prodeco, pero 
en esa época yo estaba en la cooperativa y ellos apoyaban el carbón” 
(Miguel Cantillo, Ojo de Agua, 2 de junio de 2009). Al respecto, el 
autor afirma que “basta con recorrer las playas del Rodadero, Santa 
Marta, Taganga y parque Tayrona para reconocer que no viven del 
turismo dos mil personas”, sino mucho más, en esta lista incluye a 
taxistas, conductores de busetas, vendedores ambulantes, carperos, 
lancheros, guías de turismo, incluso hace mención de 

Amas de casa que hacen cocadas, arepas y trencitas; cultivadores 
de hortalizas, plátano y productos de consumo; carpinteros que 
arreglan casas y apartamentos; técnicos de aire acondicionado y 
electrodomésticos. Cientos de familias de Gaira, una comunidad 
abandonada el resto del año, alquilan sus casitas en estos días 
y obtienen ingresos para solventar sus necesidades de varios 
meses. Y al final de las vacaciones, los contribuyentes devolvemos 
al municipio lo que nos derivó la venida de tantos turistas. Porque 
aunque esos ingresos son difíciles de cuantificar, el turismo paga 
impuestos y el Gobierno Nacional y municipal se favorecen con 
ellos (Ospina, 2008). 
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Del párrafo anterior se concluye que la ciudad entera vive 
del turismo, pero ¿eso es completamente cierto? Hay oficios 
que directamente se nutren de esta actividad como los carperos, 
lancheros, guías turísticos, operadores de turismo, entre otros. Los 
demás oficios se benefician en la temporada alta o de mayor afluencia 
de turistas, pero en los otros meses del año los consumidores de 
comida, productos agrícolas y demás actividades mencionadas suelen 
ser los mismos samarios. En ese sentido, tal como lo afirma el autor, 
la temporalidad sujeta al turismo dificulta determinar el impacto que 
este genera en la ciudad, más aún cuando sólo hasta hace pocos años 
se están construyendo políticas públicas encaminadas a convertir a 
Santa Marta en una ciudad turística planificada y estructurada, a 
través de obras como el Plan Centro o políticas como el Plan Sectorial 
de Turismo aprobado en el primer semestre del 2009, aunque estas 
acciones suelen afectar a determinados sectores de la población. 

Curiosamente, en Ciénaga se acaricia la idea del turismo 
como una alternativa a las tradicionales actividades pesqueras y 
agrícolas, aprovechando también la atracción que puede ejercer 
la infraestructura portuaria en los potenciales turistas. Algunos 
pescadores manifestaron su interés por el ecoturismo precisamente 
en la zona entre los puertos, incluso, han participado en capacitaciones 
del Sena al respecto y han construido un perfil de proyecto de turismo 
ecológico:

Una cosa que se puede buscar aquí en Ciénaga es el ecoturismo, 
aquí se puede presentar el ecoturismo, presentarlo a través, por 
ejemplo, a través del ecoturismo a través de la playita, está el 
Río Córdoba, está el Ojo de Agua, hay un Ojo de Agua, buscar, 
por ejemplo, embarcaciones para hacer desplazamientos, por 
ejemplo, a nivel de toda la Ciénaga. De una u otra manera vender 
esos paquetes como son, por ejemplo, si están los puertos, sacarle 
provecho a todo eso. Porque hay personas que le gustan ver 
cómo es el manejo del carbón, cómo hacen, mirar, todo eso. Eso 
también es vender, hacer turismo y buscar y sacarles prebendas, 
que beneficie también a las comunidades, no solamente de 
pescadores, sino que se beneficie a la comunidad de Ciénaga, que 
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eso es lo que se debe hacer, lo que está en el entorno sacarle 
provecho a todo eso (Entrevista Javier Bustamante, Ciénaga, 16 
de octubre de 2009).

En el corredor portuario cienaguero que comprende desde el 
río Córdoba hasta la quebrada Del Doctor en límite con Santa Marta, 
encontramos varias comunidades como las de Ojo de Agua y la 
Playita, así como un conjunto amplio de fincas y parcelas. La actividad 
pesquera solía complementarse con la agricultura, especialmente con 
el cultivo de frutales como el mango y el coco. Esta zona es privilegiada 
en recursos naturales, allí encontramos la ensenada de los alcatraces, 
los ríos Córdoba y Toribio, y la quebrada del Doctor. En palabras de 
un pescador cienaguero, en otro tiempo “era prácticamente un 
emporio pesquero donde todas las comunidades de Ciénaga nos 
desplazábamos ahí a nuestra faena” (Entrevista a Ausberto Márquez, 
Ciénaga, 17 de julio de 2009), pero ahora es un área dedicada a la 
exportación de carbón. Desde 1991, en el documento Conpes 2550 
quedó declarada como una zona de expansión portuaria, por lo que 
su proyección turística está supeditada a aquella actividad.

Hablando de Impactos…

La minería es una actividad que causa un gran impacto en las zonas 
donde se asienta, incluyendo el corredor de transporte y los puertos 
de embarque, generando cambios significativos en el territorio 
(modificación del paisaje, desviación de cauces de los ríos), la 
economía (actividades tradicionales como la agricultura y la pesca 
son desplazadas por la minería, aumento de ingresos municipales 
por las regalías), la estructura social (inmigración de personas 
atraídas por la oferta laboral, aumento de la población, prevalencia 
de oficios o trabajos técnicos relacionados con este sector), entre 
otros aspectos. Además, ofrece riesgos y oportunidades para la 
sociedad, en especial para la población pobre, en tanto que permite 
la generación de ingresos a través del desarrollo de pequeñas 
actividades y microempresas proveedoras de insumos y servicios 
a las compañías carboneras (Bonnet 2007:22). Pero el panorama, 
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en términos generales, no siempre suele ser tan optimista en las 
comunidades cercanas a esta actividad. Frecuentemente, se destacan 
los impactos negativos en el ambiente y en la sociedad, es así que se 
señalan con frecuencia

Los daños ambientales que se generan con la explotación minera, 
los cuales pueden afectar negativamente la salud y los medios 
de vida de los habitantes del departamento. Adicionalmente, 
se ha encontrado que las economías que dependen del sector 
minero tienen, con frecuencia, una mayor tendencia a problemas 
de corrupción. Finalmente, los autores destacan que se puede 
producir un aumento en los precios locales como consecuencia de 
los ingresos relativamente elevados de los mineros, lo cual afecta 
directamente a los residentes con menores ingresos (Bonnet 
2007: 22).

Ahora bien, las comunidades también participan de un proceso 
de movilización o de la puesta en marcha de acciones colectivas para 
reclamar o reivindicar las distintas formas en que han sido afectadas 
por la explotación, el transporte o la exportación del carbón, haciendo 
énfasis en el sentido de lo público, como la omisión del Estado para 
prevenir, evitar o atenuar los impactos negativos: 

Cada día aprendemos más y estamos tratando de que esos 
impactos negativos sobre todo sean compensados y sigan siendo 
compensados y más presencia del Estado que es lo que más 
pedimos porque de pronto no es culpa de las mismas empresas 
porque quien otorga los permisos, quienes reciben las regalías, 
quienes cobran las compensaciones es el mismo Estado colombiano 
(Entrevista Ausberto Márquez, Ciénaga, 17 de julio de 2009).

A continuación, describiremos brevemente tres tipos de 
impacto que sobresalen de las percepciones registradas en campo: 
ambientales, en la salud y sociales.

a.  Impactos ambientales

Cuando se habla de la actividad portuaria dirigida a la exportación 
del carbón se ha convertido en un lugar común hacer mención del 
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impacto en la naturaleza o entorno ambiental. Pese a que el proceso 
está regulado por normas nacionales e internacionales que buscan 
atenuar los impactos, en la realidad se presentan múltiples efectos de 
esta actividad en los municipios de estudio. La presente descripción 
está contenida en la “Guía ambiental del Transporte de carbón”, 
elaborado por el Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de 
Transporte, Ministerio de ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
con lo que podríamos pensar en un proceso riguroso y estricto: 

En los puertos la carga se deposita en una estación de descargue 
automatizada con un sistema de vaciado a tolvas por el fondo de 
los vagones o por volteo de los mismos, de donde se despacha 
a los puntos de transferencia para luego pasar a los buques. 
Concretamente para el caso de las barcazas, el cargue se realiza 
mediante el empleo de bandas transportadoras para conducir el 
carbón hasta un ducto telescópico que por gravedad alimenta los 
compartimientos de la barcaza. Cuando llegan a sus puntos de 
descarga, el vaciado se realiza por equipos mecánicos disponibles 
en las mismas barcazas o en el puerto (Ministerio de Minas y 
Energía Et. al. 2004:43). 

Aunque la descripción anterior no da lugar a errores, en términos 
generales, la naturaleza nos ofrece un panorama desalentador. Los 
impactos más evidentes de la actividad de cargue y embarque del 
carbón son: la contaminación atmosférica, el vertimiento de aguas 
contaminadas a la bahía, las alteraciones de las zonas de playa y 
contaminación de las mismas con carbón, la contaminación del aire 
y del mar al momento del cargue de los buques (Defensoría del 
Pueblo 2008), el impacto paisajístico en las zonas portuarias. Uno 
de los lugares donde más se evidencia esto es en Don Jaca, donde 
el horizonte marino se ha convertido en un apocalíptico conjunto de 
grúas y buques carboneros entre los dos grandes puertos Drummond 
y Prodeco. La destrucción de ecosistemas marinos por la presencia 
de carbón en el lecho del mar y el deterioro del medio por el 
esparcimiento de partículas de carbón o el llamado polvillo, ocasiona 
enfermedades como las afecciones respiratorias, esto demuestra 
que el impacto ambiental afecta directamente a la sociedad. 
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En la tesis de pregrado “Determinación del impacto generado 
por el polvillo del carbón, sobre la calidad del aire, en la zona de 
influencia de Sociedad Portuaria del Distrito de Santa Marta” (López 
y Romero 2007) se concluye que existen concentraciones del polvillo 
que sobrepasa los límites permitidos en la estación estudiada, la 
cual está ubicada en las instalaciones del Instituto de Investigaciones 
Marinas (Invemar), por lo que es necesario la “creación de 
estrategias que permitan minimizar el impacto sobre la calidad del 
aire, generados por el polvillo del carbón, que se desprende de la 
actividad carbonífera desarrollada en el puerto Sociedad Portuaria 
de Santa Marta” (López y Romero 2007: 78). Ahora bien, este puerto 
ha sido reconocido por su labor y manejo ambiental, por ejemplo, 
obtuvo el Certificado ISO 9001 del 2000 y 14001 del 2004, ese 
mismo año fue inaugurado el sistema de cargue directo del carbón, 
en la actualidad es el único puerto con este sistema (El tiempo, 8 de 
febrero de 2008). 

Durante el 2007, en Audiencia Pública, el ministro de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, Juan Lozano, cuestionó el impacto 
ambiental de la actividad portuaria sustentándolo en términos del 
potencial turístico de la ciudad:

Señor Contralor, nosotros también creemos que es una 
equivocación desde la perspectiva ambiental y en función del 
beneficio para los habitantes de esta zona, de esta ciudad y 
frente al potencial que tiene Santa Marta en materia turística y 
en materia ambiental, tener una gran cantidad de licencias de 
los puertos… (Palabras del ministro Lozano en Audiencia sobre el 
impacto ambiental de la actividad carbonera en Santa Marta, 20 
de noviembre de 2007).

En esta Audiencia, se negó la posibilidad de conceder más 
licencias para puertos de carbón en Santa Marta, “se acabó el reguero 
de autorizaciones” aseveraba el ministro Lozano ante el público 
conformado por pescadores, transportadores y demás habitantes 
de la ciudad que veían afectados sus intereses de una u otra forma. 
Lo expresado por el ministro representaba la posición del gobierno 
nacional que buscaba “ponerle freno al manejo desordenado e 
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irresponsable del carbón”, todo esto con la intención de aprovechar 
la riqueza carbonera sin detrimento de las condiciones ambientales. 
Desde tiempo atrás se han alzado voces en contra del carbón, 
cuestionando de paso la permisividad del gobierno, por ejemplo, en 
alguna ocasión nos contaba un funcionario del Hotel Decameron que 
/el carbón iba con el Decameron o sin él… los sectores económicos 
están a favor del carbón, el gobierno distrital está de acuerdo de 
que el carbón se siga manejando como lo han hecho hasta ahora/ 
(Entrevista empleado Hotel Decameron, 9 de septiembre de 2009), 
por lo que las palabras del ministro despertaron esperanzas que 
paulatinamente se fueron apagando. Desde entonces, la posibilidad 
de un único puerto, lo que después empezó a llamarse como 
megapuerto, quedó en el imaginario colectivo lejos del sector 
turístico de Santa Marta (El informador, 21 de noviembre de 2007), 
endilgado a Ciénaga como si allí no importara la afectación ambiental 
por no intervenir en la proyección turística.

b.  Impactos en la salud

Es importante destacar que los impactos ambientales son también 
impactos en las condiciones de vida de los habitantes de las zonas de 
influencia de los puertos y, por supuesto, en sus trabajadores, sobre 
quienes recaen los efectos de las prácticas laborales. Por ejemplo, 
en un informe presentado por Sintramienergética en el “Encuentro 
obrero, campesino y popular”, celebrado en Bosconia (Cesar) el 24 
de mayo de 2009, se destacan las siguientes enfermedades padecidas 
por un gran número de empleados:

Asbestosis pulmonar: esta neumoconiosis es causada por 
sobreexposición al polvo de asbesto; hipoacusia; síndrome del 
túnel del carpo; lumbalgia; hernias: lumbar, cervical, lumbosacra; 
hernia Discal; Comprensión de nervios (Sintramienergética 2009b: 
65-71).

La salud de los trabajadores en los puertos se ve afectada de 
forma directa por la actividad carbonera. Por extensión, el grueso 
de la población en Santa Marta y Ciénaga se ven afectados por la 
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contaminación. Algunos trabajadores sindicalizados de Drummond 
nos sugirieron que el objeto de nuestro estudio debía orientarse al 
análisis de los reportes de urgencias en las clínicas de la ciudad para 
determinar el alto número de casos por las lesiones de columna y 
las afecciones respiratorias, tal vez se trate de una exageración de 
mentes exacerbadas por la militancia sindical o, por el contrario, 
tal vez sea el indicador de que algo está pasando en la sociedad, 
de que un manto oscuro se cierne sobre la salud de sus habitantes, 
se esparce de forma imperceptible, contaminando el aire a nuestras 
espaldas. Estas preocupaciones nos contaron una tarde cualquiera, 
en una oficina de Sintramienergética, algunos empleados:

/Aquí llegó la destrucción, dentro del proyecto Drummond en los 
14 años llevamos un número de 13 muertos no tenemos cifras de 
trabajadores lesionados de la columna, hay trabajadores que con 
cinco años ya no sirven. El riesgo de la empresa es de nivel 5/ 

/Hay trabajadores que no pueden subir las escaleras por las 
limitaciones físicas, tenemos compañeros mochos, con hernias. 
Deberían hacer un trabajo en todas las clínicas para ver qué 
enfermedades atacan a los empleados de Drummond, las lesiones, 
las enfermedades respiratorias, pedir reporte de cada enfermo 
para hacer un informe de salud. Hay cantidad de trabajadores 
despedidos por problemas de salud/ 

/El impacto más evidente es el ambiental, en Ciénaga hay niños 
con problemas respiratorios. El DADMA no ejerce control, es 
permisivo ha permitido que las cosas lleguen a como están. 
Lo que te digo es verdad, vayan y soliciten en las clínicas las 
enfermedades respiratorias. La cantidad de trabajadores operados 
por las fosas nasales. El Concejo de Ciénaga ha dado el permiso 
para esos muelles/ (Conversación no grabada a miembros de 
Sintramienergética, seccional Ciénaga, 8 abril 2009).

Las afecciones respiratorias y las lesiones de trabajo son citadas 
recurrentemente como los principales efectos sobre la salud por 
el embarque de carbón. Al respecto, ASOTRED12 (Asociación de 

12 El objetivo de esta asociación es “gestionar ante el estado colombiano, empresas 
privadas del sector minero, cooperativas, fondos de empleados, sindicatos nacionales 
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trabajadores enfermos en la Drummond) nos suministró un listado 
de 156 trabajadores enfermos, en el que se destacan las lesiones 
en columna, túnel del carpo y hombro, hernias discales, pérdida 
auditiva, entre otras enfermedades. 

Por otra parte, encontramos una especie de inconformismo, por 
un lado, entre los trabajadores porque consideran que las medidas 
de seguridad no se cumplen completamente, como nos lo cuenta un 
líder sindical,

nosotros somos nada porque incluso nos botan a los compañeros 
enfermos, no tienen que ver con la salud de nosotros, buscan 
las componendas para no, eh, en complicidad con las ARP, con 
las EPS para no tener que ver con las obligaciones reales que 
le competen a ellos como obligaciones (Entrevista Juan Aguas, 
Sintramienergética, 9 de octubre de 2009).

Por otro lado, la compleja situación social que reúne aspectos 
como la salud, la seguridad social, la seguridad física, la demanda 
laboral, la contaminación ambiental, entre otros, se presenta tanto 
en el Cesar como en el Magdalena por el extenso corredor que inicia 
en el área de explotación y concluye en la zona de embarque. Al 
respecto, encontramos que el transporte del carbón por tren también 
ha afectado a las poblaciones, pese a que es considerado que genera 
menos efectos que el transporte por carretera, veamos lo que nos 
cuenta un líder sindical

Ha habido explotación del carbón, mucha exportación del mineral 
y transporte pero en relación con las comunidades ha sufrido un 
impacto negativo por aquello de que el carbón ha llegado a las 
plantaciones, ya no dan los mismos productos, luego viene el 
bloqueo en la vía, gente que va a sus parcelas desde las veredas, 
hasta sus parcelas, los niños que van al colegio no pueden salir 
porque están totalmente bloqueados, ha habido muchos muertos, 
niños porque han tratado de cruzarse y el tren se ha movido y 

y extranjeros, personas naturales y jurídicas RECURSOS ECONOMICOS destinados 
para promover y facilitar las actividades encaminadas a mejorar la calidad de 
vida y el estado de la salud de los trabajadores afectados por enfermedades de 
tipo	profesional	y	común”.	Para	mayor	información,	véase	la	página	web:	http://
asotred.blogspot.com/ 
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eso ha sido un desastre total, entonces no hay vías adecuadas 
a lo largo de la línea férrea, no hay puentes por decir así, no hay 
puentes, no está adecuada la existencia de tránsito para la gente 
que está alrededor o al lado de la línea férrea, el otro problema 
es el permanente ruido en los pueblos, en pueblos y veredas, 
por ejemplo el tren cada vez que hace una arrancada tiene un 
golpe y ese golpe son cien golpes en uno solo, por decirlo así el 
tren se mueve tres, cuatro metros, todas las góndolas se mueven 
pero cuando el tren se para a esos tres metros ahí mismo suena 
un solo golpe que son cien golpes en uno, eso está causando 
problemas auditivos a las comunidades (Entrevista Juan Aguas, 
Sintramienergética, 9 de octubre de 2009).

En el relato anterior se describen varios impactos que el 
transporte férreo produce en las comunidades. La agricultura ha sido 
afectada por el polvillo que se esparce en el largo viaje del Cesar a 
la infraestructura portuaria, mientras que las veredas y las parcelas 
han sido separadas por una línea férrea que les bloquea el paso y 
pone en riesgo sus vidas, a esto se le suma el ensordecedor tránsito 
de los vagones repletos de carbón. En el barrio Don Jaca, cerca del 
muelle de Prodeco, los pobladores deben soportar que, además del 
paso del tren, en el viaje de regreso, ya vacío, el tren frena en seco 
para sacudir los vagones, esto sucede en el puente de la quebrada 
del mismo nombre. Así como nos lo cuenta el líder sindical, así lo 
viven las comunidades: “un golpe y ese golpe son cien golpes en uno 
solo”.

En mayo de 2009 se realizó un Encuentro Obrero, Campesino 
y Popular en el municipio de Bosconia, Cesar, con la participación 
de Sintramienergética, Funtraenergética, Sintraime, Frente Común 
(comunidades) y algunas ONG. En el evento se organizaron mesas 
de trabajo con el fin de analizar la situación por la que atraviesan 
las comunidades y construir más adelante un pliego de peticiones 
dirigido al gobierno nacional. 

Entonces, hay una serie de inconformidades, los problemas son 
comunes y al ser comunes hay que atacarlos de una manera muy 
colectiva, entonces, en esas mesas de trabajo… allí configuran 
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un aporte adicional de cara a orientar, de solucionar para que el 
gobierne solucione muchos problemas. La verdad es que si ustedes 
hoy miraran la estadística de lo que llaman, las mal llamadas 
regalías en el pueblo de La Jagua se han perdido más de cuatro 
mil millones de pesos, en Ciénaga se ha perdido una cantidad de 
plata también… es decir, antes había menos explotación y había 
más regalías. Hoy día, hay más explotación, hay más salida de 
material por el muelle y hay menos regalías, entonces, hay más 
enfermedades (Entrevista Juan Aguas, Sintramienergética, 9 de 
octubre de 2009).

Pero el impacto en la salud no sólo se presenta de forma directa, 
en términos de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales o 
afectaciones por la contaminación, también encontramos un impacto 
en lo que podríamos llamar la omisión, es decir, en lo que no se ha 
invertido en este sector, pese a que la inversión de las regalías debe 
ser priorizada “en saneamiento ambiental y para los destinados a 
la construcción y ampliación de la estructura de servicios de salud, 
educación, electricidad, agua potable, alcantarillado y demás 
servicios públicos básicos esenciales” (Ley 141 de 1994, artículo 15, 
modificado por Ley 756 de 2002, artículo 14). Zonas contiguas a los 
puertos de embarque en los que no existe un puesto de salud y, en 
general, no existen coberturas mínimas en los aspectos señalados 
por ley, es un claro ejemplo de que las condiciones de vida se afectan 
irremediablemente por la actividad portuaria. 

La salud se está perdiendo, no la conocemos, aquí hay mayores 
como yo, adolecentes, niños con diarreas, dolores de cabeza, 
palpitaciones en el corazón, aquí no viene médico, aquí no viene 
nada. Tenemos que sacar de nuestros bolsillos e ir allí a [el barrio] 
La Paz para que nos manden tres pastillas (Entrevista grupal, Don 
Jaca, 16 de septiembre de 2009)

c.  Impactos sociales

Ahora bien, además de los impactos en el ambiente que de forma 
conexa afectan el estilo de vida de los habitantes de Santa Marta y 
Ciénaga, hay otros tipos de impactos que se presentan directamente 
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sobre la sociedad. En el contexto económico tenemos la generación 
de empleo y el desarrollo económico, pero también se presenta el 
desalojo de pescadores tradicionales y la disminución de cultivos de 
pan coger vecinos a los puertos, así como la paulatina destrucción 
de la red vial urbana por el incremento de equipo pesado que 
transita por las vías. En el ámbito político encontramos que el 
ejercicio de la soberanía por parte del Estado se ve afectado por los 
intereses privados, en cuanto las minas, la línea férrea y los puertos 
carboníferos parecen regirse por leyes que le son favorables así 
afecten negativamente su área de influencia, también encontramos 
una especie de conjunción entre el poder político y el poder 
económico en la medida en que las regalías suelen representar una 
fuente de ingresos que, en lugar de ser invertidos en educación, 
salud, entre otros aspectos, terminan siendo destinados a otros 
intereses, por ejemplo, el saneamiento fiscal en el caso de Santa 
Marta, o suspendidas como sucedió en Ciénaga en años anteriores, 
cuando el Departamento Nacional de Planeación suspendió estos 
recursos por no cumplir con los requisitos adquiridos en el Plan de 
Desempeño. 

Por otra parte, hemos encontrado impactos generados por las 
prácticas laborales y sociales que han desencadenado la construcción 
de imaginarios en los municipios estudiados, por ejemplo, para un 
buen número de habitantes, Drummond es el lugar ideal para trabajar, 
pues ofrece estabilidad laboral, buenos ingresos en comparación con 
el resto de la oferta laboral y una especie de prestigio y respetabilidad 
muy cercano a lo que representó en otros tiempos el trabajador de 
Puertos de Colombia, no en vano en alguna ocasión alguien nos dijo 
que “Drummond era como el sueño americano para los samarios”. Sin 
embargo, existen marcadas diferencias laborales entre una empresa 
y otra, pues si bien Drummond tiene aceptables condiciones de 
trabajo, se han presentado conflictos laborales en este y en otros 
puertos, uno de los más representativos es el caso de Carbosán, 
operador de carbón en la Sociedad Portuaria, en el que un grupo 
de trabajadores fueron despedidos en mayo del 2008 por asociarse 
al Sindicato de Sintramienergética, exigiendo mejores condiciones 
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salariales y de trabajo, los trabajadores despedidos respaldados 
por Sintramienergética han denunciado en reiteradas ocasiones su 
situación, pese a que el inspector de trabajo de la seccional Santa 
Marta dio la razón a la empresa. 

Aparte del conflicto laboral, encontramos impactos en la 
sociedad en general, la población de pescadores de Don Jaca y 
Ciénaga suelen quejarse del desplazamiento de los lugares de 
pesca, no pueden pescar donde tradicionalmente lo hacían, pues la 
presencia de los puertos genera peligros a la actividad pesquera, por 
lo que la Capitanía de puertos suele ejercer estrictos controles a los 
pescadores, prohibiéndoles pescar de noche y exigiéndoles medidas 
de prevención. De forma similar, en Ciénaga ha sido declarada 
área portuaria la zona comprendida desde el río Córdoba hasta 
la quebrada El Doctor, por lo tanto, allí la pesca es ilegal, esto ha 
obligado a los pescadores a desplazarse a otros lugares, por ejemplo 
cerca de Barranquilla para seguir pescando, pero esto representa un 
mayor gasto de gasolina que no es compensado con lo que producen 
en el día, como nos decía un pescador: /Hoy fuimos a pescar donde 
están los barcos aquellos, sin decirle mentira salimos con 50 mil 
de gasolina y regresamos con un pescado así de pequeño… lo que 
estamos pidiéndole al gobierno es [que nos responda] qué va a 
hacer con nosotros/ (Conversación con Nestor Urieles, 16 de abril 
de 2009). 

Además, las nuevas generaciones ven en los puertos, 
principalmente de Drummond y Prodeco, su futuro laboral, por lo 
cual terminan alejándose del oficio tradicional para estudiar cursos 
operativos que les permita trabajar con maquinaria pesada, en el 
área marina, en las grúas, en servicios varios, entre otros. 

Las regalías. La manzana de la discordia: ¿dónde están?

Las regalías son definidas como la contraprestación económica que 
recibe el Estado por la explotación de recursos no renovables, es 
decir, cuya producción se extingue con el paso del tiempo (DNP 2007). 
El artículo 360 de la Constitución Política reconoce a las entidades 
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territoriales en donde se explotan y los puertos marítimos o 
fluviales por donde se transportan y exportan dichos recursos como 
las beneficiarias de las regalías directas. Por su parte, las regalías 
indirectas son aquellas que no son asignadas a los departamentos 
y municipios beneficiados sino que son administradas por el 
Fondo Nacional de Regalías. La Ley 141 de 1994 crea el Fondo y la 
Comisión Nacional de Regalías. En el caso del primero, los recursos 
serían destinados a “la promoción de la minería, la preservación 
del medio ambiente y la financiación de proyectos regionales de 
inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de 
las respectivas entidades territoriales” (Ley 141 de 1994: 1). En el 
caso de la Comisión, fue creada como una unidad administrativa 
especial, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Minas y 
Energía, cuyo fin sería el de controlar y vigilar la correcta utilización 
de los recursos (Ley 141 de 1994: 15), posteriormente fue suprimida 
por el decreto 149 de 2004, autorizando su liquidación y el decreto 
195 de 2004 radica las funciones de control y vigilancia a la correcta 
ejecución de los recursos de regalías al Departamento Nacional de 
Planeación.

Un vasto cuerpo de leyes, decretos y resoluciones, así como de 
sentencias de la Corte, conceptos del Consejo de Estado condensan 
lo escrito y normalizado sobre las regalías en el país, pero esto no ha 
sido suficiente para que las comunidades mejoren sus condiciones 
de vida, pues podemos encontrar en los municipios productores y 
portuarios grupos humanos que no tienen cubierta sus necesidades 
básicas. Se ha dispuesto incluso de un sistema de certificación para 
que los municipios cumplan con los niveles mínimos de cubrimiento 
de los servicios públicos a cargo de un conjunto de entidades (Tabla 
2), una vez hayan alcanzado estos niveles de cubrimiento, los 
municipios deben destinar el 90% de los recursos a proyectos de 
inversión y prioritarios contemplados en el Plan de Desarrollo (DNP 
2007).
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Tabla 2. Entidades responsables 
de la certificación de las coberturas

Sector Entidad responsable de la certificación

Mortalidad infantil máxima Departamento Nacional de Estadística 
(DANE)

Cobertura mínima en salud 
de la población pobre

Ministerio de la Protección Social

Cobertura mínima en 
educación básica

Ministerio de Educación Nacional

Cobertura mínima en agua 
potable y alcantarillado

Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 2007

Vemos entonces que el tema de las regalías sobrepasa el marco 
jurídico, que la realidad no permite ser encapsulada en un cuerpo 
normativo mientras que las prácticas sociales, económicas y políticas 
de las comunidades, especialmente de sus dirigentes, estén en 
contravía del beneficio colectivo. En el año 2005, el representante 
a la cámara por el departamento del Cesar, Miguel Ángel Durán, 
cuestionó al gobierno nacional al asegurar que el “juego de 
intereses” ha hecho que “la nación pierda más de 200 millones de 
dólares en los contratos para la explotación y transporte del carbón 
del Cesar por parte de la empresa Drummond” (El informador, 11 
de agosto de 2005). Según el representante, el gobierno le dio la 
espalda al interés nacional, pues al no definir un precio de referencia 
definitivo para el pago de regalías, Drummond ha suministrado 
un precio inferior al del mercado internacional del mineral, eso 
sumado al hecho de que el Ministerio de Minas y Energía así como 
Ingeominas “han sido incapaces de cobrar cerca de 30 millones de 
dólares que la compañía Drummond se niega a pagar desde 1999” 
(El informador, 11 de agosto de 2005). Curiosamente, ese mismo 
año, el presidente de esa multinacional, Augusto Jiménez Mejía, 
anunció en una rueda de prensa durante la presentación de un 
proyecto ambiental que la empresa estaba preocupada por la suerte 
que corrían las regalías que entregaban al Estado colombiano, pues 
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es fundamental la conciencia social en este tema (El Informador, 8 
de diciembre de 2005). 

Durante el 2009, el tema de las regalías fue objeto de una fuerte 
discusión, pues con la desaparición de los puertos carboneros en 
territorio samario, el monto total de regalías terminaría en las arcas 
cienagueras, no obstante, en febrero de 2009 el alcalde samario, Juan 
Pablo Díazgranados, afirmó que contaba con el aval del presidente 
Álvaro Uribe para que las dos ciudades siguieran compartiendo las 
regalías pese a que las licencias ambientales de Prodeco y Carbosán 
vencen en el 2010 y 2013 respectivamente, y no serán renovadas, 
eso significa que se terminaría la exportación del carbón por esta 
ciudad. Los periódicos locales han registrado la incertidumbre sobre 
este tema:

Al respecto, el Alcalde de Santa Marta dio a conocer que “después 
de dos horas de intensa conversación, es grato comunicarle a la 
Ciudad que el Presidente decidió que Santa Marta conserve su 
participación en el esquema de regalías y que no sufra alteración 
en la proporción que debe compartir con el municipio de 
Ciénaga este importante ingreso, la prórroga de la concesión o 
de la licencia ambiental para la firma Glencore verificada con los 
avances de obra del puerto nuevo, una vez este empiece a operar 
habrá una fórmula intermedia que permita que Ciénaga y Santa 
Marta puedan compartir el esquema de regalías (Hoy Diario del 
Magdalena, 2 de marzo de 2009).

Ante esta posibilidad de las regalías compartidas, la prensa 
registró la discusión que se suscitó en las dos ciudades, apelando a 
distintas voces:

El líder comunal Luís Ortiz Serrano, del comité cívico comunal 
de este municipio [Ciénaga], opinó sobre lo que actualmente 
es vox populi en esta población, las regalías que dejará el mega 
puerto que va hacer construido en el segundo municipio del 
departamento del Magdalena. Sobre el compartir las regalías con 
la capital, Santa Marta, con el proyecto un puerto dos ciudades, 
no está de acuerdo ya que la ley no determina que estas se deben 
compartir, y esto es lo que la primera autoridad del municipio 
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debe defender, los intereses de la comunidad que lo eligió (El 
Informador, 11 de marzo de 2009).

Así mismo, en una comunicación dirigida al diario El Informador, 
un lector afirmó lo siguiente:

Aunque esta información publicada en su edición digital de la fecha 
parece no estar confirmada, además de ser un absurdo jurídico 
compartir regalías con el Distrito de Santa Marta, los cienagueros 
debemos defender con coraje y energía el ingreso del 100% de 
estas contribuciones que se generan y se generarán por nuestra 
condición de municipio portuario de exportación de carbón. Eso 
ni siquiera debe ser un chisme porque nos ofende y si el Alcalde 
de Santa Marta lo piensa, que se unte Menticol rápidamente en la 
frente. (El Informador, 7 de marzo de 2009).

Esta discusión ha llevado a que otros gobernantes se involucren, 
por ejemplo, el alcalde de Pueblo Viejo considera que ese municipio 
también se ve afectado por el polvillo, razón que lo obliga a reclamar 
las regalías

El lecho marino se encuentra perturbado por el embarque de 
polvillo del carbón en cielo abierto, la pesca ha disminuido desde 
que Ciénaga se está realizando esta actividad con el mineral, ya el 
polvillo se detecta en las hojas de los árboles, demostrando con 
esto que también este municipio se encuentra perjudicado en su 
producción pesquera, como también lo está peleando la ciudad 
de Santa Marta,” Manifestó el mandatario. El alcalde enfatizo, 
“Pueblo viejo está más cerca de Ciénaga que Santa Marta, ya se 
habló con el Ministro del Medio Ambiente y para que certifique el 
área de influencia del polvillo en lugares de pesca y en las aguas 
marinas, y una vez esto se de, este municipio también pedirá 
participación de estas regalías, por ser afectado en su transporte 
(El Informador, 3 de marzo de 2009).

En la siguiente tabla se presentan el valor de las regalías de los 
últimos años:
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Pero tanto en Ciénaga como en Santa Marta, las personas están 
inconformes con el uso de las regalías, en parte porque no saben 
a ciencia cierta en qué son invertidas. En el caso de Santa Marta 
tenemos que 

Recibe regalías, participaciones, compensaciones y escalo-
namiento de carbón. Las empresas que generan estos recursos 
son CI Prodeco, Carbones del Caribe, Carbones del Cesar SA, 
Carbones de La Jagua, Consorcio Minero Unido SA, Carbones de 
los Andes SA, Carbones del Cerrejón, Norcarbon SA y Carbones del 
Tesoro. Entre el año 2003 y junio de 2008, la ciudad ha recibido 
más de 20 mil millones de pesos por estos conceptos, los cuales 
han sido utilizados en su totalidad para el pago de acreencias y 
el servicio de la deuda del crédito de saneamiento fiscal. La sola 
empresa Prodeco le genera a la ciudad regalías anuales por seis 
mil millones de pesos (Defensoría del Pueblo 2008:13).

Pero es paradójico pensar que una población como Don Jaca, 
dentro del área de influencia de Prodeco e, incluso, de Drummond 
no cuente con saneamiento básico, ni con un puesto de salud. Allí 
no hay presencia del distrito de manera palpable, si bien la empresa 
Prodeco ha apoyado a los habitantes en algunos puntos como la 
contratación laboral, las regalías que son administradas por la alcaldía 
no han sido invertidas en esta zona, como nos cuenta un pescador 
de Don Jaca

/Aquí, el gobierno de aquí hay que tirarle piedra para que atienda 
a la gente… El derramamiento de esas embarcaciones de ACPM, 
de carbón hace daño, hace mucho daño. Hace ocho años fue la 
acción popular… Nosotros tenemos videos de una grúa que se 
hundió, nosotros no es que estemos en contra del carbón pero 
también que se nos tenga en cuenta. Las regalías van a parar al 
distrito y ellos no saben que el hijo del pescador se accidentó. 
Aquí le hemos colaborado a universidades como la Tadeo Lozano. 
Mis hijos, ninguno terminó el bachillerato. Anteriormente 
capturábamos 100 kilos, ahora apurados llegamos a 10, gastando 
gasolina, ruido…/ (pescador de Don Jaca, 18 de mayo de 2009).

En el caso de Ciénaga, a mediados de los noventa fue creado 
el Fondo Pesquero para la inversión de las regalías que la empresa 
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Drummond aportaba al municipio, pero según testimonios de algunos 
pescadores este Fondo funcionó sólo un par de años, pues después se 
convirtió en un foco de corrupción, además de que permitieron que 
en la Federación de Pescadores de Ciénaga se inscribieran personas 
que no eran pescadores:

/Fundamos una especie de confederación que acogió a 25 comités, 
los primeros comités eran apenas cinco, luego entraron de todo, 
médicos, taxistas, abogados. Las entidades que dieron los carnets, 
ellos no tuvieron la prudencia para constatar la información, para 
investigar el oficio real de la gente… A raíz de eso las regalías se 
quedaron atrás/ (Nestor Urieles, Ciénaga, 16 de abril de 2009).

Otras percepciones centran la discusión de las regalías en el 
manejo administrativo de los distintos períodos de gobierno, uno 
tras otro han desatendido no sólo a la población de pescadores sino, 
en general, a todo el municipio,

Ahorita en el Fondo Pesquero, en el banco reposan creo que 
son, si no me equivoco, son mil ochocientos millones de pesos 
entonces las regalías de los pescadores no se… no se encuentra 
la manera de canalizar la plata pa’ dásela a los pescadores 
¿Qué están haciendo? Eso. Que hagan proyectos, qué hacen los 
proyectos, saca uno la poquita plata que tiene pa’ un proyecto 
de eso y un proyecto de eso no vale mil pesos, eso va con todo lo 
de la ley, entonces yo diría que nosotros no estamos manejando 
nada de eso, el problema es del alcalde… sí, la alcaldía de Ciénaga 
porque las regalías llegan a ellos… entonces… ahora tiempo los 
compañeros de pesca querían tomase el muelle, yo les dije a ellos 
‘pa’ qué nos los vamos a toma’ si vivimos sin regalías, ellos pagan 
sus regalías normal, el problema es el alcalde que es el presidente 
del fondo pesquero (Miguel Cantillo, Ojo de Agua, 2 de junio de 
2009).

Sin lugar a dudas, en los últimos años ha crecido significativamente 
la explotación y la exportación de carbón. Una muestra de ello es 
que la multinacional Glencore así como Drummond han aumentado 
el número de vagones que transportan carbón. “Estamos hablando 
alrededor de unos 25 trenes que están causando ruido, polvo, 
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bloqueo de las vías… la contaminación permanente y se ha vuelto 
una situación tremenda cuando no hay desarrollo, lo que hay es 
atraso” (Entrevista Juan Aguas, Sintramienergética, 9 de octubre de 
2009), así sentenciaba un líder sindical que se preguntaba “pero es 
que está saliendo bastante, ¿qué hacen las regalías?”, y él mismo se 
respondía: 

las obligaciones que tienen contraídas las multinacionales a 
través del contrato de concesión no las están haciendo cumplir 
los gobiernos locales, ni los gobiernos departamentales ni mucho 
menos los nacionales, el Ministerio de Minas para este sector no 
tiene ningún tipo de vigilancia, ¿por qué no tienen ningún tipo 
de vigilancia?, sencillamente porque los señores de Fenoco y 
los señores de Drummond son los que tienen el contrato de esa 
concesión, o sea de la línea férrea, del empalme que viene vía 
nacional y de todas las empresas que están sacando carbón aquí, 
vía tren y de lo que piensan sacar, es una cosa aberrante cómo está 
la situación de atraso y de miseria con tantas riquezas sacando de 
forma permanente (Entrevista Juan Aguas, Sintramienergética, 9 
de octubre de 2009).

Prácticas laborales y sindicales. El caso de Sintramienergética

La actividad portuaria ha sido parte fundamental de la historia de 
Santa Marta, la segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por 
las oportunidades de empleo y el escenario laboral que generaba 
la empresa Puertos de Colombia, si bien existían algunas otra 
empresas fuertes como Bavaria (privada) o la Licorera Departamental 
(oficial), su acceso era bastante restringido, ya fuere por formación 
académica o por relaciones políticas (Ardila y González 2008). Entre 
las décadas del setenta y ochenta, el trabajo en el puerto se volvió 
deseado para la población samaria y de los municipios cercanos, 
incluso para personas de otras partes de la región Caribe, en tanto 
que los altos salarios y las condiciones laborales solían ejercer una 
fuerte atracción entre la población. La actividad sindical también fue 
activa durante estos años. Algo similar se observa en las empresas 
de carbón, en las que encontramos a Sintramienergética (Sindicato 
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Nacional de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustibles y 
Energética), uno de los sindicatos más grandes del país y que reúne 
a los empleados de las empresas carboneras de los departamentos 
de Magdalena y Cesar. En este sindicato se encuentran trabajadores 
del oro, del asbesto, del cobre, del gas, entre otros. Actualmente, 
este sindicato ha buscado una mayor conexión con las poblaciones, 
actuando de puente con diferentes organizaciones sociales y, por 
consiguiente, con los presidentes de las juntas comunales, los ediles 
y demás líderes que tienen asiento en las áreas de influencia.

Antes de profundizar en la historia de este sindicato, diremos 
que en Ciénaga ha florecido una actividad sindical pese a las 
continuas épocas de violencia. Recientemente, se ha conformado un 
movimiento que pretende reunir los sindicatos y demás asociaciones 
sociales como Sintramienergética, Asocomunal, Asojal, Sindiciénaga. 
Este movimiento recibe el nombre de Frente Común, se conformó en 
el año 2005. El 17 de abril de 2009 realizaron una marcha apoyada 
por diferentes organizaciones sindicales, esta marcha coincidió con 
el paro realizado por trabajadores de Fenoco asociados a Sintraime 
(Sindicato Nacional de trabajadores de la Industria Metalúrgica). El 
objeto de la marcha fue reclamar un mejor manejo de los servicios 
públicos, pronunciarse en contra de la corrupción administrativa 
y de los abusos de las multinacionales. La marcha comenzó a las 
5 de la tarde en el barrio la Concepción y terminó cerca de las 
siete de la noche al frente del Palacio Municipal, durante varios 
minutos congestionó la Troncal del Caribe, contó con la presencia 
de policías motorizados. Las arengas mezclaban problemas locales 
con inconformidades nacionales, teniendo presente que el orden de 
cosas es la sumatoria de épocas de corrupción continuada y permitida 
por todas las autoridades tanto municipales como nacionales. Por 
ejemplo, uno de los manifestantes afirmaba lo siguiente: 

Contra la corrupción administrativa, contra la política neoliberal 
de Uribe Vélez, contra la reelección de Uribe, compañeros, 
es el comienzo de una protesta social que estamos haciendo 
pacíficamente, le decimos a esos prestadores de servicios 
públicos, a esas empresas que atropellan a los trabajadores que 
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si no hacen caso de nuestros reclamos… Hoy queremos decirle 
al pueblo de Ciénaga que no se deje engañar por ese aparato 
que creó Electricaribe que se llama Energía Social, no refinancien 
deudas (Arengas durante la marcha del Frente Común, 17 de abril 
de 2009).

Según lo manifestado por algunos líderes del Frente Común, 
no han tenido contacto o relación oficial con los muelles de carbón 
pese a que han pasado invitaciones a reuniones, dicen sentirse 
aislados, ignorados incluso por las autoridades municipales. No 
obstante, consideran que han avanzado en despertar la conciencia 
de las comunidades respecto a sus problemáticas, han exigido 
persistentemente al gobierno local programas de electrificación y de 
saneamiento básico y preparan un pliego de exigencias que reúne a 
comunidades de varios municipios como nos lo narra un líder de este 
movimiento, 

En esa época en que se instauraron los muelles carboníferos hemos 
venido, trabajando por las comunidades en defensa del municipio 
de Ciénaga y que la mano de obra sea de la región, no estamos en 
contra como dicen algunas personas sino que la prelación sea para 
nuestra región que son los que estamos sufriendo por el impacto, 
las zonas costeras también están deterioradas. A raíz de eso nos 
hemos reunido con las comunidades ahora último, en el 2008 y 
2009 hemos venido trabajando con Sintramienergética con las 
comunidades de Ciénaga, Zona Bananera, el Magdalena y el Cesar 
para concertar un pliego de exigencias a nivel nacional, el gobierno 
nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal para 
recoger todas las necesidades de estas comunidades porque no 
hay desarrollo, no hay inversión social… la mayoría de los barrios 
de Ciénaga están sin acueducto, sin alcantarillado, no tienen 
centros de recreación, no hay saneamiento básico, las regalías no 
se invierten, no hay centros de salud, las comunidades están en 
total abandono, en la miseria… simplemente porque pintan una 
escuelita por ahí que dice Drummino, ya dicen que es una obra de 
la empresa, que ellos no invierten porque para eso dan regalías 
(Entrevista con Iván Remón, líder Frente Común, 3 de noviembre 
de 2009).
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En ese sentido, los puntos que resumen lo expresado por uno 
de los líderes del movimiento son los siguientes: 1. Que los puertos 
carboníferos contraten personal cienaguero como una forma de 
compensar el impacto sufrido en las zonas costeras, 2. La construcción 
de un pliego de exigencias que condense las necesidades de desarrollo 
y de inversión social de las comunidades de los departamentos del 
Magdalena y Cesar, y 3. La responsabilidad social de las empresas de 
carbón, y la inversión de las regalías. 

En el siguiente texto, tomado de un reportaje para el periódico 
de circulación nacional El Espectador, encontramos una descripción 
de la situación laboral y sindical de Ciénaga, situación que es afectada 
por el orden público que parece ensañarse en esta zona:

Salgo del mutismo por un corrillo de hombres que pasa vociferando 
contra el gobierno local. “¡Exigimos el pago del subsidio familiar!”. 
El más fuerte carga un pendón blanco con la silueta verde del ‘indio’ 
de la Matanza de las Bananeras, ahora símbolo de Sindiciénaga. 
Van camino al Palacio Municipal, donde los miembros del sindicato 
están en paro desde el 23 de septiembre… En coro alegan que 
mientras la administración no los determina, cada vez son más las 
amenazas de muerte contra los agremiados. Unos dicen que son 
los ‘paras’ a través de las Águilas Negras; otros, que son sicarios 
a sueldo de las bandas Los Paisas y Los Nevados. Alias Carlos 
Tijeras (José Gregorio Mangones Lugo) anunció ante la Fiscalía 
de Barranquilla la confesión de 720 asesinatos en esta región. 
Según él, hoy los paramilitares se cuidan de cometer masacres, 
pero mantienen una política de muertes selectivas de líderes 
identificados con la izquierda política. Los sindicalistas reclaman 
los nombres de los empresarios que patrocinan los crímenes (El 
Espectador, 23 de octubre de 2008).

Lo anterior, es la descripción de un escenario de terror que 
afecta directamente el ejercicio del sindicalismo tanto en Ciénaga 
como en Santa Marta, así como en el resto del territorio nacional. 
En marzo del 2001, en el municipio de Bosconia fueron asesinados 
el presidente y vicepresidente del sindicato de la Drummond. Este 
hecho se suma a un conjunto de acontecimientos en el que las 
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amenazas y su consecuencia, el temor, han alterado las acciones de 
los miembros de Sintramienergética y, peor aún, han continuado: “El 
once de octubre del año 2002 me iban a asesinar a mí aquí en Santa 
Marta y así han venido una serie de amenazas y también de muchos 
atentados que han frustrado la seguridad o la fuerza pública con la 
cual nosotros contamos en este momento” (Entrevista Juan Aguas, 
Sintramienergética, 9 de octubre de 2009). Las investigaciones han 
vinculado a miembros del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas 
de Colombia;  igualmente, algunos directivos y contratistas de la 
multinacional han sido objeto de investigación: 

la empresa está siendo investigada en cabeza de algunos directivos, 
entre ellos está el presidente de la compañía en Colombia, está el 
gerente de las comunidades en Valledupar y hay otros miembros 
también de la administración de la empresa por vínculos con 
paramilitares, ya con declaraciones de algunos personajes, de 
autores materiales que han dicho que intelectualmente están 
vinculados estos señores con el asesinato de nuestros compañeros 
¿y por qué?, lo dicen ellos clarito en los relatos, sencillamente 
porque nosotros reclamamos, sencillamente porque nosotros no 
dejamos que hagan con uno lo que se les da la gana o porque ellos 
piensan que nosotros somos subversivos porque reclamamos, 
porque nosotros tenemos un tinte distinto porque no somos un 
sindicato patronal sino porque somos un sindicato de industria… 
como persona y con dignidad humana tenemos que defender 
nuestros puestos de trabajo, nuestra organización sindical, 
entonces por eso nació la idea de crear el sindicato y se seguirá 
ampliando el sindicato con carácter netamente de clase, es decir, 
de clase porque somos opuestos al capital, nosotros no somos 
parte del capital, nosotros somos una herramienta de trabajo para 
ellos (Entrevista Juan Aguas, Sintramienergética, 9 de octubre de 
2009).

Ahora bien, en medio de este escenario de violencia, no 
podemos desconocer que las empresas de carbón han generado 
una especie de “bonanza” en las ciudades estudiadas, en cuanto han 
dinamizado la economía, ampliando la oferta laboral y han generado 
una frágil estabilidad económica en el panorama local. Hay que tener 
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en cuenta que tanto Ciénaga como Santa Marta, el empleo formal 
se asocia generalmente con los puestos estatales porque ofrecen 
estabilidad laboral, mientras que las actividades informales como el 
mototaxismo han aumentado en los últimos años. Por ejemplo, en 
Santa Marta hace un par de décadas el espacio laboral era marcado 
por empresas como Ferrocarriles Nacionales, Bavaria, la licorera y 
Colpuertos, pero esas empresas fueron liquidadas en el transcurso 
de las dos últimas décadas del siglo XX, justamente cuando el carbón 
empezaba a posicionarse en el espacio regional. 

Así las cosas, los puertos carboníferos empezaron a ocupar un 
importante eslabón económico y social en el entorno samario y 
cienaguero. A continuación, exploraremos más a fondo el caso de 
estas empresas, centrando la mirada en el puerto de Prodeco y de 
Drummond, haciendo breves referencias a otros casos con el fin de 
presentar un panorama general del espacio laboral. Empecemos con 
C.I. Prodeco S.A., la compañía más antigua respecto de las otras, 
creada en 1973 por empresarios colombianos, luego fue adquirido 
ciento por ciento por la multinacional Glencore Internacional A.G. 
de origen suizo. A principios del año 2009 fue adquirida por la 
multinacional suiza Xtrata, noticia que fue registrada por medios 
impresos y electrónicos, pese a que en el ámbito local no tuvo mayor 
resonancia, de hecho, aún se habla de Glencore como dueña de 
Prodeco. En algunos registros periodísticos se informó que: 

Uno de los objetivos de Xstrata con la adquisición de Prodeco es 
consolidarse en la actividad de producción de carbón térmico de 
alta calidad y abastecer los mercados europeos. Prodeco tiene a 
su cargo la explotación de los yacimientos Calenturitas y La Jagua 
en el departamento del Cesar (Portafolio, 30 de enero de 2009). 

Ahora bien, Prodeco presenta una problemática respecto a su 
funcionamiento, pues Puerto Zúñiga por donde exporta el carbón 
que extrae en sus minas en el Cesar tiene una licencia ambiental que 
le permitía funcionar hasta el mes de marzo de 2009, con una prórroga 
del gobierno nacional hasta el 2010. En este sentido, el gobierno ha 
afirmado que la licencia ambiental no será renovada, en una situación 
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similar se encuentra la licencia de la Sociedad Portuaria de Santa Marta 
para exportar carbón, la cual se vence en el 2013. Esto quiere decir que 
Santa Marta dejará de exportar carbón y, consecuentemente, de recibir 
las regalías respectivas lo que significaría un duro golpe a las finanzas 
del distrito. Esta situación demuestra que el turismo se perfila como 
la principal apuesta de la ciudad al descartar la posibilidad de futuros 
puertos carboníferos y la desaparición de los existentes. Otra de las 
medidas adoptadas por el gobierno es la exigencia del cambio “del 
sistema de cargue de los buques a través de grúas y barcazas, por el 
de cargue directo a través de una banda transportadora que conduzca 
el carbón directamente hasta los buques para evitar o disminuir la 
contaminación de las aguas marinas” (Defensoría del Pueblo 2008:30). 
Actualmente, Carbosán es el único en utilizar el cargue directo. La 
preocupación para muchos trabajadores es el desencadenamiento 
de despidos masivos, pues con este método se reduciría el personal 
de trabajo. Estas medidas tienen como consecuencia el cierre de 
Puerto Zúñiga de Prodeco y la construcción de un nuevo puerto para 
la exportación del carbón con las especificaciones exigidas por el 
Gobierno Nacional (Sintramienergética 2008a).

Por su parte, Sintramienergética ha manifestado en diferentes 
comunicados que la multinacional Glencore, dueña de Prodeco, 
cuenta con mayor poderío económico que Drummond Ltd., no 
obstante, mantiene empresas grandes y medianas con salarios muy 
bajos e injustos frente a las jornadas laborales de 12 horas diarias, 
por lo que sus trabajadores necesitarían aumentos salariales de 
más del 100% para nivelarse frente a los salarios de Drummond 
(Sintramienergética, 2008 b: 3). A esto, se le suma las jerarquías 
implícitas y subrepticias en la organización laboral, como nos lo 
cuenta un trabajador:

En el puerto, eso no lo vi en la mina, pero en el puerto sí lo hay. En 
el puerto, por lo menos, lo que es la Corporación Don Jaca, ya los 
de S.O.S [bolsa de empleo] dicen allí que hay que tenerlo como 
distantico porque esos de Don Jaca son de menos jerarquía que 
nosotros porque nosotros ya estamos en una bolsa de empleo, 
como dicen ellos, que estamos más cercanos a entrar a trabajar 
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con el puerto de Prodeco. Los del puerto Prodeco, principalmente 
la gente de seguridad interna, miran como gallina que mira sal a los 
de la corporación Don Jaca porque piensan que la contaminación 
[o la presencia de drogas] de los buques, quien la lleva son ellos, 
piensan ciertas cosas porque como son de un barrio turbulento 
o que tuvo su época turbulenta y aún miran raro, de pronto 
disimulan y se rían con ellos pero los de seguridad viven muy pero 
muy pendientes de ellos (Entrevista ex-empleado Prodeco, área 
de vigilancia, 19 de octubre de 2009).

Para entender este relato es necesario explicar que este puerto 
tiene un convenio con la comunidad donjaquera que consiste en la 
contratación fija de un grupo de trabajadores. Este barrio, ubicado 
en la periferia sur de Santa Marta y que está justo en la mitad 
entre los puertos Prodeco y Drummond, ha vivido una época de 
violencia, especialmente, durante la bonanza marimbera entre las 
décadas del setenta y ochenta, con rezagos posteriores a raíz de la 
violencia paramilitar. Respecto a la actividad portuaria carbonífera, 
los donjaqueros han tenido posiciones radicales y, algunas veces, 
ambiguas a lo largo de estas últimas décadas. Han luchado por 
obtener algún beneficio de la presencia del muelle que compense 
la poca producción pesquera y que atenúe el abandono institucional 
por parte del distrito. Exploraremos la historia de este barrio más 
adelante, por ahora, centremos la mirada en el imaginario que se 
ha construido sobre este barrio y que los persigue en el escenario 
laboral. La desconfianza y la sospecha recaen sobre los trabajadores 
de la Corporación Don Jaca, tal vez, no sólo por su origen sino por las 
continuas movilizaciones de los donjaqueros para exigir la atención 
del puerto que incluye desde denuncias a medios de comunicación 
hasta el bloqueo de vías o la toma del muelle en sus inicios, como 
nos lo cuenta una mujer de la comunidad:

Cuando ya nosotros comenzamos a bloquearle los puertos, 
a bloquearle el puerto a Prodeco y eso, fue cuando mandaron 
una trabajadora social a esta comunidad. Aquí había un comité 
de pescadores compuesto por los señores Urieles, luego este 
comité desapareció. A través de la trabajadora social nos dieron 



180 Impactos de la actividad carbonera en los departamentos del Cesar y Magdalena

unas capacitaciones y se convirtió en una cooperativa de trabajo 
y solamente se les ponía la gente a Prodeco (Entrevista Sonia 
Sevilla, 9 de junio de 2009).

Pese a que la contratación laboral fue uno de los primeros 
beneficios obtenidos por la comunidad, esta compensación no 
siempre corresponde con el estilo de vida de los donjaqueros, pues 
algunos pescadores manifestaron su desdén por cumplir un horario 
estricto de trabajo, mientras que en la pesca son dueños de su 
tiempo. Además, dentro de una escala diferenciada los trabajadores 
de la corporación Don Jaca (a quienes se les llaman estibadores) se 
encuentran en la base, por debajo de las bolsas de empleo S.O.S y 
Ayuda Integral, lo cual parece observarse tanto en la remuneración 
salarial como en el área de trabajo:

[Los donjaqueros trabajan] Precisamente en el área más expuesta 
del puerto. En el área donde se genera la real contaminación 
del puerto que es el área donde se carga la barcaza y se carga 
el carbón directamente al buque. Ellos son los que manipulan 
el carbón, ellos son los que cargan la barcaza, ellos son los que 
cargan el buque. Allí los tienen, en la zona más expuesta, más 
expuesta me refiero a la contaminación (Entrevista ex-empleado 
Prodeco, área de vigilancia, 19 de octubre de 2009).

Este grupo de trabajadores no están sindicalizados, de hecho, 
es reducido el número de trabajadores de la empresa que están 
asociados al sindicato, no más de treinta personas. La seccional 
comienza en el 99, previamente existió Sintracarbomag, Sindicato 
de trabajadores de carbón del Magdalena, luego de una huelga que 
concluyó en enero de 1999, en una asamblea general se aprobó la 
fusión con Sintramienergética (Entrevista Luis Antonio Tapias, 15 
agosto 2009). El área de Seguridad Interna está al pendiente de las 
actividades o las acciones de estos trabajadores, 

porque precisamente cuando ellos van a formar un mitin o estos 
tipos de actividades, ellos no se lo permiten, los de la seguridad, 
de pronto dejan que formen el mitin, pero buscan la forma de 
deshacerlo sin violencia, tratan de deshacer el mitin. Buscan la 
forma, pero eso sí, de forma muy pacífica. Nunca han llegado a 
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extremos y choques con la seguridad interna y los trabajadores de 
la empresa. Nunca ha habido un choque. Ellos buscan la forma: 
empiezan a tomarle fotos, cintas y ese tipo de cosas para poder 
decir ‘fulano de tal estaba dirigiendo el mitin’ y de esta forma 
poder [crear tensión], [también] los amenazan que los van a 
destituir y ese tipo de cosas (Entrevista ex-empleado Prodeco, 19 
de octubre de 2009).

Por otra parte, la historia de Drummond es un poco más reciente 
pero igualmente conflictiva. La sucursal de Drummond en Colombia 
fue constituida en 1987, iniciando la exploración de zonas mineras 
en el Cesar desde 1989, consolidándose el proyecto de la Mina 
Pribbenow en La Loma (10 mil hectáreas aproximadamente). Esta 
multinacional ha enfrentado múltiples conflictos como huelgas de 
los trabajadores, en el 2008 debió pagar una multa de 48 millones de 
dólares porque fueron mal liquidadas las regalías de los municipios 
de la Jagua de Ibirico, El Paso y Chiriguaná en el Cesar, la muerte de 
tres sindicalistas en el 2004 a manos de paramilitares, esto último ha 
tenido una amplia difusión por los medios masivos de comunicación, 
como la siguiente cita de la página web “Desde abajo”:

En el año 2003, en la corte penal de Alabama, la compañía 
Drummond Ltd, radicada en Alabama, Estados Unidos, ha sido 
demandada por cien millones de dólares por apoyar a fuerzas 
paramilitares, que asesinaron 3 líderes sindicales que trabajaban 
en la mina, mientras que el presidente de la compañía no atina 
a decir alguna explicación coherente sobre la demanda en 
declaraciones a los diarios Estadounidenses. Sectores sindicales 
opinan que el monto de la demanda por 100 millones de dólares 
no se compara con los 800 millones de dólares de ingresos anuales 
que tiene la compañía, que en un 60% provienen del carbón que 
saca de Colombia. (Colectivo Ambiental Mario Calderón 2004).

La producción de carbón comenzó en 1995 y el proceso de 
explotación nació previsto hasta el año 2.035. “Inmediatamente 
comenzó la producción, se constituyó el Sindicato que hoy cuenta 
con más de 1.700 afiliados entre la Mina y el Puerto marítimo de 
exportación, localizado en el Kilómetro 10 de la carretera Santa 
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Marta-Ciénaga, jurisdicción del Municipio de Ciénaga (Magdalena)”. 
(Carta dirigida a la Oficina Internacional del Trabajo-OIT, 25 de 
Octubre de 2005). El sindicato se organizó a raíz de un conjunto de 
prácticas que afectaban a los trabajadores, como la falta de claridad 
en las funciones de trabajo y el despido sin justa causa, como nos lo 
cuenta un sindicalista de vieja data

Cuando comenzó a hacerse la explotación, ahí había cosas 
aberrantes, por ejemplo, tomaban a los compañeros que 
estaban montados en una máquina, los bajaban los ponían en 
una motobomba a sacar agua y después los montaban otra vez 
en la máquina, es decir, tenían que hacer de toderos, cuando el 
compañero se negaba a esta situación de carácter inhumano, los 
gringos le decían ‘si no quiere trabajar, se va de aquí’ y a la una, dos 
de la mañana lo ponían en carretera a la inclemencia de cualquier 
inseguridad, de cualquier acto vándalo lo consideramos nosotros, 
eso hizo que los trabajadores nos organizáramos y conformáramos 
un sindicato para defender nuestros derechos (Entrevista Juan 
Aguas, Sintramienergética, 9 de octubre de 2009).

Según algunos trabajadores, las convenciones colectivas y las 
acciones del sindicato han llevado al mejoramiento de las condiciones 
laborales. ‘La conquista de los trabajadores ha sido una lucha tenaz’, 
así nos definía un sindicalista estos años de aciertos y desaciertos. 
Al parecer, la organización sindical en Drummond está mucho más 
avanzada que en otras empresas del sector, por ejemplo, entre los 
logros se cuenta el que los recargos nocturnos comienzan a partir de 
las seis de la tarde y no de las diez de la noche como está contemplado 
en la ley 789 de 2002. Además, 

Las tablas de indemnización, también tiene un carácter distinto, 
no estamos evaluados efectivamente por la tabla actual, sino por 
la tabla anterior, estas son conquistas que marcan la diferencia 
dentro del contexto económico en las empresas y salarial de los 
trabajadores, eh, es difícil, es difícil porque ya nosotros hemos 
venido luchando por unos salarios que si bien es cierto no son los 
mejores, sí son los mejores en estos momentos, también hay que 
tener en cuenta que nosotros somos los que más trabajamos en 
esta zona ¿de qué manera?, nosotros trabajamos doce horas de 
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día, por doce horas de noche por cuatro días de descanso por tres 
de descanso, es un horario bastante agotador, bastante agotador 
(Entrevista Juan Aguas, Sintramienergética, 9 de octubre de 
2009).

Ahora bien, Sintramienergética ha hecho duros cuestionamientos 
a las prácticas laborales de la multinacional Glencore y de Drummond, 
argumentando la violación de los derechos de los trabajadores y del 
ejercicio sindical. En el caso de la primera, destacan que 

Lo contrario ocurre en las otras empresas en las que 
Sintramienergética tiene presencia y que son casi todas de la 
multinacional Glencore, la cual tiene mayor poderío económico 
que Drummond Ltd., pero mantiene empresas grandes y medianas 
con salarios muy bajos. Prodeco, Carbograneles, Carbones del 
Caribe, Carbones de la Jagua, CMU, OMC, Carbosan, etc. tienen 
salarios que no son justos frente a las jornadas laborales de 12 
horas diarias… Lo peor es que se violan en estas empresas muchos 
derechos fundamentales relacionados con la salud y la seguridad 
social y derechos salariales, hasta el colmo de no cancelar las 
horas extras como lo ordena la ley en algunas de estas empresas 
(Sintramienergética 2008b:3).

Los miembros del sindicato también cuestionan la forma como las 
empresas han contrarrestado la presencia creciente del sindicalismo. 
La presión laboral, el ambiente hostil e, incluso, la persecución y 
las amenazas son algunas de las acciones que son atribuidas a las 
empresas para menguar el activismo sindical. Al respecto, nos cuenta 
un trabajador, 

soy operador de equipo pesado, a mí me bajaban y me colocaban 
a tirar pala, pico, eh, por el solo hecho de que era el presidente 
del sindicato en esa época y todos teníamos persecución, 
entonces nosotros implementamos una mecánica de solidaridad 
y de unidad que consistió en lo siguiente: cualquier compañero 
operador se montaba en la máquina donde yo estaba, cuando 
llegaba el supervisor decía ‘ajá qué pasó con Juan Aguas’, ‘no, 
Juan Aguas está en una máquina allá’, ‘¿y usted por qué está 
tirando pala?’, ‘No, es que Juan Aguas no es solo el que tira pala, 
aquí la persecución es con todos, es que aquí la pelea es con 
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todos’. ¿Sí entiende?, entonces, todo el mundo me fue rodeando, 
quiero decir, nos fue rodeando a toda la junta directiva porque 
todos éramos víctimas de esa persecución, cuando vinieron a ver 
en la empresa, no pudieron hacer nada, tuvieron que deponer de 
esas presiones, entonces todo ha sido una lucha, hemos tenido 
asesinatos, ustedes saben bien que han asesinado dirigentes 
sindicales, yo fui víctima de un atentado aquí en la ciudad de 
Santa Marta en el año 2001, eh, entonces ha sido una cantidad 
de problema (Entrevista Juan Aguas, Sintramienergética, 9 de 
octubre de 2009).

De igual manera, en Drummond se han presentado casos de 
despidos de trabajadores sindicalizados. Allí, en particular, encontramos 
la confrontación de dos sindicatos, el de Sintramienergética, 
reconocido en el ámbito nacional, y de Sintradrummond, de corte 
eminentemente patronal. Antes de la conformación del sindicato, 
existía un pacto colectivo que fue absorbido por la organización 
sindical. Luego nació una agremiación que reunía a los trabajadores 
del tren al interior de la empresa, cuyo radio de acción es más 
limitado que el del sindicato de industria. Las diferentes formas de 
organización entran en conflicto, principalmente Sintradrummond y 
Sintramienergética, 

La intención de la Drummond de crear un sindicato patronal es 
sencillamente para ellos tomar la directriz ilegal en un manejo activo 
laboral, ¿qué quiere decir esto?, que la empresa quiere manejar a 
su antojo una organización para que le haga productividad, es decir, 
no es lo mismo decirle a Sintramienergética ‘esto es así’ porque 
Sintramienergética seguramente le va a decir ‘no, señor. Aquí 
se rige la convención colectiva de trabajo que tenemos firmada 
nosotros y se respeta porque es ley’, con ellos no, porque ellos 
no tienen una convención firmada, ellos tienen un anexo dentro 
de la convención ya, pero ellos no tienen convención colectiva de 
trabajo como tal, no han celebrado negociación porque ellos son 
minoritarios, ellos no son agremiación o sindicato mayoritario no 
son en ese caso, ni Sintradrummond, tampoco. Sintradrummond 
también es un elemento creado dentro de los trabajadores para 
tener la empresa manejo, ¿sí me entiendes?, ilegal, porque lo 
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que sea ilegal nosotros no navegamos, navegan los señores que 
son del lado de ellos, eso sí, ellos violentando todo tipo de ley 
hacen las cosas que quieren el patrón pero a esas cosas son a 
las que hay que salir al paso, nosotros tenemos que mirar cómo 
desarraigamos el sindicato patronal que no le trae beneficio al 
grueso de trabajadores si no a un grupito. Repito, aquí ni el pacto 
colectivo, ni el sindicato de base, el sindicato patronal buscan 
beneficios de manera colectiva, son de manera grupal o son de 
manera individual (Entrevista Juan Aguas, Sintramienergética, 9 
de octubre de 2009).

Otra de las prácticas laborales que son objeto de crítica es la 
tercerización o contratismo, lo cual genera un empleo precario 
principalmente en Prodeco, Carbograneles y Carbosán. Según el 
sindicato, en Prodeco los trabajadores de las empresas contratistas 
o bolsas de empleo sobrepasan en número a los empleados directos 
(Sintramienergética 2008b). Esto nos lleva a develar la aparente 
estabilidad laboral de los puertos carboníferos. Además de estos 
conflictos, los trabajadores de Drummond, Prodeco, Puerto Vale y 
Carbosán se enfrentan a la incertidumbre que representa Puerto 
Nuevo, el puerto integrado y de cargue directo exigido por el Estado, 
que pese a representar la mejor alternativa para la disminución 
del impacto ambiental podría desatar un conflicto laboral sin 
precedentes. 

Uno de los casos más representativos del acoso o represión del 
movimiento sindical es el de los trabajadores de Carbosan Ltda. Sus 
trabajadores, 

laboran jornadas de 12 horas descargando camiones que llegan 
del Cesar y la Guajira cargados de Carbón y realizando labores 
de acopio en las pilas de carbón, por un salario mínimo mensual. 
Carbosan vincula en estas condiciones, mediante la empresa de 
servicios temporales Todo Servicio S. V. Ltda., a tres cuadrillas de 
23 trabajadores cada una, mediante contratos eventuales de 14 
días, que suspende por 7 días y vuelve a re contratar por 14 días 
más, y así sucesivamente por más de 5 años, desconociendo la 
ley que obliga a que después del año de estar estos trabajadores 
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en misión vinculados para realizar la misma labor en la empresa 
usuaria, esta debe contratarlos de forma directa, pues persiste 
la necesidad del trabajo que da origen al contrato. Esta situación 
de trabajo y jornadas arduas, con bajísimo salario e inestabilidad 
en el empleo llevó a 51 de estos 69 trabajadores a sindicalizarse 
(Sintramienergética 2008b: 2).

El conflicto laboral fue registrado en la prensa local y nacional y 
algunas voces se alzaron cuestionando las condiciones laborales de 
la empresa. 

La empresa Carbosan, propiedad de Carboandes y la Sociedad 
Portuaria de Santa Marta, constituida para el manejo y embarque 
de carbón, explota como a esclavos a setenta trabajadores a 
quienes se le obliga a laborar siete días de noche y siete días de 
día, al fin de los cuales se les licencia sin remuneración por otros 
siete días. No se les reconocen las remuneraciones de ley como 
primas, vacaciones, descansos, sobretiempo, remuneraciones 
nocturnas, dominicales y festivos, ni continuidad en el empleo, 
aún cuando la contratista TODO SERVICIOS LTDA, paga a la EPS y a 
la ARP las respectivas cotizaciones como si no hubiera interrupción 
del trabajo (Colombia Indymedia 2008). 

En represalia, la empresa y la bolsa de empleo Todo Servicios, 
suspendieron el contrato de los trabajadores en paro desde el 20 
de mayo de 2008. Por su parte, el inspector de trabajo William 
Correa, en representación del Ministerio de la Protección Social, 
Territorial Magdalena, se puso del lado de la empresa al afirmar que 
los trabajadores no podían sindicalizarse por pertenecer a una bolsa 
de empleo:

Tanto la Regional del Ministerio de la Protección Social en 
Magdalena, como la dirección nacional han negado la inscripción 
del registro sindical de este sindicato en abierta oposición a los 
convenios internacionales de la OIT, ratificados por el gobierno 
nacional y, a pesar de las reiteradas declaraciones del Ministro 
de Protección Social expresando su acatamiento y respeto a las 
libertades sindicales de asociación y negociación, afirmó el senador 
Jesús Bernal (Senado de la República de Colombia 2008).
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Pero esta situación suele ser frecuente en la historia de los 
puertos carboníferos de esta región. Por ejemplo, en Prodeco durante 
la década del noventa se inició el llamado “Plan de retiro voluntario”, 
con el fin de debilitar la acción sindical, la cual hoy subsiste con el 
mínimo de socios, poco más de 20 personas: 

Hace seis años el sindicato más grande era el de Prodeco, acabaron 
con el sindicato, abrieron unas “ventanillas de beneficio” con el 
solo ánimo de hacer daño al sindicato, ¿qué hacían?, a ver, estas 
ventanillas condonaban las deudas si se retiraba del sindicato, 
entonces los trabajadores lo hacían y a los dos meses los botaban, 
así los botaron, a la mayoría del sindicato los botaron. Quedan 
como 27 trabajadores (Entrevista empleado sindical, 8 de abril de 
2009).

Ahora bien, en las conversaciones con diferentes personas 
de Ciénaga y Santa Marta, encontramos que los sindicatos tienen 
una frágil relación con los otros sectores sociales, en cuanto los 
sindicalistas suelen ser percibidos como personas que “sacan ventaja 
de su posición o de su fuero sindical”, pocas veces se resalta la lucha 
sindical como necesaria y justa. Tal vez, atendiendo esta delgada 
base social, Sintramienergética viene organizando foros en las 
comunidades, organizando o apoyando marchas como la que se llevó 
a cabo en Ciénaga el 17 de abril, convocada por el Frente Común. 
En Santa Marta, vienen trabajando y apoyando a los ediles en las 
comunas tres, cinco, siete y ocho. Ahora bien, la fuerte polarización 
que vive el país no propicia el ejercicio sindical sin ser rotulados 
bajo la izquierda subversiva, este estigma también los aleja de las 
comunidades. Así nos lo cuenta un trabajador,

/Aquí en Colombia todo lo que es de la clase obrera lo tildan de 
subversivo pero el fondo del problema es que las organizaciones 
sindicales están dentro de las multinacionales sabemos que las 
riquezas, el pequeño aporte no superan ni el 10% de todo lo que 
se llevan… Pueden más los intereses económicos que ofrecen 
estas multinacionales pero aquí en Colombia, hay un desinterés en 
apoyar a las comunidades y cuando las organizaciones sindicales 
motivan a la gente a organizarse entonces son subversivos… Los 
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medios le venden una imagen diferente a la gente, se han dado 
situaciones en que las denuncias no llegan a los medios masivos 
de comunicación/ (Entrevista no grabada Dairo Mosquera, 9 de 
diciembre de 2009).

Esta práctica amplía el espectro de posibilidades de la lucha 
sindical, aparte de la búsqueda de mejores condiciones laborales, 
reconociéndose como miembros de una sociedad que vive los 
impactos de la actividad de la cual devengan su sustento, como nos 
los señala un sindicalista:

/Mira, en el caserío Río Córdoba hicimos una brigada médica 
y el estudio de la empresa arrojó que la mayoría están sordos, 
la conclusión es que escuchan mucha música de alto volumen, 
¿ustedes creen? El impacto más evidente es el ambiental, en 
Ciénaga hay niños con problemas respiratorios. El DADMA no 
ejerce control, es permisivo, ha permitido que las cosas lleguen 
a como están... El Concejo de Ciénaga ha dado el permiso para 
esos muelles/ (Charla con un sindicalista, Santa Marta, 8 de abril 
de 2009)

Dentro del ejercicio sindical, una de las acciones de mayor 
resonancia por el impacto que genera en la producción son 
precisamente los paros o las huelgas, los cuales son una legítima 
acción de los colectivos de trabajadores para ejercer una presión 
social respecto a la consecución de ventajas laborales o sociales. 
Debido al agitado ejercicio sindical, en Drummond se han realizados 
numerosos paros, en el 2006 se realizó una huelga que duró más de 
un mes, tiempo en el que algunos trabajadores vieron seriamente 
lesionados sus finanzas familiares. A los dos años siguientes se 
presentó una huelga de siete días que culminó con la firma de una 
convención colectiva:

A las 10:30 p.m. de ayer los 2.116 trabajadores sindicalizados de 
la multinacional carbonera Drummond Corporation, levantaron la 
huelga tras la firma del acuerdo del pliego de peticiones. A las 12 
en punto de la madrugada los trabajadores del puerto de Ciénaga 
(Magdalena) y la Mina, en el Paso (Cesar), levantaron en compañía 
de funcionarios del Ministerio de Transporte los sellos que 
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mantenían bloqueados los pasos en algunas áreas de la empresa 
para reiniciar la normalidad de las actividades suspendidas desde 
el pasado 16 de julio cuando se decretó la huelga. De inmediato 
se iniciaron labores y a las 6 a.m. se restableció con normalidad 
la operación de cargue y descargue de carbón. El presidente de 
Sintraenergética (sic), Raúl Sosa Avellaneda, organización sindical 
que representa a los mineros, destacó entre los 42 puntos del 
pliego el incrementó del 9.1 del salario, una bonificación de 
dos millones de pesos para los trabajadores, y una prima por 
antigüedad, un nuevo logro (El Tiempo, 23 de julio de 2008).

Citemos dos paros que tuvieron simultaneidad, por un lado el 
de los trabajadores de Carbograneles (23 de marzo de 2009) quienes 
se asociaron a Sintramienergética y, por el otro, los trabajadores 
operativos de Fenoco (24 de marzo de 2009), quienes se asociaron 
al sindicato Sintraime, aunque los trabajadores administrativos 
siguieron laborando normalmente:

Un total de 600 trabajadores de Ferrocarriles del Norte de 
Colombia S.A. ‘Fenoco’ se declararon en asamblea permanente 
desde el pasado 24 de marzo, exigiendo mejores condiciones 
salariales. Destacan a través de un comunicado, que el pasado 
4 de noviembre de 2008, trabajadores de la entidad crearon la 
seccional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria, 
Metalmecánica, Metalúrgica, Siderúrgica, Electro metálica, 
Ferroviaria, Comercializadores y Transportadoras del sector 
‘Sintraime’ en Santa Marta presentaron un pliego de peticiones 
exigiendo mejores condiciones laborales (El informador, 6 de abril 
de 2009).

Para Sintramienergética, la responsabilidad no sólo recae en 
las empresas sino también en la indiferencia del Estado frente a la 
situación laboral de los trabajadores. Sobre los despidos selectivos 
de personal sindicalizado han afirmado que, 

CARBOGRANELES S. A. que viene despidiendo sin justa causa a 
los trabajadores sindicalizados. Otras empresas, como CARBOSAN 
Ltda., en Santa Marta que también despidió a 50 trabajadores 
de bolsa de empleo que se afiliaron a nuestro sindicato, son 
ejemplo de la desidia patronal sin que las autoridades laborales 
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colombianas hagan algo por detener estas arbitrariedades 
(Sintramienergética 2009a:4).

En el caso de Fenoco, los trabajadores afirmaron que decidieron 
organizarse para buscar mejorar las condiciones laborales, ya que 
estaban ganando entre $600 mil y $700 mil mensuales, lo cual estaba 
en amplia desventaja con las condiciones de los trabajadores de los 
puertos de Drummond y Prodeco, principales accionistas de Fenoco. 
Además, “el presidente de la compañía, señor Peter Burrowes, 
patrocinó la creación de otro sindicato, Sintravifer, para fomentar 
la división dentro de los trabajadores y desconocer a más de 350 
afiliados a Sintraime, ofreciendo $1.200.000 para que renuncien a 
sus inalienables derechos y de Sintraime para afiliarse a Sintravifer” 
(El informador, 6 de abril de 2009).

La huelga de los trabajadores de Fenoco desencadenó la 
suspensión de unos 500 contratos por parte de la multinacional 
Drummond, la más afectada con este paro, pues su puerto sólo 
recibe carbón a través de la línea férrea. A diferencia de Prodeco que 
en estos meses aún complementaba el transporte férreo del carbón 
por el de carretera. Curiosamente, la suspensión de estos contratos 
generó marchas en Santa Marta, Ciénaga y Valledupar por parte de 
los trabajadores afiliados a Sintradrummond, quienes protestaron 
por las vías de hecho a las que había recurrido Sintraime, estas 
marchas tuvieron difusión en los medios de comunicación nacional, 
dando la impresión de que los empleados de Drummond rechazaban 
la acción sindical de los trabajadores de Fenoco. En la realidad, estos 
contaban con el apoyo de Sintramienergética, el sindicato que reúne 
a la mayoría de trabajadores de Drummond. Vemos entonces que la 
actividad carbonera parece un círculo vicioso en el que el movimiento 
sindical se observa fraccionado entre el patronalismo y el ejercicio 
de los derechos laborales y la responsabilidad social. Finalmente, el 
paro concluyó de forma abrupta el domingo 19 de abril, día en que 
las autoridades tomaron el control de la infraestructura ferroviaria 
del Magdalena así como de los talleres de Santa Marta. La prensa 
local afirmo que:
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Desde el pasado 24 de marzo, algunos trabajadores de Ferrocarriles 
del Norte de Colombia (Fenoco), afiliados a Sintraime, cerraron en 
protesta las instalaciones de la compañía e invadieron el corredor 
férreo, así como diversas estaciones y bodegas, ocasionado una 
suspensión en la prestación del servicio público de transporte 
ferroviario en el norte del país por más de 27 días… La protesta, 
que finalizó el domingo 19 de abril, afectó en forma grave el 
transporte a través del corredor férreo en el departamento del 
Magdalena, ocasionando a los usuarios, significativas pérdidas 
económicas y una disminución de las transferencias y regalías a 
los municipios de Fundación, Aracataca, Ciénaga, Zona Bananera 
y Santa Marta (El Informador, 20 de abril de 2009).

Es extraño que la noticia citada exprese que se suspendió la 
prestación del servicio público de transporte ferroviario, pues desde 
hace más de una década el tren ofrece sus servicios sólo a la empresa 
privada para el transporte del carbón. El primero en utilizarlo fue 
Drummond y desde hace cerca de dos años lo viene haciendo 
también Prodeco, por lo que el tren como transporte público no 
existe, lo que sí existe es el tren del carbón o el megatrén como se ha 
venido llamando desde hace algún tiempo.

Puerto Nuevo, otro puerto en Ciénaga

Actualmente, los puertos especializados en la exportación de carbón 
se ubican en Ciénaga (Magdalena) y Bahía Portete (La Guajira), 
cuentan con la infraestructura adecuada para el manejo del carbón. 
Hay otros puertos que prestan el servicio para el acopio y cargue de 
buques de carbón ubicados en Santa Marta, Barranquilla y Cartagena 
en la Costa Caribe, Buenaventura en la Costa Pacífica y Tamalameque, 
el único puerto fluvial localizado sobre el río Magdalena. Como se ha 
escrito anteriormente, la construcción de un megapuerto que reúna 
todos los puertos de carbón existentes en el corredor portuario 
entre Ciénaga y Santa Marta, precedido por el cierre de los puertos 
en territorio samario es un proyecto estimulado desde el gobierno 
nacional. Esta iniciativa gubernamental se discutió desde el 2007, 
a partir de la Audiencia Pública sobre el impacto ambiental de la 
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exportación carbonera en Santa Marta. El ministro de ese entonces, 
Juan Lozano, afirmó que

Nosotros pensamos que lo que se ve en Santa Marta con esas 
barcazas colmadas a rebosar no es lo que hoy permite la tecnología 
y no es lo que hoy en día permiten los sistemas de cargue 
moderno. Por eso se ha tomado una decisión que yo hoy vengo 
a reiterar, exigimos cargue directo en todos los puertos del país, 
cargue directo de carbón… la ruta del Gobierno es categórica, es 
que vamos para cargue directo y yo comparto, y lo digo con toda 
humildad, comparto las críticas, porque el Estado Colombiano, 
todo, todo el Estado Colombiano se demoró mucho tiempo en 
exigir las medidas necesarias para que la industria del carbón sea 
ambientalmente responsable (Palabras de Juan Lozano, Audiencia 
Pública, 20 de noviembre de 2007). 

Desde entonces, la propuesta del cargue directo en los puertos 
de carbón se materializó en la construcción de un nuevo puerto, 
un terminal integrado de transporte de carbón entre los puertos 
de Drummond y Vale, con una capacidad inicial de embarcar 30 
millones de toneladas al año y, más adelante, de 60 millones, a 
través del cargue directo (Defensoría del Pueblo 2008: 20). La ciudad 
de Ciénaga soportaría entonces el peso de la actividad portuaria 
carbonífera, para lo cual se han realizado estudios ambientales sobre 
las consecuencias y los impactos que este puerto generaría en el 
entorno local, se han realizado algunas reuniones con autoridades 
del municipio y con la comunidad desde mediados del 2009.

Para tal fin, la empresa Prodeco contrató a Integral Ingenieros 
Consultores para el estudio del impacto ambiental del Puerto 
Marítimo Puerto Nuevo, con base en la resolución 5369 de 2007 del 
Ministerio de Transporte que declara de interés público una zona 
ubicada en el municipio de Ciénaga, específicamente en una zona de 
playa con una extensión de 800 metros, 

desde la coordenada del límite de la Concesión portuaria otorgada 
a la Sociedad Portuaria de Ciénaga S.A. y hasta la desembocadura 
del Río Toribio y desde esta hasta el límite de la concesión 
portuaria otorgada a la Sociedad American Port Company Inc. 
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En una extensión de 1100 metros zona de interés público que 
comprende las playas y zonas de bajamar y las zonas de maniobras 
necesarias (Integral Ingenieros Consultores 2008: 2). 

En el mes de mayo de 2008, la consultoría realizó dos talleres 
con la comunidad, el primero fue el 22 de junio al que asistieron 27 
personas y el segundo el 24 de junio con una asistencia de 18 personas, 
utilizaron la metodología DRP (Diagnóstico rápido participativo) y 
los instrumentos de mapa parlante, matriz histórica y calendario 
comunitario. Convocaron a treinta líderes de la comunidad, personas 
naturales y organizaciones de Playitas, de Costa Verde y Ciénaga. 
Además, realizaron un conversatorio en el que expusieron las 
conclusiones de los talleres, contaron con 49 asistentes. El estudio 
identificó 27 impactos, ninguno obtuvo la calificación ponderada más 
alta. Dos positivos que son la generación de empleo y el aumento de 
ingresos municipales, claro está que estos impactos ya existen con 
los puertos actuales pero al parecer han sido de poco alcance, pues 
el desempleo y el trabajo informal como el mototaxismo forman 
parte del panorama cienaguero, teniendo en cuenta además que las 
regalías del municipio han sido suspendidas en dos ocasiones. Entre 
los impactos negativos, el estudio arrojó que la alteración del aire es 
el más alto, debido a la producción de material particulado y gases 
contaminantes. Otro de los impactos registrados es el deterioro de 
la calidad de agua superficial, la afectación de coberturas vegetales 
y los usos del suelo. Pérdida o fragmentación de hábitats terrestres. 
Muerte y desplazamiento de especies faunísticas y pérdida de fauna 
acuática (Integral Ingenieros Consultores 2008: 8). En Febrero del 2009 
se socializaron los resultados del estudio de impacto ambiental de la 
parte terrestre del proyecto Puerto Nuevo en el teatro municipal de 
Ciénaga, este evento se dirigió al área administrativa del municipio.

La socióloga Cecilia Vargas, de Integral, comentó para EL 
INFORMADOR “la responsabilidad que tiene esta unidad de 
estudios sobre el impacto ambiental en el municipio se basó en 
tres aspectos, el físico, el social y el biótico, el área de influencia 
que ocasiona este puerto en forma indirecta con la bahía de Santa 
Marta y en forma directa en el sector anteriormente delimitado 
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en el municipio de Ciénaga, y se estudiaron los puntos de 
mitigación y compensación, el impacto social, sobre la generación 
de empleos para los habitantes de este municipio, tanto directos 
como indirectos. Se prevé realizar un convenio institucional con 
el Sena y el Infotep, con el fin de capacitar a los habitantes de 
este municipio, para que entren con conocimientos del manejo 
del carbón a laborar, entre el comité de empleo con una bolsa de 
empleo, para que manejen planes de manejo, herramientas” (El 
Informador, 6 de febrero de 2009).

Además, ya la comunidad cercana ha empezado a hablar sobre 
Puerto Nuevo

Nosotros vivimos muy pendientes con la doctora Eudenis, con la 
doctora Claudia, con Brand, que son ingenieros de Fenoco y ellos 
compraron tierras al lado de allá, entre la Drummond y el río, y 
eso ya lo están limpiando, ya cercaron, porque inclusive se les 
presentó una problemática porque ahí hay un asentamiento de 
pescadores de años, hace más de treinta años allí y resulta que los 
sacaron (Pescador Don Jaca, 10 de noviembre de 2009).

Según los relatos de las personas, desde el segundo semestre 
del 2009 comenzó el proceso de compra de tierras a los pobladores, 
la mayoría han vendido sin mayores reparos. También se han 
realizado reuniones en Ciénaga con las comunidades para socializar 
el proyecto de construcción de Puerto Nuevo, así como reuniones 
con otras comunidades, principalmente de pescadores, 

Con Puerto Nuevo vamos a comenzar a hacer un taller con los 
reales pescadores que verdaderamente, que están ejerciendo 
la pesca a esta hora. Los que se quedaron pescando y nunca 
desfallecieron, sino que siempre estuvieron aquí. Aunque esta es 
una comunidad de puro pescadores, pero vuelvo y le repito, aquí 
hay gente que intercambiaron sus labores, otros que quedaron 
comprando pescao, otros siguieron ejerciendo su pesca y allí están 
con su pesca, así sea ganándose los tres mil, cuatro mil si no tiene 
más de qué vivir. No tienen más de que vivir, de eso (Entrevista 
Sonia Sevilla, 9 de junio de 2009).

Para las comunidades, el diálogo con Puerto Nuevo es necesario 
en tanto que hay muchas expectativas en términos laborales, por un 
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lado, este puerto se proyecta como una especie de paliativo al daño 
ambiental generado por los otros puertos, al utilizar el cargue directo 
para el embarque del carbón, pero esto redundaría en la disminución 
de empleo en el área marina. Por otro, se configura en un escenario 
nuevo, es decir, representa nuevas posibilidades de acceso a los 
recursos como lo vemos en la siguiente explicación:

Con Puerto Nuevo le dejamos hace alrededor de mes y medio una 
carta firmada por nosotros, donde nosotros le presentábamos los 
servicios que podíamos brindarle… si ellos necesitaban servicio 
de algunas lanchas, si necesitaban servicio de trabajadores de 
oficios varios. Somos mecánicos, marineros, todo lo que tiene que 
ver con la parte marítima y la parte terrestre, ya le hicimos llegar 
ese oficio, no nos han contestado. Vamos a ver, queremos tener 
todas las buenas relaciones. Nosotros, si viene el puerto, de igual 
manera, nadie se puede imponer. Si se impone la misma cosa es 
porque el gobierno declaró como zona portuaria del Rio Córdoba 
hasta la ensenada de los Alcatraces. Entonces, a través del puente 
regional, ¿qué podemos hacer nosotros?, buscar los medios para 
subsistir (Entrevista Javier Bustamante, presidente Federación de 
Pescadores, Ciénaga, 16 de octubre de 2009).

Por ahora, aún es precipitado anticipar las relaciones de 
las comunidades con Puerto Nuevo, ya comenzaron las obras 
de construcción y se prevé que tardará algunos años para ser 
culminadas.

Ciénaga y la población de pescadores

Es necesario destacar que de las poblaciones afectadas en las dos 
ciudades por los puertos carboníferos, encontramos una comunidad 
en particular sobre la cual recae un mayor impacto porque no sólo 
deben soportar la presencia del carbón en su territorio sino que, 
además, su forma de subsistencia y su estilo de vida son cuestionados 
e, incluso, prohibidos para priorizar los intereses de la actividad 
portuaria. Es así que los pescadores de las zonas de Playitas, Costa 
Verde, Ojo de agua, entre otras, han sido testigos de la primacía 
del carbón sobre otras actividades como el turismo y la pesca. En 
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Ciénaga han declarado zona portuaria un área que tradicionalmente 
ha pertenecido a pobladores que se han dedicado a la pesca y la 
agricultura. La resolución 5369 de 2007 declaró de interés público para 
fines portuarios una zona de playa de 800 metros desde la Sociedad 
Portuaria de Ciénaga S.A. hasta la desembocadura del río Toribio y 
desde esta hasta el límite del puerto de la Sociedad American Port 
Company Inc. (Drummond). Lo preocupante es que esta zona reúne 
las desembocaduras de dos ríos importantes, el Córdoba y el Toribio, 
estos ríos nacen en la Sierra y desembocan en el mar, mientras que 
los otros ríos de este sector desembocan en la Ciénaga. 

/Para esos pelaos todo es Drummond, quieren ser remolcador, de 
maquinaria pesada. Hay un puerto que ha hecho una escuela, un 
puesto de salud… lo otro es lo siguiente: los pescadores quieren 
que les regalen las cosas. Hace unos años se creó el Fondo 
municipal de Desarrollo pesquero, su objetivo era mejorar las 
condiciones de vida del pescador, las lanchas que compramos 
están en Palomino, es que decían “es que esta lancha es mía” 
pero las empresas no comen de eso/ (Entrevista Funcionario ICA, 
Santa Marta, 26 de marzo de 2009).

En el municipio de Ciénaga encontramos dos puertos y el 
proyecto de construcción de un megapuerto, esta situación afecta 
notablemente a los pescadores quienes han debido desplazarse por 
los lados de Tasajera y Barranquilla para seguir pescando. Es necesario 
destacar que el mercado laboral de Ciénaga está caracterizado, por 
un lado, por la informalidad (bicitaxis, mototaxis, comercio) y por 
otro, por el empleo asalariado, cuya fuente la encontramos en la 
administración municipal, dos plantas extractoras de aceite, tres 
explotadoras de calizas, las entidades financieras, el comercio formal 
y, por supuesto, los puertos para la exportación de carbón. En el 
área rural como el sector de Playitas, el empleo asalariado se genera 
en las fincas productoras de banano. La actividad pesquera ha sido 
restringida en el área comprendida entre el río Córdoba y la quebrada 
del Doctor por ser considerada área de expansión portuaria (CONPES 
2550, 1991), allí se ubican los puertos de Drummond y de Vale Do 
Rio. Además, existen 17 asociaciones de pescadores artesanales y 
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cinco asociaciones en la Ciénaga Grande, cuentan con una Federación 
de pescadores que agrupa las diferentes asociaciones y comités y 
con el Fondo Municipal para el Desarrollo de la Pesca Marítima, 
llamado comúnmente como Fondo Pesquero, creado por Acuerdo 
010 del 13 de julio del año de 1995. Uno de los objetivos del Fondo 
era canalizar una parte de las regalías para priorizar proyectos o 
apoyar mecanismos de compensación a los pescadores, como la 
adquisición de nuevas herramientas de pesca que les permitieran 
desplazarse a otros caladeros o lugares de pesca, con el tiempo se 
convirtió en “el caballito de batalla para política y así crear un caos, 
un desorden” (Entrevista Ausberto Márquez, Ciénaga, 17 de julio de 
2009). A través del Fondo fueron entregadas algunas herramientas 
de pesca, lo que más recordaron las personas entrevistadas fueron 
unas embarcaciones que, al parecer, fueron entregadas junto con 
sus implementos a cada comité de pesca, por lo que la propiedad 
era colectiva, y los comités debían responder por su uso y su cuidado 
a la Federación de pescadores.

Entregadas sin ninguna capacitación porque nosotros pasamos de 
la canoa, del bote a remo a una embarcación de fibra con unos 
motores que requieren otra capacitación, pues la mayor parte 
de los primeros motores pues se deterioraron porque en ellos 
aprendimos y así han transcurridos estos años con ese sistema, 
el fondo posteriormente fue reformado, nos quitaron autonomía, 
la poca autonomía que teníamos, la participación en la junta 
directiva nos la quitaron, hoy hay un fondo, un fondo sin fondo 
prácticamente, un fondo que lo sigue manejando el alcalde pero 
que los recursos fueron rebajados al mínimo y ese mínimo, ni ese 
mínimo siquiera ha sido ejecutado, entonces como podemos ver 
este ha sido una batalla que hemos librado los pescadores con la 
llegada de estos puertos (Entrevista Ausberto Márquez, Ciénaga, 
17 de julio de 2009).

Bueno sí, eso duró funcionando un poquito pero no nos trajo nada 
de beneficios si no al contrario, de ahí nos dieron unas lanchas a 
nosotros los pescadores… eso tuvo un embolate y un embolate, 
que congelaron eso y a la presente quitaron el fondo y se perdió esa 
plata… el fondo fue creado cuando se creó el muelle Drummond, 
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como a los ocho años se acabó todo, hasta la presente ya no hay 
nada, ni regalías ni nada… no se sabe, y lo que es más, que uno no 
puede, no puede pues reclamar eso porque usted sabe cómo está 
la situación ahora que el que habla lo mandan a quebrar como 
dicen por ahí (Manuel Urieles, Ciénaga, 6 de julio de 2009).

En marzo de 2009, el alcalde de Ciénaga, doctor Luis Galtelbondo, 
se reunió con los líderes de pescadores para tratar la problemática 
de la pesca, según sus declaraciones en la prensa, propuso 

pensar en la caracterización de los pescadores y sus familias, 
quiénes son, cuánto son, a qué se dedican, en dónde viven, y 
pensar en la futura integración de proyectos de vivienda, de 
sostenibilidad, aportar y traer recursos a nivel nacional en beneficio 
de los pescadores, todo esto, es lo que nos está permitiendo 
integrarnos a sentarnos hablar con el único propósito de mejorar 
su condición de vida, de ellos y de sus familias (El informador, 27 
de marzo de 2009). 

Sin embargo, meses después la situación seguía igual y el 
inconformismo en aumento. Algunas veces han optado por protestar 
tomándose los muelles o tomándose una vía, aunque esto no ha sido 
muy frecuente y tampoco ha tenido buenos resultados, pues en el 
caso de los muelles los han mandado a desalojar de inmediato. En 
alguna ocasión, un pescador nos comentaba que 

ellos la hicieron porque es que el alcalde se expresó en una reunión 
que dijo que no le habían pasado ningún proyecto, entonces ellos 
se reunieron de una vez porque según oí, oí decir porque no me 
llamaron a mí, que estaban pensando tomarse la vía, el alcalde 
los llamó y les aprobó los proyectos, pero igual, todavía es la hora 
que no se ve na’ de na’ (Miguel Cantillo, Ojo de Agua, 2 de junio 
de 2009). 

La derogatoria del Fondo Pesquero ha creado inconformidad 
entre los pescadores, quienes no tienen del todo claro la razón por la 
cual desapareció el Fondo, de hecho, en conversaciones con algunas 
personas afirmaban que el Fondo aún existía, así no funcionara 
pero seguía existiendo. En la prensa local señalan que el alcalde 
Galtelbondo, pese a derogar el fondo pesquero a través de un acto 
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administrativo, está dispuesto a seguir apoyando a la población de 
pescadores, por ejemplo, en diciembre dio entrega de aparejos al 
sector pesquero,

Mañana la administración municipal en cabeza del alcalde Luís 
Gastelbondo García entregará al sector pesquero, una gran 
cantidad de implementos necesarios para realizar faenas de 
pesca en mar adentro. Todo esto con el fin de iniciar el esperado 
proceso de dotación de implementos para la pesca a las diferentes 
asociaciones pesqueras que existen en el municipio. Mañana le 
tocará el turno a los pescadores, de recibir tanto botes, motores 
fuera de borda, redes y otros complementos que le permitirán a 
estas personas de pocos recursos subsistir y poder en forma más 
segura realizar la pesca en diferentes puntos del mar que bordea 
la geografía de la segunda ciudad del Magdalena (El Informador, 
16 de diciembre de 2009).

Pero el alcalde no sólo ha tenido que sortear los conflictos 
relacionados con el Fondo Pesquero, otros problemas generados 
por la industria del carbón ha propiciado la inconformidad de los 
cienagueros. Por ejemplo, el estacionamiento del tren ha afectado 
a una amplia área de producción agrícola. La respuesta de Fenoco 
a una petición hecha por el alcalde sobre esta problemática se 
redujo a un paquete de “medidas temporales para no obstaculizar 
el paso de los parceleros hacia el área rural del municipio” (El 
Informador, 6 de mayo de 2010). Atendiendo a las voces de distintos 
cienagueros, parece que desde un principio, cuando llegaron los 
puertos carboníferos, las comunidades estuvieron inconformes con 
la actividad portuaria, generalmente, por la falta de concertación de 
las empresas para acordar puntos mínimos de convivencia. 

Mira, cuando se crea puerto Drummond en el año 95, eh, la 
comunidad de pescadores, eso era un emporio rico, eso era 
una ensenada donde las diferentes especies de peces ahí se 
asentaban como criaderos, sobaderos ahí. Los pescadores tenían 
su abundancia ahí. No tenían que ir a otro lado, sino que pescaban 
ahí y cogían gran cantidad de peces de toda clase como pargo, 
cojinoa, róbalo, chivo, de todas esas especies. Eh, llega puerto 
Drummond y ya desplazan a las comunidades que están asentadas 



200 Impactos de la actividad carbonera en los departamentos del Cesar y Magdalena

en este municipio. Entonces, tienen que irse para otro lado donde 
ya no es lo mismo. Antes se hacía la pesca artesanal, como era a 
remo, a cayuco, se hacía. Entonces los pescadores, iban y venían 
a su sitio de trabajo de su casa que le quedaba cerca. Hacían su 
faena cerca, pero con la construcción de esos puertos eso lo ha 
venido perjudicando notablemente a los pescadores de una u 
otra manera, quiere que te diga ¿por qué? Porque en primera 
medida, aquí en el municipio de Ciénaga cuando se crea puerto 
Drummond no se socializa con la comunidad de pescadores ese 
proyecto. No se socializó, en ningún momento se socializó con 
ninguno. Solamente con la administración de ese entonces. 
Qué sucede ahí, sucede que la administración no les informa a 
las comunidades. Para que las comunidades se capaciten en las 
diferentes etapas del puerto. Por decir, las personas se podían 
capacitar en marinería, en electricidad y otros que la empresa 
hubiera necesitado. ¿Qué sucedió?, sucedió que ellos traían gente 
de otras partes y la mano de obra cienaguera quedaba relegada. 
Que no estaban en capacidad ellos de aportar. ¿Quién tiene la 
culpa? La administración municipal de ese entonces (Entrevista a 
Javier Rodríguez, presidente Federación de Pescadores Ciénaga, 
16 de octubre de 2006).

Otros relatos describen un proceso incipiente de acercamiento a 
las comunidades que no fue consolidado posteriormente,

El señor Álvaro Daza era el encargado en ese tiempo de hablar 
con las comunidades pesqueras. Él comentaba de la gran, como le 
explico, la gran posibilidad de trabajo que traía esos muelles, que 
nosotros como pescadores teníamos que pensar en grande, que 
nuestra vida iba a cambiar porque ellos iban a generar mano de 
obra. Algo que no fue así porque prácticamente la mano de obra 
de esos puertos es gente de afuera. Si es la parte administrativa, 
es gente de Medellín y de Bogotá. Por lo menos, la mano de obra 
calificada y no calificada, el 70% por ciento es samario, el 20% es 
cienaguero y el otro 20% de Barranquilla. Prácticamente, la mano 
de obra que ellos han empleado aquí en Ciénaga es muy poquita 
para lo que ellos comunicaron a las comunidades pesqueras, 
prácticamente le dijeron a uno que le iban a abrir el campo laboral 
y no ha sido así. Tanto así, que nuestros maridos para tener acceso 
a esa empresa le exigen una cantidad de requisitos y le dificultan 
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la entrada a esas empresas (Entrevista Lucy Blanco, Ciénaga, 12 
de noviembre de 2009).

La otra cara de la moneda son los acuerdos que han convenido 
las empresas con algunas organizaciones o líderes sociales, lo que ha 
llevado a que el respaldo y la inconformidad se mezclen en un crisol 
de oportunidad e interés. Así nos lo cuenta un cienaguero:

Ellos cuando llegaron aquí, al que vieron aquí fue a la Federación, 
cuando llegó Vale, ellos se reunieron con nosotros, en el primer 
momento nos vieron como Federación… Eso fue en el año 2002 o 
2003. Llegan ellos acá a construir, apenas a construir, a comprar, a 
limpiar a todo eso y de una vez se reúnen con nosotros, vieron a 
la Federación. El puerto ese, aquí se opusieron en Ciénaga. Párele 
bola, aquí el concejo de ese entonces, aquí tuvimos, aquí en el 
Infotep una charla, fue una cuestión muy dura, donde ellos se 
oponían a la construcción del puerto porque no iba a traer ningún 
beneficio a las comunidades. Y nosotros, nosotros respaldamos a 
la empresa... la respaldamos en su totalidad, ¿por qué?, porque 
de alguna manera iba a dar un beneficio a las comunidades de 
pescadores, ya nos habían formado las dos cooperativas, entonces 
estaban haciendo algo por la comunidad y ellos con nosotros, 
a quienes reconocen en estos momentos es a la Federación 
(Entrevista Javier Bustamante, Ciénaga, 16 de octubre de 2009).

Como es de esperarse, se presentan conflictos entre la Federación 
de pescadores y las diferentes asociaciones pesqueras, y también 
al interior de estas. Conflictos que suelen expresarse en rumores o 
chismes que condenan el liderazgo social,

Esa federación se nombró por nosotros mismos los pescadores 
pero estamos llevando del bulto, no le digo, es que por ejemplo, 
el señor presidente del comité o el presidente del fondo pesquero 
y llaman de la empresa, él no les avisa a los pescadores para los 
pescadores, no llama a los pescadores, sino que aquella persona 
que está allá dice ‘te doy dos millones de pesos’ le da el puesto a 
él. Siendo para uno, ellos lo que hacen es que venden los puestos... 
Esos son los presidentes de la federación y los presidentes del 
comité, ya me entienden, de los comités (Entrevista Arnulfo 
Cantillo, Ciénaga, 12 de noviembre de 2009).
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En términos generales, se considera que la oferta laboral de las 
empresas carboneras no es del todo amplia, en parte debido a los 
numerosos requisitos que solicitan, especialmente, lo relacionado a 
experiencia y preparación técnica,

Pero muchos pescadores no han tenido la posibilidad de entrar. 
Mi esposo, él entró porque él se capacitó. Tuvimos que hacer 
mucho esfuerzo, vender muchas cosas para que él hiciera ese 
curso de marinería. Después directamente mandara los papeles 
para Bogotá para que capitanía de puerto le diera el título de 
navegación. Y por eso es que él pudo trabajar, pero muchos 
pescadores no cuentan con esa suerte porque de pronto viven 
mal económicamente que los otros. Y como esas empresas exigen 
tantos requisitos, no como nos dijo el encargado en ese tiempo 
que sí, que por el hecho de ser pescadores iban a trabajar en esas 
zonas costeras, que teníamos muchas posibilidades de trabajo 
allí y eso no ha sido así (Entrevista Lucy Blanco, Ciénaga, 12 de 
noviembre de 2009).

En otras ocasiones, razones de diversa índole interfieren en la 
posibilidad de entrar a trabajar a un puerto. En la siguiente anécdota 
narrada por un pescador se resumen las preocupaciones por trabajar 
para los puertos,

Pero es que la empresa capacitó, yo tengo dos hijos; los dos 
hijos míos pertenecen al mismo comité. El uno hizo curso de 
marino y por una indiscreción, una pregunta que le hicieron en 
una entrevista allí en la empresa, que le preguntaron que qué 
le parecía el sindicato y como él nunca había trabajado en una 
empresa, primera vez, dijo que le parecía bueno, pues lo abrieron 
de una, ni más lo han llamado, a nada (Entrevista Arnulfo Cantillo, 
Ciénaga, 12 de noviembre de 2009).

Don Jaca: entre la pesca y el carbón

En este último apartado exploraremos el contexto social del barrio 
Don Jaca en Santa Marta, el cual ha vivido una singular experiencia 
con los puertos carboníferos. Don Jaca es un barrio de la comuna 
8, ubicado en la parte sur de la ciudad de Santa Marta, en límites 
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con el municipio de Ciénaga, la comunidad donjaquera tiene por 
vecinos a los hoteles Costa Azul, Balcones de Costa Azul, Puesta del 
Sol, Decameron, Alcatraces, Palmas del Caribe, además de varios 
conjuntos residenciales pertenecientes a familias de otras regiones 
del país, también colinda con los puertos carboníferos de Prodeco y 
Drummond. Este barrio cuenta con una parte baja o el sector de la playa 
y una parte alta en la que encontramos un gran número de parcelas. El 
barrio es atravesado por la Troncal del Caribe y, cerca de la playa, por 
la línea férrea. En este apartado exploraremos la historia de Don Jaca 
a partir de la emergencia de las actividades del turismo y del carbón, 
describiendo la forma como sus pobladores han sido afectados por 
estos procesos económicos. Durante el año 2009 la comunidad pasó 
por periodos de movilización en contra y a favor del carbón. Algunos 
líderes han pasado a jugar de un bando a otro, argumentando, por 
ejemplo, que así como ‘el carbón contamina, también lo hace la colilla 
de un cigarrillo… es más, el carbón no hace daño, el que hace daño es 
el distrito’ (pescador, 10 de octubre de 2009). 

En el Plan de Ordenamiento Territorial 2000-2009 encontramos 
la sentencia “Santa Marta es una ciudad de Sierra y Mar” (POT de 
Santa Marta, 1999: 17), premisa en la que se expresa la intención 
de superar los desequilibrios intraterritoriales dentro del ámbito 
urbano rural, considerando el litoral y el área rural dentro de las 
grandes apuestas de la ciudad. Pero todo lo contrario sucede en Don 
Jaca, una población ubicada en el corredor turístico y portuario. Sus 
habitantes son testigos todos los días de un horizonte que ya no es 
el ancho mar, sino una frontera marítima invadida de grúas, barcazas 
y buques carboneros. La pesca se ha convertido en una actividad 
riesgosa y, algunas veces, ilegal, pues las políticas nacionales y 
locales han cedido a los intereses de las dos grandes actividades de 
la ciudad. 

Una mirada a su historia

Sus habitantes son principalmente pescadores y agricultores. Existen 
dos asociaciones: la Cooperativa multiactiva de servicios temporales 
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turísticos y pesqueros de Don Jaca, COOPSERTUJACA, y la Asociación 
de pescadores y agricultores de la parte alta de Don Jaca. También 
cuenta con dos Juntas de Acción Comunal de las partes alta y baja. 
Según los relatos de la comunidad, Jaca era el nombre de una tribu 
indígena que practicaba la pesca, la cual terminó trasladándose a 
la parte alta de la Sierra Nevada por la presión de la colonización 
española, el asentamiento actual se formó a principios del siglo XX 
debido a la migración de personas provenientes de Ciénaga, Pueblo 
Viejo, Tasajera, Taganga, Gaira, entre otras poblaciones aledañas. Los 
primeros pobladores llegaron a la costa en embarcaciones conocidas 
como cayucos, más adelante, con la construcción de la vía férrea y 
la Troncal del Caribe, se ampliaron las vías de acceso a esta área. 
En esta zona encontramos la quebrada Don Jaca, también cuenta 
con la cercanía de los ríos Córdoba, Ojo de Agua, las quebradas El 
Doctor, Punta Gloria y Las Palmas. Uno de los primeros pobladores 
fue Rodrigo López Villafañe y su esposa, la señora Cándida Orcasita, 
el señor Rodrigo vivía de la pesca y de la venta de hierro, también 
trabajó en el primer ferrocarril, murió a los 98 años, dejando más de 
300 nietos. Entre las familias más antiguas en esta zona encontramos 
los López, los Urieles, los Cabana, entre otros. En un principio, eran 
terrenos baldíos, luego fue visitado por pescadores que llegaron y se 
quedaron como nos lo describe el siguiente relato:

En Don Jaca primeramente todo eso casi era baldío, había unos 
señores, un señor llamado Rafael Cifuentes…, y los Buendía, 
eran los dueños de la parte hacia el cerro de Don Jaca y un señor 
Abelardo Palacio eran los dueños de ahí, el señor Abelardo Palacio, 
Juan Buendía, el señor, ¿cómo era el esposo de Josefa?... bueno, 
esos eran los dueños de ahí, de por ahí, y para el lado del mar vivía 
el señor Lázaro Pedroza, Maximina Mejía, nada más, esos fue los 
que conocí por ahí, lo demás era baldío y desde el puente del 
Doctor hasta Don Jaca eso eran terrenos baldíos, luego hubieron 
[sic] terratenientes, Abelardo Palacios se apoderó de ese terreno 
baldío y se lo vendió a Ospina Navia, y Ospina Navia se lo vendió 
a los actuales dueños, así es… Bueno, yo llegué porque era una 
tradición de los padres míos, eran pescadores y ellos me llevaban 
a pescar allá y yo seguí la tradición de ellos. Ahí había un señor 



205en tren nos llega, por el mar se va... La exportación de carbón en Santa Marta y Ciénaga

Rodrigo López, Rodrigo López se puede decir que fue el fundador 
de Don Jaca. Ahí él tuvo unos hijos y nosotros como visitábamos, 
ahí nos emparentamos, el hermano mío Andrés Urieles es el papá 
de los hijos de Juana López que es hija de ese López primero que 
fundó ahí y la señora Cándida Orcasita, la madre también de los 
que están ahí, ellos fueron los fundadores de ahí. Germán Angulo 
era el de las tierras. (Entrevista Manuel Urieles, Ciénaga, 6 de julio 
2009).

En la década del setenta, la bonanza marimbera hizo presencia 
en esta zona, todos los días embarcaban la marihuana que era 
bajada de la Sierra por los propios habitantes hasta un improvisado 
muelle. Con la bonanza llegó la violencia y durante muchos años Don 
Jaca fue considerada zona roja: “Nosotros tenemos fama de todo 
menos de bueno” (pescador y ex trabajador de Prodeco, 15 agosto 
de 2009), “Resulta y pasa que hace aproximadamente unos treinta y 
pico de años, nuestro sector, nuestro puerto, era uno de los puertos 
por donde salía buena marihuana, por esa causa de la marihuana 
fuimos cogiendo una fama y esa fama fue dada por los comandantes 
que en ese tiempo tenían el mando” (pescador, 16 septiembre 
de 2009) Luego, a mediados de la década del ochenta empezó la 
construcción de los muelles carboníferos. El primero fue Prodeco, 
luego Drummond y, por último, puerto Caribe (actual Puerto Vale), 
más cerca del camellón de Ciénaga. 

Sus habitantes eran principalmente pescadores y agricultores 
pero, en la actualidad, viven de diversas actividades, en parte, se 
debe a que la pesca ha disminuido por la presencia de los puertos 
y los cultivos han ido desapareciendo porque, según dicen algunos 
pobladores, la tierra ya no es tan fértil como antes. Según los relatos 
recogidos, este asentamiento se formó a principios del siglo XX, uno 
de los primeros pobladores fue Rodrigo López Villafañe. Presentamos 
el relato de uno de sus nietos: 

/Mi abuelo fue Rodrigo López Villafañe, mi abuelo sobrevivía del 
hierro y la pesca. Mi abuelo fundó esto. Don Jaca tiene ciento 
y pico de años, murió de 98 años, dejando como 300 nietos. La 
población está compuesta por López. Fue invasor de los predios 
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del ferrocarril, antes era un tren menos potente, más suave, con 
menos vibración. Mi abuela vivía del aceite de tiburón, cogía 
las botellitas de aceite y las ponía en la estación y las vendía 
cuando paraba el autoferro. Los Cabana, Urieles Cabana fueron 
los ancestros antes de mi papá. Unos tiraban por la agricultura, 
otros por la pesca, o el pescador era el mismo agricultor… De 
aquí al puente del Doctor, el único acceso a la playa es este de 
aquí. El tío de nosotros tiene 70 años, le vendió tierras a Costa 
Azul, después les quiso privatizar el acceso a los pescadores, estos 
pusieron pleito y aún así ahí está el acceso pero con una cadena 
que dice “prohibido el paso”. Esos son caminos reales que se han 
privatizado/ (conversación no grabada Acel Urieles, Don Jaca, 18 
de mayo de 2009).

En la actualidad

Este barrio no cuenta con un puesto de salud, se han presentado 
casos de personas accidentadas, niños intoxicados o mujeres en 
trabajo de parto que deben trasladarse al Centro de Salud Próspero 
Reverend en el barrio La Paz, a 20 minutos aproximadamente, o si el 
caso es más grave, deben trasladarse al perímetro urbano del distrito, 
a 40 minutos de Don Jaca. No tienen agua potable, la empresa Prodeco 
que toma el agua del río Córdoba, ha destinado una tubería para el 
agua de la comunidad, en la parte alta las pequeñas parcelas y las 
fincas han hecho improvisadas represas en la quebrada de Don Jaca, 
distribuyendo el agua por innumerables mangueras, esto genera que 
la quebrada esté completamente seca al llegar al mar. Cuentan con 
energía eléctrica a través de redes peligrosamente manipulables, 
algunos relatos atribuyen la energía a las gestiones de un político 
que les puso un transformador hace ya un buen tiempo, a cambio de 
votos, otros relatos hacen mención de la bonanza marimbera, 

por este corredor años atrás… este fue el primer corredor, el 
primer puerto marimbero a nivel nacional… nos tildaban por 
marimberos, en ese tiempo esto era oscuro, entonces los grandes 
narcotraficantes de esa época les dijeron a la gente ‘vamos a 
hacer una cosa, ustedes nos dejan pasar la marihuana por aquí 
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y nosotros les ponemos la energía’, por eso tenemos energía, 
eso vino por la bonanza marimbera (pescador, 19 septiembre de 
200913).

La única escuela que tienen es de primaria, en los últimos años, 
la empresa Prodeco ha adecuado las instalaciones, donó la sala de 
informática, ampliando el número de salones y desde hace tres años 
aproximadamente forma parte del sistema educativo del distrito, 
además funciona allí un comedor comunitario. Tampoco tienen 
espacios recreativos, no hay canchas, parques, nada que se asemeje 
a un lugar en el que puedan jugar los niños, en el que se pueda 
descansar o simplemente conversar. 

Esta situación no es desconocida para las autoridades locales, 
de hecho, la Defensoría del Pueblo afirmó lo siguiente,

El hecho de que los municipios tengan deficiencias en cuanto 
al saneamiento básico afecta la salud y la salubridad de los 
pobladores, máxime cuando han contado con los recursos 
suficientes para invertir en su mejoramiento. Los pobladores 
de Don Jaca se quejan precisamente de que han vivido al lado 
de Prodeco pero no disfrutan de salubridad esencial (Informe 
Defensorial No. 54, 2008).

En medio de este escenario, es interesante observar que a 
principios del año 2009, la única presencia institucional que hacían 
mención los donjaqueros era de Prodeco, nos contaban una y otra vez 
que este puerto había afectado la pesca, pero luego nos enumeraban 
las veces en que esta empresa había apoyado a la comunidad (aunque 
con cierto inconformismo) a través de la adecuación de la escuela, 
de la oferta laboral (de hecho, una de la calles está habitada sólo 
por trabajadores de la empresa), de ofrecerles uno de los conductos 
de agua (pese a que no sea potable). Pero en el segundo semestre 
asistimos a un cambio en la percepción institucional, aunque con el 
mismo halo de inconformiso, pues en reuniones con el ICA, entre 

13 Algunos relatos y descripciones de las personas con las que conversamos en Don 
Jaca pueden afectar sus posiciones al interior de la comunidad o en su relación con 
la empresa Prodeco, por esta razón, no se incluirán los nombres de las personas 
entrevistadas
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otras instituciones, se dio paso al proceso de ordenamiento costero, 
esto revivió las esperanzas de que la pesca fuera considerada una 
actividad seria, normalizada pero también apoyada por el Estado. El 
consejo barrial que se llevó a cabo en el mes de septiembre también 
generó nuevas percepciones, no en vano era la primera vez que 
un alcalde de Santa Marta visitaba a la comunidad. Ahora bien, lo 
interesante es que en esta reunión, la situación de carencias de 
Don Jaca no era pensada como la conjunción desigual de relaciones 
locales, parecía que el problema se centrara en una cuestión técnica 
“de asignación de recursos o de “deficiencias” nutritivas, educativas 
y sanitarias de un sector de la población. 

Actividad Portuaria en Don Jaca

Desde la década del ochenta comenzó la actividad portuaria en esta 
zona, inicialmente con la construcción del puerto Prodeco. Luego, 
en los noventa se construyó el puerto de Drummond. De la primera 
empresa han recibido algunos beneficios, tales como la contratación 
laboral de un grupo de 34 pescadores a través de una cooperativa 
de empleo. Se presentaron algunos inconvenientes, por ejemplo, 
los cupos eran alquilados, es decir, un trabajador cedía su puesto 
de trabajo a otra persona, generalmente pescador, por algunos 
días o semanas, a cambio de recibir un porcentaje del salario. Por 
el contrario, de Drummond dicen no haber recibido nada, pues la 
empresa argumenta que está ubicada en jurisdicción de Ciénaga por 
lo que no les atañe compensar a la comunidad. No obstante, algunos 
pescadores concuerdan en afirmar que el área marina donde realiza 
operaciones sí pertenece a Santa Marta y de no ser así, no importaría, 
pues ellos se ven directamente afectados, lamentablemente no 
existen disposiciones legales que obliguen a Drummond a hacer 
presencia en esta comunidad. 

Cuando comenzamos el trabajo de campo en Don Jaca, 
especialmente con el grupo de pescadores, nos encontramos con 
una fuerte desconfianza hacia personas extrañas, pues consideran 
que no han recibido nada de nadie, ni de las universidades, ni de 
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las entidades estatales. Afirman que sus condiciones de vida no han 
mejorado pese a tener tan cerca a dos puertos carboneros y contar 
con la presencia de cadenas hoteleras, por lo que le han apostado a 
escenificar su problemática a través de los medios de comunicación, 
en el 2009 recibieron las visitas de corresponsales del noticiero CM&, 
de El Tiempo, de El Espectador, de El Heraldo y de los periódicos 
locales Hoy Diario del Magdalena y El Informador, esta situación ha 
consolidado un discurso en torno a su posición de pescadores:

/Yo les voy a decir cómo deben hacer para que esas empresas 
les presten atención, les voy a decir cómo: tienen que hacer 
un buen trabajo, que sientan la presión, cómo hacerlo, ustedes 
vienen aquí reúnen a la gente, traen cámaras, graban todo y eso 
no tienen necesidad de contarles a las empresas porque ellas se 
van a dar cuenta, incluso hasta los van a llamar para que se pasen 
del otro lado… Eso ha pasado mucho, viene la gente aquí dizque 
para colaborar y luego los vemos trabajando para esas empresas, 
son los trabajadores sociales, se ganan su plata y ya, nosotros 
quedamos en las mismas… Prodeco lo único que nos ha dado es 
que ha contratado población, como el 60% de empleos, pero de 
Drummond no hemos recibido nada de nada… Les voy a contar 
algo, yo les puedo decir que de todos, desde las minas hasta el 
Puerto, los más afectados somos los pescadores… nosotros, fíjense 
que aquí hay dos tipos de brisas, la brisa que viene de Prodeco y 
el vendaval que viene de los lados de Drummond y nosotros en el 
medio, vayan, miren la playa para que vean cómo es. Mire, esta 
zona es la más afectada de todas, de un lado Prodeco, del otro 
lado Drummond, atravesada por el tren y la Troncal, mejor dicho/ 
(Conversación no grabada con un pescador, 9 de marzo de 2009).

La oferta laboral que ofrece Prodeco ha generado tres tipos 
de trabajadores: los adicionales, los taponeros y los carperos. Los 
dos primeros hacen referencia al trabajo en el muelle, por ejemplo, 
oficios varios o en el área marina. Se les llama adicionales por el tipo 
de contrato que los 34 hombres firmaron cuando la comunidad y la 
empresa llegaron a un acuerdo hace varios años, la mayoría de estos 
hombres terminaron subcontratando informalmente a otro personal 
con el argumento de compartir el trabajo y el salario, estos hombres 



210 Impactos de la actividad carbonera en los departamentos del Cesar y Magdalena

recibieron el nombre de taponeros. Por su parte, los carperos era un 
grupo de hombres que se encargaban de desencarpar las tractomulas 
que llegaban al puerto cargadas de carbón, desde mediados del año 
2009 estas personas han quedado sin trabajo, pues se intensificó el 
transporte del carbón por tren. 

Como se ha dicho anteriormente, Puerto Drummond no ha 
ejecutado programas sociales en la comunidad, los pescadores 
afirman que no han recibido nada de esa empresa, al parecer, 
porque su ubicación y área de operación es Ciénaga, no obstante, 
ellos sostienen que: 

Resulta que este muelle está instalado en Ciénaga, no lo 
desconocemos, pero si vamos al mar vemos que sus actividades 
marinas las hacen en nuestras playas, en nuestros mares, en 
nuestra comunidad. Ellos realizan sus actividades día y noche, 
24 horas diarias, 365 días del año. Y todo su potencial de barcos, 
barcazas, remolcadores, lanchas rápidas los tiene al frente de 
nuestra comunidad. En esta actividad que ellos realizan, del 
traslado de barcaza al barco, de llevarla y traerla se nota allí que 
es como si existiera una carretera. Porque es como si existiera 
un carreteable por donde pasa carros. Así como nosotros los 
humanos miramos pa’ lado y lado para ver si viene un carro y no 
nos atropelle; ahora ustedes imagínense cómo harán los peces 
para pasar. El pez tiene un instinto que es escuchar el ruido. Hay 
peces y cardúmenes que con cualquier ruido emigra. Entonces, me 
atrevo a decir que este muelle atenta mucho más que el muelle 
de PRODECO, porque su actividad la realiza atravesando toda el 
área que nosotros utilizábamos para nuestra pesca. (Entrevista a 
un pescador 28 de agosto de 2009)

/Nosotros como pescadores perdimos el derecho a la pesca… 
tenemos 18 años de asesorías, ya estamos cansados, inclusive 
pusimos una acción popular contra Drummond… pero al final, 
dejamos las cosas quietas porque ningún gringo nos atropella, 
quien nos atropella es la justicia colombiana… Miren, a mí la 
Capitanía de Puerto me prohibió la pesca porque dizque eso 
es zona de alto riesgo, y así es, lo que pasa es que en dónde 
pescamos entonces… Hemos denunciado que estamos en una 
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zona, estamos en el medio de todo, a nosotros no nos oyen, no 
ha habido una entidad que diga algo, porque debe haber una 
solución/ (Conversación no grabada con un pescador, 18 de mayo 
de 2009).

Actividad turística en Don Jaca

Paralelo a la actividad portuaria, está la actividad turística. Desde 
la década del setenta, se empezó a configurar el corredor turístico del 
área sur de la ciudad, por ejemplo, en 1975 se construye el Conjunto 
Turístico Los Alcatraces durante la época de la bonanza marimbera, 
este conjunto fue una de las primeras edificaciones en esta zona, 
luego siguieron el Hotel Costa Azul, Palma del Caribe, Puesta del 
Sol, Balcones de Costa Azul, la bomba de gasolina Don Jaca, el 
campo de golf y otras tantas construcciones. Hace varias décadas 
se construyó el Hotel Decameron Galeón, uno de los más fuertes 
contradictores del carbón en la zona, incluso en el 2007 amenazó 
con cerrar el hotel en protesta por el paso del megatrén e instauró 
una acción de tutela en contra del Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, el Ministerio de Transporte y la Sociedad 
Comercial de derecho privado Ferrocarriles del Norte de Colombia 
‘Fenoco S.A’, con el fin de proteger los derechos fundamentales del 
hotel que estaban siendo vulnerados por la construcción de una 
carretera paralela a la línea férrea, dentro del área de reserva de 
seguridad de Ferrovías (El informador, 23 de enero de 2008), esta 
acción se llevó a cabo después de que el INCO acusara al hotel de 
invadir predios del Estado, al ubicarse a nueve metros de la línea 
férrea. El Tribunal Superior de Santa Marta falló a favor del hotel y 
ordenó la suspensión inmediata de las obras y el paso del megatrén 
(El informador, 30 de enero de 2008). No obstante, la Sala Penal de 
la Corte Suprema de Justicia falló en segunda instancia, declarando 
improcedente la petición de amparo constitucional y revocando el 
fallo proferido por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior 
de Santa Marta, en este fallo queda claro que no existen derechos 
fundamentales a proteger en las obras que se adelantaban en la vía 
férrea aledaña al hotel (El informador, 27 de marzo de 2008). 
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En una conversación con el gerente del hotel, afirmó lo 
siguiente: 

/El carbón iba con el Decameron o sin él, eso dijo el ministro de 
transporte, no fuimos apoyados por nadie. Nos dimos cuenta que 
fuimos unos payasos. Todas las decisiones las toman en Bogotá. 
El presidente nos prometió la vía alterna, el paso de la línea 
férrea al piedemonte… el tema es más de intereses económicos 
de los gobernantes nuestros, el turismo en Santa Marta no tiene 
dolientes. Cotelco está en contra del turismo, allí hay personas 
que se dejan manejar por diez millones de pesos… Nosotros 
tenemos turistas que salen del mar y salen con rasquiña, muchos 
turistas se han ido del hotel… Es un tema tan complejo, si no hay 
voluntad de los gobiernos, de los empresarios, de las ONG, miren, 
la corrupción es el papá y la mamá de todos los problemas. Llevo 
tres años metido en esto, mi conclusión es que la naturaleza nos 
la va a cobrar/ (conversación doctor Jorge Alberto Tapias, gerente 
Hotel Decameron Santa Marta, 9 de Septiembre de 2009).

El Hotel Decameron ha mantenido una cercana relación con 
la comunidad de Don Jaca, ha capacitado a doscientas personas 
aproximadamente para laborar como camareros, barman, entre 
otros oficios, además donan la comida restante del bufet servido 
por el hotel, entre las familias más necesitadas de la zona. Pese a 
esto, la comunidad considera que el turismo también ha afectado 
la pesca artesanal porque aunque tienen buenas relaciones con 
el Decameron, con otros hoteles la relación es un poco hostil, por 
ejemplo, el Hotel Costa Azul les ha prohibido acercarse a sus playas 
a pescar porque esta actividad perjudica el descanso de los turistas y 
afecta la estética del paisaje de las playas 

Acciones de la comunidad donjaquera

El grupo de pescadores reconoce que los intereses que se mueven 
en torno al negocio del carbón están por encima de los intereses que 
puede generar la pesca. Además, a esto se le suma las motivaciones 
de algunos habitantes para que la empresa Prodeco permanezca en 
el área, de hecho, algunas personas expresaron su preocupación 
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sobre la posibilidad de que Prodeco se fuera de la zona al término 
de su licencia ambiental, afirmaban que esta empresa provee de 
empleos y otros beneficios a la comunidad, siendo esto un aliciente 
en medio del abandono institucional en el que se encuentran. 
Ahora bien, para un sector de la comunidad, lo más importante es 
que Don Jaca sea reconocido como área de pesca o, en su defecto, 
que el Estado los indemnice por los perjuicios que ha generado la 
exportación del carbón, nos preguntaban recurrentemente ¿dónde 
están las regalías?, ¿dónde está todo el dinero que Prodeco le ha 
dado al Distrito? 

Algunos pescadores centraban su preocupación en el tema 
de las regalías y la inversión en el barrio, de hecho, en nuestras 
primeras visitas nos dejaron entrever la necesidad de una asesoría 
de la Universidad del Magdalena sobre las acciones jurídicas en 
torno a la defensa de sus derechos. Por tal razón, gestionamos con 
el consultorio jurídico de la Universidad la realización de un taller en 
el que se abordaran dos temas sobre los cuales querían asesorarse. 
En primer lugar, la búsqueda desde el plano legal del reconocimiento 
del área costera y marítima de Don Jaca como sector pesquero y, 
segundo, las acciones legales para cuestionar la presión ejercida por 
las empresas carboneras y turísticas y por las autoridades locales 
sobre la actividad de la pesca. El taller, programado para un grupo de 
25 pescadores, terminó siendo una pequeña reunión con la asistencia 
de seis hombres de la cooperativa de pesca, la poca concurrencia 
se debió a que ese mismo día tuvieron una reunión con directivos 
de Prodeco en la mañana y en la tarde con funcionarios del ICA. La 
abogada Gladys Saade dirigió la reunión, llevada a cabo el 13 de junio 
en el barrio. 

Cuando se les preguntaba por el carbón, la reacción inicial era 
quejarse de Drummond y Prodeco, del primero porque no tiene un 
programa social en Don Jaca y no ha contratado a ningún pescador de 
esta área, pese a que los buques y las barcazas invaden su área marina. 
Del segundo, por muchas razones: porque el agua que les suministra 
no es potable, porque los que no trabajan en la empresa se quejan 
de no haber sido contratados, porque el número de trabajadores 
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debería ser mayor, porque el paso del tren dejó a un número 
aproximado de 30 hombres sin trabajo, a los llamados carperos, 
entre otras quejas, pero cuando la conversación sobrepasaba esta 
reacción inicial de inconformismo, los argumentos se encaminaban 
a juzgar al distrito por el abandono que durante tantos años los ha 
mantenido al margen de las políticas sociales y, de paso, dejaban 
claro que no están en contra del carbón, como nos contaba un joven 
donjaquero “como dice el compañero, aquí nosotros no estamos en 
contra del carbón, nosotros lo que queremos son oportunidades” 
(Entrevista a pescador y ex trabajador de Prodeco, ex carpero, 16 de 
septiembre de 2009). 

La comunidad de Don Jaca se ha movilizado en contra del impacto 
de los puertos de carbón, recurriendo a herramientas jurídicas 
aunque no han contado con buenos resultados. En 1993, la Junta 
de Acción Comunal junto con otras familias del sector interpuso una 
acción de tutela en contra del Alcalde de Santa Marta, el Personero y 
el Director de la División de Saneamiento Ambiental de la Secretaría 
de Salud del Departamento del Magdalena

 por supuesta omisión en el cumplimiento de sus funciones al 
no ejercer actividad alguna para impedir que la Sociedad C.I. 
PRODECO S.A. continúe explotando el muelle carbonífero situado 
en los contornos del aeropuerto Simón Bolivar y del Distrito 
Histórico y Turístico de Santa Marta el cual contamina el ambiente 
en detrimento del derecho que la Constitución le otorga a sus 
representados en el artículo 79 (Sentencia No T-229/93).

Luego de que el Tribunal Superior de Santa Marta fallara en 
contra, que la Corte Suprema de Justicia confirmara el fallo en 
segunda instancia, la Corte Constitucional revisó el caso y confirmó 
las sentencias dictadas considerando que no se produjo violación a 
los derechos fundamentales de carácter individual (derecho a la vida 
y a la salud) como consecuencia de la contaminación del ambiente, 
así como tampoco consideró que existiera amenaza o violación al 
derecho colectivo a gozar de un medio ambiente sano.

Una década después, entre el 2002 y el 2003, la agremiación de 
pescadores interpuso una acción popular en contra de la empresa 



215en tren nos llega, por el mar se va... La exportación de carbón en Santa Marta y Ciénaga

Drummond, buscaban que dicha empresa tuviera en cuenta a la 
comunidad y que se buscaran alternativas al impacto generado en 
el área de pesca. El fallo nuevamente fue en contra, como lo expresa 
un pescador:

Nosotros, los pescadores artesanales, a pesar de no ser grandes 
conocedores de las leyes, actuamos por instinto en algunas 
ocasiones. Y en vista de esta situación dejamos en manos de Dios 
esta problemática, ya que se rumoraba y se tiene conocimiento 
que la empresa Drummond tenía a su disposición algunos grupos 
al margen de la ley. Y que también había mandado a cegar la vida 
de algunos sindicalistas, entonces por esto nosotros decidimos 
dejar de estar emprendiendo cualquier reclamo contra esta 
empresa. (Entrevista a pescador y líder de la comunidad, 28 de 
agosto de 2009).

Además de las acciones jurídicas, la comunidad ha participado en 
procesos de asociación con el fin de acceder a recursos o de gestionar, 
bajo sus propios intereses, beneficios para sus habitantes. En los 
ochenta contaron con la presencia de ANPAC (Asociación Nacional 
de Pescadores Artesanales de Colombia), esta entidad apoyó la 
creación de la Junta de Acción Comunal en 1985, lo cual promovió el 
conocimiento de los derechos y deberes de la comunidad. Luego de 
la creación de la Junta, los pescadores se agruparon en el Comité de 
pescadores artesanales de Don Jaca, COOPEJACA, esta organización 
comenzó a tener los primeros contactos con la empresa Prodeco 
S.A., una de las peticiones del comité era recibir una especie de 
compensación por el impacto que la actividad portuaria genera en 
la pesca artesanal. Después de la movilización de la comunidad a 
través de protestas, llegan a un acuerdo con la empresa, de ahí surge 
la Cooperativa Multiactiva Comunitaria de Don Jaca, cuyo principal 
objetivo era suministrar el personal que trabajaría en la empresa 
Prodeco, principalmente en el área marina (muelle y buques). Esta 
Cooperativa duró aproximadamente diez años, desde 1997 hasta el 
2007 cuando por distintas razones se termina. Al parecer, su cierre se 
precipitó por la práctica de los hombres contratados de subcontratar 
o alquilar el empleo, claro está que los pescadores justifican este 
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acuerdo en la necesidad de buscar una estrategia que les permitiera 
“compartir el pan con el vecino” (pescador, 16 septiembre de 2009), 
por lo que decidieron que un hombre trabajara 15 días y otro hombre 
los otros 15 días, así pues no eran 34 sino 68 trabajadores, ampliando 
el número de familias beneficiadas. No obstante, la empresa estuvo 
en desacuerdo en tanto habían convenido con la comunidad un 
número estricto de trabajadores. 

Después del cierre de COOPEJACA, crearon otra cooperativa 
para agremiar a los pescadores, hombres y mujeres que se dedican 
a la pesca artesanal, que existe actualmente con el nombre de 
COOPSERTUJACA. Pero la comunidad no ha jugado siempre en contra 
del carbón, durante la Audiencia Deliberativa sobre “El Impacto 
ambiental de la actividad carbonífera en Santa Marta” organizada 
por la Contraloría General el 20 de noviembre de 2007, las fuertes 
críticas se enfilaban en contra de Prodeco por el impacto negativo 
sobre el corredor turístico, en ese momento la atención se centró 
en el conflicto turismo/carbón, pero representantes de Don Jaca 
le dieron su apoyo a esta empresa, destacando su presencia, por 
ejemplo, a través de la oferta laboral y la adecuación de la escuela. 
Incluso, recientemente, en el primer consejo barrial realizado en esta 
comunidad, cuando el alcalde Juan Pablo Díazgranados enumeraba 
los aportes del distrito a la escuela del barrio, de forma airada los 
asistentes empezaron a murmurar que eso no era cierto, de un 
momento a otro, la presidenta de la Junta de Acción Comunal, señora 
Sonia Sevilla, le aclaró al alcalde que lo que tenía la escuela había sido 
gracias a Prodeco: la ampliación de salones, la sala de internet, el 
comedor escolar, la alberca. Hombres y mujeres asintieron a medida 
que las palabras de la señora Sonia describían lo que esta empresa 
había aportado a la Escuela Distrital Don Jaca. 

Para los pescadores, los puertos carboneros y los hoteles han 
propiciado el desplazamiento de sus lugares de pesca, se reconocen 
a sí mismos como desplazados del mar. Don Jaca lleva más de 20 años 
viendo consolidarse la actividad turística y, aún más, la exportación 
del carbón, recibiendo los impactos de estos procesos económicos 
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que paulatinamente los han convertido en sujetos que experimentan 
el desarraigo de un territorio que siempre les ha pertenecido. La 
comunidad ha recurrido a la escenificación de su problemática 
actuando en el rol de víctimas, aunque en el fondo han entablado 
acercamientos en uno y otro campo, pues no desean erradicar el 
turismo y el carbón sino la convivencia de estas actividades con la 
pesca y la agricultura. 

Desde el 2008 empezó a operar el megatren que transporta 
el carbón hasta el muelle de Prodeco, el horario era desde las 5 
de la mañana hasta las 11 de la noche pero desde el mes de julio 
de 2009 el horario fue extendido las 24 horas durante dos meses 
inicialmente, por medio de la resolución 1308 del 7 de julio de 2009 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Este 
hecho se constituyó en un detonante, los ánimos de la comunidad 
parecían caldeados, el tema del carbón cobró una mayor resonancia 
en el ámbito local, a tal punto que por primera vez un alcalde de 
Santa Marta visitó el lugar, realizando un consejo barrial con la 
participación del gabinete distrital en pleno, de los representantes del 
Hotel Decameron y de la mayoría de los habitantes de Don Jaca. Este 
consejo se llevó a cabo el día 22 de septiembre. Fueron tres horas en 
las que se debatieron temas como la escuela, la pavimentación de las 
vías, las brigadas de salud, exámenes médicos para los niños, el agua 
potable, entre otros temas. Pero el tema de las regalías que parece 
ser el que despierta mayor interés entre los habitantes quedó en el 
tintero, pues el Alcalde se escabulló aduciendo la falta de un mayor 
compromiso del puerto Prodeco con la comunidad. 

A la semana siguiente, el 1 de octubre se realizó una reunión 
con la Viceministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
en el hotel Zuana. En dicha reunión participaron miembros de las 
asociaciones de pesca y de la Junta de Acción Comunal. Según lo 
descrito por algunos donjaqueros, un grupo de líderes desistieron 
de sus cuestionamientos hacia Prodeco, dándole su apoyo y 
aceptando que el tren pasara durante dos meses en las horas de la 
noche. Después de esta reunión, en conversaciones sostenidas con 
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algunos pescadores encontramos que el discurso expuesto sobre el 
impacto del carbón en Don Jaca había cambiado levemente, ya no 
se culpaba tanto al muelle que tenían por vecino sino al distrito, nos 
contaban esto mientras ayudaban a rellenar el camino a la playa, 
obra adelantada por el distrito.

Por esta razón, nos preguntamos si el problema está en el carbón 
o en el turismo o en la conjunción de efectos que estas dos actividades 
generan en la zona o, más bien, en la ausencia institucional, en 
el abandono que el distrito ha condenado a este barrio durante 
muchas décadas. Tal parece que sólo hasta hace pocos años, cuando 
las multinacionales y las cadenas hoteleras empezaron a reñir por 
el territorio, los donjaqueros fueron percibidos en el escenario de 
conflicto, pero su ubicuidad aún es difusa, seguramente porque 
ellos han estado ahí mucho antes de que el turismo y el carbón se 
tomaran la ciudad, asimismo su posición como actores sociales se 
debate instrumentalmente a partir de los beneficios que reciben de 
un lado o de otro. 
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CoNCLUSIoNeS 

Con el nuevo siglo, el futuro para los departamentos de Cesar y 
Magdalena se tiñó de negro, era el carbón que consolidaba su 

presencia en estos territorios a través de las minas, el corredor férreo 
y los puertos de embarque, dejando una estela de inconformidad, 
cuantiosas regalías, excesivo optimismo y cruda realidad. Hoy, este 
mineral es el segundo generador de divisas, después del petróleo y 
sus derivados. La historia de la explotación de carbón en Colombia 
evidencia un vertiginoso crecimiento, superando expectativas 
establecidas y fijando el listón de explotación de toneladas cada 
vez más lejos, o en este caso, cada vez más pesado. Con el fin de 
aprovechar la rentabilidad que ofrece la industria carbonera, el 
Estado colombiano desde finales de los años 70 cedió el papel de 
administrador a la banca privada, participando sólo como ente 
regulador y fomentador de la inversión privada en la explotación y 
exportación de nuestros recursos naturales. Desde la perspectiva 
estatal, el sector privado resulta el más conveniente, en algo así 
como “la única fuerza capaz” de gestionar el crecimiento económico, 
la inversión y el empleo.

Entre Santa Marta y Ciénaga encontramos un corredor portuario 
conformado por tres terminales que se especializan de forma exclusiva 
en la exportación de carbón, es el caso de C. I. Prodeco S. A., American 
Port Company (Drummond) y Puerto Vale. En la Sociedad Portuaria de 
Santa Marta, opera, además, Carbosán. Desde distintas instituciones 
se han promovido espacios de reflexión y discusión sobre el impacto de 
la exportación de carbón en estas ciudades, en el que la contaminación 
ha sido un lugar común, no obstante, en Santa Marta la discusión ha 



224 Impactos de la actividad carbonera en los departamentos del Cesar y Magdalena

girado en la evidente oposición entre el turismo y el carbón. Al parecer, 
la balanza se ha inclinado a favor del primero, pero esto ha convertido 
a Ciénaga en un territorio eminentemente portuario.

En la década de los ochenta empezaron a dibujarse los puertos en 
territorio samario, justo en el corredor sur que había sido proyectado 
como un escenario de desarrollo turístico. Inicialmente, el mineral era 
transportado por carretera y, entonces, grandes hileras de tractomulas 
invadieron vías y esparcieron el polvillo. Luego, vino el tren junto 
con el ruido, la vibración y el agrietamiento de viviendas. Es difícil 
desconocer que la actividad minera genera cambios significativos en 
el territorio como la modificación del paisaje, por ejemplo, las playas 
cercanas a los puertos. En la economía, las actividades tradicionales 
como la agricultura y la pesca quedan relegadas ante el boom 
carbonero, el aumento de ingresos municipales por las regalías. En 
la estructura social, la inmigración de personas atraídas por la oferta 
laboral, la prevalencia de oficios o trabajos técnicos relacionados con 
este sector, entre otros aspectos. 

Pero en este panorama,  la minería ofrece riesgos y oportunidades 
para las comunidades. En el caso concreto de los puertos de embarque, 
se cuentan entre los impactos más evidentes la contaminación 
atmosférica, el vertimiento de aguas contaminadas o de carbón al 
mar, las alteraciones de las zonas de playa y contaminación de las 
mismas con carbón, la contaminación del aire y del mar al momento 
del cargue de los buques, el impacto paisajístico en las zonas 
portuarias. Además, la destrucción de ecosistemas marinos por la 
presencia de carbón en el lecho del mar y el deterioro del medio 
por el esparcimiento de partículas de carbón o el llamado polvillo, 
ocasionando enfermedades como las afecciones respiratorias. Al 
respecto, la salud de los trabajadores en los puertos se ve afectada 
de forma directa por la actividad carbonera. Por extensión, el 
grueso de la población en Santa Marta y Ciénaga se ven afectados 
por la contaminación. En este caldo de cultivo, a las afecciones 
respiratorias se suman las lesiones de trabajo y el inconformismo por 
el incumplimiento de las medidas de seguridad.



225Conclusiones

A esta manifiesta inconformidad por lo que debería ser y no es, 
debemos agregar la falta de inversión en áreas tan sensibles como 
la salud o la educación. Es común y, peor aún, normal encontrar 
áreas contiguas a los puertos de carbón sumidos en un panorama 
plagado de necesidades, que parece ser subsumido por el conjunto 
de beneficios atribuidos a los puertos, por ejemplo, la generación 
de empleo y el desarrollo económico, alimentando el espejismo de 
una brumosa bonanza en dos ciudades pequeñas que asistieron 
con poca preparación al ascenso del carbón. No obstante, el listado 
de situaciones complejas que genera la actividad portuaria suele 
crecer considerablemente. Al respecto, encontramos el desalojo 
de pescadores tradicionales en cualquiera de sus formas (desde la 
figura de área de expansión portuaria hasta la normalización de la 
pesca), la disminución de cultivos de pan coger vecinos a los puertos, 
la paulatina destrucción de la red vial urbana por el incremento de 
equipo pesado que transita por las vías. 

Igualmente, domina el escenario la conjunción entre el poder 
político y el poder económico en la medida en que las regalías suelen 
representar una fuente de ingresos que, en lugar de ser invertidos 
adecuadamente, terminan siendo destinados a otros intereses o, en 
el peor de los casos, mal invertidas sin que nadie de razón. ¿Dónde 
están las regalías?, fue la pregunta sin respuesta que escuchamos 
reiteradamente, tal vez, porque en medio de carencias, el recurso 
económico suele ser prioridad y atrae intereses de diversa índole. 
Sobre las regalías se ha escrito mucho, el Estado ha dispuesto de un 
cuerpo amplio de leyes, decretos y resoluciones, además, sentencias 
de la Corte, conceptos del Consejo de Estado condensan lo escrito y 
normalizado sobre las regalías en el país. Recientemente, un nuevo 
proyecto de acto legislativo (radicado el 31 de agosto de 2010) 
pretende reformar el régimen de regalías para combatir la corrupción 
y la concentración de recursos, sin embargo, una vez más se intenta 
conciliar la norma con la realidad, pero aquella no ha sido suficiente 
para poner en cintura tanto despilfarro, ni para que las comunidades 
mejoren sus condiciones de vida. 
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En cuanto al espacio laboral generado por los puertos, podemos 
afirmar que suele estar marcado por profundas diferencias entre 
una empresa y otra. Una de las prácticas que es objeto de crítica 
es la tercerización o contratismo, pues acarrea un empleo precario, 
en algunas ocasiones, suele ser mayor el número de trabajadores 
contratados por bolsas de empleo que directamente con la 
empresa. Esto devela la aparente estabilidad laboral de los puertos 
carboníferos. Además, los trabajadores, especialmente de Prodeco 
y Carbosán, se enfrentan a la incertidumbre que representa Puerto 
Nuevo, el puerto integrado y de cargue directo exigido por el Estado. 
La propuesta de un puerto con cargue directo, un terminal integrado 
entre los puertos de Drummond y Vale, hace de Ciénaga una ciudad 
que soportaría todo el peso de la actividad portuaria carbonífera.

Ahora bien, Sintramienergética es un sindicato que reúne 
principalmente a los trabajadores de Drummond y, en menor medida, 
de Prodeco. Tiene una frágil relación con los otros sectores sociales, 
en cuanto los sindicalistas suelen ser percibidos como personas con 
intereses propios, lejos de las comunidades, pocas veces se resalta la 
lucha sindical como necesaria y justa. En este sentido, el sindicato ha 
organizado foros en municipios afectados por la actividad carbonera, 
así como ha promovido y apoyado marchas de movimientos sociales. 
Hay que tener en cuenta que la fuerte polarización que vive el país 
no propicia el ejercicio sindical sin ser rotulados bajo la izquierda 
subversiva, un estigma que también los aparta de las comunidades y 
pone en riesgo sus vidas.

Finalmente, la población de pescadores puede considerarse 
como uno de los grupos más afectados en las dos ciudades, pues 
no sólo deben soportar la presencia del carbón en su territorio 
sino que, además, su forma de subsistencia y su estilo de vida son 
cuestionados e, incluso, prohibidos para priorizar los intereses de 
la actividad portuaria. En Ciénaga han declarado zona portuaria un 
área que tradicionalmente ha pertenecido a pobladores que se han 
dedicado a la pesca y la agricultura, a través de la resolución 5369 de 
2007 que declaró de interés público para fines portuarios una zona 
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de playa de 800 metros. En Santa Marta, por el contrario, la discusión 
se ha centrado en la oposición entre el turismo y el carbón, siendo el 
primero en recibir más atención desde el 2007, dada la proyección 
turística de la ciudad que ha recibido en los últimos años un mayor 
impulso. Pero en medio de este conflicto, están las comunidades que 
se debaten pendularmente entre una y otra actividad, que deben 
adaptarse mientras contemplan con indignación la ausencia y desdén 
de los gobiernos locales. 

Retomemos ahora el sistema del transporte férreo del carbón 
entre la cuenca carbonífera del Cesar y el corredor portuario del 
Magdalena, el cual es un eslabón relevante de la cadena industrial 
de la actividad carbonera. Este eslabón es necesario y beneficioso 
para las empresas por sus bondades económicas y por la garantía 
de transportar rápida y masivamente el mineral. El transporte del 
carbón configura un estado de cosas que tienden a mancillar el capital 
laboral de la región, en generar ciclos de contaminación ambiental 
que deterioran la calidad de vida de las personas, en deslegitimar las 
gobernabilidades locales, en elevar los índices de accidentalidad de 
la región y en desarrollar infinidad de tensiones sociales y políticas 
que terminan disgregando los símbolos, prácticas y relaciones 
socioculturales de las comunidades. Los beneficios sociales o 
impactos positivos en contraprestación con estas tensiones sociales, 
se logró dimensionar que son menos y no tienen implicaciones 
significativas para las comunidades locales atravesadas por el sistema 
del transporte del carbón.  

Las tensiones generadas o impactos mayoritariamente 
negativos para las comunidades locales se han asumido de manera 
muy particular. Los grupos barriales,  líderes de base y algunos 
políticos conscientes de esta realidad han mantenido una respuesta 
contestataria, de crítica abierta y de movilización social frente a las 
acciones generadas por la actividad carbonera. El proceso iniciado 
contra las multinacionales carboneras por parte del abogado Arturo 
Espinoza en la Zona Bananera,  líderes comunales como Julio 
Enrique Palomino de Aracataca y Eulogia Scaldaferro de Bosconia, 
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los cuales mantienen una actitud comprometida con los problemas 
de sus comunidades, son claros ejemplos de lucha y resistencia 
ante un cambio instrumentalizado, un cambio que está en tensión 
con los ideales sociales y de la construcción de la región autónoma, 
con capacidad de pensarse a sí misma por encima de los modelos 
desarrollistas y de las metáforas de la modernidad. Estas iniciativas 
sociales son de considerar plenamente bajo diferentes canales 
de divulgación y de apoyo directo a los líderes locales, políticos, 
organizaciones de base, que buscan y construyen día a día estrategias 
de lucha y protección de sus derechos sociales.     

Vale recordar que los impactos alrededor del transporte del 
carbón se conciben o se ha estudiado de manera muy superficial, 
por lo que se tiene un conocimiento general más no detallado 
de las características intrínsecas de estos impactos. Incluso, este 
trabajo sigue en deuda con las diferentes manifestaciones sociales 
y ambientales que se reproducen constantemente en todo el 
sistema de transporte de carbón, ya que no podemos ratificar que 
con estos resultados está todo dicho, ni tampoco deshacernos de la 
responsabilidad social y académica que se construye en el ejercicio 
investigativo. Pues la misma, entendida como una investigación social 
plena, se edifica tras un proceso de comprensión de los contextos 
locales, las problemáticas y tensiones que se configuran por el 
peso de la historia, por el peso de la naturalización de los cambios 
impuestos por encima de los universos socioculturales.         

Los procesos de denuncia social contra la actividad férrea, la 
infinidad de familias que no logran dormir por la vibración y el sonido 
del pito del tren, la reproducción constante de accidentes por la vía 
férrea, las tensiones políticas generadas por la plena gobernabilidad 
de los entes locales frente a las políticas empresariales del carbón 
(salvaguardadas por políticas centrales), la explotación de la mano 
de obra local por los sistemas de empleo terciario o mediado con 
las empresas foráneas, la disyunción entre el turismo visionado por 
el sistema férreo y la iniciativa industrial de mantener dicho sistema 
bajo el emporio carbonero, entre otras cosas, son de tener presentes 
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y evaluar constantemente a la luz pública y en la construcción de una 
memoria social crítica.

Catapultar la capacidad de recordar en pos de la lucha por 
la construcción de la memoria social es un camino viable, ya que 
el olvido puede ser fatal y llevarnos al anonimato, a un estado de 
amnesia colectiva donde los cambios se adentran y naturalizan sin 
resistencia alguna. El estado de las cosas evidencia que la fuerza 
de las grandes inversiones industriales, sistemáticamente atacan 
el murmullo social, la crítica, el dolor y los anhelos sociales que se 
encuentran atravesados por la vía del desarrollo, por la vía de la 
inversión y la intervención modernizante. La reproducción de los 
sistemas políticos y económicos tiene un compromiso de conciliación 
con la sociedad. La “República Bananera” cambió a una “República 
Carbonera” y el tiempo ha ayudado a olvidar que en medio de este 
entramado de hechos, las hegemonías foráneas se mantienen, las 
políticas se modifican pero no en pos del bien común, sino en una 
búsqueda o reconfiguración de un patriotismo impuesto, que en poco 
o nada se materializa en políticas de protección hacia los recursos 
naturales, hacia la riqueza del país, hacia los derechos sociales. Por 
tanto, no podemos olvidarlo y soñar que en la reivindicación de la 
sumatoria de las luchas se encuentra el sentido de región, el sentido 
de una vida digna.             

Por último, hemos de analizar el proceso de la explotación de 
carbón, el cual ha tenido un vertiginoso crecimiento. En un principio, 
la explotación artesanal fue la única forma de extracción del mineral 
hasta entrados los años 80, para esta época se da apertura a la minería 
a cielo abierto, la gran minería en la región Caribe, la cual buscaba no 
sólo la satisfacción de la industria nacional, sino la participación en 
los mercados internacionales. La crisis energética, como se le llamó 
a la reducción de los suministros del crudo en la década del setenta, 
mostró la necesidad de buscar sustitutos energéticos al petróleo, 
de entre los cuales el carbón figuró como el mejor. De este modo, 
Colombia y, especialmente, la costa Caribe reciben los ochenta con 
el advenimiento de las empresas carboneras, poniendo en escena 
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la explotación minera a cielo abierto en los departamentos de La 
Guajira, Cesar y Córdoba. Con la apertura de las minas de carbón 
a cielo abierto, de perfil exportador, y el progresivo paso a la gran 
minería en los años 90, el papel del carbón empieza a tomar mayor 
relevancia en el índice de exportaciones de la nación. 

Teniendo en cuenta la estabilidad del consumo de carbón a nivel 
mundial,  al igual que lo rentable de los costos del mineral, el Estado 
colombiano creó a través del UPME el concepto de Distritos mineros, 
el cual tiene por fin clasificar y facilitar el manejo de las unidades 
territorio-regionales vinculadas con la actividad minera de peso y 
que tuvieran el potencial de convertirse en centros exportadores. 
La lectura de la realidad carbonera del país es preocupante, 
especialmente, cuando pasamos la mirada del espejismo de los 
datos estadísticos del PIB a la realidad ambiental, social, política y 
económica que viven los pueblos mineros del Cesar, los cuales hoy 
miran con rabia y desaliento cómo el carbón dibuja en negro su 
presente y esboza con tintes más oscuros su futuro. La coherente 
realidad que se lee en los libros y en los estudios estadísticos sobre 
la producción del carbón parece que no es más que una ucronía y 
que lo absurdo, la pobreza que reina en medio de tanta riqueza, es la 
contundente realidad. 

Podríamos preguntarnos ¿quiénes son los responsables de esta 
situación y cuáles son los impactos generados sobre la población? 
Son muchas las respuestas, todas encaminadas a cuestionar las 
acciones del Estado colombiano, el cual en su fijación (y tal vez 
confusión), de generar mayor crecimiento económico a través de 
la explotación y exportación por parte de las multinacionales, ha 
jugado un papel altamente permisivo, justificado en dinero, con 
respecto a los irreversibles desmanes que la industria carbonera ha 
venido generando al medio ambiente y a las poblaciones durante 
más de veinte años de explotación minera en la zona. En segundo 
lugar, debemos mencionar a las empresas que han extraído carbón 
en el centro del Cesar desde mediados de los años ochenta, 
principalmente, las empresas transnacionales, las cuales empezaron 
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a llegar a la zona a partir de los años 90,  y las cuales en su afán 
extractivo y desarraigo hacia el territorio han cometido trastornos 
irreversibles en el paisaje ambiental y social de estos municipios, los 
cuales perdurarán mucho tiempo después de que estas industrias 
retiren su gigantesca presencia del territorio colombiano, dejando 
bastante claro con su proceder actual que el futuro post-carbonero 
de estos municipios les importa muy poco. 

Luego, podríamos citar las clases dirigentes locales, quienes de 
la mano con los grupos paramilitares, se encargaron de substraer y 
malversar los representativos recursos provenientes de las regalías 
y compensaciones carboneras, las cuales estaban destinadas 
por ley a la reducción de las necesidades básicas insatisfechas. 
Por último, debemos mencionar los grupos al margen de la ley, 
principalmente paramilitares (llamados comúnmente paracos), que 
casualmente aparecieron en la zona casi de la mano con la puesta 
en marcha de las grandes explotaciones mineras en propiedad de 
las empresas transnacionales. En este proceso de asentamiento, 
toma de poder y establecimiento de un régimen de terror, los 
grupos paramilitares asesinaron a más de 300 personas en La Jagua 
de Ibirico, reproduciendo un escenario similar en Chiriguaná y, en 
menor medida, en El Paso, que contribuyó al desplazamiento de gran 
parte de las poblaciones rurales, de las cuales muchas de estas eran 
vecinas de los proyectos mineros. 

En lo que respecta a los impactos sociales que esta industria ha 
generado en la región, son tantos y cada uno ligado estrechamente 
al otro. Partiendo de lo anterior, este estudio se centró en las voces 
de los habitantes de los municipios, describiendo las problemáticas 
socioculturales que ha generado la industria carbonera en los pueblos 
mineros de la parte central del Cesar. A continuación, mostraremos 
de forma compacta los resultados de este estudio etnográfico: con la 
llegada de la gran minería a la zona, se inician las primera migraciones 
de personal contratado para laborar en las minas, en especial, el capital 
humano encargado de la operación de la maquinaria implementada 
en la explotación, ya que los habitantes de la zona venían de una 
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tradición agrícola y su experiencia en la operación de maquinaria 
pesada era nula. Sin embargo, la gran minería de mediados de los 
ochenta no contaba con un alto grado de sofisticación tecnológica, 
requiriendo la participación de capital humano para que a “pico y 
pala” contribuyeran al tonelaje del carbón.  

Antes que un monopolio, la industria carbonera de los años 
ochenta, debido tal vez a su improvisación y desorden, permitió la 
participación de pequeñas empresas explotadoras y cooperativas 
mineras que generaban diversos empleos en el territorio. Con la 
apertura de la mina La Loma a mediados de los años 90, se inicia un 
nuevo proceso ambiental, social, económico y político que empieza 
con la llegada de una nueva ola masiva de población flotante, 
conformada por técnicos, tecnólogos y profesionales traídos de 
diversas partes del país para desarrollar distintas funciones laborales 
al interior de las minas, funciones que los habitantes de la zona, de 
tradición agropecuaria, no estaban capacitados para desempeñar. 
Lo anterior, implicó un desplazamiento laboral de los habitantes 
oriundos de los municipios mineros, ya que muy pocos lograron 
vincularse de manera directa en las empresas y algunos de los que lo 
lograron, desempeñaron labores relacionadas con los oficios varios y  
su posibilidad de ascenso laboral era casi nula.

En este sentido, el sector agropecuario de la zona fue afectado 
por la industria carbonera. Cabe resaltar que antes de la llegada del 
carbón, el agro enfrentaba una grave crisis, pero con las  explotaciones 
a cielo abierto, muchas de las familias dejaron el trabajo en la 
tierra y trataron de vincularse a la industria carbonera de los años 
80. Es así que con la actividad minera, la problemática se agrava, 
pues la explotación a gran escala genera impactos ambientales que 
repercuten en las actividades pesqueras, ganaderas y de cultivo de las 
zonas rurales, haciendo con esto cada vez menos rentable sobrevivir 
de la agricultura. Como complemento a lo anterior, tenemos el 
importante papel que desempeñaron los grupos de autodefensas en 
el desplazamiento de un gran número de veredas campesinas de la 
zona, de las cuales en la actualidad su proceso de retorno ha estado 
lleno de temores e incertidumbres. 
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Lo más grave de todos estos procesos –la crisis agraria, el 
deterioro del medio ambiente por la explotación minera y el 
desplazamiento ejecutado durante cinco años por la violencia 
paramilitar- es la pérdida de interés de los jóvenes campesinos por 
las actividades agrarias, pues su mentalidad actual está dirigida a 
buscar la manera de vincularse con la industria minera, en tanto que 
genera mayores ingresos económicos que los que está aportando el 
campo. Vale anotar que esta situación no sólo se vive en el campo, 
ya que en la actualidad la mayor parte de los jóvenes que habitan los 
municipios mineros, reducen su horizonte profesional y laboral a las 
minas, a pesar de que el acceso a estas es bastante complicado. Por 
esta razón, en los pueblos mineros del Cesar es muy difícil encontrar 
productos agrícolas propios de la zona, viéndose en la obligación de 
comprar gran parte de los productos de la canasta familiar que antes 
producían en pueblos vecinos y a un alto costo. 

Además, la población flotante en los municipios mineros genera 
un rápido y poco planificado giro económico en las poblaciones, 
volcando su dinámica económica de tradición agrícola hacia el 
“comercio rémora”, es decir, dependiente de la actividad y cultura 
minera. Esto genera una economía de puerto terrestre caracterizada 
por la afluencia y conversión de viviendas en hospedajes, billares, 
tabernas, tiendas e, incluso, prostíbulos, los cuales con sus elevados 
precios pretenden arañarle a los empleados mineros, principalmente 
de la Drummond, parte de sus jugosos sueldos. Ahora bien, la economía 
del pueblo eleva considerablemente los gastos de los trabajadores, 
que progresivamente se naturalizan, se hacen comunes y afectan a 
todos los habitantes, por lo que se va perdiendo la distinción entre 
locales y mineros o drumeros (trabajadores de Drummond). De esta 
forma, se eleva la canasta familiar, dificultando las posibilidades de 
vida para los habitantes de los municipios que, como ya se aclaró, 
muy pocos están vinculados a la industria minera y mucho menos a 
la industria minera de Drummond. 

El llamado sueño americano en el Cesar genera un escenario 
hipotético de riquezas a la mano de todos, concentrado en los 
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municipios de La Jagua, Chiriguaná y el corregimiento de La Loma, 
en El Paso, magnetizando la afluencia de personas de diversas partes 
del país que vienen en busca de nuevas oportunidades para mejorar 
su calidad de vida, encontrándose con un espejismo, puesto que la 
mayor parte de las personas contratadas por la empresa vinieron de 
la mano con ella. De lo anterior, resulta un acelerado crecimiento 
demográfico en los municipios, con progresivos e irreductibles 
cordones de miseria, pues la mayoría de las personas que venían 
a probar suerte eran de escasos recursos, tropezándose con pocas 
posibilidades de empleo y una canasta familiar sumamente costosa. 
Como resultado de este acelerado crecimiento demográfico, generado 
por la población flotante y las migraciones de personas tras el boom 
carbonero, tenemos la imposibilidad de la administración pública de 
generar una eficiente cobertura en servicios públicos, alcantarillado, 
salud, educación y vivienda.

Finalmente, otro fenómeno socioeconómico que surge con la 
llegada de las minas a los pueblos de la parte central del Cesar es 
la prostitución infantil (niñas y adolescentes) generada por varios 
factores, el principal de ellos es el acelerado crecimiento poblacional 
a causa de la población laboral-flotante de las empresas y de la 
migración de personas de escasos recursos que llegan a estos 
municipios tras el boom del carbón, esto propicia un escenario en 
donde las posibilidades de empleo son muy escasas mientras que los 
productos alimenticios y los servicios son muy costosos. Las familias 
vulnerables se asientan en los poblados conformando invasiones que 
progresivamente entran a formar parte de los sectores de miseria 
que pululan alrededor de los complejos de riquezas carboníferas. 
Según las voces de los habitantes de los pueblos,  son estas familias 
las que ofrecen a sus hijas a los empleados de las minas y muleros 
(conductores de tractomulas) que llegan a trabajar en la zona y dejan 
a sus familias en sus ciudades de origen. Sobre esta situación no se 
han fijado políticas claras por parte de los entes territoriales para 
impedir, prevenir o atender este preocupante fenómeno social.  
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