
MASACRE DE LAS 
BANANERAS  

Diciembre 6 de 1928
Episodio execrable ocurrido en la población de 

Ciénaga – Magdalena en 1928 cuando las fuerzas 

armadas de Colombia abrieron fuego contra un número 

indeterminado de manifestantes, trabajadores de la 

United Friut Company. También es conocida como        

“La masacre de las Bananeras:”.



• En un contexto político autoritario y dictatorial, denominado 
hegemonía Conservadora, bajo el gobierno de Miguel Abadía 
Méndez, (1926-1930) se impulsaba la industrialización del país, en 
un contexto de hacienda extensiva conjugada con una economía 
de enclave. Allí extensas zonas del territorio nacional estaban 
bajo el dominio de terratenientes y el usufructo de 
multinacionales que desarrollaban actividades ganaderas, 
extractivas y agroindustriales.

• En la década de los veinte del siglo pasado la clase obrera 
colombiana libró múltiples batallas en defensa de sus derechos y 
reivindicaciones, tanto frente al sector privado, como al público, 
pero lo fundamental fueron luchas antiimperialistas contra la 
voracidad de las agencias monopólicas gringas, que fuera de 
saquear nuestro recursos naturales, impusieron con la 
complacencia apátrida de los gobiernos de turno un régimen 
esclavista contra los trabajadores.



• De estas luchas se destacan las siguientes: la huelga de los 
trabajadores de la Tropical Oil Company en 1924. La huelga de los 
trabajadores del Ferrocarril del Pacifico en 1926. En 1927, bajo la 
dirección de Raúl Eduardo Mahecha, María Cano e Ignacio Torres 
Giraldo, se dio otra batalla de los trabajadores de la Tropical Oil
Company, en Barrancabermeja, en la que fueron asesinados media 
decena de huelguistas. 

• En noviembre de 1928 estalló la huelga de los trabajadores de la 
Zona Bananera del Magdalena, contra la United Fruit Company, 
de Boston, por negarse la empresa gringa a dar solución a un pliego 
de nueve puntos que demandaba aumento salarial y otras 
reivindicaciones básicas. Los gringos, fuera de explotar grandes 
extensiones de tierra, imponían una explotación sin límites contra los 
trabajadores colombianos



En este contexto y con la participación de María Cano, Raúl Eduardo 

Mahecha, Ignacio Torres Giraldo entre otros cuadros de dirección del Partido 

Socialista Revolucionario, se organizó la huelga en las Bananeras del 

Magdalena. El 12 de noviembre de 1928 estallando una huelga masiva en la 
zona bananera de Ciénaga y Santa Marta (Magdalena)

Líderes de la huelga: María Cano, Pedro M. del Río, Bernardino 

Guerrero Raúl Eduardo Mahecha, Nicanor Serrano y Erasmo Coronel.



La United Fruit Company (UFC), creada en Boston en 1899, había 

llegado a la zona bananera del Magdalena a comienzos del siglo XX. 

La mayoría de los trabajadores de sus plantaciones eran vinculados 

indirectamente por medio de contratistas. Por ello nunca se pudo 

precisar su número exacto, pero se habla de una cifra que oscilaba 

entre 10.000 y 30.000. El 12 de noviembre de 1928 uno de los 

sindicatos que funcionaba en la región lanzó la huelga para presionar 

la solución de un pliego de nueve puntos. No era el primer conflicto 

laboral en la zona, pues desde 1918 se habían presentado ceses de 

trabajo, pero fueron parciales o de sectores específicos como los 
ferroviarios o portuarios dependientes de la multinacional. 

El pliego de peticiones comenzaba con tres puntos que llamaban al 

cumplimiento de leyes colombianas sobre el seguro colectivo y 

obligatorio para los trabajadores, accidentes de trabajo y 

habitaciones higiénicas. Luego se exigía aumento salarial del 50 por 

ciento, cesación de los comisariatos y de préstamos por vales, pago 

semanal, contratación colectiva y establecimiento de más hospitales. 

Aunque sólo se exigía amoldarse a la escasa legislación laboral, la 
UFC se negó a negociar. 



• A instancias del general Carlos Cortés Vargas, trasladado a la zona como jefe militar 
al otro día de iniciada la huelga, la gerencia local de la UFC aceptó a medias los 
puntos de los vales y del pago semanal. El resto lo consideró "ilegal" o imposible de 
conceder. En esas condiciones el clima laboral se deterioró y los trabajadores 
realizaron mítines permanentes, bloqueos de la vía ferroviaria y saboteos a las líneas 
telegráficas. Como el conflicto no se resolvía decidieron concentrarse en Ciénaga, 
aunque dejaron piquetes de huelguistas por toda la zona. 



. En la noche del día 5 se presentó en la plaza de 
Ciénaga una tropa al mando del general Carlos Cortés 
Vargas, que informó a los huelguistas que la zona se 
declaraba bajo estado de sitio y ordenó dispersarse a los 
manifestantes. Ante la firmeza de los trabajadores, quienes 
con toda decisión se reagruparon bajo las consignas 
“¡Abajo el imperialismo yanky!” y “¡Viva Colombia Libre!”, 
el general Cortés ordenó abrir fuego en la madrugada del 
6 diciembre de 1928. Al final de este dantesco episodio, el 
gobierno de Miguel Abadía Méndez anunció oficialmente 
que los acontecimientos de Ciénaga habían dejado 13 
muertos y 19 heridos. Pero las comisiones de investigación, 
como la encabezada por Jorge El iécer  Gaitán,  en 
representación del  Congreso de la  Repúbl ica , 
descubrieron fosas comunes y se cree que las víctimas 
fueron más de1.500, la más grave matanza de 
trabajadores en toda la historia del país



Esta es la obra más destacada del cipayismo, 
encabezado por Miguel Abadía Méndez, en contra 
del pueblo colombiano y la soberanía nacional. El 
gobierno terminó siendo señalado como criminal y 
enemigo de la patria y enfangado por la 
denominada “gran depresión” de 1929, crisis 
que afectó la estructura económica mundial 
y que en nuestro país llevó a la quiebra decenas 
de miles de productores y paralizó las obras 
públicas, basados fundamentalmente en 
préstamos de agencias extranjeras. Así terminó
la sanguinaria Hegemonía Conservadora, que en 
las elecciones de 1930 fue derrotada por el liberal 
Enrique Olaya Herrera, antes embajador en 
Washington y connotado testaferro de las 
empresas petroleras gringas



1928 – 2013 ….85 AÑOS

Un homenaje a los obreros 
bananeros que entregaron su 

vida por una sociedad más justa

 La masacre de las Bananeras influyó tanto en la historia de 

Colombia que hasta el martirologio del movimiento estudiantil se 

debe a que al famoso general Cortés Vargas lo nombran director de 

la policía en Bogotá, y cuando los estudiantes salen a protestar por 

esta ignominia, es muerto el estudiante Gonzalo Bravo Pérez el 8 de 

junio de 1929. Luego en la conmemoración de este hecho en 1954 

caen otros once estudiantes asesinados por las balas oficiales y así 

en otros años los 8 de junio se produjeron muertes de estudiantes


