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Las guerras paradigmáticas por el agua se dan en cada sociedad de oriente y occidente, del norte y del sur. 

En este sentido, las guerras del agua son guerras globales, con culturas y ecosistemas diversos que 

comparten la ética universal del agua como una necesidad ecológica y que están peleados con la cultura 

corporativa de la privatización, la avaricia y el cercamiento del agua comunal.  

 

Vandana Shiva, Las guerras del agua.  
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Introducción 
 

En un escenario de abundancia de agua, donde se encuentran tres grandes lagos artificiales 

que ocupan más de 20.000 ha y un sinnúmero de canales de riego que abastecen a los 

cultivos de la zona, viven varias poblaciones rurales que en épocas de intenso calor deben 

caminar hasta dos kilómetros de distancia para tener acceso al agua potable. 

 

Llegué a la región de Montes de María en el marco de un proyecto de investigación
1
 y fui 

invitada por Daniela, Yurany y Lorena
2
 a nadar en el canal. ¿Canal? ¿Será un río? ¿Dónde 

está? Estas fueron algunas de mis preguntas. Ellas me respondieron que el canal era parte 

de un juego y que consistía en saltar de una plataforma de un metro hacia el suelo seco, 

suponiendo que allí estaba el agua del distrito de riego de Maríalabaja. Me di cuenta, 

durante el juego, que a ellas no les permitían ir solas a los canales y que no conocían las 

palabras río y arroyo. Luego, en charlas con María, su mamá, pude comprender que el canal 

quedaba cruzando una zona de plantaciones de palma y que esa plantación ―tenía espinas‖. 

 

Rápidamente, la relación entre agua y monocultivos saltó a la vista. Estas tres niñas viven 

con su madre, su abuela, sus tías, y sus primos y primas en una casa de 100 metros 

cuadrados, al lado de un predio de 150 hectáreas de palma de aceite donde eventualmente 

trabajan recogiendo pepas de corozo
3
, todo esto en inmediaciones del distrito de riego. El 

canal, a donde suelen ir las niñas a jugar cuando su mamá debe lavar la ropa o recolectar 

agua para la casa, se encuentra a una distancia de 15 metros pasando por cultivos de palma. 

Estos canales y los embalses hacen parte de un sistema de riego construido a finales de la 

década de los sesenta y es de allí que las familias y las grandes plantaciones surten sus 

necesidades del líquido. Al poco tiempo de trabajar en el municipio, mientras estaba en la 

sombra del palo de mango en el patio de María, las tres niñas me invitaron al canal de 

verdad. Ya con un adulto, María cedió y, antes de emprender el camino, les pidió que 

usaran ―arrastraderas‖
4
 y que no me insistieran en meterme al agua. 

 

Como María y sus hijas, los protagonistas de la investigación son campesinas y campesinos 

trabajadores, vecinos del distrito de riego de Maríalabaja. Todos ellos, combinan el trabajo 

en sus patios o propiedades, y parcelas comunitarias con jornales en las plantaciones de 

palma o en las fincas ganaderas. Estas personas viven en caseríos rodeados por 

                                                           
1 El proyecto de investigación era parte de la Pontificia Universidad Javeriana y llevaba como nombre: ―Imperativos 

verdes y subjetividades campesinas‖. Algunas de las entrevistas que resultaron parte de este trabajo fueron realizadas en 

conjunto con el equipo de investigación integrado por: Diana Ojeda, Ana Catalina Rodríguez, Juan Rodríguez y Jennifer 

Pretlz.  
2 Todos los nombres utilizados en el texto han sido modificados por seguridad de las personas que brindaron sus 

testimonios y acompañaron este trabajo de investigación.  
3
 Corozo es llamado localmente al fruto de la palma de aceite. Se caracteriza por ser un fruto de color naranja de 

aproximadamente cinco centímetros de altura.  

4 Sandalias o zapatos descubiertos.  
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monocultivos de palma de aceite. Sus casas se encuentran organizadas en función del 

acceso a las represas y en paralelo con los canales del distrito. La mayoría de familias 

cuentan con patios dónde cultivan yuca, plátano y ñame y donde pueden criar cerdos, y 

tener perros y gatos. Estos patios son fundamentales para las familias campesinas pues les 

permiten un cierto grado de autonomía al poder garantizar parte de su alimentación.  

 

Otra de las actividades económicas de la zona es la cría de peces en jaulas comunitarias o la 

pesca por medio del uso de atarrayas y cañas individuales, este trabajo tiene la misma 

importancia que el trabajo en la tierra. Tanto las jaulas de cría de peces como la pesca 

individual se realizan sobre las aguas del distrito de riego. Las poblaciones que hacen estas 

actividades viven en la Vereda La Suprema, municipio de Maríalabaja. El nombre de la 

vereda se debe a la producción de manteca negrita
5
, empacada en pimpinas de aceite La 

Suprema, y su historia, como la de muchas veredas en la región, está atravesada por la 

construcción del distrito de riego que promovió la proliferación de mecanismos de control y 

despojo de agua y de tierras bajo diferentes circunstancias y con diferentes procesos para 

cada época.  

 

El objetivo principal de este trabajo es analizar las formas de despojo de agua asociadas a la 

construcción y al funcionamiento actual del distrito de riego de Maríalabaja, teniendo como 

referencia los usos históricos que se le han dado al agua, y los reclamos locales del 

territorio campesino y étnico de la última década. Para esto, el trabajo se centra en un 

análisis desde la ecología política y se inscribe dentro de un debate académico en torno a 

cómo una lectura histórica de la infraestructura agrícola puede dar luces sobre procesos de 

desigualdad y conflictos socioambientales actuales.  

 

La investigación parte de una lectura desde la perspectiva de la ecología política. Ésta 

examina las relaciones entre actores con su entorno y tiene como referencia el andamiaje 

institucional, cultural y económico que envuelve la construcción de paisajes y territorios 

locales y su proyección y relación con escalas regionales, nacionales y mundiales. La 

ecología política se basa en la premisa que ―La naturaleza es, por lo tanto, producida 

socialmente de manera socio-económica, cultural, política o institucional‖ (Coronado, S; 

Dietz, C. 2013, p. 98). 

 

Los principales intereses de la ecología política tienen que ver con la caracterización y la 

exaltación de alternativas locales a la desigualdad en acceso y uso de la naturaleza. (Ver 

también: Watts 2000, Alier 2002) Se parte, entonces, de la necesidad de integrar las formas 

locales de construir el espacio y las interrelaciones entre las mismas. En este sentido una 

lectura desde la ecología política permite reconocer la multidimensionalidad de las 

                                                           
5 Aceite criollo extraído del corozo, planta similar a la actual palma de aceite, pero que fue utilizada localmente antes de 

los monocultivos.  
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desigualdades y las interdependencias entre lo local, nacional, lo transnacional y lo global 

(Göbel et al 2014) un aspecto fundamental para comprender los flujos del poder 

relacionados con procesos de despojo y re significación del agua en el distrito de riego de 

Marialabaja.  

La historia del distrito de riego de Maríalabaja comienza en la década de 1960 en el 

contexto de la reforma agraria. Antes del distrito de riego hacían presencia en la región 

grandes ingenios azucareros que quiebran por problemas asociados al agua, es por esta 

razón que el distrito se construye con el fin de brindar agua durante todo el año al cultivo de 

arroz. La infraestructura del distrito de riego produjo controles sobre el agua y cambios en 

las prácticas cotidianas asociadas al uso y al acceso. Además, produjo despojo de tierras al 

desplazar campesinos para la inundación de las represas y permitió que en las tierras 

mecanizables –tierras bajas- se llevara a cabo la parcelación y titulación de tierras a 

campesinos. A principios de la década de 1990, la apertura económica y el recrudecimiento 

de la violencia paramilitar desplazaron campesinos, quebraron a los arroceros -principales 

beneficiarios del distrito- y abrieron el camino para la llegada de inversionistas que 

establecieron cultivos de palma de aceite, continuando con lento de proceso de control del 

líquido.  

 

Es así como la infraestructura construida para manejar el agua terminó favoreciendo al 

cultivo de palma y a los terratenientes que controlan las partes bajas y planas del municipio, 

de esta forma afectó negativamente a los campesinos ubicados en las zonas altas y medias 

que no tienen propiedad de tierras productivas y no pueden acceder al servicio de riego que 

brinda el distrito. Desde 2005, luego de los primeros desplazamientos masivos ocasionados 

por la violencia paramilitar, los campesinos retornados se han organizado y han reclamado 

el distrito como suyo, usándolo en los proyectos productivos comunitarios y reclamando un 

sistema de acueducto y alcantarillado. Todo esto en el marco de su propuesta de un 

ordenamiento territorial diferente, que incluye al agua como columna vertebral del territorio 

campesino. La infraestructura agrícola, por lo tanto, ha sido a la vez fuente de desigualdad, 

conflicto y esperanza en el municipio de Maríalabaja. 

 

Argumento que el agua en Marialabaja es centro del debate por la defensa del territorio 

campesino de la región, y que por medio de una lectura histórica de la construcción de 

infraestructura, asociada al control del agua, se pueden reconocer los mecanismos concretos 

de despojo del líquido. Mecanismos que resultan en una serie de estrategias locales de 

resignificación de la infraestructura agrícola que integran el agua en las luchas por la tierra. 

Configurando el acceso al agua como un conflicto socioambiental.   

 

Para poder comprender los mecanismos concretos de despojo primero quisiera apuntar 

algunos de los conceptos claves para comprender el conflicto socioambiental que se 

presenta en la zona, estos conceptos son acaparamiento y despojo. El acaparamiento de 
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agua es comprendido en esta investigación como la implementación de una serie de 

procedimientos legales, políticos y de hecho basados en relaciones desiguales de poder por 

medio de los cuales se captura y controla el recurso hídrico generando conflictos con las 

formas locales de uso y acceso al agua. El despojo de agua es comprendido como el 

proceso por medio del cual se transforman cotidianidades relacionadas con la obtención del 

líquido por medio de la negación total al acceso y el uso del agua. (Mehta et al., 2012; 

Ojeda, Petzl, Quiroga, Rodríguez y Rojas, 2015; López, 2013). Es así, que el acaparamiento 

y el despojo se constituyen como dos caras de una misma moneda, mientras el 

acaparamiento es el proceso ejercido desde arriba, el despojo es la acción concreta sobre la 

vida de las personas afectadas por dichos procesos de acaparamiento. Tanto el 

acaparamiento como el despojo son partes de un proceso de exclusión y distribución 

desigual de los recursos naturales.  

En el caso de Marialabaja el despojo se da de diferentes formas, siendo una de las más 

representativas: la violencia. Está sé da en el marco de la propuesta de una serie de normas 

y procesos políticos de definición de límites productivos en la zona, particularmente, 

programas de desarrollo rural impulsados desde el estado que se constituyen como 

estrategias de acaparamiento. Vale la pena aclarar que estos procesos de acaparamiento y 

despojo han tenido diferentes momentos donde se intensifican sus efectos y por lo tanto 

encuentran respuestas locales diferentes, no puede hablar de un despojo sostenido en el 

tiempo bajo las mismas estrategias, por el contrario se propone en este trabajo que los 

procesos de despojo atienden a relaciones entre las diferentes escalas y políticas 

particulares para la región. Por ejemplo, las luchas de la ANUC en la década de los setentas 

se basaban en el problema de la tierra, actualmente las reivindicaciones son el agua en el 

marco de la defensa del territorio. En resumen, este trabajo menciona como las estrategias 

de control y despojo de agua asociadas a la construcción y manejo del distrito de riego, han 

venido transformando el paisaje del municipio de Maríalabaja y con ello la vida de las 

personas que lo habitan y transforman desde su cotidianidad.  

Al respecto Swyngedouw (1999) menciona que ―la movilización y el control de agua para 

diferentes usos en diferentes lugares es un proceso conflictivo y cada sistema tecno-social 

para organizar el flujo y la transformación del agua -a través de represas, canales, tuberías, 

etc.- muestra cómo el poder social se distribuye en una sociedad dada‖ (p. 9, traducción 

propia). Esta movilización de agua y control de formas de acceso al líquido se materializa 

en la construcción del distrito de riego de Maríalabaja que termina por consolidar los 

monocultivos como la forma predominante de producción de la región, modificando el 

paisaje y las formas locales de acceso al líquido. El proceso de consolidación de los 

monocultivos y las trasformaciones en el uso del agua por medio de su movilización puede 

ser leído en tres grandes momentos: la construcción del distrito de riego en los sesentas, la 

transferencia de la administración del distrito a agentes privados a mediados de la década 
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de los noventa y la implementación de los monocultivos de palma de aceite desde finales de 

los años noventa. 

La primera etapa de la construcción y manejo estatal del distrito de riego se da entre 1960 y 

1980 y se caracteriza porque el Instituto Nacional de Reforma Agraria –Incora- ejerce un 

proceso, por un lado, de control al acceso del agua, y por el otro, de despojo de tierras por 

medio del represamiento de arroyos e inundación de propiedades de pequeños campesinos 

ubicados en tierras altas y medias. Si bien este contexto se encontraban en el marco de la 

reforma agraria que tenía como objetivo disminuir la concentración de la tierra y en medio 

del cual se dio la parcelación de las tierras bajas, la construcción del distrito de riego afectó 

y benefició de forma diferencial, en términos de acceso a tierra y agua, a campesinos de las 

zonas altas, bajas y medias del municipio de Maríalabaja.  

Una segunda etapa se caracteriza por la privatización de la administración del distrito de 

riego en la década de los noventa. En el año 1997 el Instituto Nacional de Adecuación de 

Tierras –INAT- por medio del sistema de transferencias promueve el proceso de 

privatización de la estructura administrativa del distrito de riego. Los beneficiarios de esta 

transferencia fueron las asociaciones de usuarios y dueños de la tierra. Es por medio de esta 

estrategia de privatización que el estado, en cabeza del Incora y el INAT, deja de hacerse 

cargo de la infraestructura agrícola produciendo a nivel local trasformaciones importantes 

en el acceso al agua. La privatización es el principal dispositivo de control. La privatización 

se caracteriza por la generación de cobros, controles y procesos de concesión de aguas que 

no pueden ser pagados y gestionados por campesinos trabajadores.   

El tercer momento es la puesta en marcha del proyecto productivo de la palma de aceite que 

se da desde el año 1998 hasta la actualidad -2016- y se caracteriza por una época de 

violencia que intensifica las lógicas de privatización y despojo de agua. Este último se da 

por medio de cerramientos de ojos de agua comunales por parte de grupos paramilitares, la 

contaminación del agua asociada a los cultivos de palma y el desplazamiento de 

campesinos medianos y pequeños propietarios. La intensificación del proceso de 

privatización se da por medio de la intensificación de controles estrictos sobre el uso del 

agua comunal que genera la persecución de las organizaciones locales que se oponen a este 

modelo. 

De esta forma, las estrategias de control y de despojo implementadas en el municipio de 

Maríalabaja han privado del uso del líquido a las poblaciones locales y han generado 

espacios de incertidumbre y vulnerabilidad en términos socioambientales. Ejemplos de esto 

son los primeros registros de desplazamientos ambientales ocasionados por la sequía de 

principios del año 2016 y sustentados en la imposibilidad de hacer producir las tierras por 

falta de agua (El Heraldo, 2016). 
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Las estrategias de control y despojo mencionadas afectan directamente las maneras como 

los campesinos y campesinas de la región se relacionan con el paisaje hídrico del distrito de 

riego. Por medio de estos procesos de control  y despojo de agua se modifican relaciones 

laborales, formas de acceso al agua para el consumo humano y para la producción 

agropecuaria y estrategias de resistencia local. Es así que el uso cotidiano y las formas de 

acceso al agua y la tierra en Maríalabaja dan luces para una comprensión sobre las 

estrategias de despojo y resistencia en relación al agua en Colombia. 

Las poblaciones locales del distrito de riego de Maríalabaja, en este contexto de control y 

despojo, han generado una serie de estrategias de defensa del distrito de riego como parte 

integral del territorio campesino. Esta investigación tiene como referencia las estrategias 

adelantadas desde el año 2005 luego del retorno de muchas familias a las tierras que habían 

sido despojadas por los paramilitares desde el año 1997. Esto no quiere decir que en años 

anteriores no se hayan dado resistencias a la implementación del modelo de los 

monocultivos y el despojo del agua, sólo que es a partir de este año cuando se comienza a 

reconocer a nivel local la necesidad de plantear la resistencia en términos de generar 

propuestas frente al ordenamiento territorial, la propiedad y el uso efectivo del distrito de 

riego. Las estrategias de defensa analizadas en este trabajo se dan en un marco de conflicto 

y fricción con las estrategias de despojo impulsadas por la expansión de la palma de aceite. 

A nivel local se argumenta que la implementación de la palma intensifico violentamente el 

proceso de despojo de agua, la relación de este cultivo con la violencia va a ser explicita en 

los discursos de lucha por el agua a nivel local.  

Las principales estrategias de defensa y resignificación local del distrito de riego son: (i) 

construcciones de propuestas productivas que parten de una noción colectiva de la 

propiedad, tales como las parcelas comunitarias y las jaulas de cría de peces, (ii) 

organización de comités para la defensa de los acueductos comunitarios locales, (iii) 

estrategias cotidianas de uso del agua del distrito de riego por medio de mingas o trabajos 

comunitarios de instalación de motobombas y otros sistema de riego colectivos que 

aprovechan el agua del distrito, (iv) propuestas regionales de zonas de protección del 

territorio campesino y, finalmente (v) uso de la memoria colectiva para justificar 

reivindicaciones actuales ligadas a nuevas definiciones de la economía campesina que 

tienen como eje articulador la soberanía alimentaria y el trabajo en relación con el acceso al 

agua. En resumen estamos hablando de tres formas de incluir el agua a los debates por el 

territorio y la construcción de espacios de esperanza: (i) Propuesta de defensa desde una 

mirada colectiva del agua, (ii) aplicación de conocimientos ambientales y (iii) reclamos 

desde una lectura cotidiana del espacio y relación con la naturaleza.  

Para comprender esta problemática relacionada con las formas de acceso al agua y 

respuestas locales a escenarios de despojo de agua en el trabajo se utilizan los conceptos de 

paisajes hídricos y paisajes cotidianos del despojo. Los paisajes hídricos son espacios 

donde el agua es el elemento que se destaca y moldea el espacio. Una característica de estos 
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paisajes es que cambian continuamente y se transforman manteniendo la forma de un 

complejo montaje de marcos institucionales, prácticas discursivas, opciones técnicas, 

luchas y significados que están intervenidos por actores en todas las escalas (Budds e 

Hinojosa, 2012; Swyngedouw, 2004). 

Por medio de la lectura de los paisajes hídricos, se puede superar la idea generalizada de 

comprender el agua como un objeto pasivo y únicamente funcional en los procesos de 

despojo y reapropiación del agua. Este concepto busca que el agua sea entendida desde las 

relaciones de socionaturaleza que definen su uso y moldean paisajes particulares 

influenciados tanto por proyectos extractivos como el caso de los monocultivos, como por 

prácticas y acciones que se dan desde la cotidianidad en relación con el uso y acceso al 

agua (Budds et al., 2012; Göbel et al., 2014). Es decir, por medio de una lectura del paisaje 

hídrico se puede superar la dicotomía entre naturaleza y humanos, y tierra y agua, y se 

aboga por una comprensión dialéctica de la interacción entre lo material y el mundo social. 

―La sociedad y la naturaleza están constitutivamente interconectadas‖ (Dietz, 2015: p. 63). 

Es precisamente bajo el lente de este concepto que el trabajo busca reconocer como desde 

las prácticas y acciones locales se generan estrategias de reapropiación territorial del 

distrito de riego de Maríalabaja desde la defensa del agua y la defensa de las economías 

campesinas. Basada en una descripción etnográfica de las estrategias de resignificación del 

distrito de riego se puede notar que el despojo de agua es un proceso que responde a 

eventos de crisis y que es superado de forma parcial por medio de reacciones y 

construcción de espacios de esperanza desde lo local, un proceso de resignificación 

territorial. Son precisamente estos espacios de esperanza los que pueden ser reconocidos a 

través del concepto del paisaje hídrico.   

El segundo concepto de paisajes del despojo cotidiano, ―examina la manera en que ciertas 

formas de acaparamiento y concentración de los recursos se hallan fuertemente ancladas en 

prácticas que hacen parte del diario transcurrir de la vida de los pobladores rurales‖. Este 

concepto se refiere a los efectos directos del despojo en la vida cotidiana. El concepto de 

paisajes cotidianos del despojo está inspirado en la geografía política feminista que insiste 

en la importancia de realizar un análisis de las esferas de lo privado y lo ordinario para 

explicar los procesos de espacialización del poder (Ojeda et al, 2015. Pág. 109). Un 

elemento importante de este concepto para el desarrollo de la investigación es que desde la 

lectura de dichos paisajes se pueden reconocer las formas sostenidas en el tiempo de la 

acumulación por despojo (Harvey, 2007).  

La noción de paisaje utilizada a lo largo de la investigación parte de la idea de que un 

paisaje es un proyecto político. Es decir, se constituye en un proceso inacabado y saturado 

de poder, que termina por reflejarse en relaciones concretas entre naturaleza y sociedad 

(Tsing, 2004). De esta forma, la lectura desde el concepto del paisaje permite reconocer las 

formas desiguales de acceso, por medio de evidencias de sedimentación (Ojeda et al 2015) 
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y de acciones concretas sobre las definiciones del uso del suelo que presentan desigualdad y 

que se acumulan en el espacio (Moore 2005). En palabras de  Leal y Van Ausdal (2015):  

Demostramos como la historia de la transformación del paisaje se encuentra profundamente 

vinculada con la generación de desigualdades, debido a que el acceso diferencial a los 

recursos naturales está en la base tanto de la diferenciación social, como de la historia del 

paisaje. (p. 177) 

 

El resultado todavía inacabado de los conflictos que se dan en las inmediaciones del distrito 

de riego de Maríalabaja es que todas estas maneras de usar y pensar el agua resultan en 

paisajes que reflejan formas desiguales de acceso al líquido para la producción agrícola 

local y el uso cotidiano. El resultado de estos conflictos es un paisaje hídrico modificado 

por: (i) políticas nacionales de producción agrícola a gran escala, que han sido favorables a 

la concentración de la tierra por medio de los monocultivos; y (ii)  por las formas cotidianas 

de vivir como las poblaciones locales transforman el espacio de agua por medio de la 

apropiación e integración de la cotidianidad en los reclamos de la movilización social. El 

distrito de riego de Maríalabaja es, entonces, una señal en el paisaje de una serie de 

procesos de control, despojo, defensa y resignificación de los espacios del agua en Montes 

de María.  

Quisiera anotar que el concepto de territorio también es importante para entender como las 

poblaciones locales organizadas integran dentro de sus  

El trabajo de investigación está organizado en dos grandes capítulos interrelacionados. El 

primero, titulado Agua y poder: construcción del distrito de riego de Maríalabaja, narra la 

historia de la construcción del distrito de riego de Maríalabaja a través de los usos del agua 

que se han dado en la zona, especificando las estrategias de control, acaparamiento y 

despojo de agua y tierra de las que hubo registro, y anotando la influencia de las políticas 

estatales en el ordenamiento territorial local. El segundo capítulo, titulado Agua para regar 

la tierra y cultivar la vida, presenta las estrategias locales de resignificación del distrito de 

riego y los actuales movimientos sociales en torno a la defensa del agua y la tierra. Esto se 

hace por medio de un trabajo etnográfico que destaca las nuevas relaciones laborales, el uso 

del agua para el hogar y las organizaciones locales en relación con la defensa del distrito de 

riego como parte de su territorio. 

 

Mi historia en el distrito de riego 

 

Son los paisajes de la palma de aceite y las represas del distrito de riego los primeros 

elementos que me llamaron la atención en la región. En cada recorrido que realicé por los 

embalses y los caminos al lado de los canales las personas comentaban cómo no tenían 

agua en sus casas y cómo ya no tenían tierra para cultivar. Estas preocupaciones locales 

fueron tomando forma cuando las historias de vida de los entrevistados se relacionaban 
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directamente con la construcción del distrito de riego y la implementación del cultivo de 

palma de aceite. Sus relatos fueron la motivación principal de este trabajo, tal como lo 

menciona Rita Segato este trabajo apunto a una antropología por demanda (Segato, 2010) 

la idea fue responder a una pregunta colocada desde las poblaciones con quienes interlocuté 

a lo largo de la investigación, con el fin de brindar una posible explicación desde la teoría 

de las preocupaciones cotidianas.  

  

Decidí abordar esos relatos y preocupaciones desde una lectura de los de los conflictos 

relacionados con el acceso y uso del agua, en una suerte de relación entre los conocimientos 

que recibí en mi formación académica como antropóloga y geógrafa. En este sentido la 

investigación se enmarca en la geografía humana y en las apuestas por entender el espacio 

como una construcción (Harvey 1994). El distrito de riego de Maríalabaja fue el escenario 

elegido para pensar cómo el despojo de agua se dan en el marco de procesos de regulación, 

control y construcción de obras de infraestructura que involucran múltiples actores y 

escalas. El trabajo parte de una lectura histórica del uso del agua en la región, para luego 

brindar un panorama de las formas recientes y actuales de resignificar y defender el agua. 

Estas formas de resignificación fueron reconocidas y analizadas a través de trabajo 

etnográfico, la cartografía social y el apoyo en espacios de discusión de las organizaciones 

sociales.  

 

Dado que uno de los principales intereses de la investigación es reconocer las alternativas 

locales a la desigualdad en el acceso y uso de la naturaleza, particularmente del agua 

(Watts, 2000; Alier, 2002) buscando contribuir a la construcción colectiva de respuestas a 

las preocupaciones expresadas por los habitantes. En este trabajo quiero resaltar la 

necesidad de integrar las formas locales de construir el espacio para reconocer la 

multidimensionalidad de las desigualdades y las interdependencias entre lo local, lo 

nacional, lo transnacional y lo global (Göbel, Góngora-Mera y Ulloa, 2014), aspectos 

fundamentales para comprender los flujos del poder relacionados con procesos de despojo  

y resignificación del agua y del espacio del distrito de riego de Maríalabaja, apuntando 

finalmente a pensar el agua como territorio en disputa. 

Llegué a Maríalabaja por medio de la participación en un proyecto de investigación de la 

Pontificia Universidad Javeriana a cargo de la docente Diana Ojeda. Por lo tanto, el trabajo 

de campo realizado en los dos primeros años fue en conjunto con otros compañeros y 

compañeras que, si bien estaban desarrollando sus trabajos individuales, fueron muy 

importantes para la propuesta de esta investigación. Los primeros interlocutores locales 

fueron líderes de organizaciones sociales de la región, junto a ellos se concertaron las 

entrevistas, las visitas a sus casas, los talleres de cartografía social y los recorridos por el 

distrito de riego de Maríalabaja.  
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Dada la cercanía con las organizaciones sociales y la situación de tensa calma que existe en 

la región actualmente, en conversaciones con los líderes y lideresas se definió no hacer uso 

de los nombres reales de ninguno de los colaboradores y por el contrario utilizar voces 

comunes. La mayoría de entrevistas realizadas se dieron en medio de recorridos por los 

espacios de agua en la zona y partieron de recuerdos y formas de relacionarse con el distrito 

de riego. La historia del distrito fue parte importante de la mayoría de conversaciones, 

muchos de los entrevistados vivieron en la época de la construcción.  

El trabajo de campo fue realizado entre los años 2014 y 2016. Visité el municipio de 

Maríalabaja ocho veces en total, en salidas que tenían una duración de entre 8 y 15 días. 

Enero y julio fueron los meses en los cuales fui con más frecuencia, en estas salidas tuve la 

oportunidad de vivir la sequía y la inundación, y reconocer por medio de los relatos de mis 

interlocutores las formas de acceso al agua en cada uno de los momentos. Durante este 

tiempo, mis recorridos por la región me permitieron reconocer un paisaje diverso, delineado 

por el agua, las formas de ocupación y los cambiantes ciclos climáticos, tal como describo a 

continuación. 

Una tierra de inundaciones y sequías  
 

Desde tiempos históricos, el territorio de los Montes de María ha sido adornado por 

interminables arroyos que bañan sus campos y con ellos la producción diversificada 

de alimentos. Los diferentes mecanismos de acceso al agua han contribuido a la 

construcción del tejido social como pilar fundamental de la resistencia dentro del 

mismo territorio. Las maravillosas historias que giraban en torno a los pozos 

artesanales hacen de este, nuestro hogar, un espacio de discusión en torno a la vida 

misma de nuestras comunidades; alrededor del agua arreglábamos nuestros 

problemas y planeábamos nuestro futuro.  

Duvan Caro, joven campesino vereda Palo-Altico. Fragmento Cartilla Historia del 

Distrito de Riego.  

 

Maríalabaja es un municipio ubicado al norte del departamento de Bolívar, su casco urbano 

se ubica a dos horas de la ciudad de Cartagena en el piedemonte de los Montes de María y 

el plano de inundación del Canal del Dique. De los tres municipios que hacen parte del área 

de beneficio del distrito de riego Maríalabaja tiene un porcentaje del 75% del total, Arjona 

cuenta con un 15% y Mahates con un 10% (INCORA, 2008). Es por este motivo que esta 

investigación se realiza en el municipio de Maríalabaja, teniendo en cuenta que es en la 

jurisdicción de este municipio donde se encuentran las principales obras del distrito: las 

represas y el canal principal de distribución de agua.  

 

Los caseríos donde se centró el proyecto de investigación están ubicados en las zonas 

medias del distrito de riego. Se trata de La Suprema, que se encuentra ubicado en el costado 
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norte de la represa Pondaje el Viento –conocida localmente como la Piscina; y el 

corregimiento de San José de Playón  que es uno de los caseríos más grandes de todo el 

distrito de riego y se encuentra en el costado sur del embalse arroyo Grande –conocido 

localmente como el embalse de Playón–. Estos dos caseríos se surten del agua del distrito 

de riego directamente y fueron los lugares principales donde se realizó el trabajo de campo.  

Según el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –Incoder- el distrito de Riego de 

Maríalabaja brinda agua a 2.035 familias que se ubican en un área total de 18.390 hectáreas 

(Incoder, 2015). El distrito, incluyendo las represas y sistemas de captación de agua de los 

arroyos de alta montaña, ocupa un área de 25.000 hectáreas, la mitad del total de la 

superficie del municipio de Maríalabaja. El distrito se compone de tres grandes represas 

llamadas Matuya, Playón o Arroyo Grande y Pondaje el Viento o la Piscina, un canal 

principal, alrededor de 45 canales secundarios, y un sinfín de subcanales dentro de las 

fincas beneficiadas por el riego. Además de la infraestructura para la distribución y el 

manejo del agua, la administración del distrito de riego controla, maneja y coordina los 

arreglos de las vías carreteables paralelas a los canales, principales vías de comunicación. 

Otras vías locales de comunicación importantes son las represas, lanchas a motor suben y 

bajan de la alta montaña a campesinos con sus productos agrícolas. A continuación se 

presenta el mapa de ubicación general de la zona del estudio de caso. Se destacan los 

cuerpos de agua y la relación entre ellos dentro del municipio de Maríalabaja. 
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Mapa 1:  Ubicación del distrito de riego de Maríalabaja. Elaboración propia 

El distrito de riego funciona por medio de la gravedad: la parte más alta se ubica a 700 

m.s.n.m y surte de agua a la zona baja del municipio por medio del represamiento de los 

arroyos Matuya y Arroyo Grande, las dos cuencas más importantes de la zona. Sus aguas 

terminan en el complejo de ciénagas de Maríalabaja y en el Canal del Dique, que sirve de 

rebosadero para épocas de crecidas e inundaciones. El distrito y la ciénaga de Maríalabaja 

son centros pesqueros de la zona. Muchos de los campesinos y habitantes urbanos del 

municipio basan su dieta en el pescado cultivado o pescado en la ciénaga y en las represas 

del distrito de riego. El agua es fuente de empleo, de alimentación y de comunicación en la 

región.  

 

Las formas de control de la distribución de agua se basan en un sistema de compuertas 

ubicadas en la represa de Playón –la más grande e importante del distrito-. De allí se 

controlan los tiempos y las cantidades de agua que surten de agua al canal principal. Tal 

como una llave de hogar, el distrito funciona por medio de compuertas que permiten la 

circulación del agua entre los canales principales, los secundarios y la entrada del agua a 

cada finca. Durante los recorridos por los carreteables se destacan en el paisaje llaves de 

color naranja que controlan el flujo del agua por los canales del distrito.  
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El sistema hídrico de la zona cuenta también con la ciénaga de Maríalabaja, considerada 

una de las más grandes del país, representación geográfica de lo que Orlando Fals Borda 

llamó ―cultura híbrida‖ de la costa Caribe (Fals Borda, 2002), y el canal del Dique que une 

a la ciudad de Cartagena con el río Magdalena. Estos espacios de agua se convierten en 

articuladores del paisaje y en espacios fundamentales para comprender la relación histórica 

que tienen las poblaciones locales con el agua, son auténticos paisajes hídricos. Otros 

cuerpos de agua, no menos importantes, son los ojos de agua y los jagüeyes. Gran parte de 

los procesos de despojo que se dieron tras la construcción del distrito de riego y la 

implementación del cultivo de palma, tienen que ver con el encerramiento o el 

desecamiento de estos espacios esenciales para comprender las formas de abastecimiento y 

almacenamiento local de agua existentes antes del distrito.  

 

En el distrito de riego de Maríalabaja las formas de habitar son diferentes según la altura. 

La mayoría del área beneficiaria del agua del distrito está ubicada en la zona plana y 

cenagosa, y una parte en la zona media. Esta distribución deja sin acceso por gravedad –el 

principal sistema de funcionamiento del distrito– a la parte alta y media de la serranía de 

San Jacinto. Es en esta zona donde se concentra la pequeña propiedad –dentro de esta 

categoría se encuentran tanto las fincas de campesinos como las parcelas comunitarias 

obtenidas desde los años 2000- y donde se ubican los caseríos que brindan mano de obra a 

las grandes plantaciones de las zonas bajas y medias. 

En relación con las tierras beneficiadas según su altura, una consecuencia puntual de la 

construcción del distrito de riego fue la modificación de los límites de las zonas productivas 

en todo el municipio de Maríalabaja y la estructura de la tenencia de la tierra en general. A 

grandes rasgos, se está hablando que el beneficio del agua depende de si las tierras son 

mecanizables o no. Esto se ve reflejado en la diferencia entre la zona baja, con pocos 

dueños y grandes plantaciones; la zona media, con extensiones de ganado, pocos dueños 

locales y caseríos de trabajadores; y la zona alta, donde se concentra la pequeña propiedad 

y donde aún se conservan restos del bosque seco tropical. Esta forma de organización, que 

se consolidó luego de la construcción del distrito, continúa vigente y es un elemento 

importante para comprender las diferencias entre las poblaciones que habitan cada 

segmento y las formas de acceso al agua. 

Además de la altura y las formas de ocupación, otro elemento relevante en términos 

biofísicos para comprender la región tiene que ver con los patrones climáticos. La región de 

Montes de María y, especialmente, el municipio de Maríalabaja se caracterizan por dos 

temporadas de lluvias y dos temporadas de verano -una de larga duración y otra conocida 

como el veranillo de San Juan-. La abundancia y la escasez de agua en cada una de las 

épocas determinan el uso del suelo y la disponibilidad de agua para riego. En las épocas de 

sequía, meses de diciembre a febrero, se requiere de un alto caudal de aguas para las 
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plantaciones de las zonas medias y bajas. Por su parte, la época de lluvias es aprovechada 

para almacenar el agua que va a regar los monocultivos en época de sequía. Una de las 

principales características del distrito de riego es que está construido para aprovechar las 

aguas lluvia. El sistema de riego permite aprovechar agua durante todo el año por medio de 

este mecanismo de control y represamiento de aguas, dependiendo del clima. 

 

En todo caso, en la región se habla de fuertes sequías que generan crisis que se ven 

reflejadas en nuevos discursos alrededor del agua. Para el mes de enero de 2016, la 

temperatura máxima fue de 38 grados centígrados. Según datos de Usomaria –Asociación 

de usuarios que se encarga de la administración del distrito-, el distrito inicia el año 2016 

con un déficit de 35 millones de metros cúbicos, lo que significa que durante el primer 

semestre de 2016 sólo se podrán regar 5.000 hectáreas, 2.500 menos que las atendidas en 

2015 (El Universal, 2015). Es así, que el clima es un factor importante para comprender las 

prácticas de manejo del agua en la zona y va a ser tenido en cuenta en las descripciones de 

los usos y los mecanismos asociados al despojo de agua en la región. Según el IGAC 

(2015), en la región predomina el clima cálido seco con temperaturas promedio de 27 

grados centígrados.  

Las temporadas climáticas, además, generan trashumancia entre las zonas altas y bajas. 

Acción que tiene una responsabilidad directa en la ampliación de la frontera agrícola sobre 

el bosque seco tropical y la organización social en general. El ganado ha sido protagonista 

de este proceso desde la Colonia y en épocas de inundación de las ciénagas, el ganado 

conquistaba terreno hacia la alta montaña. Esta trashumancia permitió a la ganadería ser 

una actividad exitosa, debido a las posibilidades de mover los animales entre las zonas 

bajas y medias en las épocas de inundación. Tal como lo menciona la investigadora Martha 

Herrera en su libro (2002): 

 

Pero además, son esas elevaciones de terreno, aparentemente pequeñas, las que no son 

cubiertas por las aguas cuando llegan los meses de lluvia, de invierno, de frecuentes 

―tempestades de aguaceros, huracanes, rayos y centellas‖. Es en esas tierras más altas donde 

los pobladores ubican sus viviendas al resguardo de las aguas, cuando llegan las crecientes 

del río en invierno. Es allí donde se puede mantener el ganado cuando las tierras bajas 

quedan cubiertas por las aguas. A los terrenos elevados queda reducida la tierra útil de las 

extensas llanuras caribeñas durante el invierno. (p. 72) 

Así, el paisaje agrario de la región se caracteriza por la presencia de abundantes pastos para 

ganado, seguida de cultivos de palma de aceite, arroz y productos de consumo local como 

la yuca, el plátano y el ñame. El Plan de Ordenamiento Territorial planteado en el año 2005 

–vigente hasta 2016- define los siguientes porcentajes de uso del suelo para inicios de la 

década de los 2000: 35% agricultura industrial y campesina, 55% pastos y rastrojos y 9.5% 

cuerpos de agua –ciénagas, cuerpos de agua menores, arroyos– y 0.5% desarrollos 

urbanísticos (Alcaldía local Maríalabaja, 2005). En este contexto las zonas medias y bajas, 

sobre todo aquellas que cuentan con riego continuo, están dedicadas a plantaciones de 
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palma de aceite, y en menor medida de plátano y arroz. El resto de espacios están dedicados 

a la ganadería extensiva y además está el casco urbano de Maríalabaja y varios caseríos. 

Estos últimos son el núcleo de la vida de los y las campesinas y trabajadores del campo.  

Estamos hablando, por lo tanto, de una zona de producción agrícola y pecuaria en estrecha 

relación con los cuerpos de agua que la rodean: el distrito de riego de Maríalabaja, el Canal 

del Dique y el complejo cenagoso de Maríalabaja. Los tres grandes cuerpos de agua 

dependen y actúan según el clima, y organizan las zonas productivas, mostrándose como 

actores activos en el contexto de conflicto por acceso al agua. Esta forma de organización 

del espacio genera una serie de asimetrías en términos de acceso a la propiedad de la tierra 

y al uso del agua por parte de los campesinos trabajadores, tema central de este trabajo de 

investigación. 

Para el año 2014, los campesinos y campesinas anotaban que el área de palma cultivada 

superaba las 10.000 hectáreas y que, dada la capacidad de la planta de procesamiento de 

aceite de palma ubicada en la zona, se podría llegar a 20.000 hectáreas en diez años sin 

ningún problema. Tal área implica toda la tierra beneficiaria del distrito de riego de 

Maríalabaja. Se está hablando, además, de tierra mecanizable y productiva, mucha de ella 

resultado de los procesos de desecación de ciénagas; y de la ampliación de las sabanas 

productivas. 

A continuación se presenta el mapa de usos de suelo basado en la información otorgada por 

el IGAC para el año 2008.  
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Parte central del análisis del trabajo de investigación tiene que ver con las formas de uso del 

agua ejercidas por las poblaciones que habitan en las inmediaciones del distrito de riego. 

Para este objetivo, el trabajo define dos tipos de usos: (i) agrícola y productivo y (ii) 

cotidiano. En cuanto a usos agrícolas y productivos se destacan los procesos de riego de 

patios y parcelas comunitarias, y la pesca. El riego para los patios es llevado por medio de 

baldes o pimpinas desde los canales o los embalses dependiendo de la ubicación de las 

casas. En cuanto a la pesca, existen dos formas de ejercerla: por medio de jaulas de cría de 

peces o pesca libre que emplea cañas, atarrayas o trasmallos. Este último instrumento no es 

utilizado con frecuencia dado el impacto que genera sobre los cuerpos de agua. En cuanto a 

los usos cotidianos, el agua se almacena en pimpinas ubicadas casi siempre en los patios: se 

almacenan varios tipos de agua como el agua lluvia, el agua de ojos de agua y el agua del 

distrito de riego, la preferida para cocinar es la obtenida en ojos de agua o el agua lluvia. El 

agua almacenada sirve en el hogar para regar los pisos y que no se sienta calor, barrer las 

zonas de visitas que se encuentran frente a las casas, lavar pisos, dar de beber a los cerdos, 

hacer cubetas de hielo una vez hervida el agua, lavar la loza, el baño diario y la cocina. 

Lavar la ropa es una actividad que aun teniendo agua almacenada en los hogares las 

mujeres prefieren hacer en compañía al borde del canal o del embalse.   

Mapa 2: Uso del suelo del municipio de Maríalabaja (2008). Elaboración propia. 
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Así, viven alrededor de 47.089 personas en el municipio de Maríalabaja, de las cuales el 

99.3% se consideran afro descendientes (Plan de Ordenamiento Territorial, 2012). El NBI 

rural medido para 2012 es de 59 puntos y el Índice de Calidad de Vida Rural para el 

municipio se ubica en 47. Los dos datos representan una alta vulnerabilidad en términos 

sociales y económicos de los habitantes del municipio (Incoder, 2012). Tan solo el 18.2% 

de los habitantes del municipio cuentan con acueducto y el 0.5% cuentan con alcantarillado 

(DANE, 2005), lo que nos brinda una primera mirada sobre las formas de acceso al agua 

potable y las prioridades locales de abastecimiento del líquido. 

Como un último dato de contexto que resulta de gran importancia para comprender la 

región es importante mencionar que en el municipio de Maríalabaja y en inmediaciones del 

distrito de riego se encuentran ubicados cabildos indígenas zenúes y consejos comunitarios 

afro descendientes
6
. Basados en la historia de poblamiento de la región muchos de los 

habitantes actuales se identifican con alguna de estas formas de vivir en la región y han 

generado estrategias de delimitación de sus territorios como resguardos indígenas y 

territorios comunitarios. El trabajo de investigación, por su parte, fue realizado de la mano 

de las poblaciones campesinas y por este motivo a lo largo del texto me voy a referir a los 

sujetos locales protagonistas del trabajo como campesinos y campesinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Se destacan los Cabildos Indígenas Zenúes de la Pista y los Consejos Comunitarios del municipio de San Jacinto: Eladio 

Ariza y Santo Madero. Este Consejo comunitarios se encuentra en proceso de reconocimiento del territorio comunitario.  
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Capítulo 1. Agua y poder: construcción del distrito de riego de 

Maríalabaja  
 

La construcción del distrito de riego fue el resultado de políticas nacionales que buscaban 

fortalecer la industria agrícola en el país. Estas políticas implicaron, a nivel local, procesos 

de despojo de agua. Las estrategias de control  acaparamiento de agua que se dieron en el 

municipio de Maríalabaja terminaron por consolidar el monocultivo como principal forma 

de producción y generando rupturas en las actividades cotidianas realizadas por la 

población local en relación con el uso del agua. Estos cambios resultaron en paisajes que se 

pueden leer desde los relatos de las personas afectadas con el uso del concepto paisajes 

cotidianos del despojo, relatos claves a lo largo del capítulo que presentan como el despojo 

y el control del agua se dio de forma constante. El despojo de agua se dio por medio de los 

siguientes dispositivos: represamiento de caudales de agua, privatización de la estructura 

administrativa y del control del distrito de riego y generación de competencia por el acceso 

al agua entre grandes, medianos y pequeños propietarios de tierras, todo esto en el marco de 

la construcción del distrito de riego.  

La presencia de infraestructura agrícola, en este caso represas y canales de riego, modificó 

y medió las formas en que de las poblaciones de la región se relacionaban con el agua. Los 

cambios en las formas de vivir el espacio y las formas de acceso al agua van a ser relatados 

en este capítulo para, en el segundo capítulo, dar paso a las formas locales de 

resignificación del espacio del distrito de riego. Este capítulo presenta en cuatro apartados 

de la historia de la construcción del distrito de riego. Los apartados están organizados de 

forma cronológica, dando énfasis particular a dos grandes momentos que explican las 

formas de control y despojo de agua en la región: (i) la construcción del distrito de riego en 

la década de los sesentas y (ii) la implementación del cultivo de palma de aceite hacia 

finales de los noventas. Se destacan dentro del capítulo las formas de despojo que se dieron 

para cada época y los efectos directos sobre tres tipos de relaciones sociales: relaciones 

laborales, formas de acceso al agua para consumo humano y para riego de tierras, y 

resistencias locales y organizaciones sociales. 

Considero que el despojo que se dio en el municipio de Maríalabaja es un ciclo de 

construcción espacial más complejo que sólo el proceso de exclusión en el acceso al agua y 

que para lograr una lectura integral se deben tener en cuenta las formas locales de repensar 

y reconstruir las relaciones con la naturaleza que fue transformada desde la construcción 

del  distrito de riego –la infraestructura-. Por este motivo este capítulo no puede ser leído de 

forma separada del segundo capítulo de la investigación, donde se destacan las formas 

locales de repensar y resignificar el distrito de riego desde el año 2005.  
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La historia del agua en el municipio de Maríalabaja comienza en un contexto de uso libre 

en un escenario de abundancia que se caracterizó por el desarrollo de plantaciones de caña 

en las que trabajaban los campesinos locales. También para la época se dio el desecamiento 

de ciénagas para ampliación de la frontera agrícola en las zonas planas del municipio de 

Maríalabaja. Luego, en la década de los sesentas, se dio la construcción del distrito de 

riego, que genera una lógica de control en el acceso al agua por medio de la modificación 

de prácticas cotidianas de uso, durante la construcción del distrito se da despojo de tierras 

para la inundación de las represas. Luego, ya en los noventas con la transferencia del 

distrito de riego a manos privadas se da un proceso de control por medio de la privatización 

de la estructura administrativa del distrito. En este contexto de privatización las poblaciones 

locales que venían usando el distrito comienzan a ser perseguidas bajo el argumento de 

generar captaciones ilegales del agua. Finalmente con la escala paramilitar y la 

implementación de los cultivos de palma a finales de los noventa y durante la primera parte 

de la década de los 2000 se da un proceso de despojo de agua por medio de tres estrategias: 

(i) Las plantaciones de palma encierran de ojos de agua, se imponen cercas por parte de los 

dueños de la tierra; (ii) Los paramilitares aplican mecanismos violentos de control en el 

acceso al agua y (iii) asociado al riego y uso de fertilizantes y agroquímicos por parte de los 

palmeros se contamina el líquido.  

Estoy hablando de un proceso que pasó del control, a la privatización y al despojo del agua, 

en donde el papel del estado fue fundamental. Para esta historia es clave comprender las 

apuestas institucionales para la región y las políticas relacionadas con la gestión de recursos 

hídricos y la agricultura. Todo esto en relación con las consecuencias en las formas locales 

de acceder y usar el agua. El estado, a lo largo del escrito, es comprendido desde una 

lectura de las relaciones locales entre las instituciones que hacen presencia en la región y 

las poblaciones.  

Argumento en este capítulo que la construcción de infraestructura por parte del estado 

generó un cambio en el espacio y en las relaciones cotidianas de las poblaciones locales con 

la naturaleza, el agua especialmente. Esto se dio por medio de un ciclo de 

Control/privatización/despojo que acompañado de políticas nacionales de promoción de 

modelos de desarrollo rural terminaron por despojar del acceso al agua a las poblaciones 

rurales.   

La década de los sesenta: reforma agraria en Colombia y 

construcción del distrito de riego de Maríalabaja (1960-1970) 
 

Y ya se acercan los años 60 de la Reforma Agraria, en ese entonces no se hablaba 

de diversificación, pero nosotros lo entendíamos de esa forma. El gobierno de ese 

entonces, el doctor Lleras [Alberto Lleras Camargo], hace una especie de 

diversificación en estas 30.000 hectáreas para la cual aquí se establece que se 
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construya un Distrito de Riego y ese Distrito de Riego lo construyeron los mejores 

conocedores que son los holandeses. Rafael. Campesino de Maríalabaja. 

La construcción del distrito de riego de Maríalabaja responde a necesidades técnicas de 

control de caudales para poder aprovechar las tierras productivas durante todo el año, uno 

de los principales problemas que tuvo la caña de azúcar en años anteriores. En el marco de 

la reforma agraria y de la mano de la implementación de la Revolución Verde se construye 

el distrito de riego durante los últimos años de la década de 1960. Durante este periodo se 

dio un proceso de modificación de las formas de acceso al agua por parte de las poblaciones 

locales, acompañado de un proceso de doble vía donde se presenta de despojo de tierras en 

las partes medias y altas y entrega de tierras a campesinos en las zonas bajas.  

Para comprender los motivos que llevaron a la construcción del distrito de riego es 

necesario comprender los antecedentes de producción local asociados a la caña de azúcar. 

Este cultivo se desarrolló en la región desde inicios del siglo XX y quebró en la década de 

los cincuenta por causas asociadas a problemas en el acceso al agua durante las sequías y 

problemas con las inundaciones durante las épocas de lluvia. Luego de su quiebra, el suelo 

es utilizado por los terratenientes dueños de los ingenios para la producción extensiva de 

ganado. Las formas de uso del suelo en la época llevaron a un proceso de concentración de 

la propiedad en las zonas planas del municipio, terreno fértil para el proceso de reforma 

agraria. Tal como lo mencionan los campesinos de la región, el distrito de riego no puede 

ser entendido por fuera de un proceso de producción de monocultivos. Al respecto un 

campesino de Mahates menciona:   

Bueno… lo primero es remontarnos un poco a inicios del siglo pasado, por allá en 1910 

exactamente entra todo lo que es el capitalismo salvaje a la costa. A esta zona prácticamente 

por esta parte del país y eso entra aquí a Sincerín con un ingenio azucarero, el primero y el 

más grande de Latinoamérica. En ese entonces se llamó la Compañía Azucarera 

Colombiana, eso después era de capital de los gringos ellos la llamaban Colombian Sugar 

Company… entonces esto tenía ese gran capital extranjero y estas tierras eran de los 

hermanos Vélez Daníes. Leonardo, Campesino Maríalabaja. 

El legado de las formas de producción de la caña, su relación con la estructura agraria 

actual y el uso que tuvo del agua son elemento claves para entender las relaciones laborales 

heredadas de la producción de la caña. Esto es un elemento fundamental para comprender 

el por qué hoy se habla de campesinos trabajadores, un elemento clave para entender los 

usos actuales del agua y las formas de resignificación del distrito de riego de Maríalabaja.  

Durante los últimos años del siglo XIX e inicios del siglo XX, la expansión de cultivos para 

exportación –entre los que se encontraban la caña de azúcar-, de la mano con inversión 

extrajera estadounidense, hizo parte importante de la historia económica del país. Durante 

esas décadas se dieron grandes concesiones de tierras baldías, procesos de desecamiento de 

ciénagas y humedales y ampliación de la frontera agrícola hacia las partes boscosas con el 

fin de consolidar un mercado nacional y estabilizar económicamente al país. Este fenómeno 
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de ocupación de tierras asociado a la caña cercó la pequeña propiedad en espacios altos y 

con poco acceso a mercados y obligó a que muchas personas trabajaran con el monocultivo 

como única forma de vida.  

En el municipio de Maríalabaja el cultivo de caña se expandió sobre tierras planas y 

cenagosas. El trabajo requerido generó que muchas de las personas que vivían en las zonas 

altas se trasladaran a las zonas medias y bajas a trabajar en estas plantaciones, dejando 

como resultado formas de trabajo asalariado. Además de los procesos de ampliación de la 

frontera agrícola, otro gran legado de la época fue la necesidad local –tanto de 

terratenientes como de campesinos- de pensar formas de riego y gestión del agua para la 

producción agraria local. Este aspecto es determinante para comprender el despojo que se 

da en épocas posteriores. Los problemas en el manejo del agua para la producción eran a la 

vez un obstáculo y una oportunidad para las grandes plantaciones de caña. 

En la zona donde posteriormente se construyó el distrito de riego de Maríalabaja hicieron 

presencia: el ingenio conocido como Central Colombia o Sincerín y el Ingenio de María. 

Este último fue fundado por los Hermanos Tomás y Juan Campbell Stevenson y Nicolás de 

Zubiria no tuvo mucho éxito y terminó siendo utilizado para explotación ganadera (Ripoll 

de la Maitre, 1997).  El ingenio Sincerín, nombre común por el cual se recuerda, cubría un 

total de 30.000 hectáreas, lo que lo convertía en un referente de producción de caña en todo 

el país. La mayoría de la producción cañera de la región era combinada con la venta y 

compra de ganado y el uso final era para la industria licorera de Bolívar. El siguiente relato 

que se repite entre campesinos y campesinas de la región presenta una lectura de la 

industria de la caña y las relaciones laborales, económicas y culturales del momento, 

presentando como se venían construyendo las relaciones patronales asociadas a los 

monocultivos. Al respecto, se comenta en la región: 

El cultivo de caña de azúcar entró a Colombia por Maríalabaja, antes que al Valle del 

Cauca; vino de Cuba a través de la familia Vélez Daníes, hacendados que tenían una 

hacienda más o menos de 50 mil hectáreas, cobijaba varios municipios: Turbaná, 

Maríalabaja, Mahates, Arjona; entonces tenían una gran hacienda [Sincerín] y ahí 

establecieron una industria azucarera muy grande, había dos ingenios azucareros, en la 

zona de Maríalabaja. Establecieron una especie de república independiente porque tenía su 

propia moneda, tenía su propio tren interno, tenía su comisariato donde los trabajadores se 

surtían, campamento para la vivienda de los trabajadores y desarrollaron una industria 

azucarera bastante grande, que duró unas tres o cuatro décadas del siglo pasado
7
. Pedro Nel 

Luna. Fundador CDS.  

Tal como se ve en el fragmento esta forma de producción de la caña consolidó la figura de 

la hacienda que venía de años atrás. Las relaciones patronales eran la base de los procesos 

de ampliación de los límites de los grandes ingenios, ya que dependían de tratos locales de 

mejora de suelos y tala de bosques. La consolidación y ampliación de los ingenios, sobre 

                                                           
7 Entrevista realizada por Bibiana Moreno en abril de 2010. Facilitada por la Corporación Desarrollo Solidario. 



29 

 

todo del ingenio Sincerín,  se dio por varias vías, entre las más importantes se destacan los 

tratos de aparcería y de mejoras para la siembra de pastos, la colonización de tierras planas 

e inundables y el empleo de mano de obra local. Esto generó procesos de construcción y 

surgimiento de poblados, ahora convertidos en pequeñas ciudades que consolidaron las 

instituciones sociales y políticas típicas de los núcleos urbanos (Grupo de Memoria 

Histórica, 2010). Los pobladores locales recuerdan que las relaciones entre los dueños del 

ingenio y ellos eran cordiales, los patrones eran personas que participaban en festividades 

locales y vivían en la región. Además de producir caña estos grandes hacenderos se 

dedicaban al ganado y sobre esta actividad generaban relaciones de confianza con sus 

empleados. Al respecto de la historia del ingenio y la relación con las poblaciones locales, 

campesinos comentan: 

Estos señores eran prácticamente los dueños de estas tierras sembradas en caña y de 

aquí hacia arriba, que era bordeando toda la cordillera, era tierra de ellos, pero 

dedicada a la ganadería, una ganadería que se le llamó silvestre, porque prácticamente 

ellos herraban la mamá, y esa vaca tenía tres o cinco hijos y no tenían hierro, entonces 

había un respeto por los Vélez Daníes en ese entonces, de tal forma que si nosotros 

estábamos por ahí y veíamos una vaca que se salió, entonces nosotros buscamos 

echárselas a ellos porque esas eran de la familia. […] Bueno, ese imperio no duró 

sinceramente más de 30 o 40 años por problemas de agua y productividad. Álvaro, 

campesino Maríalabaja.  

Un elemento importante para destacar es que, pese a que la caña era la principal actividad 

económica de la región –o por lo menos la que generaba más empleo local y por lo tanto se 

recuerda más– el censo ganadero elaborado en 1934 arroja un total de un millón 

ochocientas mil cabezas de ganado en el departamento de Bolívar; lo que representa el 22% 

de la población pecuaria nacional (Ripoll de Lemaitre, 1997; Carbó, 1996). Esto demuestra 

una fuerte influencia del ganado en la economía regional. Es por este motivo que posterior 

a la quiebra de los ingenios, sobre todo del Sincerín que era el de mayor tamaño e 

importancia local, las tierras fueran dedicadas a la ganadería extensiva. Sin embargo, la 

caña requería de mayor inversión para riego y control de caudales y empleaba a más 

personas, lo que hace que sea más recordada cuando se hacen preguntas referentes al uso 

del agua en la región.  

Durante esta época donde la caña reino en la zona plana y cenagosa de Montes de María, la 

zona de alta montaña era el lugar de refugio de muchas poblaciones pobres. Negros e indios 

tenían en la Serranía de San Jacinto un espacio en medio del bosque seco tropical, donde 

gozaban de cierto grado de independencia. Tenían acceso a tierras baldías, a los arroyos que 

regaban de agua todo el sistema hídrico de la zona y a los medios de transporte para la 

producción de alimentos. La ganadería, en todo caso, era el sistema productivo más eficaz 

para ampliar la frontera de producción e integrar mercados y formas de trabajo con la 

media y alta montaña. Así, la ampliación de la hacienda se hacía a costa del bosque, movía 

las fronteras agropecuarias y los modos de sustento campesinos y marginalizaba a estas 

poblaciones (Leal y Van Ausdal, 2015). Esta ampliación se daba por medio de tratos con 
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campesinos donde se dejaba trabajar la tierra que debía ser devuelta posteriormente con 

pastos que reemplazaban el bosque.  

 

En este sentido la distribución del agua de la época era diferenciada para las poblaciones 

tanto de la zona media y baja como de la zona alta. En la zona baja se presentaba problemas 

de acceso al agua en épocas de sequía, en épocas de lluvia se inundaban los cultivos. En la 

zona alta se utilizaba el agua de arroyos y se podía producir durante todo el año con la 

ayuda del almacenamiento de aguas lluvias. Durante las inundaciones, el ganado de los 

dueños de las tierras bajas subía la montaña para sobrevivir a las inundaciones y ampliar el 

límite de la gran propiedad. Los terratenientes y patrones de las zonas bajas y medias 

distribuían las actividades económicas base de su riqueza de la siguiente forma: mientras 

las zonas planas era donde se encontraban los cultivos de caña, las zonas medias eran la 

zona para el pastoreo.   

Todo este proceso económico generó el cambio de un paisaje inundable hacia las sabanas y 

la perdida de bosques y arbustales, cambio que modificó el ciclo normal de inundaciones en 

la región. El canal del Dique parte importante del paisaje hídrico de la región era cada vez 

más removido –continuaba en constante mantenimiento de obra- y los procesos de 

transporte y economía extensiva transformaban un paisaje que poco a poco iba siendo 

acaparado por el monocultivo y la ganadería, requiriendo grandes cantidades de agua para 

garantizar su éxito. 

En todo caso, y vale la pena resaltar que el fracaso de la caña es el primer gran fracaso de 

un sistema productivo basado en grandes extensiones en la región. Invertir en riego era una 

gran apuesta que ninguna de las haciendas - ingenios locales se atrevió a ejecutar, por los 

altos costo que esto implicaba. En este contexto de problemas asociados al agua fueron la 

principal causa de la quiebra de la caña. La ganadería, por su parte, continuaba con la 

ampliación de la frontera. La movilidad de los animales de arriba hacia abajo permitía que 

fuera una actividad flexible a la disposición de tierras y agua. La ganadería, en una suerte 

de reemplazo, comenzó a ocupar las tierras antes cultivadas y fue una de las principales 

actividades económicas en la región hasta los años 60, década en la cual se da la 

construcción del distrito de riego. 

Posterior a la quiebra de la caña y con la reforma agraria la construcción del distrito 

produce, en la parte alta y media, la inundación de tierras de campesinos, lo que provoca un 

proceso de desplazamiento de campesinos de las zonas altas y medias hacia los caseríos y 

casco urbano de Maríalabaja –el primer desplazamiento en toda la región según comentan 

los campesinos y las campesinas– que amplía la población trabajadora del campo. Y en la 

parte baja se produce un proceso de parcelación y apoyo técnico a asociaciones productivas 

mediado por la presencia y la legitimidad del Incora a nivel local. El desarrollo desigual de 

las zonas altas y las zonas bajas del municipio impedían formas de acceso igualitario a los 

proyectos de inversión y en últimas al manejo del agua. 
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Ante el fracaso de la caña por los problemas de acceso al agua y la imposibilidad de 

generar un riego continuo durante todo el año, y teniendo como referencia una región fácil 

de tecnificar por su topografía plana y con una alta concentración de la propiedad, la región 

de los Montes de María y las sabanas de Bolívar se convirtió en foco de inversión para la 

infraestructura agrícola. Tanto el distrito como la reforma agraria en general tenían el 

propósito de crear una clase campesina empresarial, para de esta forma brindar mejores 

condiciones a los campesinos y campesinas. 

Para entender el proceso de construcción del distrito de riego es clave primero entender el 

contexto general de la reforma agraria de los años sesenta en el país. En el año de 1961, tras 

la época de La Violencia se generaron grandes concentraciones de la tierra en el país y los 

gobiernos militares, se da el primer gobierno del Frente Nacional. Al mando de Alberto 

Lleras Camargo, quien era liberal, se firma la Ley 135 de 1961, por la cual se dictan las 

disposiciones para la implementación de la reforma agraria (Fajardo, 2015). La reforma se 

da en la misma época de la firma de la Alianza para el Progreso y la puesta en marcha de 

las políticas de la Revolución Verde.  

La crisis de los alimentos a nivel mundial impulsó el modelo de la Revolución Verde, que 

tenía como finalidad generar altas tasas de productividad agrícola sobre la base de una 

producción a gran escala y el uso de nuevas tecnologías. El soporte de esta revolución era 

desarrollar variedades de semillas de productos alimenticios de mayor rendimiento. Estas 

variedades requerían de aplicación de fertilizantes, agroquímicos y un sistema de riego que 

pudiera mantener estas grandes extensiones de tierra (Ceccon, 2008). Sumado a esto, desde 

el año de 1961 el gobierno de Estados Unidos en cabeza del  presidente Kennedy propuso 

la Alianza para el Progreso, que consistía en una inversión cercana a 20.000 millones de 

dólares en el país. Esta inversión iba a estar liderada a nivel local por agencias 

multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo –BID–. Fue con esta inversión 

y con la implementación a nivel nacional de las políticas de la Revolución Verde, que se 

dio la construcción del Distrito de Riego de Maríalabaja. 

Estos dos programas de cooperación internacional se relacionaron con la apuesta 

institucional de la época, que era la recuperación de la tierra y la  ejecución de políticas 

basadas en el fortalecimiento de la producción agrícola del país. Potenciar el campo 

colombiano era una de las principales propuestas de Lleras Camargo. La tierra era el centro 

del debate nacional y la consolidación de espacios de producción agrícola para exportación 

era prioridad estatal. Para la adecuación de tierras se establecen en la ley de reforma agraria 

obligaciones de las personas Incoradas
8
, que incluían manejar únicamente sistemas 

productivos y cultivos priorizados para la región, para el caso de Maríalabaja fue le arroz y 

cultivos transitorios como sorgo y cebada, se cultivaron en época de reforma agraria 6.000 

hectáreas de arroz (Caviedes, 1975). Priorizados estos cultivos que requieren una alta 

                                                           
8 Termino local para referirse a los beneficiarios de la parcelación realizada por el Incora. 
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demanda de agua se da la construcción del Proyecto Bolívar 1 del distrito de riego de 

Maríalabaja, que es construido a finales de la década de los sesenta en el gobierno de 

Carlos Lleras Restrepo, quien luego fuera a inaugurar la obra.  En todo caso, estas reformas 

se enfrentaron a los siguientes retos en Maríalabaja: la tierra mecanizable estaba 

concentrada, existían fuertes relaciones de subordinación en el trabajo del campo y las 

zonas altas del municipio se caracterizaban por minifundios sin títulos de propiedad.  

Una de las formas de asumir estos retos tenía que ver con la creación de un aparato 

institucional que pudiera afrontar localmente estas circunstancias. Para implementar la 

reforma agraria se crea el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora. La 

institucionalidad local es clave para comprender las relaciones entre el estado y los 

pequeños campesinos y campesinas de la región. Además del Incora, se crea el Servicio 

Colombiano de Meteorología e Hidrología (decreto 2420 de 1968), una institución de fuerte 

presencia local y clave para comprender el enfoque de los estudios que fueron realizados 

antes de la construcción del distrito de riego relacionados con la disponibilidad de agua y 

los factores climáticos asociados. Estos estudios fueron determinantes para justificar la 

inundación de tierras productivas de la alta y media montaña y así lograr una mayor 

producción en tierras planas de fácil mecanización. 

Estas dos instituciones se ubicaron en las oficinas que controlaban el distrito de riego. Las 

oficinas estaban ubicadas en el corregimiento de San Pablo y sobre la vía principal, este 

lugar, desde donde se controlaba el agua era el centro político y administrativo de la región. 

Según la ley 135 de 1961 el proceso de parcelación de la reforma agraria se daba por medio 

de la adjudicación de créditos de pago de tierras por no más que una Unidad Agrícola 

Familiar. Las responsabilidades del quien adquiriera los créditos y tierras fueron sujetarse a 

las reglamentaciones sobre uso de agua, caminos y servidumbres de tránsito. Además, de 

una serie de responsabilidades frente al pago de la tierra parcelada que tenían que ver con 

pagos mensuales de la deuda y adquisición de un seguro de vida para garantiza el cierre de 

la responsabilidad económica con el estado.  

Por este y otros motivos, la reforma agraria no fue vista con buenos ojos en el municipio de 

Maríalabaja. Muchos de los trabajadores asalariados de los ingenios preferían continuar 

trabajando, dado que las formas de endeudamiento eran desconocidas y los negociadores 

del estado no generaron confianza. Localmente, se cuentan historias referentes a los 

procesos por los cuales muchos campesinos y campesinos de las zonas altas y medias no 

resultaron ser beneficiarios de la parcelación. Se decía que el Incora tenía que ver con el 

comunismo –esto relacionado con las noticias que llegaban sobre la revolución cubana-, o 

que tenía que ver con la esclavitud que se había sufrido antes en la región. Un ejemplo de 

las maneras cómo la población local entiende la parcelación y los procesos de negociación 

con el Incora es mencionada a continuación:   
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Ilustración 1: Titulares de prensa. Diario "El diario de la Costa" 

año 1968. (Mes julio) 

Es que mira, llegaban personas de raza blanca y ellos [los abuelos] pensaban que eran 

gringos, o sea españoles, entonces la gente se cohibía de acceder a las propuestas de ellos 

porque fue desconocimiento y ellos se valieron de eso para engañarlos. El viejo mío me 

contaba que la gente tenía hierro
9
 por todas partes, yo terminaba mi cultivo, venían los 

gringos y compraban y les lanzaban su hierro caliente a todo el cuerpo, entonces, los negros 

eran muy poco que andaran sin camisa para mirar de quién eran. [Decían] un negro por 

tantos dólares y ese negro es mío, eso fue en 1950 y 1964. Entonces, cuando comenzaron a 

construir los muros estos [represas distrito de riego], los señores todavía tenían la idea que 

los gringos buscaban a los negros para seguirlos marcando porque era una esclavitud que 

había… Jerónimo. Campesino Alta Montaña.  

Tal como lo muestra la cita anterior las relaciones de negociación con el Incora se 

encontraban con obstáculos mayores a la informalidad de la tierra. Algunos campesinos de 

la zona mencionan que a nivel local existía una fuerte desconfianza a los procesos de 

negociación. Es interesante anotar que las formas de negociación se daban en una lógica 

construida desde la ley y no desde una lectura local de los sistemas de producción y usos 

del agua, tal como menciona Absalón Machado uno de los grandes problemas de la puesta 

en marcha de la reforma agraria es que se basó en las lógicas de propiedad de la tierra, pero 

no en un plan general de desarrollo rural (Machado, 1999).  

 

 

Además de los procedimientos de titulación que generaban tanta desconfianza en la región, 

la reforma agraria hacía énfasis en adecuación de tierras y priorizó la construcción de 

sistemas de riego. La construcción de infraestructura agrícola estaba basada en 

                                                           
9 Hierro se refiere al proceso de marcación de ganado. Donde se utilizaban sellos de hierro caliente para colocar las 

iniciales del dueño del ganado.  
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procedimientos de expropiación, parcelación y administración de la infraestructura. 

Igualmente, contaba con reglamentación referente a los nuevos usos del suelo y las técnicas 

agrícolas a emplear en cada región. Es decir, la construcción del distrito de riego hacía 

parte de un andamiaje de normas que ordenaban el territorio, generaban procesos de 

despojo de tierras campesinas y controlaban el agua no solo por medio de la infraestructura 

como tal, sino por medio de implementación de sistemas productivos definidos desde el 

Incora. Todos estos procesos no pasaron desapercibidos por la prensa local y los 

terratenientes, entre los que se encontraba la familia Vélez Daníes, que tenía un gran poder 

local y a quienes el Incora terminó por expropiarles partes de sus tierras para ser parceladas 

y vendidas a crédito a antiguos trabajadores del ingenio y campesinos de las zonas medias y 

altas. En la zona baja, según el Incora, fueron compradas a la familia un total de 4.977 

hectáreas para la primera fase de la reforma, según la misma institución la construcción y 

adecuación de tierras para el municipio se iba a realizar en dos etapas. (Incora, 1962) En 

todo caso, como se mencionó antes muchas de las personas de las zonas altas no quisieron 

acceder a las tierras. A continuación se presentan algunas imágenes de los titulares de 

prensa que circulaban en el momento, estos titulares son interesantes pues brindan una 

mirada general sobre las formas la sociedad de la época veía el proceso de reforma agraria 

y de construcción del distrito de riego de Maríalabaja.  

 

El proyecto del distrito de riego fue construido bajo el argumento de: ―adecuar tierras 

fértiles y brindar tierras a campesinos pobres en donde se pudiera producir alimentos 

durante todo el año,‖ y así superar uno de los principales obstáculos que tuvo la caña en 

años anteriores. La primera etapa de obras fue financiada en un 45% por el Banco 

Interamericano de Desarrollo en el marco de la Alianza para el Progreso (equivalente a 5.2 

millones de dólares) y el restante por recursos del Incora (equivalente de 6.3 millones de 

dólares) (Incora, 1962). Para el momento de la construcción del distrito de riego, el suelo 

que contaría con el sistema de riego estaba utilizado de la siguiente manera: 1.500 ha en 

caña, 5.000 ha en plátano, 10.000 ha de pastos para la ganadería y el restante de 3.500 ha 

eran cultivos menores (yuca, maíz, ñame, etc.) para el consumo local (Incora, 1968; 

Caviedes, 1975).  

 

La construcción del distrito de riego demostró un afán por domesticar la naturaleza, que 

otrora había sido un gran obstáculo para la productividad de la tierra. Esta forma de control 

de caudales fue también una apuesta institucional por controlar las relaciones locales con el 

agua y la naturaleza. Las formas de cultivo, las formas de recolección e incluso las formas 

de movilización por la región fueron modificadas luego de la construcción. Las siguientes 

fotografías muestran algunos de los momentos de la construcción  e intervención en los 

sistemas productivos por parte del Incora.  
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En todo caso, tal y como se ha mencionado, las consecuencias de la construcción del 

distrito se dieron de forma diferencial en la parte alta y la parte baja de la región, zonas que 

ya presentaban diferencias en las formas de acceso y uso del agua y la tierra desde la época 

de la caña. En la parte media - alta se da la inundación de un total de 2.150 hectáreas –lo 

que equivalió a dos veredas- para la construcción de las represas, que surtirían de agua a 

todo el distrito, y el represamiento de los arroyos fuentes de agua tradicional para la 

producción y la vida de la zona. La inundación se da una zona de minifundio y las 

negociaciones entre el Incora y los campesinos se dan en medio de un una alta informalidad 

en la tenencia de la tierra, lo que generaba problemas en términos de medición y pagos por 

las tierras inundadas. Además, se da la construcción de canales que transportarían el agua 

por medio de gravedad a las zonas planas del municipio, los canales se construyeron al 

tiempo que los carreteables para vehículos lo que introdujo nuevas maneras de movilizarse 

por la región y comprender los hilos de agua, que pasaron de ser los arroyos donde el agua 

fluía todo el año a los canales que permanecerían secos durante las épocas de invierno 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: fotografías de las obras de 

construcción del distrito de riego y las 

apuestas por la mecanización y modificación 

de formas locales de producción. Fuente: 

INCORA (1962) Proyecto Bolívar 1: Mahates, 

Maríalabaja, Arjona. Publicaciones INCORA. 
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cuando se cerraran las compuertas de las represas. Al respecto de los procesos de compra y 

venta de tierras de las zonas altas, un campesino de la Vereda Camarón –alta montaña-, 

antiguo habitante de las tierras inundadas por la construcción de la represa, comenta:  

Lo que pasa es que el Incora en ese tiempo en Maríalabaja, la tierra se vendía por 

compadres, compa véndame su tierra, y con un caucho medían donde caía la piedra y ahí 

ponían una estaca. Eso para ellos era un cuarto de tierra y cuando estas tierras las pensaron 

hundir, el Incora no las midió porque ellos dieron un determinado tiempo y eso cuando 

comenzó a llover fueron 20 aguaceros para llenarse la tierra… resulta que les dijeron a los 

campesinos: ―bueno, ustedes pueden terminar su cultivo porque el año que viene…‖, y se 

metió todo octubre… Cuatro aguaceros de verdad, verdad y tenía la gente que salir con los 

hijos. Todo eso lo que fue, fue una alternativa pa´ quitarle la tierra a los campesinos, en 

donde dialogaban con los campesinos, en tierra seca… pero los ranchos hundidos. 

Jerónimo: Campesino alta montaña. 

El anterior fragmento presenta la compleja relación que tenían alrededor de 100 familias 

con el Incora en las zonas medias y altas de las inundaciones de las represas. Un campesino 

que hoy vive en el caserío de Palo-Altico  –núcleo urbano fundado luego de la inundación 

de las tierras- relata la llegada de los negociadores del Incora de la siguiente forma:  

Bueno, entonces ahí llegaba un tal señor [de apellido] Valero, nos hacía los cheques a la 

finca y le ponía su evaluación, entonces iba y le entregaba su cheque. Si usted no lo quería, 

porque usted sabe que siempre hay gente remisa, había gente que no iba a vender su finca 

por ese precio; él cogía ese cheque y lo metía en el banco para que el día que usted 

decidiera todo se resolviera, usted tenía la plata, pero que cogieran la finca la cogían, 

quisiera usted o no quisiera. El banco era Banco agrario en Maríalabaja. [...] entonces como 

iba a llegar el embalse de agua, llegó el agua y nos prohibió que nosotros trabajáramos 

porque eso se iba a inundar. Estábamos ahí, que no trabajábamos, ni nos pagaban. Juan 

Carlos. Campesino habitante de Palo-Altico. 

La construcción del distrito de riego, de esta forma, no sólo modificó las formas de acceso 

y relación con el agua de estas familias habitantes de la zona media y alta, sino que puso en 

manifiesto las grandes falencias de negociación con el Incora. El despojo de tierras y el 

control de agua para la época fue un fenómeno que respondió la compleja interlocución con 

el estado y demostró las fuertes asimetrías que existen en este tipo de negociaciones. La 

aplicación de un proyecto de construcción de infraestructura agrícola que sirvió para 

adecuar tierras en época de reforma agraria se dio en el marco de una alta informalidad de 

la tenencia de la tierra, lo que generó un proceso de desplazamiento local y la pérdida de la 

autonomía en la producción de la tierra, que para los campesinos y campesinas se reducía 

de hectáreas a metros cuadrados en patios ubicados en caseríos. 

 

Es importante mencionar que estas poblaciones de la zona alta, puntualmente los afectados 

por la inundación, no fueron personas priorizadas para la parcelación de la zona baja, ya 

que la ley de reforma agraria daba derecho de prelación a los campesinos trabajadores que 

ya estaban en la zona plana o que vivían en caseríos. Estas personas de la parte alta en su 

mayoría trabajaban en sus predios, fue luego de la perdida de las tierras que debieron 
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ubicarse en los caseríos y servir de mano de obra a los nuevos parceleros de las zonas bajas 

y medias, sumado a esto el pago que se hizo por los predios inundados no fue suficiente 

para comprar tierras en otros lugares, según comentan algunos campesinos.  

 

A pesar que para la época fueron tituladas 9.300 hectáreas que contaban con riego del 

distrito a familias campesinas de la región  (Incora, 1962). Es decir hectáreas adecuadas 

para la producción de arroz. Estas hectáreas fueron tituladas a cooperativas locales, formas 

empresariales de asociación y producción con el fin de acceder a créditos de fomento de la 

producción y la compra de tierras que en su mayoría estaban compuestas por trabajadores y 

no por campesinos desplazados de la inundación de las represas.  

 

Todo este proceso de reforma agraria termina por generar dos fenómenos: (i) se da un 

proceso de control y represamiento donde se controlan los flujos de agua y se implementan 

formas de acceso determinadas a la prestación del servicio de riego y uso de carreteables, y 

(ii), además, se da un proceso de expropiación de tierras, modos de vida y sustento
10

 y 

desplazamiento de familias campesinas habitantes de la zona alta, especialmente aquellos 

que se encontraban en el área inundable de las represas. Si bien, en el marco de la reforma 

agraria se dio un proceso de distribución de las tierras bajas, en su mayoría los campesinos 

de las zonas altas no fueron beneficiados. Según datos obtenidos en campo de las 

aproximadamente 200 familias desplazadas para la inundación de represas que sumaban un 

total de 900 personas tan solo el 5% fueron beneficiarias de la reforma agraria por 

diferentes motivos, entre ellos los mencionados con respecto a problemas en la negociación 

con el Incora y la desconfianza frente a la construcción del distrito. (CDS, 2014; Entrevistas 

en campo 2014, 2015; Caviedes, 1975).   

 

En todo caso, las zonas altas de la montaña, que no fueron inundadas, continuaron siendo 

ocupadas por pequeños campesinos trabajadores que combinaban el trabajo en las 

plantaciones de la zona plana y producían en sus patios otros productos básicos de la dieta 

como yuca, plátano y ñame. Cabe anotar que una de las características fundamentales de la 

parcelación era dejar una hectárea de las otorgadas para cultivos de pancoger. Estas áreas, 

nichos de agrobiodiversidad, fueron sustento de las dietas y las necesidades de alimento 

locales. La construcción del distrito reforzó las relaciones de poder entre propietarios de la 

tierra y campesinos sin tierras y/o desplazados por la inundación de las tierras para la 

construcción. Esto se dio porque en la reforma agraria también se integraban en procesos de 

fomento agrícola a los emprendimientos ya existentes. Comentan en la región que en el 

marco de la reforma se distribuyó la tierra de los ingenios dejando a cada uno de los 

herederos un total de 200 hectáreas para que continuaran con su actividad. Puntualmente, a 

                                                           
10 Los modos de sustento se refieren a cómo las personas construyen una forma de vida. Incluyen los recursos (tierra, 

agua, animales, madera, etc.) y las actividades (cultivar, pescar, cocinar, etc.) que son necesarios para la subsistencia. Por 

eso, los modos de sustento muestran las relaciones entre las personas y el medio ambiente. Estas relaciones están definidas 

por qué recursos se pueden usar, quién los puede usar, en qué momento y cómo (Radel, 2012). 
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la familia Vélez Daníes (Entrevistas en campo 2014, 2015). Caviedes Menciona que el 

Incora organizó una sociedad denominada Azucares del Caribe Ltda que contaba con 4.000 

hectáreas de cultivos de caña, en esta empresa se integraban las tierras productivas de caña 

que venían existiendo en la región (Caviedes, 1975). Así, campesinos y campesinas sin 

tierra continuaron en relaciones de dependencia laboral para garantizar su sobrevivencia en 

la región, ahora relacionados a esta empresa o a las empresas comunitarias de arroz que 

requerían gran cantidad de mano de obra. Estas relaciones de dependencia, en relación con 

la propiedad de tierra, tienen consecuencias directas sobre el manejo del agua del distrito y 

las formas de abastecimiento del líquido en la vida cotidiana. 

Frente al proceso de control en el acceso y la modificación de formas tradicionales de 

obtener agua, se debe anotar que el tema agua viene acompañado del control sobre las 

formas de cultivar. Los funcionarios del Incora fiscalizan el agua por medio del control de 

las formas de producción campesina. Este proceso se da particularmente en las zonas bajas, 

donde se da la expropiación de los grandes ingenios mencionados anteriormente y se busca 

titular tierras atadas a créditos otorgados a campesinos -trabajadores sin tierra- por medio 

de la creación de empresas comunitarias. Este proceso de empresas comunitarias no tiene 

éxito a nivel local por varias razones, una de ellas tiene que ver con las formas del pago de 

la deuda. Las asociaciones de usuarios que debían tener más de 5 socios y que comúnmente 

estaban compuestas por 11 personas debían hacerse cargo de las hectáreas tituladas y el 

pago por las tierras se hacía en conjunto (Caviedes; 1975) sistema que no tuvo éxito. En 

todo caso, la titulación colectiva y el control en las formas de cultivo y uso de agua generan 

formas de control distintas que ya no dependían de los patrones de los antiguos ingenios, 

sino dependían de los bancos y la institucionalidad nacional en cabeza del Incora.  

Por otro lado, el proceso de desplazamiento por la inundación de las represas del distrito 

trajo consigo la consolidación del modelo de organización por medio de los caseríos. En 

términos concretos, tras la inundación de tierras productivas de pequeños campesinos, se da 

un proceso de ampliación de los cascos urbanos o caseríos, particularmente San José de 

Playón. La inundación fue dispositivo directo de despojo de tierras y concentración de 

poblaciones, que terminaron por ser empleadas de las plantaciones de arroz y la empresa 

cañera de zonas planas del distrito de riego de Maríalabaja. Estos pobladores bajaban a 

trabajar y posteriormente subían a las zonas medias donde se ubicaron estos caseríos. A 

continuación, se muestra por medio de fotografías aéreas la transformación que sufrió el 

caserío de San José de Playón tras la inundación del embalse Arroyo Grande, presentando 

el fenómeno de ampliación de núcleos urbanos que servían para dotar de mano de obra a 

los monocultivos. Para el momento de la toma de la primera fotografía aérea se nota una 

ampliación de caserío, pero según información obtenida en campo hace parte de la 

ubicación de maquinaria para la construcción de los terraplenes del distrito. Esta zona fue 

aprovechada para ubicar las casas de las personas que resultaron desplazadas de la zona 

inundada 



39 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1: San José 

de Playón  1965. Línea 

de Vuelo  C1170. IGAC. 

Escala 1:20000 

Fotografía 2: San José de Playón  

1969. Línea de Vuelo  C-1302. 

IGAC. Escala 1:11200. 
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Las formas de despojo de agua y tierra, y como se ha venido presentando en el trabajo, se 

caracterizan por el control del agua que viene acompañado de procesos locales de 

resignificación del espacio. A pesar de las rupturas en las formas de acceso al agua y 

producción de alimentos en general, las poblaciones locales vieron en el agua represada y 

canalizada del distrito de riego la posibilidad de tener tierras productivas o la opción de 

obtener nuevas tierras con la promesa del agua constante. El Incora quienes manejaban el 

distrito eran los encargados de abrir y cerrar las compuertas de las represas, eran los 

funcionarios los que atendían nuevas solicitudes de riego y en todo caso a pesar de generar 

control, esta forma de administración, no ocasionó conflictos como los que se presentaron 

en años posteriores.  

El distrito de riego significo un cambio en las cotidianidades relacionadas con el acceso al 

agua  y las formas de cultivo. De todas formas su construcción llegó en un contexto de 

reforma agraria, este hecho hace que en la actualidad uno de los discursos de 

resignificación del distrito tenga que ver con que este fue construido para los campesinos y 

las economías locales y no para la palma. En todo caso, no se deja de referenciar que la 

construcción del distrito de riego constituyó el primer desplazamiento de la región que fue 

propiciado por el Incora y trajo consigo cambios radicales en las formas locales de 

relacionarse con el espacio y particularmente con el agua. Formas que fueron claves para 

comprender las respuestas locales en el proceso de contra reforma agraria de los años 

siguientes. 

Crisis del monocultivo de arroz y diversificación agrícola (1970 - 

1990) 
 

Posterior a la reforma agraria, llegaron gobiernos conservadores que apostaron por la 

empresarización del campo. En esta lógica, los pequeños propietarios y jornaleros en el 

municipio de Maríalabaja, sobre todo aquellos que no habían accedido al proceso de 

parcelación, no tuvieron espacios de participación y/o recursos económicos para adquirir 

tierras o mejores condiciones laborales y no entraron en la competencia por los créditos de 

fomento. Menos aún aquellos que habían sido despojados por la construcción de 

infraestructura, como en el caso del distrito de riego. La década de los setentas se conoce 

por un proceso de contra reforma agraria, que se extendió por los siguientes treinta años. El 

proceso en la región se caracterizó por el abandono de tierras por varias razones, la más 

importante relacionada con la violencia. Se calcula que de 1970 al 2007, en el departamento 

de Bolívar el estado por medio de varios procesos de parcelación y cesión de tierras entregó 

76.966 hectáreas a 4.874 familias, de las cuales, en el mismo periodo, se abandonaron 

72.256 por diferentes fenómenos (Reyes, 2009). El abandono de tierras es un fenómeno 

recurrente en la región desde los setentas hasta el proceso de retorno en el año de 2005. 
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El proceso de abandono se da por endeudamiento con la Caja Agraria en el marco del 

comienzo de la violencia guerrillera. Se destaca de esta época que el uso del agua se dio por 

medio de acuerdos con los parceleros del arroz. El Censo Nacional Agropecuario realizado 

por el DANE (1970), que buscó comparar datos de la década de los setentas con una 

información preliminar tomada para la década de los sesentas antes de la ley de reforma 

agraria, dio como resultado una fuerte disminución de los bosques y una ampliación del 

área usada para ganadería. Durante estos años, el uso del suelo a nivel nacional dedicado a 

los pastos pasó de 53,4% a 56,4%; el uso agrícola de 18,5% a 24,7%; y otros usos, donde se 

incluyen bosques, descendió de 28,1% a 18,9% del territorio nacional. Lo que muestra un 

campo dedicado al pastoreo de animales y un proceso de pérdida de la vegetación nativa 

que equivalía a 1.814.834 hectáreas a nivel nacional (DANE, 1970). 

 

Frente al tamaño de las unidades productivas y el tipo de actividad a la que se dedicaron, 

los datos del mismo censo arrojaron que para aprovechamientos agrícolas la mayor 

cantidad de unidades productivas se encontraron en rangos de tamaño de 5 a 100 hectáreas 

–rango determinado por el censo-, mientras que para ganadería, del total del área censada 

(17.464.571) para 1970, fueron unas 6.859.260 hectáreas dedicadas a esta actividad un 

porcentaje del 39,3%. Este porcentaje de tierra utilizada en ganadería estaba distribuida en 

unidades productivas de más de 1000 hectáreas. Es decir, la ganadería ocupó grandes 

extensiones de tierra, mientras que la agricultura se centró en pequeñas unidades de 

producción (DANE, 1970). 

El mismo censo para el departamento de Bolívar concluyó que ―según el tipo de 

aprovechamiento, las tierras en descanso superan ampliamente a las ocupadas por cultivos 

permanentes y temporales, presentado un bajo aprovechamiento de la tierra‖ (DANE, 1970: 

22) Este panorama presentado por el censo mostró que la implementación de la reforma 

agraria no había sido exitosa en el departamento de Bolívar, donde seguía dominando el 

ganado y donde el arroz no logró consolidarse como principal actividad, como busco el 

Incora.  

La estructura agraria desigual fue el escenario donde se dieron las primeras disputas por la 

tenencia de la tierra en el departamento de Bolívar, relacionadas con la conformación de 

organizaciones campesinas. El despojo de tierras al cual reaccionaron las primeras 

organizaciones campesinas, se dio por medio del mecanismo llamado ―clientelismo 

moderno‖ (Grupo de Memoria Histórica, 2011). Este consistía en que, por medio de 

endeudamiento se presionaba a los propietarios parceleros quienes terminaron por vender 

las tierras para cubrir las deudas con la Caja Agraria –deudas adquiridas en época de 

reforma agraria–. Muchas de estas deudas respondieron al fracaso en la conformación de 

las empresas comunitarias, en esa medida se liquidaban dichas empresas comunitarias y se 

pagaba el valor que se adeudaba de la tierra. Al respecto, del proceso de endeudamiento, 

campesinos de la región mencionan:  
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La Caja Agraria, decía, veía que a veces había señores que acumulaban hasta tres y cuatro 

obligaciones, ya cuando los veía así decía: "bueno ya no podemos más con usted", y lo 

dejaban sin plata, sin crédito. A ellos les tocaba entonces arrendar la tierra a un ganadero o 

a un arrocero, iban era a cobrar el arriendo para pagar. Hubo que por el modelo anterior, si 

les daban 10 hectáreas una era para hacer el pancoger, las restantes 9 para el monocultivo. 

Entonces hubo parceleros que vivían del pancoger y tenían el resto arrendado o vendían las 

9 hectáreas y se quedaban con la hectarita de pancoger. Ricardo, campesino y ex 

funcionario de la UMATA del municipio de Maríalabaja.  

 

Este asunto de pérdida de tierras por endeudamiento demostró que la reforma agraria no 

cumplió con las expectativas locales y, por el contrario, fue funcional a la concentración de 

la tierra en el municipio. Para el caso de Maríalabaja, la concentración se vio agudizada por 

los desplazamientos de las familias propietarias de las tierras inundadas para la 

construcción del distrito. Todo esto a pesar que el distrito y la reforma agraria tenían el 

propósito de crear una clase campesina empresarial y de esta forma disminuir la 

distribución desigual de la propiedad. Este objetivo no se logró como lo dejaron ver con 

nitidez las 640 invasiones campesinas entre 1971 y 1972  en toda la región de Montes de 

María (Molano, 2011). La forma de resistencia más importante a nivel nacional fue la 

radicalización de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –ANUC– (Zamosc, 

1987; Pérez, 2010). 

Este fenómeno de invasiones de tierras, que eran la base fundamental de la organización 

campesina de la época, se agudiza tras la firma del pacto de Chicoral en el año de 1973. 

Este se caracterizó por una serie de tratos que favorecían a los grandes terratenientes de la 

época. El pacto fue el inicio del proceso de contrarreforma agraria y fue firmado en el 

departamento del Tolima por el gobierno de Misael Pastrana Borrero en una reunión con 

liberales, conservadores y latifundistas de todo el país. Su principal objetivo era frenar las 

nuevas acciones de tomas de tierras impulsadas por la ANUC. Al respecto del accionar de 

la ANUC líderes campesinos de la región, mencionan:  

 

Nosotros arrancamos desde antes del año 76, pero ese fue un año fuerte. Había 15, 16 

organizaciones, comités veredales, en Maríalabaja y en ese proceso uno también se enamora 

de eso. Se recuperaron muchas hectáreas de tierra. Nosotros nos dimos a la tarea de mirar 

las fincas que la gente se podía meter, las organizaciones se podían meter a recuperarlas; no 

era invadir, la invasión la hicieron los españoles, nosotros íbamos a recuperar lo que era de 

nosotros, entonces en ese transcurso trabajamos en la ANUC  (…) Wilson. Líder 

Campesino OPDS.  

Aunque el agua no era central en los debates de la ANUC, el matiz por la tenencia de la 

tierra bajo el lema ―la tierra para el que la trabaja‖ se articuló a una lectura integral del 

territorio, que se aprovechó de la posibilidad de exigir tierras adecuadas para el riego y 

protestar frente a los procesos de extranjerización de las tierras. En Maríalabaja algunos de 

los principales motivos de movilización tuvieron que ver con las pésimas condiciones de 

los trabajadores del campo y, en especial, con campesinos sin tierra que no podían acceder 
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a ninguna de las formas de sustento de la época: tierra expropiada y parcelada por el Incora 

o trabajo en las plantaciones de arroz. Las organizaciones locales de campesinos 

trabajadores buscaron por las dos vías lograr mejoras en sus condiciones de vida. A 

continuación se presenta una noticia publicada por el periódico de la ANUC donde se 

menciona el proceso de tomas para el municipio de Marialabaja y donde se destaca el papel 

de los jornaleros en las luchas del municipio.  

 

Ilustración 3: Tomas de tierras en el municipio de Maríalabaja. Periódico Carta Campesina, ANUC. 1972. 

En todo caso, las tomas de tierras surtieron efectos directos sobre la producción de la zona 

media ganadera y baja arrocera y mecanizable. Para la década de los ochentas en la zona 

alta donde predominaba la pequeña propiedad se da un proceso de diversificación del uso 

del suelo que brindaba productos que eran sustento de las dietas locales y regionales. 

Maríalabaja, y en general, los Montes de María se convirtieron en una suerte de despensa 

regional de alimentos básicos: yuca, plátano, ñame y arroz, producidos para consumo local, 

en patios de pequeños propietarios ubicados en las zonas altas y medias. De todas formas, 

el arroz y el ganado seguían siendo los primeros escalones de la economía local y tenían 

prioridad para el uso de las tierras planas fáciles de mecanizar y beneficiarias de riego 

continuo. La zona alta se caracterizó por la fragmentación de la pequeña propiedad. Esta 

zona se destacó por ser una zona de diversificación de cultivos de forma ―ilegal‖, pues 

obtenían agua de las represas que debía ser transportada a lomo de mula hacia las parcelas 

individuales o comunitarias que se establecían en la zona.  

Este mercado local se vio favorecido por la construcción de la vía transversal del caribe a 

finales de la década de los setentas, que conectó a Maríalabaja con Sincelejo pasando por 

San Onofre y Tolúviejo (Viloria de la Hoz, 2006). Esta construcción potenció la venta de 

productos locales y abrió las posibilidades de exportación y mayor producción bajo el 

modelo de los monocultivos. En suma, la transversal del caribe colaboró para que la 

producción de la zona beneficiada por el riego tuviera salida directa hacia Cartagena y 

hacia el centro del país.  

A finales de la década de los setenta, el gobierno de Turbay Ayala (1978-1982) implementó 

el plan de desarrollo titulado ―Para cerrar la brecha‖, que pretendía atender a una crisis de 
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acceso a la alimentación y problemas de desigualdad. Dentro de este plan se implementó a 

nivel nacional el programa Desarrollo Rural Integral –DRI–, que buscaba fomentar una 

estrategia productiva para modernizar y hacer eficiente la producción de alimentos. Estos 

procesos terminaron por profundizar la crisis de la deuda de los campesinos de Montes de 

María, y los cultivadores de arroz y otros productos transitorios. Este proceso agudizó el 

despojo de tierras y presionó a la pequeña propiedad, lo que generó más mano de obra para 

los campesinos y propietarios con opción de tecnificar. Este proceso fue contradictorio en 

términos del accionar local del estado, pues la institucionalidad agrícola priorizó la 

mecanización para la producción en masa pero dejó de lado la infraestructura de riego que 

en años pasados había sido el dispositivo de reactivación de las iniciativas agrícolas 

industriales. Para esta época el distrito de riego comienza a tener problemas para financiar 

su funcionamiento, dados los costos de mantenimiento de la red.   

En esta misma época se dio el fenómeno de arriendo de tierras a empresarios del Tolima y 

del Meta para cubrir deudas con la Caja Agraria. La conclusión del periodo es que las 

políticas para el sector agrario implementadas fueron funcionales a la expansión de la gran 

propiedad, mientras que la mediana retrocedía y la pequeña seguía fragmentándose. Es 

decir, la estructura agraria concentrada se mantuvo e incluso se acentuó con procesos de 

polarización en la tenencia de la tierra y luchas regionales en torno al acceso al agua y la 

tierra.   

Sumado a estos procesos de concentración se dan cambios radicales frente a la 

institucionalidad agrícola. Lo que antes fuera el Servicio Colombiano de Meteorología e 

Hidrología, se convierte en 1976 en el Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación 

de Tierras –Himat– (Decreto 132 de 1976), que para 1988 se hace cargo del Fondo 

Nacional de Adecuación de Tierras y Distritos de Riego (función delegada del Incora). Este 

cambio de institucionalidad tiene consecuencias directas sobre las formas de administración 

del distrito de riego, tales como disminución de presupuesto y la burocratización de 

solicitudes de riego. Lo que generó procesos de control en el acceso a los canales y cuerpos 

de agua para riego. El control de salida de agua por los canales fue manejado por nuevos 

funcionarios con nuevas reglas de juego. Fue este proceso de cambio en la institucionalidad 

lo que ocasionó que los trámites relacionados con el acceso al agua fueron modificados. 

Esto implicó nuevas formas de relacionamiento con agentes estatales   

La pesca, una de las principales actividades económicas de los campesinos y campesinas 

trabajadores fue una actividad central en la organización de resistencias frente a las 

modificaciones en el acceso del agua que se dieron tras la construcción del distrito de riego. 

Para el año de 1979, se da en la región un hecho importante en términos de organizaciones 

sociales y procesos de defensa del agua dentro de las lógicas locales. En torno a la pesca, 

que tradicionalmente había sido una actividad realizada por campesinos y campesinas, pero 

también por pobladores urbanos que habitaban la periferia del casco urbano de Maríalabaja, 

se generó la primera organización de productores. Ante la sobreexplotación de los cuerpos 



45 

 

de agua y la disminución de los mismos por la implementación de monocultivos, nace en 

Puerto Santander, una población de pescadores ubicados en los límites del casco urbano de 

Maríalabaja, la Red Piscícola del Norte de Bolívar –Repisnobol–. Este actor es fundamental 

para comprender las formas de resistencia que se dan luego del retorno en el año 2005. Al 

respecto comentan en la región:  

Esta Red nace en Puerto Santander, con una de las organizaciones más antiguas: el Comité 

de Pescadores de Puerto Santander. En su momento, existió también la Asociación Juvenil 

de Pescadores, Ajopesca y la Asociación de Mujeres Trabajadoras Sincerín, que también se 

dedicaban a la piscicultura. También estuvo otra organización en Mahates, la Asociación 

de Pescadores de Canal del Dique, que ya tampoco existe esa organización. (CDS, 2014) 

Repisnobol, una experiencia de Agua Dulce. Abril 2014. 

Para la década de los ochenta entran otros actores claves para comprender el actual 

conflicto: las fuerzas militares y las guerrillas de las FARC-EP, particularmente el frente 37 

que ingresa en la región en los primeros años de los ochentas. En este contexto se firma a 

nivel nacional el Plan de Rehabilitación propuesto por el gobierno de Betancourt (1982-

1986) que fortaleció la estructura armada del estado en la región. Con estos nuevos hechos 

las políticas de la reforma agraria iban perdiendo espacio en las agendas públicas a nivel 

nacional y la fuerza armada se fortalecía al hacer presencia en lugares donde la guerrilla 

estaba presente, como Montes de María.  

En conclusión este momento se caracteriza por dos fenómenos asociados a la tierra que 

tiene fuertes consecuencias en el manejo del agua por un lado se da un proceso de 

abandono de tierras asociadas al endeudamiento y la presencia de grupos armados en menor 

medida, pero también se da un proceso de tomas de tierras y surgimiento de organizaciones 

sociales relacionadas con las reivindicaciones por agua como la Asociación de Pescadores, 

y tierras como la ANUC. El distrito de riego en este momento pasa por cambios 

administrativos que eran la antesala para la transferencia definitivita del manejo del distrito 

hacia agentes privados que se da en el marco de la apertura económica.  

Apertura económica: Transferencia administrativa del distrito 

de riego de Maríalabaja (1990 - 1998) 
 

Llega la década de los 90 y se da el proceso conocido como la apertura económica y la 

suspensión del proceso de sustitución de importaciones. La liberalización de la economía, 

que afectó el arroz de forma directa, también modificó la institucionalidad encargada del 

mantenimiento de la infraestructura de riego. En el año de 1996 se ceden los derechos 

administrativos del distrito de riego a la asociación de propietarios de las tierras 

beneficiadas por el riego. Cabe anotar que, dada la concentración de la tierra, fueron pocos 

los beneficiarios de esta cesión. Uno de los efectos determinantes de esta cesión de 

derechos es que deja por fuera de la figura de administración del agua a poblaciones 
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trabajadoras sin tierra, a propietarios endeudados desde la parcelación y a familias 

campesinas habitantes de los bordes del distrito que no contaban con títulos formales, y por 

el contrario brinda capacidad de definición en la administración del agua a propietarios de 

tierras con capacidad para generar pagos y aportar a la asociación. Se da entonces, un 

proceso de despojo por medio de la privatización.  

Todo este proceso de transferencia se enmarca en un fenómeno mundial de 

neoliberalización de la naturaleza que en el caso del municipio de Maríalabaja se da con la 

apertura económica de la década de los noventa. Este fenómeno profundiza a nivel local las 

asimetrías en el acceso, dado que dota de formas de valoración a elementos que son parte 

vital de la cotidianidad local. Una de las grandes consecuencias de este proceso es la 

asignación de valor a bienes comunes. Bakker (2015) menciona que los procesos 

relacionados con la neoliberalización de la naturaleza o la inserción de recursos naturales al 

mercado se dan en el marco de respuestas a crisis socioambientales. La misma autora 

define el neoliberalismo como un ideal que expresa una utopía: organizar el sistema del 

capital en diferentes escalas que cubran desde lo local hasta lo global. Así, mientras el 

neoliberalismo es un ideal, la neoliberalización de la naturaleza se da por medio reformas, 

leyes y ordenamientos que buscan generar ese reajuste espacio temporal del proyecto 

neoliberal (Bakker, K. 2015). Es decir este periodo se caracteriza por la privatización del 

acceso al agua.  

En el gobierno de Cesar Gaviria, y con una nueva constitución, se fijan normas frente a las 

importaciones y exportaciones de productos agrícolas. Uno de los productos priorizados fue 

el arroz, la disminución de los aranceles llevó a la importación de grandes cantidades de 

arroz de Tailandia–. El arroz comienza a ser cada vez menos rentable para los cultivadores. 

Las importaciones a nivel nacional pasan de 67 toneladas de arroz blanco en 1990 a 70.151 

toneladas en 1992. Lo que deja a cientos de campesinos sin trabajo tras el cierre de muchos 

cultivos de la zona. (Fedearroz, 2015) Las políticas sobre las cuales se basó este proceso 

tenían que ver con el impulso a la importación de arroz de Tailandia y el cambio entre el 

fomento y la priorización de producción para abastecimiento interno hacia políticas de 

apertura económica y relaciones internacionales. Es decir, se cambia de un modelo de 

sustitución de importaciones que subsidiaba a los cultivadores y controlaba los precios, a un 

proceso de apertura que dejaba sin apoyo estatal a la producción de este tipo de productos 

que resultaban más baratos si se importaban. 

 

La apuesta institucional, sin lugar a dudas, fue por la apertura del mercado y la 

privatización e inversión extranjera. En palabras de la investigadora Bakker (2015), lo que 

sucede en esta década es que: ―se da un proceso de neoliberalización de la naturaleza que 

puede ser entendido como un régimen emergente de capitales de acumulación que 

redefinen y co - constituye socio - naturalezas; o bien como una forma de regulación‖ 

(Bakker, 2015: 15). 
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Frente a la institucionalidad encarga del sector agrícola para el año de 1993, se dieron 

cambios que modificaron las formas locales de dialogar con el estado local. Además de la 

creación del Ministerio del Medio Ambiente, se cambia de nombre al Himat -Instituto 

Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras- por INAT -Instituto 

Colombiano de Adecuación de Tierras-, que había hecho parte importante en la 

administración de Distrito en la década de los ochenta. Es el INAT el que genera mayor 

recordación local, luego del Incora, pues fue creado para generar todos los procesos de 

transferencia de los distritos de riego, a nivel nacional, del estado a las asociaciones de 

usuarios locales. 

 

En junio de 1994, el INAT y la Asociación de Usuarios para el Distrito de Maríalabaja 

(Asodimar) firmaron un contrato concesional. Sin embargo, la transferencia real no ocurrió 

sino hasta finales de 1996. Las principales responsabilidades de la trasferencia tenían que 

ver con que la Asociación de Usuarios debía hacerse responsable del recaudo de tasas de 

agua, elaboración de presupuestos y planes de manejo (Vermillion, Garcés, 1999). La 

transferencia de la administración del distrito de riego a las asociaciones de privados tuvo 

varias consecuencias: una de ellas tenía que ver con la incapacidad local de mantener el 

distrito de riego dada la gran cantidad de dinero que se requería para su mantenimiento y 

con la cual muchos de los usuarios quebrados por la caída del arroz no contaban.  

 

Uno de los requisitos más importantes de este proceso de transferencia era incluir en la 

gestión de los recursos a los usuarios directos del mismo. En todo caso, y dada la 

informalidad de la tenencia de la tierra en la región y la cantidad de trabajadores del campo 

sin acceso a tierra, la asociación de usuarios fue constituida por medianos y grandes 

propietarios, excluyendo a la mayoría de beneficiarios directos de los cuerpos de agua y 

canales del distrito de riego. 

 

El proceso de despojo por medio de la privatización del agua modificó las formas en que 

las poblaciones de campesinos trabajadores se relacionaban con la infraestructura; se 

generaron a nivel local formas de rechazo y formas de exclusión frente al acceso al líquido 

para riego y para la vida cotidiana, pues era la junta directiva de esta asociación quien 

definía la lista de beneficiarios legales del distrito de riego, ejerciendo controles y mayor 

vigilancia sobre el uso del agua. Para el momento de la transferencia que se dio del estado a 

la Asociación de Usuarios, estos últimos comenzaron a generar mayores controles en el 

acceso al agua, pues el sostenimiento de la infraestructura ahora dependía de los pagos de 

los derechos de agua.  

Este proceso de despojo generó mayores asimetrías en términos del acceso al agua y a la 

tierra. Pero fundamentalmente, produjo una fuerte ruptura local en la interlocución con el 

estado en pro de garantizar el acceso al agua de todas las personas fueran o no dueñas de 
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tierras y usaran el agua para producción o para consumo humano. Este hecho, a pesar que el 

programa de transferencias estaba basado en devolver a los usuarios del agua el manejo de 

la misma, terminó por profundizar las relaciones de poder local. Uno de los principales 

impactos de este proceso fue el decaimiento de la infraestructura dada la poca capacidad 

administrativa que mostraron desde el inicio las asociaciones de usuarios. 

 

Sumado a estos procesos de privatización, se daba la primera incursión paramilitar en 

contra de las guerrillas que se encontraban en las zonas altas de los Montes de María desde 

los años ochenta. En el año de 1998, el mismo año de la entrada de la palma al municipio, 

se conformó el Bloque Montes de María, grupo paramilitar comandado por alias Cadena y 

alias Juancho Dique. Los paramilitares, nacidos en 1997 en la finca Las Canarias de Miguel 

Nule Amín, cometieron 56 masacres en la región y 20.677 personas se vieron obligadas a 

desplazarse (Molano, 2011). 

 

En conclusión, este periodo se caracterizó por un proceso de privatización de la 

administración del manejo agua del distrito de riego que afectó de forma directa a las 

poblaciones campesinas trabajadoras de la zona. Este proceso de privatización se da en el 

marco de mayores controles en el manejo de agua, persecución a las personas que utilizan 

el agua sin pagar por el servicio, cierres de compuertas y cobros por uso del agua. En 

cuanto al tema de la tierra durante este periodo se da la quiebra de muchos arroceros y por 

lo tanto en la región se da un proceso de compras masivas de tierras y de construcción de 

asociaciones productivas para potenciar las plantaciones relacionadas con la palma de 

aceite, este fenómeno se verá en el siguiente apartado, donde la violencia es un tema central 

para comprender los cambios del uso del suelo y las formas de despojo de agua.  

 

Violencia paramilitar e implementación del monocultivo de 

palma en la región (1998 - 2015) 
 

Cuando llegaron ellos por primera vez estábamos Yolima y yo lavando la ropa en la represa, 

y llegaron, yo sí escuché de los paramilitares pero por la televisión. Llegaron y nosotros 

estábamos lavando en la represa, eran como las tres de la tarde, y cuando nosotros llegamos, 

ellos llegaron, pero traían boinas rojas y su uniforme, yo pensé: "caramba, estos soldados no 

son", porque ahí uno juzga las boinitas, o sea, a mí se me vino fue el Che Guevara, por la 

boina, yo dije: "esto es como revolución", esto es revolución. Y llegaron ―¡buenas, buenas!‖, 

y a nosotras nos tocó lavarles los camuflados, […]  sin manera de decir que no, entonces 

estábamos entre la espada y la pared, porque sonaba o se decía que en la parte de arriba de la 

montaña había guerrilleros, entonces los Johnson pasaban por ahí, nosotros con ese poco de 

gente ahí atrás y nosotros lavando los camuflados ahí. Cuando dijeron ―¡No, los paracos 

están en la torre!‖ Mi mamá salió corriendo allá a la torre y me dijo ―¡Ven Sofía, esa ropa 

déjala ya así!‖ Ella diciéndome como para que ellos no sospecharan, uno rápido metía la 

ropa dentro del agua y la sacaba, hasta que terminamos; pero a nosotros siempre nos tocó 

lavarle camuflados a ellos. Porque ¿cómo les decíamos que no?, y desde ahí empezaron 
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ellos, yo creo que desde ahí no se fueron más ellos, duraron como un año aquí. Yolanda. 

Campesina Alta Montaña. Municipio de Maríalabaja. 

Dos años después de la cesión de la administración del distrito de riego, en 1998, llegan los 

primeros grupos paramilitares asociados al Bloque Montes de María y se implementan las 

primeras parcelas demostrativas del cultivo de palma, por medio de figuras de asistencia 

técnica y promoción de medianos propietarios llamadas localmente Asociaciones 

Productivas. Posterior al proceso de privatización del agua se da en el distrito de riego un 

proceso de despojo relacionado con la intensificación de la violencia y la contaminación del 

agua asociada al cultivo de palma.  

Según la Umata, para el año 2000 se estimó una producción de 63.014 toneladas de maíz, 

arroz, fríjol, yuca, plátano, palma de aceite, ñame, cítricos y mangos; además de cantidades 

apreciables de leche, carne de bovino y de peces. Para el mismo año, se calculaba que la 

mayoría de los predios de las áreas rurales eran latifundios –es decir, predios mayores de 

100 hectáreas que ocupaban el 48.1 % del total de la tierra. Tan solo el 4.6 % representaban 

áreas de minifundio, o sea predios menores de 5 ha (Alcaldía Local de Maríalabaja, 2012) 

El resto de tierra estaba ocupada por medianos propietarios que en su mayoría se ubicaban 

en zonas medias del distrito y quienes fueron la población objetivo de las asociaciones 

productivas, fenómeno por el cual se da la ampliación del monocultivo en estas zonas y se 

entra en conflicto con las personas habitantes de caseríos y pequeños propietarios. Cabe 

mencionar que uno de los mecanismos de ampliación del cultivo de palma tuvo que ver con 

titulaciones a varias personas y asociaciones productivas donde el titulo seguía a nombre 

del mediano propietario pero la producción hacia parte del empresario, hecho que hace 

borrosa la diferencia entre medianos y grandes productores de palma de aceite.  

La época de la implementación de la palma y de la violencia paramilitar se caracterizó por 

una estructura agraria concentrada. Según el PNUD, en el año 2005 el 45% de las tierras 

ubicadas en el municipio de Maríalabaja estaban destinadas a pastos para ganadería, un 

12% a la agricultura y un 42% a otros usos. Para 2008, el número de hectáreas de ganadería 

extensiva había crecido en un 19,5%, y la extensión destinada a agricultura en un 3,4% —

aumento que se debe, principalmente, a la agroindustria— (PNUD, 2010: 35). Una de las 

causas de la concentración está asociada al proceso de despojo de tierras por medio del 

proceso denominado el ―clientelismo armado‖ (Grupo de Memoria Histórica, 2010) que  se 

caracterizó por la incursión paramilitar y las presiones para la venta de tierras de medianos 

propietarios. 

Con la expansión de la palma y el paramilitarismo por el municipio de Maríalabaja, el agua 

pasa de la privatización administrativa a un proceso de despojo violento. La Junta Directiva 

del distrito de riego controlaba los flujos de agua, la apertura y clausura de las compuertas 

de las represas y el área beneficiada según el cultivo, dando prioridad a las parcelas con 

palma. Además, por medio de la implementación de las asociaciones productivas, 
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controlaba formas de cultivo, tierras de medianos propietarios y tecnificación e 

industrialización del producto final. Se habla que los dueños de la palma comenzaron un 

proceso de enajenación de una infraestructura que había sido creada para potenciar 

emprendimientos locales legados al arroz (Coronado y Dietz, 2013). Sumado a esto y en el 

marco de la violencia paramilitar se prohibió la entrada a los ojos de agua, encerrando entre 

la palma a estas fuentes vitales para las poblaciones locales. y se impidió el libre acceso por 

el distrito de riego afectando también las formas de comunicación y uso de la 

infraestructura. 

 

Para comprender la expansión de la palma y las consecuencias directas sobre el recurso 

hídrico, es clave anotar que la palma aceitera (elaeis guineensis de origen africano y elaeis 

olifera de origen centroamericano) hace parte de los cultivos oleaginosos permanentes, 

junto con el olivo y el coco, definidos por la FAO como aquellos de los cuales se extraen 

aceites destinados tanto para la industria como para la alimentación humana. Las 

plantaciones de palma comienzan a producir frutos a los 4 o 5 años de implantadas –

mediante el uso de variedades seleccionadas y clonadas– y alcanzan su mayor producción 

entre los 20 y 30 años (Carrerete, 2001: 9). De los aceites vegetales en el mundo, el aceite 

de palma es el que más se produjo en 2012, alcanzó una producción mundial de 45 millones 

de toneladas. Se estima que de la producción mundial, un 80% se destina a productos 

alimenticios, el 15 % a productos de aseo personal y el 5% a agro combustibles. En 

Colombia la mayoría de la producción es para este último uso (Coronado y Dietz, 2013). 

 
Fotografía 3: Canal Principal Distrito de Riego de Maríalabaja. Tomada por: Catalina Quiroga. 

Colombia es el primer productor de aceite de palma de Latinoamérica, seguido de 

Honduras y Ecuador (Conferencia Mundial del Sector Palma Africana, 2015). El Instituto 
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de Estudios para el Desarrollo y la Paz –Indepaz–, indica que en 2013 las hectáreas 

sembradas en Maríalabaja ya ascendían a 6.820 hectáreas (Verdad Abierta, 2015; Gómez 

López, 2010). En todo caso, en conversaciones con campesinos y campesinas de la región, 

ellos calcularon que para el año 2015 había más de 10.000 hectáreas en palma de aceite en 

las inmediaciones del distrito, la mitad de la tierra beneficiada por el riego, muchas de ellas 

cultivadas recientemente y en las partes medias y altas de la montaña, mostrando un nuevo 

crecimiento de la frontera agrícola hacia el bosque seco tropical de la mano de la 

implementación de asociaciones productivas. 

Esta época del cultivo de palma se caracterizó por lo que se llamó ―la era del pos 

neoliberalismo‖, que significó la intensificación del proyecto del agro cultivo entendido 

como una forma de extractivismo (Boelens et al., 2015). Este proceso estuvo acompañado 

de diversas formas de comprender la palma y diferentes formas de valoración de la tierra 

concentrada en zonas planas y medias. Un ejemplo de esto es el proceso de las asociaciones 

productivas. La revista Semana anota el siguiente fragmento sobre el éxito del proyecto: 

Casi todas las historias de los campesinos de Maríalabaja son parecidas. De las deudas y el 

fiado en las tiendas el pueblo, los agricultores -antiguos arroceros y ganaderos- pasaron a 

ser productores de una planta que según ellos, les cambió la vida a tal punto que como el 

negro Edilberto, pudo mandar a sus hijos al colegio y tener su casa a full con paredes de 

ladrillo y cerámica. (Semana, 2012) 

Esta visión promocionada desde la empresa donde la palma resultaba en un cambio radical 

en las formas de vida hizo que muchos pequeños propietarios entraran en el negocio, unos 

de forma voluntaria, muchos otros presionados en el marco de la escalada paramilitar. Así 

lo relata todo el proceso de constitución de asociaciones productivas en el municipio de 

Maríalabaja un campesino local y un ex funcionario de la Umata del municipio:  

En el caso de la palma, a los parceleros al principio los obligaron a meterse en la palma, la 

Caja Agraria le decía, bueno, usted está debiendo aquí 5 millones de pesos, pero nosotros 

no lo vamos a refinanciar para que usted siembre arroz y vuelva a perder, el negocio que 

está plantado ahora es la palma, entonces si usted se mete a sembrar palma, nosotros le 

hacemos un crédito para palma, le refinanciamos los 5 millones y usted va es a ganar plata. 

La manera de resolver era que si tú tienes 9 hectáreas, vendes una y con esa que vendas 

pagas los 5 millones y quedas bien. Entonces vendían el pedacito a un palmero y se metían 

también en la palma. Ricardo, campesino y ex funcionario de la Umata del municipio de 

Maríalabaja.  

El trato de las asociaciones productivas en Maríalabaja consistía en que la Hacienda Las 

Flores proveería, a los campesinos quebrados por la caída del arroz y dueños de la tierra, de 

semillas, asistencia técnica y fertilizantes, además, garantizaría la compra de la producción; 

que es uno de los momentos críticos de la producción del campo. Los dueños de la tierra, 

por su parte, serían los encargados del mantenimiento y se convertirían a largo plazo en 

jornaleros en su propia tierra. En la actualidad existen más de 900 personas vinculadas bajo 
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esta forma de producción. Semana señala que para 2012 eran 929 personas que se reunieron 

en 11 asociaciones (Semana, 2012). 

Para el año de 1999, el entonces gerente del Banco Agrario en relación con los programas 

de fomento de las asaciones productivas, envía una comunicación al presidente de 

Fedepalma, Jens Mesa, donde anota que hasta la fecha no se había recibido un volumen 

importante de solicitudes de crédito y que el banco tenía la suficiente disponibilidad de 

créditos que contaban con garantías para la producción de pequeños, medianos y grandes 

productores. Era tanta la urgencia de tramitar este tipo de créditos que se dieron plazos 

diferenciados sobre otros productos: las respuestas a los solicitantes del crédito se debían 

dar en un plazo máximo de 10 días. Para el mismo año, se da también la noticia nacional 

que se preparaban 500 nuevas hectáreas para el cultivo de palma en Maríalabaja, la meta 

propuesta para ese año era alcanzar a 2010 un total de 5.000 hectáreas en la región. La 

Hacienda Las Flores aparecía como principal actor local en el impulso de la palma de aceite 

por medio de las asociaciones productivas (Fedepalma, 1999). 

 

Es de esta forma que el éxito del proyecto de la palma se vio impulsado por la 

implementación de políticas nacionales de apoyo al cultivo. El Banco Agrario, por medio 

de alianzas con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural –Incoder-  antes conocido a nivel 

local como el Incora, generó una línea de crédito exclusiva para apoyar las asociaciones 

productivas. Lo interesante de este proceso fue que la administración del dinero se hacía 

directamente por medio de la Promotora de Crédito Las Flores –empresa formada por 

empresarios-. Sobre esta promotora menciona Molano: ―se pagaba por la derecha todos los 

insumos que la producción del corozo ha requerido, desde la semilla hasta el transporte a la 

extractora Hacienda Las Flores para ser llevado a Codazzi y procesado como 

biocombustible‖ (Molano, 2011).  

 

Esta época de despojo de tierras por la violencia y de la implementación de asociaciones 

productivas por medio de la deuda o de la presión tuvo un protagonista político de 

renombre a nivel nacional: Carlos Murgas Guerrero. Murgas fue ministro de Agricultura 

del gobierno de Pastrana, Gerente de la Caja Agraria, presidente de Fedepalma y se 

comenta que tiene relaciones cercanas con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Conocido 

también como el ―Zar de la palma‖, Carlos Murgas cuenta con propiedades en el 

departamento del Cesar y es dueño de una procesadora de biodisel en Codazzi, la primera 

planta de este estilo en el país (Molano, 2011). 

Molano menciona un aspecto muy importante en las formas de producción de Carlos 

Murgas y particularmente su empresa Oleflores: ―Murgas es un gran conocedor de la 

economía agropecuaria, lo que le permitió ver con toda claridad que el verdadero negocio 

no estaba en la propiedad sobre la tierra, sino en el control de su utilización‖ (Molano, 

2011).  Es tanto así, que podría afirmarse que el éxito del negocio está en el control del 
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agua más que sobre la tierra. En el año 2000, y con un distrito de riego a punto de la 

quiebra por problemas de control de pagos, filtraciones de agua y varias disputas por su 

utilización que tenían que ver con la quiebra definitiva del arroz, Murgas propone a la 

Asociación de Usuarios del Distrito de Riego, Usomaria,
11

 asociarse con la Hacienda Las 

Flores (Molano, 2011). Es decir, que además de la asociación con parceleros quebrados de 

arroz o ganaderos locales, el distrito de riego era parte fundamental en el proceso de 

producción. En este sentido la asociación, propuesta por Murgas, con los propietarios 

tomadores de decisiones sobre el agua en la región se constituyó en una forma de mantener 

el control sobre el agua del distrito de riego.  

Es en el contexto de endeudamiento, despojo de agua y violencia paramilitar que la 

implementación de las asociaciones productivas se encuentra en otro plano en relación al 

despojo del agua. Este proyecto asociativo  se caracteriza por dos aspectos en términos de 

uso del agua: (i) las asociaciones productivas no requirieron de títulos de propiedad para el 

empresario. Es decir, este produce y es dueño de la producción pero no de la tierra y por lo 

tanto no es el responsable del agua; (ii) la producción es un proceso costoso, por lo que las 

personas dueñas de tierras terminan trabajando en sus predios con los insumos y plantas 

que son propiedad del empresario. El agua, en todo caso, es adjudicada al predio y es el 

dueño del predio el responsable del mantenimiento de canales y procesos de preservación 

del distrito de riego. Este aspecto es relevante en tanto presenta una ganancia desigual en 

términos de la producción. La mayoría de las asociaciones productivas se dieron con 

medianos propietarios y estas formas de producción producen rupturas en las formas 

cotidianas de estas personas de relacionarse con el agua. 

 

Al respecto de la relación del uso del agua, la propiedad de la tierra y la presión para la 

venta de fincas, mencionan campesinas habitantes del municipio: 

 

Una cosa viene muy amarrada de la otra, lo que pasa es que cuando viene algo a la región, ya 

tiene muchos años de proyección. Por ejemplo, la palma ya tenía un poco de años de estar 

estudiando la tierra de Montes de María, de Maríalabaja, la investigaron y era una tierra 

fértil. Un señor me dice que ese proyecto tiene como 40 años de estar caminando, y que 

venía acá para Maríalabaja. Entonces ellos, tenía que pasar algo, o sea, fácilmente la gente 

no iba a dar la tierra ni la iba a vender a menos precio, tenía que pasar algo para que la gente 

saliera y vendiera como vendió. Aquí, lo que hicieron los paramilitares en El Salado, lo 

venían a hacer aquí, porque decían que la gente aquí era guerrillera. Porque cuando llegaron, 

que eso lo dijeron después cuando empezaron a tener confianza con algunas personas, 

dijeron que menos mal ellos no actuaban como estaban actuando anteriormente, que lo que 

hicieron en El Salado lo venían a hacer acá, porque la gente aquí era toda guerrillera. 

Entonces cuando llegaron a la represa, los llamaron y les dijeron que primero entraran al 

pueblo estudiaran a la gente, conocieran, se dieron cuenta que la gente aquí, el que era 

pescador se iba a pescarlas mujeres vendían pescados y las que iban a lavar la ropa la 

                                                           
11 USOMARIA responde a un cambio de nombre y estatutos luego de la transferencia a ASODIMAR. En todo caso los 

miembros continuaron siendo los mismos.  
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lavaban. Se dieron cuenta que era totalmente diferente a lo que les habían dicho. María 

Rosa, Campesina Maríalabaja.  

Durante esta época se da en la región el momento más fuerte de violencia de su historia, 

relacionada con la implementación de un proyecto productivo. El primer desplazamiento 

forzado masivo (126.107 personas desplazadas para el periodo 1997 - 2007) se dio en el 

año 2000, de la mano de las primeras masacres en la zona. Principalmente, la masacre de El 

Salado, Mampujan y Macayepo. Se calcula que aproximadamente 150.000 hectáreas en 

todo el país fueron adquiridas bajo este mecanismo violento asociado a masacres, 

desplazamientos y asesinatos selectivos. Para la región de Montes María se calcula un total 

de 37.273 hectáreas despojadas (Rodríguez, 2016). Se menciona también que las compras 

irregulares de tierra se hicieron ―sobre propiedad de pequeños parceleros, en su mayoría 

adjudicatarios de reforma agraria (tierras adjudicadas por el Incora y posteriormente por el 

Incoder), lo cual ha llevado a una reversión del proceso de acceso a la tierra‖ (ILSA, 2012: 

46). 

Esta mezcla de procesos de despojo retrata la apuesta nacional de la época, que se basó en 

la consolidación civil y armada de las regiones que tenían presencia guerrillera. En el año 

2002, mientras se hacían compras irregulares de tierras a medianos propietarios y alianzas 

empresariales bajo el estado de conmoción interior decretado por el primer gobierno de 

Álvaro Uribe, se establece la Zona de Rehabilitación y Consolidación, una propuesta del 

Gobierno para controlar territorialmente la región. Durante el tiempo que duró la zona de 

consolidación, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos registró varias violaciones a los derechos humanos (Programa de Desarrollo y 

Paz de los Montes de María, 2009). El control militar del estado fue tomado por la Primera 

Brigada de Infantería de Marina a cargo del coronel Rafael Colón. Uno de los principales 

programas de la brigada fue la creación de un Centro de Fusión que buscaba la 

coordinación cívico-militar para la ocupación armada legal de la región. Este centro de 

apoyo y fusión cívico-militar invirtió en sus operaciones entre el año 2007 y el año 2010 

una suma aproximada de 45.000 millones de pesos. Es clave anotar que uno de los 

programas de inversión tuvo que ver con el ordenamiento de la propiedad (Fundación Ideas 

para la Paz, 2011). 

Mientras se fortalecía la presencia militar, otras instituciones locales asociadas con el 

manejo de aguas y producción campesina son liquidadas. En el año 2003, el INAT es 

liquidado y se pasan sus funciones en términos de adecuación de tierras al Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural (decreto 1291 de 2003); de igual forma, se liquida el Incora 

por medio del decreto 1292 de 2003 y se crea el Incoder.  

En el año 2005 se desmovilizan 594 integrantes del Bloque Montes de María, comandado 

por alias Cadena, en el marco de la ley de Justicia y Paz y posterior a la firma del pacto de 

San José de Ralito. Tres años más tarde, el Ejército Nacional anuncia la derrota de la 

guerrilla de las FARC en la región y verifica el rearme de grupos conformados por mandos 
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medios desmovilizados paramilitares tanto del Bloque Montes de María, como del Bloque 

Central Norte (Programa de desarrollo y paz de los Montes de María, 2009). Durante este 

periodo de tiempo se intensifica la siembra de palma y aumenta su área cultivada. 

Otras formas de despojo de agua en el periodo de tiempo son: control de carreteables y 

movilidad dentro de la región y en las inmediaciones del distrito de riego ejercido por 

grupos paramilitares; cerramiento de fuentes de agua diferentes al distrito, particularmente 

jagüeyes y ojos de agua por cultivos de palma, afectando de forma directa los modos de 

producción locales; y las formas de acceso y uso del distrito de riego. Este cerramiento de 

fuentes de agua naturales termina por intensificar el uso de los cuerpos de agua y canales 

para todas las poblaciones ubicadas en la zona alta y media del distrito de riego. En 

conclusión, en palabras de Coronado y Dietz (2013):  

El proyecto de la palma, entonces, no promueve la construcción de un modelo de desarrollo 

rural equitativo, democrático e incluyente. Por el contrario, promueve una disputa territorial 

con las economías campesinas y favorece la emergencia de múltiples conflictos sociales, 

políticos, ambientales y culturales. (p,110)  

 

*** 

En términos generales, estos fueron los grandes hechos que llevan a pensar en un ciclo de 

control/privatización/despojo del agua y las formas de producción asociadas. La 

infraestructura agrícola es un escenario activo de los procesos de despojo de agua y tierras 

relatadas en los apartados anteriores. Su protagonismo se da en tanto que se convierte por 

medio del proceso de control/privatización/despojo en la única fuente de agua de las 

poblaciones ubicadas alrededor de las represas y vecinos de los canales. En esta lógica, el 

distrito de riego medió desde su construcción, las formas de acceso al agua y modificó el 

paisaje permitiendo la producción y expansión de monocultivos que requerían gran 

cantidad de agua y concentraban la tierra. Escenario perfecto para permitir un proceso de 

apropiación y resignificación local de la infraestructura agraria por las poblaciones locales, 

una apuesta local por hacer del agua su territorio. 

Además, la historia de la construcción del distrito de riego muestra el proceso de la 

consolidación del monocultivo en la región. Desde antes de su llegada, las grandes 

plantaciones de caña en las tierras bajas eran la base de la economía local, mientras que las 

zonas altas estaban siendo colonizadas por los trabajadores y campesinos de toda la región. 

La caña, el arroz, la organización campesina, la violencia paramilitar y finalmente la palma 

de aceite constituyen momentos que hicieron del debate del agua el actual protagonista de 

las resistencias locales. 

Se lograron dilucidar, a lo largo del capítulo, algunos mecanismos por medio de los cuales 

se modifica el paisaje, dejando huellas en el espacio que puede ser leído con base en el 

concepto de paisajes cotidianos del despojo. Uno de estos mecanismos tiene que ver con la 
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relación entre la construcción de infraestructura agrícola y la administración de la misma. 

La construcción del Distrito de Riego y los cambios en las formas de administración 

modificaron el sentido local frente a lo público y dejaron en el espacio una huella de acceso 

desigual. Huella que por un lado excluyó campesinos pobres y por otro lado dotó de 

herramientas técnicas a quienes ostentaban del derecho de propiedad de la tierra. 

La historia contada hasta ahora tiene varios puntos de referencia para ser leída, por un lado 

estamos hablando de continuos fracasos de la implementación de monocultivos. Bien sea 

por la falta de tecnificación y por la disponibilidad de agua como sucedió con la caña, o por 

la implementación de sistemas productivos que no responden a las lógicas locales de pensar 

el agua y la tierra, sumando las formas violentas de la recuperación de la tierra de los 

últimos años. Independiente del factor del fracaso del monocultivo, cada uno de los cultivos 

dejó huellas que trasformaron los paisajes hídricos de Maríalabaja y que hoy pueden ser 

leídos por medio de análisis de la infraestructura agrícola. En esa medida, se está hablando 

de formas particulares de usar y dotar de sentido a los recursos, formas que hoy reflejan 

profundas desigualdades en el acceso al agua.  

En este sentido, la construcción del distrito de riego propició un escenario productivo para 

la implementación de monocultivos, que con el tiempo tomaron diferentes matices y 

actualmente son el centro del debate por la desigualdad en el acceso al agua y la tierra en el 

municipio. Finalmente, se debe anotar que un medio central para lograr dominación social 

y poder político tiene que ver con el control de las relaciones sociedad - naturaleza. Es este 

hecho el que se da por medio de la construcción del distrito de riego de Maríalabaja y que 

se ha mantenido desde su construcción desde finales de los años 1960.  
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Capítulo 2. Agua para regar la tierra y cultivar la vida 
 

Nosotros teníamos unos ojos de agua que eran todo el año, los que vivían allá cogían agua 

allá, los que vivíamos acá cogíamos agua acá y no teníamos que hacer pozos. En esos 

momentos, usted iba a esa zanja y había agua corriendo, todo el año agua corriendo. 

Llegando Semana Santa, usted llevaba agua en jarras, era agua cristal… hoy no, en esos 

tiempos era calidad de agua, hoy corre con grasa. Juan Carlos, Vereda la Suprema. 

Municipio de Maríalabaja. 

Grandes y medianos dueños de tierras, campesinos y pescadores han usado el distrito de 

riego de Maríalabaja de formas muy diferentes. Para las poblaciones locales, el distrito de 

riego ha significado una posibilidad de acceder al agua, tanto para sus actividades 

productivas con un fuerte carácter colectivo como para la vida cotidiana. Lavar la loza, 

lavar la ropa, hacer cubetas de hielo, cocinar, limpiar los patios y ponerle agua al suelo para 

que no se sienta tanto el calor, son sólo algunos de los usos que se le da al agua del distrito 

de riego en los caseríos que se ubican a sus alrededores. Para terratenientes y dueños de 

grandes y medianas extensiones de tierra, el agua del distrito ha significado la oportunidad 

de producir la tierra, un servicio pago que permite regar y mantener los cultivos. Para los 

habitantes del casco urbano de Maríalabaja, el distrito de riego es la fuente fundamental de 

su acueducto. En todo caso, el agua que contiene esta obra de infraestructura es vital para 

todos los grupos que habitan la zona y se constituye en un eje articulador de las formas de 

regar la tierra y cultivar la vida. 

Uno de los principales intereses de la investigación es reconocer las alternativas locales a la 

desigualdad en acceso y uso de la naturaleza, en particular, el agua (Watts, 2000; Alier, 

2002). En este trabajo, quiero resaltar las formas locales de construir el espacio y de usar el 

agua para reconocer la multidimensionalidad de las desigualdades y las interdependencias 

entre lo local, lo nacional, lo transnacional y lo global (Göbel, Góngora-Mera y Ulloa, 

2014); un aspecto fundamental para comprender los flujos del poder relacionados con 

procesos de despojo y resignificación del agua y del espacio del distrito de riego de 

Maríalabaja. 

Argumento en este capítulo que el agua es integrada a las luchas por el territorio de tal 

forma que se convierte en parte fundamental de la percepción del espacio y de los ejercicios 

locales de territorialización. Estoy hablando que el agua es integrada al discurso y las 

luchas socio territoriales locales por medio de tres mecanismos generales: (i) defensa de lo 

púbico y discusiones acerca de la propiedad del agua integrando procesos de 

colectivización de la propiedad y la producción, (ii) integración de conocimientos 

ambientales en términos de sostenibilidad del territorio e (iii) integración del ámbito 

cotidiano y privado a las luchas comunitarias, este ámbito además del debate por el agua 

integra la integración de la memoria como una estrategia de resistencia.  
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La violencia paramilitar, que tuvo su apogeo durante los primeros cinco años de la década 

de los 2000, desplazó a cientos de personas de sus tierras y de sus hogares en los caseríos. 

Cinco años después, desde el año 2005, estos hombres y mujeres retornaron a sus patios y 

sus tierras. En este proceso de retorno, los campesinos y campesinas comienzan a construir 

organizaciones veredales que buscan retomar algunas de las actividades productivas y 

políticas que tenían antes de la intensificación de la violencia paramilitar y la 

implementación del cultivo de palma de aceite. Todo esto se hace con el apoyo y el 

acompañamiento de cooperación internacional, de los planes nacionales de consolidación y 

de la construcción de Laboratorios de Paz. Este retorno se da en el mismo año de la 

desmovilización del Bloque Paramilitar Montes de María, en un contexto donde la 

violencia seguía vigente. 

El retorno a la tierra viene acompañado de una serie de estrategias de resistencia y de 

defensa del agua y de la tierra, en el marco de la construcción de un territorio de paz. Las 

principales estrategias estuvieron basadas en: (i) la conformación de organizaciones 

sociales y la propuesta de un ordenamiento territorial regional, que tiene como eje la 

economía campesina y las prácticas de uso de agua relativas a esta actividad; y (ii) la 

reconstrucción de prácticas cotidianas de manejo del agua tanto para siembra y pesca como 

para el acceso al agua potable. Estas dos estrategias, que además son formas de 

resignificación del territorio, se dan a la luz de la reconstrucción de la memoria colectiva, 

que pasa por hacer uso de experiencias de la época del arroz –años setentas y ochentas– en 

comparación con el contexto laboral y de acceso al agua que brinda el cultivo de la palma. 

Es decir, este capítulo habla del proceso de construcción de formas de resistencia cotidianas 

y organizadas basadas en una lectura local del pasado, en que existía un cierto grado de 

autonomía y una mayor libertad en el acceso al agua y las formas de producción y en una 

propuesta de delimitación territorial. 

 

En cuanto a la conformación de organizaciones sociales se destaca en el capítulo el proceso 

mediante el cual las poblaciones locales proponen un plan de ordenamiento territorial en 

contrapuesta al ordenamiento realizado por el estado. Estoy hablando de la construcción de 

una Zona de Protección Intercultural que responde a la propuesta de Zona de Reserva 

Campesina, hecha por el gobierno de Juan Manuel Santos y el Instituto Nacional de 

Desarrollo Rural –Incoder- en el año 2010. Frente a la reconstrucción de prácticas 

cotidianas de manejo de agua, menciono dos tipos: (i) actividades productivas de carácter 

individual y colectivo asociadas a la construcción de jaulas de cría de peces y al 

establecimiento de parcelas comunitarias y (ii) reclamos por el acceso al agua potable por 

medio de asociaciones de acueductos comunitarios y otras estrategias, como la instalación 

de tuberías y puntos de abastecimiento para consumo diario, hechas por las poblaciones 

campesinas. La apuesta general de este capítulo sigue el argumento de Swyngedouw 

(2009): ―imaginar formas de organización hidrosocial diferentes, más inclusivas, 
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sostenibles y equitativas, que implican imaginar formas de organización social 

presumiblemente democráticas y más eficaces‖ (p. 55). 

 

Para explicar las dos estrategias de resignificación del agua del distrito de riego, utilizo dos 

tipos de voces: una voz pública y una voz privada. La voz pública corresponde a las 

opiniones y acciones concretas desde las organizaciones sociales. Esta voz se enuncia como 

tal y resulta de lecturas de comunicados y de otras formas de socialización local del 

problema. La voz privada corresponde a las acciones concretas realizadas desde los 

espacios privados, como el hogar. ¿Quiénes usan el agua? Y ¿para qué la usan? Son las 

preguntas fundamentales para reconocer esta voz, una voz que resulta enunciada por 

mujeres y niños. Un punto de encuentro entre las dos voces resulta en los debates locales 

por la construcción de acueductos comunitarios. En esta forma de repensar el agua del 

distrito de riego se juntan todas las voces. 

 

Para entender el contexto de la acción concreta de las estrategias de resignificación del 

distrito de riego, puede servir de referencia una mirada rápida de la estructura agraria 

nacional y de la situación de tierras. De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario 2015 

–CNA 2015–, en Colombia se destinan 42,3 millones de hectáreas para uso agropecuario, 

de las cuales el 80 % corresponden a pastos, y el 20 % restantes –8,4 millones de 

hectáreas– corresponden a cultivos. De igual manera, se contaron en el mismo censo un 

total de 21,4 millones de cabezas de ganado. Según el DANE, la superficie agrícola 

corresponde en su mayoría a cultivos permanentes, con 5,3 millones de hectáreas, o sea el 

74,8 % del total de área con uso agrícola. Estos, en gran cantidad, son cultivos como caña 

de azúcar, palma aceitera y caucho, entre otros agroindustriales, y suman 3,4 millones de 

hectáreas en todo el país (Agencia de Noticias UN, 2016; DANE, 2015). 

No se puede perder de vista que esta estructura agraria se basa en el hecho que la expansión 

masiva de los monocultivos permanentes se realiza en un contexto transnacional, en el cual 

la creciente demanda y los nuevos imaginarios y discursos de desarrollo promueven 

modelos de producción agraria excluyentes (Coronado y Dietz, 2013). Estos modelos de 

producción, que venían implementándose en el municipio de Maríalabaja desde la caña, 

terminaron por delimitar el ejercicio de los derechos de las poblaciones y generaron 

cambios radicales en los modos de vida. Estos datos invitan a realizar una lectura de los 

procesos de despojo de agua –sobre todo relacionados con la palma de aceite– a la luz de 

las formas de resistencia locales y a leer, desde la cotidianidad y las acciones de la 

organización social, las formas como se resignifica el agua y se generan estrategias de 

defensa de la misma. 

Para el desarrollo del capítulo se tomaron como referencia las acciones tanto individuales 

como colectivas de los miembros de las organizaciones sociales de carácter veredal y 

regional que se encuentran en las inmediaciones del distrito de riego y en el municipio de 
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Maríalabaja. Este municipio es un referente de las organizaciones sociales, dado que de allí 

surgen varias de las iniciativas y propuestas de gestión comunitaria del agua y de 

ordenamiento territorial que se expanden por toda la región de Montes de María. Las 

organizaciones locales con las cuales se desarrolló el trabajo de investigación se encuentran 

ubicadas en la vereda La Suprema, que hace parte del corregimiento Matuya, el 

corregimiento de San José de Playón y sus vecinos, las poblaciones de Palo-Altico . 

El capítulo está divido en tres apartados. El primer apartado ―Agua y organizaciones: las 

propuestas de un territorio campesino‖ presenta las apuestas locales de ordenamiento 

territorial, que incluyen el debate por el acceso del agua y la inclusión del distrito de riego 

dentro de la delimitación local del territorio campesino, la defensa de lo público y la 

construcción de territorialidades. El segundo apartado ―Agua y Hogar: el agua para las 

lavadoras y los parcelas‖ presenta las luchas locales ligadas al agua para el hogar y el agua 

para la producción colectiva, la mayoría de ellas lideradas por mujeres. Además, presenta 

las estrategias comunitarias de producción agrícola y pesquera, estrategias fundamentales 

de reapropiación territorial del distrito de riego en las actividades relacionadas con la 

economía campesina. El tercer apartado ―Agua y la Nostalgia por el pasado‖ presenta el 

aporte de la memoria colectiva que reivindica la época del arroz en comparación y con 

referencia al cultivo de palma. Se destaca cómo el acceso al agua durante la época del arroz 

representaba una forma de ejercer autonomía local, este último apartado quiere ser una 

suerte de ventana abierta a futuras investigaciones donde la nostalgia sea el centro del 

debate en el análisis de la construcción de territorialidades asociadas a las relaciones con la 

naturaleza. 

Agua y organizaciones: la propuesta de un territorio campesino 
 

Nos dimos cuenta que en los tiempos anteriores había la flora y la fauna y el medio 

ambiente que estaba en buen estado, ya que el campesino no necesitaba comprar insumos, 

sino que los cogía del medio, porque los agricultores podían vender sus semillas y sembrar 

sus semillas criollas. Después los monocultivos [la palma] fueron acabando con la 

economía campesina, el agua estaba totalmente contaminada, había ejércitos que 

privatizaban la entrada para estas partes, para no coger agua; también habían y hay cercas 

eléctricas y ganado. En definitiva, no es vivir al lado de una finca de plátanos. Ricardo, 

Campesino Maríalabaja. 

La historia de las organizaciones sociales a nivel regional viene desde la ANUC y desde las 

primeras acciones relacionadas con tomas de tierras, que se dieron en los años setentas. La 

herencia de esta organización de carácter nacional resultó a nivel local en una serie de 

comités veredales organizados para la toma de tierras. Los comités veredales se referencian 

como las primeras formas de organización veredal, más allá de las Juntas de Acción 

Comunal que, según mencionan campesinos, nunca ejercieron actividades organizativas 

que impactaran en la zona. En los años setentas, estos comités veredales se encargaban de 

coordinar horarios, estrategias, número de participantes, preparación de alimentación y 
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formas de siembra, entre otras actividades relativas a las tomas de tierras. Además, sus 

miembros velaron por problemáticas puntuales como la falta de infraestructura para 

colegios, los problemas relacionados con la productividad, las carreteras o el acceso a 

mercados, etc. Esta forma de trabajo y la articulación regional por medio de la ANUC 

generaron redes locales basadas en la estructura familiar y redes de amigos que fueron la 

organización hasta la década de los ochentas. 

 

Hacia 1996, luego de la quiebra del arroz –que generaba el 80 % del empleo local (CDS, 

2014) –, la violencia se intensifica en la zona; en un inicio, protagonizada por las guerrillas 

de las FARC-EP y, posteriormente, por grupos paramilitares. Esta época se expande hasta 

el año 2005 cuando se da la desmovilización del Bloque Montes de María y cuando los 

herederos y herederas de la ANUC retornan a la región con el objetivo de generar trabajos 

conjuntos para recuperar la vida como antes de la violencia y reconstruir sus formas de 

relacionarse y vivir en la región. Estas organizaciones, que comienzan a tener fuerza desde 

ese año y que vienen acompañadas de los programas de cooperación internacional 

relacionados con la construcción de paz, son las protagonistas de esta historia. 

 

En Montes de María existen varios tipos de organizaciones que se diferencian en términos 

de escalas de incidencia y acción política. Están las organizaciones que actúan desde sus 

veredas y se componen de vecinos y amigos; otras de mayor incidencia, que reúnen estas 

organizaciones más pequeñas y actúan en una lógica de articuladores de propuestas locales; 

y otras, con un papel más de acompañamiento y gestión, también desde la escala regional. 

Las organizaciones locales que participaron de esta investigación son: Asociación Primero 

los Niños de la vereda de La Suprema –Asoprini –, Asociación de Campesinos de San José 

de Playón –Asoplayón – y Asociación de Campesinos de Palo-Altico  –Asopaloaltico. 

En términos regionales, las organizaciones sociales participantes fueron: la Organización de 

Personas Campesinas y Étnicas Desplazadas –OPDS–, una estructura sombrilla de base 

campesina, indígena y afrodescendiente articulada con iniciativas nacionales, como la 

Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina –ANZORC– y el Congreso de los 

Pueblos, entre otros. Esta organización tiene como líderes a campesinos y campesinas que 

comenzaron su trabajo desde las organizaciones locales. La otra organización regional es la 

Corporación Desarrollo Solidario –CDS–, que constituye un proceso de apoyo y asistencia 

técnica y psicosocial para las organizaciones locales. Esta organización es quien gestiona 

apoyos económicos ante organismos de cooperación internacional, que son ejecutados en 

conjuntos con OPDS. CDS es fundado por Pedro Nel Luna, un activista local que durante el 

recrudecimiento paramilitar se encargó de apoyar a las poblaciones desplazadas y generó 

espacios de denuncia de la situación regional. Es por este motivo que es una organización 

que goza de gran respaldo local. 



62 

 

Para comprender la presencia de las agencias de cooperación internacional que acompañan 

el proceso local de CDS y OPDS, es clave reconocer el escenario de su llegada a la región 

de los Montes de María. En 2003, el Programa de Desarrollo de la Naciones Unidas –

PNUD–, la Corporación Territorios y la Universidad de Cartagena elaboraron un Programa 

de Desarrollo y Paz de los Montes de María –Promontes–, como instrumento para definir 

lineamientos de política e intervención en la zona. Para desarrollar las actividades de 

Promontes, en 2004 se creó la Fundación Red de Desarrollo y Paz de los Montes de María. 

Después, se inició el Tercer Laboratorio de Paz con los siguientes lineamientos básicos: a) 

la construcción de activos sociales y b) la promoción y desarrollo de los activos 

económicos. En mayo de 2004, el gobierno de Uribe Vélez creó el Centro de Coordinación 

de Acción Integral –CCAI–, con el fin de complementar las acciones militares y policiales 

con inversión social y programas de generación de ingresos, para construir el tejido social y 

recuperar la confianza de la población (PODEC, 2011). Este centro de Coordinación iba 

acompañado de acciones de cooperación internacional en el marco del Laboratorio de paz. 

Para entender el retorno de las poblaciones campesinas a la región, es clave entender que 

estos procesos de relacionamiento y apoyo humanitario nacen en el marco de la zona de 

consolidación. En total, entre 2004 y 2010, se implementaron en la región 123 proyectos de 

cooperación internacional, la mayoría de ellos relacionados con desplazamiento forzado y 

apoyo sicosocial. 

 

La paz, por lo tanto, ha sido uno de los principales motores de las organizaciones sociales. 

En este sentido, es clave mencionar que si bien existen estrategias puntuales que atienden a 

la delimitación y construcción de territorialidades locales y a la implementación de sistemas 

productivos que modifican las formas de uso y de significación del agua, muchas de las 

demandas locales nacen de una lógica de construcción de paz. Es a través de esta apuesta 

que el derecho al agua se integra a los debates de las organizaciones. 

Muestra de eso fue el acto simbólico realizado en el mes de marzo de 2016, por medio del 

cual ―se firma la paz‖ en la región de Montes de María. Representantes de las Naciones 

Unidas, de la Alta Consejería para la Paz de Sucre y Bolívar; de la oficina del Comisionado 

de Paz en La Habana, de las alcaldías y directivos de ONGs que trabajan en la región 

pusieron en manifiesto su idea de paz y su idea de construcción territorial de la misma, de 

la mano de poblaciones locales víctimas del conflicto (El Heraldo, 2016). La paz es una 

apuesta territorial que integra el agua como elemento central del ordenamiento del territorio 

y que garantiza a los y las campesinas de la región el acceso al líquido vital. 

Si bien hablar de paz en la región es hablar de economía campesina y de reclamo por 

justicia asociada al acceso al agua, este hecho es un proceso que viene desde una lectura de 

necesidades locales. Frente al uso y acceso al agua, los primeros debates nacen de la 

preocupación local por mantener la pesca como parte de la economía campesina y como 

actividad legal dentro de los cuerpos de agua del distrito de riego. A esto, se suma la 
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denuncia sobre la contaminación y los problemas en el acceso cotidiano al agua, casi todos 

impulsados por mujeres y relacionados con la implementación del cultivo de palma. El 

debate por el agua nace de una crisis relacionada con la escasez del líquido y con los 

problemas relacionados con su contaminación. Las crisis generaron escenarios de 

vulnerabilidad, que son usados como motor de defensa del territorio. Por ejemplo, en 

épocas recientes, los momentos coyunturales de escasez de agua fueron las épocas de 

fuertes cambios en los ciclos del clima –fenómeno de La Niña 2011 y fenómeno de El Niño 

2016–, y sirven para comprender tanto las prácticas cotidianas como las estrategias de 

resistencia desde las organizaciones. 

De esta forma, el discurso sobre la escasez genera asimetrías que se reflejan en el acceso al 

agua entre los diversos actores locales. La asimetría establecida históricamente entre 

diferentes dispositivos culturales de valorización de la naturaleza es relevante para la 

configuración de las desigualdades entre los actores sociales. Es decir, estas diferentes 

formas de pensar y acceder al agua definen la posición que los actores sociales ocupan en el 

marco del acceso. Esta posición está ordenada de forma jerárquica y tiene una relación 

directa con las formas de acceso a bienes sociales relevantes y a recursos de poder 

relacionados con la naturaleza (Göbel et al., 2014, p. 19). 

En esta lógica de crisis y escasez, el debate por el agua comienza en el año 2005, luego de 

dos muertes masivas de peces que se encontraban en los cuerpos de agua del distrito de 

riego. A lo anterior, se suma una coyuntura de cambios en los procedimientos tradicionales 

de relacionamiento con la administración del distrito riego ejercida por la Asociación de 

Usuarios del Distrito de Riego –Usomaria–. Por esa época, la administración del distrito 

ejercía controles estrictos del uso de agua para consumo y riego de tierras y perseguía a los 

pescadores dentro de los cuerpos de agua, bajo el argumento de afectar el agua para el 

riego. Este proceso de control y exclusión modificó las formas tradicionales de acceso al 

agua y se convirtió en la razón principal en los debates locales que reclamaron la propiedad 

del agua del distrito de riego. 

 

Desde el inicio del debate por la defensa del agua, que surgió asociado a problemas de 

escasez y contaminación del agua, las organizaciones sociales plantearon la necesidad de 

reconocer los cuerpos de agua del distrito de riego de Maríalabaja como Patrimonio 

Público. Al respecto, la Corporación Desarrollo Solidario –CDS- menciona:  

 
Un paisaje que combina bosques, montañas y agua: es el distrito de riego de Maríalabaja. 

Es en realidad un patrimonio público de las comunidades de San Jacinto, Maríalabaja, 

Carmen de Bolívar y en general los Montes de María, así como de las ciudadanías 

cartageneras y bolivarenses. (Fragmento editorial: El distrito de riego de Maríalabaja 

¿Patrimonio público? CDS. Parcela Informativa, numero 5 -26 de mayo 2015)  

La defensa de la propiedad del agua, relacionada con estos procesos de control del uso de la 

misma, se dio dentro de las organizaciones locales, en términos de defender los cuerpos de 
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agua como un bien común. Independiente de su funcionalidad, el distrito de riego, que es 

administrado desde el sector privado, está inserto en las formas de pensar y vivir el paisaje 

localmente, es decir, hace parte del paisaje y de la noción de territorio y propiedad de los 

campesinos y campesinas. Lo interesante del caso es que el agua que está represada en el 

distrito se considera como un bien público. En otras palabras, el debate sobre el acceso al 

agua no solo se construye desde su funcionalidad para las economías campesinas sino que, 

sobre el agua se reclaman derechos de propiedad entendidos más allá de la propiedad física 

y legal de la misma. 

 

Estos debates por la propiedad del agua se dan en un escenario de reclamo ante la situación 

de despojo ocurrida con la implementación de la palma y poseen matices similares al 

debate por la tierra y a la estrecha relación entre las dos. A continuación, se presenta un 

fragmento de cómo el agua hace parte del proceso de acaparamiento de la tierra y, de esta 

forma, cómo los pobladores locales integran al agua en su debate como parte del territorio y 

reconocen la integralidad del paisaje hídrico en que el agua es la protagonista: 

  

Esa palma tiene diferentes dueños, pero el que manda es uno solo, el único que tiene un 

molino, la refinería que suelta y atrapa todo el sector palmero es del Carlos Murgas. La 

hermana de Murgas disque vive con un hermano de Uribe, es cuñada de Uribe. Murgas, 

además, tiene a Usomaría. Cuando es verano, Murgas es el que manda a poner agua 

potable; si no, hay agua hasta que Murgas no dé el aval que hay agua. Por ejemplo, el año 

pasado, para los arroceros que estaban haciendo la solicitud si podían sembrar él dijo que si 

veía mucho agua, si había agua… pero él estaba poniéndole el agua era a su palma y el 

canal estaba full echándole agua a su palma… la gente dice que esa agua es de Murgas, y sí, 

nosotros la utilizamos porque nos bañamos… pero igual toda esa agua va para la palma. 

Juan Manuel, campesino de Maríalabaja. 

Frente a las muertes masivas de peces, la segunda gran preocupación con la que inicia el 

debate por el agua en la región, en los relatos locales se relacionan de manera directa con 

los ciclos de control del agua para el riego de palma; lo que muestra otra faceta de la lectura 

integral del paisaje hídrico. La mayoría de las muertes masivas corresponden con las épocas 

donde se cierran los canales para aplicar fertilizantes al monocultivo y acumular agua para 

el riego luego de este proceso. Al respecto, campesinas de la región comentan:  

 

Todas las muertes han sido graves. Del 2005 para acá toda la mortandad de peces que 

nosotros hemos visto han sido fuertes, las más fuertes desde el 2010. Ese canal se secaba 

seco, seco, seco… ahora se seca y hay que correr para coger pescado porque los peces se 

están muriendo. Ese canal se seca en junio, julio porque ya comienzan a cortar palma. 

Entonces paran el agua para que la tierra se ponga dura para la maquina caminar. (…) Eso 

lo dejan en un chorrito, pero ese chorrito no le da abasto a los peces porque con poquita 

agua se mueren y como está contaminada. En menos de una hora en noviembre hubo una 

mortandad y estaba muerto y tocaba era que se arrumara. Antes el canal se secaba y se 

veían corriendo peces ahora no, se mueren aunque tengan agua… y lo que pasa es que no 

hay corriente y se quedan quietos todos esos químicos de la palma. Y antes el agua se 
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detenía y usted veía los peces ahí… ahora no, no es sino que cierren las compuertas y 

amanecen volteados en la noche. Lorena, Campesina del Municipio de Maríalabaja. 

 

En el debate por el agua, a nivel de organizaciones se pueden reconocer varios matices que 

parten del hecho de relacionar de manera directa la palma con el despojo de agua y tierra y 

que pasan  no sólo por los encerramientos de los ojos de agua y jagüeyes tradicionales sino 

por un proceso de contaminación y control del acceso, como se presentó en el capítulo 

anterior. Es así, que la gran apuesta de las organizaciones locales parte de un interés por 

delimitar y organizar el territorio alrededor de construir un espacio de paz, un espacio de 

igual en el acceso al agua y un espacio donde se pueda ejercer la economía campesina con 

las particularidades históricas de la zona. En este sentido, se ha avanzado en diversas 

estrategias de resignificación territorial, que pasan por la construcción de propuestas de 

zonas de protección de los modos de vida locales, hasta proyectos productivos 

agroecológicos comunales, que se adaptan a las formas de tenencia de la tierra y la cría de 

peces. 

 

Una de las principales acciones que se tejen desde lo local tiene que ver con una serie de 

propuestas de ordenamiento territorial a nivel regional. En el año 2010, el INCODER y el 

presidente Juan Manuel Santos proponen la construcción de una Zona de Reserva 

Campesina en la región. Al contrario de lo que sucedió en otras partes del país, como el 

Magdalena Medio y el Catatumbo, las Zonas de Reserva Campesina en Montes de María 

son propuestas por el gobierno y no habían sido delimitadas a nivel local; es más, la 

delimitación propuesta no incluía el distrito de riego de Maríalabaja. El objetivo de las dos 

zonas propuestas era controlar la expansión de la gran propiedad y ―consolidar la 

gobernabilidad, fortalecer el tejido social y motivar el retorno de quienes fueron 

desplazados‖. En estas zonas se limitaría la extensión de la propiedad rural a sólo tres (3) 

unidades agrícolas familiares –UAF- y se pretendía que los pequeños productores se 

convirtieran en empresarios del campo, gracias a los programas de inversión pública en 

tecnología, asistencia técnica, infraestructura, educación, salud, vivienda digna, fomento de 

procesos asociativos y acceso a mercados (Aguilera, 2013). 

 

A los ojos locales, esta propuesta terminaba siendo funcional a un modelo de desarrollo 

rural que venía excluyendo a campesinos y campesinas desde la construcción del distrito de 

riego: la producción de monocultivos. Lo que a la final promovían estas propuestas del 

Incoder era un encerramiento de las zonas altas, dejando por fuera de los límites la principal 

fuente de agua local: el distrito de riego de Maríalabaja. Es por ese motivo que esta 

propuesta fue rápidamente debatida y rechazada a nivel local. 

 

Una de las principales acciones locales contra la propuesta del gobierno y el Incoder fue 

evidenciar el desconocimiento estatal de la presencia de cabildos indígenas y consejos 

comunitarios afrodescendientes. Se alegó a nivel local que el estado en cabeza del Incoder 
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estaba colocando en riesgo la estabilidad local, al poner a competir formas de ordenamiento 

territorial como los cabildos indígenas y los territorios colectivos afrodescendientes. En esta 

medida, la propuesta de las organizaciones sociales que sí incluían a cabildos y consejos 

comunitarios fue renombrar, redelimitar y resignificar la propuesta de ZRC, convirtiéndola 

en una Zona Intercultural de Protección Territorial. Esta propuesta de delimitar los espacios 

de las economías y las vidas cotidianas de la zona se sustenta sobre la base de la producción 

comunitaria y la integración de todo tipo de unidades del paisaje, incluye el agua y los usos 

que todas las poblaciones locales le dan, y amplia los limites e incluye el distrito de riego 

como centro de las formas de vida y de producción locales.  

 

La construcción de la propuesta local de una zona de protección de las economías 

campesinas nace un año antes de la propuesta del Incoder y se da en el marco de un proceso 

de relacionamiento nacional con otros lugares que estaban impulsando las Zonas de 

Reserva Campesina. En el año 2009, algunos líderes locales participaron del Primer 

Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina realizado en Barrancabermeja. En este 

escenario, todavía la propuesta de Zona de Reserva Campesina parecer atender a las 

necesidades locales de despojo de agua y tierra. Sin embargo, el proceso apenas comenzaba 

y fue tan solo un año después que el Incoder se adelanta con una propuesta, que como se 

evidencia no fue bien aceptada a nivel local. 

 

Luego de un proceso largo de consolidación de organizaciones veredales y de construcción 

de documentos de sustento de las demandas locales, el 11 de agosto de 2012 se dio en el 

municipio de Maríalabaja el ―Foro desarrollo rural y economía campesina: impactos del 

desarrollo rural con enfoque territorial en la economía campesina y la soberanía 

alimentaria en Montes de María”. En este evento nace la Mesa de Interlocución y 

Concertación – MIC-, una plataforma de 150 organizaciones de toda la región de Montes 

de María que se apropia del espacio de interlocución directa con el estado en el conflicto y 

la contrapropuesta a las Zonas de Reserva campesina. Dentro de la Mesa se encuentran 

OPDS, CDS y todas las organizaciones locales. 

 

La MIC tiene tres ejes temáticos: (i) territorios interculturales, modelos de desarrollo rural y 

políticas de acceso a la tierra; (ii) medio ambiente y recursos naturales; y (iii) educación, 

investigación e innovación tecnológica - comunicación y cultura (MIC, 2014). Bajo estos 

tres ejes temáticos se integran todas las preocupaciones locales, que nacen desde el 

autodiagnóstico que realizan las organizaciones de base local, como las que hacen 

presencia en la Vereda La Suprema y en el corregimiento de San José de Playón. El tema 

del agua y la necesidad de incluir el distrito de riego como parte del territorio campesino 

está inserto en las preocupaciones relacionadas con medio ambiente y recursos naturales. 
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Al respecto del tema de Zonas de Reserva Campesina, la Mesa de Interlocución y 

Concertación comenta en el documento público que estructura las estrategias y líneas de 

acción publicada en el 2014: 

 

Proponemos la declaración de Montes de María como Zona Intercultural de Protección 

Territorial donde se impulsaran modelos de desarrollo rural sostenibles con criterios 

sociales, ambientales, culturales, éticos y de género. Proponemos como elemento principal 

el fortalecimiento y consolidación de la economía campesina, entendida como agricultura 

familiar, producción diversificada y agroecológica de alimentos (p. 21). 

 

Las figuras de ordenamiento territorial, pensadas desde procesos de autogestión del 

territorio tales como la Zona Intercultural de Protección Territorial, son una estrategia 

regional de defensa del distrito de riego y el agua de la región. Estas se constituyen en una 

forma de integrar las demandas de agua y de tierra dentro de las denuncias locales, que 

reclaman territorialidades construidas desde la crisis por el acceso al agua. La propuesta 

también está encaminada a evitar que la delimitación y constitución de las ZRC terminen 

por generar un fenómeno de encerramiento en medio de los cultivos de palma de la mano 

de las propuestas a nivel nacional de protección de zonas altas de las montañas asociadas 

con la  protección del bosque seco tropical. Estos métodos de delimitación terminarían por 

servir al cultivo de palma y garantizarían mano de obra, agua y tierra por medio del despojo 

de tierras y de agua.  

Más allá de la delimitación, y teniendo en cuenta el contexto de protección de zonas altas y 

garantías para el cultivo de palma, la propuesta fundamental de las organizaciones locales 

es lograr una definición de los conceptos de desarrollo rural y ordenamiento territorial 

construidos desde la cotidianidad (MIC, 2014). Poniendo de manifiesto el papel 

estructurante del agua con afirmaciones como: ―la piscina es la vida para muchos 

corregimientos que viene[n] a pescar aquí‖ (Campesino, Red Piscícola del Norte de 

Bolívar, documental ―Siembras de agua dulce, 2015), las organizaciones sociales apuestan 

por una delimitación consensuada y anclada a las formas de vida locales. En este sentido, 

parte de la construcción local de un ordenamiento territorial desde la cotidianidad tiene que 

ver con integrar los usos tanto para la producción como para el hogar dados por los 

campesinos y campesinas de la región. Teniendo como referencia sus usos tanto para la 

producción como para el hogar.  

 

Otras formas de reclamo que integran el agua al debate de las organizaciones sociales y que 

tienen que ser vistas dentro de la gran propuesta de la construcción de espacios de paz e 

igualdad, tienen que ver con las siguientes demandas: (i) la imposibilidad del continuar con 

la pesca local y la afectación a los sistemas de abastecimiento de las poblaciones locales 

por medio de la desecación de ciénagas; (ii) la apropiación y el uso indebido de playones y 

terrenos comunales –tierras que nacen del agua–. El mayor argumento frente a esta 

demanda es que el agua se ubica en terrenos de carácter público y, por lo tanto, cualquier 
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intervención de algún agente privado está fuera de la ley y está violando de forma directa 

las formas locales de acceso al agua; (iii) la contaminación ocasionada por la palma en las 

aguas del distrito de riego de Maríalabaja; y (iv) la pesca industrial y los efectos sobre los 

cuerpos de agua de esta actividad. 

 

Estas demandas demuestran que más allá del problema de privatización de agua, en el cuál 

se prohíbe el uso de la misma en el distrito de riego de Maríalabaja y  se excluye a la obra 

de infraestructura de los límites del territorio campesino, las preocupaciones locales 

también están asociadas a un proceso de despojo por contaminación del agua. Los debates 

frente a la contaminación presentan un contexto de resignificación que está relacionado con 

la construcción de organizaciones y las propuestas de paz, pero que es particular al debate 

de la implementación y expansión del cultivo de palma de aceite. 

 

Se puede reconocer a través de las demandas locales, que el despojo del agua no tiene que 

ver sólo con la manera mediante la cual alguien se apropia del recurso o niega el acceso 

total al mismo. De esta manera, se destaca a nivel local cómo el proceso de contaminación 

afecta de forma directa las formas de uso tradicional del agua y niega de entrada uno de los 

usos más importantes para las poblaciones: el agua para consumo. Con la implementación 

del cultivo de palma y, tal como lo menciona Isch (2010), los procesos de despojo de agua 

que se dan en la zona, en particular los relacionados con el cerramiento de ojos de agua y la 

contaminación del recurso en el distrito, se dirigen a las aguas de mejor calidad, lo que 

inevitablemente conduce a que sean muchos más los que se quedan sin cantidad y calidad 

suficiente del líquido para las actividades cotidianas (Isch, 2010). 

 

Un tema interesante en cuanto al proceso de contaminación es la relación directa que se 

hace del mismo con dos momentos históricos: la llegada de la palma y la violencia. Al 

respecto, comentan los líderes de OPDS: 

 

La contaminación del agua se da desde el 2005. Desde que comenzó la guerra comenzó la 

contaminación, desde que echaban cuerpos de personas comienza la contaminación, desde 

que había dos muertos en el agua empezó la contaminación… desde que asesinaban dos o 

tres vacas y echaban tripas al agua. Desde el 2000 para acá… y ahora con química 

fuertemente, se bebe química de la palma que llegó con la guerra. Líder OPDS municipio de 

Maríalabaja. 

 

Estas demandas presentan una lectura integral del problema del agua a través de la escasez, 

el acceso y la calidad y parten de un proceso de reconocimiento de su valor dentro de la 

organización territorial del paisaje hídrico de Maríalabaja. Lo que resulta en un debate local 

frente a los límites de los cuerpos de agua en la lógica de su función social de sostener 

todas las formas de producción y las necesidades cotidianas del líquido. 
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Fotografía 4: Letrero ubicado en el embalse Arroyo Grande resultado de un proceso de educación de jóvenes de 

OPDS. Tomada por: Catalina Quiroga. 

Sumado a las preocupaciones por el contexto de despojo, por la contaminación y el control 

en el uso, las demandas locales también integran formas de conservación de cuerpos de 

agua, que tienen que ver con reforestación de ―árboles que llaman agua‖ como el caracolí y 

la aplicación de conocimientos locales para evitar el desecamiento de los cuerpos de agua y 

la pérdida de especies nativas de peces, como el currulá, el moncholo, el macaco, la dorada 

y el bocachico. Estas formas de control y de recuperación de espacios de agua tienen que 

ver con conocimientos ambientales locales
12

, tal como lo muestra el siguiente fragmento: 

 

Finalmente aclaramos que la recuperación del sistema cenagoso no es un beneficio 

exclusivo para los pescadores de la región. Es la oportunidad de rescatar un nicho de 

biodiversidad, que pueda contrarrestar los efectos actuales del cambio climático y 

calentamiento global. Significa también contribuir al posicionamiento de una actividad de 

vieja data a la cual no se le ha dado mayor reconocimiento en el país y es la posibilidad de 

que la región sobresalga en el ámbito nacional al apoyar la pesca artesanal (REPISNOBOL, 

CDS, AIDA, 2015)  

 

Estas estrategias se están llevando a cabo en nacederos que aún se conservan, sobre todo 

aquellos ubicados en las zonas altas. En zonas medias, donde se ha negado el acceso a los 

ojos de agua, las estrategias de cuidado del agua tienen que ver, sobre todo, con el cuidado 

de los cuerpos de agua del distrito. Líderes y lideresas insisten a las poblaciones que no se 

                                                           
12 Los conocimientos ambientales locales se constituyen en un cuerpo acumulativo de conocimientos, prácticas y 

creencias que evolucionan por procesos adaptativos y son transmitidos de generación a generación a través de la cultura. 

Estos conocimientos hablan sobre la relación de los seres vivos (incluyendo humanos) entre sí y con su entorno. Tales 

conocimientos abarcan el conocimiento local de los recursos naturales disponibles, como alimentos, medicinas, madera y 

leña y no sólo integran ideas sobre dónde están ubicados sino también la manera de cosechar, preparar y evitar la 

sobreexplotación (Horowitz, 2015. Traducción propia). 
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cocine cerca al embalse, que no se generen grandes cantidades de basura y que estas no 

sean depositadas en los cuerpos de agua. De igual forma, invitan a jornadas de limpieza de 

los embalses y apoyan a las poblaciones de alta montaña en actividades de reforestación 

con especies nativas, entre otras. La diversidad que se alega en el fragmento anterior resulta 

en lo que los investigadores Mosquera, Nieto y Tapia mencionan como un proceso de 

organización a través del agua, que tiene que ver con la responsabilidad local de preservar 

espacios de agua y la diversidad biológica que es sustento de la alimentación en la zona: 

 

Esta diversidad de formas de vida que albergan los humedales se expresa como una gran 

diversidad de formas de uso, tecnologías, formas de organización del trabajo, normas e 

instituciones propias que regulan el acceso y definen la forma en que se dan las relaciones 

entre nuestras comunidades y diferentes cuerpos de agua (Declaración comunitaria 

humedales por la vida, en: Mosquera, S.L., Nieto, O. y Tapia, C. 2015). 

 

Un tema destacado del apartado es que por medio de las organizaciones sociales en la 

región se han venido acompañando trabajos de recuperación de los espacios de agua, no 

solo a través de propuestas de delimitación del territorio campesino sino a través de 

procesos de gestión comunitaria de los bosques y el agua. Las relaciones entre las 

organizaciones regionales y las locales se basan en apoyos concretos para estas actividades 

de conservación y producción, que van acorde con las formas de pensar el cuidado y la 

preservación de los espacios de agua. El ejercicio de delimitación de la zona de Protección 

Intercultural, donde se incluye el distrito de riego como eje central del territorio, va 

acompañado de una lectura de sus problemas, sobre todo aquellos asociados con la 

contaminación y con la propuesta de reactivación y conservación de otros espacios del 

agua, como los nacederos de arroyos y los ojos de agua. 

 

En conclusión, las organizaciones sociales en la región tienen diferentes frentes de acción 

que resultan en una gran propuesta de delimitación del territorio que es llamada la Zona 

Intercultural de Protección Territorial. Esta zona integra las demandas relacionadas con el 

acceso al agua del distrito de la región, que tiene dos puntos de vista: (i) la necesidad y la 

articulación con las economías campesinas y (ii) la protección frente a la contaminación 

ocasionada por la palma. Si bien esta propuesta está acompañada por cooperación 

internacional y organizaciones que cobijan toda la región de Montes de María, una de las 

principales propuestas es incluir el distrito de riego y los cuerpos de agua como columna 

vertebral de la región en tanto son las principales fuentes de agua de las poblaciones 

campesinas. Esta Zona de Protección Intercultural parte de una lectura de las formas de 

despojo del agua ejercida por el cultivo de palma de aceite y responde a este contexto con 

propuestas concretas de cuidado y restauración de las fuentes de agua. En términos 

generales estas formas de reivindicación son parte de una construcción de territorialidades 

basados en la defensa de lo público. Estas estrategias que serán complementadas con 

propuestas locales de uso del agua, por medio de acueductos locales y procesos de 
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producción agrícola y pesquera que nacen de iniciativas comunitarias, son una de las 

dimensiones de la apropiación y la defensa del agua como territorio. 

Agua y hogar: el agua para las lavadoras y las parcelas 

 
Una vez vino y fue por una tutela, todo maravilloso que vamos a tener agua potable, pero 

no, depende del funcionario. El acueducto funciona pero el agua no viene tratada, apenas le 

echan un poquito de cloro para que la comunidad no diga. La otra vez, Fabián [funcionario 

de la planta de tratamiento de agua] dijo que si queríamos agua medio limpia en la 

comunidad que compráramos el cloro para echarle al agua. Ángela, Campesina 

Maríalabaja. 

 

Tanto lavar la ropa como regar los patios son actividades que se realizan todos los días en 

el municipio de Maríalabaja. Estas dos actividades presentan dos formas de uso del agua en 

la región: una tiene que ver con actividades productivas y otra con el uso del agua en el 

hogar. Para las dos actividades existen procedimientos y formas particulares de movilizar y 

captar el agua. Este apartado presenta las formas locales como las poblaciones habitantes en 

las inmediaciones del distrito de riego de Maríalabaja utilizan el agua y generan estrategias 

de defensa del distrito, justificadas en los usos y las necesidades cotidianas del mismo. En 

una primera parte, se mencionará todo el proceso de la defensa del agua potable por medio 

de la instalación y demanda de acueductos comunitarios; y una segunda parte, tratará sobre 

las estrategias de uso colectivo del agua asociadas a la economía campesina de producción 

de la tierra y pesca. 

 

El 28 de octubre de 2011 se radica una acción popular reclamando un sistema de acueducto 

y saneamiento básico para la Vereda La Suprema. Esta acción popular, si bien nace de una 

lectura de necesidades de la vereda, es aplicable y extendida a todas las poblaciones locales 

del municipio de Maríalabaja. La construcción de esta demanda abre el debate puntual 

relacionado con el acceso al agua para los hogares que se vieron afectados por las 

estrategias de despojo de agua, mencionadas anteriormente. Cuando se habla de agua para 

el hogar existen varias prácticas cotidianas relacionadas: agua para tomar, agua para lavar y 

agua para cocinar, son sólo algunas de ellas. Las aguas para el hogar y la producción local 

son el tema central de este apartado, que pretende enfatizar en las actividades cotidianas y 

la relación de éstas con las acciones de defensa del territorio y la transformación del paisaje 

en Maríalabaja. 

  

Las aguas para el hogar integran actividades cotidianas de dos tipos: las primeras, asociadas 

al consumo humano –agua para la alimentación–; y las segundas, asociadas al 

mantenimiento del hogar y otras actividades –limpieza en general–. Estas formas de utilizar 

el agua determinan dos formas de relación con los cuerpos del distrito de riego. Las 

primeras, se caracterizan por un proceso de recolección de agua en los ojos de agua o 

jagüeyes, o bien por la recolección de agua lluvia; y las segundas, se basan en el agua del 
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distrito de riego, sea obtenida en la represa o en los canales. En épocas donde no hay lluvias 

o donde los ojos están secos o son cercados por la palma, es el agua del distrito la que sirve 

para todos los usos del hogar. 

 

 
Fotografía 5: Mujer e hijos tomando baño con la pluma que viene del embalse Arroyo Grande. Sistemas de 

abastecimiento de agua en los hogares. Tomada por: Catalina Quiroga. 

Las dos actividades se configuran en dos prácticas centrales de la vida cotidiana y me 

permiten argumentar que desde el cuerpo de las mujeres, que recogen el agua para llevarla 

hacia sus casas, hasta la construcción de acueductos comunitarios, por parte de toda la 

población, se están elaborando las propuestas de defensa del distrito de riego como parte 

del paisaje hídrico y el territorio campesino de la región. 

 

El debate por el agua potable, entendiéndolo de forma tradicional, parte del reconocimiento 

de esta como un derecho fundamental. El derecho al agua potable forma parte integral de 

los derechos humanos y se considera como un componente necesario para la realización de 

otros derechos humanos, como el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el 

derecho a la educación y los derechos colectivos y culturales. El derecho al agua 

comprende la accesibilidad física y la accesibilidad económica, el acceso a la información y 

la igualdad, con especial atención a los niños, las mujeres y la población vulnerable. 

 

Un punto culminante de la adopción del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, a 

nivel internacional, lo constituyó la Resolución 64/292 de 28 de julio de 2010 de la 

Asamblea General de la ONU en la cual se reconoció que, ―el derecho al agua y al 

saneamiento es un derecho humano, igual a todos los demás derechos humanos, lo que 

implica que es justiciable y de aplicación obligatoria‖. Por su parte, en la Constitución 
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Política de Colombia, en su artículo 366, se señala que el bienestar general y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del estado y que 

el abastecimiento de agua será objetivo fundamental de su actividad. 

 

Aunque esta definición es útil a los propósitos puntuales de generar barreras al proceso de 

acaparamiento y a la definición del agua como derecho fundamental, ignora prácticas que, 

si bien se basan en el uso cotidiano de la misma, están transformando y reapropiando el 

espacio de formas particulares. Estoy hablando de que el agua no es un tema de consumo 

sino de que hace parte de todas las esferas cotidianas, privadas y públicas, de la vida, como 

el transporte, el almacenamiento, los usos en producción campesina, etc. Las mujeres son 

las protagonistas de estas prácticas, que parten de necesidades cotidianas y se convierten en 

acciones concretas de trasformación del espacio. Me refiero al transporte del agua para la 

casa y a las relaciones que se generan alrededor de esta actividad. Al respecto, una mujer 

campesina de la región menciona: 

 

El agua toca envasarla en el envase de donde viene el aceite. Aceite de cocinar, vienen 

veinte litros, entonces cuando las vacían y queda el envase, vale dos mil pesos. Y pues toca 

decir que el agua de la represa es para bañarse, a mí me gustaría tomar de esa, pero no… 

prefiero el agua lluvia, lo que pasa es que ya no llueve. Lo otro es hacer cubetas o 

hervirla… pero con leña… es que la mejor época es cuando llueve. María Rosa, Campesina 

Maríalabaja. 

 

Es decir, las aguas de la casa provienen de diferentes lugares. Estos lugares, en relación con 

el distrito de riego, construyen lugares de transporte y caminos de mujeres y niños. A 

continuación, se presentan los mapas resultados del proceso de cartografía social en los 

cuáles se ubicaron las principales fuentes de agua sobre imágenes satelitales para La 

Suprema, San José de Playón  y Palo-Altico. 

 

Estos mapas presentan dos fenómenos fundamentales para comprender los impactos 

directos del despojo y las respuestas locales para la obtención del agua: (i) los procesos de 

encerramiento por el cultivo de palma a los ojos de agua, que obligan a buscar nuevas 

formas de acceso al agua; y (ii) la dependencia y la organización espacial de las calles y 

ubicación de las casas en relación a la cercanía con el agua y la posibilidad de obtenerla. El 

encerramiento se caracteriza por la plantación de palmas alrededor de estos ojos de agua, 

que están ubicados por lo general dentro de predios privados. En la mayoría de estos casos, 

estos ojos de agua, que estaban abiertos para el uso del agua, fueron cerrados por palmas y 

alambres de púas que separan los terrenos, impidiendo el libre tránsito hacia estos lugares, 

que eran fuente fundamental de agua para las poblaciones locales. Es decir, con el 

encerramiento, las mujeres adaptan sus caminos para recolectar agua y para suplir las 

necesidades de sus casas o generan nuevos caminos que se alargan con el tiempo. 
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Mapa 4: Fuentes de acceso al agua Vereda la Suprema, Municipio de Maríalabaja. Elaboración propia con base a 

información talleres de cartografía Social. 

Mapa 3: Fuentes de acceso al agua. Corregimiento San José de Playón  - Palo-Altico, Municipio de Maríalabaja. 

Elaboración propia con base a información talleres de cartografía Social. 
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Ante el encerramiento de fuentes naturales de agua como ojos de agua, se menciona:  

 

La situación del agua aquí es la misma. A diferencia que antes, como les conté 

anteriormente, en algunos terrenos, ahí habían los pozos, que eran pozos que estaban en los 

terrenos de las personas que hoy vendieron. Entonces, ya al momento de ellos vender, ya 

eso es un sector privado, esos pozos que están ahí dentro, ya uno no puede recoger el agua, 

entonces han quedado pocos. Leticia ya es un sector privado, nosotros vamos a buscar agua 

ahí, sobre lo advertido con lo que pase, pero ya nosotros ahí no deberíamos recoger agua. 

En casa de palma que es otro pozo, también ya es un sector privado. Ángela. Campesina de 

Maríalabaja. 

 

Otras menciones frente al encerramiento de ojos de agua se refieren a formas encantadas de 

ver la palma. Es recurrente escuchar decir en la región que ―Murgas tiene un pacto con el 

diablo y animal que se meta a [la] palma, animal que se pierde‖ o bien ―que hay un toro y al 

que se meta a hacer cosas, el toro lo saca… pero a veces muerto‖. Esto quiere decir que los 

procesos de encerramiento se dan en varias escalas y afectan de forma directa las formas 

tradicionales de acceso al agua, sobre todo a las mujeres quienes son las que recolectan el 

agua de estas fuentes para la cocina y la casa. 

Uno de los efectos cotidianos de la construcción del distrito de riego de Maríalabaja fue la 

modificación de redes de movilidad local. Este efecto tiene una incidencia directa en todas 

las esferas de la cotidianidad y sobre las formas locales de movilizar el agua. La movilidad 

es clave para comprender la construcción de redes locales y mercados regionales. Ejemplo 

de ello, es la generación de nuevos trayectos por agua, a los que se vieron enfrentados los 

campesinos de la alta montaña. Las familias de la vereda de Camarón deben tomar una 

lancha con motor para atravesar el embalse Arroyo Grande, llegar a San José de Playón y 

después dirigirse por los carreteables del distrito hacia el casco urbano de Maríalabaja. Este 

transporte, al cual se acostumbraron a nivel local desde la inundación de la represa, se 

modifica en épocas de verano. Con la crisis de inicios del año de 2016, asociada a fuertes 

sequías por el fenómeno de El Niño, el nivel de aguas del distrito fue muy bajo, lo que 

impidió que estas poblaciones que se transportaban sobre la represa pudieran movilizarse. 

Estos procesos de movilidad del agua dentro del paisaje están anclados a escenarios donde 

los sistemas de acueducto locales no son útiles y la cobertura del servicio es precaria. Por 

ejemplo, cuentan en San José de Playón  que ―el agua viene cruda y eso igual tiene tiempo 

pero hace años que sirve cuando quiere‖, refiriéndose a los sistemas de puntos de agua que 

llegan a los hogares. Las demandas locales por acueductos comunitarios son parte 

fundamental de los debates locales por el acceso al agua. 

Frente a la adecuación de infraestructura para surtir de agua potable y los servicios de 

alcantarillado, los datos oficiales confirman que la cobertura urbana del servicio es del 65 

% (Alcaldía de Maríalabaja, 2012). La fuente de captación es a cielo abierto y es el embalse 

de Pondaje el Viento o la Piscina, ubicada dentro del distrito y al lado del caserío de la 
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Suprema. Cabe anotar que solo se menciona la cobertura urbana y que el mayor tramo de 

este acueducto fue inaugurado en el año 2012 con presencia del presidente Juan Manuel 

Santos. El sistema de tratamiento para las aguas que surten el casco urbano está compuesto 

por una planta de tratamiento tipo compacta con una capacidad de 45 lts/seg y con 

capacidad de ampliación a 90 lts/seg, por un tanque de sedimentación, por una Canaleta 

Parshal, por dos filtros y dos tanques de almacenamiento. 

 

A pesar de contar una planta de tratamiento, la alcaldía de Maríalabaja menciona como los 

principales problemas de salud del municipio las enfermedades relacionadas con origen 

bacteriano, como la gastroenteritis, las infecciones respiratorias y la neumonía; así como las 

muertes por desnutrición y por actos violentos. También anotan como preocupantes, los 

niveles de enfermedades como dengue clásico y paludismo (Alcaldía local de Maríalabaja, 

2012). Todas estas enfermedades tienen relación directa con los sistemas de saneamiento 

básico. 

 

El Índice de Riesgo de Calidad de Agua –IRCA– es de 56,91 % para el municipio de 

Maríalabaja; es decir, el municipio se encuentra en riesgo alto. Vale la pena aclarar que 

para el estudio de calidad de agua realizado por el Ministerio de salud a nivel nacional, se 

tomaron 30 muestras en el municipio de Maríalabaja, todas ellas urbanas. No existen datos 

de control de calidad de agua a nivel rural, que puedan suponer una calificación de riesgo. 

Este índice mide la calidad del agua para consumo humano en tres aspectos: calidad física, 

química y microbiológica (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014). En años 

anteriores, y dentro del mismo estudio de Calidad de Agua, el municipio de Maríalabaja 

había llegado a un porcentaje del 100 % para su zona rural, lo cual lo declara como inviable 

sanitariamente; esto ocurrió en el año 2007 y 2008. Posterior a estos años, y con la 

implementación de algunas medidas de mitigación, el índice descendió hasta el 50 %. Aun 

así, el riesgo continuó siendo alto. El promedio rural del Índice de Riesgo de Calidad de 

Agua para la zona rural de Maríalabaja fue de 70.2 % (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2011). 

 

Aunque el Índice depende de muchos factores, en el caso concreto de estudio, uno de los 

principales son las precarias instalaciones o la ausencia total de redes de acueducto para 

toda la zona rural que está nucleada en caseríos de varias familias. Para el caso de San José 

de Playón, la fuente de abastecimiento, como se ha mencionado a lo largo del texto, es la 

represa de Arroyo Grande. La definición técnica de la infraestructura brindada desde la 

municipalidad para este corregimiento es la siguiente:  

 

El tanque de almacenamiento y distribución es de 40 m3 de capacidad y abastecía [a] la 

población de este corregimiento y [a] los de la vereda Palo-Altico. Anteriormente, la 

captación se daba mediante el uso de una barcaza, la cual fue remplazada en la anterior 

administración por una bomba sumergible tipo lapicero, pero en la actualidad no se 
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encuentra en funcionamiento. La cobertura del servicio es del 50 %; no tiene 

micromedición; no se hace tratamiento al agua; la continuidad en la prestación del servicio 

es del 40 %, las redes son insuficientes para el cubrimiento del Corregimiento. (Alcaldía 

municipal de Maríalabaja, 2012) 

La implementación de acueductos y sistemas de alcantarillado son parte de un proceso 

nacional de gestión del recurso hídrico. En todo caso, en Colombia los modelos de gestión 

del agua han cambiado con el aumento de la demanda y la degradación de los ecosistemas 

abastecedores y reguladores, lo que ha significado una evolución permanente en las formas 

de gestión y uso impulsadas desde las localidades. Los acueductos comunitarios son una de 

estas formas de gestión local ante la desatención estatal y se constituyen en una forma de 

resignificación del distrito de riego adicional y complementario a los reclamos locales por 

el acceso al agua potable, impulsados en su mayoría por mujeres y presentados antes. 

 

La organización que ha venido adelantado estos reclamos frente a la construcción y 

abastecimiento de acueductos comunitarios es la Red de Acueductos Comunitarios del 

Norte de Bolívar. Los acueductos comunitarios han surgido como formas de 

autorganización de la comunidad que cumplen diversas funciones en su territorio, entre 

ellas la administración de los recursos naturales. Este proceso, que es también apoyado por 

CDS, se basa en los siguientes principios: 

 

Las organizaciones comunitarias que gestionamos el agua somos conocidas como los 

―acueductos comunitarios‖, somos históricas construcciones sociales y populares legítimas, 

basadas en principios del agua como bien común y derecho humano fundamental. Exigimos 

el reconocimiento a la dimensión cultural e histórica de nuestra manera de ser y hacer la 

gestión comunitaria del agua, heredado de generación en generación de saberes y prácticas 

ancestrales, en la construcción de políticas públicas y marcos normativos, en todos los 

ámbitos territoriales (…) Exigimos participación en los espacios de toma de decisión que 

afectan la economía y la vida en nuestros territorios y la gestión pública y comunitaria del 

agua. Ninguna decisión sobre nosotros, sin nosotros. (Audiencia pública sobre la gestión del 

agua, abril 2015) 

Uno de los mayores problemas que enfrentan las iniciativas de acueductos comunitarios 

tiene que ver con que el suministro de agua potable a la población está ligado de manera 

estrecha al saneamiento y, en un contexto donde los sistemas productivos de la región se 

basan en lógicas extractivistas, con que las poblaciones locales se enfrentan a la frecuente 

contaminación de sus fuentes hídricas. Es decir, la gestión local del agua se ve enfrentada a 

lo que Swyngedouw menciona como una competencia entre sistemas poderosos de manejo 

del agua con iniciativas locales que se basan en argumentos asociados a los derechos 

fundamentales y a las formas de vida. En palabras del investigador Swyngedouw (2009): 

Mientras que los movimientos sociales invocan a menudo los principios de los derechos 

universales del agua sobre la base de la necesidad biológica de acceso a volúmenes 

mínimos de calidad suficiente de agua con el fin de mantener el metabolismo del cuerpo y 

la reproducción social, tales llamados a los derechos de agua universales están 
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sistemáticamente descalificados por llamados igualmente poderosos relacionados con 

derechos de propiedad y el uso exclusivo asociado con ellos. (p, 59) 

La Gestión Integral del Recurso Hídrico, entendida como un proceso que promueve la 

gestión y el desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin 

de maximizar el bienestar social y económico de manera equitativa y sin comprometer la 

sostenibilidad de los ecosistemas, tiene relaciones directas con actores como el estado y las 

empresas o asociaciones privadas, quienes por lo general administran el agua. En cuanto al 

relacionamiento con el estado, la contraloría menciona: ―en Colombia, las organizaciones 

estatales encargadas de la gestión del recurso, no tienen establecida una política efectiva, ni 

un marco legal apropiado para regular y gestionar el agua, que permita atender las 

necesidades ambientales, económicas, sociales y políticas del estado, con la participación 

de todos los agentes sociales‖. Otro de los actores en el proceso de interlocución de los 

acueductos comunitarios tiene que ver con Usomaria y su junta directiva, asociada a 

Fererriego –dueños de las plantaciones de la palma–, quienes afirman que: 

 

La tasa solo se le aplica al sector agropecuario organizado, como las Asociaciones de 

Usuarios que administran Distritos de riego, favoreciendo la informalidad. No refleja el 

efecto de actores, especialmente en la parte alta de las cuencas, que realizan actividades 

ilícitas, deteriorando significativamente el recurso. (Federiego, 2009, p. 19) 

 

La apuesta local es, entonces, porque la gestión del agua no sólo debe ser pública sino que 

requiere de un amplio marco democrático. La defensa de lo público implica la 

reconstrucción de las formas de organización estatal participativas y exige más democracia 

directa. En este sentido, el acceso al agua potable se constituye en el pilar de la lucha por el 

agua con un fuerte matiz desde lo cotidiano. 

 

Hasta ahora se ha hablado de las formas de defensa del agua potable, el agua para el hogar. 

Como se mencionó al inicio del apartado, otra de las estrategias de defensa del distrito de 

riego tiene que ver con la implementación de actividades productivas con un fuerte carácter 

comunitario. Estas actividades, relacionadas de forma directa con la economía campesina, 

son otras de las importantes estrategias que utilizan a nivel local para reclamar la propiedad 

sobre los cuerpos de agua del distrito de riego. Estas actividades plasman las formas locales 

como se ve el agua en el paisaje y logran generar espacios de resistencia que parten de la 

producción comunitaria, por medio de dos modos de vida puntuales: la pesca y la 

agricultura. 

 

Antes de explicar en qué consiste cada una de las estrategias asociadas a la economía 

campesina para reclamar e incluir los cuerpos de agua del distrito de riego a la concepción 

de territorio campesino, quiero mencionar que las formas de movilización entre los 

espacios se dan a través del agua de los embalses. Es decir, no solo es el uso del agua para 

la actividad productiva sino que los lugares donde se produce están rodeados de agua, en el 
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caso de las jaulas, o están luego de atravesar los embalses en lancha a motor o lancha 

movida por remos, como en el caso de las parcelas. Del caserío de La Suprema, por 

ejemplo, son alrededor de 20 minutos en lancha con remos para llegar a la parcela 

comunitaria y en el camino unos 10 minutos después de la salida está la jaula de peces. 

 

Con respecto a la pesca por cultivo, esta actividad permite a las poblaciones locales 

posicionar formas de producción que mezclan la ancestralidad de un oficio como la pesca 

con la necesidad de conservación de los cuerpos de agua que reclaman como propios. Se 

implementan en la zona jaulas comunitarias de cría de peces bajo la figura organizativa de 

la Red Piscícola del Norte de Bolívar, como organización sombrilla de cuatro comités 

locales de pescadores artesanales y de subsistencia. Esta red es una de las formas locales de 

defensa del espacio del agua del distrito de riego y está compuesta por: la Asociación de 

Pescadores de Mahates –Asopema–; el Comité de Cooperación Cultural de Gamero, en 

Mahates; Asoprini, en La Suprema, vereda de Maríalabaja; y el Comité del barrio Puerto 

Santander, en el casco urbano de este último Municipio. 

 

Esta organización hace presencia en los municipios de Maríalabaja y Mahates y la mayoría 

de sus iniciativas de producción se encuentran en cuerpos de agua estatales. La pesca por 

medio de cría de peces es un proceso que se da en aguas continentales, agua dulce. Estoy 

hablando de ciénagas y de las represas del distrito de riego. La red cuenta con 32 estanques, 

42 jaulas de cría de peces y una planta de procesamiento de alimento para peces en el barrio 

Puerto Santander, ubicado al occidente del casco urbano del municipio. 

 

 
Fotografía 6: Jaula de peces ubicada en la represa Pondaje el Viento o la Piscina. Vereda la Suprema, municipio de 

Maríalabaja. Tomada por: Catalina Quiroga. 
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Una de las principales preocupaciones de la Red es la disminución de peces en los cuerpos 

de agua afectados por varios fenómenos: (i) desecamiento de ciénagas, por medio de 

pastoreo o de cría de animales como búfalos; (ii) uso de trasmallos y grandes redes, que 

afectan los pescados y el ecosistema; y (iii) contaminación de las aguas, por aplicación de 

pesticidas y fertilizantes. 

 

En términos de rentabilidad, otra de las demandas locales es reconocer la producción de 

peces artesanales más allá de la subsistencia. A nivel local, se propone que el mercado y la 

comercialización hacen parte de las formas de reconocer y vivir el territorio campesino. En 

esta medida, se destaca la actividad de pesca como de impacto regional en términos 

económicos. 

 

Todo esto, me lleva a afirmar que las jaulas comunitarias son una forma de reclamo frente a 

la propiedad de los cuerpos de agua del distrito de riego, los playones del complejo de 

Ciénegas de Maríalabaja y los canales y arroyos que hacen pate del sistema hídrico de la 

región. A continuación, se referencia un apartado de un comunicado público de la Red en el 

cual se menciona este proceso de apropiación de los espacios de agua: 

  

Entre canoas y boliches, hombres y mujeres cultivan en el agua. Sí, así es; cultivan en el 

agua, ―porque en la ciénaga ya no hay peces y la tierra ya escasea‖. Para hacerle el quite a 

esta situación, más de 80 pescadores, entre hombres y mujeres, de los municipios de 

Mahates y Maríalabaja han complementado su tradicional papel de pescadores artesanales a 

la de cultivadores de peces. (CDS, 2014)  

 

La producción de estas jaulas se basa en ciclos rotativos de alevinos y concentrado para 

alimentar los peces. La venta es compartida y es redistribuida dentro de los miembros de la 

organización que participaron en la cosecha. Por medio de la red piscícola se han 

adelantado acciones legales donde se busca definir de forma clara los límites entre el agua y 

la tierra. Este es un aspecto interesante porque los reclamos históricos de la tierra se nutren 

de nuevo con el reclamo del agua. Frente a esto mencionan en un comunicado público:  

 

Nuestra propuesta tiene como punto de partida la aclaración por parte de Incoder, sobre 

cuáles son realmente los predios que pertenecen a los propietarios de las grandes fincas 

palmeras. Al tener conocimiento de ello, se tendrá también claridad sobre cuáles son los 

predios que pertenecen a las rondas de agua y los terrenos baldíos donde los campesinos 

tenían oportunidad de sembrar. Es fundamental que los terratenientes muevan sus cercas en 

caso de haber sobrepasado los límites y que se comprometan a respetarlos. (Repisnobol, 

CDS y AIDA, 2015) 

Además de la Red Piscícola, existen otras organizaciones locales de productores o vecinos 

que también producen por este método, que ha sido atacado desde la alcaldía local y 

Usomaría argumentando que este trabajo genera cambios en las características físicas, 

químicas y biológicas del agua. En todo el municipio de Maríalabaja se estima la presencia 

de un total de 103 jaulas flotantes para un área de 19.850 metros cuadrados. Las 
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poblaciones de Puerto Santander, San Pablo, Correa, Ñanguma y Flamenco sobresalen 

como poblaciones de pescadores sin tierra cuya comercialización la hacen principalmente 

las mujeres de la cabecera municipal en los corregimientos. 

 

De forma concreta, sobre los cuerpos de agua del distrito de riego se encuentran tres jaulas 

de peces manejadas por las organizaciones sociales. La actividad realizada sobre los 

cuerpos de agua del distrito es la más atacada puesto que esta agua es utilizada para el riego 

de la palma de aceite y además es la fuente fundamental para el acueducto del casco 

urbano. Las organizaciones sociales dueñas de estas jaulas llevan un proceso de dialogo y 

conciliación con Usomaria y la alcaldía. Uno de los principales problemas tiene que ver con 

los recientes cambios en la persona encargada de la dirección del distrito de riego. 

 

La producción de parcelas comunitarias es una iniciativa que se dio de la mano de la 

Corporación Desarrollo Solidario. Pedro Nel Luna, fundador de la organización y un 

hombre de gran recordación local, fue quien inició desde el año 2002, con las pocas 

poblaciones que continuaban en la región en el contexto de violencia, los procesos de 

obtención de parcelas que serían entregadas a poblaciones organizadas de trabajadores del 

campo que no contaran con tierra y que se lograran acomodar a una iniciativa de 

producción comunitaria. Una de las primeras parcelas fue entregada a la organización de la 

vereda de La Suprema en el año 2004.  El mayor reto de este proceso de producción 

comunitaria era acomodar un cierto número de familias a las responsabilidades que se 

requieren para producir y dividir las ganancias para el colectivo. 

 

Basados en el reto que implica la producción en conjunto, las organizaciones sociales 

buscaron diversificar las formas de producción. En los últimos años se han implementado 

proyectos productivos de ganadería intensiva, de siembra agroecológica, de recolección de 

aguas lluvias para riego de parcelas y de apicultura; sumado a las actividades de pesca en 

jaulas de cría. Esas actividades están acompañadas de asesorías técnicas que maneja la 

Corporación Desarrollo Solidaria por medio de relaciones y presupuestos obtenidos de la 

cooperación internacional. 

 

La vereda La Suprema cuenta con una parcela comunitaria llamada ―Puerto Luna‖ que 

tiene 23 hectáreas. Allí los asociados siembran una parte en conjunto para los gastos que 

requieren como organización y también tienen zonas para producción individual. Los 

principales productos que manejan son plátano, yuca y ñame, de la mano de algunos 

frutales para autoconsumo. Esta parcela se surte de agua del distrito de riego, pero, además, 

implementó un sistema de riego basado en la recolección de aguas lluvias y el reciclaje de 

agua para las épocas de sequía. 

 

El riego, si bien es una actividad importante dados los ciclos climáticos regionales, puede 

ser gestionado bajo formas diferentes de valorización del agua que estén acordes con los 
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conocimientos ambientales locales y vayan de la mano de formas distintas de producción 

de la tierra. Otras poblaciones que cuentan con esta forma de producción y con sistemas de 

riego gestionados desde lo local son Palo-Altico  con una parcela de 22 hectáreas y Cayeco 

con una extensión de 28,4 hectáreas. 

Uno de los principales de retos de esta forma de producción tiene que ver con las lógicas de 

rentabilidad y de producción local. Teniendo en cuenta que la tierra en la región se ha 

valorado bajo la óptica de la producción por medio de monocultivos, las estrategias locales 

de producción agroecológica o diversificada no han sido tenidas en cuenta para procesos de 

préstamos para fomento de las actividades agrícolas. El mercado al que se dedican estos 

emprendimientos comunales se ha basado por lo general en mercados orgánicos. Frente a 

las formas de competencia con el monocultivo, un campesino del municipio menciona: 

 

Antes podíamos tomar agua del arroyo, un vaso de agua y no tenía contaminación porque  

estos productos son nativos y si le agregamos un valor agregado  a través del procesamiento 

podíamos adquirir ganancias y preservaríamos el medio ambiente, pero a nosotros el estado 

no nos apoya para procesar estos productos porque dice que lo que hacemos no es rentable, 

que lo que es rentable es lo que viene de otros países, que nosotros tenemos que comprar las 

semillas a 20,000 y cuando nosotros la vamos a vender a 500 pesos, siempre tenemos que 

comprarle el kilo de semilla allá y comprarles los insumos que ellos dicen porque el abono 

nuestro no produce y esa contaminación nos ha hecho hoy que la economía campesina no 

parezca rentable ya que nos han metido productos transgénicos en nuestra economía. Juan 

Manuel, Campesino de Maríalabaja.  

 

Estas dos estrategias organizativas de resignificación del distrito de riego tienen un 

patrocinador en común: el apoyo de la cooperación internacional. Para las iniciativas de 

cría de peces ha sido fundamental el papel de AIDA-Ayuda, Intercambio y Desarrollo y la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo- Aecid. El caso de las 

parcelas comunitarias corresponde a un proceso liderado por CDS con recursos de Ayuda 

en Acción y Pan para el Mundo, en el marco de la asistencia técnica brindada en el espacio 

de la Escuela de Agroecología y la construcción de sistemas de riego locales. 

 

En conclusión, desde las actividades cotidianas que tienen que ver con el uso del agua en el 

hogar y con el uso productivo y comunitario se pueden reconocer formas puntuales como 

las personas habitantes en las inmediaciones del distrito de riego modifican el espacio y 

resignifican el distrito de riego. Las formas de moverse entre los espacios de producción 

comunitarios, el uso del agua, las estrategias de defensa del agua potable y los sistemas de 

acueductos y saneamiento básico gestionados de forma comunal, así como la construcción 

de sistemas de riego locales que utilizan el agua del distrito, son algunas de las formas 

como las mujeres y hombres del municipio de Maríalabaja resignifican y usan en la 

cotidianidad el agua en la región. Si bien esto se da en un contexto de despojo, mencionado 

en el capítulo anterior, estas estrategias van en la línea de la construcción de espacios de 

esperanza que se pueden leer desde la cotidianidad. 
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Las estrategias cotidianas y las estrategias asociadas a las organizaciones sociales y las 

propuestas de ordenamiento territorial mencionadas a lo largo del apartado son construidas 

desde la base de la lectura crítica del pasado. Además, de una serie de relacionamientos con 

nuevos actores y el trabajo llevado a cabo hasta ahora, gran parte de estas discusiones se 

basan en una lectura del pasado como referente de acción actual y a futuro. El siguiente 

apartado da razón de estas lecturas desde la memoria que construyan organización social y 

sustentas las formas de defender y resignificar el agua y la tierra.  

Agua y la nostalgia por el pasado 

 

La nostalgia, como siempre, había borrado los malos recuerdos y magnificado los buenos. 

Nadie se salvaba de sus estragos. (…) Cada forastero que llegaba con un maletín de 

negocios les parecía que era el hombre de la United Fruit Company que volvía a restablecer 

el pasado. Gabriel García Márquez, Vivir para contarla.  

El arroz es el cultivo que siempre es recordado con nostalgia cuando se habla de la palma 

de aceite en la región. Los patrones del arroz son los que son nombrados de forma 

constante para recordar que hubo tiempos mejores donde el agua era de libre acceso y 

donde el trabajo daba comida para el hogar. Los tiempos del arroz son los que campesinos 

y campesinas recuerdan con nostalgia. Nostalgia, que hoy se convierte en un argumento del 

proceso de resistencia. 

 

Desde la década de los sesentas hasta los ochentas, hombres y mujeres trabajaron para un 

cultivo que les permitía comer y donde el agua, que era controlada por el Incora, podía ser 

usada sin restricciones por los pobladores de los caseríos, ubicados en las orillas de los 

embalses y canales. Estos pobladores que habitaron alrededor del distrito de riego y que 

vivieron con el agua y el arroz de la reforma agraria son quienes hoy adelantan resistencias 

desde lo cotidiano en contra de un cultivo que no genera empleo ni brinda los mínimos 

necesarios para la sobrevivencia de una familia. 

 

La nostalgia y la descripción del pasado del arroz es un argumento de resistencia que parte 

de un discurso asociado a la soberanía alimentaria y completa el abanico de razones por las 

cuales las poblaciones campesinas del municipio de Maríalabaja reclaman el distrito de 

riego y la construcción de formas diferentes de distribuir y acceder al agua, a la tierra y al 

trabajo. Se menciona que el 80 % de la población de Maríalabaja trabajaba por temporadas, 

sobre todo en épocas de cosecha en el cultivo de arroz (Fedearroz, 1994). Para comprender 

cómo eran las relaciones laborales y el acceso al agua desde los años setentas y hasta la 

quiebra de la mayoría de las plantaciones, campesinos de la región comentan: 

 

Y es que también el arroz que la gente no recogía para el patrón, ellos lo dejaban para que 

uno se lo llevara y no se perdiera, para que se aprovechara. Pero la palma es que mal pagan. 

La recolección es dura, se recogen las pepas pero ellos se quedan con sus pepas. En cambio 

el arroz no, la gente iba y si se hacía dos bultos de arroz eso era de ellos y nos servía para el 
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sustento. (…) los lotes de arroz eran llenos de agua y todos íbamos y cogíamos del canal, de 

todo lado, los ojos de agua estaban abiertos y en fincas de patrones. Ángela. Campesina 

Maríalabaja.  

Esta nostalgia es la que construye identidades laborales profundamente ligadas con el uso y 

el acceso al agua y a partir de estas identidades es que se puede reconocer las formas 

locales de resignificación del distrito de riego de Maríalabaja. Entender el concepto de 

economía campesina en la región es clave para reconocer estos procesos de resignificación 

basados en la nostalgia. Un campesino de la región menciona como era el antes de la 

llegada de la palma, de la siguiente manera: 

Nosotros vivíamos en el paraíso (…) teníamos el nuestro de cada día como dicen, teníamos 

como educar a nuestros hijos, teníamos como poder llevar a nuestros hijos al médico, 

porque teníamos una economía digamos estable (…) había campesinos que tenían unas 

vaquitas, que tenían cerdos, que tenían gallinas, que tenía cultivos, pescaban y además 

trabajaban en buenas horas y buenas tierras… el arroz salía del trabajo y el resto de la liga 

salía de las casas. Juan Carlos, Campesino Maríalabaja.  

Tal como se menciona en la cita, la economía campesina tiene una fuerte relación con el 

trabajo por jornales en los cultivos de la región. Desde la construcción del distrito de riego, 

y con la parcelación realizada en la época de la reforma agraria, las personas que no 

accedieron a la tierra comenzaron a trabajar en las plantaciones. En la década de los 

sesentas, los patrones eran otros campesinos, que como sus trabajadores, habían vivido y 

crecido en el lugar. Posterior a la época de la contrarreforma agraria en 1970, muchos de 

estos campesinos perdieron sus tierras. Los dueños eran menos, pero continuaban siendo 

vecinos de los trabajadores. Por último, luego de los noventa, con la quiebra del arroz y la 

implementación de la palma, estas relaciones con los patrones se modificaron, las tierras 

fueron compradas por empresarios y la relación de trabajadores y patrones se hace por 

medio de administradores de las tierras. 

En todo caso, la economía campesina, además de incluir el trabajo, está basada en la pesca, 

la agricultura en patios y la cría de especies menores como los cerdos. Para estas 

actividades, el agua era compartida con los patrones del arroz. El Incora, en representación 

del estado, era el encargado de la administración del distrito en la época y no generó 

controles de acceso al agua del distrito de riego de Maríalabaja. La pesca, como una 

actividad fundamental para comprender los usos del agua fuera del trabajo directo en los 

monocultivos, es una actividad muy importante que se realizaba sin restricción alguna en 

los cuerpos de agua del distrito de riego. 

 

En todo caso, y a pesar de que el agua era usada para las actividades cotidianas de las 

poblaciones que vivían en la zona, el principal uso del agua del distrito de riego tiene que 

ver de manera directa con las formas de producción de los monocultivos. Para el año 2015, 

una investigación local realizada por CDS mencionó que existen dos formas de trabajo a 

nivel local: como trabajadores de los monocultivos o como productores directos. La 
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organización indica que el 75 % de la población no tiene propiedad de la tierra y combina 

las actividades de su patio con el trabajo asalariado y tan solo el 25 % son propietarios de 

tierra (CDS, 2015). El uso del agua, entonces, se divide según las formas de producción y, 

en últimas, se divide según la propiedad de la tierra. Estoy hablando, por un lado, de 

propietarios de la tierra y de las formas de producción por medio de monocultivos y, por el 

otro, de los campesinos trabajadores que combinan su trabajo en las plantaciones con 

formas de producción comunitaria o individual asociada a la pesca y a la agricultura. Las 

dos formas de producción usan el agua del distrito de riego: para el primer caso, se cuenta 

con permisos otorgados desde la administración del distrito de riego; para el segundo caso, 

el agua es utilizada por fuera del control del distrito y es perseguida por la administración 

local. 

 

Esta situación de control y persecución ejercida desde la administración local es un factor 

clave para comprender por qué muchas de las luchas actuales por la defensa del distrito de 

riego se construyen pensando en el pasado, en el que a pesar de existir una plantación como 

el arroz, las personas podían tomar agua del distrito sin ser nombradas como ilegales y sin 

tener ningún tipo de restricción, como se da hoy con el cultivo de palma. Se puede decir 

que, luego de la construcción del distrito de riego y a pesar de que las personas vieron 

modificadas las formas de acceso al agua, todavía podían acceder a ella con algunas 

restricciones. En la época de la palma, por el contrario, dado el control violento de la zona y 

las modificaciones en las relaciones con los dueños de la tierra, el agua es privatizada, el 

uso comienza a tener costos y las poblaciones locales son perseguidas por usarla en sus 

proyectos productivos. Es decir, mientras en la época del arroz el agua era manejada por el 

Incora y las instituciones estatales eran las encargadas de la adecuación de tierras, en la 

época de la palma el agua es manejada por los dueños de la tierra. Es en este punto donde 

las identidades basadas en la nostalgia construyen argumentos para los procesos actuales de 

defensa del agua. Otro de los aspectos importantes que diferencian la época del arroz con 

los cultivos de la palma de aceite tiene que ver con las relaciones laborales. En el caso de 

los trabajadores de la palma, estas relaciones se caracterizan por: pocos empleos de mano 

de obra calificada, empleados estacionales –la palma produce frutos en épocas de lluvias, es 

en estos momentos cuando se requiere más de mano de obra–, bajos niveles de empleo para 

mujeres y una ruptura en relación con el control y el uso del agua para regar la tierra. 

Pensando en este tema de la nostalgia como recurso para los procesos de resistencia, a nivel 

local se menciona que mientras para los cultivos de arroz se requerían nueve jornales por 

hectárea, con la palma la necesidad de jornales se ve reducida a sólo uno por hectárea. 

 

Este fenómeno produce lo que Tania Li Murray denomina surplus population, que es 

definido por la autora como el momento donde la producción comienza a ser realizada con 

nuevas técnicas y, por lo tanto, la mano de obra requerida es mucha menos. Es decir, 

cuando comienza a sobrar mano de obra que otrora fuera utilizada por proyectos extractivos 

que aplicaban otras formas de producción y otros métodos de relacionamiento con los 
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trabajadores. Li menciona que estas condiciones se han generalizado como consecuencia de 

dos conjuntos de fuerzas: una nueva ronda de proyectos extractivos, que han desposeído a 

una gran cantidad de población rural; y la baja absorción de su mano de obra, que es 

"excedente" a los requerimientos de la acumulación de capital (Murray, 2009, p. 68). Ella 

plantea este proceso en una investigación realizada en Asia, en la cual las labores del 

campo requieren cada vez menos trabajadores y las empresas manufactureras no tienen la 

capacidad de brindar empleo a estas personas que comienzan a sobrar en las cadenas 

productivas de las que antes fueran el elemento principal. 

 

A continuación, presento el resultado de un taller de cartografía social en el que las 

poblaciones locales, hombres y mujeres que hacen parte de organizaciones veredales de la 

vereda La Suprema y de San José de Playón, plasman el uso del suelo en el pasado en 

relación al distrito de riego como referente espacial. Durante el taller se habló 

constantemente del uso puntual del arroz y la diferencia con la palma. Fue recurrente 

escuchar: ―es que uno no come corozo‖, ―es que arroz sí es para comida‖: 

 

 

 
Fotografía 7: Mapa de cartografía social. Ejercicio del pasado del distrito de riego de Maríalabaja. Resultado del 

trabajo de investigación "Imperativos Verdes y Subjetividades Campesinas". 
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Mapa 5: Sistematización Ejercicio Cartografía Social. Elaboración Propia. 

En la imagen se puede ver la ubicación de algunos cultivos de arroz en relación con los 

canales de riego del distrito. Se destaca la presencia de otras fuentes de obtención de agua 

como arroyos canalizados, pero con árboles nativos alrededor, y los núcleos poblacionales 

dedicados al empleo en las plantaciones. Este es el escenario donde el acceso al agua no 

estaba mediado por el poder de la tenencia de la tierra y es el escenario al que muchos 

campesinos y campesinas se refieren para argumentar sus proyecciones a futuro y sus 

formas de resistencia. 

 

Referente a este contexto, se pueden mencionar dos características particulares en cuanto al 

uso del agua que son heredadas del arroz: la primera, tiene que ver con la ruptura de las 

relaciones de valor con el líquido, ya que los trabajadores utilizan el caudal de agua 

brindado a los usuarios registrados, sin tener ninguna relación con el control de volúmenes 

ni el pago de derechos. Es decir, los trabajadores no controlan el agua. La segunda 

característica tiene que ver con que dentro de los monocultivos la disposición del líquido es 

constante, a diferencia de las casas de los trabajadores. Dos formas  de control en el acceso 

que pasaron en la época del arroz y continúan pasando con controles más estrictos. Una 

historia local que presenta la configuración espacial alrededor del arroz que hoy hace parte 
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de las reivindicaciones de la defensa del territorio campesino es la historia de la Vereda La 

Suprema. El fragmento citado a continuación se basa en el trabajo de las mujeres y las 

formas de trabajo durante las décadas de los años setenta y ochenta:  

La manutención de [La] Suprema era el pescado, la agricultura y la arrocera. Para ese 

tiempo [¿cuál tiempo?] ya estábamos tirando en la arrocera, para el mes de enero buscaban 

gente a tirar pala, se acababa el paleo y esperar para el corte y llamaban más gente para el 

corte. Y qué hacía a la gente, las mujeres… ya sabían cuando había harto arroz y los 

patrones regalaban. Si la señora no podía traer la carga [ellas] esperaban los tractores… y en 

eso trabajaban. Uno en la tarde escuchaba: pum, pum, pum… y eran todas las señoras 

pilando arroz ¡qué tiempo!  Otro trabajo que hacían las señoras era la manteca negrita…  la 

mamá de Pacho tenía su finca y a sacar corozo y le compraban la ropa, los cuadernos a los 

hijos, de eso vivían las mujeres en [La] Suprema, del campo y de la pesca natural, de la 

manteca negrita del corozo pero sobre todo del arroz. Juan Manuel, campesino. Vereda la 

Suprema. Maríalabaja.  

El papel de las mujeres en la región es clave para comprender las formas locales de 

resignificación del agua. Ellas han jugado un doble papel en la región: como trabajadoras y 

como madres y sostenes de las necesidades cotidianas de sus familias. En especial, en 

temas relacionados con el agua, como la cocina y el lavado de la ropa. Las mujeres son, por 

lo general, las que movilizan el agua para sus hogares, buscan la forma de controlar el uso 

de los demás miembros de las familias y además, en el caso del arroz, eran quienes además 

de proveer de agua, proveían del arroz. 

Es así, que pensar en el pasado permite reconocer los cambios en las formas de 

relacionamiento con el agua a través de las relaciones laborares, las relaciones de poder con 

patrones y terratenientes y las acciones concretas que se adelantan a nivel local desde la voz 

pública de las organizaciones y la voz cotidiana de mujeres y hombres. 

Otro aspecto interesante de la construcción de identidades, que resignifica los espacios de 

agua del distrito de riego, tiene que ver con la lectura histórica de los monocultivos en la 

región y el valor particular –en términos de competencia y acceso al trabajo– de dicho 

sistema productivo para las poblaciones locales. Argumento que el monocultivo ha sido 

central en la construcción de una lectura del pasado en relación al uso del agua –si es esta 

usada de forma regular o no por las poblaciones– y el acceso al trabajo. Fue con la palma 

de aceite que se generaron disputas en razón al acceso y es con la implementación de este 

monocultivo que se generan formas de resignificación del paisaje hídrico del distrito de 

riego de Maríalabaja. En la voz de una campesina del municipio de Maríalabaja:  

Yo siempre he dicho [que] en Colombia hay siempre monocultivo: el algodón y el arroz en 

la sabana de Sucre y Bolívar y Córdoba siempre ha existido, pero era un trabajo equitativo y 

todos teníamos agua y tierra, así sea poquito. Yo estuve cogiendo arroz desde muy niña y 

eran cientos de mujeres, miles de mujeres cogiendo arroz…  incluso las mujeres tenían más 

habilidad para coger que los hombres y a veces ganaban más dinero porque va en la ligereza 

de las manos. En la palma lo que le ponen a hacer a uno es un trabajo que para mí es 

irrisorio. Nos ponen a recoger esas pepitas muy mal pagas. Y yo, la verdad, no he visto la 
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primera mujer embarcada en una máquina o jalando un tractor. Yo he visto muchas mujeres 

bultiando igual que los hombres. Pero igual no hay más empleo para las mujeres, todos los 

técnicos que están en la palma aquí son varones no hay una mujer que yo haya visto vestida 

por ahí como técnica manejando la palma y es que solo los técnicos pueden saber cómo se 

maneja el agua y eso podríamos hacerlo nosotras. Lorena, Campesina. Vereda la Suprema 

de Maríalabaja.  

Incluir el trabajo dentro de los monocultivos como parte de las economías campesinas y 

anclarlo a los debates de soberanía alimentaria es una forma local de asumir y de generar 

diálogos con los sistemas productivos que han sido impuestos a lo largo del tiempo. Tanto 

la palma como el arroz fueron cultivos que vinieron de la mano de ayudas estatales, en una 

lectura de mercado en la que eran esos productos los que iban a generar ganancias. En ese 

contexto, las poblaciones locales han tomado las formas como se da el trabajo en estos 

cultivos, como referentes de buenos y malos tiempos. La nostalgia como un recurso del 

proceso de resistencia se basa en cambios generados en dos aspectos fundamentales: (i) el 

uso del agua es modificado en la época de la palma generando más problemas para las 

poblaciones locales en cuanto a su acceso y (ii) el hecho de que la palma requiera ocho 

empleados menos que el arroz y que las condiciones laborales sean distintas. 

 

Es clave anotar que en la época del arroz nunca se habló de escasez y las crisis que se 

daban en el momento no estaban relacionadas con el agua, razón por la cual esta época es 

referente de un momento distinto en relación con el acceso al agua. Quisiera anotar que con 

el cultivo de la palma, la desecación de ciénagas y el cambio climático llega a la región el 

discurso de la escasez. Este elemento es central para comprender el debate local por el 

acceso y la propiedad del agua. El reporte sobre Desarrollo Humano realizado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- en 2006 menciona que ―la 

escasez en el centro de la crisis hídrica mundial está enraizada en el poder, la pobreza y la 

desigualdad, no en la disponibilidad física‖ y que por lo tanto ―la escasez está fabricada a 

través de procesos políticos e institucionales que dejan en desventaja a los pobres‖ (PNUD, 

2006. P, 2). Este es un elemento fundamental para comprender las formas locales tanto de 

la voz pública como de la voz cotidiana de resignificar el distrito de riego de Maríalabaja. 

 

*** 

 

En conclusión, este capítulo presenta algunas estrategias de resignificación de los espacios 

del agua del distrito de riego de Maríalabaja. Estas estrategias de resignificación territorial 

tienen tres ejes fundamentales: (i) la defensa de lo colectivo y la reivindicación por el 

territorio, (ii) la puesta en práctica de conocimiento ambientales y (iii) los reclamos 

cotidianos en torno al acceso al agua para la casa, el agua potable.   

 

La primera de las estrategias atiende a las iniciativas que desde lo político se adelantan por 

organizaciones locales de diferentes niveles de incidencia y formas de relacionamiento con 
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el estado. Uno de los principales logros de esta forma de movilización fue la integración del 

debate del agua a los reclamos por la tierra, en el marco de la construcción de zonas de paz, 

de protección intercultural y de delimitación de lo que he llamado en el texto territorios 

campesinos, pero que en realidad abarcan muchas formas locales indígenas y 

afrodescendientes de vivir el distrito de riego. La segunda estrategia está atada a las 

acciones que se dan desde lo cotidiano y al reclamo del agua potable y las aguas para el 

hogar. La tercera de ellas tiene que ver con el uso del agua en proyectos productivos 

comunitarios que reclaman, desde la acción y la generación de alimentos para las 

poblaciones locales, los espacios del distrito de riego como suyos. Por último, la cuarta 

estrategia presenta un proceso de lectura histórica del acceso al agua en medio de un 

contexto extractivista. El arroz se convirtió a nivel local en un referente de la defensa del 

acceso al agua luego de la llegada de la palma que despojó, por medio de la violencia, y 

controló y privatizó el agua por medio del encerramiento de ojos de agua y la 

contaminación.  

 

Como se vio a lo largo del capítulo, las organizaciones sociales son base fundamental de 

estos procesos de resignificación del paisaje hídrico de Maríalabaja. Las estrategias de 

defensa del distrito de riego de Maríalabaja varían según el tipo de organización. En todo 

caso, cada una de las acciones que se realizan desde lo local hasta lo regional vienen tejidas 

bajo parámetros comunes de comprender el territorio y el papel y la importancia del agua 

para los modos de sustento locales. Así, dentro de la estructura organizativa regional y local 

tienen lugar luchas puntuales asociadas a la propiedad del agua del distrito de riego, por 

medio de diversas estrategias que incluyen la delimitación de territorialidades locales y la 

generación de campañas en torno al agua como centro del debate por un ambiente sano. El 

uso de los canales y los cuerpos de agua hace parte de la cotidianidad local y genera una 

profunda relación de las organizaciones con la vida cotidiana. 

 

Todas estas formas de pensar el distrito de riego de Maríalabaja constituyen un paisaje 

hídrico basado en la lectura de desigualdades y procesos locales de resistencia. La apuesta 

por reconocer estas estrategias locales parte de la necesidad de generar una lectura global 

del despojo de agua desde las rupturas locales de la cotidianidad, por medio de una lectura 

de los paisajes cotidianos del despojo; pero también, desde las alternativas del manejo del 

agua y la inclusión de su significado en las luchas territoriales campesinas del país, 

poniendo en manifiesto el aporte local a la construcción del paisaje hídrico de Maríalabaja. 
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Conclusiones   
 

El agua tiene el poder de modificar la geografía y el paisaje. Contar con la disponibilidad 

para su uso genera poder económico y poder político cómo se vio a lo largo de la 

investigación. El carácter complejo del agua permite reconocer procesos tanto de despojo 

como de resignificación local. Las formas de acceso y uso del agua construyen y reflejan 

relaciones desiguales. Es decir, el agua permite reconocer las redes enraizadas (Rocheleau 

2011) que se construyen a través de prácticas y representaciones sobre la naturaleza y que 

tienen efectos materiales en la producción de paisajes hídricos. Con la construcción del 

distrito de riego de Maríalabaja no sólo se rompieron las relaciones cotidianas con el agua y 

se transformaron las formas locales de relacionarse con la misma, sino, que también se 

transformó el espacio por medio de tecnologías de control de cauces. De esta forma se 

puede decir que el distrito de riego de Maríalabaja es un escenario donde se sedimentan en 

el espacio formas desiguales de acceso al agua asociadas directamente con la construcción 

de infraestructura agrícola que generan una serie de conflictos socioambientales 

caracterizados por las luchas locales por acceso al agua y el uso de los recursos naturales.  

 

De la lectura de los tres grandes momentos histórico que modificaron las formas locales de 

relacionarse con el agua en el municipio de Maríalabaja  -la construcción del distrito, la 

privatización de la infraestructura y la implementación del cultivo de la palma de aceite- se 

puede concluir que el proceso de exclusión frente al acceso de un recurso como el agua se 

da en varias etapas y bajo diferentes parámetros. Se destaca en la región un proceso de 

control/privatización/despojo que es útil a la consolidación de proyectos extractivos, en este 

caso asociados a los monocultivos. Este proceso tiene consecuencias directas sobre la 

cotidianidad local en relación con el acceso al agua y por lo tanto puede ser leído por medio 

del concepto de paisajes cotidianos del despojo. 

 

Uno de los elementos claves para comprender este ciclo tiene que ver con el papel del 

estado en el ordenamiento territorial. Las políticas estatales en los últimos dos siglos han 

sido pensadas para ordenar y definir los límites de la propiedad y el uso de la tierra. 

Independientemente de las apuestas políticas de empresarización del campo o de reforma 

agraria el agua siempre ha sido leída por las políticas de estado de forma funcional para la 

producción agrícola. Un ejemplo perfecto de la puesta en práctica de estas políticas es la 

construcción del distrito de riego de Marialabaja. En así, que en el municipio de 

Maríalabaja el estado ha generado reformas y políticas que han sido funcionales a la 

expansión y consolidación del monocultivo en la región, sin pensar en los retos que implica 

el manejo y el ordenamiento de un paisaje hídrico como el presente en la zona. Políticas 

asociadas a la adecuación de tierras, fomento del crédito agrario y alianzas productivas han 

respondido a intereses particulares de los grandes productores y las crisis en términos de 

administración, favoreciendo a propietarios grandes de la tierra.  
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La constante transformación en los mecanismos de mediación con el estado, asociado con 

la infraestructura agraria, es una de estas formas de despojo que genera, a la larga, paisajes 

de acceso desigual al agua. La construcción de infraestructura agrícola medió las formas de 

relación ente las poblaciones locales con el estado. Por medio de los dispositivos de control 

y despojo presentados a lo largo del trabajo se demuestra que lejos de las teorías asociadas 

a la ausencia del estado, en esta región su papel ha sido fundamental en la construcción del 

paisaje hídrico. Esto es clave reconocerlo desde el papel de las instituciones estatales a 

nivel local, comprendiendo que el estado no tiene fijeza institucional en términos teóricos o 

históricos y sus efectos se logran sólo a través de instituciones nacionales o en sitios 

gubernamentales (Trouillot, 2011).  

 

Es imperativo mencionar que toda la región de los Montes de María ha tenido bajo su 

nombre diversas formas de pensar su utilidad: zonas de posconflicto, regiones de 

consolidación y, actualmente, debates relacionados con zonas de reserva campesina y zonas 

de desarrollo agrícola industrial. Todos estos procesos han generado formas distintas del 

control de la tierra y el agua por diversos actores. Estas formas son también absolutas en los 

significados del agua y han sido determinantes en la construcción de los paisajes hídricos 

en la región. 

 

En este contexto las organizaciones sociales locales se sirven de un paisaje desigual para 

reivindicar su derecho al territorio, el agua y la tierra que lo componen. Mecanismos de 

apropiación basados en la añoranza de otros tiempos son base fundamental de los procesos 

de resignificación del distrito de riego de Marialabaja. Un escenario de escasez de agua en 

medio de la abundancia brinda el marco general que es presentado en el escrito por medio 

de un estudio de caso que demuestra cómo la construcción de infraestructura agrícola y los 

usos del suelo generan geografías sedimentadas (Ojeda, et al: 2015) que no solo reflejan 

escenarios de desigualdad, sino que son transformadas por medio de cambios asociados a la 

construcción de nuevos espacios y nuevos significados de la naturaleza elaborados de la 

cotidianidad.  

 

Frente a las formas locales de repensar y construir nuevas relaciones con el agua es clave 

mencionar que estos procesos de defensa del líquido se dan en el marco de una 

construcción colectiva de una lectura del pasado. La construcción de nuevos significados 

asociados a la economía campesina son claves para reconocer la profunda relación que se 

da a nivel local entre la vida –productiva y cotidiana- con el agua. Plantear el agua como 

centro del ordenamiento territorial, permite reconocer los avances en la lectura integral del 

paisaje y las posibilidades de sostenibilidad de este espacio a futuro. Si bien el agua nace de 

lecturas asociadas a crisis locales, hoy el agua es parte central de la lectura del territorio 

campesino y étnico en la región, que además resulta de una discusión que se construye 

desde las cotidianidades y resulta en proyectos de ordenamiento espacial de gran escala.   
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En conclusión el distrito de riego de Maríalabaja permite reconocer un conflicto socio 

ambiental relacionado con procesos de despojo que son resinificados por las poblaciones 

locales. El agua es centro de un debate por los derechos sobre el territorio. Es decir, por 

medio de las organizaciones locales se da una lectura integral del papel del agua dentro del 

paisaje y dentro de los límites del territorio campesino. El significado del líquido va más 

allá de una mirada funcional, el agua se integra a los debates sobre la propiedad de un bien 

común y se ve desde su importancia en las diferentes escalas de la vida cotidiana y las 

formas de producción ancladas a las economías campesinas. Esta investigación resulta en 

una propuesta para comprender el el despojo como un ciclo que resulta en la construcción, 

delimitación y definición de espacios de esperanza.  

Lo que propuso este trabajo fue hacer una lectura integral de las estrategias de despojo 

relacionadas con las formas de resignificación del agua. Este proceso de reconocer el agua 

como un elemento dinámico y construido social, política y económicamente presenta un 

reto, tanto para las organizaciones sociales como para la academia que han reconocido en la 

tierra el centro del debate, sin tener en cuenta el importante papel del agua para la 

comprensión del espacio y la defensa de los territorios rurales.  
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