
A la orilla del río. La cultura anfibia del Bajo Sinú en Colombia: transformación, 
explotación y conflicto

Tatiana Roa Avendaño1

Ilustración: "Sumak Kawsay". Angie Vanessita Cárdenas Roa. www.acdesign.tk

«Ya volvería redonda y llena como una totuma recién hecha. 
Pensaba también que la luna nada le diría, 

porque sin tierra que sembrar, ¿qué valor tendría? 
Ella anuncia las lluvias abundantes, la hora de la siembra, el corte del arroz. 

¿Para qué deseaba él la luna si ya no tenía nada que sembrar?»
Tierra Mojada, Manuel Zapata Olivella, 1972

1. Introducción

Al igual que el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda (2002a: 35B), el francés Luis 
Striffler, quien recorrió la cuenca del Sinú en el siglo XIX en busca de oro, caracterizó a 
los habitantes de esta región como cercanos a una existencia «anfibia», en particular por 
sus  rasgos  naturales  (escasez  de  vellos  y  grosor  de  sus  cabellos),  así  como por  su 
capacidad para adaptarse a la humedad, con lo cual, decía, «sufren muy poco» (Striffler 
1875). Más allá de unos detalles morfológicos, la cultura anfibia de la cuenca baja del 
río  Sinú,  desde  los  zenúes  prehispánicos,  se  relaciona  más  estrechamente  con  los 
productos, beneficios y relaciones que proporciona el agua y sus dinámicas. El pueblo 
Zenú  entendía  que  los  pantanos  y  las  ciénagas  tienen  una  estrecha  relación  con  la 
dinámica fluvial e inundaciones periódicas, así que llevaron a cabo la construcción de 
obras  hidráulicas  que  actuaban  como  verdaderos  sistemas  de  amortiguación  y 
almacenamiento de los excedentes caudales y lluvias locales (ASPROCIG 2006: 24). 

Las formas de apropiación de las tierras, de parte de los pueblos que han habitado 

1 Ambientalista colombiana, magister en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón 
Bolívar. Actualmente es parte del equipo de coordinación de Censat Agua Viva - Amigos de la Tierra 
Colombia.
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históricamente el Bajo Sinú, resaltan el carácter cultural de esa apropiación que es tanto 
material  como simbólica,  pues es el  soporte sobre el  que este pueblo desarrolló sus 
identidades  y visiones  de  mundo y los  procesos  complejos  de construcción cultural 
ligados a la ocupación y al uso de las tierras.2 Bien lo dice Joaquín Molano (2009): 
mediante los imaginarios se producen identidades y derechos territoriales. Han pasado 
siglos desde la conquista y el legado Zenú pervive en algunos lugares de Córdoba y 
Sucre  en  donde  se  aprecian  aún  sus  obras  hidráulicas  y  los  sistemas  productivos 
adecuados a ellas.

Sin embargo, la pérdida paulatina de la biodiversidad en la flora y la fauna, la 
degradación de las aguas y los suelos, la sedimentación y la desecación de las ciénagas, 
pone en riesgo y hace cada vez más precarias las condiciones de vida de los lugareños, 
los cuales dependen de la calidad y disponibilidad del agua para vivir dignamente y 
llevar a cabo sus faenas. Los cambios de los últimos diez años en el Sinú, más que un 
proceso natural, obedecen a causas antrópicas, produciendo una abrupta ruptura y un 
cambio constante entre un territorio diverso a un paisaje homogenizado y «potrerizado» 
(convertido en potrero o pastizal en propiedad).

Este  artículo  busca  presentar  las  contradicciones  entre  la  producción  de  este 
territorio en función de las necesidades económicas y políticas implementadas por el 
capital a partir del siglo pasado y la reproducción del espacio social de la vida que los 
pueblos  zenúes  —pueblos  campesinos  y  de  pescadores— de  estas  zonas  bajas  han 
implementado  durante  más  de  veinte  siglos.  A  continuación  se  interpretan  las 
perspectivas y los procesos de justicia e injusticia, tal como han sido vividos por los 
moradores. 

2. El territorio del Gran Zenú

La cuenca del río Sinú nace en el nudo del Paramillo a 3960 msnm. Tiene una extensión 
de 1’207.000 ha y su longitud alcanza los 415 kilómetros (Ortiz et al. 2006). Atraviesa 
el departamento de Córdoba de sur a norte y desemboca en la Boca de Tinajones, frente 
al Mar Caribe.

Seis siglos antes de la llegada de los españoles, el pueblo Zenú vivía su máximo 
esplendor.3 Para una mejor administración y gobierno, el Gran Zenú se dividió en tres 
provincias.  La  Cenufana,  que  por  su  cercanía  a  ricos  yacimientos  auríferos 
proporcionaba la materia prima para los pueblos orfebres. La Fincenú, la cual ocupaba 
la hoya del río Sinú y se proyectaba como centro religioso de la región. Por último 
Pancenú, que se extendía por el valle del río San Jorge y producía gran cantidad de 
alimentos (véase mapa 1).

El poblamiento de la región por parte de los zenúes duró alrededor de dos mil 
años, tiempo que les permitió adaptarse a las zonas inundables construyendo canales, 
diques  y terraplenes para controlar  las aguas y las  inundaciones  y sacar  el  máximo 

2 La tierra en las zonas de humedales, en este caso en el Bajo Sinú, es un concepto transitorio y  
articulado a los cuerpos naturales de agua: humedales, caños y ciénagas. 

3 De acuerdo con las investigaciones arqueológicas y del  registro etnohistórico se deduce que las 
hoyas de los ríos Sinú, San Jorge, Bajo Cauca y Nechí constituyeron en los primeros siglos de 
nuestra era, una gran zona poblada por una misma etnia, los zenúes (Ocampo, 2007: 7).
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provecho  de  los  sedimentos  almacenados  cuando  las  aguas  retrocedían  (Plazas  y 
Falchetti 2005). Por estas razones los zenúes o sinuanos y sus herederos, como se ha 
mencionado arriba, han sido considerados por Orlando Fals Borda como una cultura 
anfibia.

Mapa 1. Mapa pueblo Zenú

El  agua  se  convirtió  en  el  «medio  de  comunicación  e  integración  y  como el 
sustrato  que  les  permitió  desarrollar  avanzadas  técnicas  agrícolas  a  través  de  un 
complejo sistema de canales artificiales» (Ortiz  et al. 2006: 19). Las investigaciones 
arqueológicas  han  permitido  conocer  que  los  canales  se  establecieron  en  forma 
perpendicular  a  los  ríos  y  caños,  y  se  separaban  entre  sí  solo  por  distancias  que 
oscilaban  entre  diez  y  quince  metros  (véase  gráfico  1).  Estas  obras  de  ingeniería 
permitían, durante el invierno, la evacuación de aguas hacia las zonas bajas, mientras 
que durante el  decrecimiento de la época seca,  los canales dirigían las aguas de las 
ciénagas a los caños y se aprovechaban los sedimentos para alzar y abonar terrenos 
donde se realizaban los cultivos (Plazas y Falchetti 2005). Así mismo, estas obras se 
adaptaban a funciones agroecológicas (cultivos de panllevar) y condiciones topográficas 
como meandros, concibiéndose canales en forma de pescado, en forma de Y, estrella, 
cuadriculas ajedrezadas y abanicos (Ortiz et al 2006: 23-25).
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Gráfico 1. Estructura de los canales en la cuenca del San Jorge

Los zenúes forjaron y asumieron unos sistemas organizativos, de amortiguación, 
producción y almacenamiento,  que fueron generados como una estrategia  adaptativa 
ante las condiciones naturales de las zonas inundables y que posibilitaron una de las 
agriculturas más prósperas y ricas de la región, capaz de garantizar alimento para una 
población de más de tres millones de personas  (Ortiz  et al. 2006: 28). A pesar de la 
irrupción violenta  de  la  empresa  conquistadora,  aún  hoy en  día  se  pueden  apreciar 
algunas de las obras hidráulicas que demuestran la estrecha relación del pueblo Zenú 
con el medio que habitó. 

La riqueza y la importancia cultural, natural, económica, social y ecológica del río 
y  las  ciénagas,  procuran  la  alternancia  de  diferentes  actividades,  es  decir  «las 
comunidades  y  el  río  han  coevolucionado  hasta  formar  un  sistema  físicocultural 
interdependiente,  en  el  que  las  relaciones  productivas,  los  mitos  y  la  organización 
social, se sincronizan con crecientes y estiajes del río; lo que determina los ciclos de 
abundancia y escasez en función del uso de la oferta ambiental» (ASPROCIG 2005). 
Esta oferta va desde diversos agroecosistemas que brindan seguridad alimentaria, hasta 
vías de transporte, espacios de recreación y religiosidad y fuentes de bienes naturales 
para la construcción de viviendas y utensilios. Así mismo, heredada de las tradiciones 
indígenas, se reproduce el huerto habitacional, donde se alternan hierbas aromáticas, 
hortalizas, frutas y tubérculos (Mejía 1990: 77).

3. Los pueblos del Bajo Sinú

A  inicios  del  siglo  pasado,  mujeres  y  hombres  habían  tenido  que  enfrentar  el 
desplazamiento  provocado  por  terratenientes  instalándose  en  el  delta  del  Sinú. 
Aprovechando su capacidad como avezados campesinos llegaron al delta buscando un 
seco sobre el que pudieran construir un rancho y cultivar. Estos pasajes ricamente los 
recrea Manuel Zapata Olivella (1972) en su novela Tierra mojada.4

4Tierra mojada narra la historia de Gregorio Correa, un campesino valiente que decide establecerse 
junto a su familia en el delta del río Sinú, luego de que el latifundista Jesús Espitia les expulsará de 
sus tierras en San Bernardo del Viento. Esta gente campesina, venciendo la salinidad del mar, las 
inundaciones, los mosquitos y la dureza de la vida, consiguen poner a producir estas tierras que 
llegan a ser  bastante conocidas por la rica producción de arroz.  Con esta novela se recrean las 
luchas, de principios del siglo XX, de las masas campesinas del Tinajones y río Ciego en el Bajo  
Sinú, contra el terrateniente José de los Santos Cabrera, que utilizando falsas escrituras expulsó a los 
campesinos de sus tierras.
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La  cosmovisión  que  les  permitió  a  esos  campesinos  habitar  y  construir  los 
territorios  en  tales  ecosistemas  cenagosos  es  una  herencia  de  sus  ancestros  zenúes, 
quienes les legaron el manejo de sistemas hidráulicos y tecnologías agrícolas. Su pericia 
provenía  de  siglos  anteriores.  Por  eso,  las  hazañas  de  Gregorio  Correa  y  su 
descendencia,  protagonistas  de  Tierra mojada,  son además un buen acercamiento al 
concepto de cultura anfibia.

El campesinado sinuano, como los hombres y las mujeres de «Los Secos», como 
las muchas generaciones de campesinos y pescadores del Bajo Sinú, han asumido unas 
estrategias  adaptativas  para  construir  su  territorio.  En  la  actualidad,  es  bastante 
reconocida  la  experiencia  de  la  Asociación  de  Productores  de  la  Ciénaga  Grande, 
ASPROCIG,5 en la que cientos de familias campesinas han logrado instalarse en las 
zonas inundables de la cuenca baja del Sinú, desarrollando una importante experiencia 
de manejo del territorio y de producción de alimentos sanos. Es decir, el carácter de 
«anfibio»  es  una  lógica  y  un  sistema  vital  íntegro  y  por  ello  es  tan  importante 
comprender lo que significa que por uno u otro medio se interrumpa (Baleta 2006: 27).

Tierra mojada hace parte de la historia no oficial (Van Young 2006) del Bajo Sinú, 
como lo es también la que es recogida por Fals Borda en su Historia doble de la costa  
atlántica; o la historia de ASPROCIG, y los cuentos de El Flecha:6 son los relatos de los 
pobladores rurales de cada noche frente a las ciénagas y el río. Es la historia olvidada en 
los textos oficiales. Comprender la dinámica social, sus limitaciones y sus aprendizajes 
requiere  entender  las  formas  como  las  distintas  sociedades,  que  han  habitado  esta 
inmensa región, transformaron este espacio7 en territorios,8 es conocer esa historia no 
oficial. En palabras de  Mançano  Fernandes, es comprender cómo los movimientos se 
territorializan,  se  desterritorializan,  se  reterritorializan  o  cargan  consigo  sus 
territorialidades (Mançano Fernandes 2005).

4. El siglo XX: transformaciones y conflictos

«El campesinado fue vinculado a la tala y quema del bosque para la siembra de 
pastos a cambio de permitirle sembrar cultivos de subsistencia por cortos períodos, 

lo que obligaba a los campesinos a trasladar su vivienda periódicamente 
 a la frontera boscosa, a medida que se expandían las haciendas ganaderas, 

cuyos dueños capitalizaban el esfuerzo campesino» (Reyes 2009: 163).

5ASPROCIG es una organización de segundo grado que articula más de cien organizaciones de 
campesinos, mujeres y pescadores de la cuenca Baja del Sinú. La Asociación «se caracteriza por ser 
una organización gremial,  independiente,  autónoma, amplia,  pluralista,  democrática,  privada,  sin 
ánimo  de  lucro,  que  aglutina  a  los  campesinos  organizados,  jornaleros  organizados,  empresas 
comunitarias, grupos de pescadores artesanales, grupos de artesanos y pequeños usuarios actuales o 
potenciales de los servicios del Estado del sector agropecuario» (Estatutos ASPROCIG, artículo 2).

6 El Flecha es un popular personaje creado por David Sánchez Juliao, escritor colombiano originario 
de Lorica.

7 Milton Santos  parte  de la  siguiente noción de  espacio:  aquel  «conjunto indisoluble,  solidario y 
también contradictorio de sistemas de objetos y sistemas de acciones, no considerados aisladamente, 
sino como el contexto único en el que se realiza la historia». (Santos 2000: 54).
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Córdoba  y  el  sur  del  departamento  de  Bolívar  fueron  las  últimas  fronteras  de  la 
expansión ganadera en la región Caribe.9 Se explotaron sus selvas extrayendo todo tipo 
de maderas10 y animales, y de paso se destruyeron los canales ancestrales de los zenúes. 
La riqueza y explotación masiva atrajo a inversionistas que intensificaron el saqueo, 
cosa que despuntó la producción de tabaco y la expansión de la ganadería. Este proceso 
procuró un mercado interno que se concentró en su mayoría en Santa Cruz de Lorica, 
ciudad principal en la cuenca Baja del Sinú. Esto sirvió para que familias enteras de 
inmigrantes  libaneses  y  cartageneros  se  asentaran  en  esta  ciudad,  producto  de  los 
rumores de prosperidad. Todo esto no era más que la respuesta a un patrón de desarrollo 
moderno  y  de  poder  en  el  mundo  (Quijano  2000:  208),  que  articulaba  la 
sobreexplotación  de  los  indios  y  campesinos  con  la  explotación  intensiva  de  la 
naturaleza.

Cabe anotar que fueron muchos los que persistieron en la práctica de la autonomía 
comunal y vivieron como colonos libres (campesinos, indígenas y negros cimarrones), 
fundando  aldeas  y  caseríos  riberanos  o  incorporándose  a  antiguos  palenques.  Este 
mestizaje cultural  es denominado por Fals Borda la  mescolanza cósmica,  la cual  se 
refleja en su riqueza cultural y sus prácticas cotidianas. Estas comunidades practicaban 
actividades sujetas a los ritmos de las crecientes y sequías de los ríos, pesca y caza, 
durante las lluvias y siembra en la época seca. Sin embargo, la apertura de la frontera 
ganadera y la Reforma Agraria de las respectivas leyes de 1961 y 1968 promovieron la 
expulsión masiva de estas comunidades por parte de los terratenientes.

Las familias campesinas de la región se organizaron en sindicatos y comités de 
usuarios campesinos. Se estableció la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, 
ANUC, que lidera las recuperaciones de tierras más importantes en Colombia desde 
finales de los años sesenta a inicios de los ochenta, desafiando los poderes de las élites 
locales. Sin embargo, aún en la actualidad la hacienda ganadera se sigue extendiendo a 
costa de las tierras comunales y las ciénagas. En el 2004, el 33% de la tierra en Córdoba 
pertenecía al 5,5% de los propietarios totales, cuyos predios tenían una extensión de 
entre  100 y 500 hectáreas;  el  17,6% de Córdoba tiene predios  superiores  a  las 500 
hectáreas (Cabrera 2009: 31 citando a IGAC).

Ganadería y proyectos agroindustriales

El origen de las actuales prácticas agroindustriales es la llamada  Revolución Verde,11 
caracterizada por una producción agropecuaria a gran escala. Es así como durante los 

8 El  territorio  debe  ser  entendido  como  una  categoría  que  contiene  y  aproxima  los  elementos 
fundamentales  para  comprender  la  complejidad  de  las  relaciones  que  se  establecen  entre  la 
naturaleza, la sociedad y la cultura (Molano 2009).

9 La  ganadería  se  estableció  desde  tiempos  coloniales,  cuando  se  localizaron  pequeños  hatos 
ganaderos, llamados hatillos, en solares y potreros cercanos a los sitios de residencia de sus dueños.  
En eso se utilizó mano de obra esclava.  Debido a las cambiantes condiciones climáticas,  debió 
trasladarse la ganadería entre Córdoba y Sucre, es decir, se presentó una «ganadería trashumante», y 
luego se adelantó la explotación extensiva, originándose la hacienda ganadera (Ortiz  et al. 2007: 
47).

10 Por más de tres décadas a partir de 1880, compañías estadounidenses y franceses se establecieron en 
el valle del Sinú y desarrollaron una intensa y devastadora actividad maderera, que casi extingue en 
su totalidad las selvas del Sinú (Ocampo 2007: 14-15, citando a Parsons, J. J.).
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años sesenta del siglo pasado en la región del Sinú se expandieron los monocultivos de 
algodón, sorgo y maíz y se construyó un distrito de riego que ocasionó la sedimentación 
del río Sicará. La región se convirtió en un campo de experimentación de los grandes 
proyectos  agroindustriales:  monocultivos,  transgénicos,  palma  aceitera,  granjas 
camaroneras, y otros. Este modelo económico y productivo prevalente durante el último 
siglo es una amenaza latente para la agricultura de subsistencia, la pesca artesanal, es 
decir, se contrapone a las formas de vida anfibia campesina del Sinú. 

Con el paso del tiempo se ha ido homogenizando la ciénaga para transformarla en 
pastos  y  potreros  para  ganado  vacuno,  esto  coadyuvado  por  el  creciente  nivel  de 
concentración de la tierra en Córdoba. Ya para los años noventa se había perdido un 
90% del área total de las selvas del Sinú y el espejo de agua de la Ciénaga Grande pasó 
de tener 44 mil hectáreas a tener 36 mil (Ortiz et al. 2007: 71, 87-88). Otros problemas 
son la  desecación,  la  contaminación,  la  pérdida de fauna y flora,  el  deterioro de la 
calidad  del  agua,  la  extinción  de  varias  especies  y  la  marginalización  y  el 
desplazamiento de los indígenas, campesinos y pescadores hacia las tierras más frágiles 
y  vulnerables.  El  paisaje  actual  de  la  cuenca  baja  del  Sinú  expresa  la  forma  de 
ocupación violenta y conflictiva del territorio, cómo el capital lo ha venido organizando.

Estos  proyectos  agroindustriales  llegan  de  la  mano  con  la  construcción  de 
infraestructura12 que  responden,  siguiendo  a  Harvey  (2007),  a  un  proceso  de 
«acumulación por desposesión», definida esta como un proceso de mercantilización y 
privatización  de  la  naturaleza  en  todas  sus  formas  en  detrimento  de  los  bienes 
comunales  (agua,  tierra,  aire),  la  degradación ambiental  y  la  cesión de derechos de 
propiedad comunal (Harvey 2007: 116). De esta forma se libera un conjunto de activos, 
incluida la fuerza de trabajo, a un costo muy bajo o incluso nulo.

La hidroeléctrica de Urrá

Hace  más  de  una  década  se  construyó  la  hidroeléctrica  de  Urrá,13 generando  una 
profunda alteración en la dinámica natural del río Sinú, los humedales aledaños y la 
reproducción y producción íctica. 

Aunque  la  empresa  constructora  de  Urrá  indica  que  fueron  tan  solo  dos  los 
impactos  provocados  por  la  construcción  y  el  llenado  de  la  hidroeléctrica:  i)  el 
desplazamiento de 5806 personas y ii) la desecación de vastas zonas, producto de la 
alteración en las dinámicas del río (Ortiz et al. 2007: 58); los habitantes afirman que las 
afectaciones  han sido,  entre  otras,  la  fragmentación del  curso a  lo  largo  del  río,  la 
destrucción de la dinámica de la cuenca, la disminución de los caudales en el complejo 

11 Simultáneamente  se  promovió la  Revolución Ganadera  y  la  Revolución  Azul  (acuacultura)  que 
promueve razas animales uniformes y alimentos industrializados.

12 Hidroeléctrica de Urrá I y Urrá II, más conocido como Proyecto Sinú, puerto de aguas profundas en 
San Antero, carretera Marginal de la costa.

13 La hidroeléctrica Urrá está localizada en la parte alta de la cuenca hidrográfica del río Sinú, en el 
sitio denominado Angostura de Urrá, a treinta kilómetros del área urbana del municipio de Tierralta,  
en el departamento de Córdoba. La zona donde se inserta es de selva húmeda tropical y corresponde 
al territorio del pueblo Embera Katío. Posee un embalse de 7400 hectáreas y una capacidad instalada 
de 340 MW.
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lagunar,  la  pérdida  de  cultivos  y  la  mortandad  de  peces.  «De  la  Ciénaga  Grande 
desapareció [...] la doncella, la cachana, el rubio que es un pez parecido a la dorada, la 
cucha (cacucho le dicen acá), [...] el barburdo, entre otros» (entrevista a poblador del 
Bajo Sinú, agosto de 2009).

La advertencia de la Comisión Mundial de Represas (2000: 105), estimó que doce 
mil personas fueron desplazadas y se afectó sesenta mil pescadores de la cuenca baja del 
Sinú. En palabras de los habitantes de la región «Urrá es un monstruo» que deterioró la 
calidad del agua, erosionó los taludes del río, procuró la salinización de suelos en el 
delta  y  afectó  varias  especies  de  mangle.14 Pero  tal  vez,  la  peor  parte  fue  la 
fragmentación de un territorio y todo un sistema de vida que se desarrollaba en torno a 
la dinámica natural de las aguas.

La hidroeléctrica concentró las aguas y las maneja a su antojo, las retiene o libera 
de  acuerdo a  la  demanda o la  oferta  de energía,  mientras  el  campesinado sufre  las 
consecuencias.  Ya no son los ciclos naturales los que determinan la disponibilidad del 
agua para el  cultivo y sus sistemas productivos  anfibios. Durante 2007 y 2010,  los 
pueblos de la cuenca baja del Sinú han experimentado inundaciones superiores a las 
históricas  en  tiempo  y  cantidad,  que  han  afectado  gravemente  a  la  población  más 
vulnerable, por la pérdida de sus cultivos y el deterioro de sus viviendas.

Anteriormente,  las  inundaciones  se  presentaban  en  las  épocas  de  lluvia.  El 
campesinado las recibía con alegría porque ellas proporcionaban madera que venía de la 
parte alta de la cuenca y pescado, y al bajar las aguas las tierras quedaban abonadas 
naturalmente. Con la represa se alteró el régimen de inundaciones, el embalse acumula 
las aguas que vienen de la cuenca alta y las descarga cuando requiere generar energía. 
De manera que, cuando llueve, las poblaciones de las zonas bajas deben soportar no 
solo  las  abundantes  precipitaciones  de  la  temporada,  sino  también  las  aguas 
provenientes del embalse mientras se genera energía. Esta situación se agrava con el 
desecamiento de los humedales que vienen haciendo los terratenientes para agrandar sus 
haciendas. Anteriormente las inundaciones se presentaban en las épocas de lluvias. 

El conflicto social y político

El conflicto armado desatado en el departamento de Córdoba enfrentaba, por un lado, a 
una guerrilla que aparecía en la búsqueda por paliar los conflictos sociales y la extrema 
concentración  de  la  propiedad  de  la  tierra,15 mientras,  por  otro  lado,  se  constituían 
escuadrones armados en una reacción latifundista, con el argumento de defender las 
tierras de la amenaza insurgente. Estos escuadrones serían el caldo de cultivo de los 
grupos paramilitares que adquirieron un gran poderío16 y que financiaron sus aparatos 
militares con el  negocio del narcotráfico.  De ese modo la zona baja del Sinú se ha 
convertido en un corredor que posee rutas de transporte, lugares de embarque y salida 
de drogas hacia el exterior (Reyes 2007: 112).

14 Entrevistas  realizadas a  pobladores de la cuenca baja del  Sinú en campo,  durante los meses de 
agosto, septiembre y noviembre 2009.

15 En 1967 se instaló el Ejército Popular de Liberación, EPL.

16 En Córdoba están las grandes haciendas de los fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia, 
los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Carlos Castaño.
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El dominio paramilitar  consolidó una estrategia de expulsión de campesinos y 
apropiación de tierras con el uso de la intimidación e influencia política. En Córdoba, 
«durante  las  últimas  décadas,  familias  de  campesinos  perdieron  sus  derechos  de 
propiedad sobre la tierra y buena parte de las grandes haciendas fueron compradas por 
narcotraficantes» (Reyes 2009: 48, 112, 122). En la actualidad, el 90% de las mejores 
tierras del valle del Sinú están en manos de narcotraficantes y paramilitares (Rúgeles y 
Delgado, citados por Ortiz et al 2007: 93).

5. A modo de conclusión

En el Bajo Sinú se expresa la disputa permanente de los campesinos y los indígenas 
frente a los terratenientes y los dueños del capital, por defender, preservar e impulsar un 
determinado tipo de territorio: el territorio campesino (Mançano Fernandes 2009: 37). 
Dicho de otra manera, expresa las relaciones sociales en las que se juegan modelos de 
desarrollo opuestos entre sí: la organización campesina, para desarrollar las dimensiones 
de la vida, para garantizar su existencia; el capital que se establece para garantizar su 
acumulación (Mançano Fernandes 2009: 46). 

La lógica campesina de la cultura anfibia, íntimamente ligada a la tierra, al agua, a 
la naturaleza, debe enfrentarse diariamente al llamado desarrollo que se impone y busca 
«dominar» la  naturaleza y,  volver  a  los campesinos  e  indígenas  en  empresarios  del  
campo  o  relegarlos  a  mera  fuerza  de  trabajo.  Los  sinuanos,  aprendiendo  de  sus 
ancestros,  se  adaptaron  a  los  ciclos  naturales  del  agua  y  asumieron  que  todas  las 
comunidades que dependían de este sistema tenían el «derecho natural» de hacer uso del 
agua. De algún modo llevaron a la práctica lo que establece Shiva como un derecho 
natural. «Como todo derecho natural, los derechos sobre el agua constituyen un derecho 
de usufructo; las aguas pueden utilizarse, pero no pertenecen a nadie» (Shiva 2004: 37). 
Coinciden también con la concepción de derechos ribereños basados en el concepto de 
propiedad comunitaria y/o pública y no privada, la idea de compartir y conservar una 
fuente de agua común. 

Para Chayanov, la racionalidad de los sistemas productivos campesinos es una 
clara resistencia a la expansión del modelo capitalista. Es una resistencia cotidiana que, 
parafraseando  a  Adolfo  Albán  (2008:  85-86),  redefine  y  resignifica  «la  vida  en 
condiciones de dignidad y autodeterminación, enfrentando la biopolítica que controla, 
domina y mercantiliza a los sujetos y la naturaleza». 
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