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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación es un acercamiento a la historia del desempeño económico 

de Barranquilla como puerto sobre el Río Magdalena  y como centro industrial  de  la región  

Costa Atlántica, durante la década que va de 1950 a 1960 del siglo XX. De igual manera se 

hará una revisión de las relaciones entre la ciudad – puerto y la región Costa Caribe como su 

proveedora de materias primas, de mano de obra y su mercado “natural”. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This investigation work is an approach to the history of economic performance of Barranquilla 

as port over the Magdalena river and as an industrial center of the Costa Atlántica region, 

during the decades from 1950 to 1960 of the XXth Century. Likewise, a review of the 

relationships between the city – port and Costa Caribe region as its raw material, manual labor 

supplier and as its “natural” market, will be made. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El concepto de ciudad  que llegó al Nuevo Mundo  es el europeo.  El  origen de 

las ciudades europeas es muy variado. Algunas se levantaron en la confluencia 

de caminos comerciales, otras fueron puertos importantes, otras más crecieron 

alrededor de alguna iglesia. Las ciudades Antiguas fueron el resultado de 

ideologías y necesidades tanto espirituales como  materiales de sus primeros 

habitantes. La asociación voluntaria (o impuesta) de varias tribus permitió la 

conformación de la ciudad, que siguieron encendiendo   un fuego común a sus 

Dioses (Fustel de Coulanges,  2000 [1830], 152 - 160). Roma enseñó al mundo 

occidental la mejor forma de construir ciudades. Pero no solo se trataba de la 

ciudad material, toda la institucionalidad que las regía, de la familia a la política 

se reflejaba en la funcionalidad de las edificaciones y el “amoblamiento” de sus 

urbes. 

La Edad Media organizó sus ciudades como reductos amurallados y 

autosuficientes. Había sin embargo, algún comercio exterior que se robusteció 

con los años. A las puertas de las ciudades medievales se permitían ferias y 

mercados estacionales. En los alrededores crecían aldeas campesinas. 

Algunas de estas ciudades alcanzaron un alto grado de independencia, se 

gobernaban y manejaban sus negocios con plena autonomía como Génova, 

Venecia y Florencia en  la  Italia del Renacimiento (Burckhardt,  1968 [18..], 65 

- 88). 

Las ciudades coloniales como Cartagena fueron construidas bajo el patrón 

español de urbanización, una plaza principal, su iglesia, las instalaciones del 
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gobierno alrededor de la plaza junto con las viviendas de las personas de más 

alto rango. Desde su fundación la Plaza Mayor materializaba los elementos de 

poder y jerarquía de la ciudad. En su contorno se situaban los edificios más 

importantes, además de las principales instituciones públicas y la iglesia mayor 

de la ciudad. Se considera que el sistema de “trazado de cuadrícula 

prevaleciente en las ciudades fundadas por los españoles en la  América 

hispana es influencia del castro romano que resultó de la presencia de antiguos 

campamentos romanos muchas veces transformados en ciudades como es el 

caso de Cádiz, León, Lugo, Zamora o Cáseres” (Munizaga, 2005, [1999],119). 

Durante el Renacimiento las ciudades interesaron a los pensadores como 

centros de la política –Platón y Aristóteles también lo habían hecho en la 

Antigua Grecia- Tomás Moro (siglo XVI), Campanella (siglo XVII) y Francis 

Bacon (siglo XVII), plantearon al mundo sus sociedades – ciudades 

democráticas, perfectas, utópicas (Munizaga, 2005 [1999] 106 - 110). 

En las ciudades cristaliza lo imaginario y lo real, la vida privada y la vida 

política, intereses económicos y culturales, en ellas se desenvuelve la vida 

material de seres que viven y sueñan, que anhelan y esperan. 

Barranquilla, sin embargo “no fue fundada sino poblada mayoritariamente por 

personas denominadas libres en sitio de tráfico comercial de las rutas que, con 

mucha probabilidad ya tenían establecidos los indígenas antes de la llegada de 

los conquistadores” (Ospino, 2003, 4).  Según el arquitecto Ospino Contreras 

Barranquilla creció y se extendió longitudinalmente a lo largo del Río muy 

lentamente, debido con seguridad a las limitaciones que le impuso el régimen 

colonial español. Sólo hasta 1813 se le otorgó el título de “Villa”. Fue después 

de 1850, y terminados los fallidos intentos del alemán Juan Bernardo Elbers 
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por establecer la navegación por el río Magdalena cuando, comenzó 

Barranquilla su desarrollo como puerto exportador de tabaco. En 1851, seis 

años antes de ser declarada ciudad contaba con 6.114 habitantes, los negocios 

con el exterior estimularon el crecimiento de la ciudad – puerto, que en esta 

última parte del siglo XIX, prosperaba como centro de comercio internacional 

(Ospino, 2003, 13). Sin embargo, no dejó de verse tocada por las guerras que 

azotaron la Nación en este mismo período. Las primeras décadas del siglo XX 

la vieron crecer de manera consistente hasta convertirse en la tercera ciudad 

en importancia después de Bogotá y Medellín. La segunda mitad del siglo XX 

contaría una historia un poco diferente.  

La investigación se ha dividido en tres partes. En la primera se reconstruye la 

situación económica de la ciudad a mediados del siglo XX, los problemas que 

la inquietaban y las esperanzas que abrigaran sus pobladores, de un 

prometedor futuro como ciudad industrial, comercial y puerto aéreo, marítimo y 

fluvial de mayor importancia en el país. 

En la segunda parte se ha querido mostrar el contra imaginario de una realidad 

en el cual la mayoría de la población se hallaba  sumida en una lamentable 

pobreza, donde solo un estrecho porcentaje de la población disfrutaba de los 

barrios de grandes casas blancas, al estilo norteamericano, calles 

pavimentadas  y servicios; donde la mayoría de la población, carecía de agua 

potable y energía eléctrica y el 60 % de sus niños se quedaba por fuera del 

sistema escolar. 

La tercera y última parte relaciona la ciudad con su entorno rural, el contexto 

regional, y la lucha y los efectos que implicaron las transformaciones 

económicas del país hacia la industrialización moderna, en su tercer intento en 
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el siglo XX, (el primero fue durante la administración de Rafael Núñez y el 

segundo durante la administración de Rafael Reyes) por alcanzar niveles de 

desarrollo conforme a los patrones internacionales.    
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1 TÍTULO DE LA TESIS 

 

SOCIEDAD  Y  ECONOMÍA  EN  BARRANQUILLA  1950 - 1960. 
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2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para los años cincuenta del siglo XX, la economía nacional continuó 

desarrollándose bajo el modelo conocido como de sustitución de 

importaciones. Leonidas Mora lo plantea de la siguiente forma: “los 

instrumentos de política económica privilegiados en la etapa de sustitución de 

importaciones que se impuso en Colombia como estrategia de industrialización 

desde los años 1950, bajo la tutela intelectual de la CEPAL, consistieron 

básicamente en altos aranceles, controles cuantitativos de las importaciones, 

tasa de cambio sobrevaluada y crédito de fomento a las empresas con tasas de 

interés subsidiadas. Estos instrumentos se combinaron en el curso del tiempo 

de una u otra forma, de acuerdo a la evolución del sector externo, pero el 

resultado  fue siempre el mismo: mantener una elevada protección efectiva a la 

industria, es decir, una alta capacidad de competencia frente a las 

importaciones, no por la vía de un mejoramiento de la productividad sino a 

través de un sistema artificial de precios relativos” (Bejarano, 1985.46). 

En tal contexto nacional “la Costa Caribe y aún [ni] sus dos polos de desarrollo 

Barranquilla y Cartagena parecen no haber encontrado la forma de aprovechar 

las ventajas comparativas con que han sido dotadas por la naturaleza. La 

desequilibrada apropiación territorial ha impedido el aprovechamiento de sus 

tierras planas para el desarrollo de la agricultura mecanizada. Como en el siglo 

XIX la Costa sigue siendo básicamente exportadora de productos del sector 

primario, ahora se exporta ferroníquel, carbón y banano”. (López y Abello. 

1998, XIV). 
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Varios elementos fundamentales de política económica, elementos  culturales y 

hasta ideológicos parecen sumarse para hacer que la región costeña no 

aproveche el potencial de recursos naturales con que ha sido dotada. ¿Cuáles 

son los elementos que han impedido a la ciudad, dentro del contexto regional 

aprovechar sus riquezas, generar nuevas oportunidades   para sus habitantes y 

en general mejorar el nivel de vida de sus habitantes? 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

La última mitad del siglo XX en la Costa Caribe colombiana no ha sido objeto 

de investigaciones económicas a profundidad, se está en mora de hacer tales 

estudios. Este trabajo es un acercamiento inicial  a la década que de los años 

50 de dicho período. Es un tiempo interesante en el que transformaciones a 

nivel de las teorías económicas  fueron puestas en práctica e implicaron 

transformaciones en muchos aspectos de la organización tanto  en la economía 

como en la sociedad a nivel nacional y a nivel regional.   
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4 OBJETIVOS 

 
4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar elementos relevantes de desarrollo económico y social de 

Barranquilla entre 1950 y 1960, en el marco de la problemática del 

relativo atraso regional. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Explorar las políticas macroeconómicas nacionales  del período y su 

influencia en el desarrollo de la economía local. 

 

 Establecer una aproximación a las transformaciones de la economía 

barranquillera entre 1950 y 1960. 

 

 Indagar cuál ha sido la evolución de los principales indicadores 

económicos sociales locales entre 150 y 1960. 
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5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

El presente trabajo de tesis aspira ser un aporte más a los estudios que sobre 

la ciudad de Barranquilla se han llevado a cabo por estudiosos historiadores y 

economistas como Adolfo Meisel, Eduardo Posada Carbó, Sergio Solano y 

Jorge Conde y  Milton Zambrano. El aporte se relaciona con la década de los 

años 50 del siglo XX que ha recibido poca atención por parte de los estudiosos. 
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6 MARCO TEORICO 

 

Las ideas de la CEPAL predominaron como formas de teorización económica 

para los países del llamado Tercer Mundo 

El presente trabajo tendrá en cuenta estas ideas y su influencia que fueron 

predominantes durante la década en cuestión;  también iluminan la 

investigación otras escuelas del pensamiento económico e histórico.  

Según  la opinión de Raúl Prebish los teóricos de la CEPAL andaban muchas 

veces “desencontrados” con los  sociólogos y también podría decirse  que con 

los historiadores.  

Para Prebish el “capitalismo periférico es un proceso dinámico de propagación 

e irradiación de técnicas, ideas, ideologías e instituciones de los centros en una 

estructura social – la de la periferia- que es fundamentalmente diferente. Esto 

apareja muy importantes contradicciones, tanto en el desarrollo interno de la 

periferia como en las relaciones con los centros que se desenvuelven bajo la 

hegemonía de estos últimos” (Rodríguez, 1981, XI). Para los teóricos cepalinos  

el Estado debía regular la economía  y su “tarea” más importante era 

industrializar.  

La historia de los años ulteriores puso en evidencia que solo se trataba de una  

forma  diferente de dependencia.  

 Para los años 50 y  hasta los primeros 60 se empezaron a reconocer fallas en 

el modelo cepalino, algunas de las cuales se atribuyeron antes que a 

deficiencias del modelo a la ausencia de espíritu empresarial. 
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 Para el neoliberalismo  posterior en cambio, el Estado dejaría en manos 

privadas la producción de bienes y al mercado mantener el equilibrio entre los 

productores. El Estado estaría presente para reparar las imperfecciones del 

mercado y proveer bienes públicos como infraestructura física y social, salud y 

educación, mejorar la distribución del ingreso, reducir  pobreza y adelantar 

políticas ambientalistas.  

Ambos modelos casi opuestos. El desmonte del cepalino y la aplicación del 

nuevo modelo neoliberal terminaron de destruir la incipiente base industrial que 

se empezaba a desarrollar en la Costa Atlántica. La región  ha visto seriamente 

deteriorada su capacidad para sostener empresas vigorosas. La economía 

informal es ahora la base de su desarrollo,  toda una serie de consecuencias 

indeseables han sobrevenido, pero su estudio ya no corresponde a este 

trabajo. 

Es importante mencionar que durante el período en estudio aparecen en el 

contexto nacional las primeras instituciones de planificación. También fue el 

momento de impulso a la industrialización moderna. Este último hecho 

transformó la composición demográfica de los  países Latinoamericanos  hasta 

entonces predominantemente rurales.  La Costa Caribe colombiana también 

experimentó esta transformación que fue de gran importancia para el desarrollo 

de la región.  

Actualmente los nuevos estilos de teorización económica favorecen la 

interrelación entre historiadores, economistas, sociólogos, administradores  y 

muchas otras disciplinas sociales. Los análisis acercan cada vez más las 

teorías a la realidad lo que va dejando clara la diversidad y complejidad de los 

distintos crecimientos económicos.     



 

 
  14 

 

 

 

 

7 METODOLOGIA 

 

El presente trabajo de investigación dará una mirada retrospectiva a la 

Barranquilla de los años 1950 – 1960, indagando por lo tanto hechos  pasados. 

Manifiesta ser un trabajo longitudinal al recaer sobre un período de tiempo 

específico. Al mismo a tiempo será exploratorio, es decir, permitirá alcanzar 

algunos conocimientos primarios, descriptivo - explicativo en la medida en que 

describe características fundamentales de fenómenos socio – económicos de 

ocurrencia en el período y explica al determinar los orígenes o causas del 

conjunto de fenómenos en estudio. Es también un trabajo histórico ya que 

busca reconstruir el pasado a partir de documentos confiables. 
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8 METODO 

 

Se aplicará el método histórico, es decir, se interpretarán los hechos, lo visible 

y tangible, indagando la forma y las condiciones de la evolución para que la  

mirada comprensiva permita percibir la interacción entre los individuos en una 

sociedad dinámica, en permanente transformación. 
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9 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

9.1 FUENTES DOCUMENTALES 

 

 

 Archivos Documentales del DANE. 

 Archivos de la Cámara de Comercio de Barranquilla. 

 Archivo  Histórico de Barranquilla (Aduana). 

 Archivos de El Heraldo. 

 

9.2 FUENTES SECUNDARIAS 

 

 Información electrónica. 

 Biblioteca de la Universidad del Norte. 

 Biblioteca Departamental. 
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10 CAPÍTULO PRIMERO 

 

10.1 EL DESARROLLO ECONÓMICO DE BARRANQUILLA 1950 – 1960 

 

Esta parte del trabajo intenta recuperar en lo posible, la realidad económica de 

la ciudad durante el período mencionado, los problemas básicos que 

aquejaban la sociedad, las expectativas y los alcances que por entonces se 

consideraron cristalizados. 

 

10.1.1 El problema de Bocas de Ceniza 

 

El problema de la desembocadura del Río Magdalena fue durante la década la 

mayor preocupación de las clases dirigentes de la ciudad. La magnitud de los 

trabajos y de la inversión   imprimía  una dimensión política al problema. Al 

iniciarse la década de los años 50 la canalización de la desembocadura del río 

Magdalena era casi un hecho, pero los trabajos fueron suspendidos en 1953, 

antes de concluir la obra. El diario La Prensa señalaba que el aumento de la 

producción, tanto manufacturera como agropecuaria, más las importaciones, 

hacían  los medios de transporte del país escasos: “Sólo se cuenta con dos 

rutas clave, el río Magdalena y el ferrocarril del Pacífico. El ferrocarril del 

Pacífico no tiene la capacidad suficiente y  en el río Magdalena las condiciones 

de navegabilidad son muy limitadas y casi nulas durante buena porción del 

año, además muchas de las unidades que lo navegan son inadecuadas, más 

otros inconvenientes” (La Prensa. Febrero 28  de 1950). Según el comentarista 
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de La Prensa lo más aconsejable sería acondicionar  al Magdalena para 

prestar un servicio dos o tres veces mayor al que se venía prestando en los 

últimos años. Superar esos factores de deficiencia implicaría ponerle mayor 

empeño a la regularización o canalización del río para asegurar su 

navegabilidad todo el tiempo, modernizar y ampliar los   medios de transporte 

que en el se empleaban y conseguir el abaratamiento de las tarifas (La Prensa 

febrero 28 de 1950). 

Los trabajos estaban suspendidos y sólo después que el vicepresidente de la 

Junta Coordinadora del Puerto J. Mario Santo Domingo ofreciera  restituir a la 

nación la pérdida que se temía, el gobierno del presidente Gustavo Rojas 

Pinilla autorizó la continuación de la obra (Alarcón, 1997, 104). Sin embargo, 

Bocas de Ceniza continuaría siendo uno de los problemas  más preocupantes 

de la ciudad y su clase dirigente. En adelante con insistencia, se ve a sus 

negociantes más poderosos, justificando ante la opinión capitalina, las 

inversiones que se destinaban a las obras de canalización de la 

desembocadura del Magdalena. 

En tal sentido desde 1938 se cobraba una especie de peaje tanto para los 

barcos de pasajeros como para los de carga que entraban por el canal, los 

Derechos de  Bocas de Ceniza. En 1956 se rinde al respecto, el siguiente 

informe al Ministerio de Fomento: 
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Tabla Nº 1 

Comparación entre lo recibido del Gobierno y lo producido por “derechos de Bocas de 

Ceniza”. En pesos corrientes (1951 – 1955). 

 

Recibido del gobierno nacional 

 

Producto “Derechos de Bocas de Ceniza” 

1951 $1 290 000 1951 $ 2 12 193,20 

1952 $1 954 010 1952 $ 2 112 732,50 

1953 $3 011 905 1953 $2 900 403,30 

1954 $2 600 000 1954 $ 2 840 430,80 

1955 $1 945 000 1955 $2 375 707,72 

Total $10 800 915 Total $12 350 467,52 

                   Fuente: Boletín de la  Cámara de Comercio, junio de 1956. 

 

 

Con saldo favorable a Bocas de Ceniza por $ 1 549 522,52 se defendían las 

inversiones nacionales en la canalización de la desembocadura del río 

Magdalena. Aún así, los trabajos seguían considerándose una especie de 

gracia que sólo favorecía a la ciudad de Barranquilla. 

Entre 1938 y 1945 Bocas de Ceniza había producido $23 300 000, cuando lo 

invertido en la obra se estimaba en $ 25 000 000,  lo que era un cargo 

insignificante  -según los barranquilleros- a cuenta del presupuesto nacional. 

Los trabajos sobre Bocas de Ceniza fueron el punto débil de los recursos 

locales, el problema gravitó amenazante sobre la economía portuaria. Aunque 

en 1936 se había inaugurado oficialmente la apertura de Bocas de Ceniza, en 

1950 como lo anota Theodore Nichols, los barcos Santas   de la Grace Line no 

podían llegar a Barranquilla (Posada Carbó, 1987, 76). De manera obstinada la 

clase dirigente de Barranquilla consideró la apertura y luego los trabajos de 

mantenimiento, como la garantía de supervivencia portuaria de la ciudad, en 
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manifiesta contradicción con los criterios del gobierno central (Posada Carbó,  

1987,78). 

En la tabla Nº 2 se presenta el movimiento de los principales puertos 

colombianos entre 1950 – 1954, recién inaugurados los trabajos de Bocas de 

Ceniza. A pesar de las  labores en el puerto barranquillero, se nota en términos 

de crecimiento porcentual un mayor incremento a favor de Cartagena. 

 

Tabla Nº 2 

Movimiento de importaciones por los puertos colombianos entre 1950 -1954 

(En kilogramos) 

 

Años 

 

Buenaventura 

 

Barranquilla 

 

Cartagena 

 

Santa Marta 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

381 161 342 

405 837 948 

436 614 379 

611 677 510 

802 857 000 

 

403 031 983 

442 621 427 

465 627 811 

685 696 711 

747 319 000 

 

117 831 611 

179 593 098 

114 640 147 

163 084 471 

272 783 000 

 

11 420 287 

11 838 932 

18 054 051 

17 854 191 

24 493 000 

Totales 2 638 148 179 2 744 296 932 847 932 327 83 660 452 

Porcentaje de aumento 

1950 -1954 

 

1.1% 

 

0.8 % 

 

1.3 % 

 

1.1 % 

Fuente: Boletín Nº 6 de la C. de C. Mayo 1 de 1955. 

 

El superior crecimiento de las importaciones en el puerto de Buenaventura se 

atribuyó a la “relativa facilidad que ofrece el puerto de Buenaventura, en los 

actuales momentos, para el transporte de cierta carga hacia los centros 

importadores del interior del país a través de carreteras y ferrocarriles. Cuando 

los puertos del Atlántico, cuya única vía de comunicación es hoy el río 

Magdalena con sus deficiencias, cuenten con buenas carreteras al interior y 

con el ferrocarril  del Atlántico, no hay duda de que aventajarán al puerto de 
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Buenaventura. Porque como es sabido, los fletes marítimos desde los centros 

abastecedores del exterior hacia los puertos  del Atlántico son más bajos que 

para Buenaventura. Y estos fletes hacia el Pacífico se recargan con los 

derechos que deben pagarse en el Canal de Panamá” (Boletín de la Cámara 

de Comercio, Marzo de 1956).    Estas dificultades serían superadas una vez 

se hubieren terminado de construir las carreteras troncales, el ferrocarril del 

Atlántico y se reorganizara el transporte fluvial.  

Más grave aún  resultaba la preocupante tendencia al descenso en el uso del 

puerto barranquillero para las exportaciones; esta pérdida era ganancia  para 

Buenaventura, una circunstancia que debía igualmente alertar a la industria 

naviera, en el sentido de reajustar las tarifas  del transporte fluvial y así, 

recuperar el transporte de las cargas de café para la exportación, según lo 

expresado por la dirigencia de la ciudad. Esto podía remediarse desde el 

puerto pero, para la solución de los restantes inconvenientes era necesario ir a 

gestionar y esperar que el gobierno central decidiese. La mencionada 

tendencia se relaciona en la tabla Nº 3.  
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Tabla Nº 3 

Movimientos de exportaciones por los puertos colombianos entre 1950 y 1954. 

(En kilogramos). 

 

 Años 

 

Buenaventura 

 

Barranquilla 

Cartagena 

(Mamonal-Coveñas) 

 

Santa Marta 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

198 000 727 

248 702 377 

220 615 678 

271 206 805 

247 859 000 

121 712 147 

109 461 490 

100 997 378 

142 424 811 

92 674 000 

4 031 015 461 

4 615 280 329 

4 476 866 114 

4 635 296 277 

4 383 205 000 

143 136 604 

157 515 353 

169 591 758 

208 147 217 

194 118 000 

Totales 1 186 384 587  567 269 826 22 141 663 181 872 508 932 

Porcentaje de aumento 

o disminución  

 

0.25 % 

 

-0.23 % 

 

0 .08 % 

 

0. 35 % 

Fuente: Boletín Nº 6 de la C. de C. Mayo 1 de 1955. 

 

 

En los siguientes años la preferencia por el puerto de Buenaventura 

permaneció constante y posteriormente tal ventaja se incrementó. La zona 

cafetera, base de las exportaciones nacionales descongestionó sus vías de 

comunicación hacia el Pacífico y la salida por Panamá. Barranquilla fue 

perdiendo su ventaja comparativa de ser prácticamente el único puerto del país 

hasta los años cuarenta del siglo XX. Varias causas se sumaron en desventaja 

para el puerto sobre el Atlántico, entre las más relevantes pueden señalarse: 

     

1. La apertura del Canal de Panamá (1914). 

2. La construcción del ferrocarril del Pacífico a Cali en 1915 y a Palmira en 

1917. Todo el sistema de vías de comunicación que favoreció el centro – 

occidente del país, lo que algunos autores han llamado, redefinición de 

las redes de transporte nacionales (Meisel, 1999, 10). 



 

 
  23 

 

 

 

3. Por supuesto el desarrollo de la economía de la región centro – 

occidental con su producto líder de las exportaciones nacionales: el café. 

 

En la tabla Nº 4 se establece la comparación importaciones – exportaciones 

entre Barranquilla y Buenaventura durante la segunda parte de  la década de 

1950. 

Tabla Nº 4 

Importaciones y exportaciones por Barranquilla y Buenaventura 1955 -1959. 

(En miles de pesos). 

 

Año 

 

Barranquilla 

 

Buenaventura 

 

Importaciones 

 

Exportaciones 

 

Importaciones 

 

Exportaciones 

 

1955 

 

530 202 

 

117 999 

 

780 310 

 

904 370 

 

1956 

 

526 737 

 

100 601 

 

711 406 

 

814 614 

 

1957 

 

737 643 

 

222 847 

 

773 030 

 

1 256 552 

 

1958 

 

924 032 

 

220 024 

 

1 062 875 

 

1 790 533 

 

1959 

 

794 897 

 

137 367 

 

1 122 235 

 

1 977 415 

Fuente: Datos extraídos de Adolfo Meisel, 1993. 

 

Para 1958 la dirigencia local seguía invocando ante el gobierno nacional que, 

Bocas de Ceniza era una obra que se autofinanciaba además, argumentaban, 

“Bocas de Ceniza es una obra inconclusa y como tal no puede dar un 

rendimiento perfecto. Sería absurdo exigir que una carretera en construcción 

permita el tránsito regular. Del mismo modo, mientras no se concluya la obra 
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de Bocas de Ceniza no se le puede exigir un servicio pleno” (Boletín de la C.de 

C. Nº 168 agosto 3, 1959).  

En el Boletín de agosto de 1959 la Cámara de Comercio exponía una vez más 

la urgencia de las obras necesarias para el puerto y la ciudad, que aún con 

trabajos sin concluir registraba el mayor volumen de importaciones nacionales 

para el año anterior con 402 000 toneladas, Buenaventura presentaba un 

registro de 371 000 toneladas y el puerto de Cartagena  180 000 toneladas. 

Ese primer lugar era una prueba irrefutable de su eficiencia como puerto 

importador (Boletín  C. de C, agosto 3, 1959).  

Sin embargo, continuaba siendo prioridad que el gobierno nacional atendiera el 

problema de Bocas de Ceniza y además la aceleración de los planes para la 

puesta en marcha de una Zona Franca Industrial.  La sociedad barranquillera 

era cada vez más conciente de que su manejo centralizado en Bogotá 

perjudicaba sus intereses.  Los obstáculos burocráticos y las objeciones 

económicas para la construcción de otras obras de infraestructura, frenaban el 

crecimiento de la ciudad. El artículo de la Cámara de Comercio finalizaba 

señalando que “los gobiernos seccional y municipal, los parlamentarios, los 

diputados y ediles, los gremios y la ciudadanía en pleno tiene ahora el deber de 

tomar la bandera, en una lucha incansable que apenas comienza y podrá 

decidir el futuro de Barranquilla” (Boletín Nº 171. 1959). 
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10.1.2 La industrialización de la ciudad 

 

10.1.2.1 Los pioneros 

 

Barranquilla además de puerto traía cierta tradición regional como lugar de 

desarrollo industrial. En  1941 Alirio Bernal mencionaba como la génesis 

industrial de la ciudad “una curtiembre o tenería establecida en la Plaza del 

Boliche, que primitivamente se llamó Plaza de la Tenería por obvias razones, al 

parecer en las postrimerías  de la Colonia el español Juan Fester montó, en la 

segunda casa de mampostería edificada en la ciudad, un aparato para teñir las 

fulas blancas importadas y una curtiduría, con una gran muela de granito para 

triturar dividivi y cáscara de mangle”, los mejores colorantes conocidos en la 

época. Más adelante se fundaron fábricas de jabones de tocador y polvos de 

arroz, la jabonería “Las Llaves”, cuyo propietario fue el doctor Carbonell 

González. Pero en realidad Barranquilla comenzó su desarrollo industrial 

sostenido hacia la última parte del siglo XIX. En esta época las mejores casas 

comerciales y agencias de vapores se concentraban en manos de dinámicos 

extranjeros, europeos, norteamericanos,  algunos latinoamericanos  y aún 

asiáticos. 

Para 1880 entró en funcionamiento el acueducto, en 1885 se introdujo el 

teléfono inventado apenas en 1876, con capacidad para 25 aparatos, que 

fueron suscritos inmediatamente por las más importantes casas comerciales y 

por las oficinas del gobierno. En 1910 se inauguró el servicio de luz eléctrica 

con la planta importada por don Evaristo Obregón. Todos estos adelantos 
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tenían como finalidad optimizar las condiciones para el desarrollo de las 

industrias establecidas en la ciudad. 

El aumento del comercio y las fábricas continuaba con los escasos elementos 

que se podían conseguir. El General Francisco Palacio levantó la primera 

productora de velas,  aceites, jabones y perfumes. En 1882, ya existía una 

desmotadora de  algodón que pertenecía a la Casa Rodríguez & Muller. 

También se armaban bongos y champanes. 

El General José Lascano, venezolano, había obtenido del gobierno de 

Barranquilla, en 1778 el privilegio de edificar y poner al servicio el Mercado 

Público, aunque, ante la falta de dineros suficientes, cedió el negocio a don 

Esteban Márquez. Don Esteban, de padre español y madre barranquillera, 

había ocupado los cargos de Concejal, Alcalde y Jefe Político del Cantón de 

Barranquilla en varias ocasiones, fue también uno de los empresarios más 

destacados de la ciudad y una de las personas más influyentes en la vida de la 

Villa de Barranquilla. Al parecer hizo  su fortuna en el comercio, a través  de los 

vínculos que logró establecer con Jamaica desde 1829 y posteriormente se  

dedicó al negocio de la construcción y la propiedad raíz (Meisel y Posada 

Carbó, 1988). 

Joaquín Lascano introdujo la industria del cuero curtido en 1887, y empezó a 

producir suelas para calzado. Arturo Aycardi, con la colaboración de sus hijos 

Francisco y Arturo Aycardi de Castro, fundó una de las primeras fábricas de 

tejidos de punto; Alberto Osorio estableció la Cervecería Bolívar absorbida 

posteriormente  por la Cervecería Barranquilla y Bolívar S.A. 

Karl Parrish colaboró intensamente en la vida industrial de la ciudad, aportando 

capital y sus conocimientos de ingeniero a muchas empresas como la 



 

 
  27 

 

 

 

Compañía de Maderas “La Industria”, organizó también la firma Parrish & Co.,  

que en 1939 edificó el barrio El Prado y se especializó en la construcción de 

carreteras y pavimentación urbana de cemento armado (Alirio Bernal 1941). 

Don Napoleón Salcedo Ramón hizo  traer maquinaria para moler trigo, 

completamente desconocida en el país, años más tarde creó la empresa de 

Vapores N. Salcedo Ramón & Cia., con tres buques para la navegación por el 

río; don Ricardo Arjona inicio la fabricación de hielo en la ciudad, algo 

novedoso entonces (A. Bernal 1941). 

Estas llamadas “fábricas” se iniciaron para aprovechar oportunidades de 

negocio. Barranquilla  era salida obligada para las mercancías producidas en el 

interior y el punto de llegada de  los productos importados, al puerto llegaba 

igualmente   lo producido en la región. Una parte de la producción que llegaba 

se transformaba en   las fábricas de la ciudad, el negocio de velas y jabones, 

por ejemplo, es una derivación del sacrificio de ganado, los molinos 

aprovechaban el comercio de trigo, la fabricación de hielo, que se consideró 

una audacia en su época, permitía sobre todo conservar la pesca en buen 

estado. Por mencionar sólo algunas de las fábricas más conocidas, ellas fueron 

la sólida base de del desarrollo industrial posterior. 

Entre 1881 y 1945 se  fundaron en Barranquilla 595 establecimientos 

productivos. Desde 1919 había  iniciado labores Avianca, transportando 

pasajeros en forma regular nacional e internacionalmente. En 1935, la empresa 

de energía eléctrica de la ciudad prestaba servicios a 215 industrias, entre las 

que se encontraban la Cafetería Almendra Tropical, (fundada en 1926) que en 

1941 pasó a ser propiedad de don Celio Villalba. En 1933 se constituyó la 

Kalusin Importing Company S.A., Kiko S.A. dedicada a la producción de 
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plásticos de todas clases y formas; Curtiembres Búfalo de H. Minsky & I. 

Gilinsky, abrió en 1934; Industria Nacional Vallejo S.A. (1930), producía 

estructuras metálicas; la fábrica de espejos Alperto, gerenciala por Alfred 

Alpert, fueron algunas de ellas. 

El censo de 1945 dio una idea más definida de la organización industrial de la 

ciudad: 98 establecimientos distintos en el sector de alimentos, 88 en 

confección de vestidos, 53 en metalurgia y fabricación de maquinaria, 74 en 

procesamiento de maderas; 99 en cueros, 30 en artes gráficas, 22 en textiles y 

14 en bebidas, entre otros. Según el mismo censo en el sector industrial se 

ocupaban aproximadamente 14 000 personas (Posada Carbó, 1987, 103). 

Básicamente se aprovechaban los recursos disponibles, pero los empresarios 

no asumían riesgos, se ampliaban los negocios, se iniciaban otros, pero sobre 

la misma línea, no se hacían transformaciones de fondo en la producción. 

Entre 1940 y 1949 nacieron industrias tan importantes como Cementos del 

Caribe (1949), que se inició produciendo 350 toneladas en promedio diario, en 

1956 amplió su capacidad a 650 toneladas y en 1957 a 1000 toneladas 

promedio diario;  en 1941  Generoso Mancini & Cia. Ltda., producía la harina 

de trigo La Insuperable, galletas y fécula de maíz; Fagrave S.A. organizada y 

gerenciada  por ciudadanos holandeses en 1941, daba  ocupación a 300 

obreros, y Gracetales, productoras de aceites, grasas vegetales y jabones; la 

Naviera Fluvial Colombiana S.A.; la compañía de  transportes Flota Angulo; 

Laboratorios Cofarma S. A.; la distinguida Librería Nacional; la Casa Inglesa 

dedicada al comercio; funcionaban varios talleres de mecánica fina según se 

anunciaban, por ejemplo, el Taller De Lima, donde se producían calderos de 

hierro de todos los tamaños, tapas para alcantarillas, cilindros y otras piezas 
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para buques, ruedas para motores y vehículos; pailas, hornos y hornillos y en 

general toda clase de trabajos en hierro fundido. También se desarrollaron 

fábricas de productos de aluminio y aserraderos. Tres astilleros se anunciaban 

en el directorio Barranquilla Industrial, Compañía Slip de Barranquilla, Astilleros 

Helda y la Unión Industrial, dedicados al armado y reparación de 

embarcaciones (Bernal, 1941).  

 

10.1.2.2 La “segunda generación” 

 

El censo industrial de 1953 mostró para Barranquilla 1813 establecimientos. La 

ciudad conservaba cierto liderazgo de producción en el sector de alimentos y 

bebidas, se abrieron algunas nuevas productoras de alimentos como, 

Conservas California, Nestlé de Colombia S.A., Molinos Barranquillita S.A., 

Leche Polar Ltda., cuyos socios eran los miembros de la familia Donado 

Salcedo (1958); la “lunchería” Americana Ltda.. (1957); tres empresas de gran 

importancia se inauguraron durante esa década, Aluminios Reynolds 

Santodomingo  (1955), Cartón de Colombia (1955), y la Fábrica de Hilazas 

Vanylón S.A. (1958). Ya en 1941 Alirio Bernal mencionaba una fábrica de 

Rayón y Viscosa que tenía como gerentes a don Jacobo Safdeye Dabah y a 

don Salomón Cohen, que estaba en capacidad de producir la tercera parte de 

las hilazas de seda artificial que consumían las fábricas de Colombia. Sus 

gerentes se quejaban sin embargo, de los inconvenientes de la política 

comercial, que la habían obligado a luchar primero, contra las fuertes tarifas 

aduaneras impuestas a la materia prima, luego enfrentaría un “dumping” de los 

sederos japoneses y en 1941 el desafío era la carencia de materia de 
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elaboración, sin la cual se hacía inútil la enorme y costosísima maquinaria 

instalada, que implicaba un capital (fijo) cercano a los dos millones de pesos  

(Bernal 1941). 

El censo industrial de 1953 calculó una  producción industrial  de $ 284 805 

912. El total de trabajadores y empleados se estimó en 20 265 entre hombres y 

mujeres quienes recibieron en ese año por concepto de sueldos salarios y 

prestaciones $ 44 544 863. Sobresalieron por su importancia las industrias de 

alimentos y bebidas, cervezas, cementos, tabaco, calzado y prendas de cuero, 

tostadoras de café y textiles (Boletín de la C.de C. Nº 168 de agosto de 1959). 

Según el informe rendido por la Cámara de Comercio de Barranquilla a la 

Corporación Cívica  en 1959, el desarrollo industrial de la ciudad se veía 

favorecido por su condición de puerto marítimo lo que permitía a las industrias 

recibir sus materias primas en las puertas de las fábricas. Además, el sector 

industrial contaba con energía eléctrica suficiente  y el servicio de agua era 

eficiente y continuo. 

Adicionalmente y para favorecer el desarrollo industrial de la ciudad el acuerdo 

municipal Nº 2 de 1956, concedió exención por diez años de los impuestos de 

industria y comercio, predial, alumbrado público y alcantarillado a las nuevas 

industrias que se establecieran en la ciudad, siempre que no hubiere empresas 

similares ya establecidas, en caso que las hubiere la exención se reduciría a 

tres años (Boletín C. de C. Nº 168, agosto de 1959).  
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10.1.2.3 Los primeros bancos 

 

El rápido crecimiento de la economía de la ciudad trajo consigo la apertura de 

instituciones crediticias. Hacia las tres últimas décadas del siglo XIX, se 

establecieron en la ciudad  los primeros bancos con capitales criollos. Estos  

cubrían las necesidades de los negocios a larga distancia y el crédito con 

hermosos billetes importados, comerciaban localmente y guardaban el oro para 

negociar con el exterior, ya que por lo general eran comerciantes quienes se 

dedicaron al negocio bancario. En 1873, cincuenta y siete personas, entre ellos  

Jacobo Cortissoz, David de Sola, Esteban Márquez, Santodomingo y Jimeno, 

entre otros, se unieron para fundar el Banco de Barranquilla  reflejando el 

espíritu empresarial de la Barranquilla de la época: comerciantes, dispuestos a 

diversificar sus negocios (Meisel y  Posada Carbó, 1988)  el Banco de 

Barranquilla se liquidó en 1904. En 1883 Esteban Márquez y su familia 

fundaron el Banco Márquez  que funcionó por los diez años siguientes. Ese 

mismo año abrió sus puertas el Banco Americano de la familia De la Torre y 

Ribón que se liquidó como el de Barranquilla, en 1904. Con la crisis de final del 

siglo, el negocio bancario se vio severamente afectado por las políticas del 

gobierno de Rafael Núñez, que obligó a todos los bancos mudar sus capitales 

en moneda extranjera a moneda de papel sin respaldo. Tal disposición convirtió 

las emisiones de moneda en monopolio del gobierno y puso punto final al 

período conocido como de “banca libre”. Este era un negocio que había 

fortalecido los capitales de los comerciantes locales y por lo tanto se afectaron 

desfavorablemente. 
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Aunque el Banco de Barranquilla se liquidó, reinició actividades ese mismo 

año, con buena parte de los accionistas anteriores. Modernizado sobrevivió 

hasta 1967. En 1914 Cortissoz y Correas en asocio fundaron el Crédito 

Mercantil y en 1917 Victor Dugand abrió al público el Banco Dugand. Ambos 

cerraron con la llegada de la Misión Kemmerer que reorganizó el sistema 

bancario colombiano y fundó en 1923 el Banco de la República centralizando y 

dirigiendo, desde entonces toda la actividad bancaria en el país. 

Entre 1950 y 1960 con frecuencia se escuchó la queja de los empresarios por  

falta de crédito suficiente y por la política monetaria de los gobiernos. Los 

empresarios insistían en que se hiciera un estudio técnico sobre la escasez de 

crédito en Barranquilla. Según escribía Roberto Corrales para el Boletín de la 

Cámara de Comercio en julio de 1959, el proyectado Banco de la Costa 

contaba con el apoyo de todas las entidades cívicas o gremiales existentes en 

la ciudad: ANDI, FENALCO, ACOPI, CORPORACIÓN CÍVICA, Club de Leones 

y Rotario Asociación de Empleados de Comercio, Sociedad de Amigos de la 

Costa y demás entidades aprobaban la idea.  

Se pensaba entonces que el Banco de la Costa funcionaría como una red 

bancaria descentralizada de la Costa Atlántica, que contribuiría eficazmente a 

la expansión industrial “de una región que ha estado abandonada durante 

muchos años por los poderes centrales, y que sin embargo, lograba 

desarrollarse gracias a su propio esfuerzo”. La institución bancaria estimularía 

además la integración regional ya que operaría en las cuatro capitales de los 

departamentos de la Costa Norte colombiana y en otras ciudades importantes 

del litoral, entre ellas Sincelejo, Valledupar, Corozal, Ciénaga, Sabana Larga 

etc., de manera que se encauzaran los capitales regionales hacia el fomento 
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económico de la región (Boletín de la C. de C. julio 27de 1959).   Sin embargo, 

al finalizar la década el Banco de la Costa aún no había entrado en funciones.  

 

10.1.2.4 La influencia de la CEPAL 

 

Por encima  de los inconvenientes, podía notarse  cierta  confianza  entre las 

clases dirigentes de la ciudad. A pesar de la vocación comercial de la ciudad – 

puerto, las políticas económicas  nacionales se orientaban hacia la 

industrialización.  

Debe recordarse que, para la época, ya las políticas de sustitución de 

importaciones venían agenciándose por influencia de la CEPAL. Según la 

Comisión Económica para América Latina, el sistema económico funciona 

como un flujo en doble sentido, de entrada y salida, en el cual el centro es 

ocupado por el polo desarrollado y la periferia la constituyen los países 

subdesarrollados. Durante la  primera etapa se reemplazan por producción 

interna, los bienes de consumo importados, para luego pasar a la segunda 

etapa en la cual se sustituirán  bienes semiindustrializados, y finalmente, en la 

plenitud del esquema la sustitución será de bienes de capital (Octavio 

Rodríguez, 1980). Las maquinarias y buena parte de materias primas 

semielaboradas debían sin embargo, importarse de los países desarrollados. 

Era una nueva dependencia, aunque de otro estilo.  

Por estas razones el país se comprometía, nuevamente, en la industrialización 

a cualquier  precio. Sin embargo, tal estilo de desarrollo capitalista implicaría 

desde el primer momento la protección de ciertas industrias y tal patrocinio solo 

puede cumplirse bajo el amparo de políticas gubernamentales 
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En el siguiente listado la Cámara de Comercio enumera las principales 

industrias constituidas esa década: 

 

Tabla Nº 5 

Principales empresas que iniciaron actividades entre 1950 y 1959 

 

 

Año de constitución 

 

Nombre de la empresa 

 

Sector productivo 

 

Tamaño 

1950 Inversiones Urbanas y rurales Agropecuario Grande 

1950 Inteco S.A. ( Plásticos hogar, juguetes, linea industrial) Manufacturero Grande 

1951 Bifan S.A. (Bioquímica infantil) Salud Mediana 

1950 Fernando García y Cía. (cultivo de palma) Agropecuario Mediana 

1951 Pizano S.A. Manufacturero Grande 

1952 William Chams (Comercio de textiles) Servicios Mediana 

1952 El Heraldo Ltda.. Servicios Grande 

1953 Transportes Expreso Puerto Colombia. Servicios Pequeña 

1954 Continente S.A. (comercio mayoritario) Comercio Grande 

1954 Melco S.A. (distribuidores de productos de ferretería) Comercio Grande 

1954 Sodetrans S.A. Servicios Mediana 

1954 Almagran (Sucursal) Servicios Pequeña 

1955 Eduardo Botero Soto y Cía. (transporte) Servicios Micro 

1955 Aluminio Reynolds Santodomingo S.A. Manufacturero Grande 

1955 Industrias Yidi S.A. (fabricación de otros artículos textiles) Manufacturero Pequeña 

1955 Cartón de Colombia S.A. Manufacturero Grande 

1955 Droguerías Juliao S.A. Servicios Pequeña 

1956 Conservas California S.A. (fabricación y venta de alimentos) Alimentos Grande 

1957 Trans Sur-Bar Ltda.. Servicios Mediana 

1957 Transportes Atlántico Servicios Pequeña 

1957 Cristalería Selman Ltda... Servicios Pequeña 

1957 Heladería Americana Servicios Pequeña 

1957 Fábrica de Muebles Barranquilla Ltda.. Manufacturero Pequeña 

1957 Issa Saieh & Ltda.. Servicios Pequeña 

1958 Fábrica de Hilazas Vanylon S.A. Manufacturero Pequeña 

1958 Molinos Barranquillita S.A. (molino de granos) Servicios Grande 

1958 Motocar Arrieta y Cía. S.C. Servicios Pequeña 
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1958 Nestlé de Colombia S.A. Manufacturero Mediana 

1959 Impuche Ltda. (fabricación de productos roscados) Servicios Mediana 

1959 Empresa de Transportes Transidas S.A. Servicios Pequeña 

Fuente: Cámara de Comercio 2005. 

 

En 1959 se señalaba que “en el curso de los últimos meses, se han establecido 

en la ciudad muchas industrias nuevas, entre las cuales cabe destacar, por su 

cuantioso capital Láminas del Caribe, maderas Triples, la Fábrica de Bombillos   

Philips, la Fábrica de pinturas W.R. Grace y Cía., y otras. Y  las industrias más 

poderosas de la ciudad estaban también desarrollando  programas de 

ambiciosos ensanches (Boletín C. de C. Nº 168. agosto 3 de 1959). Pero a 

pesar de tal optimismo el sector empresarial empezaba a resentir la lentitud 

con que se atendían sus solicitudes. 

Y es que en la lucha por ser la región más competitiva  ante el gobierno central 

la Costa Caribe no garantizaba los mejores resultados. El futuro ya no era muy 

claro acerca del destino industrial de la ciudad. 

Ernesto Cortissoz se pronunciaba al respecto indicando que, entre las fábricas 

que parecían (el énfasis es nuestro) tener futuro inmediato estaban: planta para 

beneficiar maíz, transformadora de yuca, ingenio para mieles, fábrica de ácido 

cítrico, fábrica de ácido láctico, fábrica de acetona y butanol, nuevas 

hilanderías de algodón, fábrica de cartones y papeles, fábrica de pulpa para 

rayón, destiladora de madera, planta de soda, planta de tratamiento de agua de 

mar, mayores centrales eléctricas, fábricas metálicas y metalúrgicas (Boletín C. 

de C. Nº 186.1959). Pero tales fábricas estaban tan condicionadas, que no 

mostraban un futuro despejado para ganancias y en efecto muy pocas llegarían 

a materializar. 
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10.1.2.5 El comercio 

 

El comercio por su parte, seguía registrando un incremento consistente en el 

gran número de establecimientos. Varios factores podían, sin embargo, 

enturbiar su futuro: los problemas de Bocas de Ceniza, las dificultades del 

transporte terrestre, pero sobre todo, afectaba la actividad productiva el 

centralismo. Los empresarios se quejaban  de que “Los negocios se hacen 

cada vez mas complicados, con disposiciones que día a día van sometiendo 

las actividades lucrativas a rigurosos controles localizados en la capital de la 

república. Hacia allá deben dirigirse los hombres de negocios cada vez que 

suscitan problemas de importancia o reclamaciones o gestiones de diaria 

ocurrencia en la actividad mercantil. Allá se ventilan en última instancia asuntos 

judiciales de régimen impositivo, de aduanas, de importaciones, de marcas, de 

precios, etc. De allí provienen los funcionarios e instrucciones para las 

funciones administrativas mas sencillas” (Boletín de C. de C. de Barranquilla, 

septiembre de 1957). 

El comercio,  una de las actividades mas desarrolladas en la ciudad,  abastecía 

toda la Costa Atlántica y su intercambio se extendía aún a muchas zonas del 

interior del país. Según los datos del censo de comercio de 1955, funcionaban  

en Barranquilla 5 422 establecimientos comerciales de los cuales 1 037 se 

dedicaban a la prestación de servicios como hoteles, restaurantes y teatros. 

Estos establecimientos ocuparon 15 569 empleados y trabajadores. 

La actividad siguió en ascenso, la  tabla Nº 6 muestra tal crecimiento en cifras: 
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Tabla Nº 6 

Valor de las ventas en los grandes almacenes en Barranquilla (1954 -1958). 

(En pesos corrientes) 

 

Año Ventas (miles de pesos) 

1954 210.4 

1955 227.5 

1956 280.5 

1957 312.2 

1958 370.2 

   Fuente: Boletín de la Cámara de Comercio de Barranquilla Nº 168 de 1959. 

 

Para 1958 el número de establecimientos comerciales al por mayor y al detal, 

más los establecimientos al detal de prendas de vestir, los establecimientos 

financieros, de seguros y de bienes inmuebles sumaban 1 034, que junto a los 

19 de servicios al público, 124 de servicios a empresas comerciales y de 

investigación; 11 de esparcimiento; y 69 domésticos, daban empleo a 14 240 

trabajadores nacionales y 266 extranjeros. La población total de Barranquilla, 

para ese mismo año era casi 400 000 habitantes. 

En la tabla Nº 7 se muestra la distribución de las actividades del sector terciario 

en Barranquilla para 1959, la clasificación también muestra las formas de 

asociación que caracterizaron tales actividades. 
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Tabla Nº 7 

Sociedades domiciliadas y formas de asocio del capital en Barranquilla 1959. 

 

 

Actividad 

 

Limitadas 

 

Anónimas 

 

Colectivas 

 

Comanditas 

 

Total 

Ind Transform 317 26 21 2 366 

Prod. Primaria 90 1 4 1 96 

Transportes 116 3 3 1 123 

Servicios 83 15 1 - 99 

Comercio 505 12 46 2 565 

Construcción 35 1 - - 36 

Minería 5 - - 2 7 

Energía Electr. - 2 - - 2 

Total 1 151 60 75 8 1 294 

             Fuente: Boletín Nº 166 C de C. 1959. 

 

El predominio es de las sociedades de responsabilidad limitada (1 151); las 

formas de asociación – limitadas, colectivas, comanditarias – involucraban 

básicamente a las personas antes que a los capitales, como es el caso de las 

anónimas; el hecho indica que efectivamente, las personas son plenamente 

identificadas, se asocian por confianza mutua, y con frecuencia pertenecen a la 

misma familia. En efecto, el estilo de los negocios de entonces incluía 

principalmente personas ligadas por lazos de consanguinidad, eran empresas 

familiares, el número de socios se limitaba y por lo tanto la expansión del 

capital implicado. La Cámara de Comercio señalaba que de las 200 sociedades 

constituidas en 1959 únicamente 6 fueron anónimas. Apenas un 6.6% del 

capital invertido fue para sociedades dedicadas a la producción primaria y en 

cambio un 28.8% fue para las industrias que entonces se llamaban de  

transformación (2.21% a servicios, 3.4% construcción, 57.6% comercio), 

(Boletín C. de C. Nº 142. 1959). 
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10.1.2.6 La tercera generación “¿Vivir de las rentas?” 

 

Para algunos dirigentes, durante los últimos diez años el espíritu empresarial 

de Barranquilla había entrado en receso. Según esto, en el desarrollo de la 

ciudad podían identificarse tres etapas, que alcanzaban a asociarse con otras 

tantas generaciones de empresarios: primero la de los almacenes; luego la de 

las fábricas y por último la de los edificios de apartamentos. 

Aun cuando se atribuía esta actuación  a las nuevas generaciones, mirando 

con detenimiento, se encuentran también reconocidos empresarios industriales 

en la misma línea, en realidad –según el cronista- tampoco se ve tal visión ni 

espíritu de empresa en las primeras generaciones. Es interesante transcribir 

una cita del artículo reseñado en el Boletín Nº 180 de la Cámara de Comercio 

pero escrito originalmente en el diario La Prensa de 1959: 

 

“Lo que para nosotros es mas alarmante, lo que nos hace mirar con  inquietud el futuro de 

nuestra ciudad, es el espíritu de pasiva imitación, de tímida o inepta pasividad que en materia 

económica parece caracterizar a las unidades de las generaciones nuevas que van entrando a 

actuar en posiciones directivas. Se criaron en un ambiente que pudiéramos llamar dogmático, 

que en los últimos lustros ha predominado entre nosotros y que ha hecho que la ciudad acepte 

como exteriorizaciones de la verdad incontestable y de la suma sabiduría, los actos y los 

conceptos emitidos por algunos fuertes capitalistas locales que jamás crearon nada, que 

recibieron la herencia de activos antepasados de gran visión para las inversiones y apenas 

acertaron a usufructuar la valorización que nos impusieron una serie de factores en su mayoría 

extraños a nuestra acción y aún a nuestro propio medio. No faltan entre ellos los que 

despreciaron oportunidades excepcionalmente propicias para enormes desarrollos industriales 

y privaron a la ciudad de empresas que podrían y deberían haber llegado a ser grandes fuentes 

de trabajo y de riqueza, porque hallaron más cómodo liquidar el capital en ellas invertido para 

grandes negocios en Bogotá o Medellín que aseguraban halagadores dividendos [...] también 

hay factores que en cierto modo justifican la fuga de capitales, uno de ellos estriba en nuestra 

antitécnica y demagógica legislación social, con el pretexto de favorecer a la masa obrera, ha 

colmado de incertidumbres la acción del empresario industrial, sin producir ventajas reales y 

duraderas para el trabajador a sueldo o a jornal. 
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Lo que nos sorprende en quienes ahora creen echar las bases de un futuro económico seguro 

para ellos y para sus descendientes, por medio de la construcción de edificios de apartamentos 

y casa para alquilar, es que no hayan caído en la cuenta de que cada peso así sustraído a la 

creación de fuentes de trabajo, contribuye de modo eficaz al empobrecimiento general, al 

decaimiento económico de Barranquilla, a mermar el poder adquisitivo de la inmensa mayoría 

de sus habitantes, que sin ocupación justamente remunerada y segura se verán forzados a 

emigrar o irán a aumentar el censo de los miserables”. 

 

Sin embargo, tal opinión no era unánime, según un informe de la Corporación 

Cívica de ese año, el crecimiento urbano de la ciudad podía apreciarse en el 

surgimiento de nuevos barrios, residenciales y obreros, en la pavimentación y 

ampliación de calles, en  numerosos edificios y casas construidos. Los nuevos 

y modernos barrios construidos por el Banco  Central Hipotecario en los altos 

del Prado y en las urbanizaciones contiguas. En el centro comercial de la 

ciudad además de la construcción de edificios, se acometían trabajos de 

ampliación, entre los más apreciables estaban la ampliación de la carrera 

Cuartel, la de la Avenida 20 de julio y la de la Avenida de los Estudiantes, la 

que conectaba con la carretera al Terminal Marítimo (Boletín de la C. de C. Nº 

186 de agosto 3 de 1959).   Toda esa expansión se consideraba  crecimiento 

de la ciudad. 

La curva ascendente de la actividad edificadora en los últimos cinco años 

permitía apreciar el  auge del sector en Barranquilla, en la tabla Nº 8 se 

muestran las cifras. 
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Tabla Nº 8 

Inversiones en propiedad raíz. (Compra-ventas). 

 

 

Año 

 

Monto (pesos) 

1954 28 923 000 

1955 24 037 000 

1956 38 194 000 

1957 49 386 000 

1958 57 493 000 

                      Fuente: Boletín C de C. Nº 168. Agosto 3 de  1959.  

 

 

10.2 CONCLUSIONES  

 

Barranquilla aunque estratégicamente ubicada sobre una zona costera y a la 

orilla de la desembocadura del principal río de Colombia, no contaba con la 

autonomía económica suficiente para explotar en su beneficio tal  posición. 

Sólo  un mayor desarrollo tecnológico, que permitiera disminuir costos de 

adecuación  y mantenimiento haría posible un mejor aprovechamiento de la 

desembocadura del río Magdalena. En cambio, era un hecho que, para finales 

de la década los trabajos de Bocas de Ceniza no se terminaban, ni se 

estabilizaba un organismo que atendiera con fundamento sus problemas. 

Con frecuencia se nota en los artículos de los Boletines de la Cámara de 

Comercio cierta seguridad, de que el país se vería obligado a usar el puerto 

barranquillero para sus exportaciones, a pesar de que las cifras mostraban todo 

lo contrario. Mientras Buenaventura aumentaba sus montos por exportaciones, 

y manifestaba además que era la tendencia, que no era un momento 

coyuntural, los guarismos para el puerto barranquillero, mostraban 



 

 
  42 

 

 

 

inestabilidades y  propensión  hacia el descenso. Es decir, la dirigencia 

barranquillera actuaba como si fuera suficiente –y en el siglo XIX había sido 

suficiente- con la ventaja geográfica de la ciudad. Pero las ventajas 

comparativas son superables, mas pronto o mas tarde terminan siendo del 

dominio de la competencia, o un evento tecnológico las reemplaza, en ese 

momento concluyen. 

En el mundo de los negocios las transformaciones son muy rápidas. Los 

cambios son fundamentales en tres frentes: en los cambios demográficos,  en 

los adelantos en comunicaciones y  en las transformaciones tecnológicas. Los 

tres  se vieron afectados negativamente al mismo tiempo. 1º) Los demográficos 

que se relacionaron con las migraciones por  violencia y  pobreza de la región. 

2º) Las comunicaciones se vieron perturbadas por la falta de carreteras y las 

difíciles comunicaciones con el mercado  más desarrollado de la zona cafetera. 

3º) El acumulado de transformaciones tecnológicas, la apertura del Canal de 

Panamá, la adecuación del puerto de Buenaventura y el ajuste vial de la 

comunicación nacional hacia el puerto sobre el Pacífico. 

Finalmente, por las razones que fueren, la inclinación a desviar las inversiones  

del sector de  la producción manufacturera hacia el de la construcción,  como 

se estaban concibiendo, para vivir del producido por rentas, señalaba quizá 

cierto agotamiento del estilo de empresario, que todavía manejaba sus 

negocios con criterios del siglo XIX. 
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11 CAPÍTULO SEGUNDO 

 

11.1 EL DESARROLLO SOCIAL DE BARRANQUIILA. 1950 – 1960 

 

Esta parte del trabajo se propone contextualizar el clima social que se vivía en 

la ciudad, cómo la afectaron los flujos migratorios de nacionales,  resultado de 

las difíciles circunstancias económicas en el la zona rural de la región y la 

Violencia que se desarrollaba en el país. Se examinan algunas medidas  de 

desarrollo humano como  analfabetismo, estándar de vida, ingresos y vivienda, 

variables que van señalando el derrotero del crecimiento de la ciudad. 

Puede observarse  que, en tanto  la vida en las áreas rurales se torna peligrosa 

y las oportunidades de empleo disminuyen, la población tiende a abandonar el 

campo para refugiarse en las ciudades buscando mejores condiciones de vida 

y oportunidades de trabajo.  ¿Respondió Barranquilla a las expectativas de 

quienes llegaron en busca de esas oportunidades? 

 

11.2 LOS PROBLEMAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

 

Según palabras del alcalde Fernando J. Restrepo, Barranquilla padecía desde 

hacía muchos años de aguda penuria presupuestal debido, a la insuficiencia de 

recursos económicos para desarrollar una buena labor administrativa. No se 

trataba de que Barranquilla fuese una ciudad pobre, sino que sus ingresos no 

crecían al mismo ritmo que sus necesidades (Boletín C de C, diciembre 15 de 

1957). 
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Se ha visto cómo el uso del puerto se había reducido, para el uso tanto de 

importaciones como de exportaciones, disminuyendo los ingresos por tales 

conceptos. El desarrollo de la construcción también estrechaba su ritmo de 

crecimiento, aunque,  ahora las inversiones se destinaban con más frecuencia 

a este sector que, como se ha visto, era considerado un sector de baja 

productividad o por lo menos de productividad inferior a la industrial. Este 

hecho implicaba como efecto inmediato una baja en los recaudos por 

impuestos de industria y comercio. 

La clase dirigente solicitaba la atención que legítimamente le correspondía a la 

ciudad por su “buen comportamiento en épocas recientes de violencia, en las 

cuales no ocasionó gastos, ni problemas al Estado por dificultades de orden 

público, atención sobre las solicitudes ya conocidas: los trabajos de Bocas de 

Ceniza, la prometida Zona Franca y sobre la dolorosa perspectiva de un 

presupuesto insuficiente aún para los gastos más indispensables”. El alcalde 

Restrepo igualmente señalaba como preocupantes “las frecuentes 

Resoluciones del Ministerio de Fomento en las cuales se establecían 

exenciones de impuestos municipales para algunas industrias, con el pretexto 

de evitar alzas en el costo de la vida, al mismo tiempo que se concedían 

autorizaciones a las mismas industrias, a nivel nacional, para aumentar sus 

precios”. Según el funcionario, en el año -1957- el municipio de Barranquilla 

había dejado de recaudar aproximadamente $ 630 000 por las exenciones que 

cobijaban a las fábricas de grasas y aceites vegetales, molinos de harina y 

arroz, cervecerías, transportes férreos y fluviales, manufactura de jabones, 

cafeterías etc. 
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Como explicaba el alcalde barranquillero, las disposiciones de exoneración no 

producían siempre el efecto deseado pues las excepciones en el pago de 

impuestos municipales coincidían con nuevos gravámenes nacionales que 

recargaban los costos de producción. Era la manera más eficaz de “marchitar” 

las finanzas locales y fortalecer el gobierno central, ahogando lentamente la 

autonomía municipal. En la tabla Nº9 se muestra el total de impuestos  

recaudados en las cuatro ciudades más importantes a nivel nacional entre 1950 

y 1953 y el porcentaje de aumento en tales años. 

 

Tabla Nº 9 

Ingresos recaudados en las cuatro ciudades más importantes a nivel nacional (1950 – 

1953) Pesos corrientes. 

 

Años Barranquilla Bogotá Medellín Cali 

1950 21 461 513 125 431 541 62 973 573 21 062 459 

1951 27 792 182 136 716 087 79 253 455 25 403 421 

1952 27 652 753 173 308 940 77 987 598 30 393 785 

1953 37 623 610 200 295 714 93 624 607 32 735 497 

Porcentaje de aumento 75 59 48 55 

     Fuente: Boletín Nº 16 de septiembre 30 de 1955. 

 

Como puede verse Barranquilla registra el mayor porcentaje de aumento de los 

ingresos públicos nacionales recaudados durante el período si la se la compara 

con Bogotá, Medellín y Cali, esto significaba también un mayor ritmo de 

expansión de la masa de impuestos. La dirigencia Barranquillera vendía a 

propios y extraños la imagen de una ciudad tranquila, que crecía y pagaba sus 

impuestos, que tenía buen comportamiento frente a las exigencias del gobierno 

central.  
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11.3 LA POBLACIÓN INMIGRANTE 

 

11.3.1 Extranjeros 

 

En 1951, según los datos del censo de población, Barranquilla, había recibido 

inmigrantes de los cinco continentes, los mayores grupos eran europeos, 

distribuidos así: españoles 607; italianos 461; alemanes 350; franceses 179; 

polacos 173; del Reino Unido 169; de los Países Bajos 88; rumanos 74. Entre 

los americanos sobresalían de U.S.A. 441; de Venezuela 351, de Panamá 222; 

de Cuba 119; de Brasil 43; de Chile 31. De Asia 254 palestinos; 215 libaneses; 

115 chinos y 91 sirios. La ciudad asimilaba gustosamente esta población, que 

le daba al puerto una aire cosmopolita, Barranquilla se ofrecía como “una 

ciudad de Colombia para el mundo” (Boletín Nº 7, C. de C. Mayo 1 de  1955). 

 

11.3.2 Regionales 

 

A pesar de que el país sufría los efectos de la violencia,  durante los primeros 

años de la década  las migraciones no habían convertido a Barranquilla en una 

ciudad de refugiados, como había sido el caso de Bogotá, Cali o Bucaramanga, 

atractivas capitales  de regiones sumergidas en la guerra. Barranquilla era 

capital de una región donde antes que la guerra, era la pobreza el estímulo 

para la migración campo – ciudad. La población inmigrante provenía de 

departamentos como Bolívar, Córdoba y Magdalena principalmente. Pero no se 

contaba con suficiente infraestructura en servicios públicos y los negocios y el 
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puerto en decadencia no conseguían absorber la mano de obra que llegaba 

desplazada a la capital donde se esperaba encontrar trabajo. 

Sin embargo, las inmigraciones internas aún no se consideraban un problema 

para la ciudad, por el contrario, según comentaba don José Raymundo Sojo 

Zambrano “el campesino de Bolívar, Córdoba o Magdalena que quiere ser 

obrero emigra fatalmente hacia el Atlántico, más exactamente hacia 

Barranquilla. Del mismo modo, el habitante del Atlántico que quiere ser 

campesino o hacendado se traslada o invierte su capital en los departamentos 

vecinos”.  

Según el censo de 1951 se hallaban radicados en Barranquilla 45 766 

emigrados de Bolívar, incluido Córdoba, 30 419 del Magdalena, entre los tres 

departamentos se conformaba el 75% del total de emigrantes asentados en la 

ciudad y el 25% de la población total de la localidad. Para don Raymundo Sojo 

esta integración espontánea podría hacerse operante y efectiva en otros 

renglones, de modo que se favoreciese el beneficio común de la región antes 

que el interés particular del departamento. El mismo don Raymundo, 

emocionado, pone de manifiesto todas las ventajas del proceso que convertiría 

a la región en autosuficiente dentro del país: “en la Sierra nevada se dan todos 

los climas y, por tanto, todos los cultivos; Bolívar, Córdoba y Magdalena 

poseen espléndidas tierras agrícolas y ganaderas; Barranquilla cuenta con una 

formidable producción industrial y es un atractivo centro comercial; Cartagena 

tendrá una magnífica refinería; el río Magdalena se ofrece a los tres 

departamentos, y el Mar Caribe les abre las puertas del mundo…”( Boletín C. 

de C. Nº 2, marzo, 1955). 
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Según el mismo censo de l951, Barranquilla contaba 279 627 almas, era aún 

una localidad pequeña, sin embargo, para finales de la década el flujo de 

inmigrantes empezaba a hacerse inmanejable, la ciudad se urbanizaba, se 

invadía y rápidamente empezó el proceso de tugurización. En el censo de 1964 

ya  contaba con 498 301 habitantes, en los 13 años casi había duplicado su 

población (Base de datos del DANE). 

 

11.4 VIVIENDA 

 

Urgido el gobierno por el déficit de vivienda urbana en el país, -Barranquilla con 

279 627 habitantes, solo contaba con 34 263 viviendas (DANE 1951)- dio inicio 

a políticas en tal sentido. En 1959 el Instituto de Crédito Territorial adoptaba 

una nueva modalidad en cuanto a la adjudicación de viviendas, financiándolas 

por completo, concedió a las empresas, con destino a sus trabajadores, un 

cupo en el plan de adjudicación directa. Por esta razón muchos barrios para los 

trabajadores fueron construidos por el I.C.T., pero otro gran porcentaje de la 

vivienda fue producto de invasiones o de loteo sin servicios. El fenómeno de las 

invasiones, como era de esperarse, se presentaba básicamente entre las 

familias pobres, (solo posteriormente se convertiría en negocio de políticos) 

que venían desplazadas de zonas rurales y tampoco encontraban trabajo en el 

sector que ahora conocemos como formal. Cinturones de tugurios en 

crecimiento empezaron a rodear las grandes ciudades, como subproducto del 

desarrollo capitalista. Barrios como La Sierra, la Ceiba, la Alboraya, Buenos 

Aires, Santuario, Carrizal, El Bosque, Cuchilla de Villate, San Salvador, Siape, 

Rebolo fueron resultado de las invasiones del período. Para el lapso que va de 
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1957 a 1963 las invasiones representaron la mitad del crecimiento de la ciudad 

(Ospino, 2003, 30). La supervivencia de estos sectores marginados dependía, 

del rebusque, término indefinido, con alto contenido de informalidad laboral, 

ilegitimidad y degradación de las condiciones de vida social media. 

 

11.5 EDUCACIÓN 

 

La tasa de analfabetismo para la población mayor de 15 años en el país era de 

37.7% (Censo nacional 1951 DANE). Antes de la década de los 50, la 

asignación del gasto en educación en Colombia era la mitad del registrado por 

otros países en etapas equivalentes de desarrollo. Sin embargo, el uso 

progresivo de recursos públicos para educación, que se exhibió en todo el 

mundo durante la década del 50, también se presentó en Colombia. Según 

información del DANE  el punto de quiebre fue el año 1957, después del cual 

los gastos para educación crecieron rápidamente.  

Para 1945 existían en la ciudad 81 escuelas públicas y 199 privadas, la 

población estudiantil sumaba 21 174 alumnos. En 1954 el Secretario de 

Educación, Ramón Renowitzky, daba al servicio 26 aulas nuevas más (Alarcón, 

1997, 115).  

La educación superior se inició en la ciudad con la fundación de la Universidad 

del Atlántico  en junio de  1946. La revista Semana  señalaba que “a diferencia 

de otras, ésta  trata de preparar elementos para el mejor desarrollo de la 

industria, de sus facultades de ingeniería química y de química farmacéutica 

han salido ya algunas decenas de profesionales” (Revista Semana enero de 

1952).  
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11.6 LOS PROBLEMAS DE LA CLASE TRABAJADORA 

 

En el sector de trabajadores formales el proceso inflacionario desgastaba sus  

esfuerzos, empobreciendo y contrayendo los niveles de vida; el alza en el 

precio de las subsistencias esenciales era preocupante. En 1957 Fenalco 

responsabilizaba de la situación a los desaciertos económicos y políticos en 

que había incurrido el gobierno anterior, de Gustavo Rojas Pinilla, pero 

además, la producción agropecuaria también disminuía y la falta de oportuno 

abastecimiento y distribución, por ejemplo en los casos del azúcar y la 

manteca; era común la acción de acaparadores. También se responsabilizaba 

a los gobiernos, no solamente por la errada política oficial sino también por la 

deficiencia en el abastecimiento de elementos e insumos agrícolas. Ante la 

escasez o el acaparamiento, los organismos oficiales llegaron a pensar en 

importaciones de emergencia de ciertos bienes esenciales. (Boletín C. de C. Nº 

64 de 1957).  

Para la época el salario de un trabajador sin calificación, oscilaba alrededor de 

$300; el de una mecanógrafa estaba en los $700; el de un funcionario medio 

del estado en los $3 000 (Boletín de la Cámara de Comercio, abril 15 de 1958). 

Los precios de la canasta familiar, según  datos suministrados por el Mercado 

Público Municipal el 14 de octubre de 1957 eran: arroz de primera/libra $0.75; 

carne de res de primera/libra $1.40; carne de cerdo/libra $1.80, pescado seco 

lisa/unidad $0.60; queso/libra $1.30; huevos/unidad $0.35; fríjol rojo/libra $1.00; 

café/libra $3.60; azúcar/libra $0.40;; lentejas/libra $2.00; jabón de pino/unidad 

$0.30; leche/litro $0.70; aceite vegetal/botella $2.40 (Boletín C. de C. Nº 165 de 

1957) 
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El servicio de agua potable no llegaba a los barrios más pobres, el 

abastecimiento a los sectores marginados se hacía a lomo de burro y no se 

garantizaba su potabilidad.  

El sector empresarial atribuía la  responsabilidad por el bajo nivel adquisitivo de 

los salarios,  a la insuficiente producción agrícola. Insistía en que se hacía 

necesaria la intervención del gobierno en el sentido de elevar la capacidad de 

consumo y el nivel de vida por medios diferentes al simple “reajuste de 

salarios”. Según exponía Federico Samudio Hein  Barranquilla  contaba con 

abundante mano de obra emigrada de los campos, por la violencia que estaba 

castigando la nación. Los salarios en la ciudad se habían mantenido por debajo 

de los salarios en el resto del país. Y durante toda la década los dirigentes 

empresariales lucharon y consiguieron mantenerlos por debajo del promedio 

que regía para los trabajadores de Bogotá, Medellín y Cali lo que se 

consideraba un estímulo adicional para los inversionistas. 

La mano de obra de baja calificación era abundante por el fenómeno 

migratorio, además,   entre 1951 y 1964 se presentó una de las tasas mas altas 

de incremento demográfico en Colombia: 32/1 000; la esperanza de vida al 

nacer era de 40 años, la mortalidad infantil de 123 por 1000 y el promedio de 

personas por hogar era de 6.1, (DNP, Ministerio de Agricultura. Fondo de las 

Naciones Unidas, DANE, 1989). Los métodos modernos de anticoncepción no 

se habían popularizado aún, con un salario de $300 y un gasto estimado en 

alimentos de $172 al mes, es decir, el 57.3%, la situación resultaba precaria 

para la mayoría de la población asalariada.  

En 1956 el salario mínimo estaba en $400, al año siguiente la Junta Militar de 

Gobierno decretó un alza del 15%. En 1957 se introdujo un nuevo elemento 
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salarial, el subsidio familiar cuyo objetivo era fomentar la natalidad, (!!) 

robusteciendo el núcleo familiar como reproductor de mano de obra y fuente de 

estabilidad social. 

Pero todo el acumulado de pobrezas y malas administraciones nacionales y 

municipales tocaba fondo para finales de la década. La crítica situación 

económica que vivía el país –especialmente la clase trabajadora- se reflejaba 

claramente en la ola de pliegos de peticiones, elevados por las organizaciones 

sindicales a consideración de los respectivos patronos, según expresaba 

Carlos Daniel Abello Roca en su recién inaugurada  Columna Laboral (Boletín 

C. de C. Nº 152, abril  20 de 1959).  

 La oleada de huelgas y paros influenciados por la ideología marxista 

internacional, ponía en jaque a los empresarios locales que se quejaban de la 

imposibilidad de poder atender las solicitudes de los trabajadores debido a los 

bajos niveles de ganancia obtenidos por sus negocios.  El columnista  Ramón 

Emiliani Velez, expresaba que si los sindicatos aprovechaban la ocasión para 

imponer condiciones gravosas a las empresas, estas no podrían cumplir el 

pacto de caballeros que habían firmado con el fin de sostener el mismo nivel de 

precios de los productos que daban al consumo. Así mismo, si se llega  a un 

compromiso (con los trabajadores), con el fin de seguir restándole energías a 

los empresarios, al final resultaría perjudicada la capacidad productiva de las 

fábricas hasta el punto de que no podrían satisfacer la creciente demanda de 

productos en el mercado nacional y los precios seguirían en alza (Boletín C. de 

C. Nº 161, 1959).  

 Los empresarios barranquilleros siempre habían mostrado los bajos salarios 

de los trabajadores locales,  como una de sus mejores ventajas competitivas, 
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que junto con el temple pacífico de sus gentes, había hecho de Barranquilla 

una ciudad con excelente clima de inversiones. 

Hasta 1951 se expediría el Código Sustantivo del Trabajo que reunió en un 

solo cuerpo las disposiciones relativas a los derechos de los trabajadores, 

como las normas del contrato individual y colectivo, la reglamentación de la 

organización sindical, de los pliegos de peticiones y huelgas y el 

reconocimiento de prestaciones sociales (Caicedo Edgar, 1982, 98), unificando 

los salarios en el territorio colombiano. 

A pesar de la crítica situación de orden público a nivel nacional, Barranquilla se 

mantenía en relativa tranquilidad. En la tabla Nº 10 se expone una muestra 

más del “desarrollo” de la ciudad y su competencia en el sector de transportes. 

La ciudad se sentía orgullosa por el crecimiento del número de vehículos en 

circulación, que incluía buses, automóviles, motocicletas, bicicletas, carros de 

mula, coches y hasta carretillas de tracción humana. 

 

Tabla Nº 10 

Crecimiento de los vehículos en circulación entre 1949 y 1954 

Año     Vehículos en circulación  

1949 6 107 

1950 7 123 

1951 7 147 

1952 7 479 

1953 8 697 

1954 9 254 

                                         Fuente: Boletín  Nº 6 de  C. de C. Mayo 1de 1955. 

 

 Pero, para el final de la década Barranquilla como ciudad industrial y comercial 

era superada rápidamente por Cali y Medellín; como ciudad portuaria estaba 
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siendo igualmente rebasada por Buenaventura. Tampoco se vio favorecida por 

el exceso de población migratoria. Era una ciudad que empezaba a mostrar 

claros signos de decadencia.  

 

11.7 CONCLUSIONES CAPITULO SEGUNDO 

 

 Por sus características, se ha mantenido la idea de que Barranquilla fue una 

“pacífica isla”, que no se vio perturbada por el fenómeno de Violencia que 

afectara  al país  durante este período. Pero, a nivel regional la Costa Norte de 

Colombia también sufrió las consecuencias de tal proceso.  Los restantes 

departamentos de la región, con una mayor proporción de población campesina 

que el departamento del Atlántico, soportaron los efectos de una sorda 

confrontación bélica  que estimuló el proceso de desplazamientos hacia 

Barranquilla. 

El volumen migratorio, tanto como otros factores económicos y sociales, tales  

como,  la Violencia mencionada, la inflación, los bajos salarios, la insuficiencia 

en los servicios públicos, deterioraron  el nivel de vida del ciudadano medio. 

Es decir, las secuelas de la Violencia  aunque no tuvieron consecuencias  

inmediatas, con el paso del tiempo se acumularon. Esos efectos acumulados, 

junto con el pausado crecimiento empresarial de metrópoli regional, impidieron  

absorber laboralmente la mano de obra campesina que llegaba desplazada de 

los departamentos vecinos. Esta sumatoria  fue construyendo el degradado 

clima socio económico de la ciudad. 
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12 CAPITULO TERCERO 

 

12.1 CIUDAD, REGIÓN Y NACIÓN 

 

Esta parte del trabajo se propone establecer la correspondencia existente entre 

la ciudad y su entorno regional. La clase dirigente local era conciente de la 

necesidad de fortalecer el vínculo entre la ciudad y la región. De la región 

recibía materias primas, mano de obra y también se constituía en  mercado 

natural para las manufacturas producidas, por estas razones resultaba 

imposible concebir el crecimiento de la ciudad sin una relación estable con su 

contexto regional. 

Durante la década en estudio se institucionalizó la planeación en el país. Esta  

fue básicamente de carácter económico, pues los aspectos sociales y 

ambientales no fueron objeto de mucha consideración. Siempre se habló de 

desarrollo económico, pero no de desarrollo  social ni de desarrollo   urbano o 

rural y menos aún de desarrollo ambiental, aún cuando en los planes que se 

habían elaborado  (Banco Mundial y  Lebret), se señalaban algunos aspectos 

relacionados con la educación y la salud (Pedro Pablo  Morcillo, 2002, 311). 

Se examinarán,  el Plan de la Misión Lilienthal (1954), que organizó la región 

occidental en el país y el Plan de Desarrollo de la Costa Atlántica presentado 

por el gobierno para la organización de la región atlántica, éste bajo las 

orientaciones del Banco Mundial (1958). Las dos miradas han permitido 

establecer algunos paralelos en el desarrollo de ambas regiones.    
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Durante la época estas Misiones  tuvieron como su principal objetivo impulsar 

en Colombia el desarrollo industrial, que se suponía permitiría el crecimiento 

económico y también de otros ámbitos  de la sociedad. Se esperaba además, 

que el país pudiera competir en el mercado mundial con productos elaborados 

internamente y no seguir siendo solamente  proveedor de materias primas sin 

valor agregado. 

Sin embargo, a pesar de los enormes esfuerzos, un gran obstáculo  se opuso 

al racional desarrollo de la economía del país y de la región: el problema de 

tierras que,  aunque se menciona en singular, en realidad está conformado por 

un conjunto de dificultades, que antes que acreditar tendencia a solucionarse, 

por el contrario, con el tiempo se han incrementado. 

  

12.2 PREPARANDO UN PROYECTO REGIONAL 

 

Entre 1953 y 1957 se había implementado el primer Plan para el desarrollo del 

departamento del Atlántico, elaborado por el Dr. Luchlin Currie. Este fue 

ejecutado en gran parte, debido a las labores del Comité de Vigilancia del Plan 

de Fomento del Atlántico, cuyo director había sido el dirigente local Dr. Karl 

Parrish.     

El entonces secretario de la Cámara de Comercio de Barranquilla, don José 

Raymundo Sojo, señalaba que a la región atlántica le correspondía pensarse 

con criterio de integración. Las economías ínter departamentales debían 

considerarse complementarias,  Bolívar, Córdoba y Magdalena representaban 

una economía agropecuaria, Atlántico y Barranquilla, eran puntos de desarrollo 

industrial y de comercio. Se trataba entonces de ejecutar esa integración y 
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adicionalmente buscar otros mercados. Por estas razones, los planes de 

fomento que el gobierno nacional llevara a efecto en cada departamento 

costeño, debían concertarse en provecho de toda la región. Sin decretos ni 

medidas que lastimaran la autonomía de cada departamento, sólo se requería   

un criterio de beneficio integral para la costa atlántica (Informe de don José 

Raymundo Sojo a la Asamblea Seccional de la Andi. Boletín Nº 87  C. de C. 

diciembre 2, 1957). 

La dirigencia barranquillera hacía esfuerzos permanentes en tal sentido. Se 

trataba de algún modo tomar de la experiencia que, paralelamente se estaba 

adelantando en la región occidental del país. Allí, el desarrollo de la economía 

cafetera estimulaba la producción industrial de las ciudades del interior, las 

cuales se convertían de este modo, en su mercado. En cambio los mercados 

más accesibles a las industrias de Barranquilla, es decir, los que se hallaban en 

los departamentos de la  costa atlántica y parte de la región del oriente 

colombiano, presentaban un desarrollo lánguido y perezoso. No contaba la 

industria local con un mercado adyacente cuya capacidad de consumo se 

incrementara proporcionalmente al volumen de su producción (Boletín Nº 87     

C. de C., diciembre 2, 1957. Informe de don José Raymundo Sojo a la 

Asamblea Seccional de la Andi. 1957). 

El señor Sojo, planteaba entonces, como solución, la salida a los mercados 

centroamericanos y del Caribe mediante la exportación, y para ello se contaba 

con el privilegio de la  condición portuaria de la ciudad, (Boletín Nº 87,  C. de C.   

diciembre 2, 1957. Informe de don José Raymundo Sojo a la Asamblea 

Seccional de la Andi. 1957). 
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A nivel nacional sin embargo,   el llamado “plan Vallejo” aspiraba a la 

conformación de un mercado regional Latinoamericano, exento de barreras 

aduaneras y de privilegios exclusivistas de manera que se constituyera  en el  

mejor incentivo para expandir también  las industrias de la región. Aunque la 

CEPAL impulsaba tal iniciativa, no dejaba de ver el abanico de problemas que 

obstaculizarían su desarrollo, uno de ellos, tal vez el de mayor relevancia era el 

intercambio desigual.  Los países en vías de desarrollo debían dar cada vez 

más de su producción primaria a cambio de los productos industrializados que 

obligatoriamente podían  importar para industrializarse internamente. 

 

12.3 LA MISIÓN LILIENTHAL ¿EJEMPLO A SEGUIR? 

 

Al mismo tiempo que la región Atlántica trataba de ponerse a tono con las 

exigencias nacionales de desarrollo y modernización, la zona occidental 

colombiana hacía sus propios intentos  por concretar  objetivos similares. 

Para alcanzar sus metas, en 1954 la clase dirigente del Valle del Cauca   

extendió invitación a David Lilienthal, directivo de la Tennesee Valley Authority, 

T.V.A., una corporación pública de desarrollo regional, establecida en 1933 en 

Estados Unidos. Las realizaciones de la T.V.A. resultaron muy productivas, en 

20 años se construyeron   con recursos públicos más de 20 empresas con 

propósitos múltiples: generación de energía, irrigación, control de inundaciones, 

navegación, agua potable, recreación y se llevaron a cabo 

complementariamente actividades de construcción de carreteras, capacitación 

y  extensión agrícolas, mejoramiento de las administraciones locales y de la 
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enseñanza primaria, secundaria y superior, transformándose las condiciones 

sociales y económicas de la región. 

Tal éxito motivó la invitación al señor Lilienthal, para que visitara el Valle del 

Cauca y rindiera un informe sobre la manera de fomentar su desarrollo. Como 

resultado se sugirió la creación de una corporación que siguiera los principios 

básicos de su homóloga en Estados Unidos: que fuera de naturaleza y 

autonomía regionales,  su área de jurisdicción fuera una hoya hidrográfica, y 

que la realización de las obras de aprovechamiento fluvial fuera de múltiples 

propósitos: social, físico, económico, ambiental. Recomendó además, que el 

experimento se hiciera en el Valle del Cauca, cuya prosperidad relativa frente a 

otras regiones del país garantizaría  su éxito y lo situaría como proyecto piloto. 

Las recomendaciones fueron acogidas y en 1954 se creó la Corporación 

Autónoma Regional del Cauca, C.V.C., con responsabilidades similares a la 

T.V.A. La C.V.C. contó con autonomía administrativa y financiera y dirección  

regional independiente, sujeta solamente a las políticas nacionales fijadas por 

el Comité de Desarrollo Económico, organismo que había sido creado pocos 

años antes. 

Con el fin de preparar su programa inicial de actividades, la C.V.C. , que unía 

en el proyecto los esfuerzos de los departamentos de Caldas, Valle del Cauca 

y Cauca, solicitó la asesoría del BIRF, éste envió una misión en 1955, que 

produjo un informe recomendando los pasos y la organización a seguir. La 

Comisión investigadora entregó a la C.V.C. un informe en 1956 con 

recomendaciones para los principales proyectos de la región en los siguientes 

cinco años y un programa tentativo para el siguiente período de 10 años. En 

total fue esbozado un programa para 30 años (1956 – 1985) de control de 
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inundaciones, drenaje e irrigación. El informe  trató también aspectos 

conectados con agricultura, desarrollo industrial, transporte, recursos   

minerales y salud pública. Se previó igualmente un programa para la 

construcción de plantas hidroeléctricas y térmoeléctricas para satisfacer las 

demandas de energía en el  largo plazo (Pedro Pablo Morcillo, 2002, 292). 

Como puede concluirse, el desarrollo de la región occidental estuvo  bien 

planeado y asesorado. Contó con el apoyo financiero del gobierno y la empresa 

privada y las inversiones se hicieron  con una proyección de largo aliento. 

Pero en la Costa Atlántica para 1959 apenas se comenzaba a luchar por el 

inicio de la integración de los distintos departamentos de la región para la 

posible adopción del Plan Regional, en ese momento se hacia un llamado a 

todos los parlamentarios de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena 

y la Guajira,  a fin de que analizaran el Informe sobre el Plan de Desarrollo de 

la Costa Atlántica, elaborado por el Comité de Planeación, de manera que se 

hicieran los estudios para su adopción,  (Boletín Nº 166, C. de C. julio 21de 

1958). 

 Don Eduardo Marino señalaba que el Informe del Plan contemplaba “los 

aspectos de la planificación agrícola, ganadera, industrial, eléctrica y 

transportadora del litoral”, igualmente  expresaba que  para alcanzar la 

materialización  de todas esas obras se proponía la creación de la Corporación 

Regional Autónoma de la Costa Atlántica, entidad semejante a la C.V.C. que 

tanto había contribuido al desenvolvimiento y prosperidad de regiones del 

occidente colombiano. Al mismo tiempo el señor Marino sugería que se 

comenzaran de una vez por todas “de manera integral y armónica, la redención 

de [estas] pacíficas zonas de la  patria que no habiendo sufrido   el azote de la 
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violencia, han padecido en cambio, sin sangre pero con pobreza, el olvido y la 

indiferencia de los poderes centrales” (Boletín  C. de C. Nº 166, julio 21 de 

1958). 

 

12.4 LA PLANEACIÓN EN LA COSTA ATLÁNTICA 

 

La Costa Atlántica se apropió del Plan de Desarrollo de la Costa Atlántica, que 

era una parte del Plan asumido por el gobierno nacional y  precisaba la política 

económica a seguir para el desarrollo de la región. Éste incluía los 

departamentos de Atlántico, Magdalena, Bolívar y Córdoba, además de las 

zonas de los departamentos de Antioquia y Chocó, tributarias geográficas del 

Golfo de Urabá y la Intendencia de la Guajira. Sus objetivos básicos eran, la 

conquista de niveles más altos de vida y también la solución de algunos 

problemas económicos nacionales como el de la Balanza de Pagos (Plan de 

Desarrollo de la Costa Atlántica. Boletín  C. de C. Nº 181,  1958). 

El  Plan de Desarrollo de la Costa Atlántica señalaba como los mayores 

problemas de la región los siguientes: 

 

1- El desconocimiento de los recursos naturales de la zona. 

2- La confusión respecto a los derechos sobre la tierra y el avalúo 

inadecuado e inexacto de la propiedad raíz. 

3- Problemas de aguas: drenaje o irrigación según las necesidades. 

Abastecimiento de agua potable, uso de ríos para la generación de 

energía, uso de ríos y mar como medios de transporte. 
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4- La erosión, relacionada con la deforestación y con prácticas antitécnicas 

de agricultura. 

5- Deficiencia en los transportes. 

6- Bajas condiciones sociales de vida. 

7- Subdesarrollo de las industrias y el inadecuado o nulo aprovechamiento 

de los recursos mineros. 

Resueltos estos problemas, la región Caribe, que solo participaba en un 15 % 

de la producción nacional, podría quizá convertirse en la zona más productiva 

del país y producir hasta un 25 % de la riqueza total del país. 

Para una planeación exitosa de las actividades agrícolas en región de la Costa 

Atlántica, debía preverse  la realización tanto, de un extenso programa de 

irrigación,  como de otro de drenaje y reforestación. La ejecución de este 

programa precisaría entre 20 y 40 años, con un costo de 150 millones de 

pesos. La inversión total sería de 741 millones de pesos, costo que 

reembolsarían los dueños de las tierras beneficiadas en un período de 5 años 

(Plan de Desarrollo de la Costa Atlántica. Boletín  C. de C. Nº  180, 1958). 

 

12.4.1 Los problemas de tierras en la Costa Atlántica 

 

Desde entonces se venía considerando  las formas de propiedad de la tierra y 

su distribución como uno de los mayores problemas  para el desarrollo 

regional. 

En el Plan de Desarrollo de la Costa Atlántica se concluía que, aunque la 

extensión de las tierras de primera calidad era de dos millones de hectáreas,  

se contaba con un clima cálido, estable, aguas disponibles estables y ríos 
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navegables, la producción agrícola era insignificante, en relación  con su 

potencial. La zona solo producía lo preciso para sostener industrias que 

representaban el 15 % de la producción nacional, lo necesario para alimentar 

una población de 2 400 000 habitantes y producción cercana a los 20 millones 

de dólares en divisas  por exportación de maderas, bananos y tabaco. 

Los únicos cultivos de verdadera importancia comercial, en los cuales se 

utilizaban técnicas agrícolas un poco desarrolladas, eran los de banano (17 000 

hectáreas en la zona bananera), de algodón, (cerca de 15 000 hectáreas en las 

zonas del Cesar y del Sinú), y de tabaco (4 000 hectáreas en las Sabanas de 

Bolívar). De estos tres productos sólo el cultivo del banano de la United Fruit se 

hacía conforme a las últimas técnicas agrícolas.  Igualmente se hacían visibles 

los esfuerzos de la Federación de Cafeteros  con relativo éxito en la Sierra 

Nevada de Santa Marta (Plan Agrícola de la Costa. Boletín C. de C. Nº 

187,1958). 

La ganadería en la región tenía el grave inconveniente  de ser extensiva, lo  

que exige grandes extensiones de tierras para el pastoreo. 

A los inconvenientes anteriores se sumaba  la incongruencia entre  los títulos 

de propiedad y la posesión  de la tierra. Para la época, gran parte de la tierra 

en la Costa, se encontraba en manos de unas 10 000 personas que podían 

presentar documentos de propiedad adecuadamente registrados. Los 

terratenientes ocupaban una parte reducida de sus propiedades, el resto era 

ocupado por gran cantidad de colonos que tenían o creían tener derecho de 

posesión sobre las tierras que ocupaban.  La solución al conflicto de los 

colonos era muy compleja ya que generaba  estados de incertidumbre respecto 

de los derechos de cada cual. Como resultado se fomentaban acciones 
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económicas indeseables, actividades nómadas y transitorias, antitécnicas, 

como ganadería de pastoreo, producción en pequeña escala de productos de 

pancoger y la quema o tala indiscriminada de vegetación nativa. Estas 

acciones no  favorecían la aplicación de capitales sobre  la tierra (Plan Agrícola 

de la Costa 1958. Boletín  C. de C. Nº 187, 1958). 

Otro aspecto de la situación era la inexistencia de un catastro adecuado, los 

avalúos catastrales eran arbitrarios y en general menores de lo que podrían 

ser. Pero aún este impuesto cobrado por lo bajo no  se estaba recaudando 

debidamente, la consecuencia inmediata de la situación era que los municipios 

carecieran de recursos fiscales (Plan Agrícola de la Costa 1958. Boletín C. de 

C. Nº 187,1958). 

Se hacían necesarias inversiones de fondo  para transformar las grandes  

extensiones de tierra poco cultivable en predios que pudieran ser objeto de 

imposición. Sin embargo, al no estar claramente definidos sus dueños legítimos 

esto resultaba muy difícil. También se hacía forzoso fijar normas objetivas para 

el avalúo de las propiedades, tal avalúo tendría que apoyarse tanto en el 

rendimiento potencial como en su utilización y rendimientos presentes (Plan 

Agrícola de la Costa. Boletín  C. de C. Nº 187,1958). 

 

12.5 LA REGIÓN Y LA CIUDAD 

 

  El Plan de Desarrollo planteaba detalladamente las obras necesarias para  

mejorar  los transportes en la región, tanto del transporte fluvial  de cabotaje, 

como férreo y  aéreo de manera que la producción industrial en Barranquilla  
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sufriera  incrementos mínimos en los costos de producción  por  dificultades en 

el transporte.   

La energía, era un factor importante en el aumento de los costos de producción 

en la región y en Barranquilla su polo de desarrollo industrial.  Se hacía 

necesario encontrar fuentes económicas de producción energética, el Plan de 

Desarrollo señalaba que, en el corto plazo se podría instalar una hidroeléctrica 

en la Sierra Nevada de Santa Marta, en una segunda etapa se instalaría una 

termoeléctrica en el Cerrejón y finalmente la construcción de la presa de  Urrá  

proveería 200 000 kilovatios adicionales a la capacidad existente. El proyecto 

tendría un costo cercano a los 200 millones de pesos y se terminaría en 1968 

(Plan de Desarrollo de la Costa Atlántica. Boletín  C. de C. Nº 180,  1958). 

 

12.6 BARRANQUILLA POLO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN 

 

La integración entre Barranquilla y la región daba muchos factores de ganancia 

mutua a ambas partes. Es muy probable que  gran parte de la expansión 

industrial de la Costa tuviera lugar en Barranquilla, cuya producción ya 

representaba el 50 % del total de lo producido  en la región. Entre las nuevas 

explotaciones que pudieran desarrollarse se encontraban: el carbón en el 

Cerrejón y otros lugares de  la Serranía de los Motilones; el cobre, el hierro, el 

cemento, la madera, la carne, las grasas vegetales, la pulpa y el papel, el 

azúcar, así como los textiles de lana, algodón y rayón,  algunos representados 

en recursos naturales y otros resultado de la transformación en la industria. Se 

trataba de que la Costa no solo satisficiera las necesidades de bienes de 

consumo local y  regional, sino que también pudiera cumplir con algunas de las 
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metas del plan de sustitución de importaciones y fomento a las exportaciones a 

nivel nacional (Plan de Desarrollo de la Costa Atlántica, Boletín   C de C. Nº 

181, 1958). 

 La ampliación de las industrias existentes alcanzaría un costo estimado de 427 

millones de pesos. Para la creación de las nuevas industrias se haría  una 

inversión cercana a los 1 280 millones de pesos.  Cristalizado el  Plan,  el valor 

de la producción en la Costa aumentaría  en más de 1 200 millones de pesos, 

convirtiendo  la región y  Barranquilla, en el centro industrial más importante del 

país (Plan de Desarrollo de la Costa Atlántica, Boletín  C. de C. Nº 181, 1958).  

Pero, para que la región alcanzara tales niveles de productividad era obligatorio 

dar salida inicialmente al problema de tierras y esto sólo se lograría, castigando 

la tenencia improductiva de la tierra, reajustando los avalúos catastrales e 

incrementando el impuesto predial. Para obtenerlo antes que nada, debía 

definirse  claramente la propiedad sobre los predios. 

El Plan de Desarrollo para la Costa Atlántica incluía un programa para el 

mejoramiento de   la agricultura de la región, en él se sugería como prioritario 

establecer un mapa de la propiedad raíz y de la posesión de las tierras en la 

zona. También se señalaba que este trabajo debía llevarse a cabo por una 

Comisión compuesta por técnicos nacionales y extranjeros, “que no tengan 

ningún interés familiar   o económico en la zona, que estén muy bien pagados y 

dispongan de los poderes necesarios para tomar decisiones definitivas y 

entregar documentos válidos”. La Comisión tendría como criterio avaluador la 

producción eficiente que no deteriorara la tierra. Se señalaba también que  el 

impuesto catastral fuera recaudado por funcionarios que no tuvieran “nexos con 
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los departamentos costeños”. (Plan Agrícola de la Costa. Boletín  C. de C. Nº 

181,  1958).    

El turismo también se consideró una empresa  que podía ser común para la 

región. El diario La Prensa se pronunciaba al respecto señalando que  una 

buena carretera debía  articular  los sitios turísticos de manera que no solo se 

visitara las murallas de Cartagena o San Pedro Alejandrino, sino que lograra 

atraer turismo hacia la Sierra Nevada, se podrían construir casas flotantes en el 

río Magdalena, atracción que  explotaría  Barranquilla,  con un buen servicio de 

transporte también se incrementaría el turismo a las playas de Tolú y Coveñas. 

(La Prensa, enero de 1958).    

 

12.7 CONDICIONES SOCIALES EN LA REGIÓN 

 

Según el Plan de Desarrollo las condiciones sociales en la costa eran en 

general malas. De las ciudades sólo Barranquilla contaba con servicios 

públicos para gran parte de sus habitantes. En los últimos años de la década 

Cartagena y Santa Marta habían progresado en tal sentido. Las demás 

poblaciones y las zonas rurales vivían en condiciones lamentables, sin 

acueductos, nutrición inadecuada y niveles muy bajos de educación. 

El estado de salud era penoso  debido a las “circunstancias tropicales”, las 

privaciones nutricionales y las deficiencias en el  abastecimiento de agua 

potable. 

Para mejorar las condiciones de vida se hacía imprescindible ejecutar 

proyectos completos de servicios públicos como hospitales, puestos de salud, 

asilos, acueductos, alcantarillados, mataderos, plazas de mercado, parques y 
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calles. Además, resultaba prioritario vigilar la administración del presupuesto 

público ya que frecuentemente los dineros se  mal gastaban en nóminas 

superfluas y deficientes (Plan de Desarrollo de la Costa Atlántica. Boletín C. de 

C. Nº 183, 1958). 

Para cuando se diseñaron los planes mencionados ni siquiera se estaba 

proponiendo una redistribución de tierras, que hiciera más equilibradas las 

condiciones sociales en la región. Pero al poco tiempo empezó a plantearse 

una reforma agraria como posible solución a muchos de los problemas que 

agobiaban a la región tanto como a la nación. Sin embargo, los tímidos intentos 

de reforma agraria que cristalizaron hacia la década de los años 60 del siglo 

XX, muy pronto comenzaron a desmontarse y terminaron convertidos en unos 

cuantos distritos de riego y drenaje y algunas ayudas de naturaleza financiera y 

de asesoría técnica.   

Resumiendo, el problema de la propiedad de la tierra y su inadecuado uso, 

registrado, diagnosticado y formulado desde mediados del siglo XX, aún no se 

resolvía. 

 Desde entonces se reconocía que, para la solución de los problemas agrícolas 

en la Costa “deberían contemplarse inversiones muy cuantiosas y un plan 

general que abarque un lapso largo de tiempo”, la propuesta planteaba unos 50 

años (Boletín  C. de C. Nº 187, 1958). 

Otro problema grave a nivel regional era el de la educación, ya desde entonces 

se señalaba que la educación en la región era deficiente, “y por consiguiente la 

mentalidad de la población era indolente y rutinaria, lo que en parte explica 

porqué no se habían resuelto muchos de los problemas mencionados” (Boletín 

C. de C. Nº 183, 1958).  
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En conclusión, los problemas de tierras que afectaban la región costeña 

obstaculizando su desarrollo, tuvieron consecuencias directas sobre las 

posibilidades de expansión de la industria barranquillera. La región que era su 

mercado natural, deprimida económicamente, era un mercado insuficiente para 

la producción industrial de la ciudad de Barranquilla. 

Además, el efecto negativo de las deprimidas condiciones sociales, tuvo 

repercusiones inesperadas tanto en el largo plazo como en el inmediato, tal  

como lo expresa  el estudio que se hizo para el Plan de Desarrollo de la Costa 

Atlántica, “grandes sectores de la población de la Costa en general son 

apáticos e ineficientes, hasta constituir un obstáculo marcado para cualquier 

progreso económico” (Boletín C. de C. Nº 183, 1958). 

 

12.8 CONCLUSIONES CAPITULO TERCERO  

 

Los problemas que afectaban la región costa atlántica afectaban a Barranquilla. 

La relación de la ciudad con su hinterland, con sus problemas de tierras, de 

recursos de difícil explotación, de pobreza de sus habitantes,  que significaban 

un mercado deprimido, obviamente eran factores negativos para el desarrollo 

de la ciudad. Barranquilla dependía para la obtención de  materias primas y 

mano de obra de la región adyacente, pero ésta necesitaba un impulso serio 

desde sus propias clases dirigentes y desde el gobierno central. Hemos visto 

como la región occidental había sido planificada por la C.V.C. y en la 

materialización de los proyectos iniciales intervinieron tanto el gobierno local 

como la empresa privada. La región Costa Atlántica parecía necesitar 

inversiones muy costosas razón por la que la planificación era fundamental. 
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Esa planificación debía darse sobre todo en lo relacionado con la distribución 

de las tierras y una explotación más funcional y efectiva del  recurso que 

implicaba riego programado y drenaje y esto no podía proveerse sino al 

amparo de políticas gubernamentales.  
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13 CONCLUSIONES GENERALES 

 

Como ha podido verse durante la década en estudio el panorama económico 

de la ciudad se transformaba, jalonado por las políticas nacionales, impulsadas 

estas por la industrialización sustitutiva inspirada por la CEPAL.  Coincidía la 

teorización cepalina con la promoción a la expansión industrial a nivel nacional 

regional y local. Por estas razones la industrialización se estimulaba aún en 

contextos poco provechosos, tratando de alcanzar los estándares 

internacionales se invertía en obras exageradas, a costos inverosímiles. 

Además, el programa de ampliación industrial para la sustitución de 

importaciones se aplicaba sin que   hubieran sido resueltos problemas básicos 

de la ciudad como:  

1. La canalización de Bocas de Ceniza, que afectaba profundamente la 

capacidad de transporte no solo de la región.  

2. La región seguía en la práctica, desconectada de las demás regiones, 

los gobiernos no hacían las inversiones necesarias y suficientes para 

transporte regional. La carretera Troncal Occidental, terminada en sus 

sectores más importantes, comunicaba Barranquilla con Medellín en 

unas 18 horas. Se estaba gestionando la construcción del  tramo 

Calamar – Carreto que acortaría la distancia en 80 Kms., pero esta se 

proyectaba para 1960. La carretera Troncal Oriental que pondría en 

comunicación a Barranquilla con el oriente colombiano y con Bogotá, 

aunque se estaba trabajando en varios frentes, sólo tenía en función el 

tramo Aguachica – Bucaramanga. La carretera Barranquilla – Ciénaga 
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estaba apenas en construcción para 1959. La carretera del Caribe, o sea 

la Transversal de la Costa Atlántica que debía conectar Venezuela con 

Panamá a través del litoral atlántico, que se uniría con la Panamericana   

continuaba con muchos tramos sin construir y sus trabajos se 

proyectaban para 1960.  

El ferrocarril del Atlántico, en construcción era otra vía destinada a 

permitir el acceso fácil de la industria y el comercio de la ciudad a los 

mercados del interior, mediante tarifas módicas. Barranquilla estaría 

unida al Ferrocarril a través de la carretera Barranquilla – Ciénaga, pero 

para 1959 solo estaba al servicio el tramo Puerto Berrío – Puerto Salgar.   

El transporte fluvial estaba modernizándose, pero las vías de 

comunicación complementarias al río eran uno de los principales 

factores de retraso   en el transporte (Boletín C.de C. Nº 168,1959). 

3. Se ha visto como la región occidental, orientó sus vías hacia el puerto de 

Buenaventura, lo que significó fácil comunicación, a través del Canal de 

Panamá con el resto del mundo. En cambio, el río Magdalena, como 

principal vía de comunicación con el resto del mundo se fue abandonado 

a su propia suerte.  

4. La Zona Franca, creada por Ley  en 1958, aún no entraba en 

funcionamiento.  

5. Se estimó entonces que la falta de espíritu de asociación de los 

capitales locales impedían la realización de grandes inversiones 

productivas. Tal desgano de los propietarios del capital hacia actividades 

que implicaban riesgos propios de nuevas empresas se debía en gran 

medida a los obstáculos  mencionados anteriormente. 
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A pesar de que el llamado “plan Vallejo” era, en teoría, la materialización de 

un anhelo largamente acariciado,  de  un mercado regional latinoamericano, 

concretarlo en la práctica implicaba la resolución de problemas de fondo 

para la región tanto como para la ciudad  tales como: 

 

5 Los excesivos niveles de centralización administrativa, que 

frecuentemente se oponían a un manejo fluido y eficaz de las decisiones 

económicas tanto regionales como locales. 

6 Una burocracia ineficiente que consumía en vano los recursos de la 

región, hecho conocido por la dirigencia local y de la cual se quejaba 

permanentemente. 

7 Una distribución más racional y justa de la tierra para mejorar la 

aplicación de capitales al sector agropecuario elevando los niveles de 

productividad y abaratando los salarios reales. 

8 El aumento de la población que ya desde entonces resultaba 

inquietante. Toda América Latina acusaba uno de los índices de 

natalidad más altos del mundo. Además,  el 70 % de tal población vivía 

en las zonas rurales, donde más se reproduce la población y este 

exceso de población rural estaba obligada, debido a los problemas de 

tierras, a emigrar a las ciudades, donde se suponía sería absorbida 

como mano de obra de baja calificación. 

9 El trabajador del campo, que en la región costeña había sido calificado 

como un elemento que frecuentemente  obstaculizaba o era negligente 

frente a los procesos de trabajo. Sin embargo, al contextualizar tales 
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actitudes la historia pone de manifiesto una larga tradición de 

explotación extranjera, en la región, de dicha fuerza laboral. El desarrollo 

de economías de enclave, entre otros efectos, restaba iniciativa al 

individuo, convirtiéndolo en sólo un apéndice de la gran empresa 

extranjera, ajeno a la inteligencia de su trabajo, sin un claro sentido de 

pertenencia, dentro de una gran pobreza material espiritual y cultural.    

10 Finalmente, una vez más se menciona el problema de la educación de 

las clases trabajadoras  en el campo, como uno de los de mayor 

importancia. La pertinencia de tal educación era un punto clave en el 

impulso a las iniciativas para la sustitución de importaciones, como lo 

expresaba don Ramón Emiliani Vélez, hay que educarlo [al campesino] 

para que no produzca sin plan ni concierto, para que no se vea 

impulsado a emigrar a la ciudad, para que pueda cultivar debidamente el 

agro (Boletín  C. de C. Nº 188, diciembre 21,1959).   

 

Se puede notar cómo las políticas de planificación diseñadas implicaban 

esfuerzos exagerados tanto en el nivel nacional como en el regional, mega 

planes que muy probablemente no podrían culminarse con éxito.    

Resumiendo, ni el estilo de las políticas económicas nacionales de 

industrialización sin reformas agrarias, ni la respuesta de las clases 

trabajadoras del campo, prácticamente analfabetas, y desactivadas por 

procesos de sobre explotación de su trabajo durante siglos anteriores, ni   el 

poco esfuerzo de las terceras generaciones de empresarios locales 

(inversiones en la construcción para vivir de las rentas) y regionales (ganadería 

de pastoreo),  que dirigieron  sus negocios hacia actividades de poco esfuerzo 
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y por lo tanto de bajo  rendimiento,  fueron útiles al desarrollo de la ciudad de 

Barranquilla como polo de   crecimiento industrial de la región. 

Expectante, la clase dirigente local estimó que un motivo más en el poco 

dinamismo del crecimiento industrial de la ciudad era el retardo en la aplicación 

de los planes de fomento regionales. El mercado de consumo adyacente 

resultaba imprescindible para que la industria local progresara en escala 

gradual. Igualmente se quejaban los empresarios locales del lento curso de los 

proyectos sobre Zona Franca Industrial y del denominado Plan Vallejo, previsto 

para aprovechar la privilegiada situación geográfica de la ciudad en un intento 

por ganar para el país nuevos mercados de exportación (Boletín Nº 189 de la 

C. de C. Diciembre 24, 1959). 

A pesar de todos los inconvenientes un clima de moderado optimismo se 

respiraba en la ciudad al finalizar la década. Se confiaba aún en que la 

ubicación geográfica  sería elemento determinante para  el desarrollo de su 

potencial económico,  en su capacidad como centro de distribución y 

transformación regional.  Muchos de los problemas mencionados parecían 

tener solución en el corto plazo, la siguiente década se vislumbraba como la 

década de las grandes transformaciones. 
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