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Con una densa red de ferrocarriles que conectaban una ciudad con otra, 
poderosas locomotoras que hacían sonar la campana de la muerte por la 
dominación del caballo, el tren fue un símbolo de la modernidad en los países 
industriales del siglo XIX. Aunque sólo representaba la vigésima parte de los 
ferrocarriles del mundo construidos en 1850, América Latina disponía del 22% 
de los mismos en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Más allá de la proeza 
técnica, ¿cuál fue el destino de los trabajadores?

Colombia surge como una República luego de la independencia del Imperio español a 
comienzos del siglo XIX. Durante la primera mitad de este siglo el país tenía una doble base 
económica: la minería y la producción agrícola basada en la Hacienda. La articulación al 
comercio internacional era débil con mercados internos poco desarrollados, pocas vías de 

En noviembre de 1878, los trabajadores del Ferrocarril del Pacífico lanzaron una de las primeras huelgas 
en Colombia. El año anterior, hubo una gran huelga de los trabajadores ferroviarios americanos.
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comunicación, relaciones de producción dominantes no asalariadas y baja productividad 
de la fuerza de trabajo.

Las élites nacionales tenían conocimientos sobre los cambios que se estaban presentando 
con la industrialización en los países europeos. Se plegaron a la división internacional del 
trabajo orientando los esfuerzos para posicionar al país como una nación agroexportadora. 
Tuvieron a lo largo del siglo varias bonanzas en torno al tabaco, el añil y la tagua, hasta 
la consolidación del café como principal producto de exportación. En 1870, la población 
trabajadora se compone mayoritariamente de agricultores, ganaderos y pescadores 
(71,4%), seguido por artesanos y fabricantes (10,4%), sirvientes o trabajadores domésticos 
(8,3%), comerciantes y arrieros (3,7%) y mineros (2,3%).

La construcción de líneas férreas fue presentada como un proyecto nacional, encaminado 
a modernizar la sociedad colombiana y teniendo como fin principal conectar áreas de 
producción agrícola con el mercado internacional. Sin embargo, la construcción de la 
primera línea férrea en el antiguo departamento de Panamá (región que perteneció a 
Colombia hasta 1903), presenta unas características particulares.

El alto costo en vidas del ferrocarril de Panamá 

La construcción del ferrocarril de Panamá para facilitar el tránsito por el istmo se reseña 
como la cuarta línea férrea construida en el mundo. Tuvo que enfrentar circunstancias 
incluso más difíciles que aquellas presentes en la construcción del Canal de Panamá. 
Ambas obras cobraron la vida de miles de trabajadores, pero la primera es menos 
conocida que la segunda. La construcción se hizo en un tiempo récord de cinco años 
entre 1850 y 1855.

Contratados en ocasiones con engaños,  
trabajaban en condiciones de semi-esclavitud.

Esta iniciativa temprana tiene que ver con la conquista del oeste norteamericano. El 
descubrimiento de oro en California en 1848 provoco “La fiebre del oro”. En menos de 
10 años, 300.000 personas migraron hasta California. En aquella época, no se había 
terminado la construcción de una red ferrocarril transcontinental de ese país. Una de las 
rutas alternativas fue el viaje en barco circunscribiendo las costas de América desde los 
puertos del Atlántico norte hasta el Pacífico, atravesando el extremo de Sur América por 
el Cabo de Hornos en un viaje de 120 días. Una ruta que acortaba este tránsito era tomar 
barco desde Nueva York hasta Chagres, en la Costa Atlántica de Panamá, atravesar la 
región por el camino empleado durante tres siglos que tomaba entre tres y cuatro días, y 
otro barco desde ciudad de Panamá hacia California. Un viaje complicado que permitía 
llegar a California en 60 días.

Para reducir y hacer más fácil el viaje por el istmo de Panamá, la empresa Panama Railroad 
Co. con sede en Nueva York, inició la construcción del primer ferrocarril colombiano en 
el mes de agosto de 1850. Se trataban de solo 75 kilómetros. Pero había que trabajar en 
un territorio de selva tropical. Su trazado se requirió la participación de un gran número 
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de trabajadores provenientes de Cartagena (Colombia), Europa (irlandeses1, italianos, 
alemanes y portugueses), las Antillas (jamaiquinos y martiniqueses), África (como 
esclavos), pero la mayor parte eran obreros de la China e India, vinculados en ocasiones 
con engaños como población semi esclava. Los reportes de la época registran condiciones 
de trabajo inhumanas. Los constructores laboraban frecuentemente con el agua en la 
cintura o bajo aguaceros torrenciales. Como la mayoría carecían de identificación y la 
compañía no llevaba registros detallados, no se tienen datos ni siquiera de la magnitud 
de muertes que allí ocurrieron, aunque se estima que su número fue de entre 6.000 y 
12.000 fallecidos. 

Además de la alta accidentalidad, las afecciones de los trabajadores se debían a la fiebre 
amarilla, la malaria y al cólera, enfermedades tropicales que también serían problemas 
recurrentes en la construcción del canal de Panamá. En aquella época había todavía un 
menor conocimiento para su control. La salud se convirtió en uno de los principales 
retos para la empresa, en primer lugar, para convencer a los trabajadores de vincularse 
a la construcción y luego para mantener con vida una fuerza laboral suficiente para 
culminar con éxito el proyecto. De esta forma, el suministro de servicios sanitarios hizo 
parte integral de la obra, si bien el acceso al hospital y dispensarios era desigual para los 
trabajadores directos que para los contratistas, con una marcada discriminación racial. 
La población laboral de origen chino presento altas tasas de suicidio y era reticente a 
emplear los servicios de salud occidentales teniendo más confianza en sus prácticas 
médicas tradicionales.

Con un alto costo humano y económico, el ferrocarril de Panamá se terminó de construir 
en enero de 1855. Su operación generó enormes ganancias a los inversores debido al alto 
tráfico de personas y mercancías con tarifas elevadas, por lo menos hasta la entrada en 
operación del Canal de Panamá medio siglo más tarde. 

La salud de los trabajadores en los otros proyectos ferroviarios colombianos del 
siglo XIX

A pesar de la debilidad de las finanzas del Estado colombiano en el siglo XIX, aún más 
deterioradas por las guerras internas que se presentaron en este periodo, se impulsaron 
otros trece proyectos de vías férreas en el país. Se buscaba así superar las dificultades de 
comunicación internas y facilitar el comercio de exportación e importaciones. La herencia 
colonial presentaba un territorio fragmentado. El país tenía una población dispersa, las 
principales ciudades eran en lo alto de la cordillera de Los Andes, con amplias zonas 
de selvas inexploradas en los valles interandinos. El impulso a los ferrocarriles buscaba 
generar una red de comunicaciones. Dadas las dificultades topográficas y económicas, la 
opción inicial fue tratar de conectar cada región con el río Magdalena, el cual atraviesa al 
país de sur a norte configurando una importante vía de comunicación desde la época de 
la Colonia española.

1 Al inicio de la obra se contrataron cerca de 400 trabajadores irlandeses en Nueva York, pero las malas condiciones cobraron en 
corto tiempo la vida de muchos de ellos, por lo que más de cien de ellos entraron en huelga, frente a lo cual la empresa respondió 
cancelando los contratos y devolviéndolos a la ciudad de origen.
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Además de la alta accidentalidad, 
las afecciones de los trabajadores  
se debían a la fiebre amarilla, la 
malaria y al cólera.

Este proceso de construcción de los 
ferrocarriles se puede agrupar en tres 
sectores. En primer lugar, los proyectos 
que buscaron articular el río Magdalena 
con el mar Caribe donde se ubicaban 
los puertos principales: el Ferrocarril 
de Bolívar, para conectar Barranquilla y 
Puerto Colombia, cuya construcción inició 
en 1869; el Ferrocarril de Cartagena, entre 
esta ciudad y el río Magdalena, iniciado en 
1890. En la misma región se ubica también 
el Ferrocarril de Santa Marta, que cumplió 
un papel distinto al tener como función 
principal el transporte de banano del área 
bajo el dominio de la United Fruit Company, 
tristemente célebre por la masacre ocurrida 
en la tercera década del siglo XX y relatada 
por el Nobel de Literatura Gabriel García 
Márquez en su obre Cien años de soledad.

Un segundo grupo está representado por 
los proyectos para articular las ciudades 
andinas con el río Magdalena. Aquí se 
encuentra el Ferrocarril de La Dorada, para 
conectar las poblaciones de La Dorada y la 
zona tabacalera de Ambalema, iniciado en 
1872; el Ferrocarril de Antioquia, para unir las ciudades de Medellín y Puerto Berrío 
en el río Magdalena, iniciado en 1874; el Ferrocarril de Puerto Wilches, para unir esta 
población con la ciudad de Bucaramanga al oriente, iniciado en 1881 al igual que el 
Ferrocarril de Girardot, que buscaba por un lado unir esta otra población situada en la 
parte alta del río Magdalena con la población de Facatativá, y desde allí el Ferrocarril de 
la Sabana y Cundinamarca conectaba esta población con Bogotá, y por otro lado la unión 
de un ramal con la ciudad de Neiva y otro con la ciudad de Ibagué en el denominado 
Ferrocarril del Tolima-Huila, iniciado en 1893.

El tercer grupo de proyectos, representan otras localizaciones, con proyección regional 
como el Ferrocarril del Pacífico, que buscaba unir a la población de Buenaventura con la 
Ciudad de Cali iniciado en 1882; el Ferrocarril de Cúcuta al nororiente del país, proyecto 
hacia la frontera con Venezuela cuya construcción empezó en 1882; por último, los 
Ferrocarriles del Norte (1889) y del Sur (1895), que buscaban articular a Bogotá hacia 
estos dos territorios.

Este conjunto de proyectos presenta algunas características similares, pero también otras 
distintas al caso pionero de la construcción del Ferrocarril de Panamá. Se produjeron a la 
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Con un alto costo humano y económico,  
el ferrocarril de Panamá se terminó de construir 
en enero de 1855. Su operación generó enormes 
ganancias a los inversores debido al alto tráfico de 
personas y mercancías con tarifas elevadas, por lo 
menos hasta la entrada en operación del Canal de 
Panamá medio siglo más tarde.  
Ilustración: ©Laura Ussa
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sombra de una legislación que otorgaba importantes ventajas y limitadas exigencias a los 
inversores, como otorgamiento de tierras, exención de impuestos, privilegios especiales 
que incluían el monopolio del transporte, acompañado en ocasiones del desfalco a las 
finanzas públicas. Desde el punto de vista financiero, su desarrollo se apalancó mediante 
la búsqueda de inversores extranjeros (principalmente ingleses y estadounidenses), 
mediado por el respaldo del Estado, y en algunos casos con inversión directa del 
mismo. En relación con la dimensión técnica, los estudios previos estuvieron a cargo de 
expertos extranjeros, al igual que la conducción de las obras, aunque hubo una creciente 
participación de ingenieros nacionales; los materiales incluían una alta proporción de 
elementos importados (sobre todo en relación con los rieles y la maquinaria).

La historiografía que aborda la construcción de los ferrocarriles en Colombia en el siglo 
XIX no ha dedicado mucho espacio a los trabajadores. Hubo una participación inicial 
de trabajadores extranjeros en la construcción de las líneas férreas, pero en general fue 
muy inferior a lo ocurrido en Panamá. Usualmente el proceso iniciaba con las comisiones 
de geólogos que diseñaba los trazados, posteriormente los trabajados de adecuación de 
desmonte, adecuación de terraplenes acompañado de construcción de puentes y túneles, 
producción y tendido de los travesaños y fijación de los rieles, y puesta en operación 
de las locomotores. Todo esto acompañado de un transporte de materiales a lomo de 
mula, construcción de estaciones, y desarrollo de las actividades para atender las 
necesidades de alimentación y alojamiento de los trabajadores. Si bien en los contratos y 
en las normas vigentes en este periodo no se consignaba una obligación de las empresas 
constructoras de brindar atención médica, la misma hizo parte de los proyectos, más 
como un mecanismo exigido por los trabajadores extranjeros y como incentivo para el 
enganche de los trabajadores nacionales, quienes se mostraron reacios a incorporarse 
en los proyectos que atravesaban zonas insalubres especialmente en las áreas selváticas 
aledañas al río Magdalena.

Los informes reflejan las condiciones de trabajo extenuantes, jornadas de diez horas en 
condiciones climáticas adversas y bajo un estricto control que ejercían los capataces. 
Los campamentos carecían de las mínimas condiciones de saneamiento. Eran frecuentes 
los reportes de picaduras de serpiente, diversos tipos de accidente y enfermedades 
mal definidas cuyo origen se explicaba en los miasmas. Tampoco en estos proyectos se 
llevó registro de las muertes y dado que muchos de los trabajadores no contaban con 
familiares, su fallecimiento en muchos casos quedó en el anonimato. En cuanto a la labor 
médica, en un comienzo se reducía a la atención de los heridos y los enfermos, pero con 
el paso del tiempo adquirió un papel más amplio en aspectos de salud pública.

De este periodo queda el registro de una huelga llevada a cabo en noviembre de 1878 por 
los trabajadores del Ferrocarril del Pacífico, exigiendo mejores condiciones de trabajo, 
y que puede ser relacionada con el gran movimiento huelguístico de los trabajadores 
ferroviarios estadounidenses de 1877.

El costo humano de una modernizacion

El desarrollo del transporte por tren incorporó tecnologías empleadas en la minería con 
anterioridad (el uso de carros movilizados sobre soportes de madera), el desarrollo de 
la metalurgia del acero (para facilitar la movilización sobre rieles), pero sobre todo la 
incorporación de la máquina a vapor que implicó contar con una energía para aumentar 
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progresivamente la velocidad de la movilización. Con esto se generó un cambio de 
experiencia frente al espacio y al tiempo, pero también se favoreció la ampliación de 
las fronteras internas de los territorios, la integración de mercados y la distribución de 
mercancías, elementos que propulsaron el desarrollo de la producción industrial.

En el ámbito jurídico, no existían normas de protección  
de la salud de la población laboral.

Para la población trabajadora vinculada a estos proyectos implicó un alto costo en vidas 
y en pérdida de la salud, pero también el desarrollo de una experiencia nueva en el 
sometimiento a una nueva forma de organización y gestión del trabajo que intensificó 
los ritmos y jornadas de trabajo, y que contribuyó al desarrollo de un proletariado cuyos 
esbozos organizativos y de lucha se expresaran en las primeras décadas del siglo XX.

En el ámbito jurídico, en este periodo no existían normas de protección de la salud de la 
población laboral ni se contempló este aspecto en los contratos para la construcción de 
los ferrocarriles. Sin embargo, en este escenario se desarrollaron servicios de atención 
a los trabajadores, aunque con una importante discriminación entre quienes eran 
trabajadores directos, y el número mayoritario que eran vinculados por contratistas.

De esta forma, el proceso de construcción de los ferrocarriles en el siglo XIX contribuyó 
de manera importante a la definición de la salud obrera como un campo de acción de 
la medicina, experimentada por un número significativo de trabajadores cubriendo 
diversas regiones del país.

La construcción de líneas férreas fue presentada como un proyecto nacional, encaminado a modernizar la 
sociedad colombiana y teniendo como fin principal conectar áreas de producción agrícola con el mercado 
internacional. 
Foto : ©Belga


