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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación emergió en el marco de la Maestría en Estudios de Familia de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia, 

articulada con el área de Familia y la línea de dinámicas sociopolíticas, familia, género y 

generación; convocó la participación de la comunidad de California, Santander y la Sociedad 

Minera de Santander (MINESA). 

Además, este proceso se llevó a cabo con los aportes de otros investigadores que desde 

sus distintas disciplinas y experiencias crearon posibilidades para discutir, abordar y dar 

continuidad al ejercicio investigativo.   

Aquí, se problematizó el papel de las familias en su territorio e implicó reconocerlas como 

sistemas vivos “ecosistémica de supervivencia y de construcción de solidaridades de destino 

(…)”, en sus contextos socioculturales (ICBF, 2008a, p. 57) dadas las condiciones que tienen 

al estar situadas en un contexto de extracción minera aurífera y reflexionó en torno a la 

protección del ecosistema del que son parte; este puede variar en la medida en que se piensa 

en nociones de desarrollo y participación comunitaria en escenarios de orden político, 

económico y social.  

En tal virtud, fue vital conocer cómo se da la construcción y configuración de los vínculos 

en el ecosistema del municipio de California, Santander, donde paralelamente se crean pautas 

de relación con actores como organizaciones públicas, privadas y ONGS; sin desconocer que, 

la emergencia de estas relaciones se cruzan con intereses y prácticas históricas, las cuales 

acercaron este trabajo a dinámicas de organización del territorio (para este momento 

histórico, que les situaba en un proyecto minero de la provincia Soto Norte por parte de la 

empresa MINESA).  

Lo anterior, no desconoce que haya una preocupación especial por la niñez desde 

organizaciones internacionales como UNICEF, sin embargo, vale la pena resaltar que estos 

niños son parte de sistemas familiares que construyen formas determinadas de vincularse y 

habitar el territorio.   

Ahora bien, respecto a la organización del documento, los capítulos presentan una visión 

general del entramado experiencial e interaccional de múltiples actores que han creado 

formas de entender y situarse ante las dinámicas de su comunidad; es así como, surge la 



pregunta ¿cómo se construyen y transforman las formas de vinculación familiar en función 

de la autonomía familiar y la sostenibilidad del ecosistema en el contexto de la minería de 

California, Santander?   

Para abordar la pregunta anterior, se propuso como objetivo general: comprender las 

formas de vinculación familiar en función de la sostenibilidad ecológica, en clave 

prospectiva, en el contexto de extracción minera de California, Santander.  

Así, fueron definidos tres objetivos específicos para la misma: 1. Contextualizar los 

procesos interaccionales entre las prácticas de las organizaciones del municipio y la 

vinculación familiar para hacer sostenible el ecosistema; 2. Conocer las construcciones y 

comprensiones autónomas que emergen desde los miembros de cada sistema familiar en 

relación con la sostenibilidad ecológica del territorio; 3. Analizar los grados en la dinámica 

vulnerabilidad-generatividad desde la experiencia de familia y su relación con los sistemas 

de pertenencia en el territorio de California, Santander.  

Reconocer el trabajo adelantado por UNICEF en contextos de extracción minera fue clave, 

puesto que allí menciona 10 áreas de impacto develadas con el propósito de hacer visibles 

potenciales impactos directos o indirectos para aquellos niños y familias con proximidad a 

dichos contextos, que, además, busca vincular a las empresas que realizan prácticas de 

extracción minera a gran escala para ser parte de la gestión de riesgos sobre estas 

comunidades.   

Ahora bien, tres premisas fueron transversales en la investigación: la primera, fue el 

carácter participativo de varias voces de investigadores, como ha sido mencionado, lo cual 

fortaleció la posición asumida desde la construcción de este proceso. La segunda, llevar a 

cabo una investigación de orden interdisciplinar potencializa las capacidades y recursos de 

cada persona vinculada, a través de la elaboración previa de diseños para el trabajo en campo 

desde espacios de retroalimentación, discusión y reflexión posibilitaron a cada uno continuar 

con su proceso investigativo. La tercera, fue la importancia de anticipar y proteger a los 

actores, puesto que el ejercicio se realizó en clave prospectiva.  

De manera que, la investigación se realizó en dos momentos  previamente diseñados: en 

el primero, la cartografía social que fue utilizada como fuente de información, con el objetivo 

de “contextualizar los procesos interaccionales entre las prácticas de las organizaciones del 



municipio y la vinculación familiar para hacer sostenible el ecosistema” y en la segunda fase, 

la historia perfil socio familiar (ICBF, 2008b) se desarrolló en aras de “conocer las 

construcciones y comprensiones autónomas que emergen desde los miembros de cada 

sistema familiar en relación con la sostenibilidad ecológica del territorio”, para a su vez 

“analizar los grados en la dinámica vulnerabilidad-generatividad desde la experiencia de 

familia y su relación con los sistemas de pertenencia en el territorio de California, Santander”. 

Todo esto, fue importante para lograr el análisis en el que se recurrió a la participación de 

los actores y al acercamiento de su cotidianidad en este territorio; por ello, el trabajo en 

campo estuvo articulado en el marco general y específico de la investigación, elaboración de 

sentido interdisciplinar.  

En este recorrido, el primer capítulo presenta una descripción del fenómeno y la 

pertinencia de realizar una investigación de este orden; en el segundo capítulo, se expone 

cada uno de los ejes que le dieron vida a esta producción; el tercer capítulo, explica el diseño 

del proceso que se llevó a cabo en campo, su análisis y resultados principales. Escritos en el 

orden y sentido de las características del trabajo mencionadas anteriormente que, aportaron 

y fortalecieron distintas construcciones, al mismo tiempo generaron tensiones y dificultades 

en torno a términos e intereses ajenos al objetivo y la participación de la universidad. Tanto 

así que, en algún momento se consideró ampliar el alcance de la investigación para ser un 

estudio de la Provincia de Soto Norte, Santander. 

Por último, las conclusiones son presentadas como una contribución al marco general, es 

decir, como una herramienta capaz de activar sistemas al considerar a las familias como 

actores participativos de sus territorios, donde la sostenibilidad pareciera ser un tema de 

intereses y demandas dirigidas hacia ciertos actores de orden privado, lo cual orientará o no 

prácticas que sean capaces de anticipar o pensar en la protección ecológica de comunidades 

como California, Santander.  

  



GLOSARIO  

 

Este glosario explica 18 palabras que han construido territorio; es un ejercicio que recopiló 

elementos discursivos y a través de una forma de organización plasmó la experiencia de 

conversar con actores del municipio de California, Santander. Sin embargo, por las 

similitudes contextuales pueden tener el mismo significado en otros escenarios de tradición 

minera de Santander como Suratá, Vetas o Matanza (municipios que también son parte de la 

Provincia de Soto Norte.  

Amalgama.  

1. Ubicación clave para ver el oro en las minas, sus formas pueden variar. || 2. Considerada 

también como “beta”.   

Asomical.  

1. Asociación que representa y agrupa mineros de California, Santander. || 2. Agrupación 

de mineros que cuentan con títulos legales.  

Asopromisoto. 

1. Asociación que representa y agrupa mineros de la provincia de Soto Norte. || 2. 

Agrupación de mineros que se caracterizan por no tener legalidad en sus zonas de trabajo.    

Barbacoas. 

1. Espacio que se construye en forma de túnel o cueva para ingresar a las minas. || 2. 

Transformación en las estructuras físicas de minas determinadas según el tiempo estimado 

para desarrollar actividades de extracción minera de oro.  

Barequeros. 

1. Denominación para las personas que se dirigen al río y a través de un método tradicional 

usan una batea que se balancea paralelamente para extraer oro. || 2. Actividad considerada 

como conocimiento que se transmite a través de diferentes generaciones y miembros de 

familias.  



El indio. 

1. Nombre asignado a mina representativa en el territorio. || 2. Espacio de interacción con 

actores internos y externos de la comunidad. || 3. Estructura cuyas características físicas 

enfocan la atención y los intereses de diferentes sectores para generar prácticas de extracción 

minera de oro.  

El trompetudo. 

1. Nombre asignado a una de las minas tradicionales del municipio vecino Vetas, 

Santander. || 2. Espacio de encuentro y construcción de dinámicas territoriales. || 3. 

Considerado como lugar icónico e histórico en la relación con municipios cercanos.  

Elzi. 

1. Nombre asignado a una de las minas tradicionales del municipio de Vetas, Santander. 

|| 2. Espacio nombrado en los discursos históricos de algunos actores de la provincia de Soto, 

Norte.  

Galafardos. 

1. Término que refiere a personas que ingresan en las minas para realizar actividades de 

extracción de oro en el municipio y/o en municipios cercanos.     

La mascota. 

1. Nombre asignado por los habitantes del territorio a una de las minas de California, 

Santander. || 2. Considerado como un lugar de relevancia histórica para la comunidad.   

La perezosa. 

1. Nombre asignado para reconocer una mina importante del territorio. || 2. Espacio que 

converge con historias de las familias de la comunidad.    

Maleta. 

1. Objeto cuya funcionalidad guarda y recolecta elementos que se encuentran en las minas 

a través de actividades de extracción minera. || 2. Su forma puede ser lona o maleta y su uso 

esta relacionado con los saberes y la experiencia de las personas que la emplean.  



Minería. 

1. Actividad que hace parte de la vida del territorio e implementa diferentes herramientas 

y técnicas para obtener materiales.  

Montuosa. 

1. Nombre asignado a la parte alta del territorio. || 2. Lugar descubierto por Juan Celestino 

Mutis. || 3. Espacio de interés para el país y el mundo por su historia de descubrimiento de 

oro. || 4. Camino que hace parte de rutas y recorridos turísticos de California, Santander.  

Morrocota. 

1. Denominación a objeto en forma de bola y/o piedra que contiene oro. || 2. Objeto cuyas 

características (sin procesar) permiten que sea usado como presente (regalo), aunque, 

también tiene el potencial para ser procesada y tomar otra forma.  

Pelusa. 

1. Denominación a objeto en forma de bola de oro que, a diferencia de la morrocota se 

encuentra procesada y su peso puede variar entre 2 a 3 gramos.  

Reina de oro. 

1. Nombre asignado a una de las minas tradicionales del municipio de Vetas, Santander. 

|| 2. Nombre asignado a la empresa minera del territorio Reina de Oro LTDA que explora, 

explota y comercializa oro y plata.  

Santuario San Antonio de Padua. 

1. Lugar significativo para la comunidad y para el turismo de la región por su historia de 

ubicación del santo del municipio. || 2. Espacio construido desde la expedición de un hombre 

español que llegó a la comunidad en busca de oro y plata, le rezo al santo San Antonio para 

volver a su país y se organizó la capilla en este lugar. 

 

 

  



CAPÍTULO 1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Aquello que se valora y sobre lo que se construye: La minería de oro como 

devenir en los procesos de vinculaciones familiares  

El carácter sistémico, complejo y ecológico aporta a la discusión sobre la naturaleza de 

los procesos humanos, sin desconocer anteriores premisas paradigmáticas pone sobre la mesa 

elementos para ampliar muchas más discusiones en torno a fenómenos y procesos humanos. 

En este escenario se conversa sobre sistemas en acción e interacción, es decir el vínculo desde 

esta perspectiva tiene un carácter diferencial en tanto:  

La flexibilidad de los sistemas complejos, su apertura regulada, los provee de la 

posibilidad de cambiar o de mantenerse en relación con su intercambio con un 

ambiente que ya no es el único contexto estable, o un ámbito multidimensional ligado 

a nuestra mirada y a nuestra acción. (Najmanovich, 2015, p. 27) 

De modo que, no sólo un vínculo emergerá de las relaciones e interacciones de los sujetos, 

que a su vez les permiten construirse como sujetos; las formas que estos vínculos adquieren 

surgirán en la historia de la experiencia de cada uno. Sin embargo, al considerar que los 

contextos no son estáticos serán parte de patrones de tejidos ecológicos; estos tejidos para la 

investigación son construidos desde discusiones sobre situaciones y contextos de extracción 

minera de oro que, a su vez crean matices en órdenes jurídicos, económicos, sociales, 

culturales, entre otros, visibles en este caso (González, 2013; Gudynas, 2014; Maldonado y 

Paredes, 2014; Suárez, 2013). 

Para Salgado (2014), “los hombres que tienen contacto con el oro nunca lo pueden dejar” 

la experiencia de este fotógrafo sitúa la minería en un contexto latinoamericano donde el 

modelo de desarrollo económico es de carácter neoextractivista; lo cual, implica un aumento 

de precio en las materias primas, tasas de crecimiento económico y desarrollo de 

movimientos políticos de carácter progresista; específicamente, sus fotografías son el reflejo 

de acciones en las que la gente participa de la extracción de recursos naturales de la tierra; 

esta experiencia enmarca las dinámicas que se crean en torno a esta actividad.  



En el municipio de California, Santander los hitos históricos no pierden relación con el 

contexto descrito por el anterior autor, en tanto, el territorio ha estado rodeado por intereses 

de múltiples actores por explorar y explotar las zonas aledañas al territorio, es decir, zonas 

veredales donde se encuentran vetas de oro o municipios cercanos parte de la provincia de 

Soto Norte; considerando el carácter de múltiples usos de este recurso y posicionándolo 

“desde siempre como el metal precioso por excelencia” (Suárez, 2013a, p. 23).   

 En este contexto, podría considerarse que las actividades económicas configuran la 

ecología de los territorios, con el desarrollo de proyectos grandes no sólo California, 

Santander podría cambiar nuevamente sus formas de vinculación, interacción familiar y 

organización social, sino municipios vecinos también podrían crear formas de adaptación 

traducidas en movilización social; como lo plantea UNICEF (2015), en estos contextos 

mineros existen áreas donde se presentan impactos para niños y familias, la  tercera 

“inmigración”1 es pensada para quienes habitan y no habitan presencialmente el territorio, 

como se reconoce en el Plan de Desarrollo Municipal, “California avanza por la unidad” 

existe “inmigración intermitente de poblaciones provenientes de diferentes culturas y grupos 

sociales, debido a la oferta laboral temporal de las multinacionales” (Alcaldía de California, 

2016-2019,  p. 9).  

Esta actividad atraviesa la experiencia de cada una de las personas que viven en este 

territorio, siguiendo a Bateson (1976), es necesario pensar en la integralidad de los procesos 

humanos, en tanto son rodeados por ecosistemas naturales, ya que “(…) lo que vale para las 

especies que viven juntas en un bosque vale también para los agrupamientos y clases de 

personas dentro de la sociedad, pues se encuentra también en un equilibrio inestable de 

dependencia y competición (…)” (p. 294); un ejemplo es la transformación de las dinámicas 

comunitarias y familiares cuando se dan diferentes usos de la tierra.  

En este sentido, el vínculo es entendido desde “la aproximación eco-eto-antropológica” la 

cual plantea “comprender cómo el hombre es producto y productor de su ecosistema, en 

complejos procesos interaccionales que integran el ethos (cognición y comunicación), el 

 
1
 Es la tercera de siete áreas definidas por UNICEF (2015), para visibilizar los posibles impactos directos e 

indirectos de la actividad minera sobre los derechos del niño. Incluye a personas que “están buscando trabajo o 

que se desplazan para trabajar con contratistas y otros proveedores de servicios del sector minero (...)” (p. 12), 

familias, mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes.  



oikos (la ecología) y sus variadas formas de organización familiar y social (socio-

antropología)” (Hernández, 2010, p. 17) es decir, estas formas de vinculación pueden 

cambiar en el tiempo adaptándose a su contexto y moldeando las relaciones a sus intereses 

específicos orientados o no a la sostenibilidad del ecosistema. Así, es necesario reconocer el 

continuo de vulnerabilidad-generatividad que favorezcan procesos de anticipación de 

acciones para su autonomía como Schnitman (2000), plantea “lo que puede ser creado” (p. 

1).  

2. Problema de investigación    

En Colombia, históricamente se han presentado fenómenos que traen consigo 

intervenciones desde diferentes escenarios y actores en los múltiples territorios nacionales; 

adicionalmente, emergen discusiones que desde diferentes ordenes posicionan posturas para 

comprenderlos. Todo esto, crea un marco sobre el fenómeno de la extracción minera de oro, 

del cual se han centrado muchas de sus lecturas y críticas en precisarle como generador de 

“conflictos socioambientales”.  

Estos conflictos implican cambios en los territorios relacionados, por ejemplo, con las 

luchas por el control y el poder, la transformación de las económicas locales, entre otras, que, 

en términos macro logran situar y reconocer las dinámicas de poblaciones específicas.  

Lo anterior a la luz del territorio de California Santander, cobra sentido puesto que, en la 

historia del territorio se ha dado una valoración importante a la construcción de proyectos de 

exploración y extracción minera que han traído consigo formas especiales de relación donde 

los vínculos han tenido la posibilidad de orientarse hacia escenarios que ponen en tensión las 

tradiciones familiares y las lógicas de desarrollo económico imperantes en el país y en la 

comunidad.    

En este contexto, existe un vacío en comprender cómo se relacionan las vinculaciones 

familiares con este fenómeno y con conflictos como los mencionados anteriormente; 

dinámicas que existen en un entramado ecológico de tejidos de relaciones entre múltiples 

actores locales, nacionales y/o internaciones que, devela las condiciones donde se gestan y 

configuran las formas de vinculación familiar en la experiencia de quienes convergen en el 

municipio, en función de re-pensar la sostenibilidad comunitaria.  



Sin desconocer su importancia, cabe resaltar que, las dinámicas de territorios como 

California, Santander no solo se dan en y alrededor de escenarios económicos, existen otros 

escenarios como el ambiental, el político e incluso el familiar, donde se centran intereses 

hacia la comunidad.    

De modo que, acercase a la comprensión del papel que las familias tienen en su contexto 

desde reflexiones en torno a la dinámica de vulnerabilidad-generatividad, necesariamente 

debe contemplar las vicisitudes de la experiencia de vida familiar. Más aún cuando 

actualmente, parece que se nublara el panorama en el que las familias son reconocidas como 

actores autónomos.  

Por tanto, surge la pregunta de investigación: ¿cómo se construyen y transforman las 

formas de vinculación familiar para abordar los grados de vulnerabilidad-generatividad en 

función de la sostenibilidad del ecosistema en el contexto de la minería? 

3. Objetivos  

3.1. Objetivo general 

Comprender las formas de vinculación familiar en función de la sostenibilidad ecológica 

en el contexto de extracción minera de California, Santander.  

3.2. Objetivos específicos 

1. Contextualizar los procesos interaccionales entre las prácticas de las organizaciones 

del municipio y la vinculación familiar para hacer sostenible el ecosistema.     

2. Conocer las construcciones y comprensiones autónomas que emergen desde los 

miembros de cada sistema familiar en relación con la sostenibilidad ecológica del territorio.  

3.  Analizar los grados en la dinámica vulnerabilidad-generatividad desde la experiencia 

de familia y su relación con los sistemas de pertenencia en el territorio de California, 

Santander.  

4. Pertinencia  

El descubrimiento del camino se fue dando alrededor de cuatro importantes premisas; si 

bien, pueden coexistir, también dan sentido a una de las actividades que caracteriza el 

municipio de California, Santander.  



Ante el desarrollo económico, que ha sido considerado por algunos autores como 

extractivista o neoextractivista, los países de América Latina han asumido un rol importante 

en el que a través de diferentes practicas se han posicionado como referentes, como el caso 

de Colombia, que históricamente ha forjado experiencias territoriales mediante la 

“reprimarización de la economía” (Suárez, 2013b, p. 14) en actividades de explotación de 

materias primas (en su mayoría no renovales).  

En este panorama, las regulaciones de orden jurídico labran parámetros para el quehacer 

de empresas mineras; orientan y comprometen sus operaciones, e incluso, se interesan por la 

participación de los actores que hacen parte de los territorios para que estén dentro de sus 

acciones. No obstante, en el desarrollo de su quehacer pueden emerger o ser visibles 

fenómenos sociales imbricados en el entramado de las relaciones humanas como la 

“inmigración intermitente de poblaciones provenientes de diferentes culturas y grupos 

sociales, debido a la oferta laboral de las multinacionales” (Lizcano, 2015a, p. 9), con lo 

anterior, son percibidas algunas pesquisas.  

Para California, no existe una única forma de llevar a cabo la minería que, de hecho, ocupa 

el 53.4% de su población, una parte importante de sus habitantes ejerce dicha actividad. Así 

que, no es ajeno el reconocimiento de proyectos que operan con la participación de 

instituciones, prácticas históricas, cotidianas y aprendizajes transmitidos de generación en 

generación a través de una marcada tradición familiar en este contexto.  

Expuesto lo anterior, el interés de este trabajo articula y considera necesaria la 

movilización de conocimiento que permita pensar en la sostenibilidad de territorios como 

este; la capacidad de gestionar en pro de la comunidad la tiene todos los actores, en términos 

de Escobar (2016), “la autonomía es la característica más fundamental de lo vivo” (p. 29), a 

su vez se contempla quienes habitan y quienes son parte del paisaje.  

De ser posible y será mencionado durante el documento, la posibilidad de construir redes 

tendrá sentido al anticipar y plantear acciones múltiples para familias y actores diversos que 

en su ejercicio construyan futuros con el carácter de ser orientados hacia prácticas de 

bienestar y protección ecológica que compartan el arraigo en el territorio.    

 



5. Método de investigación  

En coherencia con lo planteado hasta aquí, el método que orientó el desarrollo tiene cuatro 

componentes claves, pensados, además, desde y para reflexionar sobre dos preguntas 

necesarias del proceso: ¿por qué? y ¿cómo?  

5.1. Epistemología 

Esta investigación parte del carácter científico social, su raíz epistemológica fue situada en 

el construccionismo social que, en palabras de Gergen (2009), implica pensar: “lo que 

consideramos conocimiento del mundo no es producto de la inducción o de la construcción 

de hipótesis generales, como pensaba el positivismo, sino que está determinado por la cultura, 

la historia o el contexto social” de manera que, “el grado hasta el cual una forma dada de 

comprensión prevalece sobre otra no depende fundamentalmente de la validez empírica de 

la perspectiva en cuestión, sino de las vicisitudes de los procesos sociales (comunicación, 

negociación, conflicto, etc.)” (p. 1).  

En este orden de ideas, para el mismo autor esta epistemología “sostiene que el 

conocimiento no es algo que la gente posee en la cabeza sino algo que la gente hace junta: el 

lenguaje es esencialmente una actividad compartida” y este mismo “promueve un análisis 

reflexivo de la vida cultural” (Estrada y Diazgranados, 2007, p. 296), “se trata de una lógica 

de interacción humana, la cual, al evolucionar la subjetividad anticipa una reconfiguración 

de las formas de vivir la vida humana” (Estupiñan & Hernandez, 2017). 

Así pues, la contextualización como primer acercamiento a las dinámicas del territorio es 

parte fundamental, al abordar, por ejemplo, las situaciones de los miembros de las familias 

en articulación con las construcciones que actores institucionales del territorio tienen, una 

lógica que les permite conectarse e interactuar. Es allí, donde el papel que tienen las familias 

emerge, reflejando la posición que cada una de ellas y sus miembros en torno a condiciones 

históricas o prospectivas de su comunidad y de sus vidas.      

Se trata de la posibilidad de crear mundos, que parte de considerar como lo menciona 

Gergen (2011) hablar “entre nosotros”; alrededor de estos escenarios se manifiesta la 

experiencia de actores que interactúan con otros sistemas humanos “nos necesitamos los unos 

a los otros. Necesitamos esos procesos a partir de los cuales podemos crear juntos algo que 

llamamos bueno, algo con lo que podemos vivir” (p. 10).   



5.2. Paradigma 

La posición de la investigadora fue de corte compleja y ecológica como se ha venido 

desarrollando en el documento, en tanto, las interacciones o relaciones dan sentido y tejen 

las dinámicas de fenómenos humanos; existen sistemas interconectados en una red que 

trasciende los órdenes inmediatos; así, para abordar las formas de vinculación se concibe que 

existe una conexión entre las dimensiones: filogenética, ontogenética, epigenética y culturar 

(ICBF, 2008c). 

En este sentido, enlazar modos de habitar, sentir, significar un territorio a través de 

conversar en torno a prácticas de vida cotidiana transforma también la experiencia de quien 

postula el proceso investigativo: 

(…) al conocer no podemos desconectar nuestras propias categorías de conocimiento, 

nuestra corporalidad, nuestra historia, nuestras experiencias y nuestras sensaciones. 

El mundo que construir no depende sólo de nosotros, sino que emerge de la 

interacción multidimensional de los seres humanos con su ambiente, del que somos 

inseparables. (Najmanovich, 2001a, p. 51)  

De acuerdo con lo anterior, desarrollar la investigación con estos órdenes favorece tres 

aspectos que Fals Borda (1991), ha reconocido como: “1) la posibilidad ontológica de que 

exista una verdadera ciencia popular; 2) la posibilidad existencial de transformar la relación 

de investigador a investigado; y 3) la necesidad esencial de autonomía e identidad en el 

ejercicio del contrapoder popular” (p. 196).  

Las circunstancias de la vida se van tejiendo en las posibilidades contextuales que se 

entrelazan en los procesos y la forma que los vínculos adquieren en la experiencia de cada 

uno de los actores convocados a participar.   

 

5.3. Técnica 

La conversación reflexiva hace parte de las investigaciones de la segunda cibernética, 

fundamentada en enfoques de análisis conversacional que favorecen volver a pensar lo que 

se está conversando, a partir de evocar experiencias en la interacción; construidas a su vez 

por una postura significativa del investigador, desde cuatro parámetros construidos en la 

relación y consenso del contexto para conversar: a. aceptar la diferencia, b. conectividad y 



nuevas conexiones, c. reflexividad para la emergencia de nuevas reflexiones, d. connotación 

positiva (Estupiñán, 2003). 

Este conversar se convierte en una construcción en las interacciones con la diferencia y el 

sentido de solidaridad de quienes conversan, la diferencia es evocada en el lenguaje, el cual 

es una acción conjunta ligada a códigos emocionales que se acoplan. En tal virtud, los 

dominios biológicos, psicológicos y sociales se conectan para que emerja la novedad.   

A su vez existen tres principios vitales a reconocer: 1. la experiencia reflexiva; 2. el orden 

del sentido emerge de la narración, se conecta con lo emocional y propicia reordenar la 

conversación, en tanto que lo emocional permite la acción, según Maturana (2002), “(…) las 

relaciones humanas se ordenan desde la emoción y no desde la razón, aunque la razón dé 

forma al hacer que el emocionar decide (…)” (p. 48); 3. el orden del significado, en la 

conversación no se excluye la interacción emergente, ya que si esto pasa el sentido de la 

misma se configura.  

En concordancia con lo anterior, se asume que la postura del investigador hace parte del 

proceso investigativo y la construcción de conocimiento parte de crear una suerte de relación 

horizontal donde la posición de quienes participan es flexible y lo emergente esté a favor de 

las posibilidades del cambio para el territorio; con tal propósito se adaptó la herramienta de 

la historia/perfil socio-familiar creado por el ICBF (2008d), insumo principal para el análisis 

del perfil de vulnerabilidad-generatividad familiar de la misma institución.   

5.4. Procedimiento técnico  

Para comprender la dinámica social de los sistemas humanos que están en el territorio de 

California se trabajó con los siguientes grupos de actores:  

a. Representantes de organizaciones: convocar a personas como representantes de las 

organizaciones de carácter público, privado, ONGS y comunitarias implica conversar con las 

posturas que cada uno trae consigo; es decir, si bien tienen roles por las actividades laborales 

que desempeñan, estos no necesariamente son inamovibles; justamente, el carácter de 

protagonizar la experiencia le dará mucha más fuerza a pensar en la sostenibilidad y 

protección de estas.   

b. Infancias y familias: la experiencia de vida familiar cambia en virtud de las 

interacciones y los vínculos que de estas emergen; por ello, conversar sobre la cotidianidad 

para pensar en la sostenibilidad y la coexistencia de actores del territorio fue uno de los pilares 



fundamentales que permitieron traer algunos elementos o construcciones que quienes 

representaban a sus familias mencionaron.  

El trabajo con las familias fue desarrollado en el contexto rural y urbano del municipio; en 

este momento es importante hacer la salvedad sobre la participación de los niños y jóvenes, 

si bien referentes como UNICEF tienen una postura clara sobre estos actores, la investigación 

asumió que no pueden ser comprendidos aisladamente de las interacciones con el ecosistema, 

ni con sus sistemas familiares, razón por la cual si bien no era posible conversar con todos 

los miembros de la familia, quien conversó representaba a su familia.     

Por otro lado, el primer acercamiento para el trabajo con el territorio convocó y activo las 

redes de las distintas organizaciones que orientan sus prácticas hacia los sistemas que 

interactúan en el territorio de California; el carácter de este escenario era adecuar un espacio 

que permitiera contextualizar los procesos interacciones de dichas acciones con la 

vinculación familiar en aras de reflexionar sobre la sostenibilidad del territorio.  

Por gestión de las organizaciones del territorio, el escenario que se dispuso fue organizado 

en la zona urbana del municipio (Centro-El tabacal); si bien, fueron varios escenarios 

construidos la invitación era crear un diálogo desde las distintas posturas según el carácter 

tanto de la organización como de la disposición de los funcionarios por ser parte de este 

ejercicio.   

Lo anterior, tuvo como resultados diferentes nodos de discusión producto de la cartografía 

social que se harán visibles en el ítem de presentación de resultados del documento; sin 

embargo, estos agruparon características de los vínculos que las organizaciones consideraron 

que tienen entre ellas y a su vez con las familias, la comprensión ecológica del fenómeno; 

como es descrito por Risler y Ares (2013), en relación con el territorio “son las personas que 

lo habitan quienes realmente crean y transforman los territorios, lo moldean desde el diario 

habitar, transitar, percibir y crear” (p. 8).   

El segundo momento de trabajo con el territorio, fue organizado en relación a los objetivos 

del proceso investigativo, este además, estuvo acompañado por otro de los integrantes del 

equipo de investigación de la Maestría en Estudios de Familia y el papel clave de un guía 

oriundo del municipio que, en virtud de la planeación establecida con anterioridad organizaba 

y orientaba los recorridos que se podrían realizar en cada día del cronograma, ya que las 

veredas que componente el municipio tienen conexiones distintas que pueden cambiar por 



las condiciones climáticas y estructurales del entorno; él apoyaba los escenarios de 

conversación y al mismo tiempo creaba un relato de su experiencia de vida en el que resaltaba 

la característica de su territorio, la extracción de recursos naturales. Su participación y 

disposición fue parte del proceso, como también los cambios en los discursos que construía 

en función de la ubicación espacio temporal en la que se estuviese.  

Así, la siguiente figura presenta el proceso mencionado, articulación que se desarrolló en 

campo:   

 

Figura  1. Ruta metodológica. Diseño propio. 

La construcción de cada escenario fue importante para la investigación, en términos de 

espacios referenciales cambiaban dependiendo de la familia con la que se conversara, el 

equipo de investigación se desplazó por el territorio; sin embargo, se creó un diseño 

orientador del proceso que articulaba todos sus ejes en coherencia con el planteamiento de la 

siguiente manera:  

a) ¿Qué? Actividades: En torno a qué se conversó.  

b) Definición del contexto para cada jornada: Cómo se conversó y alrededor de 

qué propósito.  

c) Objetivo: A qué objetivos le apuntó el escenario de conversación.    

d) Instrumento: Cuál fue el instrumento que mediaría la conversación.  



e) Ruta: Cómo se dio la conversación y qué momentos fueron los constitutivos. En 

este ítem, se contempló: convocar la participación de las familias a través de un 

habitante del territorio; confirmar su participación, este aspecto se dio en el lugar 

con las mismas, si bien previamente había sido avisado en el municipio que se 

realizaría la investigación, para estos escenarios muchas de las confirmaciones 

fueron realizadas in situ; por último, se desarrollaba el encuentro.  

En este orden de ideas, hubo un primer momento en la conversación donde se explicó el 

propósito u objetivo del encuentro como un espacio para conversar acerca de cómo es la 

experiencia de vida familiar, indagando sobre las circunstancias con las instituciones y los 

vínculos en el territorio. Una extensión de este momento incluyó directamente la postura 

paradigmática del proceso de investigación, por ello, la construcción colectiva de saberes, la 

coparticipación de los actores y el pensamiento prospectivo permitieron la emergencia de la 

reflexividad en los encuentros.  

 

  



CAPÍTULO 2. OTRAS FORMAS DE ENTENDER LAS RELACIONES ENTRE 

FAMILIAS Y SUS CONTEXTOS EN ZONAS DE EXPLOTACIÓN MINERA DE 

ORO 

 

1. Minería: lo humano y lo social  

Los cambios en el modelo de desarrollo económico han favorecido la emergencia o 

transformación de procesos socioeconómicos, entre ellos, se encuentran los relacionados con 

la gran producción de mercancía, que a su vez viene acompañada de cambios en ofertas y 

demandas globales, la explotación de recursos naturales y el valor que se da alrededor del 

oro.  

Suárez (2013c), reconoce que el Estado es estratega por las formas de las que se hace 

cargo de los procesos políticos, económicos y sociales, los cuales van de la mano con la 

“reprimarización económica y la gran demanda mundial de commodities, originada por el 

auge de China y la India” (p. 14), las cuales generan configuraciones territoriales en países 

de América Latina que cuentan con grandes recursos naturales, como es el caso de Colombia.  

Ahora bien, dos posiciones principalmente se hacen visibles al indagar, la primera, 

connota los procesos mineros argumentando su erradicación y la segunda, articula dichos 

procesos mineros con un discurso de desarrollo; Buitelaar (2001) en el prefacio “desafíos del 

desarrollo sustentable en las regiones mineras” menciona que “la contribución que puede 

hacer la minería al desarrollo de América latina depende crucialmente del éxito en la gestión 

de su impacto social y ambiental” (p. 21), aunque, “el derrame financiero de la actividad se 

da más en las metrópolis dentro o fuera de América latina que en las economías de las 

regiones donde se encuentra la fase extractiva” (p. 309). 

La expansión de la minería se ha dado por la globalización, en espacios o regiones “(…) 

de frontera interior que hasta hace poco estaban marginadas de los procesos de desarrollo 

nacionales. Muchas de estas regiones están caracterizadas por la diversidad biológica y 

cultural y en algunos casos son ecosistemas frágiles” (p. 16). 

Por lo que, ubicar a las familias y sus procesos en un contexto de extracción minera 

moldea relaciones sociales y colectividades propias que emergen en las interacciones con 



sistemas de referencia que, legitiman el uso de los recursos naturales no renovables como el 

oro; el país es reconocido desde una “especialización” como “explotador, productor y 

exportador de recursos naturales y materias primas, minerales y energéticas” (Suárez, 2013d, 

p. 22) y las se acoge que la “familia como institución compleja, ecosistémica y co-evolutiva 

en interacción con la sociedad y el Estado” (Hernandez, 2009, c, p. 1). Lo cual implica una 

mirada y un reconocimiento de los grupos familiares con derechos, en tanto, toman fuerza en 

la sociedad sus relaciones con instituciones, servicios, y posibilidades de construir 

autónomamente.  

En relación con la minería legal, para el año 2015 se registraron 9.291 títulos mineros 

inscritos en el registro minero nacional, en términos de cantidad equivale al 5 % del territorio. 

Para el año 2016, fueron generadas 29.966 acciones por informalidad o incumplimientos 

articulados con temas ambientales, sociales, económicos, jurídicos, técnicos, entre otros. 

Aproximadamente, se estima que, para los años anteriores, hay 30 mil incumplimientos por 

año (Sardi, 2016, párr. 3).  

Así, Portafolio (2017), menciona “(…) del total de la extracción de oro en Colombia solo 

el 13% corresponde a la producción formal y registrada, es decir que, el 87% restante 

pertenece a la extracción informal” (párr. 1). “Se producen al año en promedio 55 toneladas 

de oro de las cuales el 87% viene de una extracción que es informal (…) representa más del 

80% de la producción” (párr. 4), en las cuales participan pequeños proyectos artesanales y 

acciones de grupos al margen de la ley, lo cual trae consigo un desconocimiento por el origen 

del producto final vendido internacionalmente.   

En relación con lo mencionado anteriormente, “en Colombia el capital natural se ha 

venido deteriorando a pasos agigantados por efectos de la minería ilegal sin control, también 

de la legal, principalmente de las multinacionales, la colonización incontrolada, el 

narcotráfico (…)” (Reveis, p. 34 citado por Suárez 2013e, p. 13).   

En el territorio se configuran formas de relaciones y formas propias de configurar un 

sentido de vida y posibilidades para pensar en el futuro a través de la experiencia de cada 

sujeto, todo esto en el contexto de extracción minera se forja a partir de la adaptación de la 

cotidianidad de las familias, “en otras palabras, se estaría diciendo que, finalmente, para cada 

quien, familia es lo que él o ella definan como su familia, por un tiempo variable, según la 



forma como cambian las necesidades de sus miembros y el sentido, también cambiante, que 

tiene cada relación” (Hernández, 2009d, p. 2), así, “entre los miembros de la familia, y a 

través del tiempo, se va tejiendo la red interactiva familiar que es diferente de una familia a 

otra” (Fairlie & Frisancho, 1998, p. 47).  

Ahora bien, autores como: Suárez (2013g), actualmente hay un modelo de desarrollo 

marcado por el extractivismo, el gobierno considerar que el sector minero es una de las 

“locomotoras de crecimiento” (p. 22), es uno de los vagones de los que se anclan países 

emergentes como China, que han venido configurando su papel con fuerza en la económica 

y la extracción de maneras primas del mundo. 

2. Familias como sistemas vivos   

Ha sido importante poner a conversar y discutir las perspectivas de diferentes autores 

sobre la noción de familia, es por ello, que se construye desde tres premisas: la 

interdisciplinariedad, la relación de la familia y el Estado en un contexto contemporáneo, los 

abordajes en torno al mito de desaparición de la familia y las familias en un contexto de 

extracción minera.   

2.1. Acercamientos a la comprensión del significado de las familias: construcción 

desde la interdisciplinariedad  

“La familia es el lugar desde el cual se busca desesperadamente el escape y el lugar al 

que uno anhela buscar refugio” (Poster, 1988, p. 1).   

 

El sentido de pluralidad de la noción de familia es atribuido gracias al cambio de sus 

procesos de transformación humana, tanto así que, han sido elaboradas discusiones desde 

diferentes disciplinas que enmarcan focos específicos de análisis para su abordaje.  

Dado el carácter de la investigación, esta noción adquiere sentido a través del 

reconocimiento de referentes que se apropian desde la interdisciplinariedad y desde los 

acontecimientos situados históricamente, para Gargallo, en la entrevista “¿es la familia el 

núcleo de la sociedad?” (desdeabajo, 2014), las familias son vistas como figuras ambiguas 

que se construye y se deconstruye, mientras que para Barg (2001) “(…) no es un lugar que 

puede ser naturalizado como bueno en sí mismo, porque en ella se pueden consolidar y 



reproducir desigualdades sociales, entre hombre y mujer, entre padres e hijos, donde puede 

haber autoritarismo, abuso, individualismo y discriminación” (pp. 1-2).  

Por otro lado, Collins (1978) citado por Gallego (2012), menciona que a la familia le 

corresponden ciertas acciones o responsabilidades articuladas con espacios biológicos, 

reproductores, socializadores, económicos, organizativos y de sentido de vida. 

Paralelamente, Valladares (2008), menciona que existen funciones atribuidas a las 

familias como crianza, culturización, socialización, apoyo y proyección psicosocial. No 

obstante, lo anterior no delimita la complejidad de estas, puesto que, son parte de 

interacciones sociales.    

2.2. Las familias y el Estado: otras formas de relaciones desde dinámicas 

sociopolíticas 

Si bien es cierto que, las familias se han moldeado de múltiples formas al mismo tiempo 

que la sociedad se transforma, sus cambios no dependen exclusivamente de su idiosincrasia, 

puesto que, hacen parte de coexistir con otros; para Donati (s. f) citado por Herrera (2000), 

hay una clara relación entre los fenómenos sociales con la familia “se está en sociedad con 

la familia” (p. 340), en un sentido amplio, tiene la capacidad de adaptarse que ha sido 

“demostrado en sentido histórico-evolutivo”, sin embargo, “la familia se constituye como 

aquel lugar en el que es posible afrontar los problemas sociales mediante la reciprocidad de 

las relaciones enmarcadas en el cuidado” (p. 341); es decir, la familia es “un grupo-institución 

social de tipo primordial” (p. 342).  

Además, el sentido de lo social se instaura en una lógica de consumo que posicionan 

jerárquicamente a quienes tienen capacidades de adquirir recursos, “entonces el consumo da 

la idea, da el efecto alucinógeno de la libertad y de la generación de derechos” Mogrovejo 

(2014) en la entrevista “¿es la familia el núcleo de la sociedad?” (desdeabajo, 2014).  

Por ello, los patrones de consumo permiten que el sistema capitalista siga fortaleciendo el 

sentido para su existencia, 

La familia tal como la conocemos es totalmente funcional al sistema de opresión, a 

un sistema capitalista, está vinculado a la reproducción y a la propiedad privada del 

qué hacer con nuestros cuerpos, porque la familia regula finalmente todos estos 



ámbitos, al sistema le es totalmente funcional por eso nos quiere en familia (Korol, 

2014a, desdeabajo, 2014), 

Al estar entonces ante la construcción de ideales y de posicionamientos sociales “la 

libertad del ciudadano cede ante la pasividad del consumidor” (Chul Han, 2014, p. 13) y ante 

este panorama el Estado configura y delega funciones a la familia, para Hernández (2009a), 

“la gestión de la economía y sobre todo la contención de la sexualidad y de la conducta en 

general, el control demográfico, la protección, el cuidado y la socialización de sus miembros 

(…)” (p. 3); en este contexto, podría definirse a las familias como instrumentos al servicio 

del Estado. 

De tal forma, para Kleiner (2007), se da un cambio en las relaciones afectivas de las 

familias que obedece a los estallidos de lugares, funciones que han sido heredadas y cambios 

en las “lógicas que regían el mundo laboral y de las instituciones subsidiarias de la familia” 

(p. 4); en términos de Schibotto (agosto 4 2017), las nuevas formas de adaptación familiares 

implican la producción de tiempo de sus miembros, noción definida como la “crono 

producción”. Además, la familia en sí es un lugar de “implosión del cuidado” es decir, donde 

se concentra el cuidado,  

(…) pone siempre en el relieve de la misma, la existencia de un vínculo, de una 

relación al servicio y en pos de las necesidades y derechos de otro, sea por amor, por 

compromisos morales o jurídicos, conlleva acciones, decisiones y recursos para 

asistir, proteger, amparar, promover, evitar daños, sostenidas en relaciones afectivas 

o institucionales, remuneradas o no. (Schibotto, 2014, p. 2)   

Lo anterior, sin desconocer que en las prácticas humanas como en las familias se 

configuran espacios de tensión y circunstancias que pueden ser fuentes de vulnerabilidad o 

desprotección para sus miembros, más aún cuando en la región de América Latina existen 

tres tipos de regímenes del Estado en términos de fuertes y débiles; en los primeros se 

encuentran los “proteccionistas y productivistas” con características de “modernización 

avanzada”, donde existe un avance de transición demográfica y el trabajo informal no está 

encima del informal; los productivistas reflejan en sus prácticas un mayor interés de 

formación de capital humano y preocupación por la salud, la enfermedad y la vejez; los 

segundos tienen un Estado débil, el régimen proteccionista centra su atención en políticas 



públicas para la protección social y un “mayor manejo de riesgos”; por último, el régimen 

familiarista implica que los avances demográficos se dan a un ritmo menos acelerado, la 

modernización es tardía y  los programas sociales no cuentan con una amplia cobertura y 

alcance; es en este régimen donde se posiciona Colombia.    

Para Schibotto (2017), en su presentación “teorías de familia, dominio sociológico”, “la 

familia estaría operando como un amortiguador” o “fusible” de la modernización que antaño 

asumió el Estado” (p. 28); para (Korol, 2014b, citado por desdeabajo, 2014), en relación con 

la postura anterior, “la familia como un lugar de resistencia frente a las múltiples 

vulnerabilidades al mismo tiempo que es esto también es un lugar de reproducción de un 

sistema de opresiones, de transmisión de una cultura jerárquica, patriarcal, capitalista(…)” 

que a su vez limitará la posibilidades de permitir relaciones sociales de naturaleza hacia la 

libertad. 

De manera que, las variables económicas se relacionan con el acceso y la apropiación de 

diferentes recursos y además son parte de la configuración de la vida humana, parte 

importante de esta investigación, aun sabiendo que con la extracción de recursos naturales 

emergen formas de relación y vinculación propias de los contextos donde se gestan todo tipo 

de intereses, especialmente económicos.  

Ahora bien, ¿desaparecerá la familia? Es una de las preguntas instaurada como una 

tendencia en el mundo en la que se encuentran diferentes convergencias y las más 

representativas reconocen el orden religioso, ético y moral que la misma noción ha adquirido 

históricamente y que se relaciona en un “sistema social binario naturalizado” que organiza y 

crea un orden jerárquico.  

Mogrovejo (2014) citado por desdeabajo (2014) señala que entender a las familias implica 

ir más allá de debatir sobre su pluralidad, se trata de un ejercicio que permita posibilidades 

más amplias de problematización “aumentarle una s a la denominación familias, o dos eses 

o tres eses no resuelve absolutamente nada porque el sistema sigue exactamente igual, con la 

misma organización social que sustenta todas las diferencias y discriminaciones entre las 

personas”.  



No se desconoce que los núcleos de convivencia muten, pero la gran transición estaría en 

la posibilidad de pensar en una “democracia más enraizada”, espacios donde los roles 

desempeñados por el género no sean camisa de fuerza para actuar; es decir, la flexibilidad y 

mutación de los mismos implicaría que el poder no sería un pilar para las relaciones sociales 

a través de acciones como comunicación sin ejercicios de poder de unos sobre otros e incluso 

la educación para la libertad y no para el mantenimiento de atributos asignados a los actores 

sociales, cambios significativos en sociedades movilizadas por el miedo.  

Así, para Hernández (2009b) la familia es entonces “una unidad de supervivencia” no se 

desliga de la interacción con su ambiente, en dicho ambiente existen sistemas imprescindibles 

para la coevolución.   

3. Vínculos  

“El parentesco, la afinidad, los vínculos casuales son características del ser y/o de la 

unión de los humanos” (Bauman, 2003 p. 11).  

Alrededor de este constructo se han tejido reflexiones que parten de un andamiaje teórico 

y son un pretexto para pensar en su abordaje, por ello, en este recorrido los vínculos son 

situados en un contexto de extracción minera.   

3.1. Elementos para discutir y reflexionar sobre su abordaje  

Como ha sido mencionado en apartados anteriores del documento, es clave reconocer 

antecedentes y paradigmas históricos que han comprendido de múltiples manera los vínculos, 

para esta investigación es una noción compleja que implica su construcción en la interacción 

de sistemas y actores humanos, donde las formas que adquieren las condiciones económicas, 

sociales, políticas, institucionales, entre otras dan sentido a los mismos, en tanto, son capaces 

de organizar y explicar los fenómenos humanos.  

Ahora bien, Hernández (2010), en su libro “vínculos, individuación y ecología humana 

hacia una psicología clínica compleja” presenta un ejercicio riguroso acerca de la 

contextualización de esta noción, trabajo que además se ha retomado en otros textos como 

Hernández (2009f); Hernández (2009); ICBF (2008f); plasmando corrientes que han 

aportado a los mismos, así son situados:     



 

Figura  2. "Aproximaciones a la comprensión de los procesos de vinculación". Tomada de (Hernández, 

2009g, p. 28). 

Aunque, históricamente el sentido de los vínculos se ha configurado desde fuertes raíces 

que reconocen en él propósitos de supervivencia es un fenómeno que inicia con el principio 

de la vida. 

Pichon-Riviere (1957, pp. 35-45-49-114) citado en Letzen y Lodeiro Ed Casetta (2009), 

concibe el vínculo como un tipo particular de relación de objeto, es decir que la separación o 

dicotomía entre individuo-sociedad se transforma ya que “el vínculo siempre es un vínculo 

social aunque sea con una persona”, en tanto es un concepto instrumental, “estructura 

dinámica que se funda en una relación, nunca es impersonal porque el vínculo se establece 

en función de otros vínculos históricamente condicionados” (p. 103), es decir, una “estructura 

dinámica en continuo movimiento” (Trad, Aragao, 2000, p. 164), “(…) (entendiendo 

estructura como un conjunto de elementos relacionados entre sí que está representada por un 

sujeto, un objeto y un enlace o ligadura afectiva que los une, que funciona accionada por 

motivaciones psicológicas (…)” (Bird, 2013, párr. 5) señalando “múltiples relaciones a partir 

de las cuales puede entenderse la vida en grupo” (Letzen y Lodeiro Ed Casetta, 2009, p. 104). 

Desde esta teoría, la misma autora, en su comprensión de Pichón, menciona que el sujeto, 

“es actor y protagonista de la historia, tanto de su historia libidinal como de la historia social, 

no concibe al sujeto en una relación armónica con la realidad social sino en una permanente 

relación mutuamente transformante del mundo” (párr. 3). 



La posibilidad de pensar en una “ontología relacional” de Pichon-Riviere sentó las bases 

que aportaron a la psicología social relacionadas a su vez con nociones clásicas del 

psicoanálisis. 

Berenstein (2000), desde su reflexión en torno a las prácticas del psicoanálisis plantea que 

“en el vínculo, que podemos también llamar “relación de sujeto”, distinto de la relación de 

objeto, el sujeto no sólo preexiste, sino que también se constituye en esa relación” (p. 8) como 

un nuevo significado asignado al vínculo.  

Por otro lado, Bowlby, integró principios del psicoanálisis, la etología y la biología, fue 

creador de la teoría del apego, en sus hallazgos más importantes comprendió que existe una 

relación afectiva con la capacidad de ordenar al niño en la interacción con una figura vincular; 

describió tres tipos de apego: a. desorganizado, seguro e inseguro, que pueden ser medidos 

con diferentes instrumentos y según cómo sea el desarrollo de estos podrán ser referentes 

para el futuro de los niños; además, demostró que el comportamiento no es estático y hace 

parte de un juego dinámico de relaciones con el entorno (Trad, Aragão, 2000). Es decir, 

emerge como “un proceso que sirve de base a todas las relaciones afectivas” (Moneta, 2014, 

p. 266).  

En relación con lo anterior, Torrisi (2017), en el “Simposio Internacional: Propuestas 

alternativas a la institucionalización de los niños y las niñas a través del fortalecimiento 

familiar. Aportes de la teoría del apego y las neurociencias de Universidad Externado de 

Colombia”, menciona que el apego es también un regulador emocional, ya que la proximidad 

física y la necesidad de una figura de apego específica serán fundamentales para que haya 

una respuesta y/o conducta por parte del niño.  

Desde esta perspectiva, la explicación del vínculo en tanto medible y de carácter 

biológico, obedece a la construcción del conocimiento desde la cibernética de primer orden 

(Ortega, s. f) que tiene como premisa de trabajo contrastar verdades y en la que existe una 

postura que deja al investigador por fuera de la relación con el fenómeno y/o proceso; en 

Colombia por ejemplo, esta perspectiva tendrá un papel como referente de suma importancia 

para la creación de programas como los del ICBF (2017g), al afirmar que “los vínculos 

afectivos más especiales y que les marcan para toda la vida, son los que los niños, niñas y 

adolescentes establecen con sus familias y los adultos más cercanos” (p. 10).  



No obstante, las anteriores explicaciones no son las únicas en torno a la complejidad de 

las formas de interacción de la vida humana que son construidas en los vínculos; para 

Najmanovich, profesora argentina “todo el universo físico es visto hoy como una inmensa 

“red de interacciones” donde nada puede definirse de manera absolutamente independiente 

(…)” (p. 109). Pensando en términos de esta posición, es allí donde se da el gran salto 

epistemológico que orienta sus planteamientos hacia considerar los vínculos como una 

construcción que puede manifestarse a través del lenguaje, en los actos comunicativos que 

tienen manifestación en las conversaciones y donde es el carácter de la experiencia el que 

permite múltiples formas de organizarlos.  

El vínculo puede ser narrado, para Porras y Lerma (2015), “(…) cuando una persona narra 

una historia, puede contar en ella la sucesión de vínculos que han conformado su vida, esta 

memoria vincular proporciona la claridad de una participación conjunta de la historia que el 

otro realiza” (p.  42); estos vínculos “se construyen psíquicamente a través del lenguaje, por 

la relación con el otro y por el acceso del individuo al estatus de sujeto que desea. Así, surgen 

los vínculos virtuales generadores de imaginarios, de potencialidades y de ideales” 

(Hernández y Bravo, 2004, p. 12). 

En tal sentido, existen modos de comunicación donde los vínculos son cristalizados 

“amor, odio, amistad, sexo, altruismo, agresión, rivalidad, juego, manipulación” entre otros, 

“crean eventos que pueden llamarse vínculos reales. Esos vínculos se traducen igualmente 

en escena de representaciones y de afectos que dan cuenta de la naturaleza de la relación” (p. 

12); no necesariamente la construcción del vínculo obedece a un solo actor o cuidador, por 

el contrario, es justo el proceso de vinculación humana que va de la mano con la construcción 

de historias como lo mencionan los autores, además, dichas historias hacen parte de un 

contexto mucho más amplio de interacción.   

En su definición, un tanto más concreta Miermont (1993; 2005) citado por Hernández 

(2009h), “un vínculo es aquello que une o conecta a una persona con otras, consigo misma o 

con las cosas”, en otras palabras es el vínculo el que favorecerá que la proximidad física no 

sea un condicionante o una brecha para que se construyan relaciones humanas, sobre todo en 

el tiempo histórico presente, donde la apropiación de elementos tecnológicos ha favorecido 

la construcción de otro tipo de vínculos nombrados “virtuales”. 



Algunas de sus características son presentadas por Hernández (2009i): primero, la noción 

del vínculo describe un fenómeno de interfaz es decir que tiene la capacidad de articular el 

mundo subjetivo con el mundo interaccional; segundo, para su abordaje desde la complejidad 

debe relacionarse las dimensiones filogenéticas (especie humana), ontogenéticas (ser 

individual), epigenéticas (evolutiva) y culturales; tercero, la naturaleza de los vínculos se 

verá configurada por condiciones históricas, idiosincrasia familiar e individual e incluso 

momentos del ciclo vital; cuarto, la autonomía individual reside en los procesos de 

vinculación afectiva; quinto, la forma de abordar esta noción tendrá implicaciones en el modo 

de proceder en el escenario de la investigación y las relaciones.  

Hay que mencionar además que, “los vínculos tienen fundamentos biológicos y están 

constituidos por el entrelazamiento de todas las dimensiones de la vida”, tanto por lo 

psicológico, lo físico, lo social y lo histórico-cultural, por ello, desde la perspectiva de la 

ecología de los vínculos, por la cual la investigación se interesa, desde Bravo & Hernández 

(2004), “(…) busca entonces describir y comprender las relaciones que establece el individuo 

en sus contextos vitales” (p. 12); “comprender cómo el hombre es producto y productor de 

su ecosistema, en complejos procesos interaccionales que integran el ethos (cognición y 

comunicación). El Oikos (la ecología) y sus variadas formas de organización familiar y social 

(socio-antropológica)” (Hernández, 2010, p. 54).  

Luego, desde esta perspectiva los vínculos adquieren un sentido mucho más amplio, 

siguen considerándose por supuesto parte del desarrollo del ser humano, pero se entienden 

desde un entorno de relaciones atravesadas por condiciones o circunstancias propias de cada 

ecosistema del que hacen parte.  

  



A continuación, se describe una forma interesante sobre la caracterización de los vínculos, 

en tanto, se entiende que la familia opera en redes de relaciones sociales con otros actores 

comparten acciones que crean dinámicas en el azar de la vida.       

 

Figura  3. Caracterización de vínculos. Tomada de (ICBF, 2008h; Barg, s. f, citada en derefamilia, s. f; 

Vidal & Pol, 2005). 

Se diría entonces que, estos tipos de vínculos circulan en diferentes escenarios de la vida 

de las familias y los demás actores, precisamente en formas de vinculación que pueden darse 

en función de la adaptación de las mismas o la sostenibilidad del ecosistema y obedecen a 

relaciones que las familias crean con otros sistemas como las organizaciones que hacen parte 

de sus espacios de vida, como diría (Letzen y Lodeiro, Ed, Casetta, 2009), “dado que las 

conexiones y los posicionamientos vinculares nos señalan una totalidad sistémica en la cual 

un individuo participa y, a través de la cual, resulta o emerge, el individuo no está aislado, 

sino conectado con una estructura que lo contiene y le otorga sentido” (p. 105).  

  



3.2. Vínculos desde la extracción minera de oro 

“El término construcción se asume como una acción permanente de construir y de-construir, 

donde el self de los actores de manera compleja danza en diversidad de patrones 

relaciones. Significa esto que la realidad es construida en la interacción humana” 

(Porras y Lerma, 2015, p. 160). 

 

Si bien las investigaciones consultadas le apuestan a hacer un análisis crítico sobre la 

situación de extracción de recursos no renovables, donde la participación y el papel que tanto 

el Estado como el sector privado y comunitario desempeñan son claves, para este proceso el 

énfasis es en torno a reflexionar y situar los vínculos en un contexto de extracción minera de 

oro, donde las relaciones de los actores (sistemas y familias) se posicionan, permiten su 

existencia y transformación en los movimientos humanos azarosos.  

Concebirlos de esta manera, crea una suerte de simultaneidad donde los vínculos tendrán 

un carácter de explicar el fenómeno del territorio de California, las vivencias que se han 

concebido en él incluyen el interés de grandes proyectos mineros que han dejado huellas en 

la historia de vidas familiares, que, de alguna u otra manera han legitimado y construido 

relaciones a través de vínculos de miembros de estas, organizaciones y personas externas a 

la comunidad; el vínculo como organizador de la experiencia “(…) se inscriben y son 

definidos por unidades suprapersonales o contextos (parejas, familias, clanes, instituciones, 

grupos, etc…), los cuales a su vez evolucionan en contextos geofísicos e histórico-sociales 

específicos” (ICBF, 2008i, p. 80).  

Así que, la experiencia se evoca en prácticas de conversaciones que contienen 

mecanismos que activan los vínculos, justamente, en los escenarios de dichas conversaciones 

están presentes quienes conversan, múltiples voces y aquellas construcciones del “sí mismo” 

y de “los otros” (Estupiñán, Hernández, Serna, 2017), en términos de Estupiñán (mayo 20 

2017), “tejidos de resonancia humana”.    

  



En relación, Hernández (2009), construye un ejercicio interesante que recoge las 

cualidades de los vínculos en relación con sus funciones, como se expone en la tabla a 

continuación:   

 

Figura  4. Cualidades de la vinculación. tomada de (Hernández, 2009j, p. 5). 

Suponen conectar información ecológicamente e intenta abrir interrogantes hacia otras 

posibilidades de comprender las formas que toman los vínculos humanos. En relación con 

Zelizer (2009), los procesos de la vida humana vienen acompañados de “vínculos 

económicos, sociales, de prestigio, de seguridad, juridicos, etc.”, en coherencia, los contextos 

son multidimensionales, cambiantes y flexibles (Najmanovich, 2001; Estupiñan, 2006); la 

naturaleza de los vínculos es configurada desde lo individual y lo familiar (ICBF, 2008j, p. 

63). 

 Por ello, la contextualidad es el principio en el que “somos sujetos actuando con otros 

sujetos” Estupiñan (2018), en tanto, “cuando una persona narra una historia, puede contar en 

ella la sucesión de vínculos que han conformado su vida, esta memoria vincular proporciona 

la claridad de una participación conjunta de la historia que otro realiza” (Porras y Lerma, 

2015, p. 42).  



Por eso, es indispensable tomar como referente en términos de Sluzki (2010), la red social, 

porque tiene un carácter vital en el proceso de cada ser humano, ya que esta red estará 

presente a lo largo de la vida: 

Nuestra red social personal es un tejido relacional estable, pero en evolución 

constituido por nuestros familiares, amigos y conocidos amistosos, conexiones de 

trabajo y estudio, y relaciones resultantes de nuestra participación en organizaciones 

comunales formales e informales, incluidas religiosas, sociales, recreativas, políticas, 

vocacionales, relacionados con la salud, y cosas por el estilo”. (Trad. p. 5)  

Situados los vínculos en un contexto de extracción minera de oro en el territorio de 

California, Santander es coherente contemplar que “la apropiación del espacio es una forma 

de entender la generación de los vínculos con los “lugares”, lo que facilita comportamientos 

ecológicamente responsables y la implicación y la participación en el propio entorno” (Pol, 

2002b citado en Vidal & Pol, 2005, p. 284).  

Precisamente, la experiencia del mundo se verá transformada por la forma que adquieran 

los vínculos en este ecosistema, por ello, el título de este apartado invita a pensar en las 

múltiples formas que pueden tener los contextos y los vínculos que allí transitan permitirán 

la coevolución de sus sistemas, es decir de la organización humana, así “el vínculo es siempre 

un vínculo social, aunque sea con una persona a través de la relación con esa persona se repite 

una historia de vínculos determinados en un tiempo y en espacios determinados” EcuRed).  

4. El territorio: California, Santander 

El municipio de California, Santander queda “ubicado en la provincia de Soto, a 51 Kms. 

Al Noreste (NE) de la ciudad de Bucaramanga, pasando por los municipios de Matanza y 

Suratá” (Alcaldía de California, por California Avanza, 2017, párr. 9), municipios con los 

que mantiene una relación cercana y estrecha por las características que comparten al estar 

situados en esta región del país como lo muestra el siguiente mapa:   



 

Figura  5. Georreferenciación del municipio. Tomado de earth.google. 

Respecto a su población, está distribuida 56% en la zona urbana y 44% en la zona rural 

según el (Sisben, 2013 citado en Alcaldía de California, 2013).  

 

Figura  6. División política del municipio. Adaptación (Alcaldía). 

 

El territorio se encuentra conformado por seis veredas, en cada una de ellas la experiencia de 

vivir es distinta y crea una amalgama de sentires que coexisten con todos aquellos que habitan 

California.  

Suratá, California 



 

Figura  7. Caracterización veredal del municipio. Elaboración propia.  

En la caracterización veredal que se construyó, se identificó el acceso, la disponibilidad 

de agua, el estado de mano de obra en cada una (descritas en el capítulo siguiente) y la 

presencia histórica de prácticas de extracción minera resaltadas en la figura con el color oro.  

Paralelamente, este lugar es considerado como un área de influencia para el desarrollo del 

proyecto de explotación subterránea de minerales auroargentiferos2 de Soto Norte, dos 

aspectos caracterizan este proyecto, el primero, la no utilización del mercurio ni el cianuro y 

el segundo, la ubicación fuera de la línea del páramo (Lizcano, 2015b). 

Sin embargo, para Calderón (2014), “(…) la agricultura y la minería repercuten de manera 

negativa sobre la capacidad del ecosistema de proveer servicios ecosistémicos” (p. 71) al 

estar situado cerca del 20% del territorio dentro de la zona del Páramo de 

Santurbán “complejo que abastece de agua a un millón de habitantes del Área Metropolitana 

de Bucaramanga” (León, 2017, párr. 2), las corrientes de agua que atraviesan la provincia de 

Soto Norte forman el rio Sogamoso.  

  

 
2 Son minerales asociados por sus características con el oro.  



4.1. Santurbán, el páramo  

Nombrado también como Nudo de Santurbán, queda ubicado en los departamentos de 

Santander y Norte de Santander, allí se encuentran las Lagunas de Páez y los Senderos de 

Mutis; es considerado como un “ecosistema estratégico” que favorece el desarrollo de 

actividades económicas, ecoturísticas, investigativas, entre otras; además es “una reserva 

hídrica para la región” (Alcaldía de California, 2018, p. 12).  

 

Figura  8. Ubicación páramo de Santurban. Tomado de Vanguardia.com 

 

Figura  9. Lagunas en Santurbán. Registro personal.  

Es uno de los lugares representativos con mayor acogida por los integrantes de la 

comunidad; en la historia estos lugares sirvieron de inspiración para llevar a cabo la su 

expedición botánica de José Celestino Mutis. Actualmente, también lo ha sido para actores 

como la empresa MINESA, en discusiones acerca de su proyecto se han generado tensiones 

al no presentarse claridades sobre la delimitación del páramo; al ser un ecosistema tan 

importante acciones de mayor intervención como la agricultura y la minera tienden a 

afectarlo e incluso cuando hay “muy baja diversidad de frailejones”.  



Según la investigación de la revista Frontier citada por El Tiempo (2020), este páramo de 

Colombia puede posicionarse como vulnerable. Lo que quiere decir que aquellos que son 

menos vulnerables tienen “mayor capacidad de adaptación”, sobre todo por ser áreas en 

protección y de poca intervención.  

En tanto, pensar en la hidrología del territorio es pensar que al alrededor del río se 

construyen prácticas de extracción minera familiar o tradicional que demarcan y legitiman la 

participación, los roles y las formas de organización tanto de sus integrantes como de otros 

actores sociales (representantes de las instituciones). Lugar de convergencia política 

nacional, que demuestra la existencia de legados que han evolucionado en los sistemas 

humanos (Estupiñán, junio 2017). 

La ladera del rio por Agua Limpia, La Baja, y Angosturas se pueden ver los escenarios 

construidos de manera artesanal para llevar a cabo la actividad con molinos que son 

impulsados por el agua, vallas con las que se adecuan el mismo, tejas de zinc de diferentes 

colores sostenidas por dos palos y objetos como divisiones que forman lavaderos y canecas 

de plástico, en ese mismos escenario existe mucha arena y en algunos sectores hay 

improvisados puentes como de madera que conectan las dos montañas atravesadas por el rio, 

en algunas de ellas hay casas construidas con tejas de zinc también. Algunos “dueños” de 

estos lugares donde se puede encontrar oro son miembros de determinadas familias que se 

organizan para que las labores de búsqueda se puedan dar en determinados días y se cumpla 

el propósito de sacar una maleta con recursos naturales, “(…) no es extraño encontrar entre 

los 2.100 y 3.100 metros de altura decenas de tímidos orificios entre las montañas (…) 

improvisadas minas tradicionales de la región han operado por décadas” (El Tiempo, 2020, 

párr. 10).  

Un informe de la Contraloría de mayo de 2013 sobre minería en menciona que la 

extracción de oro “implica la generación de grandes volúmenes de residuos, en parte 

desechos rocosos mineralizados con metales…que generalmente se relacionan con la 

acidificación de aguas” (León, 2017, párr. 22). 



4.2. Lo que antecede  

Ahora bien, la siguiente línea del tiempo reconoce acontecimientos históricos claves para 

en el territorio al ser la minería la actividad económica principal: 

 

Figura  10. Acontecimientos históricos. Elaboración propia.  

A partir del año 1950, los intereses de países extranjeros se enfocaron y llegaron al 

territorio colombiano para realizar actividades de explotación de oro. A mediados del año 

2009 el Ministerio de Minas concedió las primeras licencias para realizar dichas actividades 

en el territorio de California “una de esas concesiones a 10 años la recibieron los particulares 

Jesús Hermes Arias y Alonso Amaya. Como ellos, otros mineros fueron beneficiarios de 

licencias similares” (Quevedo, El Espectador, 2015, párr. 6). Para este mismo año fueron 

cedidos los derechos a la sociedad CVS Explorations Ltda., que gracias a la suma de estos 

títulos consiguió una extensión significativa de terreno para la explotación de oro. 

Un año más tarde en la ciudad de Bucaramanga se realizó una marcha denominada “Agua 

sí oro no”, donde participaron diferentes actores sociales “más de 40.00 personas” (Larrota, 

p. 4, 2020) y es para mediados del 2011 que se da un cambio de razón social de la sociedad 

CVS Explorations Ltda. CVS Explorations Ltda., a sociedad AUX Colombiana S.A.S. 

(MinAmbiente, 2014), el yacimiento de California quedo a cargo de EBX del empresario 

brasileño Eike Batista, considerado como el séptimo hombre más rico del planeta (Ibid. 



Quevedo, El Espectador, 2015, párr. 7). Grupos armados como ELN también estaban 

relacionados con actividades mineras, la proximidad con el páramo de Santurbán es una 

nueva fuente de tensión para llevar a cabo el proceso de extracción minera.  

Dos años después, en el 2013, AUX Colombia cambió su razón social por AUX Colombia 

SAS y se estipuló con la Agencia Nacional de Minería un nuevo contrato de concesión 

pactado hasta el año 2028 “para hacerlo efectivo en un área de 351 hectáreas distribuidas en 

cinco zonas” (párr. 8). Este año también, quebró la petrolera OGX considerada como la más 

grande de América Latina, así que cedió “los activos de la mina de oro de California y cubrir 

una deuda de US$2.000 millones con el fondo Mubadala” como se afirmó en el portal 

Primerapágina.com. (párr. 10). 

Para el año 2016 durante el mes de septiembre, se generaron tensiones por el proyecto 

Angostura que la empresa Eco Oro Minerals pensaba realizar en el páramo de Santurbán; en 

este se encontraban como accionistas la Corporación Financiera Internacional, quien vendió 

sus acciones, que correspondían a un 10% a una empresa de Canadá, ya que no se 

consideraron los impactos de diferentes escenarios que generaría el proyecto en la comunidad 

(Semana, 2016).    

Como el anterior, hubo 20 proyectos que no pudieron desarrollarse por inconsistencias en 

las resoluciones y en el Plan Nacional de Desarrollo, donde no se consultó a poblaciones 

indígenas y afro. Algo semejante ocurrió o fue visible en las presiones que se generaron entre 

la corte constitucional y la Agencia Nacional Minera, dado que “se autorizó a los entes 

territoriales a vetar la minería” (Ibid. Semana, 2016, párr. 1), situación que para la Agencia 

Nacional Minera ha generado el atraso para otorgar títulos desde el año 2014.  

Los anteriores acontecimientos cuentan la historia del territorio que desde su organización 

reconoce “la riqueza del oro que existe en nuestra tierra bajo una labor tan importante y 

tradicional como es la minería artesanal (...)” (Alcaldía de California) un escenario con un 

fuerte componente ecológico de relevancia internacional, nacional y local, que ha generado 

incertidumbre en las familias y demás actores sociales. 

No obstante, California, Santander como se mencionó anteriormente es un área de 

influencia del proyecto de MINESA para algunos habitantes de la región los mayores 



impactos estarán en los municipios aledaños, por ejemplo, Matanza, que albergará a 

empresarios en campamentos situados allí “(…) ante la llegada de un megaproyecto los 

pobladores de estas regiones apartadas (cuando existe población previa al desarrollo) aspiren 

a ver un mejoramiento notable en la atención del Estado a sus necesidades básicas como 

salud, educación, empleo, vivienda, capacitación, recreación y seguridad” (Buitelaar, 2001, 

p. 17).  

De hecho, estas expectativas se posicionan como discursos predominantes en momentos 

iniciales de inserción regional. Según el Plan de Desarrollo Municipal (2016-2019), “(…) el 

municipio no recibe regalías de la forma de extracción artesanal, y debido a que se encuentra 

en fase exploratoria, la minería industrial tampoco aporta regalías al municipio”.  

4.3. Prácticas de alimentación  

En este recorrido de un territorio disputado por diferentes actores se describen las prácticas 

de alimentación que reconocen desde los cultivos propios, hasta los cultivos de aquellos 

considerados como otros “externos” al municipio.   

Algunas familias tienen cultivos en función de su autoconsumo como la (familia 3), los 

alimentos que se pueden encontrar en estos lugares como lo menciona la Alcaldía de 

California (2018), son “en un primer orden de importancia el maíz, trigo, fríjol, arveja y 

frutales (mora, curuba, y tomate de árbol) y en el segundo orden: papa, cebada, caña de 

azúcar, cebolla junca y hortalizas”, (…) por su cercanía con el páramo”, la (familia 9) cultiva 

alimentos de este segundo orden.  Sin embargo, “los excedentes” se venden en el mercado 

local, al que muchas veces se dificulta llegar por las condiciones de las vías de acceso que 

existen en el municipio, la carencia de centros de acopio” y/o “mercado local” (párr. 20-21-

22); situaciones que generan visitas de carros llamados “verduleros” como lo mencionó la 

(familia 7) con el propósito de llevar alimentos que no se cultivan o que no son de fácil acceso 

para la comunidad.  

En este contexto, para algunas familias estas prácticas de cultivar se irán perdiendo con el 

tiempo y en el futuro las acciones estarán centradas en el “turismo”, porque incluso para 

muchas personas de la comunidad no es agradable cultivar como lo describió la (familia 1), 

situación que también se articula con la característica del municipio “(…) no se puede 



cultivar porque es minero, en el pueblo y las veredas se consigue comida” (familia 2); aunque, 

en territorios cercanos como Suratá se cultiva “maíz, arveja, frijol, tomate, trigo, lulo, 

calabaza” (familia 3).  

En tanto, “la producción agrícola depende de diversos factores tales como el clima, la 

calidad del suelo, el uso de fertilizantes, la habilidad del productor, la pérdida de cosechas, 

entre otros, y por lo tanto presentan una gran varianza” (Calderón, 2014, p. 22). Tema que 

recoge la investigación “una historia de extractivismo y alimentación” Vargas (2018). 

5. Un lugar para hablar de ecologías  

La postura ecológica para pensar y desarrollar la investigación ha sido la puesta en escena 

a lo largo de los capítulos desarrollados, aquí se resaltarán algunos referentes académicos 

para comprender el enfoque.  

El término acuñado como “ökologie” por Ernst Haeckel naturalista y filósofo alemán, a 

partir del significado de las raíces griegas se divide en Oikos que significa casa, vivienda, 

hogar y logos que significa estudio o tratado; la ecología como “el estudio del hogar” 

(Beltrao, 1985 citado por Márquez y López, 2016). 

Para Bateson (1976), abarca la interacción entre las personas y los sistemas con los que se 

relaciona, es “(…) concebida como organización global e integrada del mundo mental, la 

existencia social del hombre y su interacción reflexiva con el medio geológico y los restantes 

organismos vivientes” (p. 355), en tanto, “los medios por los cuales una persona influye sobre 

otra son parte de la ecología de las ideas y de su relación, y parte del sistema ecológico más 

amplio dentro del cual se da esta relación” (p. 340). 

Najmanovich (2015), postula “las conexiones y los posicionamientos vinculares nos 

señalan una totalidad sistémica en la cual un individuo participa y, a través de la cual, resulta 

o emerge, el individuo no está aislado, sino conectado con una estructura que lo contiene y 

le otorga sentido (p. 23)”. En relación con lo anterior, la ecología implica el vínculo que 

emergen entre los seres vivos y el entorno (Márquez y López, 2016), entonces, no se 

desconoce el entramado de relaciones que se tejen en el ecosistema de interacciones.   

Sin embargo, este como muchos términos en las ciencias han tenido una importante 

evolución y como resultado han dejado la emergencia de nociones más centradas en aspectos 



concretos de indagación; en la segunda mitad del siglo XX se crearon escuelas de 

pensamiento ecológico con enfoques específicos que surgen con el interés de extender las 

respuestas para los problemas medioambientales que empezaban a ser más visibles en el 

mundo: ecología política, ecología económica, ecología agroecológica, ambiental y por 

supuesto el desarrollo sustentable que tiene un papel significativo (Tetreault, 2008, pp. 231-

232 citado en Márquez y López, 2016).   

Así, desde la ecología se plantea una especie de organización, donde los elementos son 

interdependientes, “cada uno trata de ocupar un nicho ecológico que le corresponde a un sitio 

propicio para su desarrollo y su reproducción” (Caron, p. 4). En este sentido, surge la 

pregunta ¿cómo en un contexto ecológico donde existe extracción minera los actores o 

elementos que están presentes definen cada uno una forma de interacción? 

El mismo autor, reconoce que en la interacción del individuo con sus ecosistemas “está 

afectada por contextos ambientales más globales como los factores sociales, económicos, 

políticos y culturales propios de la sociedad en la cual se inscriben, y por factores físicos 

relativos a la situación geográfica de la comunidad” (Caron, p. 7), aunque para él las 

instituciones de interacción en las comunidades son consideradas como microsistemas.  

 

  



CAPÍTULO 3. MEMORIAS DEL TERRITORIO 

 

1. ¿Coexistir?: una mirada hacia lo público, lo privado y lo comunitario 

Si América Latina se ha caracterizado por algo, ha sido por su diversidad de recursos 

naturales; reconocimiento que no ha sido ajeno al país de Colombia, donde a través del 

tiempo la población ha sido partícipe de múltiples relaciones con empresas internacionales, 

en las que las acciones guiadas por el interés en convertirse o posicionarse como uno de los 

países en desarrollo encuentra sus puntos de expresión en un modelo económico nacional.  

En los años 90, con el cambio hacia la economía neoliberal y la implementación para 

“modernizar y diversificar las exportaciones” emergió el modelo que transformó las 

dinámicas económicas e impulsó políticas de competitividad.  

Posteriormente, en el periodo de presidencia de Samper se trabajó por una política social 

que marcaba una diferencia de interlocución y aplicación con los diferentes sectores 

económicos de cara a fortalecer el sector exportador, apoyo a microempresas, aumento de la 

inversión en temas como educación, salud y vivienda, reactivación del sector agrícola y 

creación de infraestructura (El Tiempo, 1994). En el gobierno de Pastrana, se anudaron 

esfuerzos por trabajar en pro de la exportación y la construcción de estrategias de paz (El 

Tiempo, 2002).   

Para el gobierno de Uribe Vélez se reestructuró el Ministerio de Ambiente y se incluyó el 

término “desarrollo sostenible”, posteriormente, en el gobierno de Santos, se fomenta el 

desarrollo del sector minero (Sastoque, 2016) y, durante esta misma época queda aprobado 

el Código de Minas y Energía (Martínez, 2012) trayendo consigo por supuesto unas nuevas 

formas de interacción y la creación de vínculos desde diferentes actores sociales motivados 

por intereses particularmente económicos. 

Este desarrollo ha sido considerado bajo el nombre de extractivismo, lo cual se refiere a 

“actividades que remueven grandes volúmenes de recursos naturales, [que] no son 

procesados (o lo son limitadamente), y pasan a ser exportados” (Gudynas, 2009, p. 188 citado 

en Kiler & Folguera, 2017, p. 4).  



Martínez (2012), por ejemplo, menciona que con los gobiernos posicionados de esta 

manera se utilizó una suerte de carta para que grupos armados también desempeñarán un 

papel importante en la extracción de estos recursos e hicieran jugadas para explotar las minas 

sin contemplar el medio ambiente, la salud o los habitantes; hoy es parte de la memoria que 

han construido quienes habitan California y es a través de sus discursos que reconocen 

actores y prácticas de diferentes organizaciones que tienen presencia allí.  

Esto, refleja que, a través del tiempo se ha construido una historia de pautas de relación 

alrededor de la llegada de población externa al territorio. Lo cual pone un énfasis especial en 

las organizaciones privadas; para este caso la empresa es vista desde la comunidad como un 

sinónimo de seguridad o un sinónimo de inseguridad. Puede ser un aliado que mediante 

prácticas protege, asegura y cuida a la comunidad, o un actor que tienen unos intereses 

económicos particulares y guía su quehacer hacia ellos (familia 8 y familia 9), puesto que ha 

existido una lucha violenta por la tenencia y la riqueza generada al extraer recursos naturales 

sobre todo como la plata o el oro (Martinez, 2012).  

Ahora, hay “huellas” que mencionan las familias se asemejan con las propuestas que traen 

consigo actores de organizaciones creando, por ejemplo, un limbo entre desarrollo territorial 

y ofertas de servicios, forjando así un relato que se mantuvo como una constante en los 

escenarios donde se conversó con ellas. Esta designación construida por las familias puede 

pensarse desde la postura de Echavarria (2000), quien en su texto “aglomeraciones mineras 

y desarrollo local en América Latina”, menciona:  

No es de extrañar que ante la llegada de un megaproyecto los pobladores de estas 

regiones apartadas (cuando existe población previa al desarrollo) aspiren a ver un 

mejoramiento notable en la atención del Estado a sus necesidades básicas como salud, 

educación, empleo, vivienda, capacitación, recreación y seguridad. El peso de 

muchas de estas expectativas recae también sobre las empresas. De hecho, la promesa 

de desarrollo, con los beneficios económicos y sociales que ésta conlleva, es el centro 

del discurso predomina de empresas y gobiernos en las etapas iniciales de inserción 

regional. (p. 17)  

Quizá, este es uno de los postulados que mejor describe la naturaleza entre lo que el Estado 

propone, lo que la empresa ofrece a la comunidad y lo que el territorio espera “apoyo del 



Estado” porque “esas entidades nos tienen abandonados” (familia 6) e incluso la fuerte 

relación entre la empresa y los vínculos que ha construido con la Alcaldía municipal para 

apoyar desde la voz de las familias programas educativos donde la manutención es cubierta 

por la empresa; esta acción es vista como un recurso del sector privado, en tanto, los 

representantes de las organizaciones territoriales describieron la labor del Gran Pacto Social, 

donde la empresa tiene una participación activa:  

Hasta este año le dieron forma que debían trabajar en un gran pacto social local, en 

el que, obviamente, eso tiene que llegar a firmarse con las empresas, unos acuerdos 

locales, de comunidad, institución por la administración y la empresa privada, son 3 

los que deben de, de sentarse a construir ese gran pacto social y firmarlo, la iniciativa 

obviamente viene es de la comunidad de los líderes que han estado durante esos 20 

años preocupados por lo social. (cartografía social, apéndice C, 100% de 

representatividad) 

De modo que, el oro no es el único protagonista que sobresale en los discursos, sino que 

alrededor del mismo y es necesario resaltarlo se han creado dinámicas particulares, trayendo 

consigo perspectivas y construcciones sobre lo que se puede considerar como desarrollo a 

través de la llegada de discursos sobre economía; de manera que, se entrelazan con las 

necesidades que las familias del territorio reconocen en términos de salud, educación, 

seguridad, cultura, alimentación, entre otras; “en estas regiones es común que los servicios 

públicos del Estado sean deficientes (..)” (Echavarria, 2000, p. 17).    

Lo anterior, a su vez ha sido ubicado como subcategorías de problemas mencionados por 

representantes de las instituciones dentro de temas ecológicos e institucionales; sin embargo, 

en el territorio existen recursos identificados por las instituciones: colegio, familia, empresas 

privadas (MINESA), comisaría de familia, inspección de policía, alcaldía municipal, policía, 

hospital, personería, asociaciones comunitarias, gran pacto social, todas ellas con presencia 

y reconocimiento en el territorio a través del ejercicio de construcción cartográfica; fueron 

categorizados en recursos naturales, sociales y tecnológicos.  

En este sentido, los escenarios metodológicos fueron una oportunidad para construir datos 

como: la alta oferta institucional, el papel activo de la empresa, el acceso a los recursos 

tecnológicos, la alta cohesión alrededor de la iglesia y la movilización ciudadana; si bien, son 



los recursos identificados hacen parte de la dinámica que se ha construido alrededor del oro 

y la plata ¿por qué?, porque este territorio se ha ido construyendo un camino que teje la 

llegada de discursos de economía y desarrollo que se articulan con las necesidades que las 

familias.   

Entonces, el panorama se torna álgido cuando de pensar en el papel del Estado, el sector 

privado y la comunidad se trata en California, aunque se ha avanzado en temas de 

responsabilidad social empresarial (porque la empresa tiene definidos los programas a los 

que le apunta) y aunque se generen acuerdos donde quienes habitan territorios como estos 

participen de las actividades laborales, según los discursos visibilizados por los medios de 

comunicación, entre otros “(...) la generación de empleos directos para los californianos, así 

como la contratación de empresas del municipio para los servicios adicionales que la minería, 

en este caso la Sociedad, requiera” (Azuero, la SillaVacia, 2015, párr. 1) deben ser 

fundamentales.   

Aunque, Martínez (2012), autor mencionado con anterioridad en este capítulo, acorde con 

este apartado menciona: 

Mientras la locomotora minera va a toda máquina cruzando la vía de un negocio de 

miles de millones de dólares, el temor de que la promesa de prosperidad termine en 

un mero espejismo sigue vigente para la gran mayoría de los colombianos. (p. 12) 

En tanto, se forja una trama en la que cada uno como grupo social (familias, instituciones) 

reacciona políticamente frente a los recursos y situaciones del municipio que a su vez guía 

sus acciones, una de ellas es la posición crítica frente al Gran Pacto Social, que fue visto 

como un recurso social y estuvo presente tanto en los escenarios cartográficos como en las 

conversaciones con las familias, este emergió desde la comunidad, como lo mencionó un 

representante: 

En respuesta a la empresa o cómo prepararse ante las multinacionales, ese ha sido 

un tema de cuantos años”; “hasta este año le dieron forma que debían trabajar en 

un gran pacto social local, en el que, obviamente, eso tiene que llegar a firmarse con 

las empresas, unos acuerdos locales, de comunidad, institución por la administración 

y la empresa privada.   



 Aunque, si bien el propósito del Gran Pacto es generar escenarios de conversación y 

construcción de tejido social desde el Estado, lo privado y lo comunitario, también representa 

unas tensiones en la comunidad que fueron manifestadas por las familias, por ejemplo al 

resaltar que el grupo no necesariamente representa los intereses de todos los californianos, 

sino de unos cuantos; esta dinámica podría repensarse desde el dilema entre considerar el 

avance para algunas familias y el avance para la mayoría de la comunidad, que finalmente 

pueden ser el reflejo de relaciones de poder e incluso una discusión mucho más amplia sobre 

los intereses personales y colectivos.   

Así que, aunque haya unas prácticas llevadas a cabo por las organizaciones por supuesto, 

en el marco de pilares construidos queda abierta la pregunta de si estas prácticas consideran 

la sostenibilidad del territorio; retomando del pensamiento del presente el futuro que deben 

tener-teniendo en cuenta que la sostenibilidad integra también el pensamiento hacia el futuro.  

Entonces, la comunidad estará preparada para pensar en el futuro del territorio o la vida de 

los californianos seguirá dándose desde una concepción de un presente y un futuro inmediato 

que está atravesado por las lógicas del mercado, donde la obtención de recursos económicos 

para comprar bienes y servicios reduce otras posibilidades como estimar la limitación de los 

recursos, la vida del páramo, las condiciones para el futuro de próximas generaciones, entre 

otras formas de habitar el territorio. Incluso, no se puede desconocer que la presencia de 

aquellos actores que realizan acciones colectivas en pro de la defensa del agua, el páramo, 

ecosistema, entre otros motivos para algunos actores “solo marchan por marchar” como lo 

muestra la investigación de (Larrota, 2020, p. 21). 

2. Relatos de historias y experiencias familiares  

En el municipio de California, Santander los vínculos de las familias se han creado y 

coevoluciones desde múltiples interacciones, sin embargo, a través de las narraciones la 

comunidad los vuelve a construir (Porras y Lerma, 2015) “(…) cuando una persona narra una 

historia, puede contar en ella la sucesión de vínculos que han conformado su vida, esta 

memoria vincular proporciona la claridad de una participación conjunta de la historia que el 

otro realiza” (Cyrulnik, p. 42).  



En relación, este ítem abordará el análisis que triangula la información tanto de la primera 

fase de desarrollo con los datos de los escenarios cartográficos como de la segunda fase, 

donde se elaboraron genogramas e historias socio familiares, entendiendo el vínculo desde 

el ecosistema (Bateson, 1976). 

En este ejercicio, la definición del contexto para cada una de las conversaciones presentó 

en términos generales la investigación, su primera fase de desarrollo y algunos temas que 

orientaron las conversaciones como: la vida familiar, su cotidianidad, factores que generan 

tensión en las mismas, las posibilidades de cambiar las situaciones, la relación con las 

organizaciones públicas, privadas y ONGS, y la sostenibilidad del territorio. 

2.1. “Pensando en sacar las niñas del estudio o salir de acá”: partir del territorio, 

partir de casa 

Se trata de la primera familia, casada, fruto de la primera unión de él y de la segunda unión 

de ella, compuesta por cuatro personas que viven en la vereda La Baja; papá de 35 años, 

mamá de 32 años, de la primera unión de ella tuvo una hija de 20 años que ha creado su 

familia en la ciudad de Bucaramanga y se encuentra desempleada, situación que genera 

tensión en la dinámica familiar, de la segunda unión de ella y la primera de él, tienen dos 

hijas: la hija mayor de 13 años y la hija menor de 9 años quienes se encuentran vinculadas al 

sistema educativo como lo muestra el siguiente genograma:  

 

Figura  11. Genograma familia 1. 



Para esta familia, las situaciones laborales de sus miembros generan tensión, mientras que 

el señor se encuentra vinculado directamente con la empresa privada MINESA a tiempo 

completo, la señora trabaja como independiente y con las diferentes empresas privadas que 

prestan el servicio de perforación en el territorio, lo cual hace que exista una fragilidad 

temporal por la imposibilidad de generar una proyección de vinculación laboral a largo plazo, 

situación que además crea dificultades para asegurar el apoyo para todo el sistema. 

En concordancia con lo anterior, las familias están vinculadas eventualmente con la 

organización pública de la Alcaldía y con la organización privada MINESA S.A.S. a través 

de las actividades económicas que desempeñan los diferentes miembros de esta. Sin 

embargo, estos vínculos son representados desde relaciones de discordia, ya que las empresas 

deberían coordinar todas las acciones en pro de garantizar el “buen vivir” (Escobar, 2006) 

del municipio. La articulación solo se da en casos de extrema urgencia, en otras situaciones 

de la vida familiar es mínima.  

El relato dominante de la familia es al no existir la posibilidad de resolver situaciones 

relacionadas con la adquisición de recursos económicos, tenderían a seguir habitando el 

territorio “la solución es quedarse acá”. Entonces, la condición de protección a la familia 

tendría que adaptarse de tal manera que propicie formas de subsistir. Aunque, haya una 

preocupación por las olas poblacionales que se generan en la comunidad y que aumentan con 

la llegada de empresas privadas (la llegada incluso de comunidad de territorios cercanos 

como Surata); no obstante, podría pensarse en una dualidad “al quitar la minería no se da la 

explotación, queda desolado”. 

En las dinámicas de esta vereda, además, se presentan tensiones de carácter ambiental por 

el acceso y la tenencia del agua, que se relacionan con la calidad de vida de las familias que 

la componen; resulta ser un factor para pensar en que el futuro de la comunidad no estará 

relacionado con prácticas de agricultura por las condiciones de este.   

  



2.2. “Vivir y crecer acá es muy tranquilo”: decisiones familiares   

La segunda familia vive en la vereda La Baja, se encuentra conformada por el papá de 41 

años, quien trabaja en labores varias, su esposa de 40 años ama de casa, de esta primera y 

única unión tienen dos hijos, la hija mayor tiene 21 años y el hijo menor de 19 años, los dos 

viven en Pamplona y están vinculados con el programa que ofrece la alcaldía para mejorar el 

acceso a la educación superior y MINESA con su programa de manutención para estudiantes 

como lo refleja su genograma:  

 

Figura  12. Genograma familia 2. 

Para esta familia la vinculación tanto con la organización pública de la Alcaldía y con la 

organización privada MINESA S.A.S. ha permitido el acceso a una oferta institucional 

educativa, que podría considerarse un andamio para construir posibilidades de futuro para 

los más jóvenes, experiencia que vive la familia por la etapa del ciclo vital en la que se 

encuentran (adulto joven) (ICBF, 2008k). Lo anterior, se legitima a través de un discurso de 

carácter dominante sobre las acciones futuras de cobertura empresarial, allí se congela la 

historia de vida de la familia al resaltar la articulación de la alcaldía con las prácticas de la 

empresa privada.  

No obstante, pese a este acceso para los miembros más adultos de la familia, existe una 

apropiación territorial tras habitar durante años California y considerarlo como tranquilo en 

comparación con lugares fuera de él, en términos de Santos (2013) “el territorio es el espacio 

socialmente construido” (p. 2), aunque no se menciona un retorno por parte de los más 

jóvenes.  



Por otro lado, la familia se cuestiona “¿cuál será la economía a futuro?”, y reconocen 

que es un “(…) problema que se está resolviendo ahorita” con la participación de la empresa, 

que podría al mismo tiempo generar escenarios que aseguren la producción de bienes y 

paralelamente creen relaciones de dependencia que limiten la autonomía de los integrantes 

de la familia. 

2.3. “Donde perforan el agua se va”: entre la agricultura y un futuro deteriorado  

La tercera familia está conformada por papá de 53 años, mamá de 44 años; de esta primera 

y única unión tienen cinco hijos, la hija mayor de 27 años reside en Ecuador, lugar donde 

consolidó su familia, allí se desempeña como ama de casa; el segundo hijo tiene 25 años, se 

encuentra vinculado laboralmente y tiene un hogar formado en la cabecera municipal, el 

tercer hijo tiene 22 años, se encuentra desempleado y se desempeña como asistente de labores 

varias en los terrenos de su familia y comunidad. La cuarta hija tiene 12 años y actualmente 

se encuentra vinculada al sistema educativo, el quinto hijo tiene 10 meses de nacido y se 

encuentra al cuidado de su mamá y los demás miembros de la familia, viven en el casco 

urbano como se hace visible en el genograma:   

 

 

 

Se trata de una familia exclusivamente agricultora, por ello, sus actividades cotidianas se 

centran en el cuidado, atención y construcción de estrategias para mejorar o contribuir a la 

existencia de productos alimenticios. La historia de esta familia se encuentra atravesada por 

Figura  13. Genograma familia 3. 



la migración, puesto que California no es su lugar de procedencia, sino que son personas que 

han vivido en otras partes del país y encontraron allí un lugar para establecerse. 

Los miembros se encuentran vinculados con organizaciones públicas como la UMATA y 

el SENA, que han permitido el apoyo a las actividades cotidianas de los mismos a través de 

procesos de formación y construcción de conocimiento sobre agricultura.  

Con respecto a las organizaciones privadas, la participación en la ANUC y en algunas 

reuniones del GPS han sido fuentes de aprendizaje y tecnificación por parte de los padres. Es 

importante señalar que, en este caso la oferta de educación también acoge a miembros 

mayores de la familia para hacer funcional los aprendizajes en virtud de las necesidades de 

estos.  

Para la familia, existe una preocupación por el desarrollo de actividades de extracción 

minera de la empresa y cómo debilitan no solo el acceso del agua, sino las propiedades y 

capacidades del territorio, de cultivar “donde perforan el agua se va”; sin desconocer que 

los recursos no renovables son parte del mismo ecosistema.   

En tanto, de seguir las dinámicas como van la familia considera que el futuro estará 

“deteriorado” y las posibilidades de proteger, construir vida y adaptarse al contexto se verán 

reducidas, al limitarse las posibilidades de generar acciones autónomas.   



2.4. Sostén en la vejez  

La cuarta familia se encuentra conformada por la señora de 63 años, cuyo nivel educativo 

es universitario, ella trabajó como profesora durante muchos años, lo cual permitió que 

actualmente este pensionada, ello hace que la mayor parte de su tiempo lo distribuya en el 

cuidado de su finca, que comparte con dos inquilinos ya que su esposo falleció durante el 

último año, de esta unión tuvo (dos hijos) que tienen su hogar establecido en Bucaramanga 

y que le sugieren constantemente que se desplace a esta ciudad para vivir con ellos, sin 

embargo, su papá temporalmente vive con ella dada la condición médica del señor, la cual 

implica un acompañamiento constante “la familia es el lugar de implosión del cuidado, es 

decir donde se concentra el cuidado (…) espacio que resguarda y protege frente a los embates 

de la exposición del mundo exterior” (Schibotto, 2014, p. 2).  

 

Figura  14.Genograma familia 4. 

Esta familia se encuentra en el ciclo de adultez, a pesar de que los vínculos sean fuertes 

encuentran en la distancia un medio vulnerable ya que el tiempo compartido se reduce 

significativamente y la situación del fallecimiento de su esposo ha hecho que la señora se 

sienta decaída y con una incertidumbre constante con respecto a interrogantes sobre cómo 

será su vida, cómo se dará la organización de esta y de los recursos tanto económicos como 

materiales con los que cuenta. 



La organización particular de esta familia tiene una relación intermitente, pero 

significativa con la alcaldía municipal y la secretaría de educación, aunque, su participación 

en escenarios políticos sea casi indiferente. Debido a su cercanía con una buena parte de la 

población del municipio posee conocimientos diversos con respecto a los grupos etarios más 

jóvenes y de sus familias del territorio, que son transmitidos en lo colectivo y esto hace que 

se sienta incluida en la comunidad en tanto siente el apoyo social e institucional.  

2.5. “La vida que yo llevo acá”: generaciones 

La quinta familia se encuentra conformada por la señora de 41 años, se desempeña como 

propietaria de su negocio, su esposo de 40 años se encuentra vinculado con MINESA en el 

sector de seguridad, fruto de esta primera y única unión existe una hija de 18 años que vive 

en la ciudad de Bucaramanga y actualmente estudia en la universidad. 

Esta familia ha generado vínculos con MINESA y las juntas de acción comunal que han 

permitido la construcción de oportunidades para la vida de su hija y de los otros miembros 

de la familia, además son considerados como canales que favorecen el acceso a la educación 

profesional de la misma, allí donde la hija lleva a cabo su proceso educativo se hace visible 

la fortaleza de los vínculos con la familia extensa en torno a dinámicas de protección y de 

desarrollo como lo refleja el genograma:   

 

Figura  15. Genograma familia 5. 



El discurso de la familia está marcado en la cotidianidad de los esfuerzos comunitarios ya 

que la señora es un agente articulador para el mantenimiento del tejido social en el municipio, 

por ello los intereses están marcados hacia el desarrollo interno de la familia y el desarrollo 

comunitario. 

Como consecuencia, es posible develar una posición de intereses encontrados en la 

medida en que se comprende al sector privado como un actor depredador, pero al mismo 

tiempo como un garante del cumplimiento de las necesidades que no son cubiertas por parte 

del sector público, es allí en esta contradicción que el discurso creado confronta los roles que 

ha consolidado en su vida. 

En la historia de la familia está marcada por 6 generaciones de mineros tradicionales “se 

lleva en la sangre”; en tanto, por su historia es claro para algunos integrantes de la familia 

identificar los actores privados que han estado presentes en la comunidad.  

Adicionalmente, en el relato dominante se reflejan las tensiones que genera la presencia 

de organizaciones privadas como MINESA y el proyecto que en este momento tiene la 

atención del país, puesto que, hay una triada de acciones que incluyen la movilización 

familiar, el acceso a contratos y el arreglo de la malla vial (en algunos sectores del territorio).  

Además, dadas las condiciones del territorio personas como la abuela de la familia se 

trasladaron para habitar otros espacios fuera de la comunidad porque en él existen 

dificultades viales de acceso y movilidad, en su mayoría los caminos son senderos, trochas o 

de herraduras; el acceso puede darse a pie o cabalgando, reconocidas como “vías carreteables 

principales”, (Plan de Desarrollo Municipal, 2016-2019, p. 29); esto denota que hay 

condiciones que pueden empezar a excluir a diferentes actores, al mismo tiempo podría ser 

el reflejo de un territorio en el que es posible generar condiciones de protección y 

desprotección social.  

  



2.6. “Pensar en común, en comunidad”: Aprendizajes y saberes generacionales    

La sexta familia se encuentra conformada por la señora, hija mayor de cuatro hermanos, 

ella culminó su proceso educativo universitario y vive por temporadas en la casa de sus papás, 

lugar donde conviven dos familias, su segundo hermano y su tercer hermano casado con dos 

hijos. La cuarta hija, menor de la familia, convive en otro espacio conformado por su esposo, 

su hija mayor y su hijo menor como lo refleja el genograma:  

 

Figura  16. Genograma familia 6. 

Para esta familia los aprendizajes están interrelacionados con la actividad de minería 

tradicional y artesanal, ya que no sólo por su ubicación geográfica, sino por la tradición del 

territorio varios de sus miembros se dedican o se han dedicado a esta actividad, característica 

que orienta su dinámica familiar y las relaciones que construyen con otros actores del 

municipio. 

Si bien la familia está conformada por la señora, para ella una red importante de apoyo es 

su hermana y le preocupan las situaciones que connota de riesgo para sus sobrinos como las 

relacionadas con la interacción de las familias con la tecnología y con las empresas privadas 

mineras. 

El discurso de la familia está atravesado por la experiencia que han tenido con diferentes 

empresas privadas mineras, incluyendo la que actualmente está desarrollando toda su 



estrategia en el municipio, MINESA, puesto que al tener una tradición minera connotan las 

actividades de agentes externos como negativas y no garantes de protección, beneficio y 

bienestar para las familias y el territorio en común. 

Si bien, es importante la formación académica de los miembros más jóvenes de la familia, 

en especial de sus sobrinos, hay un interés porque no se fracturen los vínculos con la tradición 

minera de su historia, por ello, también algunos de los miembros están vinculados con 

asociaciones de mineros. A través de una salida y regreso del territorio para tecnificar la 

actividad minera “profesionales relacionados con la minería”.  

Además, para la familia el desarrollo del proyecto de MINESA es generador de tensiones 

y presiones en la comunidad que hacen pensar en un futuro incierto, donde no son claras las 

situaciones que se pueden presentar con el “patrimonio familiar” y si la tenencia de la tierra 

será para los integrantes de la familia en el relevo generacional, o serán espacios de disputa 

con organizaciones privadas; puesto que en la historia se han presentado movimientos 

familiares en el territorio por “compras de las compañías”.  

Incluso, lo anterior puede estar relacionado con conflictos con actores armados porque 

para la familia la presencia estatal no tiene representatividad en la comunidad “estas 

entidades nos tienen abandonados” y el trabajo que realizan no llega al territorio, por el 

contrario, es “desde el escritorio”.  

  



2.7. “Minería pasajera”:  Entre el proyecto de vida familiar y el futuro  

La séptima familia se encuentra conformada por la señora de 22 años, el señor de 27 años, 

de esta primera y única unión libre tienen un hijo de 3 años, ellos conviven hace 5 años. Ella 

es del municipio de Matanza y él de California como se hace visible en el genograma:  

 

Figura  17. Genograma familia 7. 

En cuanto a las actividades que desempeñan, la señora es ama de casa y se encarga del 

cuidado de su hijo. Adicionalmente, realiza las labores al interior del hogar, mientras que el 

señor trabaja como informal. 

El espacio en el que actualmente vive la familia es arrendado a un tío, ya que los terrenos 

del señor se encuentran en construcción, así que la familia que está alrededor de esta son 

familia extensa de él. 

Una de las tensiones más significativas de la familia está relacionada con la actividad que 

desempeña el señor, ya que genera incertidumbre e inseguridad en la dinámica familiar por 

las condiciones que rodean el trabajo de este. 

La etapa en la que se encuentra la familia ha hecho que se organicen en torno a la 

protección del hijo, por ello consideran que los servicios que prestan las diferentes 

instituciones del territorio no son garantes en su totalidad para las necesidades de diferentes 

grupos etarios. Por ejemplo, cuando tienen alguna demanda con su hijo se desplazan a otros 

territorios para darle solución. Sin embargo, en la relación con organizaciones privadas hacen 

parte de asociaciones de mineros que desde la voz de la familia están en tensión con la 



Alcaldía por el conflicto de intereses que existe debido a las actividades extractivas de 

diferentes recursos naturales. 

En cuanto a los vínculos de la familia, son más significativos con la familia extensa del 

señor dada la cercanía geográfica puesto que en este sector específico del territorio las 

familias que se ubican a su alrededor son familias conformadas por tíos de su esposo, primos 

y demás.  

Al pensar en el futuro, la familia considera que la minería es “pasajera” y que hay 

desventajas en términos de pensar el territorio para las poblaciones de niños y jóvenes, 

resaltando que en la comunidad la cantidad de hombres es mucho mayor que la de las 

mujeres, según los datos que retomó la (Alcaldía de California, 2013).   

2.8. “La gente extranjera no genera seguridad”: Libertades y protección de una 

generación  

La octava familia, se trata de la primera unión de los dos papás, ella tiene 47 años y él 48 

años, de esta unión existen cinco hijos: el primero tiene 18 años es estudiante, la segunda hija 

tiene 17 años también es estudiante, la tercera hija tiene 15 años y está estudiando 

actualmente, su cuarta hija tiene 7 años y se encuentra bajo el cuidado de su mamá junto a su 

quinto hermano de 5 años, como se presenta en el genograma: 

  

Figura  18. Genograma familia 8. 



Debido a que se trató de una conversación en tono de sospecha, no fue posible realizar 

una verdadera inmersión en las dinámicas relacionales de la familia, más allá de las 

respuestas intencionalmente evasivas emitidas por la señora. Sin embargo, existe una 

relación constante con la Comisaria de Familia, el ICBF y el colegio a través de las escuelas 

de padres, la Unidad de Desarrollo Social y la Policía. Lo cual implica que es una familia 

cercana a los mecanismos de apoyo municipales. 

Se trata de una familia que ha permanecido siempre en el territorio y allí ha desarrollado 

un vínculo fuerte con la actividad minera a pequeña escala y tiene una visión negativa de las 

empresas privadas, pues conciben a este sector como un actor poco confiable dentro de la 

dinámica del municipio, lo que produce tensiones entre la comunidad, el Estado y el mercado. 

Esta visión, además, ha generado una lectura de sobre las personas que no pertenecen a la 

comunidad y las relaciones de desconfianza que se construyen con ellos.  

Adicionalmente, reconocen el “agua prioritaria (…) fuentes de H20 que se ha perdido” 

históricamente en el territorio, a futuro puede incrementar las situaciones de vulnerabilidad 

en las familias.   

Existe una alta dependencia económica por las actividades económicas de un solo 

miembro de la familia y las condiciones macro no permiten una proyección positiva. 

  



2.9. “El amor por la tierra”: Memorias narradas entre la autonomía, la violencia y 

la posibilidad de construir desde el amor  

La novena familia, se conforma a partir de la primera unión de ambos papás, la señora 

tiene 38 años y el señor 40 años, de esta relación nacen dos hijas: la mayor de 15 años y la 

menor de 13 años. Ellas se encuentran vinculadas al sistema educativo municipal. De las 

hijas se proyecta el ingreso a la educación superior, lo que supone un desplazamiento de 

ambas a alguna de las ciudades que tenga una oferta significativa de este tipo de educación 

como se muestra en el genograma:   

 

Figura  19. Genograma familia 9. 

En el caso de esta familia, el papá se encuentra vinculado a MINESA y la mamá dedica 

la mayor parte de su tiempo a labores agropecuarias y del hogar.  

Es de resaltar el hecho de que las demandas realizadas al sector privado se generen 

enfocadas a la conservación de prácticas cotidianas que permitan mantener su dinámica, esto 

puede tener relación con el lugar que habitan, ya que está en la zona que no tiene “influencia 

directa” del proyecto planteado por MINESA. 

Aunque, en la historia de vida familiar vendieron una de las minas que era parte del 

patrimonio familiar y había sido asignada a través de prácticas generacionales “no fue porque 



quisimos, nos obligaron”, este acontecimiento marca formas de relacionamiento conflictivo 

y relaciones de desconfianza hacia las empresas privas y hacia MINESA. 

Por otro lado, un acontecimiento importante de la dinámica familiar es el cambio en su 

consideración sobre la religión, puesto que antes era un “apoyo” y ahora no tiene 

representación significativa en la vida de la familia.  

En relación con el futuro de la familia, existe una constante búsqueda de articulación social 

y de proyección familiar consensuada entre sus miembros que integra sus capacidades 

constantes para generar ingresos articulados con sus relaciones fuertes y sólidas. No obstante, 

los eventos que han vivido histórica y recientemente no generan temor e incertidumbre con 

respecto a los escenarios futuros.  

3. Dinámica vulnerabilidad-generatividad 

Luego de situar las historias sociofamiliares, la segunda parte de la herramienta “perfil 

historia socio familiar” ICBF (2008), permitió ponderar sus indicadores y criterios; en este 

proceso fue clave analizar todo aquello que en los relatos diera cuenta de la dinámica 

vulnerabilidad-generatividad, ubicada por supuesto en un momento específico de la historia 

de vida familiar e individual. Cada parámetro se ha organizado en un grupo inclinado hacia 

la generatividad y otro inclinado hacia la vulnerabilidad.   

3.1. Hacia la generatividad  

3.1.1. Red vincular 

Este indicador sugiere un incipiente factor de generatividad (4.33); existen relaciones 

fuertes y vínculos significativos entre aquellos que integran el núcleo familiar, ya sea que 

convivan o sean parte de la familia extensa, considerados como significativos; aunque, en 

algunas familias los vínculos se han logrado mantener a través del tiempo tanto en la cercanía 

como en la distancia de sus relaciones lo que denota que, “(…) se va tejiendo la red interactiva 

familiar que es diferente de una familia a otra” (Fairlie y Frisancho, 1998, p. 47).   

En el territorio las familias son consideradas desde la conformación de lazos de 

consanguinidad; donde las prácticas para la protección hacia ellas en su mayoría integran a 



los diferentes miembros, sus funciones entran en tensión con las prácticas de las 

organizaciones que tienen presencia en la comunidad como se mencionará más adelante.   

Adicionalmente, la vinculación de estas familias con las instituciones evidencia 

constantemente tensiones y debilitamiento porque no son garantes de la prestación de 

servicios para la protección de las familias, lo cual debilita las posibilidades de crear 

relaciones de confianza. Larrota (2020), por ejemplo, menciona que pueden existir 

“problemas del desarrollo” y ser considerados como “problemas de gestión” que se explican 

con desde la posibilidad de distribuir los beneficios y las ganancias en gestiones territoriales.  

Un dato que llama la atención es la importancia por seguir transmitiendo los aprendizajes 

a través de las generaciones sobre minera artesanal; es la importancia de continuar el vínculo 

con el territorio y las características que históricamente tienen como comunidad, el cuidado 

de la tierra es una demanda.   

Respecto a aquellas familias que puntuaron más en la escala hacia la vulnerabilidad para 

este indicador, sus experiencias de vida familiar y la conformación (papá como figura central 

con un rol marcado de jerarquía) puede generar acciones de control en la toma de decisiones; 

esto es ambivalente según lo mencionado en anteriores párrafos, para algunas familias la 

cercanía representa generatividad, para otras puede representar control e inclinación hacia la 

vulnerabilidad. 

3.1.2. Vulnerabilidad social  

En términos generales este indicador sugiere un incipiente factor de generatividad (4.1), 

que está relacionado con la historia de muchos integrantes de las familias, donde su 

nacimiento en California les ha permitido habitar el territorio y apropiarse de diferentes 

recursos que incluyen contar con recursos económicos propios para favorecer la movilidad 

por el territorio en aras de cubrir necesidades básicas y fortalecer los vínculos familiares.  

Si bien, las dinámicas cambian bastante según la vereda en la que vivan las familias del 

territorio, parece ser una característica de aquellas que tienen actividades mucho más 

agrícolas que se generen canales para la protección y desarrollo de la vereda como en 

Cerrillos y Pantano.  



Respecto a las dinámicas que se inclinan más hacia la vulnerabilidad en este indicador, (3 

de 9 familias) debido a la presencia de problemas y situaciones que las familias deben 

afrontar, incluyendo en algunas de ellas el acceso a oportunidades de vinculación laboral de 

más de un miembro de estas que garantizan recursos físicos como el acceso a la vivienda y 

la calidad del entorno.   

3.1.3. Dinámico relacional 

En cuanto a este indicador, sugiere un factor de generatividad (4) puesto que tienen 

vínculos y una organización familiar que favorece el avance y las adaptaciones de estas; los 

sistemas de roles son armónicos y hay una diferenciación marcada en el rol que desempeña 

cada miembro asume a través de su historia familiar.  

No obstante, hay familias que en caso de afrontar situaciones críticas sus vínculos internos 

y vínculos externos podrían encontrarse en debilidad y pueden aumentar la vulnerabilidad de 

su dinámica. 

Además, el hecho de que los hijos determinen de formas tan directas la proyección de los 

padres ante el aumento de la incertidumbre podría ser a futuro una situación de tensión y se 

desequilibraría el balance de los roles y relaciones de poder al interior de los sistemas 

familiares. 

3.2. Hacia la vulnerabilidad  

3.2.1. Filiación  

Respecto a este indicador, sugiere un factor de ligero riesgo (3.5), la historia de los 

miembros que componen las familias narra sus acontecimientos y se entrelazan en la 

construcción de la experiencia de vida familiar que generan una incertidumbre al pensar en 

el futuro tanto de los hijos, como de la comunidad en general; cada familia tiene una postura 

respecto a la aprobación del proyecto de MINESA, en tanto su “función de contención social” 

(ICBF, 2008m, p. 63), es regulador de sus relaciones.  



• Criterio vínculos de consanguinidad y de afinidad    

Estos vínculos tienen una representatividad importante en el territorio, puesto que en su 

mayoría las familias se encuentran conformadas por primeras uniones de los padres e hijos. 

Situación que, además, da un carácter de comprensión de las familias de California, 

Santander “la familia como sistemas en construcción y reconstrucción permanente” 

Estupiñán (junio 2017) en su presentación de la “línea: dinámicas sociopolíticas, familia, 

género y generación”.     

• Criterio vínculos emocionales y afectivos  

La distribución de roles en las familias es configurada a partir de su organización; si bien, 

es diferenciada de manera tal que cada integrante tiene una función, sus prácticas por lo 

general promueven ejercicios solidarios a través del cuidado para proteger y lograr el 

bienestar común. Es decir, ser soporte en las dinámicas cotidianas y en su mayoría acompañar 

a los más jóvenes en la toma de decisiones sobre sus futuros, según Gattino (2009):  

El cuidado pone siempre en el relieve de la misma, la existencia de un vínculo, de una 

relación al servicio y en pos de las necesidades y derechos de otro, sea por amor, por 

compromisos morales o jurídicos, conlleva acciones, decisiones y recursos para asistir, 

proteger, amparar, promover, evitar daños, sostenidas en relaciones afectivas o 

institucionales, remuneradas o no (p. 2).   

Lo anterior, de la mano con Calveiro 2005, p. 31 en Christiansen, 2012, p. 150 “(…) la 

familia constituye un espacio en el que se juegan relaciones de poder en su doble dimensión 

coercitiva (represora, prohibitiva, negadora, punitiva) y consensual (productiva, creadora)”.  

• Criterio vínculos económicos  

En algunas familias se presentan tensiones en sus dinámicas relacionadas con el acceso y 

la vinculación laboral, configurando sus vínculos económicos en función de garantizar la 

protección y calidad de vida de sus integrantes. Si bien, tanto hombres como mujeres tienen 

responsabilidades económicas, es posible encontrar familias donde puede presentarse algún 

tipo de dependencia económica y social al ser esta función cargo de una sola persona. 



Es necesario considerar el desarrollo de la autonomía en relación con las capacidades de 

los miembros de las familias para administrar los recursos económicos; atravesadas por 

historias de vida personales que en algunos casos vienen de generaciones de tradición minera. 

En el caso de familias que desempeñan mayores actividades agrícolas, el cuidado de la 

tierra se vuelve una demanda de todos sus integrantes, y sus actividades económicas se 

relacionan con las necesidades de capacitación, formación y estrategias para transmitir y 

mantener los saberes a sus miembros más jóvenes.  

• Criterio vínculos sociales  

La ubicación en el territorio determina el tipo de relaciones que se construyen en el mismo, 

aunque hay una tendencia hacia la generatividad; si bien, se evidencian relaciones muy 

estrechas entre los integrantes de la familia, también hay interacciones significativas con 

otros miembros de la comunidad, incluso varias de las familias demuestran una capacidad de 

adaptación importante según las características de sus núcleos.  

En la dinámica inclusión/exclusión de la comunidad el hecho de pertenecer a grupos que 

la comunidad ha conformado para abordar las situaciones sobre todo relacionadas con 

acciones de extracción minera podría tener mucha más fuerza que permita la ampliación del 

trabajo en colectividad.  

3.2.2. Sociocultural 

En cuanto a este indicador, presenta un factor de ligero riesgo (3); si bien hay familias 

que tienen una preocupación por las posibles transformaciones en el agua con la explotación 

minera, no son visibles en los discursos posibilidades para crear alternativas a las 

problemáticas ambientales debido a su poca actividad comunitaria, entonces no se concibe a 

futuro generar acciones concretas en torno a esta problemática.   

Otra posición, está relacionada con la lectura de la relación con las instituciones; si bien, 

hay familias que tienen una postura muy clara sobre la empresa MINESA, visto como un 

generador de tensiones al interior de la comunidad han accedido a los programas que lleva a 

cabo la misma y se encuentra vinculada de forma laboral con este actor, esto ha creado unas 

tensiones claras entre los intereses particulares y los comunitarios. Aunque, no 



necesariamente esto implique una articulación interinstitucional, debido a la tradición del 

territorio y al estar vinculado con diferentes proyectos con empresas privadas es notable los 

cambios que se han dado, sobre todo en veredas mucho más puntuales como Angosturas.  

En relación con lo anterior, la comunicación que tienen las familias con personas que están 

por fuera de su entorno familiar en algunas parece ser mínimo, pues son familias amplias que 

habitan un espacio compartido lo que genera que las relaciones con la comunidad externa 

sean casi nulas, exceptuando la relación con entidades públicas y privadas en veredas como 

Agualimpia y Pantanos.   

Además, pensar las familias fuera de la relación con las instituciones se vuelve necesaria, 

en la medida en que la mayoría marcan sus discursos desde la vinculación de sus miembros 

con las ofertas existentes para pensar en la proyección de futuro. En tanto, se vuelve 

indispensable para algunas familias potencializar la participación de los niños y jóvenes en 

los temas de su territorio.   

Finalmente, hay algunas familias en las que su organización interna favorece la creación 

de previsiones de futuro para la protección; aunque, desafía los vínculos familiares, la 

organización de roles y el poder dentro de las mismas.  

Todo lo anterior en el marco de referencias del sistema católico, que en términos de 

espacios ha construido la comunidad y los lugares más relevantes de la misma. 

3.2.3. Histórico evolutivo 

Con relación a este indicador, sugiere un factor de ligero riesgo (3.73), en tanto sus 

capacidades internas de adaptación les ha permitido afrontar los problemas y sus demandas 

con la movilización de recursos a través del tiempo.  

No obstante, la incertidumbre sobre el desarrollo del proyecto de MINESA es una fuente 

de tensiones y estrés para muchos integrantes de la comunidad, si bien en algunas familias 

fue un relato dominante, en otras es reconocido y articulado con la carencia y/o intermitencia 

del acceso a servicios de salud y/o educación. Esto por supuesto, implica que los miembros 



de las familias piensen en maneras de reorganizar sus dinámicas, expectativas de futuro y 

manejo de recursos, que pueden incluir el apoyo de otros miembros de las familias extensas. 

3.2.4. Jurídico 

 Con respecto a este indicador en su mayoría los discursos de las familias no mencionaron 

la existencia de procesos jurídicos o legales referentes al incumplimiento de deberes 

conyugales o patento-filiales; esto sugiere que dentro de la experiencia de vida familiar no 

se han presentado procesos que puedan ser fuentes de tensión o de cambios de las dinámicas 

familiares, aunque existan situaciones que requieren acompañamiento institucional.  

Finalmente, tras el desarrollo de estos perfiles se identifica que las experiencias y 

dinámicas de vida familiar según la vereda que se habita en el territorio son diferentes; si 

bien, es un municipio de tradición minera como se ha mencionado a lo largo del documento, 

hay lugares donde las actividades del desarrollo de la vida son agrícolas, tratándose así de 

características de población campesina (Buitelar, 2001).  

Es indispensable pensar en una articulación comunitaria que permita proteger y sostener 

el ecosistema puesto que “(…) a mayor vulnerabilidad y menor generatividad de la familia, 

los programas serán de máxima protección y de rehabilitación institucional, en la medida en 

que la familia cuenta en ese momento con mínimas condiciones para asumir sus 

responsabilidades” (ICBF, 2008o, p. 66).  

El desafío, entonces, sería crear acciones que afiancen la generatividad de las familias, 

aunque habiten espacios diferenciados y sus cotidianidades y experiencias familiares generen 

más dinámicas generativas. Entendiendo que, lo político resulta ser transversal porque a 

través de los espacios de participación, el acceso a la información sobre la oferta de la 

institución y otras acciones la comunidad construye sus prácticas y las legitima en sus 

discursos. 

En tanto, existen tipos de organizaciones de base social que acogen las problemáticas 

históricas del territorio y que articulan instituciones. Sin embargo, en la representatividad de 

estas organizaciones hay actores que no se sienten identificados y/o representados, lo cual 



trae consigo una forma de vinculación particular que se preside por la toma de decisiones y 

capacidad de construir tejido social (escenarios cartográficos). 

4. Migración, ambiente, seguridad y protección     

UNICEF (2015), agrupa en siete áreas los posibles impactos de la minería a gran escala 

en poblaciones con las características de California, Santander, desde un enfoque de 

Derechos; de modo que, a través del análisis de los discursos de las familias han sido 

reconocidas cuatro áreas como lo presenta la siguiente figura:   

 

Figura  20. Áreas de impacto. Diseño propio.  

En esta área de migración hay unas diferencias importantes, la primera, son las 

experiencias de vida que anteceden a la familia con acciones de migración; es decir, 

acontecimientos que están en la memoria de la comunidad.  

La segunda, es la construcción de vínculos familiares a través de la movilización social 

hacia lugares cercanos y un poco más lejanos del territorio de Santander como: Pamplona. 

En prospectiva algunas de ellas esperan migrar hacia la ciudad de Bucaramanga o 

Barrancabermeja, incluso una familia hacia el contexto latinoamericano que les permita 

garantizar el acceso a espacios educativos, escenarios laborales, mecanismo de salud e 

incluso conformación de nuevas familias. 



La tercera, es la comprensión sobre los foráneos como sujetos que transforman las 

dinámicas del territorio e incluso pueden llegar a generar problemáticas sociales “mucha 

gente, uno no sabe a dónde viene (familia 1); que se articula con la lectura de las instituciones 

visto como un problema que transforma la dinámica poblacional de California, puesto que 

aquellos actores externos a la comunidad terminan convirtiéndose en “huéspedes” de la 

misma (apéndice C, cartografía social). Y la cuarta, la migración como un fenómeno asociado 

a la explotación minera (familia 1, familia 2, familia 3, familia 4, familia 8, familia 9). 

Mientras que, es importante pensar desde el área de ambiente en los recursos sobre todo 

hídricos del territorio; sin embargo, este pensamiento se refleja en la incertidumbre que existe 

por el impacto que podría tener el desarrollo de actividades de explotación y extracción 

minera de la empresa privada MINESA, sin desconocer que por la historia del territorio y la 

presencia de otras empresas privadas es en este momento en el que se han empezado a notar 

algunos cambios en términos ecológicos (familia 1, familia 2, familia 3, familia 4, familia 5).  

En cuanto al área de seguridad hay dos visiones, la primera, mucho más histórica y 

relacional, la aprobación de la licencia ambiental como condicionante o legitimador de 

acciones violentas y conflictivas en la comunidad con grupos armados. La segunda, 

desemboca en la emergencia de problemáticas sociales a través de los foráneos como agentes 

reproductores de conductas nocivas y “malas costumbres” (discurso familia 8) para la 

comunidad, asociadas con consumo de sustancias psicoactivas y la proliferación de la 

prostitución, entre otras., y la tercera relacionada con la necesidad de formalización de 

empleo para los integrantes de las familias (familia 6, familia 7, familia 8, familia 9). 

La articulación entre las acciones de la empresa privada MINESA con el ejercicio de poder 

y control sobre las actividades y la formación de los más jóvenes de la comunidad es 

indispensable; es decir, la tecnología al servicio de estas acciones, ya que son medios para 

generar y/o reproducir inseguridad (familia 6). 

Todo lo anterior, evidencia cómo la situación actual del territorio legitima discursos 

alrededor de áreas muy puntuales, donde la participación de “corporaciones transnacionales” 

determinan la necesidades que conciben los actores y “(…) en su accionar generan nuevos 

desplazamientos de la población campesina, la formación de nuevos habitantes sin tierra, la 

maquilización de las relaciones laborales, la depredación de los recursos naturales escasos y 



la destrucción sin ningún límite de la biodiversidad” (Toro, Fierro, Colorado & Roa, Ed, 

2012, p. 116). 

A su vez, dichas áreas se relacionan con las problemáticas reconocidas en el territorio: 

problemas psicosociales: descomposición familiar; problemas ecológicos: desempleo y alto 

costo de vida; problemas comunitarios: efectos de la minería a gran escala e ilegal, 

asistencialismo y Baja natalidad (cartografía social A, B y C).  

5. Habitar la tierra con el oro 

“Los hombres que tienen contacto con el oro nunca lo pueden dejar” Salgado (2014)  

“La ambición de la mina” (Familia 1).  

 

La vida se crea en una relación directa con la minería y con las minas, por eso no es de 

extrañar que las familias ejerzan la profesión del minero sin caer en la dicotomía por la que 

los grandes discursos en el país se han inclinado sobre la legalidad e ilegalidad de la acción, 

pueden considerar la actividad como una tradición mediante la cual el conocimiento se 

transmite de generación en generación, y donde la cotidianidad de la vida se va moldeando 

alrededor de extraer recursos naturales, incluso, existen minas que han sido heredadas. Las 

familias se encuentren vinculadas con diferentes tipos de organizaciones (genogramas: 

familia 1 a 9).  

Sebastiao Salgado (1996), en su libro “trabajadores: una arqueología de la era 

industrial” hace un recorrido histórico donde visibiliza distintas actividades laborales 

humanas, entre ellas la minería y con su llegada la “fiebre por el oro” que se ha desatado en 

el mundo.  

En contraste con la propuesta anterior de corte crítica y social, han sido creados programas 

de reality como “oro salvaje”, donde buscan el recurso al oeste de África, en Ghana y “fiebre 

por el oro”, en el sudeste de Alaska. En el primero son solo dos personas y en el segundo se 

integran los miembros de la familia, pero ¿por qué pensar en estos dos programas? si bien, 

son contextos diferentes con condiciones de búsqueda distinta resultan ser escenarios que 

giran en torno a beneficios económicos.  



Ahora bien, en estas relaciones quienes integran las familias pueden desplazarse del lugar 

que habitan para entrar en la mina que sea de su interés o con la que tiene una relación y ser 

una especie de hospedaje, donde alistar los recursos necesarios para ejercer las actividades 

de extracción se convierte en un estilo de vida, el tiempo será una determinación de cada 

persona y dependerá de contemplar las posibilidades en estos escenarios, sin embargo, “hay 

gente que puede durar mucho tiempo dentro de la mina, como dos meses, llevan estufa o 

música para sobrevivir dentro de la mina” contaba una de las personas que ha habitado toda 

su vida el territorio. 

Aunque, para algunas familias, esta dinámica puede convertirse en una acción que puede 

poner en peligro no sólo la seguridad del miembro de la familia que la está realizando, sino 

la capacidad del vínculo que han construido “se van y uno no sabe si van a volver” es el 

discurso de una de las familias, cuando narraba sobre la participación de su pareja en 

actividades de extracción de recursos naturales.   

En tanto, los vínculos en el territorio permiten pensar las nociones de futuro que los 

integrantes quieren vivir; por ejemplo, la forma de organización de la comunidad se da por 

familias en cada vereda que ocupan, así que los vínculos más cercanos son con integrantes 

de las familias extensas en su mayoría; adicionalmente, existen vínculos con veredas cercanas 

e incluso la conexión con la ciudad de Bucaramanga. 

Al ser la economía uno de los centros que impulsa el desarrollo de diferentes actividades 

en el territorio, en California, Santander pareciera ser que: 

La relación entre cuidados personales, familiares y sociales con el consumo, desplaza 

la preocupación hacia las condiciones de producción de bienes y servicios que son 

requeridos para dar - recibir cuidados, y los conflictos en su distribución y 

apropiación por parte de ciudadanos, convertidos hoy en actores reconocidos 

socialmente de acuerdo a sus capacidades económicas y culturales para convertirse 

en “consumidores”. (Gattino, 2009, p. 4) 

Este cuidado es un tema que se hace presente en los discursos de aquellos que integran la 

comunidad; durante la cartografía se reconoció cómo históricamente (pasado, presente y 

futuro) las prácticas de cuidado han dado un giro y se han transformado para ser reconocidas 



como acciones/prácticas de violencia en la familia (cartografía social, apéndice A y B, 66% 

de representatividad).  

Si bien, la concepción de familia es tradicional, conformada por papá y mamá, esta 

definición se articula bastante con la concepción religiosa y la incidencia que tiene el 

mandato de la iglesia católica en Colombia y en la región de Santander; por ello, no fue un 

hecho aislado que la ubicación de la familia quedará justo al lado de la iglesia como lo 

muestra el ejercicio. Sin embargo, “si la familia se considera como un actor en relación con 

el escenario público-estatal, tiene una actuación frente a las lógicas del Estado u 

organizaciones de otro carácter; de modo que, en la minería de oro a gran escala, fenómeno 

que se ha ido posicionando no sólo por su alta relevancia, sino por su alta incidencia social, 

en el contexto nacional, “Colombia ha buscado relanzar la gran minería” (Gudynas, 2014, p. 

139).  

5.1. Lugares e interacciones  

En este apartado se presenta una lectura del espacio a partir de la apropiación de los 

lugares que le dan sentido a la vida de los actores que interactúan en la comunidad de 

California, Santander; siguiendo a (Del Valle en Spíndola, 2016) “(…) la identidad es el hilo 

narrativo de los recuerdos referenciales experimentados en espacios concretos (…) donde el 

sujeto experimentó una historia de vida” (p. 31).  

 

Figura  21. Pintura de California Santander. Registro personal. 

.  



De modo que, los vínculos que se tejen con el territorio implican reconocer y situar los 

movimientos de la población y de todos aquellos que tienen interacciones con este lugar 

como se ha mencionado en capítulos anteriores.  

• Santuario 

Ubicado en la vereda La Baja conocido como santuario De San Antonio “Pocito”, es 

importante porque desde allí es posible reconocer la historia de un municipio en el que lo 

religioso marca las experiencias de habitarlo, alrededor del sagrario se encuentran amarres 

que se ponen por cada miembro de la familia a través de las oraciones por la salud de ellos; 

se ha convertido en un lugar turístico y simbólico de las creencias religiosas y míticas.   

 

Figura  22. Amarres por la salud. Registro personal.  

Según la historia, Juan Celestino Mutis quería extraer oro de la mina, pero como hay un 

santo que la protege le dijo al santo que le hiciera el milagro de volver a España, por ello se 

ha convertido en un lugar que quiere ser explotado por personas que llegan de diversos 

lugares; a través del turismo se encuentran diferentes personas en California para conocer 

esta historia.  

 

Figura  23. Santuario.  Registro personal.  



Por supuesto, es un referente significativo para la comunidad por su tradición religiosa y 

porque la presencia de la divinidad se encuentra en las prácticas cotidianas de aquellos que 

habitan el territorio.   

• Plaza principal  

En las plazas principales de los municipios o territorios convergen diferentes dinámicas 

que atraviesan lo sociocultural, político, económico, ambiental y en el caso de California, es 

un espacio donde la institucionalidad se manifiesta y por supuesto la participación de 

MINESA.  

 

Figura  24. Minero. Registro personal.  

En este lugar se encuentra parte de la historia del territorio y es un lugar considerado como 

central para la comunidad.  

6. Aquellos no visibles: entre un ideal de progreso y esperanza 

Hasta el momento la investigación recogió las voces de ciertos actores del contexto de 

California, Santander; sin embargo, ¿cuál es el ejercicio con aquellos que no se conversó? 

que incluso parecería ser aquellos no visibles o aquellos invisibilizados por unas lógicas de 

construcción de comunidad particulares “no hay sangre nueva de quien se interese o se 

apropie o quiera liderar el municipio es decir van a estar siempre los mismos o vamos a 

estar siempre los mismos” (Matriz PESCATO).  

En ese sentido, reflexionar sobre los futuros de la población de jóvenes puede situarse en 

dos escenarios, el primero, continuar con la tradición de experiencia de vida familiar (minera) 



y el segundo, salir del territorio por lo general hacia Bucaramanga para buscar oportunidades, 

ya que son concebidos como los caminos más apropiados para lograr progresar.  

Dichos escenarios se legitiman a través de los discursos de las familias y aquellos actores 

que se pensaron en los ejercicios metodológicos diferentes situaciones del territorio. Sin 

embargo, para Muñoz y Pineda (2018), “las re-existencias nos demostraron que los jóvenes 

son cuerpos de agenciamiento, situados, territorializados, capaces de imaginar alternativas 

frente a la crisis de sentido que emana de esta época” (p. 11). 

Si bien, hay visiones compartidas, la capacidad de los jóvenes como actores sociales puede 

lograr acciones que trascienden los escenarios de participación e incluso que permitan 

construir para pensar en la sostenibilidad del territorio por sus “capacidades de acción 

democrática en tanto sujetos de derecho, en pleno ejercicio de ciudadanía” (Muñoz, 2006, p. 

27).  

Lo anterior es la postura a la que se llega después de comprender el recorrido que hace 

este autor para posicionar las visiones con las que se han abordado los estudios y nociones 

sobre juventud desde discursos con enfoques de pedagogía, sociología, estudios culturales, 

mercado juvenil y consumo y políticas. En términos de esta investigación se reconoce a los 

jóvenes como “actores estratégicos de desarrollo, sujetos de políticas afirmativas y sujetos 

de derechos” “(...) los jóvenes desde una doble perspectiva: como destinatarios de servicios 

y como actores estratégicos del desarrollo, a través de su participación protagónica en la 

modernización económica, social y política de sus países” (Rodríguez 2012 en Muñoz, p. 

35).  

En este sentido, la transmisión del conocimiento se hace visible con mucha fuerza en las 

dinámicas de las familias, como se ha presentado en apartados anteriores y es allí donde sería 

necesario pensar en ¿quién puede recibir acciones de protección, cuidado y sostenibilidad? 

si la participación de infancia y jóvenes es invisibilizada.  

  



Pero, existe una alta participación política de las familias que se ha ido transformando con 

el tiempo y que son determinantes en la construcción de relación y vínculos entre las familias 

de la misma comunidad como se presentó en el ejercicio de construcción PESCATO: 

“(...) Esto tenemos en el pueblo un grave problema y por eso estamos condenados 

a repetir las cosas porque no hay sangre nueva de quien se interese o se apropie o 

quiera liderar el municipio es decir van a estar siempre los mismos o vamos a estar 

siempre los mismos” 

Precisamente, porque en espacios como la escuela es complicado que haya un ejercicio de 

construcción de conocimiento en torno a la participación, aunque se reconoce que más o 

menos en los cursos de octavo y noveno se gestan algunos espacios de discusión y reflexión, 

pero que en años posteriores del sistema educativo este trabajo no se hace visible.  

Entonces, la asociación de progreso podría relacionarse con acciones de salida del 

territorio que, para muchos actores es un problema porque “no hay arraigo” o “pertenencia” 

al territorio de California, Santander y llevar una vida como la del minero marcada por la 

preocupación de adquirir bienes de consumo “(...) más lujos, el tener una casa limpia, el 

tener un televisor, buena ropa, un vehículo o invertir en finca raíz”, que a diferencia de la 

vida del agricultor y/o ganadero que “invierte más al tema de lo que es la alimentación, 

comer bien, comer bastante y en abundancia (...) invierte más en el campo, en seguir 

produciendo la tierra”.  

Hstóricamente el territorio reconoce que vivir en la comunidad en diferentes momentos 

del ciclo vital es difícil, porque hay unas dinámicas con los sistemas de referencia del 

territorio, y el escenario económico con el acceso y la obtención de recursos es determinante:  

“(...) un 50% de los californianos, pero lo digo así hay muchas personas que no 

tuvieron oportunidad porque su niñez fue también difícil por la parte minera, porque 

usted sabe que la minería hay picos bajos y picos altos eso es como todo (...) la 

preocupación ahorita es que los hijos de uno lo que no tuvimos nosotros estamos 

trabajando para que ellos no sean o no vivan lo que vivimos nosotros claro que, con 

responsabilidad, no”.   



Todo lo anterior, implicaría pensar en cómo se fortalecen las acciones de protección de 

las familias y la comunidad para permitir el desarrollo de la autonomía y la participación de 

estos actores que no son tan visibles y que sea justamente a través de estos vínculos que se 

creen estrategias para garantizar la sostenibilidad de California, Santander.   

 

 

 



CAPÍTULO 4. CONSTRUIR DESDE LA INCERTUMBRE: ESCENARIOS Y 

ALTERNATIVAS DE FUTURO EN CALIFORNIA 

 

“(…) no hay un solo futuro, sino muchos futuros posibles. (…) intrínsecamente no 

es sólo nuestro propio futuro sino también el de otros” (Barbieri, 1195, p. 147) 

 

Este último apartado surge desde el desarrollo de la investigación en clave prospectiva y 

plasma la creación de tres escenarios donde se discute en términos generales los análisis y 

hallazgos de todo el proceso; en ellos conversan las voces tanto de los integrantes de las 

familias, como de las instituciones que coexisten en el territorio. Los textos que aquí se 

agrupan recogen las narrativas que emergieron en los espacios de trabajo de campo con 

actores como miembros de familias, representantes de instituciones, entre otros, desde 

escenarios cartográficos, perfiles de vulnerabilidad-generatividad, matriz PESCATO y el 

diario de campo para ponerlas en discusión con los desafíos y los acontecimientos históricos 

de California, Santander.  

En este panorama territorial es clave plantear alternativas de futuro, como lo propone 

Barbieri (1995) “los estudios de futuro responden a una necesidad que es particularmente 

sentida en nuestro tiempo de cambios acelerados e interrelacionados, y mientras más rápido 

ocurran los cambios más lejos debemos tratar de ver” (p. 139). Los escenarios descritos son 

un pretexto para continuar reflexionando sobre “(…) del mundo, de la sociedad y acerca de 

la relación entre sociedad y naturaleza” (p. 15).   

4.1. Escenario tendencial: Entre la preocupación y las alarmas  

En este escenario, es probable que no haya un abanico de posibilidades para abordar el 

fenómeno de la minería en general, no sólo el que implica una “minería bien hecha” desde la 

postura de organizaciones privadas como la empresa y las políticas del Estado MINESA, 

Ministerio de Minas, entre otras., puesto que asumir esta decisión implica considerar y 

discutir aspectos que van mucho más allá del desarrollo económico y que en lo posible 

tendrían que acoger la voz de diferentes actores, como se presentó en capítulos anteriores 

existen tensiones sobre la representación de algunos actores en la comunidad.  



Además, al presentarse el interés por algunos actores sobre el cuidado por el agua, 

situación que mencionan se ha venido dando hace algunos años; la comunidad estaría en un 

estado de preocupación sin alarmarse. Es decir, una preocupación latente e intermitente que 

no genera acciones de reacción inmediata, aunque el agua sea un actor importante, parece 

que no se contemplara como un recurso limitado.  

No obstante,  

(…) los nuevos movimientos sociales y las comunidades organizadas, entre otros, 

comienzan una lucha sin tregua, cuya finalidad es garantizar los derechos sobre sus 

territorios y la integridad de los mismos”, aunque en la comunidad no fueron claras 

las acciones y/o las relaciones con aquellos actores que son parte de movimientos 

ambientales, puesto que los mismos integrantes del territorio crean algunas “barreras 

invisibles” que les imposibilita incidir de manera directa en California. (Toro, Fierro, 

Coronado, Roa, 2012, p. 112) 

Si se mantienen probablemente la dinámica de vulnerabilidad-generatividad sea la misma 

y quizás se vuelva mucho más complejo crear espacios de conversación con las familias por 

sus experiencias y por los acontecimientos que se han visibilizado en el primer apartado del 

tercer capítulo, lo cual podría limitar la autonomía de las familias y las acciones en función 

de proteger la vida y el ecosistema que habitan.  

El papel del Estado seguiría estando reemplazado por la participación de las empresas 

privadas y la comunidad tendría demandas y exigencias que seguirían supliendo a través de 

las satisfacciones de necesidades básicas de las familias que integran el territorio, en vista 

que son “(…) responsables de la gestión territorial dado que incentivan o desincentivan la 

mineria o a las empresas y, por tanto, el factor compensación en las comunidades” (Larrota, 

2020, p. 5). 

Paralelamente, la migración seguirá siendo considerada como un problema comunitario 

porque hay dinámicas históricas que anteceden el territorio, cargadas de significados que 

traen en los relatos los actores y que de alguna u ora manera legitiman y marcan pautas para 

las acciones de la comunidad.  



4.2.Escenario optimista: Autonomía, participación y resistencia ecológica  

“(…) darle un valor a nuestro pasado” (Barbieri, 1995, p. 142)  

 

Lo más deseable es que, aunque en este contexto se de la minería y actualmente se esté 

pensando en una alternativa de minería hecha de otra manera, la cual minimice los impactos 

ambientales y sociales, sería importante que se sostenga el ecosistema, aunque este fenómeno 

este o no presente, ya que esto implicaría la visibilidad de autonomía y participación de los 

actores de California, Santander.  

En tanto, aquellas familias que viven más de acciones agrícolas creen sistemas a través de 

espacios de construcción de conocimiento donde puedan integrar el desarrollo tecnológico y 

aumente su curva tanto para escenarios educativos, como para empresariales, comunitarios y 

familiares; esto podría ser un punto para pensar en el bienestar de los actores al mismo tiempo 

que la protección de los ecosistemas y la sostenibilidad; incluso podrían tomarse como 

referencias experiencias que se han implementado en contextos del país a través de 

plataformas para facilitar los negocios con campesinos agricultores.  

Alternativas que impulsen modelos de producción desde las familias, en tanto las 

condiciones climáticas del territorio son cambiantes y permiten construir huertas de ciertos 

alimentos como se mencionó en capítulos anteriores.  

En este sentido, las dinámicas de vulnerabilidad-generatividad familiar podrían ser mucho 

más generativas y las contradicciones que se presentan entre estos actores y las instituciones 

no tendrían un impacto negativo para pensar en generar acciones y/o estrategias de protección 

familiar y ecológica, porque serían las familias quienes a través de su autonomía y 

agenciamiento siguen construyendo estrategias para que la identidad de los californianos no 

se vea afectada y las relaciones de poder que se construyen alrededor de los temas de 

explotación minera no afecten a la población (matriz general PESCATO).   

Por otro lado, las familias y la comunidad en general pese a los acontecimientos que han 

marcado su historia tendrían la posibilidad de darle un sentido diferente a las experiencias 

que evocan en sus discursos y que construyen sus acciones.  



El papel de la empresa podría ser más de acompañamiento y de articulación y gestión 

interinstitucional que no legitime, ni rompa los procesos y el desarrollo de acciones 

familiares; paralelamente, el papel del Estado tendría que ser más fuerte y reconocer los 

recursos que la comunidad tiene para garantizar que el acceso a los servicios y la disminución 

de problemas que los actores reconocen sea un hecho y sea prioridad en la agenda.  

Adicionalmente, estas acciones podrían ir articuladas con ofertas educativas y 

profesionales que puedan estar al servicio de la comunidad y de la construcción de procesos 

sostenibles en el tiempo para las familias.  

4.3. Escenario pesimista: un ecosistema que se pierde en el tiempo  

En este escenario se pensaría que, al ser limitada o inobservada la participación de 

diferentes actores del territorio, no sea posible garantizar la sostenibilidad del ecosistema que 

beneficie a las familias, potencialice su generatividad y reduzca su vulnerabilidad. 

Lo cual quiere decir que las organizaciones públicas, privadas, ONGS, las familias y otros 

representantes del municipio de California, Santander se les dificulte anudar esfuerzos para 

construir un tejido social solido que permita pensarse sus intereses para mantener el 

ecosistema.  

Además, en este escenario las dinámicas serían muchos más vulnerables para la 

comunidad y el territorio no favorecería que la infancia y la juventud encuentren espacios de 

participación. Incluso, el territorio podría tener consecuencias ambientales que tienen 

repercusión en los modos de vida familiar, su economía y sus formas de relacionarse con 

aquellos otros que habitan California, Santander, que podría causar no solo una extinción 

entendida como “perdidas de mundos” sino “extinción de afectos” (Van Dooren, 2014, p. 17 

en Klier, G., & Folguera, G., 2017). 

En lo que respecta a las prácticas de las instituciones y el papel del Estado, estas seguirían 

siendo criticadas por la comunidad y el desarrollo de los problemas que se han presentado 

irían en aumento porque se reconoció que la “poca articulación interinstitucional” y las 

“dificultades en la comunicación” tienen una alta mención y reconocimiento, que a su vez se 

relacionan con la desconfianza en MINESA y algunas otras instituciones; la cobertura de 



servicios y mecanismos que garanticen el seguimiento de los procesos de la comunidad, son 

necesidades sentidas por la comunidad.  

Todo lo anterior puede limitar y bloquear la capacidad de las familias y la comunidad por 

pensar en el futuro del territorio y por crear relaciones de confianza con dichos actores; al 

mismo tiempo, que los podría posicionar en escenarios donde emerjan tensiones entre los 

tiempos para realizar actividades laborales y los tiempos de cuidado y crianza familiar (sobre 

todo cuando se vinculan con multinacionales) porque se facilitan “(…) las inversiones 

extranjeras en las industrias extractivas y está respaldada por un fuerte discurso sobre la 

titulización y el desarrollo de territorios inexplorados” (Atlas de Justicia Ambiental, 

EJATLAS, 2016 en Roa, 2017).  

Incluso, el sentido de “progreso o desarrollo” seguiría estando marcado por prácticas 

económicas que pueden deslegitimar la lucha de actores sociales y seguir el ritmo de políticas 

neoextractivistas, que no aminoran situaciones que se han presentado históricamente, sino 

que las podría naturalizar y mantener en el tiempo.  

Así las cosas, para Larrota (2020), hay una sensación de “engaño” presente en el territorio 

y que puede aumentarse, por la decisión del gobierno nacional sobre cómo se “estableció los 

límites de este ecosistema”, decisión que, además, “generó incertidumbre, conflictos sociales 

y deterioro de la economía” (22).  

4.4. Escenario contrastado: quiebres y protecciones  

En este escenario un factor que podría generar un quiebre o un cambio es que la postura 

de la administración pública actual y los actores del California, Santander como las familias, 

las organizaciones territoriales, la infancia y la juventud no apoyaran o consideraran 

significativo otras formas de llamar a la actividad de extracción minera de MINESA, por el 

contrario, quisieran plantear estrategias para que dichas actividades no se sigan generando, 

pensando en la protección del ecosistema.  

Aunque, dicha acción tendría que ir de la mano con políticas que tengan como propósito 

proteger a las familias y sus vínculos y los conflictos socioambientales contemplen a estos 

actores, su papel y las oportunidades de participar en la construcción de acontecimientos 

distintos.  



Otro factor en este escenario es que la empresa le dé un giro a los elementos que componen 

hasta el momento su propuesta de extracción minera y que no sea tan claro o visible los 

nuevos planteamientos relacionados por ejemplo con el cuidado del agua, la participación 

del territorio, los aspectos vulnerables o generativos de las familias que se vinculan con este 

fenómeno, entre otros. 

  



CONCLUSIONES 

 

1. Lo contradictorio: prácticas y redes instituciones   

Cumplir un papel asignado que implica el desarrollo de prácticas, responsabilidades, 

discursos y formas de construir acciones en los territorios, no necesariamente se orienta hacia 

la protección de los ecosistemas y los vínculos familiares. Cuando estos roles son precedidos 

por intereses específicos y lógicas de desarrollo que apoyan conflictos como los 

socioambientales en las comunidades, surgen críticas sobre el papel del Estado y las 

instituciones que tienen como encargo las regiones y los territorios del país.       

No es un hecho aislado que se hable de “confianza/desconfianza en las instituciones” y se 

entienda que un programa y/o estrategia logra ser eficiente cuando acoge tanto la diversidad 

de las familias, como de las condiciones de sus contextos socioculturales y los sistemas de 

pertenencia con los que se vinculan. 

En tanto, las redes institucionales estén al servicio del crecimiento económico y de 

políticas que busquen inversiones extranjeras, de cara a la “exploración, explotación” y 

control territorial del país, seguirán existiendo discursos que validen acciones y posiciones 

sobre el quehacer institucional.  

De manera que, la gestión territorial tendría que ser el mecanismo que permita fortalecer 

y coordinar acciones de corresponsabilidad para que los vínculos en comunidades como 

estas, que no solo coexisten con el fenómeno de la minería, sino, además, con ecosistemas 

de páramo, lo cual implica que sus condiciones sociodemográficas, geográficas, sociales, 

entre otras., sigan organizándose en la emergen de sentidos y adaptaciones.  

2. Sistemas en movimiento: vínculos familiares  

Entender las familias como “unidades ecosistémicas de supervivencia y construcción de 

solidaridades de sentido” significa reconocer la protección de la vida de todos sus integrantes; 

acciones que se legitiman en la vinculación con los sistemas de pertenencia y la construcción 

y reconstrucción de sus vínculos internos.  



Así que, en su coevolución existen situaciones que les permiten adaptarse gracias a sus 

capacidades para aprender y cambiar a través de las decisiones y acciones que toman que, al 

mismo tiempo construyen no solo historias de vida familiar, sino historias de vida en 

comunidad.  

Sin embargo, las circunstancias que atraviesa la comunidad posicionan a las familias en 

una dinámica de vulnerabilidad-generatividad que las reta tanto a ellas como a la red del 

territorio a proteger la vida y la sostenibilidad de este.  

No obstante, estos modos de vivir y relacionarse pueden transformarse en la organización 

que desde la experiencia de vida de cada integrante de las familias crean sin deslegitimar la 

autonomía de estos.  

3. Lo histórico: visión ecológica   

Históricamente el papel de las políticas de “desarrollo económico” del Estado ha dado 

apertura a dinámicas e intervenciones de actores en los territorios donde “(…) se dan nuevas 

formas de privatización de los recursos naturales” (Toro, Fierro, Coronado, Roa, 2012, p. 

110). Lo cual trae consigo, formas de relación que depredan los territorios y transforman las 

posibilidades de pensar en el futuro y la sostenibilidad de los ecosistemas.  

Lo anterior, se relaciona con las experiencias que interactúan con el “miedo, la seguridad 

y la participación ciudadana” en espacios comunitarios y que invitan a la reflexión sobre las 

libertades tanto individuales como colectivas y las posiciones que se toman desde la postura 

de sujetos políticos de todos aquellos que conforman estos territorios e incluso también son 

pensadas desde lógicas que se interesan por el desarrollo de ofertas, posibilidades de 

vinculación laboral y transformación estructural de la comunidad. 

 Todo esto, converge con formas de vinculación capaces de transmitir conocimiento y 

legitimar participaciones y diferentes discursos que traen consigo implicaciones políticas 

sobre el fenómeno de la extracción minera de oro y la problemática sociocultural que genera 

el mismo.   

No obstante, es necesario pensar en los espacios para la infancia y los jóvenes ¿deberían 

solo ser asegurados por una política regional y nacional de empleabilidad? O ¿los espacios 



deben promover la acogida de ofertas y servicios? Que por supuesto en comparación con 

otras regiones y ciudades mucho más cercanas de las grandes urbes tienen una extensión y 

cobertura mucho más amplias. 

Así que, los actores encuentran formas propias de habitar el territorio en escenarios 

ambivalentes donde interactúan recursos, problemas y vínculos que de ser gestionados de la 

mejor manera transformaría la vulnerabilidad hacia una generatividad, dinámica del continuo 

en el que oscilan las familias en pro de fortalecer la sostenibilidad del ecosistema. 

4. En términos investigativos   

Definir los contextos de las conversaciones deben ser muy claros en la medida en la que 

la experiencia de vida familiar y de cohesión social resulta ser cambiante no sólo según la 

organización de los integrantes de la familia, sino de la vereda que habitan en su territorio; 

esto fue un determinante clave para que las conversaciones se dieran. 

Adicionalmente, se refleja la necesidad de articular acciones concretas con el papel de las 

universidades u otras organizaciones académicas que puedan fortalecer acciones en pro de 

generar y articular redes en el territorio. Si bien, existía participación de una universidad en 

la comunidad, a futuro se hace pertinente que estas acciones sean mucho más potencializadas.  
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ANEXOS 

 

1. Matriz de relación cartográfica 

Institución Recursos naturales Recursos sociales Recursos tecnológicos 

 

Colegio 

 Comité de convivencia para la 

solución de problemas. 

Existe una oferta de equipos 

para mejorar la experiencia 

académica, pero poca 

demanda de su uso. 

 

 

 

Familia 

Propiedad sobre los terrenos en 

donde se desarrollaba minería 

tradicional. 

 

Pocos terrenos dedicados a la 

producción de bienes alimentarios. 

Articulación de distintos sectores 

para la creación de un Gran Pacto 

Social. 

 

La familia cuenta con miembros 

como “tíos, abuelos (…)” entre 

otros y profesionales del colegio 

como apoyo. 

Acceso generalizado a 

medios de información como 

televisión e internet. 

 

 

Empresas 

privadas 

(MINESA) 

Títulos mineros de una parte 

considerable de la zona. 

Estudio de impacto ambiental 

proyectado. 

Servicios relacionados con 

actividades de extracción minera.   

Los recursos económicos y 

sociales de la empresa privada 

permiten el desarrollo de distintas 

acciones.   

 

Apoyo a programas de corte social. 

Disponibilidad de equipos 

tecnológicos de alta gama. 

 

Servicios de perforadoras 

para la actividad de 

extracción minera.   

 

Comisaria de 

familia 

  Equipo de profesionales para la 

atención de problemas 

comunitarios-familiares.  

  

Inspección de 

policía 

  Recurso humano articulado con 

policía nacional, con presencia 

tanto en el casco urbano como en 

las zonas rurales. 

  

 

 

Alcaldía 

municipal 

  Hay una articulación de las 

dependencias que hacen parte de la 

alcaldía con la política de infancia 

y adolescencia. 

Esta institución es significativa 

para la solución de “conflictos de 

tipo social”. 

  

 

 

Hospital 

  Debido a que se utiliza 

especialmente por parte de quienes 

hacen parte del régimen 

subsidiado, su atención a personas 

Falta de infraestructura 

suficiente para atender los 

problemas más comunes. 

 



de régimen contributivo no es 

utilizado.  

 

Policía 

 

  Presencia en territorios urbanos y 

rurales. 

Cuenta con dispositivos que 

les permite mantener 

comunicación constante 

tanto en los urbano como en 

lo rural. 

 

 

 

 

Asociaciones 

comunitarias 

Organización de asociaciones para 

realizar una extracción de metales de 

forma equitativa 

Hay fuerte reconocimiento de las 

organizaciones comunitarias por 

ejemplo las madres comunitarias y 

las organizaciones de campesinos. 

Lo cultural es reconocido como un 

recurso, por ejemplo, las 

fundaciones de músicos 

tradicionales.  

  

 

 

 

Gran pacto 

social 

Organización para prever y vigilar el 

proceso extractivo del oro por parte 

de la empresa privada. 

El pacto es una iniciativa de la 

comunidad y pretende articular, la 

empresa privada, la 

institucionalidad pública y la 

comunidad, para generar acuerdos 

en torno los posibles impactos de la 

gran minería. 

 

  

  



2. Guion conversacional  

 

Dominios Preguntas específicas  

 

 

 

Prácticas y redes institucionales 

¿Cómo perciben el trabajo de las instituciones para proteger a la 

infancia y generar bienestar en las familias? 

 

¿Cómo perciben ustedes que es la relación de las instituciones del 

territorio en términos de cercanía y distancia con las familias?  

 

 

 

 

 

Sistemas familiares e interacción en 

contexto 

¿Cómo es la relación de su familia con las instituciones del 

territorio en términos de cercanía y distancia? 

 

¿Cómo son los vínculos entre la familia y las redes del contexto? 

 

En esas relaciones, ¿cómo se podría considerar que es la relación 

o interacción entre las instituciones y las familias para movilizar 

el territorio? 

 

En esas relaciones ¿existe algún tipo de tensión? De ser así, 

¿cómo son resueltas? 

 

. Autonomía familiar 

¿Cómo entiende su familia a la infancia? 

 

¿Cómo abordar la vulnerabilidad de las familias para avanzar en 

el territorio? 

 

 

 

 

 

 

Tradición minera, ecología y sostenibilidad 

¿Cómo es la relación de su familia con la minería del territorio? 

 

Si se pudiera pensar en la minería de otra forma ¿cómo sería esa 

minería y cómo podría pensarse en hacer sostenible el territorio?  

 

¿Qué puede cambiar en 5 y 10 años en el territorio de California, 

Santander? 

 

¿Cuáles son los cambios que deben realizarse para enriquecer el 

trabajo por los derechos de la infancia y el bienestar de las 

familias?  

 

¿Quiénes pueden participar para generar los cambios y cómo lo 

pueden hacer? 

 

Migración 

¿Cómo el territorio se ha ido pensando y se está pensando la 

situación de migración por las actividades de extracción minera 

a gran escala? 

 

  



3. Formato de perfiles familiares 

 

  1 2 3 4 5 6 

Red vincular: constituida por Miembros de la 

familia que conviven en el momento, Parientes 

con los que cuentan, Instituciones que dan 

apoyo, Grupos políticos, religiosos, deportivos, 

sociales, etc. a los que pertenecen. 

Pequeño tamaño y/o desligamiento de 

la red familiar - red suficiente y 

vínculos familiares significativos. 

   
 

  

Escasez/suficiencia de fuentes de 

apoyo social e institucional. 

  
 

   

Filiación: tipos de vínculos entre miembros de 

la familia y de su red: Consanguinidad; 

Parento-filiales: adopción, custodia, patria 

potestad; Conyugales: tipo de unión;  

Económicos: dependencia- autonomía 

económica de los miembros; Sociales: 

pertenencia- anonimato - exclusión de su 

comunidad. 

Confusiones o conflictos/claridad y 

acuerdo en: 

- Vínculos parento-filiales 

     
 

- Vínculos conyugales       

- Vínculos económicos    
 

  

Exclusión/inclusión en la comunidad.    
 

  

Sociocultural: circunstancias y valores 

sociales, tradicionales, religiosos y políticos 

relevantes; sentido atribuido a los eventos que 

motivan el contacto con el ICBF; 

circunstancias sociales y políticas específicas 

que inciden sobre el proceso de atención. 

Circunstancias sociales y políticas 

agravan el problema/favorecen su 

solución. 

  
 

   

Circunstancias sociales y políticas 

obstaculizan/favorecen la 

intervención. 

  
 

   

Vulnerabilidad social: 

Riesgos/apropiación de recursos. Condiciones 

y acceso a: vivienda, salud, educación, 

ingreso/empleo, servicios públicos, calidad del 

entorno: ambiental, transporte, equipamiento 

de servicios, etc. 

Escasa/suficiente apropiación de 

recursos para el bienestar 

socioeconómico de la familia y el 

afrontamiento de sus problemas. 

   
 

  

Histórico y evolutivo: Historia/relato 

encarnado de la familia; Ciclo vital de los 

miembros y de la familia como grupo; Eventos 

Existen/no existen eventos de la 

historia familiar que frenan su 

desarrollo. 

    X  



estresantes de la familia y en relación con el 

entorno, de orden afectivo, económico, de 

salud, de cuidado de los miembros, laborales, 

sociopolíticos, etc. 

Sobrecarga de demandas de los 

miembros en diferentes etapas 

evolutivas/adecuadas demandas para 

los recursos familiares. 

   
 

  

Alto/baja acumulación de eventos 

estresantes en los últimos dos años. 

    X  

Jurídico: procesos activos pendientes sobre 

asuntos de filiación y de cumplimiento de 

deberes conyugales y parento-filiales, Otros 

procesos con la justicia ordinaria. 

Presencia/ausencia de procesos 

jurídicos que interfieren la vida 

familiar. 

      

Dinámico relacional: 

– Estilo de vinculación emocional y 

expresión afectiva 

– Estilo de organización familiar: toma de 

decisiones, resolución de conflictos, disciplina, 

ejercicio de la autoridad 

Conflicto /armonía conyugal       

Conflicto/armonía padre-hijos     X  

Conflicto/armonía madre-hijos     X  

Conflicto/armonía entre hermanos     X  

Conflicto/armonía con familia 

extensa. 

    X  

CIERRE DE LA ENTREVISTA: ¿Qué aprendieron en esta experiencia? ¿De qué se dan cuenta? 

Observaciones y Acuerdos. 

 


