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INTRODUCCIÓN

“habían muchas niñas acompañantes que llevaban el almuerzo [a los trabajadores petroleros]
y muchas salieron embarazas, imagínese yo tengo amigas de mi época que están embarazadas
de un señor que ya tiene esposa”. (GF Mujeres Líderes Lisama, 2015)
“En California, el 90 por ciento de las mujeres en edad productiva están desempleadas”
(Comité Pro Defensa de California 2005)

Estos relatos de mujeres que habitan los contextos de estudio, en Lisama y California,
permiten leer la manera como las identidades ‘generizadas’ tanto femeninas como
masculinas limitan o expanden las capacidades humanas de las mujeres en contextos
extractivos. Este estudio se centra en la vivencia cotidiana de la feminidad, masculinidad
y las relaciones de género en dos contextos de extracción mineral (oro y petróleo en
Santander, Colombia). Las regiones de estudio son zonas rurales con baja presencia
estatal y altos niveles de exclusión social. La dinámica económica de enclave configura
procesos de profunda transformación socioeconómica y cultural de los contextos. Estos
procesos se caracterizan por la alta dependencia del negocio extractivo, la migración de
mano de obra calificada a la región, el paso de la economía agrícola a la de servicios;
todo lo cual compone una escena de tensión entre local-foráneo, rural-industrial,
tradicional-moderno. Esta compleja transición está transversada por la configuración
del género, y resulta de interés académico y social identificar cómo vivencian hombres
y mujeres las relaciones de poder entre los géneros en interacción con el contexto
extractivo; conocer el continuum de permanencia o transgresión de los mandatos
culturales hegemónicos permitirá reconocer su incidencia en las capacidades de las
mujeres, específicamente las vivencias de dignidad, autonomía, libertad e igualdad en
contextos extractivistas.
Los mandatos culturales que configuran las relaciones de poder entre los géneros se
sustentan principalmente en los parámetros establecidos para la subjetividad de
hombres y mujeres, construcción identitaria que se consolida en los procesos de
socialización que día a día deja huella sobre el sujeto sea hombre o mujer. Estos espacios
de socialización (instituciones: familia, escuela, iglesia etc.) crean y recrean normas,
símbolos y mitos que están en el sustrato de la vivencia cotidiana del género. Estos
elementos planteados por Scott (2008) en su definición conceptual del género serán
neurálgicos en el desarrollo de la investigación. Reconocer la manera como la vivencia
cotidiana del género es marcada por la tensión transgresión o continuidad de estos
mandatos culturales es interés fundamental de este trabajo. Así también reconocer la
correlación entre las transiciones producto de la tensión y el desarrollo de capacidades
de las mujeres (dignidad, autonomía, libertad e igualdad) (Nussbaum 2003). Considero
importante explicitar que el acceso a las oportunidades se expande en la medida que el
sujeto mujer pone en cuestión los mandatos culturales que han sido impuestos social y
culturalmente (Connell 1995; Fernández 2009).
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LA VIVENCIA DEL GÉNERO Y LA MINERÍA
La extracción de los recursos minero- energéticos cuyo oficio implica simbólicamente
una violación a la madre tierra; ha sido representada míticamente en forma masculina
(Astelarra 2005, 12) en tanto pulso de fuerzas entre el ser humano y la naturaleza. Lo
anterior no sólo implica mayor presencia de hombres, en el desarrollo de las tareas
centrales, sino que además demanda la masculinización exacerbada de todos quienes
participan en este mundo productivo. Debido a lo cual la vivencia de las subjetividades
masculinas y femeninas experimenta una alta tensión en estos contextos productivos.
La ruptura o continuidad de la vivencia subjetiva del género implica una negociación
permanente entre hombres y mujeres en los diferentes microespacios de la vida. La
cama, la casa y la mina/el pozo de petróleo son los lugares que componen la escena de
estas resistencias. Basta anotar como evidencia de lo anterior que el convenio número
45 de la Organización Internacional del Trabajo, adoptado el 21 de junio de 1935,
establece la prohibición del trabajo de la mujer en las minas subterráneas (Organización
Internacional del Trabajo 1935, Art.2).
Estos antecedentes ayudan a comprender las realidades de desempleo o subempleo de
las mujeres en California – Santander, uno de los casos de estudio de la presente
investigación. Así también interesa interpretar las situaciones que llevan a que las
mujeres en Lisama, segundo caso de estudio, desistan de asumir los turnos de celaduría
para evitar los celos de sus esposos y la violencia de pareja que esto conlleva. Estas son
algunas de las situaciones de negociación que se viven cotidianamente en las relaciones
de género en los contextos extractivos y que son el objetivo de conocimiento que se
propone esta investigación.
Es procedente ilustrar que la Gobernación de Santander adelantó en 2009 el Estudio de
Brechas de Género en Santander1, documento que fue base diagnóstica para la
formulación de la Política Pública de Mujer y Equidad de Géneros en Santander y su
primer Plan Decenal de Igualdad de Oportunidades en Santander 2010 – 2019. Ese
estudio plantea una preocupación que alerta respecto de la situación de las mujeres en
los contextos de lo que fue denominado en ese documento como “macroproyectos” y
plantea la preocupación acerca de la forma como los territorios rurales se incorporan a
la economía mundial. Especialmente preocupan las dinámicas económicas en las que
relaciones desiguales de poder entre patronos, terratenientes o trasnacionales y de otro
lado, población campesina convertida en obreros hacen parte de negociaciones en
torno a recursos no renovables o producción de biocombustibles (Fundación Mujer y
Futuro 2009, 24).
El estudio se preguntó acerca de las implicaciones en la vida de las mujeres del diálogo
ruralidad y mercado internacional. Si bien el documento plantea las limitaciones del
estudio realizado para dar todas las respuestas, aporta algunos elementos respecto de
problemáticas identificadas en territorios rurales con presencia de ‘macroproyectos’
relacionadas con la salud sexual y reproductiva: la explotación sexual, embarazo
1

Estudio realizado por la Fundación Mujer y Futuro.
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adolescente, madresolterismo (2009, 257). El documento cierra con la recomendación,
a la Gobernación de Santander, de profundizar el conocimiento de esta realidad (2009,
263).
Es pertinente explicitar que a pesar que el Estudio de Brechas de Género concluye que
existe una afectación negativa en la interacción macroproyectos – mujeres rurales, que
incrementa la brecha y limita el ejercicio de los derechos; esta investigación no parte de
esta hipótesis. La hipótesis de partida que se define es que ningún fenómeno económico
es neutral a las relaciones de género. En este sentido, interesa conocer la interacción
proceso extractivo – relaciones de género – capacidades de las mujeres2 sin presumir
que es cien por cien desfavorable para las mujeres.
La presente investigación tiene el objetivo de reconocer la vivencia cotidiana de las
relaciones de género en contextos mineros de oro y petróleo en Colombia, a partir de
dos estudios de caso en Santander, región nororiental del país. Los territorios que serán
estudiados son el Municipio de California en el caso de minería de oro y el campo
petrolero de Lisama ubicado en el Municipio de San Vicente de Chucurí. La investigación
privilegia la mirada sobre la vida cotidiana de las mujeres que habitan los dos contextos
extractivos focalizados, valorando las relaciones de género en tres escenarios: los
amores, la parentalidad y las labores. Interesa leer las tensiones respecto del mandato
sociocultural de la feminidad y la masculinidad, sus permanencias y transiciones.
Conforme se anunció previamente, este planteamiento tiene su base en la definición
del género provista por Scott (2008) según la cual sus elementos constitutivos son la
identidad subjetiva, los símbolos, las normativas y las instituciones; así también Scott
propone dar relevancia a la lectura simbólica del género. La escogencia de los tres
ámbitos de la vida cotidiana corresponde a las categorías propuestas por Fernández y
Conell en cuanto a los escenarios en tensión entre los géneros: Amores y Labores en
Fernández (2009) y Cathesis y Producción según Conell (1995). Se incluye la parentalidad
como ámbito de estudio dada la relevancia de la familia como escenario socializador y
para facilitar la lectura de continuidades o rupturas en la vivencia subjetiva del género
entre las últimas generaciones (abuelos, padres e hijos). Así también la investigación
retoma el planteamiento teórico de capacidades formulado por Nussbaum como “ser
en acto y ser en potencia”; es decir, la forma en que cada persona anhela desplegar
libremente su humanidad, sus posibilidades vitales. Esta expansión de las capacidades
coincide con los referentes normativos de los derechos humanos y el feminismo:
autonomía, dignidad, igualdad y libertad; cuatro nociones políticas en juego al interior
de las negociaciones cotidianas entre hombres y mujeres.
En este marco la pregunta central de la investigación es:

2

Como se explica más adelante, la reflexión conceptual inicialmente plantea la mirada sobre los derechos
humanos, posteriormente la autonomía y finalmente opta por las capacidades enfatizando en los
principios morales y filosóficos comunes a la perspectiva de género, los derechos humanos y las
capacidades humanas: autonomía, dignidad, libertad e igualdad. Creo que este explicación no es
necesario
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¿De qué manera mujeres y hombres vivencian las relaciones de género en la vida
cotidiana en los contextos extractivos de oro en California y de petróleo en Lisama?
Las subpreguntas que se derivan buscan focalizar la mirada sobre los ámbitos de la vida
cotidiana ya señalados:
En relación al ámbito de los amores surge la subpregunta: ¿Qué implicaciones generan
los procesos extractivos en las relaciones de género en el escenario de las relaciones
erótico afectivas en los contextos de estudio?
En relación al ámbito de la crianza y la familia emerge la subpregunta: ¿Qué
implicaciones generan los procesos extractivos en las relaciones de género en el
escenario de la parentalidad en los contextos de estudio?
En relación al ámbito de lo productivo – laboral se enuncia la subpregunta: ¿Qué
implicaciones generan los procesos extractivos en las relaciones de género en el
escenario de las labores en los contextos de estudio?

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN
Este proyecto investigativo se posiciona ontológicamente desde el Idealismo,
epistemológicamente toma elementos del enfoque crítico social y del hermenéutico.
Esto implica que se entiende el conocimiento y la comprensión de la realidad como
producto de relaciones de poder que se construyen socialmente en culturas que están
en un espacio geográfico y un momento histórico situado3 (Haraway 1991, 313-339);
por lo que interesa reconocer la interpretación que hacen los sujetos de su propia
realidad y el proceso de construcción social de la realidad en el contexto de estudio.
Para tal fin el estudio usa el método cualitativo, la narrativa como su mayor fuente de
información y la observación participante de tipo etnográfico en menor grado.
Lo anterior implica que yo, como investigadora, fui una herramienta más del proceso
metodológico, proceso que estuvo abierto a cambios propuestos por la lectura
permanente de lo que el trabajo de campo mostraba y en diálogo permanente con los
referentes teóricos. En coherencia el proceso funcionó de forma circular y en un flujo
entre inducción -deducción –inducción.
En esa línea de sentido debo reconocer que mi perspectiva como mujer, feminista y
latinoamericana influenció y fue influenciada por el proceso metodológico de la
investigación. En un primer momento insistí, como será ampliado más adelante, en
explorar las esferas más íntimas (la sexualidad y el amor de pareja). Quería develar,
especialmente, las reiteradas violencias en ese plano de la vida cotidiana en los
contextos latinoamericanos. Esta fijación inicial me limitó en los dos primeros años a

3

El planteamiento del conocimiento situado es tomado de la epistemología feminista que hace parte de
las tendencias del construccionismo, en línea con los paradigmas crítico y hermenéutico anti positivistas.
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considerar la inclusión de una esfera más pública. La categoría labores, el mundo del
trabajo emergió de forma tan prominente en las entrevistas que debí replantear mi foco.
De otra parte, en las primeras comprensiones del problema partí de leer la situación de
las mujeres en forma aislada; posteriormente la revisión teórica y el análisis de la
información recabada en el trabajo de campo me llevaron a transitar a una mirada más
relacional e incluyente de las vivencias de mujeres y hombres respecto del contexto
extractivo, en una interpretación más posmoderna, deconstructivista menos
victimizante de la mujer y acusadora del hombre.
Sin menoscabo de lo anterior, mi postura feminista me hizo conjugar durante la
investigación el interés teórico con el político relacionado con deconstruir e historizar la
desigualdad naturalizada para hacerla visible y enunciable (Fernández 2009, 41). Al
respecto, considero importante plantear mi distanciamiento acerca de las posiciones
que consideran antagónico el interés teórico de construir conocimiento con el interés
político de transformar relaciones de poder. Por el contrario considero que estos dos
objetivos son sinérgicos y se realimentan mutuamente (Curiel 2009, 7). Enunciar el
carácter político de la desigualdad sexual implica entender la correlación de fuerzas que
han derivado en los posicionamientos sociales, culturales subjetivos y eróticos que
históricamente han permitido o denegado el ejercicio del poder para los géneros. Aquí
es importante ampliar la mirada de lo político más allá de lo público, la polis, y
dimensionando lo político en los espacios de la vida privada, espacios estos en los que
la discriminación y violencia ha sido cubierta por el manto de la intimidad.
Para concluir esta reflexión sobre mi posicionamiento epistemológico en la investigación
expongo las premisas que guiaron la investigación:
1. Mantener la vigilancia hermenéutica respecto de no caer en las miradas duales,
desafío permanente de la teoría feminista, puesto que las categorías binarias
siguen como un fantasma las interpretaciones feministas: razón- emoción,
mente-cuerpo, universalismo –particularismo, lo material – lo simbólico, lo
Mismo – lo Otro, violencia- cuidado, público- privado, occidental – colonial,
cultura- naturaleza; la lista parece ser interminable, todos conceptos asociados
literal o simbólicamente al binomio masculino – femenino, que derivan en
comprensiones subordinadas y disruptivas (Grosz 1994; Butler 1990). Al
respecto este trabajo se propone reconocer la tensión permanente, la dinámica
– estática presente en la tensión y valorar la dialéctica detrás de todas estas
nociones, enriqueciendo el análisis desde la epistemología crítica y feminista.
2. Reconocer la dimensión política de la construcción de subjetividad, construcción
que se produce en escenarios relacionales. Por ello la importancia de leer las
capacidades de las mujeres en el marco de la categoría relaciones de género. La
construcción de subjetividad no se genera en abstracto, con un otro etéreo, sino
mediada por la tensión de identidades dominantes o emergentes femeninas y
masculinas. Pensar la transformación de esas lógicas de desigualación implica
necesariamente la recomposición del poder al interior de las relaciones entre
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hombres y mujeres. Esto tiene como requisito sine qua non la ampliación de
capacidades que permita a hombres y mujeres distanciarse de los mandatos
culturales hegemónicos de género y avanzar hacia la igualdad en las
oportunidades, la dignidad, autonomía y libertad para hombres y mujeres.
3. Encontrar convergencias entre lo local y lo global, lo particular y lo general, como
anota Dietz “no se busca ni reescribir acríticamente ni abandonar per se los
discursos occidentales sobre la modernidad” (2003). Se valoran los aportes que
el posmodernismo y el feminismo de múltiples diferencias hacen al enfatizar la
necesidad de superar los metarrelatos (Beasly 2005, 62) puesto que no
corresponden fielmente a la realidad particular.
Interesa la lectura
contextualizada y situada de las relaciones de poder que configuran realidades
en las vidas de sujetos sociales. En ese mismo sentido, se releva en el quehacer
investigativo la lectura de la interseccionalidad4 (La Barbera 2016; Crenshaw
1993) que permite entender los solapamientos entre las identidades en
movimiento constante entre las relaciones intersubjetivas (Mouffe 1992).
Interesa reconocer las intersecciones género, clase, procedencia, edad,
preferencia sexual, religión y otras. Coincido con el feminismo postmodernista
en que los sujetos no tienen una identidad predefinida que le es esencial.
Considero que el concepto de performatividad planteado por Butler aporta para
la comprensión de los rituales reiterativos, tanto discursivos como actuados, que
configuran la multiplicidad de identidades e interesa reconocer las subversiones
y subordinación entre las mismas. Cabe anotar entonces que las distinciones
género, procedencia, edad además de ser categorías descriptivas de las
diferencias entre hombres y mujeres, rural y urbano, adultos o menores de edad
son categorías de interpretación. El estudio de estos marcadores de identidad
exige el análisis de los dispositivos socio históricos y culturales de poder que han
permitido la producción y reproducción de las desigualdades.
La ruta metodológica y conceptual que presento a continuación reconoce de manera
franca la lógica de uso5 que se desarrolló en la investigación. En el año 1998, recién
terminaba mis cursos de formación profesional como trabajadora social tuve la
oportunidad de conocer la región de Lisama, sus gentes y la dinámica de vida en el
contexto extractivo del petróleo, allí viví intensamente cinco años en torno a un proceso
de organización social y en una época en la que la comunidad se debatía entre la llegada
de grupos paramilitares y la salida de guerrilleros del ELN y las FARC. SI bien la ciudad
de Barrancabermeja está a 40 minutos, yo decidí vivir en el centro comunitario rural que
4

Crenshaw utilizó en su análisis de las vivencias de discriminación de las mujeres afroamericanas el
término “interseccionalidad” para argumentar que género, raza y clase interactúan y definen su particular
situación de desventaja social. Adicionalmente, indicó que tanto el derecho anti-discriminación como las
políticas anti-racistas y feministas, al considerar sólo una dimensión de discriminación, terminaron por
profundizar la exclusión de las mujeres afroamericanas reforzando contradictoriamente su condición de
subordinación y desventaja (Crenshaw 1991, 1252) en (La Barbera 2016)
5
Retomo aquí el planteamiento de Bonilla y Rodríguez (Bonilla y Rodríguez 1997) en relación a que los
proyectos de investigación usualmente reconstruyen su proceso metodológico negando la lógica de uso
y dando apariencia de “100% calculado” lo que impide valorar en su justa dimensión la compleja dinámica
del proceso investigativo.
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estaba ubicado céntricamente en la región, decisión que ha significado el surgimiento y
mantenimiento de múltiples vínculos afectivos y de confianza con sus pobladores
además de conocer a fondo la región. Como será expuesto ampliamente en el capítulo
2 de este documento, en los últimos diez años se empieza a transformar la dinámica de
explotación de oro en el Páramo de Santurbán transitando del proceso artesanal al
industrial. Proceso éste que genera un conflicto social entre protección del agua y
explotación aurífera y en correspondencia entre la población de Bucaramanga y la del
Páramo. Razón por la cual el estudio de caso de oro en California, municipio ubicado en
el Páramo Santurbán cobra visibilidad en el contexto nacional.
Es pertinente exponer que el proceso de investigación puede dividirse en tres
momentos. En un primer momento surge como proyecto de investigación presentado a
finales de 2011 a la convocatoria de becas de investigación de la Fundación Carolina6. La
pregunta de investigación estaba planteada en torno a la situación de derechos de las
niñas y las mujeres en procesos productivos de oro, palma y petróleo, tres estudios de
caso en Santander. En 2012 iniciamos la investigación, bajo mi dirección como
investigadora principal y becaria de la Fundación Carolina (España). Llevábamos
alrededor de seis meses de ejecución del proyecto cuando la crisis financiera del Estado
español lleva a la liquidación unilateral del convenio de apoyo a la investigación y
suspensión de los compromisos con la Fundación Carolina. A ese punto habíamos
alcanzado a diseñar una matriz de categorías (Ver anexo 1) en las que se distinguían tres
niveles de análisis del género en relación con: la familia, el estado y la economía.
Igualmente se alcanzan a realizar actividades de campo, en las que participamos los
integrantes del equipo de investigación7. Cabe anotar que el eje de trabajo en el que
estuve a cargo era Género y Familia, si bien no alcanzamos a realizar procesamiento
alguno de la información colectada en ese año, la elaboración de los instrumentos de
esa primera etapa en ese eje concreto fui mi responsabilidad.
La abrupta terminación de la financiación al proyecto por parte del gobierno español me
obligó a explicar a las tres comunidades lo ocurrido y suspender el proceso de
recolección de información aproximadamente medio año. Hacía finales de 2012 se
aprueba el inicio de mi formación doctoral. Después de una primera estancia en
Holanda durante los meses de febrero a abril de 2013, producto de las reflexiones que
la revisión teórica feminista, las discusiones metodológicas y conceptuales en el marco
del curso CERES que tuve oportunidad de realizar al inicio de mi doctorado generan un
reajuste de la propuesta de investigación. Este primer ajuste focaliza los ámbitos más
privados de la vida cotidiana, en ese momento Sexualidad y Familia además restringe la
investigación a los dos contextos extractivos de recursos no renovables: oro y petróleo.
En 2013 inicio el procesamiento de la información colectada con esta perspectiva
categorial y vuelvo a campo8 con preguntas más específicas respecto de las capacidades
6

La propuesta de investigación fue seleccionada con otras seis propuestas entre 245 iniciativas
participantes.
7
El equipo de investigación que me acompañó en ese primer momento de investigación estaba
compuesto por Leticia Montero Torres, Diana Carreño, contratadas por el proyecto y Freddy Ruiz Herrera,
René Álvarez Orozco, profesores con quienes participamos como recurso de contrapartida de la
Universidad Industrial de Santander.
8
En adelante el trabajo de campo cualitativo estuvo completamente a mi cargo.
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de las mujeres y su grado de autonomía en la vida sexual y familiar. Este fue el segundo
momento, en el cual me concentré principalmente en el análisis e interpretación de la
información cualitativa colectada hasta ese momento a través de las matrices analíticas
que surgen del procesamiento en Atlas TI (Ver anexo 2).
En noviembre de 2013 en el marco de una estancia en Colombia de mi copromotora
Elisabet Rasch, a partir del análisis parcial de la información de campo decidimos que el
tema laboral es recurrente en la conversación de las mujeres y que existe una conexión
estrecha entre el proceso productivo con la vida amorosa, la crianza y el desarrollo de
las capacidades de ellas. En este momento, el proyecto hace un último giro conceptual
en dos sentidos: primero, en tanto que asume la definición de Scott respecto de las
relaciones de género, por lo que se operacionalizan los cuatro elementos: símbolos,
normas, instituciones e identidades subjetivas. El segundo ajuste se hace a nivel de los
escenarios de la vida cotidiana que serán focalizados, implica la inclusión de la categoría
labores en la matriz analítica y la redefinición de la categoría sexualidad como amores.
Si bien esto es más una precisión que un cambio, dado que la sexualidad implica el
erotismo y la afectividad (Ver Ilustración 1). De esta última etapa se hace un segundo
procesamiento de la información cualitativa de campo combinando en una primera
instancia el uso de Atlas Ti (Ver Anexo 3). Posteriormente se profundiza con
procesamiento manual a partir de la lectura analítica de todos los documentos de campo
(51 en total). El instrumento cuantitativo se diseña y aplica en este momento de la
investigación y su objetivo es complementar y triangular con la información cualitativa.
Esta investigación ha empleado un diseño mixto de triangulación, por lo cual la
recolección de información fue concurrente. El instrumento cuantitativo (encuesta) se
aplicó cuando se tenía colectada el 90% de la información cualitativa y su procesamiento
y análisis estaba en curso. La metodología aplicada tiene énfasis en el enfoque
cualitativo (Bonilla y Rodríguez 1997). El estudio utiliza dos tipos de fuentes de
información (University of California s.f.):
a. Primarias: incluye entrevistas individuales y grupales focalizadas y no, y una
encuesta dirigida a mujeres y hombres adultos (150 en total), menores de edad
que habitan los contextos de estudio quienes a través de dibujos plantean su
perspectiva de la situación. También se incluyen notas de campo producto de la
observación participante que surgieron durante las visitas a campo en reuniones
sociales, en los sitios y momentos de esparcimiento o reuniones comunitarias.
Igualmente se incluyen notas periodísticas publicadas en la época en que se
hacía la investigación. En la última etapa de análisis vi la necesidad de consultar
una fuente institucional del contexto petrolero para triangular información
referida por personas en el territorio en relación a prácticas institucionales de la
Estatal petrolera Ecopetrol.
b. En segunda instancia se usan fuentes secundarias, principalmente documentos
físicos9, páginas web institucionales de entidades involucradas en la minería.
9

Se destacan dos libros de recortes, anuncios y anotaciones colectados por una habitante de adultez
mediana de California, quien ha hecho esta compilación desde 1993 hasta la fecha e incluye la
transcripción de documentos de la primera mitad de siglo XX (n/a, Recuentos 2016).
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El trabajo de recopilación de fuentes primarias implicó visitas y contacto con los dos
contextos de estudio durante cuatro años desde marzo de 2012 hasta marzo de 2016.
El trabajo de campo comprende en su componente cualitativo la realización de 51
instrumentos distribuidos así: 35 entrevistas semiestructuradas a nivel individual (EI), 8
entrevistas grupales no focales (EG) y 8 grupos focales (GF) en este componente
participaron noventa y cinco (97) mujeres y setenta (70) hombres. Respecto de la
distribución por caso, del caso de petróleo fueron consultadas 87 personas a través de
30 momentos de consulta entre tanto, en el caso de oro fueron consultadas 80 personas
mediante 21 encuentros individuales o grupales. Dado el antecedente narrado respecto
de mi vinculo previo con la región petrolera y dado que el conflicto social agua vs oro
aumentó la prevención de la población californiana fue más sencillo contactar a mayor
número de personas en el caso de petróleo. Si bien el caso petrolero tiene a su vez la
desventaja del poblamiento disperso que complejiza las convocatorias y aumenta la
inversión de tiempo en movilidad para lograr las entrevistas individuales, dado que se
procuró el acercamiento a la fuente en su vereda. En muchos casos, tuve que recurrir a
usar lugares distintos de la casa de la persona a entrevistar por cuanto esto dificultaba
la libertad de expresión especialmente en el caso de las mujeres (notas de campo, marzo
2012) en presencia de sus esposos o parientes mayores. También es importante anotar
que la connotación de intimidad que tenían muchas de las categorías analíticas que se
consultaban en las actividades de campo tuve que usar instrumentos cualitativos
flexibles que incluyeran dibujos a través de la técnica llamada “colcha de retazos” (en
casos de niños y adolescentes) y líneas de tiempo en caso de las mujeres adultas; así
también como usar guías de entrevista poco estructuradas a fin de ganar en cercanía,
escucha activa y libertad tanto para la persona entrevistada como para quien hacía la
entrevista en posibilidades de aproximación a temas ‘velados’.
El muestreo utilizado fue del tipo no probabilístico conocido como “de cadena” o “bola
de nieve” en la cual un sujeto, lleva a otro. Los criterios que se usaron eran ser habitante
de la región de estudio y estar relacionado con la situación objeto de estudio. Las
primeras personas consultadas fueron líderes/as sociales formales como concejales, en
cargos directivos en las organizaciones comunitarias o institucionales como Comisario
de Familia, promotoras de salud, Docentes o directivos docentes por citar algunos
ejemplos.
Derivadas de las preguntas central y subpreguntas de la investigación se elaboran las
guías de conversación individual y grupal haciendo diversos énfasis de acuerdo al
momento de la investigación, según se explicó anteriormente. Sin embargo, en todos
los instrumentos el eje de la conversación fue la incidencia del proceso productivo en
las relaciones cotidianas entre los géneros. En el primer momento, la guía estaba
estructurada según la matriz categorial inicial en tres componentes: Género y Familia10,

10

Se refiere a la situación socio-familiar: situación general, roles en el hogar, autonomía respecto del
trabajo, administración y control de ingresos familiares, relación entre pobladores y trabajadores
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Género y Economía11, Género y Estado12 (ver anexo 1). En el segundo y tercer momento
la guía de entrevistas usó como esquema central lo planteado en la siguiente gráfica con
la particularidad que en el segundo momento se centraba en sexualidad y familia,
mientras en el tercero incluyó el mundo del trabajo.

Ilustración 1. Operacionalización pregunta central de investigación. Fuente: Investigación propia, 2014.

Respecto de la información cualitativa considerando que aborda asuntos que bordean
aspectos de la intimidad de las personas participantes en la investigación se decide
identificarlas con seudónimos, si bien para la distinción de los casos se señala a cuál de
los contextos pertenece la persona, no se identificará la ubicación más detallada del
lugar donde se realiza la entrevista (vereda o sector)13. Al transcurrir el documento se

foráneos, tipos de uniones, acceso a agua y fuentes de energía y tareas relacionadas con su obtención,
toma de decisiones y embarazo adolescente.
11
Se refiere principalmente a acceso, control y beneficio de recursos derivados del proceso productivo y
en relación a ingresos y oportunidades de trabajo
12
Se trata acerca de Vivienda y saneamiento básico, violencias, participación y educación.
13
Cuando en el documento se haga referencia literal o parafraseada a la voz de la persona participante
en alguna de las técnicas cualitativas, se enuncia la fuente en el siguiente orden: tipo de técnica,
seudónimo del actor clave, sexo y grupo etáreo de la persona participante y rol que lo caracteriza en su
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podrá ver el testimonio de una misma persona en múltiples apartes identificado con el
mismo seudónimo para facilitar la comprensión y continuidad de los testimonios, se
utilizará E para enunciar a la persona entrevistadora.
El instrumento cuantitativo (ver Anexo 4) fue aplicado a 150 personas (75 por contexto50.7% mujeres / 49.3% hombres). Se utilizó un muestro intencional teniendo como
criterio tener relación directa (trabaja) o semi-directa (un familiar en primer grado de
consanguineidad o afinidad trabaja) en el proceso productivo, este fue el criterio básico
para ser informante clave en la investigación. En total, el instrumento contó con 100
variables (100 preguntas precodificadas), una pregunta abierta y un espacio para
observaciones y comentarios de los participantes. Para la aplicación, se estableció la
participación voluntaria previo consentimiento del informante una vez se les explicó los
objetivos y alcances de la investigación. La aplicación de la encuesta se realizó con el
apoyo de tres auxiliares de investigación, profesionales del trabajo social que fueron
entrenadas para aplicar el instrumento y que tienen experiencia en trabajo de campo
investigativo. La aplicación de 75 encuestas correspondió hacerla en una semana en la
que infortunadamente acababa de fallecer un minero que maniobró de forma
irresponsable la dinamita, según se decía bajo efectos de alcohol estaba trabajando, en
una mina de la cual no era titular. Para esa fecha la zona minera tenía alta presencia de
fuerza pública a la entrada de las minas, por lo que era inexplicable que el minero
estuviese dentro de la mina en forma ilegal. Cuando arribamos las cuatro personas que
aplicaríamos los instrumentos al municipio de California nos enteramos de la lamentable
situación ocurrida. Para solventar la coyuntura acudí a las personas, especialmente
mujeres, que llevaban interactuando conmigo desde 2012 y ellas me ayudaron en forma
significativa hablando con las personas para generar confianza respecto de las
intenciones investigativas sobre el género, lejos de los asuntos policivos o ambientales.
La recolección de la información cualitativa fue a través de audio grabación y registro de
notas escritas por mí, estos documentos están guardados en archivos MP4 en mi
computador personal y con copia en un disco externo. La información cuantitativa fue
registrada en papel, las encuestas están guardadas en archivo físico bajo mi custodia.
Conforme se anotó previamente el procesamiento de la información cualitativa se hizo
con AtlasTI y manual en un segundo momento; entretanto, el análisis de la información
cuantitativa se hizo con asistencia del paquete IBM SPSS®, definiendo las variables y
pruebas de hipótesis usando pruebas de chi-cuadrado (Ji2) con la variable
independiente “sexo” (nivel nominal) y Modelo ANOVA (análisis de varianza) cuando se
usaron variables numéricas (nivel continuo), usando niveles de significancia estadística
de 0.01 y 0.05.
Para la selección de participantes se utilizaron los siguientes criterios de inclusión:


Mujeres y Hombres habitantes hace diez años en los contextos de aplicación

comunidad connotando si la persona es de Vetas o California en cuyo caso hace parte del caso de minería
de oro o de Lisama, el caso de hidrocarburos.
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Mujeres y Hombres con hogares constituidos
Mujeres y Hombres de cuya familia al menos una persona vinculada con el
proceso productivo
Mujeres y Hombres, mayores de edad (18 años de edad cumplidos)

Una última reflexión metodológica se relaciona con dos desafíos que fue preciso asumir.
Uno, la compleja realidad en el contexto minero de oro dado el conflicto socio-ambiental
que fue un elemento amenazante durante los cuatro años de trabajo de campo. La
comunidad de California asociaba la Universidad Industrial de Santander, mi lugar de
trabajo, con el Movimiento Cívico, dado que muchos estudiantes y docentes
participaron activamente en el mismo desde la intención de defender el agua como
recurso vital. Esta situación se hizo más aguda en el año 2015 cuando la declaratoria de
la delimitación y el cierre del galafardeo masivo estaba en tránsito, momento en que
estaba planeada la aplicación del instrumento cuantitativo (abril 2015).
Dos, el velo que la intimidad impone en términos generales a la vida cotidiana. Si bien
es un asunto que viene transformándose, especialmente por la influencia de las redes
sociales, pero en el contexto rural y la cultura campesina es acentuado y más aún
afirmado por las iglesias y sus paradigmas morales. Para superar esta dificultad como ya
fue explicado tuve recurrir a herramientas más lúdico creativas.
ESTRUCTURA DEL TEXTO
Este estudio se presenta en seis capítulos. El primero de ellos se concentra en la
exposición de los referentes teórico y conceptual que constituye el marco analítico de
los resultados de la investigación. En ese sentido, el documento se desarrollará
entretejiendo conceptualizaciones sobre género, vida cotidiana y capacidades con la
operacionalización que surge del trabajo empírico en torno a las tensiones identitarias
femeninas y masculinas y los ámbitos de estudio que serán foco de la investigación:
amores, crianza y labores. Mi planteamiento es que el núcleo de la conceptualización de
género radica en relaciones desiguales de poder se sostienen en la construcción social y
cultural de identidades y subjetividades de masculinidad/ feminidad fijas y dicotómicas.
Estas, vividas diariamente, inciden en la expansión o limitación de las capacidades de las
mujeres que habitan dos contextos rurales colombianos con economía basada en
enclaves de oro o hidrocarburos. En tal sentido, el estudio profundiza la mirada sobre
las identidades de género, la vida cotidiana como el locus de la producción y
reproducción de estas identidades y las capacidades entendidas en el sentido de
Nussbaum (2002) como “ser en acto y ser en potencia” que implica conforme mi análisis:
poder sobre sí (autonomía), poder en relación con los demás (dignidad, igualdad) y por
último, poder sobre las oportunidades (libertad).
El segundo capítulo presenta el contexto temático, geográfico e histórico-social de
estudio, la extracción de oro y petróleo en Latinoamérica y concretamente en Colombia,
un estado del arte de la cuestión relaciones de género y minería. Para terminar el
capítulo presento los dos contextos de estudio, California, como municipio aurífero
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desde tiempos coloniales y Lisama, un campo productor de petróleo y gas, que inicia
explotación en 1965. El objetivo de este capítulo es situar a quien lee la investigación en
dos realidades locales concretas, los conflictos propios de la extracción y exploración
industrial en contextos rurales con alta influencia religiosa, California con fuerte
influencia de la iglesia católica y Lisama, por el contrario, con alta influencia de las
iglesias evangélicas o protestantes. La lectura de este capítulo es imprescindible para
entender a profundidad los resultados de la investigación que serán expuestos en los
capítulos subsiguientes.
Los capítulos posteriores presentan analíticamente los resultados de investigación. En
el tercer capítulo expongo mi planteamiento en torno al contenido subjetivo que
imprime la feminidad y la masculinidad a las relaciones entre los géneros que vivencian
en forma cotidiana quienes habitan las realidades extractivas de estudio. Para lo cual
rescato e interpreto del trabajo de campo los elementos que emergen en tensión:
público – privado, autonomía – heteronomía, sujeto – objeto y falo – corazón. Estas
tensiones componen la escena relacional en que mujeres y hombres se posicionan en
negociaciones cotidianas. Este análisis pretende develar las tensiones cotidianas que
experimentan los sujetos entre los mandatos hegemónicos y las resistencias sutiles o
evidentes respecto de las identidades generizadas. El capítulo presenta un panorama
general de las tensiones identitarias en la vida cotidiana sin diferenciar el ámbito
específico en que ocurren, a modo de introducción a la realidad de estudio que será
profundizada en los siguientes capítulos en los ámbitos de estudio: amores,
parentalidades y labores.
El cuarto capítulo presenta el análisis a profundidad del ámbito relacional de género
definido como amores, el mundo erótico – afectivo en los entornos extractivos de
estudio. Mi análisis toma como punto de partida la emergencia de los datos empíricos
en relación con tres hechos, el surgimiento de relaciones de pareja con personas
foráneas y sus implicaciones en la vida de las mujeres locales, dada la alta migración
masculina por razones laborales en los contextos extractivos. Igualmente se analiza la
vivencia de los celos, las violencias asociadas a los mismos y el control social sobre los
cuerpos femeninos. En última instancia, profundizaré acerca de los referentes de
masculinidad hegemónicos, el consumo abusivo del alcohol y la violencia física derivada
de éste en cada uno de los contextos de estudio. El capítulo presenta una lectura de las
formas cómo la dinámica de enclave posibilita la reafirmación del mito del amor
romántico en las mujeres adultas de ambos contextos. Con base en lo cual, ellas cifran
en el foráneo la representación de la salvación masculina y en el caso concreto de
Lisama, el embarazo se constituye para algunas familias como medio para sellar una
alianza conveniente económicamente, vivencias que coinciden con el mito de Mujer=
Madre dado que la maternidad es idealizada como mecanismo para ‘ser alguien’ al
interior de la comunidad.
El quinto capítulo centra su foco en el ámbito relacional de la parentalidad y crianza.
Analizo las relaciones entre padres/madres e hijos/as reconocidos como vínculos
esenciales en la socialización de los roles de género y escenarios potenciales para la
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transmisión o la ruptura de los posicionamientos rígidos de las identidades de género y
el mantenimiento o deconstrucción de la desigualdad sexual. El capítulo hace una
mirada intergeneracional del aprendizaje de la heteronomía a través de la vivencia de
ser hijas, madres y abuelas para develar los cambios que la institución denominada
familia ha tenido en el contexto extractivo aurífero que dada su reciente
industrialización ha permitido mayor autonomía a las mujeres jóvenes de hoy. De igual
manera presento la reflexión en torno a la maternidad, las transiciones o continuidades
entre las últimas dos generaciones enfocando la vivencia de la feminidad en tensión con
la representación maternal configurada en los contextos extractivos. Maternidad
significada a partir del cuidado como renuncia de sí, la previsión y por último, la
monoparentalidad que emerge como escenario de autonomía en la crianza de hijos e
hijas. Conforme la lectura relacional del poder, asumida en la investigación, analicé
también Los elementos dominantes o en transformación de la paternidad y su conexión
con los elementos de masculinidad propios de cada contexto extractivo. Este análisis se
presenta a partir del diálogo entre los datos cualitativos, especialmente desde la
perspectiva femenina como esposas e hijas, y el análisis de la información cuantitativa
que contó con distribución equilibrada por sexo.
En el sexto capítulo se analizan las tensiones entre los géneros en el ámbito de la vida
cotidiana categorizado como labores, reconociendo el lugar que juegan los estereotipos
de género en la asignación por sexo de las tareas al interior del proceso productivo de
oro y de petróleo. El capítulo analiza la participación de mujeres y hombres en cada
una de las escalas productivas del oro: artesanal, mediana e industrial. También interesa
analizar los procesos organizativos o institucionales de distribución del trabajo en el
campo petrolero, los lugares y oportunidades para hombres y mujeres. Los resultados
empíricos señalan un tópico relacionado con las oportunidades de capacitación técnica
y de formalización del trabajo según sexo en los contextos productivos industriales que
es necesario analizar en el marco del proceso de mutación de la economía campesina a
la economía de servicios propia del contexto extractivo industrial. Para cerrar el
documento se exponen las conclusiones centrales de la investigación, principalmente
relacionadas con las preguntas de investigación, el aporte que esta investigación hace al
debate actual sobre las relaciones de género en contextos extractivos y por último cierro
con una reflexión política en torno a los resultados de la investigación.
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CAP. 1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL: RELACIONES DE GÉNERO, VIDA COTIDIANA Y
CAPACIDADES CENTRALES

“(…) como uno estaba tan cortico de visión, (…) esa era la concepción: que uno se casaba y que
tenía que dejar todo y dedicarse a los hijos, al hogar y todo”
Denia, California, 2014

El objetivo de este capítulo es presentar los planteamientos teórico-conceptuales sobre
los cuales se sustenta el análisis de los resultados obtenidos en el trabajo de campo. En
ese sentido, el documento se desarrollará entrelazando conceptualizaciones sobre
género, vida cotidiana y capacidades con la correspondiente operacionalización que
surge del trabajo analítico en torno a las tensiones identitarias femeninas y masculinas
y los ámbitos de estudio que serán foco de la investigación: amores, crianza y labores.
Mi argumento es que las relaciones desiguales de poder se sustentan en la construcción
social y cultural de identidades y subjetividades de masculinidad/ feminidad fijas y
dicotómicas que, vividas cotidianamente, inciden en la expansión o limitación de las
capacidades de las mujeres que habitan dos contextos extractivistas colombianos. En tal
sentido, el estudio profundiza la mirada sobre las identidades de género, la vida
cotidiana como el locus de la producción y reproducción de estas identidades y las
capacidades entendidas en el sentido de Nussbaum (2002) como “ser en acto y ser en
potencia” que implica conforme mi análisis: poder sobre sí (autonomía), poder en
relación con los demás (dignidad e igualdad) y por último, poder sobre las oportunidades
(libertad).
La reflexión teórica sobre relaciones de género inicia con un rápido recorrido por los
momentos y debates vigentes en la teoría feminista, área de conocimiento que ha
generado la base teórica, conceptual, epistemológica y metodológica de esta
investigación. Consecutivamente, presentaré la discusión teórica base de la
investigación en la cual dialogan la definición de las relaciones de género de Scott (2008)
con el discurso filosófico de las capacidades humanas de Nussbaum (2002; 1997),
capacidades a ser materializadas – en el cuerpo y subjetividad de las mujeres- en
dimensiones concretas de la vida cotidiana conforme las esferas propuestas por
Fernández (1994; 2009) y (Connell 1995). Lo anterior es relevante porque me permite
develar el carácter político de la organización social de la diferencia sexual y proponer
la operacionalización deductiva de partida del trabajo de investigación.
Posteriormente, trabajaré sobre la conceptualización de cuerpo, subjetividad y
cotidianidad dado que en el cruce de estos tres elementos se concretan las relaciones
de poder del género y las capacidades de las mujeres. Se presta especial interés en las
tensiones identitarias propias de las subjetividades masculinas y femeninas cuyo análisis
será desarrollado a profundidad en los resultados de investigación por cuanto este
elemento emergió con fuerza del trabajo de campo. La operacionalización emergente
del análisis del material empírico señala la implicación recíproca que tiene la vivencia
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cotidiana del género para hombres y mujeres y la distribución del poder que permite o
limita las capacidades para las mujeres en tres ámbitos de la vida cotidiana, esta
operacionalización inductiva se expone al cierre de este capítulo.
1.1 LOS FEMINISMOS, ENCUENTROS Y DESENCUENTROS

Para iniciar, es necesario distinguir que el feminismo como movimiento social que
demanda la ruptura de las estructuras de dominación masculina en detrimento de los
derechos, la igualdad y la autonomía de las mujeres ha tenido mayor sincronía alrededor
del mundo en torno a sus objetivos y estrategias que la que en cambio ha tenido la teoría
feminista en relación a su sentido y sujeto de estudio (Dietz 2003). En sus inicios la teoría
feminista estudió la mujer, posteriormente las relaciones de género y más
recientemente desde las posturas deconstructivistas y postmodernas surge la
problematización del concepto género en sí mismo.
Las discusiones al interior de las posturas en cuestión entre las corrientes de la teoría
feminista tienen su origen en comprensiones en tensión entre los conceptos: identidad
y diferencia, universalismo y diversidad, esencialismo y social construccionismo;
conforme prosigo a exponer en forma sucinta con el fin de posicionarme al interior del
debate. Existen diversas genealogías para explicar las tendencias producto de los
debates al interior de la teoría feminista, véase por ejemplo Amorós (2005), Beasly
(2005), Fraser (2015). Principalmente me basaré en la sistematización desarrollada por
Mary Dietz (2003) quien hace distinciones claras respecto de los supuestos teóricos que
sustentan cada corriente de pensamiento feminista. De acuerdo a su trabajo, se precisa
de una distinción entre Feminismo de la Diferencia (con dos líneas de trabajo, el social y
el simbólico), Feminismo de la Diversidad y Feminismo Deconstruccionista.
La primera vertiente del Feminismo identificada como Feminismo de la Diferencia parte
del desarrollo conceptual de Beauvoir quien irrumpe la escena francesa de mediados de
siglo pasado con la sentencia “No se nace mujer: se llega a serlo” (Beauvoir 1949, 109).
Sentencia que plantea la distinción entre lo biológico (sexo) y lo social construido
(género), anotando además: “cuando empleo las palabras «mujer» o «femenino» no me
refiero, evidentemente, a ningún arquetipo, a ninguna esencia inmutable; detrás de la
mayoría de mis afirmaciones es preciso sobreentender «en el estado actual de la
educación y las costumbres»” (1949, 109). Este primer desarrollo teórico conceptual en
el que aparece la distinción de lo biológico y lo social-cultural es la base de la teoría
feminista puesto que rompe con el esencialismo propio de las comprensiones
“científicas” que hasta mediados del siglo XX habían explicado la diferencia sexual. En
los setentas, Rubín plantea desde un enfoque estructuralista, un análisis antropológico
en el cual retoma el análisis marxista para leer críticamente la jerarquía basada en
diferencia sexual descrita en los trabajos de Engels, Levi- Strauss, Freud y Lacan. A partir
de allí, considera que un ‘sistema sexo-género’ permite evidenciar la marca cultural
atribuida al hecho biológico de ser hombre o ser mujer, mediante diversos dispositivos
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culturales e institucionales (tabú del incesto, hechizo de Edipo y otros). Rubin (1975,
116) enfatiza especialmente en la división de los géneros y la heterosexualidad
obligatoria como modelación a ambos sexos.
Se plantean dos posturas teóricas al interior del Feminismo de la Diferencia, una con
énfasis social que sustenta sus reflexiones principalmente en el materialismo histórico,
dialéctico y marxista, mientras que las teóricas del énfasis simbólico soportan sus
trabajos en la antropología cultural, el psicoanálisis y la lingüística primordialmente. Sin
embargo, como señala Dietz (2003, 183), las dos posturas concluyen, si bien con énfasis
diferentes, en señalar la representación del cuerpo femenino como mecanismo
privilegiado de acceso y dominio de la subjetividad femenina al interior del sistema
patriarcal; ya sea desde el lugar reproductivo propio de lo maternal, o desde la opresión
sexual universal de las mujeres. Sin embargo, ambos planteamientos hacen una lectura
universalista del sujeto mujer, si bien distinguen el peso cultural que recae sobre la
configuración de lo femenino, se quedan de alguna manera en una mirada única y
determinada de esa identidad femenina. En aras de sustentar los debates en torno a la
reclamación de la igualdad se afianzaron estereotipos sobre lo femenino y lo masculino.
En este contexto surge la segunda corriente reconocida como Feminismo de la
Diversidad, nace en los ochenta del siglo pasado a partir de los cuestionamientos a
nociones como “Tercer mundo” o la idea de un sujeto “mujer” universalizado. Propone
ampliar la mirada para incluir múltiples identidades que se entrecruzan y generan otras
jerarquías que de acuerdo a la postura de estas teóricas han sido desconocidas por la
corriente anterior, como lo son las discriminaciones por raza, etnicidad, opción sexual.
Desde otras sistematizaciones se reconoce de manera singular al REI (Race, Ethnicity,
Imperialism) Feminismo como precursor de esta corriente y del denominado también
como Feminismo de Diferencias Múltiples del cual en la actualidad se identifican
corrientes modernistas y postmodernistas como el Black Feminismo, el Feminismo
Postcolonial e Indígena (Beasly 2005, 78-83). Este trabajo retoma de esta corriente el
concepto de interseccionalidad por considerarlo relevante para leer las exclusiones
propias del contexto rural, la edad y el género procurando estudiar las vivencias
particulares de las mujeres y hombres en realidades situadas en geografías, historias y
culturas específicas de estudio procurando deshacerse del parámetro que pretendió
universalizar al sujeto “mujer” y “la familia” desde la perspectiva occidental (Mohanty
2008).
La tercera corriente teórica denominada Feminismo Deconstruccionista emerge en los
noventa (en algunas sistematizaciones conocida como Feminismo Postmodernista) y
parte del reconocimiento profundo de la construcción social como elemento fundante
de la diferencia. Rechaza cualquier acepción de “la mujer” como sujeto “naturalmente”
pre-definido, en contravía de los resquicios esencialistas de otras posturas del
feminismo, que defienden la equidad de género partiendo del reconocimiento de la
diferencia, asignando valores propios a mujeres y hombres (Butler 2002). Por tanto, se
propone la de-construcción del binomio sexo – género / esencialismo –
construccionismo, considerando que la diferencia sexual es también socialmente
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construida, con lo cual podrían existir muchos géneros -no sólo dos-. (Dietz 2003, 194)
Diversas autoras desarrollan propuestas basadas en la representación de fluidez,
fronteras inestables y mutabilidad como son las nociones de identidad como
“elecciones” (Alcoff 1988, 432-433), hibridez (Sandoval 1991), conciencia mestiza
(Anzaldúa y Keating 2002) y ciborg (D. Haraway 1991).
A este respecto, anota Butler (2007, 224) que “La división sexo/género y la categoría de
sexo en sí parecen dar por sentada una generalización de «el cuerpo» que existe antes
de la obtención de su significación sexuada.” Adicionalmente Butler connota su
dinamismo, “el género en sí es una especie de transformación o actividad, y ese género
no debe entenderse como un sustantivo, una cosa sustancial o una marca cultural
estática, sino más bien como algún tipo de acción constante y repetida” (2007, 224). El
carácter dinámico del género es el fundamento por el cual la investigación analiza
permanentemente la tensión producción – reproducción y el cambio – permanencia de
las relaciones de poder entre hombres y mujeres en los contextos de estudio.
Esta perspectiva implica para la teoría feminista, y en concreto para este trabajo, el reto
y la oportunidad de repensar las jerarquías hegemónicas que posicionan a determinados
sujetos en asimetría y subordinación. Así dimensionar que, conforme el significado que
configura la identidad es una construcción social (Fuss 1989), toda realidad puede ser
reconstruida o reconstituida y ello hace imposible la pretensión de fijar un significado
último (Butler, Laclau y Zizek 1991). Con lo anterior, nos aproximamos a un sujeto no
como entidad unificada y cerrada, sino como una pluralidad, dependiente de sus
posiciones de sujeto, sin que se implique necesariamente la coexistencia, punto por
punto, de esa pluralidad de posiciones de sujeto, sino más bien la constante subversión
y sobredeterminación de una por las otras (Mouffe 1992, 4).
Mi posicionamiento al interior del debate de las corrientes feministas reconoce que el
género es una construcción social y cultural conforme lo planteó inicialmente el
feminismo de la Diferencia, si bien este trabajo se distancia de las interpretaciones que
suponen esencialismos ahistóricos previos a la práctica de significación. El trabajo de
investigación retoma del Feminismo de Diversidad la perspectiva interseccional y la
lectura de la realidad situada. Respecto del Feminismo Deconstruccionista, considero
que en contextos de igualdad sexual se puede avanzar en la deconstrucción de la
categoría genérica, cada día más persona que género. De esta perspectiva más
contemporánea tomo para el análisis conceptos como performatividad e interpelación.
Mi posición al respecto es que se han de deconstruir las categorías genéricas de hombre
y mujer, su vivencia diferenciada evidencia la construcción sociocultural de base. La
atribución de poder o no-poder se construyó en contextos específicos por cuanto si se
cambia la significación dada a la relación de poder se transformará la vivencia de la
subjetividad y el cuerpo propiciando una acción consciente hacia la transformación de
la subordinación.
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1.2 LAS RELACIONES DE GÉNERO: RELACIONES DE PODER EN LA VIDA COTIDIANA

Mi aproximación teórico-conceptual de género retoma de los debates de la teoría
feminista la perspectiva socio construccionista del género rechazando con ello las
posturas esencialistas basadas en una mirada biologicista y esencialista, así también
tomo distancia de planteamientos universalistas, que desconocen los contextos
particulares. Mi planteamiento centra la mirada en las tensiones socio-políticas que el
género impone a hombres y mujeres en medio de realidades cotidianas de produccióntransformación de las identidades subjetivas femeninas y masculinas que limitan o
posibilitan la expansión de las capacidades en los individuos, para este trabajo
concretamente en las mujeres que habitan los contextos extractivos de estudio.

1.2.1 Conceptualizando el Género
Inspirada por Scott (2008, 65-68) uso una definición del género que consta de dos partes
y algunos subconjuntos que están interrelacionados. El núcleo de la definición depende
de la conexión entre dos ideas: el género es un elemento constitutivo de las relaciones
sociales, las cuales se basan en las diferencias percibidas entre los sexos y de otra parte,
el género es una forma primaria en las relaciones simbólicas de poder.
El género como constitutivo de las relaciones sociales implica cuatro elementos: en
primer lugar, los símbolos disponibles que invocan variadas y a veces paradójicas
representaciones. En segundo lugar, los conceptos normativos que construyen formas
de interpretar los significados de los símbolos delimitando las posibilidades metafóricas
de los mismos. Estos conceptos cobran vida a través de los dogmas religiosos,
lineamientos educativos y científicos, legales y políticos y adquieren la forma de
ordenamientos fijos que disciplinan el sentido de ser hombre y ser mujer, de lo
masculino y lo femenino. Estos juicios normativos se producen en contextos de
conflicto, rechazo, represión respecto de otras alternativas, aunque a veces la historia
las presente como resultado de un consenso social (Scott 2008).
En tercer lugar, Scott propone la mirada respecto de las instituciones y organizaciones,
análisis que nos permite desbaratar el carácter de estabilidad con que se han leído las
relaciones de género y descubrir el origen de la aparente atemporalidad de la
representación binaria del género. Se remarca un interés especial en las iglesias, el
matrimonio, la familia, las empresas y las organizaciones sociales que inciden en la vida
cotidiana. El cuarto aspecto del género es la identidad subjetiva. Al respecto Scott
reconoce los aportes del psicoanálisis sobre la reproducción del género, sin embargo,
cuestiona su pretensión universalista. La propuesta de Scott es la examinación de los
mecanismos que inciden en la definición de la identidad de género en un co-relato con
las actividades, organizaciones y representaciones históricas culturales concretas (Scott
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2008, 67).
Cabe denotar que estos cuatro elementos operan de manera
interrelacionada y se reflejan unos en otros.
Género como una forma primaria en las relaciones de poder implica una interpretación
menos literal y más simbólica en la comprensión del género, dado que los lenguajes
conceptuales usan la diferenciación sexual para instituir sentidos. En consecuencia, el
género provee una ruta de descodificación del sentido y de comprensión de las
complejas conexiones entre diversas formas de interacción humana (Scott 2008, 69).
Para este trabajo interesa esa comprensión analógica del género al interior de la pareja,
la familia y las labores extractivas, entender la conexión explícita o tácita entre género
y poder en estos ámbitos. Las estructuras jerárquicas dependen de las comprensiones
generalizadas de las llamadas relaciones naturales entre hombre y mujer. El surgimiento
de nuevos símbolos culturales para hacer posible la reinterpretación y por supuesto la
reescritura de la historia repensando la desigualdad. En coherencia con la perspectiva
socio construccionista que he asumido, este trabajo entiende que estos procesos de
reinterpretación se han de estudiar en el contexto espacio-tiempo, y que las categorías
genéricas ‘hombre’ y ‘mujer’ son categorías vacías a punto de desbordar. Vacías porque
no tienen un significado fundamental ni trascendente y a punto de desbordar porque
aunque den la impresión de ser categorías fijas, contienen aún en su interior
definiciones alternativas, desmentidas o suprimidas (Scott 2008, 73). Los resultados
emergentes de la investigación me permiten proponer cuatro tensiones simbólicas
entre las identidades subjetivas femenina y masculina entre los cuales se debate el
poder y el desarrollo de capacidades para las mujeres: publico/privado,
autonomía/heteronomía, sujeto/objeto, falo/corazón.
1.2.2 Poder y capacidades, sustrato de las relaciones de género
Las relaciones entre los géneros son relaciones marcadas por una histórica desigualdad
en la distribución de poder. El poder sobre sí mismo que ha sido planteado en el debate
universal del feminismo como autonomía14 es proyectado también en el discurso de las
capacidades de Nussbaum como “ser en acto y ser en potencia” (2000, 108). Nussbaum
plantea que las capacidades son las facultades básicas de elección para el acceso y
despliegue de las funciones humanas centrales y la reivindicación moral de
oportunidades para la realización. Las capacidades centrales (diez) planteadas por
Nussbaum se constituyen en un referente analítico y normativo a la vez, su discusión
parte del debate filosófico de la justicia rawlsiano y es presentada para suscitar un
consenso transcultural en torno a “un mínimo social respetable” con el cual pueden
comprometerse los Estados en pro del interés igualitario (2002, 124). Nussbaum
propone una ontología práctica haciendo uso de un procedimiento aristotélico en el cual
suma lo empírico basándose en la experiencia humana real y lo práctico en tanto que la
indagación es hecha por personas que buscan incidir en sus fines prácticos (Nussbaum
1990, 173).

14

Fernández lo denomina “potencia de sí” (Fernández 2009, 48-49)
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Mi planteamiento del poder en relación con las capacidades se fundamenta en el debate
filosófico planteado por Nussbaum y es entendido como la forma en que cada persona
anhela desplegar libremente su humanidad, sus posibilidades vitales y que le diferencia
de la supervivencia instintiva del animal. Si bien, la humanidad a través del tiempo ha
enfatizado una concepción del poder centrada en ‘dominio sobre otro’ que ha mutado
a través de la historia al concepto de soberanía presente en muchas de las relaciones de
poder a nivel macro y micro: conquista, monarquía, feudalismo, patriarcalismo. Esta
comprensión de poder hegemónico ha legitimado la arbitrariedad sobre quienes han
sido considerados subordinados por parte de quien detenta el poder. Esta
representación del poder deviene simbólicamente de la masculinidad dominante e
impuesta y claramente no corresponde con el planteamiento ético y político base de la
igualdad sexual. La paridad política que conlleva la afirmación de las libertades para
ambos géneros se basa en una comprensión del poder como “potencia de si” en relación
al concepto autonomía (Fernández 2009, 48-49) requisito sine qua non de la expansión
de las capacidades para las mujeres.
La “potencia de sí” se vivencia relacionalmente respecto de los sujetos con los que
interactuamos cotidianamente mediante la posibilidad de negociación equilibrada con
un otro/a. Para Kant (2005) autonomía es el uso de la razón en la determinación de la
vida individual. El planteamiento de la autonomía es ineludible al referirnos a igualdad
sexual. En este plano del ejercicio del poder, la expansión de las capacidades de las
mujeres sólo es posible si se fundamenta en la dignidad e igualdad. La concepción de
dignidad humana que inspira este análisis es planteada como un imperativo ético –
político por Kant (2005) para quien las personas, todas y cada una de las personas es un
fin en sí mismo, nunca un medio para los fines de otras personas (Kant 2005, 14;
Nussbaum 2000, 106; Nussbaum 2002, 69). El concepto de dignidad humana kantiano
devela el valor intrínseco que cada ser humano tiene y por lo cual no puede ser
objetivado (cosificado) como medio para suplir los intereses de otros. Esta comprensión
de dignidad nos acerca al discurso filosófico de los derechos humanos y de capacidades,
para los cuales tanto libertad como igualdad son esenciales e inherentes al ser humano.
Otra esfera del poder entre los géneros involucra el acceso a los recursos. Lo cual define
las condiciones que posibilitan o limitan al ser humano en los dos planos anteriores para
lograr autonomía, igualdad y libertad. Se parte de reconocer que el ser humano necesita
de apoyo material, sin el cual no puede desarrollar sus facultades mayores (Nussbaum
2002, 83; Nussbaum 2003, 55). El acceso a la educación, el derecho a la propiedad, al
trabajo y con ello a los ingresos son determinantes para las mujeres en tanto constituye
la base de su potenciamiento y les concede libertad y autonomía para decidir sobre sus
circunstancias. El razonamiento práctico y la sociabilidad, son ingredientes propios de
una función humana. En esa línea Nussbaum, inspirada por Marx, argumenta a favor de
la educación apropiada, el ocio para el juego y la expresión creativa como requeridos
para el cultivo de lo humano (Nussbaum 2000, 108; Nussbaum 2003, 56).
Igualdad y libertad se complementan, Rawls escribe sobre la “igualdad de la libertad”
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haciendo énfasis en que es requisito para la libertad un mínimo de igualdad (Rawls
1971). Se incluyen dos acepciones del ideal de la libertad de una parte, planteado ya en
el primer nivel, la posibilidad de soberanía que tiene cada ser humano sobre sí mismo.
La segunda acepción refiere a la libertad en tanto oportunidades para la elección
(Nussbaum 2002; Sen 2000), lo cual necesariamente implica escenarios de relación con
igualdad de poder materializado en igual acceso ante las oportunidades. Para cerrar este
posicionamiento ético, filosófico y político conviene explicitar que existe una relación de
interdependencia entre dignidad, igualdad, libertad y autonomía. Así también señalar
que existe coincidencia teleológica entre el discurso de los derechos humanos, el
planteamiento de capacidades humanas y la igualdad de género; en tanto que los tres
referentes teórico- conceptuales tienen como fin último la autonomía individual,
igualdad de oportunidades y la expansión de libertades de elección para hombres y
mujeres.
La construcción social del género y las relaciones de poder que implica se movilizan en
diversas dimensiones o ámbitos, por ejemplo Connell (1995; 1987) propone tres
ámbitos: a. las relaciones de poder: se practican en los modos de ejercer autoridad y de
poner reglas dentro de un ámbito determinado e históricamente corresponden a
modelos de dominación masculina y subordinación femenina; b. las relaciones de
producción: hacen a la división del trabajo y la distribución de los recursos en el ámbito
bajo análisis. Se relaciona tanto con el trabajo remunerado que hace dentro del hogar
como el remunerado que hace fuera del ámbito del cuidado. En el hogar, incluye la
crianza de hijos e hijas y el soporte cotidiano del mismo. En el mundo laboral revisa la
asignación de tareas, responsabilidades y jerarquías entre hombres y mujeres. c. las
relaciones de afecto y la sexualidad (Cathesis) que constituye el entramado de deseos,
amores y resentimientos en los que participan hombres y mujeres. También traspasa al
ordenamiento del erotismo y el placer sexual en las relaciones entre géneros.
Por su parte Fernández (2009) destaca dos escenarios en tensión en las relaciones de
género: amores y labores; define que en estos dos contextos de la vida individual y
colectiva se dan las principales continuidades y rupturas al ordenamiento asimétrico
entre los sexos, son territorios en disputa. Los planteamientos de las dos autoras
coinciden en dos ámbitos, amores/afecto - sexualidad y labores – producción, razón por
la cual los he involucrado en la lectura de la vida cotidiana en la investigación.
Adicionalmente incluyo el ámbito de la familia, puesto que la experiencia de la crianza
es el escenario primario de socialización intergeneracional en el que se reproducen o
transforman la vivencia del género.
La operacionalización de estos referentes teóricos se puede ilustrar con el siguiente
esquema, que constituye el punto de partida de la investigación:
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Ilustración 1. Primera operacionalización pregunta central de investigación. Fuente: Investigación propia, 2013

Si bien la conceptualización del género que planteo en esta investigación, inspirada en
el trabajo de Scott, no permite la ruptura de los cuatro elementos (símbolos, conceptos
normativos, instituciones y organizaciones e identidades subjetivas), quiero enfatizar
que haré una lectura de la interacción entre los mismos convergiendo en la identidad
subjetiva femenina y masculina como eje. Lo anterior en razón a que las relaciones de
poder entre los géneros se reproducen o transforman mediante procesos
socioculturales de interacción reiterada individuo – sociedad llámese interpelación
(Althuser 1988) o performatividad (Laclau y Mouffe 2006; Butler 2007) en los cuales se
define la identidad subjetiva y se posibilitan o limitan las capacidades de las mujeres.
Interpretar estos procesos en los contextos de extracción implica leer los
espacios/momentos del cada día en los que tanto mujeres como hombres son
interpelados/ performados por la organización social y política de la diferencia sexual,
así como las tensiones que limitan o expanden las capacidades de las mujeres, asuntos
que constituyen el núcleo de la investigación. Considerando la centralidad que tiene la
vivencia cotidiana del cuerpo y la configuración de la subjetividad en la distribución del
poder al interior de los géneros presento a continuación la siguiente conceptualización
que alimenta la discusión en torno a los resultados de la presente investigación.
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1.3 CUERPO, SUBJETIVIDAD Y COTIDIANIDAD

De acuerdo al concepto de Butler sobre performatividad discursiva tanto el género, el
cuerpo, el sexo, el deseo y el sujeto son producto de un ordenamiento discursivo y de
significación, que de acuerdo al contexto, cada quien interpreta, y operan políticamente
en la reproducción de posicionamientos de poder (Butler 1992). A través del cuerpo y
la subjetividad pasa la vida cotidiana de las mujeres: en los ámbitos de la pareja, la
crianza y el trabajo, es por ello que, para este trabajo de investigación, estos elementos
serán foco de la reflexión y el análisis.

1.3.1. Cuerpo

Para entender la importancia del cuerpo en la comprensión de la vivencia cotidiana del
género nos puede ayudar el planteamiento de Elizabeth Grosz (1994) al interior de una
propuesta teórica denominada Feminismo Corporal. Esta propuesta teórica ilumina el
lastre que ha significado para la comprensión del cuerpo, la dualidad cuerpo – mente en
la que el cuerpo fue asociado a lo femenino y la mente a lo masculino. Razón por la cual
el cuerpo ha tenido una connotación subordinada de irracionalidad que debe ser
acallada o negada. Grosz (1994) y Nussbaum (2006, 91- 147) plantean que la filosofía y
el derecho han estudiado el cuerpo como obstáculo para el avance de la producción de
conocimiento. De manera que, hasta nuestros días lo corporal es interpretado en
oposición y con negatividad respecto de lo racional, atribución relevante en tanto se
asume que la razón es la distinción de lo humano respecto de lo animal, lo masculino
respecto de lo femenino.
Desde la perspectiva crítica, Foucault estudió el disciplinamiento del cuerpo mediante
el cual aprendemos que “existe una diferencia significativa entre las prohibiciones sobre
la sexualidad y las demás prohibiciones” Foucault (1990, 45). El autor presenta un
análisis entre “la relación existente entre la obligación de decir la verdad y las
prohibiciones sobre la sexualidad”, en efecto, en cualquier época de la historia o
escenario cultural, la sexualidad es un terreno propicio para evidenciar las tensiones
identidad –diferencia y la pluralidad de posiciones de sujeto, es un territorio de la
experiencia humana en el cual leer la subjetividad. Este referente teórico es relevante
en el análisis de los datos empíricos debido el control moral y religioso que pesa en los
contextos rurales sobre el cuerpo de las mujeres.
Cabe anotar que el análisis sobre la vivencia cotidiana de las relaciones de género, foco
de análisis de la investigación se distancia de la distinción mente – cuerpo. Me inspira el
trabajo de Grosz, en torno a usar una imagen de continuidad y no de ruptura entre
cuerpo y mente/ exterior e interior. Este análisis de la dualidad interior – exterior para
comprender la relación mente y cuerpo permite reflexionar acerca de la definición de la
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mente a partir de los significados sociales que atribuimos al cuerpo (Grosz 1994). Estas
perspectivas de disrupción coadyuvan a la cosificación del cuerpo femenino y el
aprendizaje de la pasividad erótica como mito de la feminidad.
A esta premisa reivindicatoria se suman los análisis hechos desde la teoría feminista
psicoanalítica y posestructuralista (Grosz 1994; Irigaray 1974; Weeks 1985; Butler 2007)
visibilizando la sexualidad como escenario relevante de dominación masculina. Desde
este enfoque, el control de los hombres sobre el cuerpo/mente de las mujeres es un
elemento social y cultural evidente en la intromisión sobre el inicio de la sexualidad,
finalidad de la misma, zonas erógenas y no, posiciones, roles pasivo o activo, lugares y
horarios. Las instituciones sociales han reglamentado el comportamiento sexual de las
mujeres a través de diversos mecanismos, con diversos niveles de explicitación y de
coerción – convicción. Las mujeres hemos encontrado una interpelación reiterativa, en
palabras de Butler, performatividad, hacia la definición de nuestra sexualidad como
deber, procreativa, en la que nuestro rol es pasivo cual objeto o receptáculo.
Desde todos los ángulos, para el feminismo ha sido relevante develar los procesos de
dominación masculina en el cuerpo femenino y potenciar la expresión de la sexualidad
que diverge del parámetro heteronormativo y reproductivo propio del modelo
patriarcal. Es relevante reconocer las estructuras de poder que han restringido la
discusión de la sexualidad a lo reproductivo, en tanto interés de las instituciones
establecidas socialmente: Estado, familia, escuela, iglesia. Hecho que pretende
mantener a las mujeres al margen de la reivindicación del placer sexual como derecho,
siendo éste solo un privilegio de los hombres. El rescate del erotismo femenino en la
comprensión de la sexualidad cobra significado bajo la premisa que el derecho al placer
sexual está conectado con uno de los más básicos empoderamientos del sujeto,
asumiendo un lugar protagónico para sí y frente a los otros (Fernández 2009). Como se
puede concluir de este planteamiento, la negación del placer sexual es negación de la
subjetividad, condición sine qua non de la objetivación del otro. Controlar el erotismo
femenino es base para la subordinación del cuerpo/mente femenina. El presente
trabajo se enmarca en la perspectiva socio- construccionista de la sexualidad, que
resumo parafraseando a Weeks (1985, 21), toda expresión erótico afectiva del animal
humano se sustenta en un complejo y dinámico sistema de creencias, ideologías, valores
que obedece a un momento histórico y a una geografía concreta, en ningún caso, esta
expresión es espontánea. Carole Vance lo plantea así “la sexualidad puede pensarse,
experimentarse y actuarse de manera diferente de acuerdo con la edad, la clase, el
grupo étnico, la capacidad física, la orientación y preferencia sexual, la religión y la
región” (Vance 1984, 7). De manera que, si bien en asocio al paradigma de la sociedad
capitalista y globalizada se abre, al cierre del siglo XX, un escenario de liberalidad sexual
para las mujeres. En la práctica, el disfrute de la misma está aún muy limitada por la
dependencia económica ligada al nivel educativo, la reproducción, las expectativas
sociales y familiares, la violencia masculina tanto física como psicológica. Razón por la
cual este aspecto sigue siendo una realidad problemática a estudiar, conforme podrá
reconocerse de los resultados de esta investigación. Especialmente si se trata de
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contextos con baja presencia del Estado, como los rurales en Colombia, en los cuales el
acceso a la educación, la salud, el trabajo y la justica es precario.
Pero vale la pena connotar que no sólo en el plano de la sexualidad se delimita al cuerpo
generizado. Diversos teóricos desde la antropología, la semiótica, la filosofía y la historia
han valorado la carga cultural que signa al cuerpo en la cotidianidad de los sujetos:
vestuarios, oficios, deportes, alimentación etc. Los discursos para Foucault son
regímenes de conocimiento que dictan las condiciones de la posibilidad de pensar y
hablar: en cualquier momento, sólo algunas frases pueden ser reconocidas como
«ciertas». Estos discursos tienen repercusiones en el modo en que actúa la gente,
puesto que no son meramente textuales, sino que se ponen en práctica en el micronivel
del cuerpo (1980) y constituyen al sujeto (1978; 1986; 1988).

1.3.2 Subjetividad Femenina y Masculina
Para introducir este tópico presento una imagen que recolecta algunos de los dibujos de
los niños y niñas en la investigación respecto de su horizonte como futuros adultos. Los
textos de los niños refieren a representaciones hegemónicas de la masculinidad y la
feminidad: “ser modelo” para la niña, “ser futbolista o soldado” para los niños; sin
embargo, se resalta el caso de la niña que se visualiza como “doctora, ingeniera o dueña
de hacienda” roles que se distancian de los parámetros propuestos por la realidad en
Lisama. La ilustración 3 permite ver referentes asociados a estos roles a partir de los
dibujos de los niños y niñas: la pistola para él o la pasarela para ella.

Ilustración 2. Dibujos de niños y niñas en la investigación respecto de su futuro adulto. Fuente: Investigación propia
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El análisis que se presentará en los resultados de la investigación intenta leer al sujeto
en esta tensión identitaria que su mundo intersubjetivo le propone. Al respecto,
Foucault plantea que hay dos formas de subjetividad: aquella que obliga al individuo a
someterse y estar bajo control de los discursos, prácticas, códigos y normas y una
segunda, que usa “procedimientos y técnicas” que son autoaplicadas para conocerse,
identificarse y que le permiten “transformar su propio modo de ser” (1986, 29-31).
En esta línea de sentido, y siguiendo la definición de elementos de las relaciones de
género propuesta por Scott, me interesa en la investigación profundizar acerca de la
construcción de la identidad subjetiva femenina y masculina, para lo cual me remito a
Ana María Fernández (1994) y Celia Amorós (1985) para reconocer sus aportes al estudio
de la subjetividad femenina y a Raewyn Connell (1995), Badinter (1993) y Kimmel
(1997)para aproximarme a sus reflexiones sobre la subjetividad masculina.

1.3.2.1 Identidad subjetiva femenina

Pensar la identidad femenina implica considerar el planteamiento de Celia Amorós,
acerca de la Episteme de lo Mismo15. En esa línea, el universo de significaciones ha
procurado la generización de lo femenino en el conjunto de “las idénticas”, sin muchas
posibilidades para la constitución de la Individuación, en cambio sí marcadas por un
doble mecanismo de esencializar y naturalizar la diferencia sexual, dispositivos
necesarios para invisibilizar los procesos de inferiorización, discriminación y fragilización
(Fernández 2009, 35). La naturalización de la injusticia que encarna la desigualdad sexual
no es un proceso espontáneo, se requiere producirlo a través de la formación de
consenso, de lo contrario se requeriría represión para mantener la subordinación. Aquí
operan múltiples discursos, mitos sociales, explicaciones religiosas o científicas que
imponen la arbitrariedad cultural que legitima la inferioridad y asigna la autoridad
asimétrica. Esta legitimación social se construye de forma significativa en los espacios
de la vida cotidiana (2009, 39), por lo cual la investigación focaliza en la pareja, la crianza
y el trabajo, y observa de manera transversal la carga socializadora de instituciones
como la familia y las iglesias en la formación del consenso de la desigualdad sexual.
Si bien a través de la historia, los grupos culturales, las geografías, los argumentos
sociales que sustentan la arbitraria desigualdad sexual han ido cambiando, la lógica que
ordena estos argumentos es invariable y ha buscado en todos los casos: 1.Constituir una
identidad diferenciada a partir del sexo, 2.Sustentar esa identidad en relación a esencias
15

Este soporte lógico de la Episteme de Lo Mismo que equiparó Humano= hombre, ubico simbólicamente
a la mujer como diferente a lo Humano, negativizando las diferencias y en consecuencia, inferiorizándolas.
Si lo masculino entendido como Lo Humano era X, ante la emergencia de lo femenino se asigna un – X y
no Y.
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inmodificables (voluntad divina, lo biológico, lo inconsciente, la cultura etcétera), 3.
Binarizar las diferencias jerarquizando a favor de lo masculino y atribuyendo a lo
femenino la idea de defecto, carencia, complemento, etcétera y por último, 4. Legitimar
la desigualdad, la discriminación y la fragilización de los que ha constituido como
“diferentes” (el otro); en este caso, las mujeres (Fernández 2009, 43).
Según Fernández en la modernidad la sujeción femenina se sustenta en tres mitos: el
mito de mujer= madre, el mito de la pasividad erótica femenina y el mito del amor
romántico. Por la relevancia que tiene para la interpretación de los datos empíricos,
presento de forma sucinta los tres mitos de la subjetividad femenina contemporánea
propuestos por esta autora:
a. Mito Mujer= madre
Fernández distingue la reproducción como hecho biológico referido al orden de la
especie respecto de la maternidad referida al orden de la cultura; es decir que
corresponde pensar la maternidad en el sentido de una función social más allá de un
fenómeno natural adscrito al sexo biológico de las mujeres. Bajo esa premisa, se
entiende la maternidad como la función de la mujer y el medio a través del cual alcanza
su realización y adultez; en esta perspectiva, la maternidad da sentido a la feminidad; la
madre es el paradigma de la mujer, en suma, la esencia de la mujer es ser madre. Este
mito sustenta el ordenamiento de prescripciones que institucionalizan el concebir, parir
y criar la descendencia como proyecto de vida posible e igualmente los discursos sobre
la mujer (1994, 161-163).
Es claramente distinto decir que para ser madre se necesita ser mujer, que por el
contrario decir que para ser mujer se necesita ser madre, imaginario que logró
posicionarse (1994, 165). Sumado a esto, a lo largo de la historia las sociedades han
producido imaginarios sociales relacionados con la maternidad, lo que es ser buena o
mala madre en un grupo social constituye una poderosa fuerza de acción o inhibición en
la subjetividad femenina (1994, 162).
La eficacia del mito mujer= madre está sustentada según Fernández en tres recursos: la
ilusión de naturalidad, la ilusión de atemporalidad y la relación: a menos hijos, más
mito16 (1994, 168). De manera que si bien, la modernidad a través de los avances
tecnológicos logra dar relativa autonomía a la mujer salvándola de la procreación
inevitable, en su lugar, se estructuran discursos que posicionan como esencial la función
social de la maternidad, a través de fenómenos como la exaltación de la madre, la
agudización de patologías de sobreprotección de los hijos y el “nerviosismo femenino”.
Cabe resaltar que este marco de referencia será relevante en el análisis que se
presentará en capítulos subsiguientes específicamente en lo referido a los ámbitos de la
vida de pareja y familiar de las mujeres que habitan los contextos de estudio.
16

Lo que significa que ante el control natal y la disminución del número de hijos las mujeres madres
vivencian igual o mayor carga mítica que sus antepasadas por cuanto a menor número de hijos mayor es
la carga mítica por hijo.
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b. Mito del amor romántico
Fernández problematiza el ideal amoroso que conlleva la fragilización de la subjetividad
de las mujeres, si bien, reconoce que la experiencia amatoria que describe como
enajenación recíproca y mutua dependencia no es el objeto de su crítica. Su
problematización se refiere a los procesos de apropiación y violentamiento de género
que el romanticismo mítico esconde tras de sí (1994, 258). La representación
diferenciada del amor, que para el hombre es en clave fálica y para la mujer en clave
sentimental, de forma que la pareja masculina más allá de ser el objeto amoroso, se
constituye de manera profunda en la fuente de sus reconocimientos, combinación esta
que deriva en que las mujeres permanezcan aisladas en enlaces subjetivos en intensa
dependencia psicológica. Llama la atención que incluso en mujeres con independencia
económica o protagonismo público se presente ese deseo desesperado de
reconocimiento de la pareja poniendo de forma cotidiana su valoración personal en las
manos de su pareja, jugándose su autoreconocimiento. De esta forma, “la mujer queda
envuelta en esta búsqueda de su deseo de reconocimiento, más que en el
reconocimiento del deseo” (Fernández 1994, 259).
La idea ilusoria que se construye a partir de los relatos infantiles en los cuales sólo el
amor de un ‘príncipe valiente’ logra salvar a la ‘inerme princesa’ se fija en la psique
colectiva femenina, de manera que las mujeres sueñan con esta redención del
desamparo (de sí mismas) que emula los castillos aislados y los destierros fatales. Pero,
la concesión de tal poder a la pareja masculina deriva en la aprobación de sentencias
como: el amor es para siempre, todo lo vale, es sufrible, los celos son expresión de amor,
la violencia es expresión de reconocimiento. Este parece ser el sustento de la eficacia
del mito del amor romántico y su violencia simbólica y la respuesta a la pregunta ¿por
qué las mujeres seguimos esperando tal reconocimiento de quienes parecen no poderlo
otorgar? (1994, 260).
c. Pasividad erótica
Conforme este asunto fue desarrollado en la discusión sobre cuerpo y sexualidad,
solamente añadiré que mantener el estereotipo de lugares pasivo para las mujeres y
activo para los hombres en relación al erotismo implica necesariamente de una actitud
heterónoma y de estrecha dependencia erótica por parte de las mujeres respecto de sus
parejas masculinas. Ese posicionamiento pasivo implica para la mujer una actitud de
espera, sin más, a que la pareja suponga, descubra y produzca su placer. Este tipo de
erotismo en que el protagonismo se centra en el varón requiere ineludiblemente de
mujeres cuya erótica siga, sin reclamo alguno, la expectativa del erotismo masculino,
que en nuestra cultura corresponde y se estructura en clave fálica, de forma que
distancia y exilia a tantas mujeres del auto-descubrimiento de su potencial de placer.
Pocas mujeres tienen el espacio “político” para desplegar el erotismo propio de las
mujeres (Fernández 1994, 253).
Para cerrar este apartado, creo conveniente hacer notar con Fernández la distinción
entre independencia y autonomía, si bien la primera es una condición para el desarrollo
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de la segunda, de forma que si las independencias logradas en los planos económico,
sociales, subjetivo y erótico no se articulan a “procesos concomitantes de producción
de autonomías, las libertades económicas, políticas, sociales, eróticas quedarán a medio
camino… o se irán perdiendo” (2009, 70).
Como se puede observar los tres mitos están anudados, se complementan y sustentan
mutuamente para configurar la subjetividad femenina contemporánea. La eficacia de
estos mitos se sustenta en tanto fragilizan la subjetividad femenina como dependiente
emocional, psicológica y eróticamente de su pareja masculina. El reconocimiento
femenino tanto personal como social se circunscribe al rol de madre y mujer amada.

1.3.2.2 Identidad subjetiva Masculina

El marco epistémico que sostiene la lógica binaria entre los sexos permite entender a la
luz de Kimmel (1997) que los hombres construyen su masculinidad dentro de estos
esquemas de oposición y en referencia respecto a lo que es la no-feminidad. Ser un
‘verdadero hombre’ es ante todo no ser mujer ni ‘femenino’. Este autor plantea que la
construcción de la masculinidad engloba tres elementos: como ‘huida de lo femenino’,
como validación homosocial y como homofobia. De otra parte, Badinter (1993) concluye
que la afirmación de la identidad masculina transcurre por demostrarse a sí mismos y a
los otros hombres que no son mujeres, que no son bebés y que no son homosexuales.
Por su parte, Connell plantea cuatro tipos de masculinidades identificadas: la
masculinidad hegemónica, masculinidad subordinada, masculinidad cómplice y por
último, la masculinidad marginal (1995). La vivencia cotidiana de la masculinidad
hegemónica implica una permanente tensión entre parámetros rígidos de
comportamiento asignados e impuestos a los hombres (asociados a categorías
dominantes y opuestas a lo femenino) y posturas más flexibles e individuales, en esta
tensión la investigación hará énfasis.
Diversos autores han planteado que, a diferencia de la evidencia biológica del paso de
niña a mujer a través del evento de la menarca, la masculinidad necesita de reafirmación
constante de parte de sus pares (es decir, los iguales) no de las mujeres. Este proceso
de reafirmación constante se ha perfeccionado a partir de rituales que cada cultura
impone a los varones como ritos de iniciación permanente (Badinter 1993; Kimmel 1997;
Viveros y Cañon 1997; Gilmore 1994). Gilmore hace un aporte importante a través de
su trabajo de investigación etnográfica, él amplía el concepto de reafirmación constante,
definiendo tres imperativos: la fecundación, la provisión y la protección (Gilmore 1994).
Si bien, otras autores han desarrollado otros mandatos en el tránsito hacia la virilidad
como lo son: la conquista sexual, la valentía, la autonomía y la competencia social (Faur
2004). La matriz binaria impone a hombres y a las mujeres, por oposición, a definirse
socialmente a partir de estos mandatos, ambos géneros asumen las tensiones
identitarias en su vida diaria respecto de estos mandatos y sus decisiones individuales.
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Fernández reafirma estos planteamientos cuando expresa que los mitos equivalentes
en el disciplinamiento de lo masculino así: “el éxito laboral y económico, un erotismo en
clave fálica y una extensa capacidad de constituirse en proveedores de las mujeres a su
cargo” a través de una triple provisión (bienes económicos, eróticos y de sentido) (2009,
42). De forma análoga, los hombres afrontan tensiones entre el discurso imperante de
la masculinidad hegemónica y opciones alternas de vivencia de la masculinidad. De
manera que la masculinidad hegemónica deriva en reportes estadísticos críticos para los
hombres asociados a consumo de psicoactivas, especialmente las llamadas “drogas
duras”, comisión de delitos, muertes violentas, accidentes viales y de trabajo. Estas
realidades empiezan a ser estudiadas a partir de los mandatos sociales de la
masculinidad (Faur 2004).
Las tensiones propias de la vivencia de la identidad subjetiva femenina y masculina serán
eje transversal del análisis que se desarrolla en el presente estudio; especialmente las
tensiones en ámbitos cotidianos de las relaciones de género que se relacionan con: 1. El
proceso de “construcción de autonomía de las mujeres y de deconstrucción de poder de
dominio para los hombres” (Fernández 2009, 49), 2. Hombres y mujeres que se debaten
entre ser género y ser sujeto. 3. El tránsito lento, costoso y/o desafiante e innovador
que pasa de posicionamientos rígidos y estereotipados a posicionamientos más flexibles
donde hombres y mujeres jugarían en formas “más intercambiables y transitorias los
pares activo-pasivo, sujeto-objeto, deseo –reconocimiento” (Fernández 2009, 68).

1.4 La vida cotidiana: escenario relacional del género

Pensar la vida cotidiana, es inconcebible sin reconocer el trabajo teórico de Agnes Heller,
para quien la vida cotidiana es en la cual “nos reproducimos a nosotros mismos y a
nuestro mundo” (1998, 27). Sin embargo, el análisis marcadamente materialista
histórico que hace la autora reduce la lectura de la cotidianidad al plano de la
supervivencia y en razón de lo cual las necesidades llamadas básicas cobran un lugar
preponderante. Heller propone en su planteamiento un marcado carácter utilitarista y
teleológico que obliga a que todo acontecimiento cotidiano tenga una función y
finalidad orientadas al mantenimiento de las relaciones instauradas (León 1999, 119136). Con ello, planteo que la perspectiva desde la cual entenderé la vida cotidiana
excede la reproducción material de la existencia humana (Schütz y Luckmann 2003), e
involucra la reproducción del sujeto y su intersubjetividad, sus modos de entender el
mundo y comunicarse con él. Adicionalmente planteo que el concepto reproducción no
se corresponde con una comprensión de realidad como fija, ordenada y estática, sino
por el contrario cambiante e incierta y claramente construida socialmente (DeNora
2014).
De manera específica me interesa identificar tanto la naturalización con la cual sucede
esta reproducción de manera rutinaria e invisible, posiblemente sin mayor
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cuestionamiento (Wolf 1979), como también leer aquellas tensiones que generan
discontinuidad y puntos de inflexión respecto de lo que tradicionalmente se ha
concebido como doctrina según el término usado por Scott (2008). Pretendo significar
dos continuum en la lectura de lo cotidiano: el diálogo bidireccional de lo individual a lo
social/colectivo (subjetividad – intersubjetividad) y el tránsito de lo normalizado u
ordinario a lo extraordinario (las disrupciones), de lo cotidiano a lo histórico (Lalive
D'epinay 2008). Este trabajo de investigación explora la vida cotidiana más allá de lo
rutinizado o meramente cotidiano, reconoce la vida cotidiana como el topos del devenir
entre naturaleza y cultura, la tensión entre lo rutinizado y la irrupción de lo excepcional,
lo rutinizado como soporte sine qua non de la creación (Berger y Luckmann 1968). Por
ello, la focalización de las relaciones en los ámbitos del amor, la crianza y las labores
resulta estratégica para leer la tensión entre el mandato de género y la emergencia de
actos de subjetividad más consciente, el asomo de la individualidad como respuesta al
desgaste de la rutina y la costumbre. Los relatos de quienes participan en la
investigación permitirán leer la emergencia del acontecimiento y la emancipación que
da giro a ese día a día que parece de-significado, cargado de impersonalidad y
anonimidad (Kosik 1967). Lo cotidiano y su configuración es de manera dialéctica tanto
productora de formas de vida y libertad creadora como de muerte y sujeción (Lalive
D'epinay 2008). Es relevante para el análisis considerar la interfaz existente entre lo
cotidiano y los acontecimientos, por cuanto contiene la jerarquización que subyace a la
asociación construida de lo cotidiano como lo privado, ahistórico, rutinario, desproblematizado, reproductivo y femenino respecto de la asociación dada al
acontecimiento como lo público, lo histórico, lo inesperado, problematizado, productivo
y masculino (Lalive D'epinay 2008).
En este trabajo leeré el mundo de la vida cotidiana desde los aportes de la
sociofenomenología, especialmente inspirada por Alfred Schütz (2003; Schütz y
Luckmann 2003). Este autor considera que el mundo intersubjetivo de la vida cotidiana
tiene una conformación referencial significativa, que se construye de la interpretación
selectiva de quien observa. Este se basa en una importante cantidad de experiencias
previas, propias o transmitidas, y conforman el “conocimiento a mano” que constituye
al sujeto. Mi postura al respecto se enmarca en la comprensión de la construcción social
de la realidad, de manera que el sujeto situado en una historia y geografía, desde una
posición de poder e ideológica – moral17, suma lo que se denomina “propósito a mano”
con lo cual, el sujeto define aquello que le es significativo18 al interior de su mundo vital
cotidiano (Schutz 2003, 40-41; Berger y Luckmann 1968). Conforme esta investigación
se propone observar la intergeneracionalidad de forma transversal en los resultados,
especialmente en el contexto de minería aurífera cuyo proceso de poblamiento lo
permite, resulta válido considerar dos nociones que Schütz (2003, 42-43) propone para
ubicar una perspectiva temporal en la biografía del sujeto participante de la
investigación; de una parte los “predecesores” aquellos de cuyas “acciones pasadas y
sus resultados están abiertos a mi interpretación y pueden influir mis acciones” y los
17
18

Este último aspecto influencia de Merleau Ponty
Significatividad (relevance) es el término usado por Schütz.
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“sucesores” de quienes no hay referencia alguna de existencia pero hacia los que puedo
orientar mis acciones, haciendo alusión al futuro.
Los estudios que centran su mirada en la vida cotidiana relevan la mirada sobre el
cuerpo, el poder y el lenguaje, por cuanto son categorías comprensivas de la
constitución del sujeto y su intersubjetividad (DeNora 2014; Gabb y Fink 2015). Este
trabajo de investigación privilegiará el análisis de las narrativas de quienes habitan los
contextos de estudio puesto que las operaciones del discurso contienen siempre
relaciones de poder, son esencialmente políticas (Scott 2008, 82). Me propongo
interrogar de forma permanente las relaciones de poder entre los géneros subyacentes
en los discursos cotidianos, detrás del “lenguaje común” (para usar el término de
Wittgenstein) puesto que coincido con el autor que el lenguaje común, tiene un lugar
central en la comprensión de los procesos de construcción social de la realidad (De
Certau 1996).
En los últimos treinta años se puede percibir un desplazamiento desde los estudios en
las ciencias sociales sobre los asuntos públicos a los privados, familiares y el sujeto
(Valdés 2009). Este es un campo de creciente interés para las ciencias sociales que
avanzan desde el último tercio del siglo XX en comprender la dimensión sexuada de la
vida social, los cambios en las relaciones sociales de género, las transformaciones de la
institución familiar, su historicidad y cómo, la fractura de los modelos de los Estados de
Bienestar, la emancipación de las mujeres y los procesos de globalización, han
repercutido en el universo privado, alterando no sólo la división sexual del trabajo
doméstico sino las relaciones de poder intra-familiares que caracterizaron a la familia
moderna de la sociedad salarial, conforme lo anotan Ariès & Duby:
“Inscrita por naturaleza en el interior de la casa, de la morada, cerrada bajo llave,
enclaustrada, la vida privada se muestra, pues, como tapiada. No obstante, a un lado y
a otro de este “muro” cuya integridad trataron de defender con todas sus fuerzas las
burguesías del siglo XIX, se han entablado combates constantes. El poder privado ha de
resistir, hacia fuera, de los asaltos del poder público. Pero hacia adentro, tendrá también
que contener las aspiraciones individuales a la independencia, ya que el recinto alberga
un grupo, una compleja formación social cuyas desigualdades y contradicciones se diría
que alcanzan su colmo, si tenemos en cuenta que el poder de los hombres choca con el
de las mujeres con más viveza que en el exterior, así como el de los viejos con el de los
jóvenes, el de los amos con la indocilidad de los sirvientes” (1987, 11).

Es así que los aportes teóricos del feminismo desde diversas disciplinas, especialmente
la antropología, la sociología, la filosofía y el psicoanálisis han puesto los reflectores
sobre un espacio cotidiano de reproducción de la cultura patriarcal como es la familia:
tanto a nivel de la relación entre la pareja como en la relación de crianza
intergeneracional. De otra parte, como se anotaba inicialmente el feminismo ha
entendido la desigualdad sexual principalmente sustentada en dos hechos
paradigmáticos: la división sexual del trabajo (lo productivo como masculino y lo
reproductivo asociado a lo femenino) y el control erótico afectivo del sujeto femenino tabú del incesto, el mito del amor romántico, mito pasividad erótica- (Rubin 1975;
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Fernández 1994). Estas perspectivas teóricas sobre el género me llevan a la escogencia
de tres (3) ámbitos de la vida cotidiana a ser estudiados: la familia, el trabajo y la pareja.
El mundo de la pareja o vínculo erótico afectivo - Cathesis es la categoría usada por
Connell (1987; 1995) y Amores, la propuesta por Fernández (2009, 63-68). Para la
investigación estas parejas son heterosexuales, vinculadas o no por el ritual del
matrimonio, en algunas circunstancias implican convivencia, pero no necesariamente,
en la mayoría de los casos implica relaciones eróticas voluntarias en otros casos, serán
producto de coacción o negociación económica.
El mundo de la crianza: El espacio cotidiano del hogar en tanto transmisión
intergeneracional de referentes de las relaciones entre los géneros, la crianza que
implica aprendizajes explícitos, pero también implícitos y también distanciamientos a
partir de las vivencias observadas por la generación anterior de padres y madres. La
familia y los géneros, a decir de Bourdieu (1994), son creados y recreados por las
instituciones de carácter público, particularmente por el Estado moderno y, en algunas
sociedades, hasta ahora, por las instituciones religiosas. Para este análisis la
investigación cuenta con la voz de mujeres adolescentes, adultas jóvenes, adultas de
mediana edad y adultas mayores de sesenta años quienes hablan desde la doble o triple
perspectiva de hijas, de madres o abuelas. Si bien se incluirán en esta reflexión las voces
de padres de diferentes edades, el material sobre referentes de relaciones de género en
la crianza recibida o ejercida es especialmente femenino.
El mundo del trabajo remunerado, Labores en términos de Fernández (2009, 63-68), y
Producción, según Connell (1995), se refiere al espacio en el cual se debate la
distribución sexual de los oficios que generan algún tipo de ingreso económico, incluye
las relaciones formales e informales. En el contexto petrolero la totalidad de estos
espacios son formalmente establecidos mediante contrato laboral, mientras en el
contexto aurífero se presentan como excepción los oficios que derivan de la minería
artesanal que no se regulan como es el oreo y el galafardeo.
Para cerrar este documento de marco teórico presento la conceptualización que surge
del diálogo entre categorías iniciales y el análisis e interpretación empírica. En el
siguiente gráfico se reúnen los conceptos deductivos e inductivos y las relaciones que
existen entre los mismos. De una parte, en sentido vertical las columnas externas
presentan las identidades genéricas con los correspondientes mitos. Para la feminidad
el trabajo de campo arroja datos sobre la vivencia de tres mitos de la feminidad: Mujer
= Madre, pasividad erótica y amor romántico, respecto de la masculinidad los mitos que
emergen de los datos empíricos son: Provisión, Conquista sexual – promiscuidad,
Fuerza- Valentía y Riesgo. En la columna central se ubican los ámbitos de la vida
cotidiana que se estudiaron en la investigación: pareja, crianza y labores; aquellos en
que suceden las relaciones interpersonales de mayor significado y proximidad en la vida
humana: con quienes amamos, construimos y deconstruimos sueños, debatimos los
espacios de libertad y autonomía en los micro-espacios vitales: la cama, la casa, el
puesto de trabajo en la mina o en la empresa. El esquema señala las relaciones
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existentes entre los contextos cotidianos y los mitos identitarios emergentes de los
datos empíricos. Al final del esquema se presentan las cuatro tensiones identitarias que
emergen en la investigación como nucleares para la limitación o expansión de las
capacidades de las mujeres: Público – privado, autonomía – heteronomía, sujeto-objeto
y falo- corazón. Es relevante denotar el uso del término tensión, cuya intencionalidad
es acentuar la comprensión dialéctica de la contradicción inherente a las identidades
más o menos impuestas/cuestionadas; la tensión no implica una relación dicotómica ni
dual, el análisis de la tensión procura leer las resistencias de hombres y mujeres a asumir
uno de los ejes identitarios y así expandir su individualidad y sus capacidades humanas.

Ilustración 3. Operacionalización resultados pregunta central de investigación. Fuente: Investigación propia, 2016
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CAP. 2 CONTEXTO: MINERÍA EN COLOMBIA, TERRITORIOS DE ESTUDIO Y ANTECEDENTES

En este capítulo pretendo introducir a los contextos extractivos y territoriales de estudio
a través de una mirada a la geografía e historia que ha hecho de estos territorios y sus
gentes lo que hoy son. El capítulo se desarrolla en cuatro secciones, la primera
contextualiza de forma general el enclave en la economía colombiana conforme las
realidades de estudio están cruzadas por la dinámica extractiva propia del enclave
económico. Para ello focalizo los recursos minero-energéticos objeto de la investigación,
es decir, oro y petróleo. Inicialmente presento una panorámica de la explotación
aurífera en Latinoamérica y más específicamente en Colombia, a continuación, presento
una mirada general a la explotación de hidrocarburos a nivel nacional y focal en el
Campo Lisama. En la segunda sección, presento un estado del arte de la materia en
estudio: el género en la extracción minero-energética. En la tercera sección desarrollo
la descripción contextual de cada territorio, California y Lisama como escenarios de
estudio. Para finalizar presento la caracterización de la población sujeto de la
investigación a partir del análisis estadístico hecho con base en un instrumento tipo
encuesta aplicado a 150 personas en los dos contextos de estudio, como ya he explicado
en la introducción metodológica de este documento.

2.1. ENCLAVE Y EXPLOTACIÓN EXTRACTIVA DE ORO Y PETRÓLEO EN COLOMBIA

Conforme ha correspondido a los países latinoamericanos, Colombia es y ha sido
históricamente un país exportador de materias primas y productor de recursos no
renovables como lo son el oro y el petróleo. Para entender lo que significa la minería en
Colombia, es importante contextualizar la perspectiva geoestratégica, en la que el
mundo se divide en un Norte Global industrializado configurado por tasas de
crecimiento sostenido, indicadores sociales relativamente homogéneos y alta demanda
de materias primas para su transformación y futura exportación con alto valor agregado
en oposición a un Sur Global no industrializado caracterizado por economías frágiles,
altas tasas de inequidad en la distribución de los ingresos y el suministro de materias
primas a los mercados pertenecientes al primer grupo de países. A ello se suma que
Colombia tiene unas condiciones geológicas y geográficas favorables puesto que posee
el Cinturón Andino, dos grandes provincias geotectónicas con alta riqueza de minerales.
Además de lo cual posee la mitad de los páramos del planeta, biodiversidad y riqueza
hídrica inigualable (Fierro 2012; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2016;
Portafolio 2016).
Tanto el oro como el petróleo tienen referencias en la historia colonial, si bien el oro ha
sido explotado desde la conquista a comienzos del siglo XVI mientras que el petróleo
tiene apenas poco más de un siglo de explotación para uso industrial. Desde entonces
hasta hoy el país político ha cifrado las esperanzas de crecimiento económico y
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desarrollo nacional en los recursos minero-energéticos (Bridge 2004).
Lamentablemente la corrupción, la debilidad de las instituciones del Estado y la apenas
naciente organización social y ciudadana (Kalmanovitz 2012) han derivado en que la
explotación de estos recursos suceda sin que el país haya dado pasos reales para
garantizar los derechos sociales y económicos a sus ciudadanos. Consolidar la economía
nacional con mayores niveles de sostenibilidad socio-ecológica y soberanía sobre los
recursos naturales sigue siendo una tarea pendiente.
La dinámica que ha caracterizado la explotación de los recursos minero-energéticos en
Colombia ha sido a través del desarrollo del enclave. De manera que las empresas
multinacionales generan alianzas estratégicas con el gobierno en zonas en las que la
presencia del Estado es casi nula y en la que los grupos armados irregulares tienen
control del territorio, la capacidad tecnológica y financiera es externa a la región y la
relación entre actores foráneos y locales no genera valor para los segundos.
Normalmente la hegemonía del capital externo mantiene una relación de desiguales en
la que la dependencia es el común denominador, de manera que, al cabo de unas
décadas de explotación de los recursos no renovables los territorios se han
reconfigurado por las migraciones masivas y las regiones han visto degradada su
biodiversidad y su capital social.
El enclave económico ha sido recurrente en el desarrollo capitalista del país desde los
inicios de siglo XX con caucherías de Peruvian Amazon Company, pasando por la United
Fruit Company y la producción bananera en la década de 1920 o la explotación petrolera
realizada en Barrancabermeja por la Tropical Oil Company durante casi toda la primera
mitad del siglo pasado. La institucionalidad a cargo de las políticas nacionales mineras y
de hidrocarburos ha tenido modificaciones a lo largo del tiempo, si bien el Ministerio de
Minas y Energías ha sido en términos generales el ente a cargo de los temas minero y
de hidrocarburos desde el Decreto 968 del 18 de mayo de 1940, en ese momento se
llamó ‘de Minas y petróleo’. La historia institucional marca una reforma estructural
significativa entre 1973 y 1974 cuando toma el nombre actual ‘Minas y Energía’ y se
crean Ingeominas -Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras-, Ecopetrol
y Ecominas como empresas comerciales e industriales del Estado colombiano. En el año
2003 se escinde Ecopetrol y se crea la ANH - Agencia Nacional de Hidrocarburos- cuya
finalidad es administrar las reservas petroleras del país (Ministerio de Minas y Energía
n/a).
Como anotan López y Calvo (2013), la vigencia del modelo de enclave se consolida en
Colombia19, al punto que el actual gobierno refiere a la “Locomotora minera” como
estrategia central de su plan de desarrollo20 (Senado 2011), conforme la siguiente cita:
19

Para ampliar la mirada crítica Ver González C. en La Renta Minera y el Plan de Desarrollo 2010–2014
http://www.setianworks.net/indepazHome/attachments/580_Renta%20minera%20Colombia%202011.
pdf Consultado 16 de mayo de 2016 (González 2012)
20 El ABC del Plan de Desarrollo “Prosperidad para todos” plantea “Energía, hidrocarburos y minería: El
sector minero energético representa la riqueza del país en cuanto a recursos naturales, que contribuirá a
generar crecimiento sostenible y mayor equidad social, regional e intergeneracional, teniendo en cuenta
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“La burbuja minero-energética continúa consolidándose en el país, al tiempo que no se
genera un desarrollo en infraestructura ni un mejoramiento de las condiciones de la
población en las regiones de incidencia, perpetuando la inequidad de la estructura
agraria, aumentando los niveles de informalidad y flexibilización, entre tanto el Estado
sólo aparece de forma coercitiva, por lo cual los enclaves económicos y la economía de
enclave seguirán estableciéndose” (López y Calvo 2013, 2).

2.1.1. Oro: mineral precioso

Ilustración 4. Entrada mina artesanal en California. Fuente: Vanguardia Liberal

Desde la conquista española el oro nacional atrajo el interés de la metrópoli,
inicialmente se despojó a los indígenas del oro y posteriormente los nativos enseñaron
a los españoles los ríos que lo producían. La minería de socavón fue exigua durante el
Nuevo Reino de Granada, tanto el río como el socavón se explotaban de manera
rudimentaria: batea o cuna, alguna herramienta de hierro y pólvora negra eran los
medios de producción que durante tres siglos y algo más se usaron en la minería
neogranadina. En esa época se debía enviar a la metrópoli el 20% del producido -llamado
‘quinto real’- (Poveda 2002; Fierro 2012).
La minería de oro usó mano de obra indígena hasta que ésta se agotó debido a la alta
mortalidad, en cuyo momento España autorizó traer negros africanos que llegaban a
Cartagena, allí eran vendidos a nuevos amos y eran llevados a las regiones mineras
donde se les requería, se destacan Antioquia, alto Cauca y valle del Patía. Mientras que
la alta producción de petróleo y carbón que se prevé para los próximos años. En este desarrollo minero
energético se invertirá la suma de 96.625.212 millones de pesos.” Disponible en
http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/6592-abc-del-plan-nacional-de-desarrollo2010-2014?tmpl=component&print=1 Consultado 14 de mayo de 2016
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en Santanderes (área de estudio) se usó la mano de obra indígena o mestiza a través del
sistema de mita (Gamboa 2004; Colmenares 1969). Infortunadamente no hubo
desarrollo tecnológico asociado, ni avances relacionados con la joyería, puesto que en
la mentalidad colonial española había desprecio por el trabajo físico y las actividades
manuales (Fierro 2012, 32). Sólo hasta el siglo XVIII Carlos III envió algunos ingenieros
de minas alemanes que la atrasada España no tenía, para implementar algún grado de
tecnificación a la explotación de oro (Poveda 2002).
Después del grito de independencia algunos mineros particulares se enriquecieron con
el metal que ya no pagaba el ‘quinto real’. Durante la mayor parte del siglo XIX el oro
fue el principal producto de exportación y permitió estabilizar nuestra nimia y frágil
balanza de comercio. Este metal, además de la plata y el platino, atrajeron casi desde
inicios de la República a capitales extranjeros. Con ellos vinieron a lo largo de los años el
molino californiano21, la amalgamación con mercurio, la cianuración, la topografía de
precisión, la química metalúrgica, la turbina pelton, las bombas hidráulicas, la máquina
de vapor, la dinamita, la draga de ríos, el monitor hidráulico y muchas otras innovaciones
tecnológicas que iban apareciendo en el mundo.
Cuando el general José Hilario López (1851) ordenó la libertad de los esclavos, éstos
tuvieron que ser liberados y remplazados por mano de obra asalariada. Y en la
Constitución de 1886, durante el gobierno de Núñez se adoptó para toda Colombia el ya
antiguo Código de Minas del Estado Soberano de Antioquia, que fue el primer estatuto
minero de alcance nacional (Poveda 2002). Los cambios normativos de la independencia
no aportaron avances tecnológicos sino por el contrario profundizaron los impactos
ambientales por el uso de maquinarias como dragas y monitores que afectaron los ríos
de las zonas mineras, siendo Colombia uno de los principales productores de oro en la
segunda mitad del siglo XIX (Fierro 2012, 33).
Los estudios históricos al respecto reseñan un círculo vicioso de pobreza, baja tecnología
e ilegalidad en la minería en lo que siguió a la independencia nacional hasta el día de
hoy. Así que, las condiciones socio-económicas de los mineros que han utilizado
técnicas manuales y máquinas simples no han tenido cambios sustanciales en inclusión
social y acceso a la tecnología. A ello se suma la falta de reconocimiento de la minería
artesanal en la normativa nacional lo que ha producido tasas muy altas de ilegalidad en
la actividad minera. Esta es una realidad compartida con otros países de América Latina,
la minería artesanal es mayoritariamente ilegal (OIT 1999), ya que se realiza en áreas
concesionadas por terceros o sin los permisos adecuados. Sumadas la minería manual y
de pequeña escala los índices de ilegalidad a finales del siglo pasado eran las siguientes:
Bolivia 10-20%, Brasil 90%, Chile 20%, Cuba 10%, y Perú el 50%. En este último, diez años
más tarde la cifra de ilegalidad continuaba siendo la misma (Comisión Técnica
Multisectorial (CTM) 2011). En Colombia conforme un estudio realizado por Güiza y
21

Este nombre hace referencia a California, el municipio aurífero de estudio en la investigación.
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Aristizábal (2013), el 87% de la minería de oro en Colombia es ilegal y el 70% se realiza
a escala micro y pequeña (Güiza-Suárez 2014).
Esta proliferación de la minería informal está caracterizada por condiciones de
ilegalidad, deficiencias en la gestión ambiental, la asistencia técnica, la transferencia y
el desarrollo tecnológico, los sistemas de salud y seguridad en el trabajo, los mecanismos
de participación para la toma de decisiones que los afectan, el acceso a la información y
el trabajo digno. De manera que la minería aparece como única alternativa productiva
en zonas rurales marginales con escasa presencia del Estado consolidándose como
actividad principalmente de subsistencia (Güiza-Suárez 2014).
La condición de informalidad y clandestinidad genera dificultad en la consolidación de
las cifras de empleo de la minería en Colombia, sin embargo se estima según estudio de
la OIT (1999, 7) que incluye minería manual y pequeña minería los siguientes datos
aproximados: Brasil 250.000, Colombia 200.000, Bolivia 100.000, Ecuador 60.000, Perú
50.000, Venezuela 40.000, Chile 12.000, Nicaragua 6.000, Argentina 5.800, Cuba 5.000,
Panamá 4.500 y República Dominicana 3.000. En otro estudio, Guiza- Suárez (2014)
estima que la minería manual involucra 70.000 empleos directos en Colombia. En este
trabajo el autor describe a los mineros que utilizan técnicas manuales como campesinos
con bajo nivel de escolaridad, estrato socioeconómico y cobertura de los programas
sociales del Estado y cuya actividad minera genera ingresos menores a un salario mínimo
legal. Según este autor la minería es alternada con el trabajo agrícola y utiliza
herramientas muy rudimentarias y de bajo impacto ambiental.

2.1.2. Petróleo: el oro negro

Ilustración 5. Lisama. Fotografía: Lucy Victoria Ojeda

En Colombia el petróleo tiene su primera referencia en las Crónicas de Fernández de
Oviedo en 1541, donde se nombran los manaderos de petróleo como ‘fuentes de betún’
utilizados por los indios de La Tora, cerca de la hoy Barrancabermeja. Es innegable que
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el petróleo constituye el principal motor de la economía colombiana, por ser el mayor
generador de renta externa por encima incluso del café, el producto tradicional de
exportación. Así también por ser la fuente principal de rentas para las regiones, bien a
título de regalías por su explotación o por contribuciones fiscales en las distintas fases
de su proceso (Poveda 2002).
El histórico de la producción de hidrocarburos en Colombia según la Agencia Nacional
de Hidrocarburos (n/a) tiene como hitos el inicio del siglo XX cuando se otorga la primera
concesión petrolera a Roberto De Mares22. En 1919 se traspasó la Concesión de Mares
a la Tropical Oil Company, hecho que fue reversado en 1951 cuando se entrega a la
estatal petrolera Ecopetrol recién creada en 1948. Después de trascendentales23
huelgas que la Unión Sindical Obrera USO, el sindicato de trabajadores del petróleo en
Colombia, movilizó en contra de la compañía “Troco” y en pro de la nacionalización de
la producción energética. En 1953 se promulga el Código de Petróleos en el cual la figura
de la concesión da piso al esquema de producción y exploración en el cual mediante
contratos se accedería a proyectos conjuntos con grandes empresas extranjeras. Ese
periodo inicial que se marca de 1921 – 1951 marca el desarrollo de la industria petrolera
a partir del descubrimiento de campos en el Magdalena Medio, Catatumbo y Valle
inferior del Magdalena.
Los estudios sobre la historia del petróleo en Colombia presentan en general una mirada
economicista desde la cual se critica la falta de incentivos a la exploración previa a 1969.
Es en ese momento cuando surge la Ley 20 de ese año y a partir de la cual se
incrementan sustancialmente los contratos en concesión (Goedder 2015; Perry y Olivera
2012). Sin embargo, ese ajuste normativo tuvo una infortunada coincidencia con el
embargo petrolero de la OPEP en 1973; al punto que en 1974 Colombia era importador
neto de petróleo.
Nuevos ajustes normativos en 1974 y 1975 a favor de la inversión extranjera fueron base
para el mayor descubrimiento de yacimiento en el país, Caño Limón en la década de los
80, después Cusiana en 1991. Ulteriormente a finales de los 80 un nuevo ajuste
normativo vuelve a desestimular la exploración con recursos externos, aunque en 1992
Ecopetrol descubre Cupiagua en los Llanos Orientales. Perry y Olivera (2012) lo expresan
así: “Se calculaba que la participación estatal en el sector petrolero ascendía a 82%,
mientras que el promedio de nuestros vecinos era de 67%. Lo anterior llevó a una

22

De Mares fue el nombre que tomó el complejo de producción ubicado en el Valle del Magdalena medio
y que fue administrado desde el Municipio de Barrancabermeja, del cual posteriormente haría parte los
campos ubicados en Lisama
23
En la época de la Tropical Oil Company (1919-1951), la USO realizó seis huelgas. La primera transcurrió
entre el 8 y el 14 de octubre de 1924, con una participación de unos tres mil trabajadores; la segunda del
14 hasta el 29 de enero de 1927; la tercera del 7 hasta el 20 de diciembre de 1935 (con 4.000 petroleros);
la cuarta del 8 hasta el 12 de abril de 1938; la quinta del 28 de octubre hasta el 23 de noviembre de 1946
(12.000 obreros) y la sexta del 7 de enero hasta el 24 de febrero de 1948 (5.000 obreros). Las dos últimas
se caracterizaron por la reivindicación y conciencia política de los dirigentes y sus bases, siendo la
reivindicación principal la nacionalización de la industria del petróleo Tomado de
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=188839 disponible 13 de mayo de 2016
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reforma estructural en el sector hidrocarburos a través del Decreto Ley 1760 de 2003.”
En esa reforma se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos, organismo público que
debe asumir la planificación nacional petrolera, quitándole a Ecopetrol su doble función
como operador de la industria y diseñador de políticas. Este nuevo actor empieza a
generar condiciones para la privatización de Ecopetrol, se conforma la Sociedad
Promotora de Energía en Colombia y se empiezan a quitar responsabilidades sociales y
políticas a Ecopetrol. Se abre al mercado accionario y se empuja a Ecopetrol a la
competencia del libre mercado versus compañías extranjeras en las licitaciones que
ahora son coordinadas desde la ANH. En la actualidad la participación de entidades
estatales en Ecopetrol es equivalente al 88.49% (Ecopetrol 2016).
La metamorfosis de Ecopetrol ha implicado el paso de ser el mejor empleador en el país
y el actor protagónico en la inversión social en las regiones de influencia a ser una
empresa accionaria que funciona con lógica privada ha significado una tensión
permanente con la Unión Sindical Obrera, la USO, así también con las comunidades y
municipios. Al escenario de cambio se suma en los últimos años la crisis mundial del
precio del petróleo que ha generado contracción sensible del sector hidrocarburos.
Este contexto es relevante para comprender la realidad de estudio por cuanto la
representación de la empresa estatal petrolera de los años 70 en la mente de las
comunidades rurales de influencia ha sufrido cambios paulatinos en la medida en que el
carácter de la Empresa ha dado giros en el contexto institucional petrolero del país. Giros
que han sido concomitantes con los cambios a nivel de políticas de lo que se denomina
Responsabilidad social empresarial (RSE) anteriormente llamadas Relaciones Externas –
finales del siglo pasado - y originariamente se llamaban Relaciones con la comunidad;
los cambios de nombre obedecen al cambio de rol de la empresa en el desarrollo local
(notas de campo, marzo 2015). Como se puede evidenciar en este rápido recorrido por
la historia petrolera colombiana se concluye que no existe una política pública petrolera
de largo plazo. Es así que, los reveses jurídicos han generado que Colombia sea definida
como un ‘país con petróleo y no petrolero’24, ya que sólo hasta 1995 el petróleo
reemplazó al café en el primer lugar de exportaciones (Molina 2015).

2.2. EL GÉNERO EN CONTEXTOS EXTRACTIVOS
La presencia de las mujeres en los contextos mineros es histórica y esencial, pero
invisibilizada; habitualmente su cotidianidad implica la combinación de
responsabilidades de cuidado de sus hijos, las actividades domésticas, además de su
trabajo en el río o en depósitos marginales a las minas. La mayoría de mujeres mineras
se ubican en los niveles artesanales o de pequeña escala, en condiciones laborales y
sociales deplorables. Mientras los hombres son mayormente incorporados a la gran
24

Conclusión del panel Colombia Oil & Gas expuesta en el Diario El Heraldo el 03 de abril de 2004 en
https://www.elheraldo.co/economia/colombia-aun-no-es-un-pais-petrolero-es-un-pais-con-petroleominminas-148112 consultado 01 de mayo de 2017.
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industria minera, teniendo ellos mayor capacidad adquisitiva. Persisten los modelos
culturales y prácticas patriarcales presentes en las zonas mineras de diversas
geografías25, transmitiendo generacionalmente modelos de maltrato, negación y
utilización de la mujer en detrimento de su condición social y económica. Si bien, se
destacan específicos contextos locales que por particulares elementos en juego
evidencian relativos cambios en las dinámicas de género en torno a la minería.
En términos generales, la investigación al respecto ha centrado su mirada en las
relaciones de hombres y mujeres con los medios de producción, la distribución sexual
en la minería y el impacto que el proceso productivo ha tenido para las mujeres y las
familias. Algunos estudios se concentran en uno de estos aspectos, otros tienen una
mirada más amplia, la metodología más usada ha sido estudio de casos con enfoque
cualitativo o mixto. Me propongo documentar los elementos de mayor acuerdo en los
resultados de investigaciones y enunciar algunos que contradictoriamente planteen
perspectivas divergentes en sus resultados.
Los elementos coincidentes en el estado del arte realizado refieren que la introducción
de la minería a pequeña y gran escala produce transformaciones en los medios de
subsistencia26. Los efectos generados son vivenciados en forma desigual entre quienes
habitan los contextos, siendo las mujeres y adultos mayores los más afectados (Himley
2011). La creciente literatura académica sobre la industria extractiva y las relaciones de
género da cuenta del complejo, subordinado y multifacético papel de la mujer en esta
actividad económica. Los resultados de investigación coinciden en reconocer la
presencia histórica e incluso permanente de las mujeres en la minería si bien silenciosa
e invisible. Se identifica que su participación es fluctuante y depende en gran medida
de factores externos, como ciclos económicos críticos, períodos de guerra,
informalización de la ocupación que incrementan la presencia de mujeres (Chaparro y
Lardé 2009).
Dada la enorme variedad cultural, étnica, social y económica existente en los contextos
mineros del mundo, es pertinente preguntarse: ¿De qué manera la ocupación laboral ha
sido generalmente excluyente para las mujeres? En Gier y Mercier (2006) se encuentra
que las exclusiones de género surgieron en momentos históricos particulares y apenas
uniformes en todo el mundo. Por ejemplo, las mujeres en África precolonial eran
25

El siguiente apartado se realiza con base en una búsqueda académica de las principales investigaciones
sociales que se han realizado sobre el papel de la mujer en la minería y las relaciones desiguales de género
en esta actividad económica. Aunque la indagación se enfatiza en América del Sur y el Caribe, también
son mencionadas experiencias de otros continentes. En total fueron encontradas cincuenta y tres
investigaciones, de las cuales, cinco abarcan el estudio a nivel latinoamericano, seis se realizan en Chile,
siete en Colombia, cuatro en Brasil, dos en Bolivia, dos en Perú, una en Argentina, una en Cuba, y
finalmente una en México. En cuanto a estudios realizados en otras partes del mundo, se mencionan
experiencias en Nueva Guinea, Norte América, Canadá, Indonesia, India, Congo, Kenia, y Filipinas.
Las principales fuentes de exploración fueron los repositorios libres de FLACSO, CLACSO, LA CEPAL,
bibliotecas virtuales de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Nacional de Australia, las
bases de datos Scielo, Redalyc, Jstor, bdu, entre otros.
26
Especialmente en lo referido al acceso a la tierra y a las oportunidades de trabajo
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mineras de actividades debajo y por encima del suelo, mientras que en los Andes
precoloniales se consideró de "mala suerte” las mujeres que trabajan bajo tierra a pesar
de que fueron fundamentales para el trabajo minero.
Fuerzas históricas globales de colonialismo o el capitalismo a menudo alteran los roles
tradicionales de género en la minería, si bien se generaliza la limitación de los derechos
tradicionales de las mujeres sobre la riqueza mineral. Se identifica, por ejemplo, una
relación inversamente proporcional entre valor del mineral y presencia femenina en el
proceso productivo, siendo la sal por ejemplo un mineral con alta presencia de mujeres
y el oro, un contexto excluyente (Hilson 2002). Las actitudes hacia las mujeres en la
minería eran desiguales incluso en las sociedades industriales, v.g. el Parlamento
británico prohibió oficialmente mujeres en trabajos subterráneos desde 1842, aunque
las mujeres mineras continuaron trabajando en algunos pozos regionales a principios
del siglo XX. En otra parte del Imperio Británico, las mujeres indias trabajaban en las
minas de propiedad británica por una fracción de los salarios pagados a sus homólogos
masculinos. Incluso en sociedades como Japón donde los roles de género se hizo
cumplir rígidamente, por el contrario, las mujeres continuaron trabajando en minas
subterráneas hasta mediados del siglo XX (Mercier 2011).
Numerosos trabajos concluyen que la posición desigual de las mujeres en la minería
disminuye a medida que la operación se hace más capitalizada, centralizada y
mecanizada. Sin embargo, comúnmente tanto en Europa, Asia, África o América las
mujeres han sido excluidas de las minas mediante un sofisticado armazón de creencias,
supersticiones, metáforas y explicaciones supuestamente "racionales". Todo lo cual se
aplica a través de las normativas, los tabúes y prácticas culturales mediante las cuales
se asume la incapacidad de las mujeres para hacer una labor identificada como
masculina y que están presentes en diferentes escalas productivas (Mercier 2011;
Mishra y Gopinath Reddy 2012). En diversos contextos geográficos se identifica la
asignación de trabajos diferenciada por sexo (Hönke 2011) tanto en la minería artesanal
como en la industrial, en el caso de la artesanal se asignan especialmente los espacios
menos formales y más rudimentarios de la minería (Bermúdez, Rodríguez y Roa 2011).
En este contexto las mujeres desarrollan actividades relacionadas con el reciclaje de los
materiales que son desechados en las vetas productivas tales como el pallaqueo en el
Perú y Bolivia, el jancheo en el Ecuador, el barranquilleo en Bolivia o las mujeres
chatarreras en el pacífico colombiano (Chaparro 2005; Güiza-Suárez 2014), Ghana
(Yakovleva 2007), oeste de Kenia (Amutabi y Lutta-Mukhebi 2001).
De otra parte, en los contextos industrializados las mujeres son contratadas en empleos
de ‘cuello blanco’ y ‘de cuello rosa’ en la minería relacionada con lo administrativo y los
servicios de sanidad o generales (Lahiri-Dutt 2006); a causa de la influencia de
estereotipos de género que sustentan sus habilidades en tareas operativas, de cuidado,
alimentación y aseo (Mishra y Gopinath Reddy 2012; Morokvasic 2007). En este
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aspecto, Hirata (2002) señala la invisibilidad de las mujeres cuando se trata de la
tecnología “la división del trabajo define una apropiación masculina de la tecnología”
mientras que Quirino (2010) cita a Kergoat (1984: 15) en su planteamiento acerca que
"los empleos de las mujeres a menudo son una extensión de las tareas del hogar". De
manera que, si bien se supone que hombres y mujeres con igual posición reciben el
mismo salario, los resultados de investigación dan cuenta del mantenimiento de
elementos de división sexual del trabajo que funcionan sutiles e invisibles y deparan
horizontes de desarrollo/obstáculo profesional con remuneración diferenciada para
unos y otras (Quirino 2010; Macintyre n/a).
Sobresalen estudios que centran la mirada respecto de los procesos migratorios
ocasionados por la minería: las relaciones entre mineros locales y foráneos,
normalmente hombres, las implicaciones del crecimiento desigual de la población, los
procesos migratorios de mujeres relacionados con prostitución, actividades de ventas
de productos o servicios y los oficios indirectos en labores domésticas que eran
contratadas por los mineros (Limbaugh y Fuller 2204, 129; Ramírez y Silva 2008; Silva
2008; Chaparro y Lardé 2009; Mishra y Gopinath Reddy 2012). Estos contextos
multiculturales reflejan que la raza y clase actúan como marcadores de discriminación,
que sumado al género, constituyen entrecruzamientos que marcan niveles de
oportunidades económicas para las mujeres (California Department of Transportation
2008, 68-72).
Resultados de investigación menos comunes surgen de trabajos que procuran miradas
más etnográficas e intimistas sobre las relaciones de pareja en el contexto minero,
resaltando elementos emergentes propios de la dinámica extractiva como son: los
turnos de trabajo y su implicación en la vida marital y familiar (Rolston 2014). Emerge
también la realidad del incremento de los celos de los mineros y la violencia hacia sus
parejas en Nueva Guinea así como el acoso de esposos, compañeros de trabajo y
aldeanos que desestimula la vinculación laboral de las mujeres (Macintyre n/a) y actúa
como barrera a superar por las mujeres como es el caso norteamericano en los
Apalaches (Tallichet 2006). Así también en el norte de Chile se han documentado las
relaciones de los mineros con las mujeres que trabajan en los espacios de esparcimiento
que frecuentan, la discriminación producto de la representación hegemónica del
“macho minero” (Barrientos, Salinas, y otros 2009; Barrientos y Silva 2008). En la misma
línea, la representación masculina del trabajador minero ha sido un área de estudio en
otras geografías; los resultados coinciden en que los varones responden a una alta
exigencia de trabajo, dignidad y capacidad en la cual la provisión, seducción y protección
configuran la identidad masculina (Macheke y Campbell 1998; Dunbar 1994).
Existen estudios que analizan los niveles de agencia que se generan o no en las mujeres
en medio del contexto minero en el Oeste de África (Grätz 2004; Adepjou 2003),
haciendo claridad respecto que no necesariamente incremento de recursos deriva en
mayor empoderamiento y posibilidades en la toma de decisiones, analizando
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específicamente las implicaciones de las migraciones femeninas a causa indirecta de la
minería (Lammers 2010). De otra parte, también se ha estudiado el rol protagónico de
las mujeres que lideran procesos de movilización por la defensa de los territorios frente
a la mega minería, la conservación de los recursos naturales y el bienestar de
trabajadores y familias (Hinton, Veiga y Beinhoff 2003; Bastidas Aliaga 2009; Rondon
2009; Abaiacahedo 1991). Si bien llama la atención que sus demandas no incluyen con
nitidez la igualdad de género en cambio reafirman el rol asignado a la mujer como
cuidadora de otros y de la naturaleza (Paulson 2003).
En el contexto latinoamericano, la literatura sobre este tópico es menos profusa y más
reciente que en contextos como África, Norteamérica o Asía, en este contexto se
coincide en la preocupación generalizada por visibilizar las desigualdades de género en
todos los campos. Eduardo Chaparro y Jeannette Lardé en su investigación “El papel de
la mujer en la industria minera de Centroamérica y el Caribe” afirman que la falta de
referencias en torno de las mujeres en la industria minera, se debe a la coexistencia de
prejuicios y dudas en torno a su capacidad física e intelectual, aunado a la creencia
extendida de que la minería es una actividad exclusiva de los hombres, así como una
infundada actitud de rechazo cultural a su presencia en las minas, por la atávica ficción
de la mala suerte (Chaparro y Lardé 2009).
En Bolivia, la investigadora Adriana Gloria Ruiz Arrieta, afirma en su estudio: “Relaciones
de género en los centros mineros” que la creencia de que la mujer espanta la veta, es
quizá una de las representaciones más arraigadas en los centros mineros sobre la
supuesta antinomia entre la femineidad y la producción minera en los socavones (Ruiz
2012). En el contexto industrial del hierro en Brasil, Quirino (2010) analiza la división
sexual del trabajo concluyendo que el sexo variable no está presente en la contratación
del personal si bien el discurso institucional insiste en la inexistencia de discriminación,
en la práctica los estereotipos de género continúan incidiendo en las oportunidades para
ellos y ellas.
Sin embargo, estudios documentan el actual proceso de transición que están
experimentando hombres y mujeres en la construcción de su identidad, lo que ha
implicado un cuestionamiento de los estereotipos tradicionales. Si bien, estas
transformaciones no son generalizadas, dan cuenta de sutiles cambios en los
imaginarios colectivos y marcan nuevas pautas de interacción en la vida cotidiana. En
esta línea se resaltan ciertos casos minoritarios en el Caribe donde algunas mujeres
logran la propiedad de sus títulos mineros en pequeña escala productiva y con ello
asumen niveles “superiores” en la administración de su negocio. Labonne (1996)
plantea que en Ghana y Zimbabwe, las mujeres han comenzado a tomar la misma
responsabilidad que sus contrapartes masculinas por ser dueñas de títulos mineros. Los
gobiernos de estos países han formulado legislación con perspectiva de género para
asegurar que las mujeres y los hombres tienen acceso a la minería y sus títulos.

La OIT (1999) planteó que avanzar en escenarios de igualdad para las mujeres requería
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trabajar en: a. superar las barreras de acceso a crédito y financiación, b. aumentar el
conocimiento técnico, c. generar competencias administrativas y de gestión, d. falta de
representación y apoyo; e. falta de competencias en materia de gestión y administración
complejizado por el analfabetismo extendido; f. transformar las percepciones y
tradiciones culturales que imponen una pesada carga familiar y limitan su autonomía y
libertad.
2.3. CONTEXTOS TERRITORIALES DE ESTUDIO

En el siguiente mapa se visualizan los dos contextos geográficos de estudio, la ciudad de
Bucaramanga, capital del Departamento de Santander se ubica en el centro del
territorio. La zona de California (caso oro) al lado derecho, zona montañosa y fría. Entre
tanto el campo Lisama (caso petróleo) se encuentra cerca de la ribera del gran Río
Magdalena, zona baja y calurosa.

Ilustración 6. Territorio de estudio. Contraste entre región de paramo y ribereña. Fuente: Investigación propia
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2.3.1. California, oro centenario y el páramo Santurbán

Ilustración 7. Casco urbano de California. Fuente: Vanguardia Liberal

Ilustración 8. Paisaje montañoso de California.
Fotografía: Jairo Vergel

El contexto aurífero de estudio es el Municipio de California, a 51 km de la ciudad de
Bucaramanga, la capital del departamento de Santander. La vía que conecta los dos
municipios está en su mayor parte sin pavimentar, con lo cual el viaje en bus dura 2
horas y media. Es una zona montañosa, el paisaje combina los ecosistemas de bosque
alto andino y páramo, dado que se encuentran alturas hasta 4.000 msnm. Este dato
geográfico lleva a entender que el clima de la región es frío, la temperatura promedio
es de 16°C aunque en las noches baja fuertemente, el clima cambia radicalmente
respecto de Bucaramanga que tiene 23°C como media. El Municipio cuenta con un total
de 1984 hab., según proyección hecha al año de 201527. Cabe aclarar que las zonas
27

Proyección realizada por el DANE – Departamento Nacional de Estadística consultado el 1 de mayo de
2015 en http://www.california-santander.gov.co/indicadores.shtml#poblacion. Sin embargo, esta
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priorizadas en el estudio son el casco urbano, las veredas La Baja y Angosturas que
corresponden a la región minera del municipio. La investigación en campo e información
secundaria consultada (juntas de acción comunal28 y otras fuentes) permite estimar que
en esta zona habitan 400 familias aproximadamente.
California es municipio vecino de Vetas (20 minutos en vehículo) y los dos constituyen
lo que anteriormente se llamó ‘las vetas pamplonesas’ (Martínez y Guerrero 1995, 99),
es preciso reconocer que el florecimiento de Pamplona como ciudad eje en los
Santanderes de la colonia se debió al oro descubierto en 1551, a dos años de su
fundación, y al influjo comercial que la dinámica aurífera generó (Centro de
Investigación y Educación Popular - CINEP 1998). Las dos localidades mineras han
compartido historia y cultura extractiva, el origen étnico Sura29 y la geografía de bosque
alto andino y páramo. Vetas fue descubierta en 1551, por el alemán Ambrosio Alfinger
aunque reconocida como municipio sólo hasta 1857 (Municipio de Vetas 2013)
entretanto California se fundó en 1901 por el presbítero Estanislao Rodríguez. La
historia describe tensiones entre los lugareños por la ubicación de la cabecera municipal,
así que inicialmente California tuvo su inicio en “La Montuosa Alta” cuyo caserío fue
fundado en 1820 el lugar en que residían los sacerdotes, ubicado geográficamente entre
California y Vetas. Desde 1875 se gestionaba por parte de varios propietarios ricos que
se declarase la cabecera municipal en la Meseta y esto no ocurrió hasta 1901. Si bien,
Vetas existía como parroquia y desde allí se cubría Vetas y La Baja (hoy de California)
hasta 1857 no se constituye municipio, condición que se pierde transitoriamente en
1908 cuando Vetas se convierte en corregimiento de California. Sólo hasta 1978 vuelve
a tener categoría de municipio, manteniéndose el reconocimiento a ambos municipios
y establecida desde 1905 la cabecera municipal de California en el sitio actual por
gestión del padre Trillos (Municipio de California 2015).
La presencia de la iglesia católica ha sido preponderante en el territorio de estudio, su
incidencia desde la fundación hasta el día de hoy le hace un actor institucional y
socializador relevante. La conquista a mediados del siglo XVI, el descubrimiento del oro
en las Minas de Pamplona estuvo signado por la esclavitud de indios y el papel del
doctrinero que les cristianizaba (Arenas 2009, 49).
En paralelo al poblamiento de California hicieron presencia en la zona diversas
compañías que exploraron a pequeña escala, recuerdos de infancia que están fijos en la
memoria de una mujer de madurez media así:
“Cuando uno salía del colegio, yo recuerdo que cuando eso nos tocaba a pie, coger camino
hasta la casa y uno los veía, uno los veía aquí haciendo con martillito, tomando ‘muestricas’
proyección no es confiable dado que la dinámica productiva del oro genera flujos de migración variable
(tanto inmigración como emigración)
28
Según la Ley 743 de 2002 “La Junta de Acción Comunal es una organización cívica, social y comunitaria
de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria…” e “…integrada voluntariamente por los
residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y
sustentable”
29
Pueblo indígena originario de esta zona emparentada con Chitareros y Guanes
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en unas bolsas. ¿Y esos quiénes son? No, que unos extranjeros que vinieron por unas
muestras, ¿y para qué las muestras? De pronto para llevarlas quién sabe, pues para ver si
de pronto por aquí venir a hacer inversión, bueno de pronto quieran hacer inversión. Uno
hablaba era de eso porque quizás en su momento eso fue lo que le dijeron al alcalde” (Notas
de campo, abril 2012).

Las empresas que tuvieron presencia en la zona han tenido multiplicidad de orígenes,
se destaca la empresa francesa cuya presencia coincide, no casualmente, con la
fundación del Municipio y fueron quienes pusieron nombre al municipio dado el oro que
era extraído en lo que parecía ser la copia criolla de la fiebre de oro norteamericana
(Semana 2011).
A la par de estos procesos de pequeña y mediana industrialización, los habitantes de la
región han desempeñado la minería artesanal. Como se puede observar la extracción
de oro hace parte de su origen. Sin embargo, el proceso productivo ha tenido variantes
en las dos localidades, de una parte, California se asemeja al panorama que se ha
presentado a nivel nacional.
Mientras que Vetas ha sido más organizada
comunitariamente y por ello se caracteriza por la formalidad y legalidad en su proceso
productivo, incluso en pequeña minería (Celedón 2013). Razón por la cual a la llegada
de las grandes empresas extranjeras, los vetanos30 se tardaron más en vender sus títulos
mineros mientras que los californianos31 con resignación cifraron en la mega minería su
alternativa económica. Producto de la desesperanza frente una legislación que se
mostraba favorable para la minería industrial y amenazante para la pequeña minería
(notas de campo, octubre 2014, marzo 2016).
El proceso de apropiación de los títulos de pequeños mineros se dio grosso modo de la
siguiente manera, se aumentó en forma progresiva del control de explosivos y
requerimientos ambientales desde 1991, lo cual generó complicaciones para el ejercicio
de la pequeña minería, situación que afecta especialmente a los mineros en California
por su falta de organización gremial. De esta forma a la entrada de las empresas
exploradoras los mineros estaban pasando afujías económicas y percibían un horizonte
hostil para la pequeña minería. Así se crearon las condiciones para la venta de los títulos
vigentes aún o la pérdida de los títulos que tenían pendiente, en el marco de nuevas
directrices institucionales, actualizar su tenencia. En algunos casos por desconocimiento
o en otros, por baja capacidad técnica para resolver los procedimientos y formatos
impuestos por el Gobierno nacional. Descriptivo resulta el relato de Mariela para
entender lo ocurrido:
“¡Ah bueno! Cómo empezó a verse el desencadenamiento de estas… vendieron y cuando
en ese mes pasa tiempo y volvía otra vez la bola ¿no? ¡Que vendieron los otros! No! que
tales. ¡Qué quiénes vendieron! Que la mina tal vendió, ¿pero cómo que vendieron? ¿Y por
qué? No, porque la mina estaba quebrada, que mire que debía obreros, que insumos, que
debiendo tal…hasta las orejas, que habían estado a punto de perder el título, que casi lo

30
31

Gentilicio de las personas nacidas o habitantes permanentes de Vetas
Gentilicio de las personas que nacieron o habitan en forma permanente en California.
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pierden porque no pudieron reportarles el informe allá a los de INGEOMINAS, les tocó
vender. ¡No puede ser! Si y qué van a hacer toda esa gente. Para afuera. Que parece que el
convenio que hubo es que los va a recibir la compañía para trabajar. Entonces empezamos
a ver cómo la primera gente se fue a trabajar para allá, a la empresa. Que ya que haciendo
caminos, que iban a hacer plataforma, ¿sí? Y empezaron ya a hacer los trabajos ya rutinarios
de la compañía de exploración como tal” (EI Mariela, mujer adulta, lideresa de pequeños
mineros en California, 2012).

El caso de estudio de oro debe ser leído a partir del conflicto socio-ambiental que
compone la escena territorial en el momento que se hace la investigación, por lo cual
este texto profundiza al respecto en el caso oro.

2.3.1.1: Exploración mega industrial - Antecedentes
La línea de tiempo del conflicto socio-ambiental podría rotularse ‘agua versus oro’, y
será situada con inicio en 1994 a partir de la llegada de la compañía canadiense Greystar
Resources (Jimeno 2010). Este hecho da origen al proceso de compra masiva de
hectáreas y legalización de títulos mineros a favor de la gran empresa. Dice una
habitante en entrevista: “Cuando ellos vendieron [los pequeños mineros] empezaron a
traer las primeras camionetas, en el año 95 que llegó la empresa”, haciendo referencia
a las camionetas como símbolo de la minería industrial.
Es importante señalar en este recorrido histórico que en 1997 se adelanta la primera
acción institucional en la que se evidencia la preocupación de la institucionalidad de la
meseta de Bucaramanga respecto de la relación entre minería de oro y agua. Se trata
del proyecto Reducción de la contaminación ambiental debida a la pequeña minería en
la cuenca del río Suratá (Proyecto Río Suratá) en el cual se unen la CDMB32 con el
Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales de Alemania (BGR), la
gobernación de Santander, la Regional Minera (hasta 1998) y el Acueducto de
Bucaramanga (hasta 2004), desarrollado en los municipios de Vetas y California. El
proyecto tuvo diversas dificultades asociadas principalmente a la presencia de las
guerrillas de las FARC y ELN, especialmente en California y Suratá (Wolff 2001; Semana
2011). Sin embargo, se destacan como logros: la eliminación casi total del mercurio, la
reducción de 15 a 1 del cianuro (Buitrago 2012), y el fortalecimiento de Asomineros en
Vetas por cuanto se crea el Laboratorio Metalúrgico a su cargo. A causa de la mayor
organización y formalización de los mineros en Vetas, lo que no ocurre en California, allí
se aprovecha de mejor manera el proyecto que culmina finalmente en 2008.
La relación de la comunidad con la empresa canadiense Greystar es ambigua en esta
etapa, la gente se beneficia económicamente con los pagos cuantiosos de servidumbres
y la contratación de servicios, pero también, la comunidad se molestaba con algunas de
sus acciones. Por ejemplo, en 2007 la multinacional instaló una reja que imposibilitaba
32

Sigla de la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, organismo de nivel regional a cargo
de la conservación ambiental.
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el paso por carretera hacia algunas lagunas del páramo, alegaron que debían proteger
sus activos en esa zona (Semana 2011). La perspectiva de la comunidad se refleja en este
relato:
“No o sea, antes todo era amistad, antes todos éramos vecinos, todos nos
conocíamos, usted podía pasar a la tierra del otro, usted podía entrar a la mina,
usted podía ir a que le regalaran las arenitas, que a usted le dejaran echar un
barequeo, hoy en día no. Después de que la empresa adquirió sus títulos de
propiedad, ellos lo primero que pusieron fue prohibido el ingreso a personal no
autorizado. Área restringida. No pase. Sí porque la empresa ya empezó a tener
como el… empezó a tener como el poder sobre el territorio. Y…ellos pusieron el
portón” (EI Mariela, mujer adulta, lideresa de pequeños mineros en California,
2012).

2.3.1.2. Reglamentación restrictiva: Génesis del conflicto

Las leyes 1382 de 2010 - Código de Minas - y 1450 de 2011 – Plan de Desarrollo 20102014- prohibieron la explotación minera en páramos, dado que éstos representan el 70
% de la provisión de agua del país. La aplicación de esta directriz produjo un debate
técnico en relación a la necesidad de delimitar los páramos en Colombia, el Páramo
Santurbán sería el primer páramo en el país en ser delimitado. Las preguntas en la
agenda de las partes en conflicto eran acerca de la viabilidad de delimitar un ecosistema
y los criterios a utilizar en esa delimitación, biofísicos o socio culturales.
En 2011 la multinacional Greystar había comprado 30.000 hectáreas, pagando predios
incluso hasta 5.000 millones de pesos colombianos. La población californiana agradece
la llegada de Greystar principalmente por: la desactivación de 300 minas antipersona
instaladas en la zona, la primera ambulancia al pueblo, la primera sucursal de banco y el
primer café internet. Además, la población esperaba la contratación de aprox. 7.000
empleados para la construcción de la mina. La restringida presencia del Estado permite
entender que esta población, que ha tratado con el cianuro diaria y directamente, quiera
ver multiplicada la inversión de la multinacional en su pueblo sin temor a la
contaminación ambiental (Semana 2011; n/a 2014). Sin embargo, la movilización
ciudadana que se consolidó en el denominado Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana
en el área metropolitana de Bucaramanga produjo que en marzo del 2011 Eco Oro,
antigua Greystar, retiró la solicitud de licencia ambiental para explotar a cielo abierto
2.3 millones de onzas de oro al año (Quintero 2014).
La movilización social generó que el 15 de enero de 2013 se firme en Bucaramanga el
acuerdo entre la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga
y el Ministerio de Medio Ambiente para la Declaratoria del Parque Natural Regional
Santurbán con área total de 12.300 hectáreas, 11700 destinadas al PNR y 600 al Distrito
de Manejo (Amorocho 2013). Si bien, el 81,2 por ciento de esas 11.700 hectáreas están
situadas en áreas de 28 títulos mineros que poseen multinacionales, empresas
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nacionales y particulares (Quintero 2013). Sin embargo, el movimiento social en
Bucaramanga no estaba aún satisfecho dado que esperaba que la restricción de uso de
suelo se ampliaría a 20.000 hectáreas para revertir la totalidad de los proyectos de
explotación.
En oposición, los concejales de California y Vetas conformaron el Frente por la Defensa
del Trabajo en Santurbán con el argumento que la restricción generará desplazamientos
y retorno a la minería informal que, según su comprensión, representa a la postre mayor
riesgo de contaminación y además de pérdida de impuestos. Si se mira con perspectiva
antropológica el problema no es de fondo la extracción a cielo abierto al ritmo de la gran
industria, sino también la imposibilidad que han tenido más de 800 familias de vivir
conforme a su ancestral modo de vida haciendo aprovechamiento del oro con la
asistencia técnica debida de parte del Estado.

2.3.1.3. Declaratoria, desempleo y galafardeo. Crisis en el Páramo

La declaratoria de PNR polariza aún más las posiciones, la elección de gobiernos
municipales de 2012 estuvo marcada en los Santanderes por esta polémica, en California
y Vetas ganaron los candidatos a concejos y alcaldías que defendían la minería mientras
en Bucaramanga ganaron los que hacían oposición a la misma (notas de campo, octubre
2012). Otro efecto de la declaratoria fue el despido progresivo de trabajadores de las
compañías mineras, para la fecha eran Eco Oro, AUX y Leyhat hicieron despidos masivos
de aprox. 900 trabajadores (Celedón 2013). Cabe aclarar que en el caso de AUX, empresa
de propiedad del brasileño Eike Batista, además del alto a las licencias ambientales
previo a la delimitación, se sumó la bancarrota del emporio del magnate (Lissardy 2014).
Las asociaciones y sindicatos de trabajadores mineros de varios municipios de Santander
y Norte de Santander marcharon y celebraron reuniones con los gobernadores y con el
Ministerio de Medio Ambiente para exponer sus preocupaciones sobre los altos índices
de desempleo, pobreza y de minería ilegal. Mientras tanto en Bucaramanga se consolida
el Movimiento Cívico y el Comité de defensa del Páramo Santurbán, se crearon mesas
de concertación sobre las estrategias en respuesta a la delimitación del Páramo, pero es
claro para el Ministerio del Ambiente, en cabeza de Luz Helena Sarmiento, que la línea
de páramo no se negocia, sino que es un ejercicio técnico a cargo del Instituto Alexander
von Humboldt que tendrá criterios ambientales, sociales y económicos. La tensión social
por la delimitación del páramo puede ser evidenciada en las dos siguientes fotografías:
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Ilustración 10. Manifestantes en contra de la delimitación de Santurbán. Fuente: Vanguardia Liberal

Ilustración 11. Manifestación a favor de la protección del Páramo de Santurbán. Fuente: Vanguardia Liberal

Como se anotó anteriormente este fue el primer ejercicio técnico de delimitación de
páramo en Colombia, y la tensión social, política y económica era altísima respecto de
los resultados que el Instituto Humboldt produciría. Los habitantes del Páramo velaban
porque el estudio priorice los elementos culturales, sociales y económicos respecto de
los bióticos. Mientras que los habitantes de la Meseta de Bucaramanga defendían la
mirada exclusiva del asunto biofísico (notas de campo, marzo 2014).
Se generan tres mesas de concertación, donde se habla de un modelo de pago por
servicios ambientales que reemplace la minería por el cuidado del páramo. Las
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reacciones se resumen en la posición expresada por Juan Carlos Alemán, director
ejecutivo de la Asociación de Municipios de Soto, quien indicó que el Gobierno ha
permitido un retroceso en las actividades económicas y socioculturales de California y
Vetas: “Todo lo local se desdibujó y las alcaldías no saben cómo afrontar la situación.
Suena duro, pero al Gobierno no le interesa resolver a fondo la crisis en una pobreza
que se acentúa en medio de tanta riqueza ambiental” (Quintero 2014).
De la bonanza de dinero que implicó la llegada de los megaproyectos exploratorios de
los primeros doce años de este siglo se pasa a una crisis económica generalizada;
situación compleja si se reconoce que la cultura del minero da relevancia al azar
respecto de la previsión, por lo que la capacidad de ahorro e inversión es baja. Además
de esto, en los casos en que se hicieron inversiones se cifraron en el marco de la
dinámica extractiva industrial como fue la ampliación de casas y compra de camionetas
para alquilar a las empresas, inversiones hechas con créditos bancarios que el
desempleo y la contracción económica generalizada no permitían pagar.
La crisis se agudiza durante 2013 y la reacción social fue la entrada ilegal a las minas o
galafardeo, inicialmente de forma escondida, sólo en las noches, pero durante el
siguiente año la dinámica de incursión en las minas se desbordó generando la migración
de cientos de personas. La inseguridad se acrecentó y se empezaron a generar conflictos
entre los lugareños y los migrantes puesto que los habitantes de California aducen su
derecho natural sobre las minas. Se complejiza la situación a tal punto que el 12 de julio
de 2014 se prohibió el porte de armas en la zona, incluso con salvoconducto (J.
Rodríguez 2014). Semanas después, a mediados de agosto de ese año por solicitud de
las empresas Eco oro y AUX e incluso de común acuerdo con el Alcalde de California,
Víctor Arias, y la CDMB se decide el cierre definitivo de las bocaminas que estaban
siendo objeto de la incursión ilícita de alrededor de 1000 personas y se aumentó la
presencia de fuerza pública en estos puntos (Ortiz 2014).
La descripción de este proceso es necesaria para entender las tensiones entre los
géneros en el ámbito del trabajo, el cual será expuesto en el capítulo seis de este
documento. La entrada a las minas de forma ilegal generó tal caos social durante el año
2014 que muchas mujeres que históricamente no habían entrado a socavón ingresaron
para galafardear (notas de campo, julio 2015).
2.3.1.4. Incertidumbre sobre el futuro
En diciembre de 2014 se presenta el resultado del estudio de delimitación del Páramo,
que finalmente incluyó 98.954 hectáreas como áreas protegidas, que implican
reconversión de la agricultura y restricciones a las actividades mineras. Se define que
para el caso de la minería ancestral se tendrá acompañamiento técnico del Ministerio
de Minas y en el caso de las grandes mineras alta restricción en las licencias, según
palabras del Ministro de Ambiente de la época Gabriel Vallejo (J. Rodríguez 2014). A
pesar de la tensión que han vivido los mineros artesanales de California con los
69

ambientalistas y de las recientes decisiones jurídico – administrativas nacionales sobre
la explotación de oro en el Páramo Santurbán, aun así, los mineros se arriesgan
eventualmente a galafardear a pesar de los cientos de efectivos de la policía y el ejército
nacional en las entradas de las minas. A esto le llaman en la zona: ‘galafardeo de
oportunidad’ y es exclusivamente masculino.
Durante el 2015 y 2016 ha habido un proceso lento de reconocimiento y socialización
de la delimitación en el territorio concreto, en general, no hay conformidad total en
ninguna de las partes. Existe en cambio, mucha expectativa en ambas partes: los
ambientalistas quieren evidenciar que las licencias no se van a expedir y que se va a
asesorar la pequeña minería artesanal y por su lado, quienes habitan el Páramo esperan
ver la materialización de las inversiones prometidas en vivienda social e iniciativas
productivas alternativas. En la actualidad los habitantes de California defienden más la
pequeña minería y desconfían de las empresas y sus propuestas de emprendimiento
que usan para no contratar directamente a los trabajadores, la compañía AUX fue
vendida a un grupo de Catar y Eco oro anunció iniciar una disputa de arbitraje
internacional en contra del Estado colombiano (Virviescas 2014; Mining Watch Canadá
2016).
En la última visita a campo hecha, abril de 2016, Rosario, una lideresa californiana me
comenta “ojalá el Estado le pague a esa Eco-oro, así se dan por bien servidos y que se
vayan para que nos dejen a nosotros seguir con la minería artesanal” (notas de campo,
abril 2016) expresando su interés en poner punto y aparte a la presencia de las grandes
empresas extractivas internacionales en su territorio.
California, para concluir, es un municipio que ha dependido por siglos de la economía
minera, que ha sufrido vertiginosos cambios en su dinámica productiva en la última
década en la que pasa de la pequeña y mediana minería a la explosión de la minería
industrial para luego caer precipitadamente en el galafardeo y la incertidumbre.
2.3.2. Campo Lisama

Ilustración 12. Núcleo poblado y paisaje de Campo Lisama. Fotografía: Lucy Victoria Ojeda.
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El área Lisama está ubicada en el borde oriental de la Cuenca del Valle Medio del
Magdalena, incluye los campos petroleros Tesoro, Nutria y Peroles; es una región
alargada en el sentido Norte- Sur situada entre las cordilleras oriental y central de los
Andes Colombianos. Su topografía de valle ribereño casi a nivel del mar le hace una
zona de altas temperaturas, en promedio 28 C. La región constituye el límite entre los
municipios de San Vicente de Chucurí y Barrancabermeja, se considera ‘patio trasero’33
de ambos municipios. El Campo Lisama está compuesto por catorce (14) veredas de la
zona baja de San Vicente y una vereda más un (1) núcleo poblado de un (1)
corregimiento de Barrancabermeja.
Como se puede deducir de lo anterior, el caso de estudio de hidrocarburos tiene una
condición política administrativa distinta al caso de oro. El territorio de estudio del caso
aurífero corresponde a un ente territorial denominado Municipio de California, si bien
se priorizan unas veredas mineras, el estudio incluye la cabecera municipal por la
proximidad a éstas y por el involucramiento de su población en las actividades mineras.
En California la cultura minera es preponderante e icono del municipio; en tanto que el
Campo Lisama es una unidad territorialmente configurada a partir de la influencia de la
explotación petrolera, no constituye una figura de ordenamiento como ente territorial.
El Campo Lisama se encuentra geográfica y culturalmente distante de la cabecera
municipal, San Vicente de Chucurí es netamente agrícola y no se identifica con la cultura
petrolera, una muestra de ello es la foto que colecta el equipo investigador en 2012 en
las primeras visitas a la cabecera del Municipio chucureño:

Ilustración 13. Casco urbano de San Vicente de Chucurí. Fuente: Fotografía: Lucy Ojeda

33

Expresión usada por el Programa de Paz y Desarrollo del Magdalena Medio PDPMM para referir a la
circunstancia de las zonas rurales alejadas de sus cabeceras municipales, producto de un plan de
ordenamiento del territorio nacional por revisar y actualizar, y cuya consecuencia en la vida de los
pobladores es el abandono y mínima presencia del Estado.
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La debilidad institucional de los municipios rurales en Colombia y la consecuente
incapacidad del Estado para garantizar los derechos sociales, económicos y culturales a
la población son generalizadas, constatable tanto en California como en San Vicente de
Chucurí. No obstante, la investigación permite observar el impacto del aislamiento
geográfico/político de los ‘centros de decisión administrativa’ sobre el territorio de
Lisama. Esto implica una diferencia sustancial entre los dos contextos de manera
desfavorable para el caso de hidrocarburos. Esta reflexión lleva a afirmar la urgencia de
un reordenamiento territorial en Colombia que actualice las divisiones político
administrativas de municipios y departamentos, según la real afinidad cultural y de
relacionamiento de los territorios con los centros poblados son su cabecera municipal.
La historia extractiva del campo Lisama da cuenta, según el reporte de Dickey, que fue
descubierto por Troco34 en 1937, si bien fue perforado primero por Troco entre 1935 a
1937 con tres pozos, todos secos y abandonados, fue Ecopetrol quien después de
perforar el No. 4 en 1958 y el No. 5 en 1965 descubre el campo (Vásquez 1994). Con lo
cual el campo petrolero de estudio cuenta con cincuenta años de producción si bien, las
exploraciones por parte de la compañía extranjera datan de ochenta años atrás. La
exploración y explotación del campo Lisama se ha coordinado siempre desde
Barrancabermeja, por lo que las vías y rutas de transporte facilitan la movilidad con ese
centro urbano. Consecuencia de ello, la relación de los pobladores del campo petrolero
es más cercana con esa localidad que con su cabecera municipal, San Vicente de Chucurí.
Es importante contextualizar la relación histórica de San Vicente de Chucurí y
Barrancabermeja, los dos centros administrativos con influencia en el Campo Lisama. El
primero fue fundado el 7 de septiembre de 1876 por el señor Sacramento Tristancho.
Es erigida en aldea el 6 de octubre de 1881 por la Ley 34 y en municipio el 30 de
septiembre de 1887, confirmado por la Ordenanza 16 del 5 de agosto de 1890. Por su
parte, Barrancabermeja fue inicialmente corregimiento de San Vicente, pero a cambio
de San Vicente su desarrollo y crecimiento ha estado asociado de manera directa con la
explotación petrolera, a tal punto que las figuras que emergen en su fundación son
Roberto de Mares y Pedro Fermín de Vargas, los protagonistas del descubrimiento y
explotación originaria de petróleo en Colombia. La carretera que conecta los dos
municipios fue terminada en 1932, diez años después de que Barrancabermeja, la hoy
capital colombiana del petróleo se erigiera como Municipio. Actualmente San Vicente
de Chucurí cuenta con 34.701 habitantes (Alcaldía de San Vicente de Chucurí 2012)
mientras que Barrancabermeja posee aprox. 300.000 (Alcaldía de Barrancabermeja
2013). Delimitar un campo petrolero es complejo, se ha definido un área de influencia
en el que se encuentran 1110 familias35, sin embargo las veredas que poseen
infraestructura petrolera (siete veredas) suman 418 familias a 2014.
Como se puede notar, los procesos fundacionales en este caso no están asociados a la
iglesia católica, a diferencia del contexto aurífero. En Lisama no existe una parroquia

34
35

Troco es el nombre corto usado para Tropical Oil Company
Según reporte hecho para el proyecto de gasificación en 2014
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católica y la presencia permanente de un sacerdote es reciente36, a diferencia de
California. Más tres iglesias cristianas y/o evangélicas tienen presencia en el campo
petrolero con una importante influencia en la región: el Movimiento Misionero Mundial
(siete congregaciones), Cuadrangular (cuatro congregaciones), Pentecostal (una
congregación), además de una iglesia adventista. Si bien, existe coincidencia entre
Barrancabermeja y California dado que ambos procesos de poblamiento y de desarrollo
local ha estado relacionado íntimamente con la producción minera.
“Los historiadores de Barrancabermeja dicen que solo hasta 1918 comenzaron a llegar
los primeros pobladores a estas tierras como consecuencia de lo que ya en la época se
comenzaba a sospechar y era la presencia de yacimientos de petróleo en la región y que
representaba un valioso recurso para la "era industrial" que ya mostraba su inminente
avance en todo el mundo.
Fue, precisamente, en 1918 cuando comenzaron a construirse los primeros caminos que
inter conectaron a Barrancabermeja con el naciente corregimiento de El Centro, que fue
el sitio que los norte americanos de la Tropical Oil Company escogieron como epicentro
de sus exploraciones petroleras.
Al comienzo El Centro era mucho más grande y desarrollado que Barrancabermeja, pues
allí se construyeron campamentos, casinos, puestos de salud y carreteras que se
necesitaban para los trabajos de exploración y llegaron a concentrarse en el lugar más
de 5000 obreros, los que a punta de hacha y machete lograron abrir los primeros
caminos en la región”. (Barrancabermeja Virtual 2016)

El campo Lisama ha sido afectado por la presencia del conflicto armado, en la década de
los ochenta y noventa era territorio del Ejército de Liberación Nacional ELN, situación
que hizo de la zona un campo de enfrentamientos con el ejército nacional obligando a
los pobladores a tomar posición entre los dos ejércitos37. Posteriormente, la región fue
blanco de las retaliaciones de grupos paramilitares que se consolidaron una vez que se
constituyeron las ‘Convivir’38, esta época que inicia a mediados de los noventa se genera
una lamentable ola de asesinatos selectivos y terror en la región, esta segunda etapa de
violencia armada se extiende hasta 2005 (Becerra 2011).
Cuando el campo estaba bajo el control de los ‘elenos’39 se produjo un secuestro de dos
trabajadores, al parecer eran personas que tenían prácticas que eran rechazadas por el
grupo armado, sin embargo este asunto no es muy claro en los relatos en que emerge.
Transcurría el año 1990, cuando Ecopetrol decide aliarse con la Parroquia de San Vicente

36

En la actualidad existe una pequeña parroquia en la Vereda Tempestuosa, vereda con vocación agrícola
no petrolera, pero que se considera área de influencia del campo Lisama por estar en límites de los pozos
de Peroles.
37
Vale anotar que Alias ‘Gabino’ máximo líder de este grupo insurgente es oriundo de San Vicente de
Chucurí, es decir que el grupo tuvo esta región como fortín durante muchos años.
38
El Batallón Del Huyar en San Vicente de Chucurí fue piloto en la implementación de las Cooperativas de
seguridad Convivir, que no fueron nada distinto que entregar armas del Estado a particulares para generar
unidades para-militares en las comunidades
39
Nombre dado a los integrantes del Ejército de Liberación Nacional ELN.
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de Chucurí y desarrollar un programa educativo social en la zona como respuesta a la
situación de secuestro de los trabajadores.
Respecto del proceso productivo, la zona ha sido objetivo de diversos intentos
exploratorios a través de sísmicas que se han hecho y de los cuales se destaca el hallazgo
de 2008 en el que se encuentran reservas de crudo y gas 40 (El Espectador 2008).
Conforme la madurez del campo petrolero, desde finales de siglo pasado la población
siempre ha tenido incertidumbre sobre el horizonte de la explotación. Se ha especulado
mucho en la comunidad sobre el futuro de Ecopetrol en la zona, de manera que el
hallazgo de 2008 representó para los pobladores una ampliación en la perspectiva de
tiempo del petróleo como opción económica para sus comunidades.
De lo anterior identifico una diferencia sustancial entre los dos contextos de estudio, en
California la explotación de oro manual ha sido histórica en una línea de tiempo que
inició hace cinco siglos, por lo cual sus pobladores aseguran sin dudar, que el oro no se
va a acabar nunca en su territorio. La percepción de reservas ilimitadas de oro está
bastante fija en las personas adultas y adultas mayores quienes dicen que sus abuelos,
padres, ellos y sus hijos han sacado oro así que el oro alcanza para todos: pequeños
mineros y grandes empresas (notas de campo, abril 2014). Mientras que el proceso
tecnológico de explotación industrial del petróleo y el gas en Lisama es distante para sus
pobladores ellos han aprendido del mensaje institucional reiterado, que las reservas
pueden agotarse en apenas unos años adelante, estas posiciones de mayor cercanía o
lejanía de los pobladores con el mineral y su procesamiento genera lugares distintos de
poder de la comunidad respecto de su participación en el negocio y en consecuencia
respecto de su futuro.
Para terminar la exposición del campo petrolero, es imprescindible identificar las
organizaciones asociativas de la zona que asumen la gestión, coordinación y
concertación del trabajo derivado de ‘la malla petrolera’. Ecopetrol tuvo a lo largo del
tiempo diversas formas de definir la asignación del trabajo en el territorio. En las
primeras décadas era un proceso más informal en el que incidían directamente los
trabajadores de ECP que visitaban el campo. Se identificó que este poder en manos de
los supervisores en campo deviene en ‘compadrazgos’ y ‘amiguismos’ que de fondo
implicaban ‘favores sexuales’ de las hijas de los pobladores ‘beneficiados’ con trabajo,
favores como transporte en la zona o hasta Barrancabermeja, thinner, hielo o la
dotación de almuerzo de los trabajadores que era entregada a la familia. En muchos
casos operaba la ilusión de mejorar las condiciones de la familia, según la entrevista
hecha a un exfuncionario de Ecopetrol que tuvo a cargo la Oficina a cargo de las políticas
sociales en la empresa petrolera:
“era una relación desventajosa, al trabajador no le costaba nada entregar lo que la
empresa le daba gratis y en cambio a las personas en la zona les representaba mucho

40

Nota de prensa hallazgo de reservas de crudo y gas en Lisama Norte en 2008
http://www.elespectador.com/noticias/negocios/articulo-ecopetrol-descubre-hidrocarburos-pozolisama-norte-1
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valor evitar de caminar dos horas para llegar a un lugar o conseguir hielo. Las familias
estaban de acuerdo porque creían que subían de estatus. Eso al principio se escuchaban
rumores sobre estas situaciones, pero esto luego fue comprobado cuando empezaron a
aparecer los hijos de los trabajadores con mujeres de los campos en los registros de los
servicios de salud de la Empresa” (EI Exfuncionario ECP, 2016).

Esta situación antecede a la constitución de las asociaciones comunitarias de trabajo.
Surge como estrategia para fortalecer la capacidad organizativa de las comunidades,
pero además también, para evitar estas situaciones irregulares y el conflicto con las
comunidades por la asignación del trabajo. Ecopetrol decide orientar y acompañar a
través de profesionales de trabajo social los acuerdos sociales necesarios para la
creación de estas organizaciones asociativas en torno al tema empleo. En el caso de
Lisama este proceso se llevó a cabo en 1993 y la organización creada se denomina
Asociación de Servicios Múltiples de Lisama ASOSMUL. La asociación ha tenido
momentos de fortalecimiento y debilitamiento en los más de veinte años que tiene de
funcionamiento, muchos líderes han estado a su cargo e infortunadamente dos fueron
asesinados en ejercicio de su cargo a manos de fuerzas paramilitares.
ASOSMUL ha sido tradicionalmente masculina, en la actualidad tiene 317 socios y 76
socias, es decir que las mujeres son el 19% de personas asociadas. De otra parte, la
participación en la junta directiva ha sido históricamente masculina, con excepción del
cargo de secretaría que ha sido en diversas ocasiones femenino. Según la entrevista con
el director de ASOSMUL en 2012, él expone que se debe a que ellas son más ordenadas,
comenta también que las mujeres son más puntuales que los hombres a la asistencia a
las asambleas pero que de repente no participan por falta de apoyo o miedo a los
problemas con los esposos (EI Miguel, hombre adulto, presidente asociación de trabajo
en Lisama, 2012).
En 2010 se creó una asociación alternativa a ASOSMUL, de nombre Acentral, esta
asociación es más pequeña en total tiene 46 asociados, 19 son mujeres, en este caso el
porcentaje de mujeres es más alto, equivale a 41%41. Acentral recoge la inconformidad
de algunos líderes que decidieron separarse de ASOSMUL y constituir esta asociación,
tienen más participación de mujeres porque para la fecha de su origen en 2010 ya se
concebía que las mujeres podían participar de trabajos y entonces las mujeres de las
familias de los disidentes hacen parte de la nueva organización. Dados los acuerdos de
cesión de turnos, que expondré en el capítulo sexto relacionado con las labores, esta
mayor participación femenina a la postre ha beneficiado a los hombres de estos grupos
familiares.
Es procedente aclarar que las dos asociaciones tienen cerradas las inscripciones, el
trabajo de campo da cuenta del mecanismo de ingreso a ASOSMUL por sorteo de cupos
que se hacen de manera pública42, esta restricción al ingreso es un mecanismo para
preservar el trabajo únicamente para las personas que llevan varios años residiendo en
41

Sin embargo, como explicaré posteriormente, en la práctica, no se trata de mayor equidad.
Un descriptor que amplia esta afirmación: “en 2006 se hizo el sorteo de 10 cupos y de segunda quedé
yo” nos cuenta una mujer en un grupo focal,
42
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la zona. Los criterios para definir el ingreso a las asociaciones son materia permanente
de debate entre los involucrados, por ejemplo, hace unos años sólo podía estar
vinculado una persona por familia, normalmente el padre de la familia, pero si tenía
hijos jóvenes éstos no podían ingresar. Así que cuando la mayoría de los asociados tenía
hijos en edad laboral decidieron modificar la norma y permitir su ingreso, aunque
siempre dependiendo de la disponibilidad de cupos.
Lisama es, en conclusión, una región constituida geográficamente por el campo que
petrolero que lleva su nombre y es límite entre los municipios de San Vicente de Chucurí
y Barrancabermeja. La cultura de sus pobladores ha sido alterada en las últimas cinco
décadas transitando de la campesina a la del trabajador asalariado que depende de la
malla petrolera.

2.4. CARACTERIZACIÓN POBLACIÓN PARTICIPANTE DEL ESTUDIO

Para finalizar el presente capítulo se presenta la caracterización de la población
participante del estudio a partir de dimensiones laborales, socioeconómicas,
sociofamiliares y algunas relacionadas con el proceso productivo. Esta información fue
recolectada en los contextos de producción de oro y petróleo observados a partir de un
instrumento estructurado diseñado especialmente en el marco de esta investigación.
El 86.7% de la población consultada vive en zona rural y sólo el 13.3% en el casco urbano,
siendo este último registro proveniente en su totalidad del caso oro, sin embargo, como
se concluye de los datos los dos contextos de estudio están localizados en zonas con
poblamiento disperso; el trabajo de campo permite identificar pequeños caseríos con
bajo nivel de desarrollo en términos sociales y económicos en ambos contextos (notas
de campo, marzo 2012).
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Ilustración 14. Composición de la población. Fuente: Investigación propia

La caracterización socio familiar da cuenta de un alto reporte de personas con condición
de jefatura familiar, dado que el 65.1% se declara como “cabeza de familia”. Como se
ilustra en el siguiente gráfico, sólo el 16% de la población alcanza un nivel educativo alto
(universitarios 3.3% y Técnicos/Tecnólogos 12.7%). Básicamente el grueso de la
población, 45.3% sólo alcanza el nivel secundario de educación y, llama la atención, el
35.3% y el 3.3%, restante sólo tiene nivel de educación básica (primaria) o ningún nivel
formal de educación. Siendo una población adulta, realmente es bajo el nivel educativo
de la población de estas zonas.
Las religiones juegan un papel muy importante en la estructura y dinámica social, de
hecho, sólo el 2.0% de la población declaró no tener ninguna orientación religiosa,
mientras que la mayoría se declaró católica (71.6%), el 6.8% evangélica, además
aparecen otras orientaciones religiosas, aunque en menor grado, como adventistas,
testigos de jehová y movimiento misionero, si bien, la diversidad religiosa está presente
solamente en el contexto de petróleo.
Otros datos de composición, importantes para el presente estudio, sugieren una
población adulta con un promedio de 42 años de edad, aunque la variación interna es
muy alta (desviación de 15), encontrando personas desde los 18 años hasta los 85 años
de edad. Según los datos de tiempo en el contexto, el promedio de años viviendo en la
zona se reduce un poco, 30 años, lo que sugiere que básicamente es una población
inmigrante, sea que lleven 1 año o 65 años de permanencia.
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El tema del ingreso familiar, en pesos colombianos, siempre es una variable difícil de
medir en el sentido de intentar sumar el ingreso de todos los miembros de la unidad
familiar que aportan económicamente, por ello la alta variabilidad de los datos que van
desde 80 mil pesos mensuales, hasta 7 millones. Estos datos corresponden a la lógica de
brecha de ingreso de los hogares, lógica colombiana de alta diferenciación social por
ingreso económico. La media de ingreso familiar mensual es de 1.068.210 pesos. El 50%
de las familias gana 800.000 mil o menos. El 25% de las familias gana 1.200.000 o más
y el 25% de familias más pobre gana menos de $630.000 mensuales.

Ilustración 15. Caracterización socio-familiar: nivel educativo, religión e ingresos familiares. Fuente: Investigación
propia.
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CAP. 3 TENSIONES IDENTITARIAS: LO FEMENINO Y MASCULINO HEGEMÓNICO Y LA
EMERGENCIA DE RESISTENCIAS

Las realidades estudiadas nos hablan de reafirmaciones permanentes y cotidianas de la
diferencia sexual en la vida cotidiana, interesa en este capítulo leer la manera como el
mandato sociocultural de la feminidad y la masculinidad se revela en la vida cotidiana
de hombres y mujeres que habitan en los contextos extractivos de oro y petróleo que
son objeto de estudio. Los hallazgos encontrados en el ámbito de las relaciones entre
los géneros de los dos contextos extractivos permiten dimensionar la reducida
autonomía político subjetiva que tienen las mujeres que se ciñen a los modelos
identitarios de feminidad aprendidos conforme lo planteado por diversas autoras como
Amorós (1985), Lagarde (1997), Fernández (2009). En igual forma también la tímida
emergencia de vivencias de mujeres y algunos hombres que hacen resistencia y se
rebelan a estos modelos identitarios43 (Connell 1995).
Me propongo en el análisis que presento a continuación sostener una mirada respecto
de la tensión existente entre identidades hegemónicas y emergentes de hombres y
mujeres en los contextos de estudio. Busco evitar la lectura dicotómica o polarizada,
superar la Episteme de lo mismo implica tener cuidado de no caer en interpretar la
diferencia en positivo sino en su positividad, consciente que el abismo del esencialismo
bordea de manera permanente estos análisis. Considero que la mejor estrategia para
evitarle es entender detrás de cada realidad situada el proceso de construcción social y
cultural de la desigualación histórica entre los sexos y su impacto en la subjetividad de
hombres y mujeres (Fernández 2009) en los tres ámbitos de la vida cotidiana
focalizados: amores, parentalidades y labores.
Dadas las características de la población que habita los contextos de estudio el análisis
a realizar ha de sumar a la diferencia sexual otros dos marcadores de discriminación,
hago referencia a la procedencia rural y la edad de sus habitantes. Es importante
destacar la relevancia que tiene esta interseccionalidad: género, procedencia y edad en
el contexto colombiano. Razones derivadas del conflicto armado interno del último siglo
y las guerras civiles entre conservadores y liberales del período conocido como “La

43

Connell cuestiona la presunción de ‘menos real’ que se atribuye a pensar lo social en oposición a la
validez que se asigna al estudio de lo biológico, lo que cambia como menos real que lo que permanece.
Más es la potencia del ser humano, la posibilidad de producir historia en reemplazo de la evolución
orgánica como determinante de la vida humana. Por ello la autora plantea la importancia de “reconocer
la masculinidad y la femineidad como históricas […] […] es colocarlas firmemente en el mundo de la
acción social” (Connell 1995).
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Violencia” en la primera mitad del siglo XX han marcado una profunda fractura entre lo
urbano – rural. De otra parte, en el contexto rural colombiano ha primado la cultura
adulto céntrica que históricamente ha concebido a los hijos e hijas como mano de obra
ya sea para las labores agropecuarias, en el caso de los varones o como soporte a la
economía del cuidado que requieren los ‘hombres trabajadores’, en el caso de las
mujeres. Si bien la sociedad colombiana viene gestando una transformación en las
últimas dos décadas para reconocer a los niños y las niñas como sujetos de derechos y
a la familia, la sociedad y el Estado como corresponsables de los mismos 44. Es
importante connotar que estas identidades (sexo, procedencia y edad) se entrecruzan,
refuerzan y tensionan entre sí, se presentan de manera separada para efectos de su
ordenación, pero están íntimamente relacionadas entre sí.
Este capítulo está relacionado con el contenido subjetivo que imprime la feminidad y la
masculinidad a las relaciones de género que viven los pobladores en los contextos
rurales de estudio, identificando los elementos que permanecen y aquellos que están
en transición. Concretamente presentaré cuatro tensiones que emergen de los datos
empíricos: lo público y lo privado, la autonomía y la heteronomía, ser sujeto y ser objeto,
el falo y el corazón, tensiones que componen la escena relacional en que mujeres y
hombres se posicionan en negociaciones cotidianas. Este análisis se presenta en
términos generales respecto de la vida cotidiana, a modo de introducción a la realidad
de estudio que será profundizada en los siguientes capítulos en los ámbitos de estudio:
amores, parentalidades y labores.

3.1 LO PÚBLICO Y LO PRIVADO

Corresponde reconocer que la distinción público o privado asociada en su orden a lo
masculino y lo femenino (Amorós 1985; Fernández 2009) que viene reconfigurándose
de mayor o menor manera en diversas latitudes, persiste de forma particular en los
contextos rurales colombianos. Cabe anotar que la familia campesina habitual en
Colombia ha sostenido la distribución sexual del trabajo, según la cual el trabajo agrícola
y pecuario de especies mayores que se realiza fuera del espacio doméstico es
responsabilidad de los hombres de la familia mientras que el trabajo relacionado con el
cuidado y la reproducción (alimentación, aseo, crianza) el cuidado de la huerta y
especies menores especialmente gallinas que se realiza al interior del espacio físico de
la vivienda y/o en su periferia es responsabilidad de las mujeres de la familia (Córdoba,
Sanchez y Hernández 2011; Serrano 2008).

44

Especialmente se destacan los avances normativos en este sentido en la Constitución Política de 1991
y la Ley 1098 de infancia y adolescencia de 2006
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Este planteamiento concuerda con la interpretación que hizo este columnista de prensa
respecto de la California de inicios de los noventas, reseñado por Lucy Rojas en su libro
de Recuentos, llama la atención la asignación femenina al ámbito privado y la
connotación de ‘silenciosas’ que atribuye el autor de la nota de prensa: ”donde las
mujeres se dedican en silencio a los quehaceres domésticos, mientras sus maridos abren
surcos en la montaña, para conseguir el oro que a muchos vuelve ricos, pero que a la
mayoría de sus habitantes solo les otorga para la subsistencia” (n/a, Recuentos 2016)45.

Ilustración 16. Recorte de una columna periodística reseñada por Lucy Rojas en su libro Recuentos. Fuente: (n/a,
Recuentos 2016)

Planteo que el desarrollo de los procesos extractivos ha incidido de manera diferencial
en cada uno de los casos de estudio, en la apertura del mundo de lo público para las
mujeres (educación superior, trabajo, política o liderazgo social). Esta transición emerge
de los datos empíricos para el caso de California mientras que en Lisama se evidencian
mayor permanencia de la discriminación. Sin embargo, esa transición es más lenta aún
en el mundo de lo privado, en ambos contextos, con tendencia a cambio en California.
Es así que, la generación de oportunidades laborales y de liderazgo socio-político para
45

Lucy Rojas es una mujer californiana en torno a los 45 años, quien ha tenido gran dedicación por
documentar la vida de su municipio a través de recortes de prensa de las dos últimas décadas y
transcripciones de documentos religiosos antiguos que configuran la historia de su municipio. Ella rotuló
a sus dos grandes tomos: “Recuentos”. Me resulta interesante incluir este material en la investigación
como pieza documental que recoge de una parte, la mirada de la prensa sobre el municipio minero y en
segundo lugar, la mirada indirecta de Lucy en la selección de los fragmentos que ha colectado. Cabe
anotar, que es la primera vez que Lucy presta su material para ser fotografiado.
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las mujeres, no se ha acompañado de la incursión del hombre al espacio de lo privado,
con la consecuente redistribución de las tareas domésticas al interior de la dinámica
familiar, estas tareas asociadas al cuidado y la reproducción se mantienen en cabeza de
las mujeres, lo cual a la postre termina siendo una limitación o sobrecarga para que ellas
puedan lograr el pleno desarrollo de la potencia de sí. El contexto rural ha disociado
históricamente y de manera irrestricta la mujer esposa de la mujer individuo. La
identidad de esposa avasalla y niega la identidad de individuo per se casi sin ningún
cuestionamiento por parte de las mujeres víctimas de tal segregación. En este apartado
muestro las transiciones – permanencias que emergen en tres asuntos: acceso a la
educación, al trabajo y la participación social.
Respecto del acceso a la educación se constata en el trabajo de campo que en los
entornos de estudio ‘casarse y tener hijos’ ha sido el único destino posible para las
mujeres, destino que reñía con la posibilidad de acceder a la educación formal. Sin
embargo, los descriptores que respaldan este planteamiento corresponden en cada
contexto a tiempos cronológicos distintos, en el caso de California la tendencia es al uso
del tiempo verbal pasado. En ese contexto esos hechos fueron vividos por mujeres
adultas y adultas mayores en sus años de juventud, en el caso de las mujeres abuelas no
fue viable terminar su educación básica, en el caso de las mujeres madres tuvieron que
estudiar su universidad a distancia y siendo ya personas maduras, en cambio en el caso
de las hijas jóvenes de hoy la educación universitaria es una meta viable. Por el contrario,
en Lisama los relatos de marginación femenina al ámbito privado tienen tendencia a ser
narrados en tiempo verbal presente. En este caso estas situaciones son todavía
naturalizadas en la interpretación de sus habitantes de edad adulta y la universidad no
es aún una meta posible de las mujeres jóvenes. Los siguientes ejemplos permiten
ilustrar el cambio intergeneracional en California a este respecto:
Denia, protagonista de los procesos de organización de las mujeres campesinas en el
Departamento de Santander y a quien se debe diversas experiencias de
emprendimiento femenino en el contexto californiano, lo explica desde su vivencia
después de 42 años de matrimonio y a sus 60 años de edad, al responder a mi pregunta:
¿Cuándo te casaste sabias que eso significaba dejar de estudiar o eso lo miraste
después? Denia plantea:
“pues no, o sea es que ni él dijo siga estudiando ni yo tampoco dije o sea es que
como uno estaba tan cortico de visión y cuando eso nadie le decía uno mire cásese
pero siga estudiando, ni el rector ni nada, entonces uno esa era la condición que le
tenían, que uno se casaba y ya no tenía derecho a nada sino irse a vivir con el esposo
y ahí hacer el oficio de la casa entonces uno no peleaba por nada después fue que
cuando empecé con la organización, dije mira tan boba, yo por qué no seguí
estudiando” (EI Denia, mujer adulta mayor lideresa California, 2014).
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Por su parte, Rosario, mujer reconocida en California por su carácter recio y liderazgo
social comenta a sus 48 años y ad portas de terminar su formación profesional como
Administradora Ambiental:
“Esa era la cultura que había, por ejemplo, cuando yo termine el bachillerato, yo fui
el mejor estudiante de Matanza y el examen del ICFES, también tuve un puntaje
muy alto, yo quería estudiar, yo en la casa dije, quiero estudiar, entonces mi papa
dijo es que nosotros no necesitamos doctores aquí para qué?, las mujeres tienen
es que cocinar y lavar y planchar, y ver una casa y eso no más, eso no es sino
conseguir una familia, entonces nosotros noooo… ahorita hay un cambio ya de
cultura, si porque también la mujer está trabajando, si ve que en las empresas le
dieron participación a las mujeres” (EI Rosario, mujer adulta lideresa social en
California, 2012).

Los testimonios expuestos dan cuenta de la naturalización con la cual las mujeres de
California debían asumir la asignación del espacio privado, delegada en ambos casos por
figuras masculinas: esposo, padre, rector. El análisis del material de campo nos muestra
las divergencias que se producen en los contextos y en el caso del oro, entre los modelos
productivos. La apertura de espacios de trabajo formal a las mujeres por parte de las
empresas en el modelo extractivo industrial actúa como factor predisponente para el
incremento de número de años de educación femenina tanto en el caso de mujeres
adultas que estudiaron universidad como en las mujeres de las siguientes generaciones.
Si bien las oportunidades laborales de las mujeres en los contextos extractivos de
estudio serán analizadas a profundidad en el capítulo seis, procede anotar que el
contexto extractivo de minería de oro industrial, sin llegar a ser equitativo con las
mujeres, es menos desigual que el artesanal y la mediana minería.
En el contexto de California se ha presentado una realidad cambiante en relación a las
dinámicas laborales para las mujeres entre la minería industrial y la artesanal expresada
por la mayoría de las mujeres que participaron en la investigación. Esta situación de
cambio nos permitirá leer movimientos al interior de otros ámbitos de la vida individual
y colectiva de las mujeres en el contexto aurífero. Cambios que, por el contrario, no
emergen de los datos empíricos en el modelo extractivo industrial del petróleo. El
carácter exclusivamente industrial de la producción petrolera desde sus inicios,
mediados de siglo pasado en el caso de Colombia, no dio margen a las mujeres de
participación y tampoco posibilita formas de explotación artesanal o informal, espacios
permitidos para las mujeres en el caso del oro a pequeña y mediana escala. Este aspecto
sumado al ordenamiento territorial rural disperso de Lisama deriva en una realidad
cultural y social con alta resistencia a la apertura del espacio de lo público para las
mujeres. Las narrativas de mujeres y hombres participantes en la investigación relatan
la situación de exclusión de lo público (la educación, la remuneración y la organización
social) para las mujeres como un hecho naturalizado y en tiempo presente.
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Las interpretaciones de la realidad que subyacen a las declaraciones de las mujeres
participantes de la investigación en Lisama evidencian posturas que van desde la
aceptación de esta realidad como ‘consenso’ hasta la inconformidad y el
cuestionamiento acerca del sentido socialmente construido. En el siguiente enunciado,
el uso del término ‘trabajo’, para referir a las actividades denominadas usualmente
como ‘domésticas’, a las tareas propias del cuidado y la reproducción humana implica
un distanciamiento inicial del mantenimiento de las condiciones, que se acentúa con la
expresión de reclamo respecto del carácter ad honorem y no remunerado que tiene este
trabajo, expuesto en un grupo focal por Matilde en estos términos: “la mayoría
trabajamos como ama de casa, que trabaja más que ni siquiera que me estuvieran
pagando” (GF habitantes zona Los Acacios en Lisama, 2013).
La explicación del proceso de exclusión se basa en el hecho de que la disponibilidad de
trabajo es eminentemente masculina, conforme lo expusieron en un grupo focal:
“los hombres se encargan de unas cosas y las mujeres siempre del hogar y como el
trabajo es todo más para ellos entonces ellos son los que más trabajan, las mujeres
siempre de ama de casa con los niños cuidando, uno es el que debe estar más
pendiente de ellos […] la mayoría las señoras siempre se quedan en la casa y los
señores a trabajar” (GF Sonia, mujer adulta habitante de Lisama, 2013).

Conforme el mundo del trabajo remunerado será tratado a profundidad en otro
capítulo; en este momento me centraré el análisis en la distinción público –privado y su
connotación en las identidades masculinas y femeninas que da pie a la negociación de
los papeles al interior de las relaciones entre hombres y mujeres. Por eso prosigo la
observación de la apertura de lo público para las mujeres focalizando en las
oportunidades para la participación política en espacios de organización social.
Al igual que en el ámbito laboral, respecto de la participación social se encuentran
vivencias diferenciadas en los contextos de oro y petróleo. Iniciando con el contexto
petrolero encontramos que las mujeres temen a la negociación con sus parejas respecto
de disponer de tiempos y asumir responsabilidades en roles de liderazgo. Esta limitación
incide no sólo en la exclusión individual del espacio de toma de decisión sino que implica
una restricción con incidencia en el colectivo de mujeres en su conjunto, puesto que no
les permite influenciar las decisiones de distribución del trabajo en la región con
intención de equilibrar la participación laboral de las mujeres al interior de la asociación
de servicios múltiples de Lisama, que reúne a 340 personas de las cuales solo 8746 son
mujeres. Según Miguel, líder de la organización social ASOSMUL, esta situación se da
con base en la evitación de problemas conyugales:

46

(EG Concejal, líder Km once y presidente ASOSMUL en Lisama, 2012)
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“porque de pronto ellas no han dado el paso de decir eh de pronto, cuando hay
nombramientos de junta o de asociación ellas no han dado ese paso, pero uno si se
da de cuenta de que si pueden […] aparte tienen marido y de pronto ellas se temen
mucho que ¡ay que el marido! que de pronto voy a tener problemas” (Miguel,
hombre adulto, presidente asociación de trabajo en Lisama, 2012).

ASOSMUL se constituyó en el año 1993 y desde entonces no ha tenido mujeres en cargos
de liderazgo, el único cargo que ha sido ocupado por mujeres es el de secretaría, lugar
ocupado por ellas dado que tiene alta demanda operativa y se requiere “orden y
laboriosidad”, según anota el presidente en 2013.
De otra parte, en el campo de minería de oro, las mujeres tienen historia de
participación protagónica en procesos de organización social, han estado al frente de
procesos de constitución de organizaciones, como el caso de LEO, una alianza para el
desarrollo de la juventud, experiencia que surgió de un curso del SENA y cuya presidenta
fue Ninfa y que además contó con la participación de otras lideresas como Mariela y
Rosario; también destacan anécdotas de movilización en marchas y protestas pacíficas
que se adelantaron en años recientes en California de cara a las negociaciones con las
empresas mineras y que han sido lideradas por mujeres, como fue el acto de quemar las
camisetas que las empresas regalaban como símbolo de inconformidad con la actitud
con la cual la empresa Greystar se relacionaba con la comunidad:
“El objetivo de esa manifestación era decirle a la empresa que verdaderamente lo
que queríamos para California era un desarrollo sostenible pero verdadero, sin
engaños, sin mentiras, sin paños de agua tibia, que ya no queríamos más esas
camiseticas de cien que nos daban, que ya queríamos que dejaran de estar
patrocinando el bingo, el baile, y luego sacarlo en la revista que la inversión social
del municipio eso eran yo no sé cuántos millones de pesos al año, y cuando
nosotros íbamos a ver la inversión empezaban a segregarla en todas esas puchadas
que daban, a uno así por individual. Que aquí pidieron tal cosita le daban, que los
refrigerios del día de la Mujer, los refrigerios del día del niño y todo eso lo metían
en inversión social. Entonces dijimos ¡no más, ya no más! Estamos cansados de los
atropellos de su gente de seguridad, estamos cansados de que ustedes traigan
gente de afuera a mejores empleos y aquí no le den participación al pueblo en las
cosas que son, que si aquí hay a un almacenista contratan al de afuera, le dejan de
dar participación al de acá. Que el de aquí gana más bajo que el de afuera, mejor
dicho, miles de cosas. Que allá no se puede entrar, que nos privaron una vía que
era pública, que no tenemos acceso, está bien que ustedes cerquen sus áreas de
propiedad porque son privadas, pero no nos quiten los espacios nuestros, no nos
quiten la institucionalidad que nos ha correspondido y que es nuestra” (EI Mariela,
mujer adulta, lideresa de pequeños mineros en California, 2012).

De conformidad con investigaciones en contextos mineros, en California se constata la
capacidad movilizadora de las mujeres en la agencia de temas colectivos, incluso en
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relación a las condiciones de trabajo de sus esposos, pero las demandas por su situación
como mujeres es ausente (Hinton, Veiga y Beinhoff 2003; Bastidas 2009; Rondon 2009;
Abaiacahedo 1991; Paulson 2003).
No obstante que en California las mujeres han vivenciado mayor apertura para
involucrarse en lo público y no estar restringidas al ámbito de lo privado; en ninguno de
los dos contextos se evidencia en las prácticas o las narrativas procesos de transición
que permitan a los hombres involucrarse en el ámbito de lo privado. Lo anterior conlleva
que las mujeres que asumen estos liderazgos deben sobrellevar triples jornadas: lo
laboral, lo reproductivo y lo comunitario con las consecuencias que esto lleva sobre su
salud y limitaciones en el disfrute del tiempo libre. Esta es una situación que desestimula
la participación de las mujeres en Lisama, conforme lo percibe Rosalba, una mujer de 63
años que ha participado en diversos momentos de su vida en escenarios de liderazgo
social y que ha apoyado a su esposo en procesos organizativos y de representación
política dado que fue el primer concejal de la región ante el Municipio de San Vicente
de Chucurí hace quince años:
“E: Ahora que tocamos un poco el tema de liderazgo, ¿qué nos puede decir del nivel
de participación y liderazgo en esta zona? ¿Cómo es, hay bastantes mujeres, les
gusta participar, tienen dificultades en sus hogares por participar?
R: Si, si claro… ….Dificultades hay muchas porque uno como líder, como líder
comunitaria en junta de acción comunal o lo que sea que sea comunitario, uno lo
que debe tener es un esfuerzo porque en sí, no es que le quede tiempo a uno, sino
como que uno lleva eso en la sangre de servirle a la comunidad y todo entonces
uno se esfuerza; por ejemplo yo cuanto estaba de presidente de la junta, yo he sido
presidenta varias veces en diferentes lugares y si, uno se preocupa porque uy tengo
la reunión a las 2 pero tengo que despachar rápido el almuerzo para los obreros y
adelantar comida porque la reunión es una tarea más que se echa uno encima, pero
uno la siente el liderazgo lo lleva uno como en la sangre no sé por qué entre más
que le dan a uno47 como que más quiere estar metido en la comunidad
E: ¿Y son muchas las mujeres que participan?
R: Pues no es que sean tampoco muchas que le decimos por ahí un 10, 20 por
ciento, si porque han habido varias presidentas de junta, por ejemplo la vez pasada
en las juntas de acción comunal en dos carteleras habíamos dos presidentas de
junta, dos mujeres y en esta vez no había sino una en toda la zona, que era Rosalba
la de Caño Tigre, y si ¿en cuánto? por ahí un 10%”
E: Si construyéramos un poco un listado de las principales dificultades que las
mujeres tienen para participar autónomamente, libres, digamos ¿cuáles podría ser
ese listado de dificultades?

47

Esta expresión alude a maltrato de parte de la comunidad que según ella cuenta en la entrevista actúa
de forma ingrata y en ocasiones la infaman.
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R: De pronto en parte el tiempo, en parte la relación como pareja, si de pronto que
el esposo no esté muy de acuerdo que la mujer esté por allá en reuniones y eso esa
puede ser uno y de pronto la timidez de la persona de surgir de ser un líder uno en
veces le dice usted: Ay no, yo no, eso yo qué, eso yo no sé qué, más como baja
estima, autoestima, muy baja la autoestima” (EI Rosalba, mujer adulta lideresa de
Lisama, 2012).

Este aislamiento o confinamiento de las mujeres al mundo de lo privado está asociado
al no reconocimiento, no tener palabra, no aportar, no participar; esta significación está
a la base de una disposición aprendida y performada en forma rutinaria por las mujeres
rurales, fragiliza su subjetividad y se asocia con la baja autoestima a la que hace
referencia Rosalba. Esta situación genera un círculo vicioso que es complejo de romper,
se requiere deconstruir el significado subordinado que se ha dado históricamente a las
tareas del cuidado, visibilizarlo en la economía familiar y social, darle estatus semejante
al trabajo remunerado serían cambios fundamentales para atenuar esa línea divisoria
de lo público para los hombres y lo privado para las mujeres.

3.2 LA HETERONOMÍA Y LA AUTONOMÍA

El análisis de esta tensión contendrá tres asuntos: la interseccionalidad entre las
identidades mujer y campesina, la negociación de la autonomía – heteronomía al
interior de la pareja y las rupturas – permanencias que se generan a partir de la
negociación. El contexto rural colombiano ha acentuado modelos de comportamiento
heteronómicos en el campesinado respecto de la identidad construida en relación al
sujeto citadino, la desafortunada e histórica exclusión que ha afectado al campesinado
colombiano sumado a los procesos de violencia armada han reafirmado una
subjetividad marcada por el silenciamiento, la concesión, el asentimiento. Así que al
interior de la comunidad rural, las mujeres han aprendido una doble lección de
heteronomía: por su identidad como campesinas y como mujeres (Serrano 2008), esta
interseccionalidad de marcadores de discriminación restringe sus posibilidades de
autodeterminación. La identidad subordinada de ser mujer y ser campesina limita el
acceso a la educación media (Sarmiento 2013), las precarias condiciones de las familias
rurales ralentizan su ascenso sociocultural (Caro 2017), la escasa presencia institucional
del Estado en las áreas con alta dispersión y, por último, la consecuente complejidad
logística para la movilidad constituyen los principales factores que limitan la autonomía
de las mujeres en el contexto rural. Es relevante ilustrar la íntima conexión entre las
anteriores categorías y éstas, lo público es el espacio asignado a quien se considera
autónomo, lo privado es atribuido a quien requiere tutela. En conexión con ello, planteo
la definición de autonomía como la potencia de sí que tiene un sujeto y heteronomía
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como el poder de dominio que otro sujeto ejerce respecto de alguien limitando su
potencia de sí (Fernández 2009, 49).
Las iglesias y sus discursos juegan un papel determinante en la configuración identitaria
que asigna hegemónicamente autonomía al varón y heteronomía a la mujer. Las
cosmogonías que priman en los dos contextos de estudio están cruzadas por la
interpretación judeocristiana (compartida tanto por la Iglesia Católica como por las
iglesias protestantes) en la cual la mujer está sujeta al marido, siendo esta sujeción una
de sus mayores virtudes y marca de identidad de género. Esto se evidencia en las
narrativas de quienes participaron en la investigación, en las cuales es común el uso del
término ‘respeto’ en asociación al de obediencia o sumisión, especialmente referidos
para actitudes que se esperan de los menores de edad y de las mujeres respecto de la
figura paterna. Sin embargo, la tensión entre el mandato religioso y la autonomía de las
mujeres presenta mayor tendencia a la resistencia, transición y cambio en el contexto
aurífero que en el petrolero en conexión con el mayor acceso al trabajo remunerado y
a la educación femenina en California. En Lisama la dinámica extractiva no muestra
incidencia en los factores culturales y socio-económicos que conducen a que el destino
femenino se asocia exclusivamente a ser esposa y madre. Por demás, ser esposa y
madre se reproduce en la cultura rural con limitada flexibilidad, su comprensión como
destino femenino corresponde con los mitos amor romántico y Mujer = Madre
(Fernández 1994). Si la mujer tiene un destino definido, si ese destino se constituye
sobre identidades rígidas de ser esposa y ser madre, las posibilidades de ejercer su
autonomía son limitadas. Lo anterior conduce a explicitar que se identifica en Lisama
una conjunción cultural entre ruralidad y fe evangélica que deriva en la reafirmación de
la heteronomía femenina. Los discursos de las mujeres en Lisama reproducen lo
planteado por la Biblia y las iglesias evangélicas respecto del ideal de resignación y
sumisión femenina.
A ese contexto cultural se suman los condicionantes propios de la geografía y la
dispersión del poblamiento de Lisama, que complejiza el acceso a las oportunidades que
potencian autonomía: estudio, trabajo, afiliación, liderazgo social y político. Elementos
materiales como la inexistencia de rutas de transporte público, el alto costo de
transporte privado, la falta de oferta educativa semipresencial dificultan en gran medida
el acceso y la permanencia en el sistema educativo en términos generales para hombres
y mujeres jóvenes, circunstancia que para el caso de las mujeres es agravada por la
representación cultural de la ‘calle’ como lugar de riesgo para ellas, de forma que para
las jóvenes de Lisama superar la educación media48 es casi una utopía que se concreta
para un porcentaje muy bajo de la población. Como vemos en el detalle de la siguiente
48

En Colombia existen tres niveles de educación escolar: primaria, secundaria y media. De acuerdo a la
Constitución Nacional es obligatoria la educación hasta la básica secundaria, es decir, noveno grado
(aproximadamente 15 años de edad), sin embargo, el grado de bachiller se recibe en onceavo grado y se
requiere este nivel para acceder a formación técnica, tecnológica y superior.
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línea de tiempo de una mujer de Lisama de 45 años en 2015, quien logra estudiar su
bachillerato sólo hasta hace pocos años, siendo una mujer trabajadora y separada del
padre de sus hijos, a sus 39 años: “Tube (sic) mi grado fue mi mejor placer (sic) y seguí
sola con hijo” (GF Rubiela, mujer habitante Lisama, 2015).

Ilustración 17. Línea de tiempo de una mujer de Lisama de 45 años. Fuente: Investigación propia, 2015.

3.2.1 Al interior de las parejas

Esta relación de dominio masculino que limita el desarrollo de autonomía en las mujeres
al interior de las parejas es representada en los contextos de estudio por lo menos en
los siguientes cuatro ámbitos de decisión: trabajar, participar en las organizaciones
sociales, anticoncebir y terminar la relación de pareja, de acuerdo a la triangulación de
las narrativas de diversas personas participantes de la investigación.
Situaciones en las cuales la decisión de las mujeres de acceder al trabajo es problemática
son registradas en ambos contextos por mujeres y hombres de diferentes edades. Si
bien la saturación de estos descriptores se evidencia en Lisama y no en California. Esta
interpretación implica un espectro de valoraciones que circulan desde la connotación
de buen esposo a quien garantiza la provisión familiar y no permite que la esposa trabaje
hasta la presunción de que el trabajo de ella es riesgo real de una separación. En
definitiva, se constituyen en los argumentos sociales detrás de la negociación que aún
da la última palabra al hombre sobre la decisión del trabajo de su esposa, lo que no
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ocurre en sentido contrario, puesto que el esposo no pone en consideración de su pareja
la decisión de trabajar. Lo anterior se puede ejemplarizar en los siguientes descriptores:
“tan bueno el muchacho eso la tenia de los más de bien no la dejaba trabajar ni nada y
bien vestida y los chinitos lo mismo” (EI Berenice, mujer adulta mayor habitante de
California, 2013).
“Hay muchos hombres que no dejan ir a las mujeres a trabajar porque dicen que
pierden el hogar “(GF Rubiela, mujer habitante Lisama, 2015).

Al respecto de la participación de las mujeres en las organizaciones que distribuyen el
trabajo en el campo petrolero, como se expuso en el ítem anterior, asumir un lugar de
liderazgo social es considerado ipso facto descuido del hogar, por lo cual las mujeres no
participan pues temen contrariar a sus maridos.
En relación a la anticoncepción emerge un asunto claramente restrictivo de la
autonomía femenina que tiene una insólita vigencia en el contexto de producción de
petróleo. En Lisama, la decisión respecto de cuántos hijos tener y en qué momento de
la vida tenerlos es otro de los territorios en tensión al interior de las relaciones de pareja.
Considerando que la gestación, el parto y la lactancia suceden como experiencia vivida
en el cuerpo femenino preocupa la implicación que tienen estas limitaciones en la
autonomía de las mujeres respecto de la expansión de sus capacidades, conforme lo
relatan las promotoras de salud:
“A ver en algunas mujeres para no decir que muchas, planifican si el marido las deja,
no porque ellas quieran, digan: quiero planificar, sino porque mi marido me deja,
unas planifican a escondidas. Muchas acuden a uno tráigame la inyección pero que
mi esposo no se dé cuenta que me la pone, esas cositas así porque el marido no les
da la oportunidad de ellas elegir, ni siquiera el método de planificación ni siquiera
saber cuántos hijos van a tener porque no es una decisión de ella sola, ni de él, es
de los dos, pero no, yo veo que no se ponen de acuerdo. Yo siempre veo que para
una planificación mejor dicho a escondidas y las que planifican así, ellas misma
deciden escoger su método, o sea, Ud. sabe que nosotros somos auxiliares de
enfermería más no somos médicos, ellas mismas deciden su método de planificar
porque de todos modos nosotros tenemos cierto conocimiento y eso, pero no hasta
allá al fondo al estudio y eso” (GF Piedad, mujer adulta promotora de salud en
Lisama, 2012).

El trabajo de campo en Lisama da cuenta de reportes de las agentes comunitarias de
salud según los cuales las mujeres deben acceder a métodos de anticoncepción a
escondidas de sus esposos y en consecuencia sin mayor orientación médica. Lo anterior
representa una compleja a -sincronía en la que en un mismo contexto geográfico
convergen símbolos de la globalización como la inversión extranjera y la televisión
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satelital con vivencias pre-modernas. Si bien no es objeto de esta investigación, cabe
interrogarse sobre el significado que tiene en la subjetividad femenina reconocer en la
televisión internacional modelos de comportamiento femenino libertarios respecto de
la sexualidad y la reproducción frente a la vivencia restrictiva, violenta y discriminatoria
de la que es víctima en su vida cotidiana y en concreto, en su propio cuerpo.
En coherencia con las divergencias ya señaladas entre los contextos extractivos, se
evidencia en el trabajo de campo una radical distancia a este respecto en California. La
anticoncepción es un tema del que se habla con mayor tranquilidad en California: resulta
mítico en los relatos de las mujeres mayores de sesenta años, un desafío negociado y
superado por las mujeres de adultez media y un asunto sin mayor discusión en las
parejas adultas jóvenes. Actualmente en este contexto sólo se evidencian limitaciones
respecto de la anticoncepción para las adolescentes, debido a problemas en la oferta de
los servicios de salud sexual y reproductiva para este grupo etáreo (notas de campo,
abril 2012, octubre 2014), un problema generalizado en el territorio nacional49.

3.2.2 Rupturas y continuidades

Conforme interesa leer la tensión existente entre continuidades y rupturas autonomía heteronomía masculina y femenina resulta relevante resaltar algunos casos en que
esposos asumen la anticoncepción en su propio cuerpo (como en el caso de la
vasectomía). Igualmente se encuentran casos en que se acompaña a la pareja en la
decisión de anti concebir con actitud corresponsable, como se puede interpretar de la
expresión de las promotoras de salud de Lisama, en este asunto la educación actúa como
factor predisponente para el cambio:
“Emilse: Y le colaboran a la señora, ellos son los que andan pendiente de la planificación
Silvia: Igual hay unos que se hicieron la vasectomía
Emilse: Eso digo yo, que no en todos los casos, más que todo influye la educación de la
persona porque si una persona es analfabeta no va a tener en cuenta todas esas
situaciones” (GF Promotoras de salud de Lisama, 2012).

Asumir o terminar una relación afectiva también puede ser una forma de ruptura con el
mandato heteronómico. Al respecto se encuentra que el miedo a la soledad50 producto
49

Realidad que ha generado por parte del Ministerio de Salud planes y programas que propenden por la
oferta amigable de servicios a los jóvenes, con resultados diferenciales según clase social, nivel educativo
de los adultos cuidadores y por supuesto, por procedencia rural/urbana. El acceso de los jóvenes rurales
a estos programas está mediado en los contextos sociales de alto control social debido a la cercanía de
las relaciones entre vecinos y parientes lo cual le expone su vida sexual al escarnio público.
50
Para ampliar este asunto se sugiere revisar a Lagarde y su propuesta de distinguir soledad y desolación
como posibilidad de superación del miedo femenino aprendido hacía la soledad (1997).
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de la fragilización de que son víctimas las mujeres en estos contextos conduce a
procesos de dependencia psicológica y emocional que terminan siendo la base para
mantener un vínculo matrimonial o de convivencia con sus parejas. Sumado a ello, la
desigualdad en el acceso a las oportunidades de ingreso limita las oportunidades de
elección para ellas, expresiones del tipo: “eso le toca a uno asimilar esas cosas” “para
irse uno por allá a bregar y buscar genio por ahí no aguanta, toca es saberla llevar en
paz” “aguantar a un man es muy verraco51, pero también dicen que aguantar la soledad
es terrible” “para una mujer que esté en la ciudad, que tenga su trabajo, que haya tenido
acceso a la educación es más fácil liberarse del maltrato, porque yo por qué voy a
permitir que este me maltrate, yo puedo trabajar y yo no dependo de otra persona,
mientras uno en el campo siempre que depende de la plata digámoslo así la seguridad”
(anotaciones entrevistas Lisama y California).
El trabajo de campo da cuenta también de resistencias que emergen y que se
corresponden con procesos de empoderamiento que potencian a la mujer para asumir
la ruptura de la relación de pareja y resignificar el amor, salvándose del mito del amor
romántico: la eternidad del amor y el amor masculino como realización femenina. Como
se puede leer en la reflexión de la experiencia vivida narrada así por una lideresa con
representatividad entre los pequeños mineros:
“Yo les decía que días a mis compañeros, las mujeres estamos hechas para todo, yo
llevo un mes separada, finalmente todo lo que viví con este muchacho, después de
tanto tiempo terminé entendiendo que el amor no lo es todo en la vida, que uno
de amor no vive, que hay otras cosas que hacer, usted por encima de un sufrimiento
y por encima de lo que pase usted se tiene que parar, salir, luchar, hacer las cosas,
vencer los obstáculos, vencer la barrera, volver a empezar, eso ha sido una
motivación” (EI Mariela, mujer adulta, lideresa de pequeños mineros en California,
2012).

3.3 SER SUJETO Y SER OBJETO
Los análisis hechos desde la teoría feminista psicoanalítica y posestructuralista (Grosz
1994; Irigaray 1974; Weeks 1985; Butler 2007) visibilizan la sexualidad como escenario
relevante de dominación masculina mediante la objetivación del cuerpo/mente
femenino. Desde este enfoque, el control de los hombres sobre el cuerpo/mente de las
51

La persona que sobresale por su talento o destreza, o una situación extraordinaria, es aceptada
igualmente como Berraco o Verraco, aunque venga del latín verres que define tanto al cerdo padre
como al acto de dar señales de enfado y enojo. Disponible en
http://www.revistapym.com.co/destacados/bacano-o-vacano-berraco-o-verraco-como-escribircolombianismos-guia-redactores consultado el 23 de octubre de 2015
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mujeres es un elemento social y cultural que se concreta en la regulación del inicio de la
sexualidad, la finalidad de la misma, las prácticas, las posiciones, horarios, roles pasivo
o activo, las partes del cuerpo restringidas a la sexualidad. A este instinto
hipersexualizado de ‘los machos’ se contrapone para ‘las hembras’ el instinto maternal,
con lo cual queda constituida la distribución de las funciones de la sexualidad en la que
el componente erótico corresponde a los hombres y el reproductivo a las mujeres. De
esta manera se reafirma el mito de la pasividad erótica femenina (Fernández 1994)
reforzando la cosificación que legitima el uso del cuerpo femenino al servicio del deseo
sexual masculino, su requerimiento reproductor y más grave aún, la violencia sexual.
Sujeto objeto. Estas comprensiones han sido legitimadas por la medicina, la filosofía y
las religiones actuando como soporte argumentativo de prácticas como: el sexo pago, la
explotación sexual de menores de edad y otras formas de abuso sexual. Otros autores
desarrollan ampliamente la conexión entre cosificación y violencia machista, sin
embargo, en este apartado sólo focalizaré la violencia sexual dado que en siguiente
capítulo me centraré en las otras formas de violencia contra la mujer presentes en los
contextos. En ambos contextos emergen narraciones sobre violencia sexual, con
algunos elementos diferenciales que analizaré a partir de descriptores seleccionados a
modo de ejemplo. Presento inicialmente algunos extractos de las narrativas de
California y posteriormente algunos de Lisama.

3.3.1 Caso California

El Comisario de Familia del Municipio relata:
“Conocí un caso donde el marido obligaba a la esposa a tener relaciones sin ella
querer, ese caso se llevó una medida de protección porque es algo inmediato para
brindarle apoyo policivo por parte de la policía y ese caso se trasladó a la Fiscalía al
CAVIF52 y conoció eso y citó a las partes a una audiencia de conciliación la señora
no quiso conciliar” (EI Héctor, hombre adulto, Comisario de Familia California,
2012).

En esta situación se puede analizar la forma como la instancia judicial asume de manera
contradictoria con la legislación, pero acorde a la costumbre: procurando una
conciliación. Lo anterior sólo puede entenderse en tanto que el hecho debió ser
tipificado como violencia intrafamiliar y no como acceso carnal violento. La legislación
colombiana configura la violación dentro del matrimonio como delito en la reforma del
Código Penal Ley 599 de 2000, pero sólo hasta la Ley 1542 de 2012 se elimina la
querellabilidad y la conciliación como requisitos de procedibilidad de la violencia
intrafamiliar. De manera que, por la fecha en que se realizó la entrevista individual
52

Centro de Atención Violencia Intrafamiliar, es una instancia al interior de la Fiscalía.
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(2013) estaba recientemente entrando en rigor esta normativa, así que la Fiscalía tipificó
equivocadamente como violencia intrafamiliar y procedió a procurar la conciliación
frente a una situación de violencia sexual.
De otra parte, las situaciones de abuso sexual infantil y explotación sexual comercial
infantil al interior de las familias son todavía practicadas y legitimadas a pesar de las
importantes acciones educativas y de comunicación que se han adelantado desde
diferentes instituciones del Estado colombiano para consolidar una cultura garantista
de los derechos de la infancia. Sin embargo, persiste la concepción adulto céntrico que
subordina al menor de edad a la voluntad del adulto ‘cuidador’; en una relación que
niega la subjetividad del menor de edad y le trata como objeto de su propiedad. Lo
anterior se puede derivar de las siguientes expresiones:
“yo sé de un caso de un señor que abusaba a sus hijas pero el señor se lo llevaron
a la modelo53 eso como hace cuatro años, porque él tenía relaciones con las hijas
pero creo que la señora sabía, no lo había denunciado, lo denunció fue otro
familiar” (EI Rosario, mujer adulta lideresa social en California, 2012).
“Porque hay mucho temor y por cuestiones de estigmatización de pronto la gente
se cohíbe de denunciarlo, el miedo al señalamiento del que va a ser objeto la
persona y habría que trabajar en eso para que se denuncie” (EI Herbert, hombre
adulto, Personero municipal de California, 2012).
“Cada día hay más deficiencia habitacional y si claro que el hacinamiento impulsa,
casi que va coligado con el abuso sexual […]” (EI Héctor, hombre adulto, Comisario
de Familia California, 2012).
“Niña: y también hay una niña que decían que se la iban a llevar para abajo a
prostitución, así me contaron y ella misma me contó” (GF Liceth, niña habitante de
California, 2013).
“nunca han existido casas del lenocinio54 noo! dicen que aquí por la llegada de
tantos hombres, que por fuerza mayor se debía dejar poner una casa, bien retirada,
de esas y nosotros le dijimos es que aquí estamos a una hora de Bucaramanga, ¿por
qué aquí? Juemierda!” (EI Rosario, mujer adulta lideresa social en California, 2012).

De la siguiente enunciación se puede interpretar la representación social de los hombres
como peligro para las mujeres especialmente menores de edad, la naturalización de la
maldad masculina se asocia a la interpretación del carácter instintivo de sus
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La modelo es un centro de reclusión o cárcel.
Entiéndase casas de prostitución de mujeres o burdeles. En el DRAE aparece la definición: “casa de
mujeres públicas” en http://dle.rae.es/?id=7lsKMtR Consultado el 11 de diciembre de 2015. Definición
formal que denota mirada peyorativa sobre las mujeres como objetos o bienes que pueden tener uso
privado o público.
54
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comportamientos pasionales, comprensión biologicista que fue planteada al inicio de
este apartado y que suele usarse para excusar su ejercicio de acoso y abuso sexual.
“se exponen a trata de menores ¿y por qué? Porque los niños y sobre todo las niñas
viven metidos en las minas y hay muchos hombres en la comunidad y muchos
hombres alrededor de muchas niñas, yo creo que si hacemos un censo y las mujeres
somos la minoría hay muchos hombres alrededor y peligro especialmente de las
niñas (GF Mariluz, mujer adulta docente California, 2013).

3.3.2 Caso de Lisama:
La expresión de una mujer adulta mayor que rememora críticamente la relación
permisiva e irresponsable que los padres consentían con trabajadores de Ecopetrol para
que accedieran sexualmente a sus hijas a cambio de favores económicos como comida55.
“yo nunca les abrí la puerta a esa gente, no yo no, yo soy muy arisca para eso yo
cuide mucho a mis hijas y no era eso lo que yo quería para ellas, pero hubieron (sic)
familias que eso se sentían felices ay que le llegaba el lonche (risas) que le llevaban
los mercados pa’ que les hicieran el almuerzo ese día ahí […] […] ellos se iban pa’
los sitios donde abrían las muchachas, analice usted […]
E: ¿Y ahora?
R: Y los papas felices, pues ahora de pronto haya habido pero como más poquito,
de pronto la gente se ha concientizado más, la mujer se ha concientizado más de
pronto son familias que ya vivieron esa etapa, entonces yo he mirado casos de
mujeres que sufrieron, tuvieron sus desengaños, sus desilusiones, de pronto fueron
violadas y todo y hoy en día cuidan esas hijas ¡qué mejor dicho! No quieren que
vaya a pasarles lo mismo que les paso a ellas eso ha llevado a que disminuya un
poco porque ahorita con la perforación hubo buena perforación hace dos años, año
y medio, hubo buena perforación bastante personal que entraba a la sísmica y todo
eso, pero se veía como menos” (EI Rosalba, mujer adulta lideresa de Lisama, 2012).

Cabe destacar que esta lideresa valora que ha habido un cambio en relación a esta
situación, ella lo interpreta en razón justamente a que esas mujeres que vivieron estas
experiencias son las que juegan el papel de madres de las adolescentes de hoy y que
procuran para sus hijas vivencias distintas a las suyas, situaciones que se estudiarán a
profundidad en el siguiente capítulo.
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Lonche: es el almuerzo de los trabajadores petroleros, la palabra deviene de lunch dado que las
primeras compañías petroleras tenían extranjeros en su planta de personal.
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Las dinámicas de explotación sexual comercial infantil están asociadas al trato con
personas foráneas a la región, normalmente se establecen como acuerdos por dinero o
pagos en especie (comida y otros), en ese sentido están asociadas directamente a los
procesos productivos de carácter industrial, razón por la cual el fenómeno ocurrió
durante las primeras décadas de exploración y explotación en Lisama, pero ya se ha
superado y en cambio en California emergió durante los procesos de exploración que
hicieron las empresas recientemente. Estas situaciones en que personas adultas
responsables de menores de edad (madres y padres generalmente) promueven la
vinculación sexo afectiva de las niñas o adolescentes con hombres foráneos serán
ampliadas en el siguiente capítulo.
De otra parte, también es interesante notar que en California la fuerza de la moral
católica no ha permitido la formación de lugares para la prostitución en el municipio,
más es socialmente explícito, hecha la triangulación de diversas entrevistas y grupos
focales que los mineros invierten parte importante de sus ganancias en los prostíbulos
o burdeles ubicados en Bucaramanga, este aspecto será ampliado en el capítulo sobre
amores. Sobre este asunto en Lisama existe un lugar que combina striptease con
prostitución y alcohol ubicado en la entrada del campo, este lugar funciona desde 2010
y se formó a partir de la movilización de trabajadores hombres con ocasión de la
construcción de la Hidroeléctrica del Río Sogamoso y que está en inmediaciones del
campo Lisama.
3.4 EL FALO Y EL CORAZÓN
Para terminar el análisis relacionado con la vivencia de las identidades masculinas y
femeninas trataré la tensión Falo - corazón referido concretamente al campo del
erotismo y el afecto. Se analiza cómo la diferenciación simbólica ha construido social y
culturalmente una representación divergente de la sexualidad. En el caso de los
hombres en clave fálica y en clave sentimental para las mujeres; esta subjetividad es
construida a partir de la conjugación de los mitos del amor romántico y de la pasividad
erótica que constituyen la feminidad aprendida (Fernández 1994). La idea ilusoria que
se construye a partir de los relatos infantiles en los cuales sólo el amor de un ‘príncipe
valiente’ logra salvar a la ‘inerme princesa’ se fija en la psique colectiva femenina. De
manera que las mujeres sueñan con esta redención del desamparo (de sí mismas) que
emula los castillos aislados y los destierros fatales (1994, 260). Corresponde explicitar
la íntima relación entre las categorías anteriores y éstas. El falo corresponde al sujeto,
cuyo papel en la sexualidad es activo, quien demanda placer; mientras que el corazón
corresponde a quien tiene el papel pasivo en la sexualidad, quien demanda afecto
(Fernández 2009). El papel desigual del hombre y de la mujer en la relación sexual parte
desde la perspectiva masculina de la disociación placer/ físico y afecto/ emocional. La
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siguiente narración de un hombre profesional con liderazgo social que vive en California
y que ha combinado su oficio con negocios relacionados con la minería ilustra lo
planteado:
Alfonso: “uno empieza relaciones sexuales desde joven, no importa con quien con
una mayor de edad, con una menor, con quien sea, es un ejemplo, tiene relaciones
con la persona que sea, a uno no le importa con quien después de estar en la vagina
y después de sentir el orgasmo, las mujeres cuando tienen hijos pues se le amplia
la vagina, entonces el hombre no siente el roce ese y como que le provoca a uno
hacer rápido y las contracciones de los músculos también se disminuye y entonces
no tiene… prácticamente empieza uno a no sentir orgasmos y busca uno algo
diferente, las muchachas sin hijos, donde uno no tiene dificultad, es más
placentero, porque empieza uno a sentir y meterse el placer por la vista, el placer
por los ojos”56(EG Alfonso, hombre adulto representante de comerciantes en CMP
de California, 2012).

En el siguiente enunciado también se puede leer la representación heredada que
diferencia la vivencia de la sexualidad por género. El descriptor hacer referencia a la
iniciación sexual diferenciada para hombres y mujeres. Para los hombres la iniciación
sexual marca el momento en que los hombres mayores de la familia (tíos o padre) lo
reconocen como igual, este rito de iniciación masculina enseña con claridad la
disociación entre el ‘placer físico’ y el ‘afecto emocional’. Incluso habitualmente para los
hombres esa primera relación sexual es con una trabajadora sexual, mientras que para
las mujeres es con su primer novio y suele representar una muestra de amor para con
el hombre a quien ‘se entrega la virginidad’:
Rosario: “pues aquí los hombres se emborrachan y le dicen [los demás hombres]
que lo haga, los llevan donde las viejas57. Yo oigo que ellos dicen que los llevó otro
porque les dicen que es hora, eso se junta con los amigos y todos, porque yo que
trato con hombres he escuchado que una cosa es actuar con tragos y eso a ellos les
queda gustando ir por allá. Porque una cosa es iniciar su vida sexual y otra su vida
sentimental, y lo que pasa que las mujeres somos más recatadas en iniciar la vida
sexual, en cambio los muchachos lo hacen a la carrera” (GF Rosario, mujer adulta
lideresa social en California, 2015).

En tanto que las expectativas de las mujeres respecto de su relación de pareja dan mayor
significado a lo emotivo:
Rosario: “dicen que la cumbre del amor es ser amigos y dar la vida por el otro. Yo
no pongo condiciones, porque yo soy terrible y si me pusiera a pensar que Lucas no
me quiere, me volvería una culebra, entonces no lo hago porque cuando uno sabe
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De este relato llama la atención la cosificación del cuerpo femenino, refuerza lo planteado en la
categoría anterior, entiéndase cosificación cuando la mujer es reducida a su cuerpo o partes de éste. (Sáez
Gemma y Expósito 2012).
57
Forma coloquial de referirse a las trabajadoras sexuales.
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que a uno lo quiere alguien y que uno quiere a ese alguien, eso es una fuerza y eso
da seguridad y no lo quebranta nadie
Lucila: [lo que yo esperaba de mi pareja] que fuera tierno y que me diera el amor
que nunca me dieron en mi casa.
Rosario: es que yo digo que nosotros las mujeres somos sensibles por el oído,
porque si su esposo le dice una palabra bonita usted se derrite” (GF mujeres líderes
California, 2015).

La representación del otro que se construye para la mujer desde lo afectivo otorga
subjetividad a la pareja entretanto la representación del otro que se construye para el
hombre desde lo meramente corporal -el falo – resta subjetividad a la pareja dejándole
en un papel principalmente instrumental, como objeto de deseo. La rigidez en estas
posiciones todavía tan diferenciadas entre los géneros deriva en una fragilidad
emocional para las mujeres, y afirma la posición masculina de dominio. Aclaro que mi
interpretación carece de connotación moral respecto de los extremos en el binomio
falo- corazón; en mi opinión la asignación diferenciada en forma rígida es la que produce
la desigualdad de poder. De otra manera, si los roles fuesen intercambiables sujetoobjeto del deseo/afecto al interior de la pareja no implicaría dependencia afectiva y
simbólica exclusiva para las mujeres ni posición dominante para los hombres (Fernández
2009, 66-68).

3.5 CONCLUSIONES

Para cerrar este primer capítulo analítico sobre identidades de género en el mundo
relacional de hombres y mujeres se interpreta que las prácticas y discursos de las
mujeres y hombres de los contextos de estudio evidencian una permanente tensión
reproducción - transformación de las relaciones de poder entre los géneros. La
interpelación/performatividad propios de la condición rural, el sexo y la edad configuran
marcadores de desigualdad que se intersectan en la organización social de la diferencia
sexual, especialmente en la vivencia del cuerpo, la sexualidad y la configuración de la
subjetividad, sea femenina o masculina.
Respecto del desarrollo de capacidades en las mujeres se identifican tres diferencias
sustanciales entre los dos casos de estudio, la primera está relacionada con el acceso al
trabajo, Nussbaum la denomina como la capacidad de Control del propio entorno, es
decir, acceder a los recursos que le provean el disfrute de la vida. A este respecto, el
trabajo de campo evidencia que las mujeres en California ingresaron anticipadamente,
si bien aún no en forma equitativa, al mundo productivo en comparación con Lisama.
Una segunda diferencia se relaciona con la capacidad que Nussbaum define como
Afiliación, la cual se concreta en la posibilidad de la participación social y política en
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asuntos que afectan su vida (Nussbaum 2002). Al respecto se identifica que igualmente
esta capacidad logra mayor desarrollo en la experiencia de las mujeres de California que
en quienes habitan Lisama, las mujeres en el campo petrolero tienen menos autonomía
económica (menor acceso al trabajo) a ello se suma el poblamiento disperso y las
dificultades de transporte por ausencia de servicios público en la región. La tercera
diferencia se relaciona con el acceso a la educación en relación con las capacidades
centrales que Nussbaum denomina Imaginación y Pensamiento así como también el Uso
de la razón práctica, como resultado de la mayor autonomía económica las mujeres de
California han logrado expandir sus libertades y acceder a educación de nivel básico,
técnico y hasta universitario58 en un grado mucho mayor que las mujeres de Lisama.
Finalmente, en Lisama no se evidencia una incidencia directa del proceso productivo en
la expansión de las capacidades de las mujeres, las libertades para ellas continúan siendo
restringidas a la voluntad masculina. El reconocimiento de la dignidad y la consecución
de la ‘potencia de si’ de las mujeres de Lisama es un asunto pendiente aún. El análisis
focalizado de los tres ámbitos de la vida cotidiana que prosigo a presentar permitirá
reconocer a profundidad los elementos de encuentro y desencuentro entre los dos
casos.
Estas micro-resistencias que implican nuevas negociaciones en identidades masculinas
y femeninas actúan con bastante sutileza y gestionan movimientos respecto de los
mandatos de género inflexibles y dominantes. Se identifica relación directa con
emergentes posicionamientos autonómicos de las mujeres en espacios laborales
productivos. Esto ocurre de manera más amplia en el contexto de minería industrial de
oro dada la mayor vinculación de las mujeres al espacio productivo en ese modelo
extractivo. Como se ampliará en el capítulo sexto, el modelo productivo artesanal y el
de petróleo presentan menos flexibilidad al cambio. En el contexto petrolero se lee
mayor inercia en los ámbitos asumidos socialmente como privados (la anticoncepción,
la sexualidad, el cuidado). Se advierte con mayor fuerza en Lisama la tensión dicotómica
público – privado con la consabida asignación cultural de lo público y productivo para
quienes poseen sexo de hombre y el espacio privado y reproductivo para quienes
poseen sexo de mujer.
La incursión de las mujeres al mundo de lo público está claramente relacionada con la
expansión de sus capacidades humanas que les posiciona con mayor “potencia de sí”
(Fernández 2009) en las negociaciones que deben disputarse en el espacio cotidiano de
hombres y mujeres. Se identifica que si bien en el discurso social es políticamente
correcto referir que los espacios de lo público y lo productivo (valorados como
dominantes respecto de lo privado y lo reproductivo) deben abrirse para las mujeres. En
58

En el caso de las generaciones de mujeres adultas el orden ha sido ese: primero han accedido a ingresos
propios y a partir de allí han financiado sus estudios a distancia y en el caso de las mujeres jóvenes han
recibido respaldo de sus familias, especialmente de sus madres para educarse y acceder a mejores
oportunidades laborales actuales y futuras.
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lo concreto, se entremezclan intereses de control de los espacios de trabajo por parte
de los hombres y de restricción de la vinculación de las mujeres como control de los
cuerpos, su economía y su sexualidad, esto es especialmente evidente en el campo
petrolero.
De otra parte, es paradójico que en cambio el acceso de los hombres a los espacios de
lo privado y lo reproductivo no aparece ni en los discursos ni en las prácticas (Salinas
2007) lo cual se ejemplifica en la asignación exclusiva del cuidado de los hijos/as a las
madres según emerge del trabajo de campo en ambos contextos. Lo anterior genera un
fenómeno que frena la igualdad real, puesto que las transformaciones simbólicas sobre
lo dominante y lo subordinado no se han alterado (Fernández 1994). De manera que la
inclusión de las mujeres al mundo ‘masculino’ transita con menor inercia –
especialmente en el contexto aurífero- que la incursión de los hombres al mundo
‘femenino’. El primer tránsito se asume como ‘ascenso’ de ellas a una categoría
‘dominante’ pero en sentido opuesto el cambio es inconcebible puesto que es un
‘descenso’ hacía una categoría subordinada social y culturalmente. De lo cual se
concluye que en el plano simbólico (Scott 2008) se sostienen las atribuciones dominante
/ subordinado a los roles y lugares masculinos y femeninos respectivamente. Lo anterior
evidencia el peso simbólico que tiene aún en la cultura colombiana rural la subalternidad
de lo femenino. Por tal razón las identidades masculinas propias de los contextos
extractivos repelen de forma frontal la proximidad de los hombres a los contextos o
roles que son considerados femeninos.
La dispersión del poblamiento, elemento característico de la ruralidad en Colombia, es
una barrera para el incremento de capacidades a través de la educación y la afiliación
organizativa para las mujeres y con ello, para el ingreso al mundo productivo y en
general, a los espacios de lo público. Esta situación marca una diferencia entre el campo
petrolero y el de producción aurífera, en tanto que Lisama no es centro poblado ni
corregimiento mientras California es cabecera municipal. En conclusión, el proceso
extractivo se caracteriza por el incremento en la circulación de recursos económicos y
de inversión social, la transición de la economía agropecuaria a la economía de servicios
y la mayor interacción con actores foráneos. Sin embargo, esa transformación de la
dinámica económica no logra afectar de manera radical la subordinación simbólica de lo
femenino propia de la cultura rural en Colombia. Se identifica que, si bien la dinámica
industrial aurífera logra trastocar la feminidad dominante con mayor facilidad que en
Lisama, mientras que la masculinidad permanece rígida con lo cual la negociación
cotidiana de la igualdad sigue siendo un asunto en trámite. La complejidad de estos
tránsitos se relaciona de forma directa con la concomitancia de realidades de
marginalidad socio-económica propios de la ruralidad colombiana.
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CAP. 4 AMORES: ESCENARIO RELACIONAL DEL GÉNERO EN LA VIDA COTIDIANA

Este capítulo presenta el análisis de las relaciones de género en el escenario cotidiano
de las parejas, el mundo de lo erótico-afectivo en entornos productivos de oro e
hidrocarburos. En este capítulo analizaré la tensión permanencias - transiciones que se
producen en las relaciones de poder entre los géneros en el espacio cotidiano del amor
de pareja en las últimas tres generaciones (parejas adultas, parejas de adultos mayores,
padres/madres ya fallecidos de adultos mayores). La lectura de esta tensión usará como
referencia los aportes teóricos de A.M. Fernández y R. Connell, quienes coinciden en
identificar el ámbito del amor como relevante por su permanente disputa respecto de
la reproducción y/o transformación de la desigualdad sexual.
Connell (1995) define las relaciones de afecto y la sexualidad (Cathesis) como una de
las tres dimensiones en las que hombres y mujeres movilizan estructuras de intercambio
y producción de desigualdades. Para ella esta dimensión constituye el entramado de
deseos, amores y resentimientos en los que participan hombres y mujeres. Además
anota que traspasa al ordenamiento del erotismo y el placer sexual en las relaciones
entre géneros, este mundo afectivo interpela y ‘performa’59 al sujeto en su cada día y
representa una fuente de sentidos para su existir, sean cuales sean esas infinitas
posibilidades de sentido, la relación de pareja y su carga emotiva es un escenario
relevante en la vida cotidiana y en las relaciones de poder entre los géneros. Por su
parte, Ana María Fernández (1994) desarrolla el planteamiento de la sujeción de la
mujer a partir de tres mitos: Mito de mujer= madre, el mito de la pasividad erótica
femenina y el mito del amor romántico. Esta trilogía enmarcada en un ordenamiento
dicotómico entre lo público y lo privado ha sido la base de la construcción histórica de
una especie de subjetividad específica de las mujeres, esa subjetividad “propia” se
caracteriza por un “ser de otro” en menoscabo de un “ser de sí”; como consecuencia
de su histórica fragilización y subordinación en la sociedad (2009, 66-72). Como se puede
notar, dos de los tres mitos están enmarcados en el mundo afectivo de pareja, por lo

59

Interpelación es tomado del planteamiento althuseriano que usa a su vez Butler (2007) para proponer
la performatividad discursiva tanto el género, el cuerpo, el sexo, el deseo y el sujeto son producto de un
ordenamiento discursivo y de significación, que de acuerdo al contexto, cada quien interpreta, y que
opera políticamente en la reproducción de posicionamientos de poder (Dietz 2003, 198). Butler (2002)
considera que desde el momento en que se dice: “nació una niña” se inicia el proceso de “feminización”
como una llamada forzosa a acoger un reglamento cuya compleja historicidad es inherente a las relaciones
de disciplina, regulación y castigo, nunca una elección. Anota Butler que es el costo que se cancela para
“ser alguien”, performatividad en tanto repetición de reglas mediante las cuales el sujeto se/es
concreta/do. Resalta, así, las relaciones de poder que circulan en el establecimiento de la libertad, la
posibilidad y la capacidad de acción de un sujeto.
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que este trabajo da un lugar protagónico a este escenario de la vida diaria de los
hombres y mujeres que habitan los contextos extractivos de estudio.
Conforme la definición de relaciones de género que tenemos de referencia, el análisis
focaliza sobre los símbolos, las normas, las instituciones e organizaciones y la identidad
subjetiva (Scott 2008) que hace que mujeres y hombres se amen y se ‘des-amen’ en
determinadas formas en el contexto social especifico de las actividades extractivas.
Conforme estos elementos están interrelacionados en la puesta en escena de los
discursos y prácticas de vida cotidiana no es metódico disgregarlos, así que los expondré
a partir de los hallazgos en ambos casos de estudio, aclarando que hay elementos
comunes entre los contextos de minería aurífera y de petróleo pero también hay
realidades singulares, lo cual se resaltará cuando corresponda procurando mantener la
mirada en el entrecruzamiento de las categorías: relaciones de género en la pareja y
proceso extractivo.
El capítulo se desarrollará en tres secciones a partir de la emergencia de los datos
empíricos; en el primer apartado, estudiaré el surgimiento de relaciones de pareja con
personas foráneas y sus implicaciones en la vida de las mujeres locales, dada la
recurrencia de migración masculina por razones laborales en los contextos extractivos;
el segundo apartado será sobre la vivencia de los celos, las violencias asociadas a los
mismos y el control social sobre los cuerpos femeninos; y por último, profundizaré
acerca de los referentes de masculinidad hegemónicos, el consumo abusivo del alcohol
y la violencia física derivada de éste.

4.1 EL FORÁNEO Y EL AMOR: LA INTERACCIÓN ERÓTICA-AFECTIVA CON HOMBRES
FORÁNEOS

“Ah si las jóvenes les echan mucho el ojito, bastante, no le digo que llegan hombres
para todos los gustos y disgustos […] […] llega de todo, hombres de más educados,
llegan patanes esos que están a la trinca de cualquier vieja que ven para acostarse
una noche, de todo; esto es un desorden” (EI Rosario, mujer adulta lideresa social
en California, 2013).

En este apartado presentaré el análisis hecho en la investigación respecto de una
realidad que emerge de los datos empíricos y que se relaciona con la profusión de
relaciones sexuales y/o afectivas que se generan con ocasión de la migración de
personas foráneas. Estas personas son principalmente hombres, quienes llegan a los
contextos de estudio para vincularse laboralmente a los procesos productivos de
manera directa o indirecta60. Este apartado surge de la reiteración de este tópico en las
60

Se destaca la población también masculina que pertenece a la fuerza pública y cuya función en la zona
es la seguridad de la producción industrializada de oro o petróleo.
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narrativas de quienes participaron en la investigación y de la observación participante y
no participante que hice durante el trabajo de campo.
Las construcciones y discursos alrededor de las relaciones de género en los contextos
mineros giran alrededor de la dominación masculina y una estructura normativa
patriarcal. El amor, la sensualidad y la sexualidad se enmarcan en un ámbito de
intercambios masculinos altamente erotizados y jerarquizados en distintos niveles que
dan cuenta de una tradición arraigada y vigente de subordinación femenina como el tipo
de relación de género normalizada en los territorios mineros (Salinas y Barrientos 2011).
El “amor foráneo” en contextos de extracción minera, constituye una idea fuerza en el
amplio espectro de temas no investigados (Barrientos, Salinas, y otros 2009) alrededor
de las relaciones de género conexo con temas como la sexualidad, la familia, la crianza
y el devenir histórico de estas formas sociales (Schuster 2002), y económicas
prácticamente invisibles en las ciencias sociales.
El texto inicia presentando una caracterización acerca de las formas, condiciones y
motivaciones que subyacen a las relaciones afectivas y/o sexuales que se generan en la
interacción foráneo – local, las representaciones del foráneo y la incidencia que generan
estas vivencias en quienes habitan los contextos extractivos. La segunda parte expone
lo relacionado con los embarazos producto de estas relaciones, la representación que
tiene socialmente ‘emparentar’ con personas foráneas, así como la implicación en la
vida de las mujeres – madres. Finalmente, el texto presenta la reflexión en torno a la
reacción social que se produce en las comunidades, el papel de las iglesias frente a este
fenómeno y la incidencia en las oportunidades para las mujeres de Lisama en el plano
afectivo y laboral.

4.1.1 Caracterizando lo foráneo en el amor
Las vivencias de involucramiento sexual o afectivo connotan algunos elementos
diferenciales entre los contextos de estudio, presentan distancias cronológicas en razón
a las dinámicas de la exploración, perforación y extracción que se corresponden de
forma exclusiva con el modelo industrial de explotación y han presentado mutaciones
en el tiempo en razón a factores que posteriormente serán analizados. Si bien existen
elementos diferenciadores entre los dos procesos productivos, empero los contextos de
realidad poseen dos elementos en común.
El primer aspecto en común es que la persona local que se involucra es
mayoritariamente mujer y la persona forastera que se implica es hombre teniendo en
cuenta que la mano de obra foránea que se moviliza en función de las necesidades de
los procesos productivos es masculina (nota de campo nov. 2013). Lo anterior también
deja entrever la discriminación producto de la división sexual del trabajo que todavía
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hoy define oficios para hombres y para mujeres en casi todas las áreas laborales. Los
procesos extractivos solicitan mano de obra calificada o especializada (inexistente en la
región) en oficios típicamente masculinos mientras que los oficios asignados a mujeres
son de nivel técnico o asistencial, demanda que se suple con mujeres de la región. Así
cuentan dos lideresas de California:
“mujeres no vienen, casi no vienen de afuera, muy rara vez mujeres de afuera, por
lo general vienen puros hombres aquí se forman los conflictos por eso” (EI Denia,
mujer adulta mayor lideresa California, 2014).
“incluso muchos de esos canadienses casi se quedan con californianas ya a punto
de casarse; por lo menos aquí hubo una docente, una profesora que casi se casa
con uno de esos muchachos, lo que pasa es que él lo que pidió fue que se la llevaba,
que no, que se casaban, pero que él le sacaba visa y se la llevaba. Entonces la profe
le dijo que no, ese matrimonio nunca se dio” (EI Mariela, mujer adulta, lideresa de
pequeños mineros en California, 2012).

Estos relatos muestran la recurrencia de hombres foráneos con quienes se establecen
relaciones afectivo – sexuales. Cabe connotar que existe suficiente referencia a
situaciones de infidelidad masculina en los relatos, pero éstas son principalmente con
personas de la misma región, por lo que estas situaciones no se incluirán en este análisis.
El segundo aspecto común en ambos contextos extractivos es que en la mayor parte de
los casos descritos las relaciones implican situaciones de infidelidad ya sea por parte de
las mujeres (locales) o por parte de sus parejas (foráneas); en una parte considerable de
los relatos la situación de compromiso marital está presente para ambas personas que
integran la relación alterna, en menor proporción de casos se relatan historias en las
cuales la condición de compromiso estable corresponde sólo a uno de los involucrados.
Dos mujeres nos advierten al respecto:
“uy Dios mío eso hay un montón de hogares destruido, yo digo que el impacto de
Ecopetrol fue tanto en lo ambiental como en lo familiar” (GF Estela, mujer
habitante Lisama, 2015).
“pues si por ejemplo aquí ahorita como venía gente de tantos lados entonces ahí
llegaba mucho ejército, el ejército estaba ahí cerquita del campamento, llegaron
los de seguridad y ellos allá comían y eran bastantes y como las mujeres se tenían
que quedar en la zona, ya que por lo lejos entonces tocaba quedarse en la zona,
aquí hay personas que vienen de afuera entonces mujeres que dejan a sus esposos
de acá por los que vienen” (EI Denia, mujer adulta mayor lideresa California, 2014).

La perspectiva que permite hacer la caracterización expuesta es fundamentalmente la
narración en tercera persona de quienes se presentan como testigos de los hechos y en
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esa medida hablan a modo de observadores que dan testimonio de las vivencias de otras
personas. Esta situación deriva del fuerte control social que caracteriza los contextos de
estudio y que se relaciona a su vez, con la percepción moral generalizada e influenciada
por la mirada judeocristiana. Esto hace que estas experiencias comprometan a
profundidad el ‘buen nombre’ de quienes protagonizan estas historias de amor, de
manera que independiente de si la persona que narra ha encarnado la experiencia
narrada o no, ninguna persona con facilidad narraría en primera persona estos relatos,
así como tampoco se dicen nombres, sólo se enuncia acerca de terceras personas casi
siempre en plural.
Conforme el relato sobre relaciones de mujeres locales con hombres foráneos es
abundante, las narrativas dan cuenta de al menos tres interpretaciones de quienes
habitan los contextos acerca de las motivaciones de las mujeres al momento de decidir
asumir la experiencia: atracción por el buen trato o atractivo físico de la nueva pareja,
por representaciones asociadas al estatus de la persona foránea en relación al espejismo
de una nueva vida y por último, intereses económicos relacionados con la posibilidad de
recibir prebendas en dinero o especie. En las narrativas estos elementos motivacionales
se entremezclan, no es factible escindirlos por completo, aunque dependiendo de las
historias de vida de las mujeres en Lisama y California, pesan unos u otros, o incluso una
conjugación de los tres factores.
Con base en lo ya expuesto, el análisis se centrará únicamente en las experiencias en las
que las mujeres del contexto se involucran emocional o sexualmente con hombres que
migran o transitan el contexto con fines laborales, sin vivir definitivamente en éste. A
partir de las prácticas y narrativas registradas se encuentran diversos tipos de relación
que inicialmente desagregaré en dos modalidades. El criterio base de diferenciación es
si la relación es voluntaria o coaccionada, lo cual se relaciona íntimamente con la edad
de la mujer involucrada, si es mayor o menor de edad. En el caso de menores de edad
los relatos en términos generales61 refieren situaciones que implican responsabilidad de
parte de parientes próximos mediante algún tipo de exposición intencionada o coacción
que se ejerce en función de intereses personales.

4.1.2 Acuerdos de adultos sobre sexualidad de menores de edad

El tipo de relación con coacción se experimenta en los dos contextos de estudio, pero
ha tenido mayor incidencia en el contexto petrolero. Este tipo de prácticas en las que
61

La excepción a este comportamiento de complicidad de las personas cuidadoras de las menores de edad
es el caso de las adolescentes que se relacionan con los policías en California. A pesar que hay un relato
en el que se afirma de la coacción de una madre a la hija para que procure embarazarse en la relación,
aunque se anota en la entrevista que es el caso específico de esa persona que piensa así.
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los adultos exponen, promueven u obligan a sus hijas al aparejamiento con una persona
foránea en el contexto extractivo está relacionado con procesos industrializados de
producción. Por cuanto son los procesos industrializados los que requieren de mano de
obra especializada o experta en razón a los procesos operativos propios de la extracción
a gran escala, lo que deriva en migración masculina a las regiones. Por lo anterior esta
situación apenas alcanzó a emerger en California durante los años en que se dio inicio a
la exploración por parte de las empresas extranjeras; conforme la reglamentación
ambiental posteriormente prohíbe en California los procesos de explotación en área de
páramo, con lo cual la exploración industrial se reduce sustancialmente.
Dado que la exploración y explotación del petróleo solamente puede ser industrial, en
cambio, en Lisama esta práctica tuvo mucho auge durante varias décadas desde cuando
Ecopetrol inició los procesos de perforación y extracción, si bien ha venido en desuso en
los últimos años. De acuerdo al trabajo de campo han sido múltiples los factores que
han mitigado esta práctica, los cuales se pueden clasificar en los siguientes tres aspectos:
Primero, las mujeres que fueron expuestas por sus parientes, hoy son las madres que
deben optar por sus hijas y la tendencia ha sido a no permitir que las hijas vivan lo mismo
que ellas vivieron.
Segundo, las políticas institucionales de Ecopetrol han desincentivado de manera
indirecta esa práctica en tanto que, las prebendas que recibían los trabajadores por hijos
y compañeras permanentes han disminuido progresivamente así como cambios en la
operación en rutinas como la alimentación o la disposición de implementos que antes
eran utilizados como botín en la negociación del cuerpo de las niñas62.
“eso era un negocio aquí porque las niñas se volvían mozas de los ‘ecopetroleros63’,
y después ellas demandan porque el ‘ecopetrolero’ ganaba, y por el hecho de
demostrar que tenía un hijo de un ‘ecopetrolero’ tenía la alimentación y el estudio
gratuito, pero por eso Ecopetrol vino y quito eso” (GF Estela, mujer habitante
Lisama, 2015).
“Muchas veces ellos hacían turnos de noches y le decían al otro vaya usted y haga
el recorrido y yo me duermo aquí con ella y una noche era el uno y otra el otro, y
así eran las noches y se tapaban entre los dos, y por eso fue que redujeron y ahora
Ecopetrol solo manda uno de noche para que haga el turno completo” (GF Edilma,
mujer habitante Lisama, 2015).
62

En entrevista con un directivo jubilado de Ecopetrol, que trabajó en la región, explica que las decisiones
de generar las organizaciones sociales para ordenar la asignación de trabajo en la zona pretendían restar
poder a los operarios del campo en la decisión de contratar mano de obra no calificada, uno de los móviles
del “compadrazgo” que degeneraba en relaciones sexuales con las hijas de los pobladores, así también
decisiones como prohibir el transporte de particulares en las camionetas de la empresa. Ecopetrol logró
desmontar el aporte diario de 1 libra de carne por hijo en 2008 después de arduas negociaciones con la
Unión Sindical Obrera USO.
63
Forma en que la comunidad llama a los trabajadores de Ecopetrol.
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Y tercero, hay mayor conciencia social acerca de los derechos de los niños, niñas.
Especialmente se ha incrementado la mirada de rechazo social sobre el abuso sexual
infantil gracias al desarrollo legal que ha endurecido las penas a abusadores infantiles y
ha mejorado la eficacia de la justicia. Este rechazo social se evidencia en denuncias
formales que se hacen de forma anónima por miembros del vecindario y en la
disminución de estos eventos que eran normalizados hace un par de décadas64. El
siguiente relato del Comisario de Familia de California ejemplariza esta situación de
denuncia de la comunidad:
“[…] yo conocí el caso de una señora que mandó un anónimo, era el caso de la
señora la vereda La baja que estaba vendiendo a las hijas las estaba vendiendo a
los gringos, nosotros con la policía hicimos una pequeña investigación, pero la
señora ya no estaba, las niñas tampoco” (EI Héctor, hombre adulto, Comisario de
Familia California, 2012).

Acerca de la intención del aparejamiento de las hijas con empleados de Ecopetrol en el
caso de Lisama, o con ‘gringos’ o policías en el caso de California, el trabajo de campo
hecho sugiere que existen principalmente dos argumentos que sustentan esta práctica.
En algunos casos, los dos suman como argumento para la actitud permisiva del adulto a
cargo del cuidado del menor de edad, en algunos casos sólo está presente una de las
justificaciones.
En primera instancia está el interés por emparentar, crear un vínculo familiar a través
de un hijo que consagra una relación para toda la vida, a riesgo en muchos casos de que
el reconocimiento del vínculo implique demandas judiciales que garanticen la
declaración legítima del vínculo consanguíneo de la criatura por nacer.
[Había relaciones entre mujeres y hombres de Ecopetrol] “en ese entonces porque
eran de Ecopetrol y tenían mucha plata entonces querían la familia emparentar” (EI
Manuela, mujer adulta habitante Lisama, 2014).

Esta práctica tiene explicación en el planteamiento estructuralista que hizo en su
momento Rubin (1975, 101-107) con base en la reflexión de Engels (1884) en la cual
plantea el sistema de parentesco como un mecanismo de opresión sexual de las
mujeres. Así también coincide con el planteamiento de Levi-Strauss (1969) sobre la
manera como la exogamia, que sustenta el Tabú del incesto, de fondo implica la cesión
y el intercambio de las mujeres como regla social cuya finalidad es el favorecimiento al
grupo familiar a través de la creación de lazos de reciprocidad o alianza que no estaban
establecidos de manera natural pero se crean como acuerdo social.

64

Especialmente se destaca el desarrollo jurídico normativo nacional a este respecto en las últimas dos
décadas: Ley 599 de 2000, Ley 679 de 2001, Código de Infancia y Adolescencia Ley 1098 de 2006, Ley 1446
de 2007, Ley 1236 de 2008.
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Rubin dimensiona que los sistemas de parentesco no sólo intercambian mujeres sino
que implican linajes, derechos, acceso sexual, genealogía; enfatiza en que si el objeto de
la transacción son mujeres entonces son los hombres quienes las conceden y toman
(1975, 110-112). Sin embargo, en los estudios de caso que me ocupan es relevante
connotar el papel que juegan las madres en estos ejercicios de coacción que lleva a la
adolescente a involucrarse o incluso como se relata en el descriptor recientemente
expuesto, el caso referido por el Comisario de Familia de California en que las hijas eran
‘ofertadas a la venta’ por su madre.
El segundo móvil identificado es el beneficio en dinero o intercambio en especie a través
de comida, hielo o thinner65 (nota de campo abril 2014) que eran materiales de los que
disponían para su trabajo y que eran entregados a la familia a modo de compensación.
“Eso hay canje por hielo, por comida, por lonche, eso las niñas llegaban a los
equipos de Ecopetrol a repelar66 [sic], o si no llegaban los señores de Ecopetrol y
empezaban a llegar a las casas a dejarles lonche y lonche, hasta que las niñas
terminaban acompañándolos a hacer sus recorridos por allá, eso con el beneplácito
de los papás, eso era normal ver a una niña acompañando al señor de Ecopetrol a
hacer el recorrido[…] […] eso inicialmente había mucho problema con eso, eso ya
fue superado o de pronto ya no se le pone cuidado, pero al inicio había mucho
problema, eso los primeros trabajos de perforación en la región quedaron muchas
madres solteras y niños por ahí” (EG Alberto, hombre adulto, concejal habitante de
Lisama, 2014).

Desde cualquiera de los dos planteamientos motivacionales expuestos se interpreta la
mirada objetivada sobre las mujeres jóvenes en la familia, ellas no existen como sujeto,
menos aún como sujeto de derechos. El cuerpo femenino es percibido como mercancía
sea en la proyección de consolidar relaciones de parentesco o como amantes alquiladas.
Es relevante vincular este punto con lo expuesto previamente acerca de la tensión
identitaria entre los sexos sujeto-objeto.
De conformidad con lo planteado por Weeks, estas prácticas sociales que involucran la
expresión erótico afectiva de las mujeres jóvenes se sustentan en un complejo y
dinámico sistema de creencias, ideologías, valores que sólo pueden ser interpretadas en
un momento histórico y a una geografía concreta, en ningún caso, esta expresión es
espontánea (1985, 21).
Es así que, estas prácticas responden a la atribución que el mundo rural colombiano ha
asignado a hijos e hijas de forma diferenciada, por cuanto los hombres representaban
mano de obra (fuerza física) valiosa para las labores agrícolas. Mientras que las hijas
65

Es importante connotar que estos bienes no tenían ningún costo para el operario, sin embargo, tenían
valor simbólico para los habitantes, la comida entregada incluía productos que no se conseguían en la
zona, el hielo no era factible de ser transportado sin medio de transporte propio y las altas temperaturas
de la zona lo hacían apetecible. (EI Argemiro, ex funcionario Relaciones Externas Ecopetrol – Lisama, 2016)
66
Repelar es una forma coloquial de decir comer los sobrantes que otra persona deja en su plato.
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implicaban además de la pérdida del apellido en la descendencia, el desafío de lograr
para ella un ’buen casamiento’ (notas de campo, abril 2014), entendido éste como la
garantía de la satisfacción de las necesidades de sustento o mejoras en la calidad de vida
de ella e incluso del grupo familiar extenso (Gamboa 2003; Rodríguez 1996; Betancourt
2011).
Derivado de esta interpretación el futuro de las hijas ha estado centrado en el valor de
su cuerpo como objeto de deseo sexual para quienes podrían potencialmente asumir su
manutención y protección. Esta significación que deviene de la realidad rural entra en
diálogo con el influjo del dinero circulante y la presencia de actores foráneos que
representan un poder económico que es desconocido para las familias rurales y su
economía de pequeña escala. En la misma perspectiva socio-construccionista, Carole
Vance lo plantea así “la sexualidad puede pensarse, experimentarse y actuarse de
manera diferente de acuerdo con la edad, la clase, el grupo étnico, la capacidad física,
la orientación y preferencia sexual, la religión y la región” (Vance 1984, 7). La realidad
estudiada admite leer la profunda influencia de los condicionamientos de género, clase,
edad y región sobre la sexualidad de las adolescentes que en los contextos extractivos
vivieron estas situaciones (Salinas y Barrientos 2011).

4.1.3 Relaciones amorosas entre adultos
En el segundo tipo de relacionamiento es posible identificar las uniones sexo-afectivas
que surgen voluntariamente, cuando se opta por asumir la experiencia amorosa y en las
que no se implica una tercera persona que como figura de autoridad (madre –padre)
coacciona a la persona involucrada en la relación, estos casos corresponden
principalmente a mujeres adultas.
En las narrativas al respecto aparecen dos tipos de interpretación de las motivaciones
que fundamentan la actuación de la mujer que incursiona en la experiencia afectiva con
el hombre foráneo. De una parte, están los aspectos relacionados con lo emocional:
buen trato, ternura, consideración, pero también aparecen los elementos relacionados
con la percepción de mejoramiento del status o de condiciones materiales. En algunos
casos se expone sólo un aspecto y en la mayoría de las narrativas se combinan ambos
elementos sumando en la explicación otorgada socialmente a la decisión que toma la
mujer y que le implica por lo menos una de estas tres situaciones: la separación, la
reconstitución de la familia y la exposición al señalamiento social que como expondré
más adelante es habitualmente incisivo contra ella.
Las historias en que se señala el elemento afectivo se contraponen con situaciones de
descuido y/o maltrato de parte de los esposos o compañeros permanentes. Lo anterior
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supone que la mujer experimenta un tipo de pre-condicionamiento o situación de riesgo
para ‘dejarse convencer’. Se asume que ella al establecer una comparación entre las dos
formas de trato se decidirá fácilmente por la ‘tentación’ de la infidelidad. También hay
quienes plantean que las mujeres son cautivadas por el atractivo físico de las personas
foráneas pues difieren de los fenotipos de los hombres en la región de manera que la
novedad de los rasgos las ‘enamora’.
Los descriptores que selecciono y presento a continuación permiten interpretar la
asociación salvadora y redentora que se asigna a la persona foránea. De conformidad
con el mito del amor romántico, en el cual la mujer presa de una situación de la que no
puede salir sola, espera pasivamente la aparición en la escena de su vida del príncipe
gallardo, quien la rescata de esa realidad para llevarla a un lugar que les depara felicidad
sin fin:
E: “¿y situaciones de infidelidad de las mujeres con hombres que venían de
empresas?
Lucila: huy sí
Rosario: si claro eso se vio, porque a veces las tratan mal en la casa
Leonor: porque muchas veces llegan estos señores con palabras bonitas y pues
claro la halagan y la tratan mejor que en su casa” (Grupo Focal de mujeres líderes
California, 2015).
“porque la mujer que trabaja en vigilancia se expone de todas maneras a que sea
cortejada, piropeada […] […] entonces es diferente porque muchas veces ella se
siente halagada, porque muchas veces carece de la buena atención del esposo y de
afecto, y entonces a la persona encontrarse con otra entonces dice: ole yo si valgo
para alguien y yo si estoy bonita” (GF Rubiela, mujer habitante Lisama).
“o se dejan llevar por las características fisiológicas, son más guapos, tienen más
presencia que una persona de acá” […] “Las mujeres se ven afectadas por tantos
hombres buscando una mujer o de que una mujer que llegue a una empresa de
pronto allá le hagan una sonrisa, una buena cara, le digan cosas de amor cosas que
no le dicen en la casa y se entusiasme y viva una relación porque en la casa de
pronto tiene problemas” (EI Héctor, hombre adulto, Comisario de Familia
California, 2012).

Se encuentran relatos en los que se conjugan los elementos que componen la escena de
seducción masculina que se corresponde con el mito del amor romántico: palabras
dulces y/o regalos, en esta escena la mujer pasivamente espera escuchar de ‘su hombre’
la propuesta de amor. De manera que ‘ser conquistada’ devela el ritual del
enamoramiento en el cual no se acostumbra que la mujer juegue un lugar activo ni que
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sea quien proponga en esa escena, a lo sumo puede ser insinuante o ‘coqueta’ pero no
abierta o explícitamente propositiva.
Se usa un refrán en Colombia para definir estos roles sexuales en el cortejo: “El hombre
propone y la mujer dispone”. Este refrán no sólo define con claridad los papeles activo
– pasivo para hombre y mujer respectivamente, sino que además responsabiliza a la
mujer de lo que finalmente ocurra pues supone para ella el poder de disponer o no. De
forma que el dicho se usa para excusar y/o justificar la conquista masculina, pues ese es
su papel, conquistar es lo que deben y pueden hacer. En esta lógica cuando una mujer
asume un lugar más explícito está llevando sobre sí la responsabilidad de la respuesta
que pueda tener el hombre. Respuesta que puede llegar a ser abusiva o violenta, pero
de la cual ya él no se hace socialmente responsable por cuanto la mujer modificó su rol
en la escena de la conquista. Para él eso significa que esa mujer está ‘irrestrictamente
disponible’ en el plano sexual.
Esta asignación en extremo fija de los roles al momento del enamoramiento o flirteo
para hombres y mujeres es uno de los fundamentos que sustentan que la sociedad aún
use conceptos como ‘buscona’, o se interrogue sobre el vestuario de la mujer víctima al
momento de su agresión sexual. En Colombia estos estereotipos todavía están
presentes cuando se trata de justificar o incluso defender judicialmente a los victimarios
en situaciones de violencia sexual.
Se pueden leer algunos extractos de narrativas relacionados con el surgimiento de los
vínculos:
“Si aquí habían [sic] casos de muchachos que vinieron y se dejaron creer porque
esa gente habla muy bonito y uno de mujer que está por acá diario trabajando y no
ha visto bastante dinero, ve un muchacho de esos que, si ganan y le endulzan el
oído, se les hace fácil y se van” (EI Manuela, mujer adulta de Lisama, 2014).
“pero eso también es como culpa de las mujeres, porque uno veía que pasaba un
ingeniero y eso las chinas eran como bobas” (GF Estela, mujer habitante Lisama,
2015).
“otras veces la mujer se enamoró de otro señor y tiene la oportunidad de rehacer
su vida, igualmente por lo que llegan más hombres que mujeres, entonces la mujer
tiende a irse con la persona que llegó nueva, con el muchacho que tiene su buena
plata” (EI Héctor, hombre adulto, Comisario de Familia California, 2012).
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4.1.4 Relaciones entre adultos por interés económico
Por último, están las relaciones que se establecen entre adultos en las que, según la
interpretación de quienes participan en la investigación, la decisión de la mujer se basa
exclusivamente en el interés económico o de mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas principalmente basado en tres expectativas: a. salir de la región empezando
una ‘nueva vida’, b. tener un hijo que indirectamente represente un ingreso mensual a
modo de mesada o pensión, c. recibir regalos o dinero. Esta diversidad de razones se
ejemplifica en las siguientes narraciones:
“llega un empleado de la empresa y llega y tiene la novia y más adelante tiene otra
y más adelante, tenga, otra; bobas las chinas que se dejan creer porque es de
Ecopetrol y tiene mucha plata, no eso no es así” (EI Ramón, hombre adulto mayor,
contratista habitante de Lisama, 2012).
“pues hay la que es ambiciosa y quiere tener cosas buenas y plata y pasear, eso si
cambian el campesino por un minero o por un geólogo, la mujer que es ambiciosa
y no está contenta con lo que tiene eso ve la oportunidad […] […] pero eso según la
ambición y el sentimiento de la mujer” (EI Denia, mujer adulta mayor lideresa
California, 2014).
“Lo que dice mi mama, que mujeres que se metían con ‘ecopetroleros’ de todas
maneras obtuvieron ese beneficio y están estudiando por parte de Ecopetrol […]
[…] entonces por lo general nunca vuelven acá” (EI Hersilia, mujer adulta líder junta
de padres de familia en Lisama, 2012).

Las dos primeras narrativas contienen señalamientos morales que culpabilizan a las
mujeres que, según las fuentes de los relatos, basan el interés frente a las parejas
foráneas con ocasión de su capacidad adquisitiva. Se puede interpretar una
contradicción de discursos y prácticas que atrapa a las mujeres, de una parte, el contexto
rural y extractivo les limita las posibilidades de desarrollo personal y laboral
restringiéndoles al ámbito de lo doméstico, lo reproductivo. Además, desde la crianza
se alimenta el mito femenino del amor romántico: la expectativa social de un ‘buen
casamiento’ en función de ‘ser alguien’ en la comunidad y asegurar la provisión
masculina de su sustento. Pero, de otra parte, se les juzga cuando procuran aparejarse
con hombres que les brinden mayor protección y estatus socio-económico. Opera
conforme lo plantea Butler (2007), la performatividad discursiva conduce a que el
género, el cuerpo, el sexo, el deseo y el sujeto sean producto de ordenamientos
discursivos y de significación, que de acuerdo al contexto, cada quien interpreta, y que
operan políticamente en la reproducción de posicionamientos de poder (Dietz 2003,
198). En estos ordenamientos discursivos el cuerpo de la mujer y su deseo está en
función de su subsistencia y siendo construida social y culturalmente esa dependencia,
se le culpa a la mujer de la misma.
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En la misma línea de sentido, atendiendo al mito femenino Mujer = Madre y como
respuesta a la confinación de las mujeres al espacio de lo reproductivo, éstas otorgan
un lugar preponderante a la maternidad en su sentido de vida. Esto es especialmente
evidente en Lisama por el mantenimiento de los modelos de vida que han sido
dominantes en la ruralidad colombiana; las relaciones amorosas con personas foráneas
conllevan en algunos casos a la vivencia del embarazo, como lo veremos en el siguiente
aparte.

4.1.5 La realidad del embarazo en la relación con el foráneo

Según estudios recientes, Colombia es el segundo país del mundo en número de hijos
de familias monoparentales, de una parte el 35% de las familias en Colombia no están
casadas ni por la iglesia ni civilmente, de lo cual el estudio67 que referencio indica que el
84% de los bebés que nacen en el país son hijos de padres que no tienen vínculo
matrimonial formal. Igualmente, en los relatos de amores con foráneos, el embarazo es
una categoría emergente, se interpreta de los mismos que tanto en el pasado como en
el presente han sido las mujeres jóvenes quienes han estado más expuestas a la vivencia
del embarazo en el marco de estas relaciones. Los resultados del trabajo de campo
permiten plantear dos interpretaciones sociales acerca de la intencionalidad de la nueva
madre. Primera, cuando el embarazo es buscado con la pretensión de generar el vínculo
de afinidad con el padre de forma ‘obligatoria’ en el tiempo; en algunos casos este tipo
de maternidad es inducida por la figura materna de la mujer embarazada. Segunda,
aquellas que por carecer de información y medios suficientes para anti-concebir quedan
en embarazo sin que esta vivencia haga parte de sus proyecciones en ese preciso
momento de su vida.
El afrontamiento de esta situación resulta de alta complejidad en el entorno individual
y familiar de la joven embarazada puesto que es recurrente que el padre del bebé no le
reconozca inicialmente ni asuma algún tipo de responsabilidad con su cuidado. Se
relatan situaciones relacionadas incluso con el abandono paterno de la región, sin
siquiera quedar establecido un contacto que facilite informarle sobre el proceso
gestacional o en tal caso, entablar una demanda de alimentos cuando el bebé nace.
El afrontamiento de la vivencia del embarazo por parte de la joven y la familia transita
con regularidad por la interrupción del estudio y la recomposición de la estructura
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El estudio fue financiado por Child Trends, Social Trends Institute y ocho universidades en diversos
países, en Colombia por la Universidad de la Sabana. Los datos analizados fueron obtenidos de las
encuestas de demografía y salud de los países analizados, del informe de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, del Centro de Investigación de Pobreza Infantil de
UNICEF, de las pruebas Pisa y de la Encuesta Mundial de Valores.
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familiar asumiendo los padres de la joven embarazada. La familia de la nueva madre
acoge en su propia morada a la criatura en un rol que combina el vínculo de hijo y nieto.
Al respecto los siguientes descriptores muestran esta realidad:
“algunos trabajadores que llegan son personas que duran un tiempo en la zona y
sostienen sus relaciones en esos días, y bueno y se van y ahí quedan las niñas con
su embarazo ehh los mismos soldados, también tenemos el caso de la base militar”
(EI Alberto, hombre adulto, concejal habitante de Lisama, 2012).
“[…] el señor pudiente que ven que es un directivo se le ofrecen para tener un hijo.
Pero eso es lo que ellas quieren tener un hijo de una persona importante para que
las sostengan. En el caso de la policía son más niñas jóvenes, desde los 16 hasta los
23 años, en la minería yo he visto más mujeres maduras de 30 o 35 años que
quieren” (EI Héctor, hombre adulto, Comisario de Familia California, 2012).
“pues esto de pronto hay mucha mujer que muy niñas y eso que porque ven la
gente con plata entonces se van, dejan sus casas y se van y al tiempo pues regresan
ya embarazadas y eso o sea eso se ha visto mucho acá, acá hay mucho hijo de
petroleros […] […] Algunos o sea hay algunos que han demandado y pues a ellos les
ha tocado asumir su paternidad. Por lo general casi todos son casados” (EI Hersilia,
mujer adulta líder junta de padres de familia en Lisama, 2012).

Detrás de los anteriores señalamientos se devela el peso que tiene el mandato social y
cultural de la maternidad en correspondencia con el mito Mujer = madre que plantea
Fernández (1994). Diversas voces coinciden en señalar una actitud dolosa y mal
intencionada de las mujeres al buscar el embarazo como mecanismo de estabilidad
social y económica. En este sentido es necesario considerar que pueden operar aspectos
conscientes e inconscientes de la subjetividad femenina dominante en la ‘decisión’ de
procurar un embarazo de la persona foránea68.
Algunas de las narrativas relacionadas con este asunto refieren que la prevalencia de
embarazos de adolescentes y de mujeres en general ha tenido tendencia a la
disminución por diversas razones en los dos contextos. En el caso de California respecto
de las relaciones de adolescentes con policías (ver pie de página N. 61) se encuentra que
esto se frenó debido a que terceras personas con autoridad institucional tomaron
medidas de control del comportamiento de los policías. En cuanto a las mujeres adultas
se identifica mayor capacidad en las mujeres para la anticoncepción, como se puede leer
en los siguientes relatos:
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Es determinante en este punto retomar la definición de foráneo que se ha planteado para este trabajo,
persona que viene a la región con ocasión directa o indirecta del proceso productivo y que está
temporalmente en la zona extractiva. Es también importante entender la representación del hombre
foráneo, su investidura de reconocimiento y poder, sobre él recaen significaciones propias de la historia
de diversos procesos de colonización en las regiones con reservas de minerales (Federici 2010).
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“No, esas relaciones son cortoplacista porque ahí no es que quieran conformar
familias, son unas vivencias que van a vivirse dos años, unos meses, pero ya se
acabó […] […]porque ahorita se cuidan más las mujeres, las mujeres de ahora no
son como las de antes, como nosotras que nos sabíamos planificar, en eso si nos
ganan las chinas porque saben de todo, se cuidan y sin agüero y los hombres
también hay muchos que portan los condones y toda esa situación ellos mismos se
cuidan” (EI Rosario, mujer adulta lideresa social en California, 2012).
“otro de los casos de embarazos es que hay mucho hijo de policía, sobre todo hace
como siete años, vino un grupo de policías bachilleres casi todos de Bogotá e
hicieron para vender con las niñas ese año si se disparó, ese año fue el año de los
embarazos […] […]el mismo muchacho dejó embarazadas a dos niñas, nunca les dio
el apellido, nunca vino a responder por ellas, otras que se ennoviaron se
evaporaron y se fueron a vivir con ellos y ya no viven con ellos” (EI Ligia, mujer
adulta directiva docente Colegio de California, 2012).

Mientras que en California se pueden triangular varias fuentes que respaldan la
percepción de mayor capacidad de las mujeres frente a la anticoncepción, en el caso de
Lisama no hay referencias relacionadas con este asunto. En contraste en Lisama, como
se anotó en el capítulo anterior, todavía hoy se dan situaciones de anticoncepción a
escondidas de los esposos, en consonancia con la baja autonomía reproductiva se
encuentran múltiples referencias sobre el incremento de embarazos en adolescentes. Si
bien corresponde aclarar que en la actualidad estos embarazos obedecen a relaciones
sexuales entre los jóvenes de la región especialmente en el contexto escolar, no en
relación al proceso productivo. En el marco de las relaciones con hombres foráneos del
contexto extractivo en Lisama prevalecen en la actualidad los vínculos entre personas
adultas (ya trabajadoras), razón por la cual median situaciones de infidelidad y por lo
cual no son claras las situaciones de embarazo que deriven de esas relaciones.
En conclusión, conforme el relato sobre relaciones de mujeres locales con personas
foráneas es tan abundante en los datos empíricos, esta temática cuenta con importante
cantidad de descriptores que permiten reconocer esta realidad desde las narrativas de
quienes participaron en estos diálogos individuales o grupales. Con base en lo anterior,
se puede considerar que, si bien existen diversas condiciones comunes en la recreación
de estas relaciones erótico – afectivas, también es cierto que los contextos presentan
acentos en sus prácticas de algunos de los tipos que fueron expuestos anteriormente.
Al inicio anoté que las narrativas coinciden en interpretar que estas experiencias son
motivadas en las mujeres por tres móviles: uno, atracción por el buen trato o por el
atractivo físico; dos, representaciones asociadas al estatus de la persona foránea en
relación al espejismo de una nueva vida y tres, en algunos casos se relacionan con
intereses económicos. Si analizamos a partir de estas razones lo que ocurre en cada
contexto, se puede denotar la existencia de situaciones diferenciales que evidencian
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mayor empoderamiento y autonomía en las mujeres de California que las de Lisama.
Esto hace que las vivencias sexuales y afectivas con personas foráneas de las primeras
están mayormente relacionadas con dos de los primeros argumentos aquí expuestos. Si
bien las relaciones en California implican todavía relativa inequidad en términos de nivel
educativo, prestigio e ingresos no es tan desigual como las experiencias de las mujeres
en Lisama cuyas relaciones dependen en alto grado de prebendas en dinero o en
especie. Esta situación es más recurrente en Lisama en razón a su ya larga historia de
producción industrializada y a las condiciones mayormente marcadas de exclusión,
ruralidad y pobreza. Aunque se evidencia un decrecimiento de este tipo de relaciones
en comparación con las dos primeras décadas de exploración y explotación en el campo
Lisama. Estas relaciones de intercambio especialmente de adolescentes o mujeres muy
jóvenes se hacían en condiciones de tal desigualdad y abuso de las condiciones de
desventaja social y económica de estas familias que habitaban la región, que el concepto
de dignidad humana (Nussbaum 2002) expuesto en el marco teórico de esta
investigación queda profundamente en cuestión para las mujeres que eran expuestas
en la negociación a cambio de alimentos, hielo o thinner.

4.2. CELOS, RUMORES Y VIOLENCIAS: ALINDERAR EL CUERPO FEMENINO

“pero usted sabe que aquí cuando hay problemas eso la bola se riega rapidito”
(GF Martha, mujer adulta habitante de Lisama, 2013)
Siempre siempre, era mucha pelea, siempre con las empresas esto, muchos jóvenes
como que enamoraban a las casadas hay violencia sobre eso
(EI Elsida, mujer adulta panadera en California, 2014)

El segundo aparte de este capítulo trata un aspecto emergente del trabajo de campo en
relación al mundo de la pareja: las vivencias de los celos conyugales y el control social
que cae sobre las mujeres respecto de la infidelidad o la presunción de ésta que
usualmente depara en expresiones de violencia contra las mujeres.
Esta sección del capítulo desarrollará dos tópicos, inicialmente expondré sobre los celos,
cómo se representan socialmente, sus implicaciones en la vida de las mujeres, dado que
son ellas quienes principalmente sufren su impacto, repasaré los argumentos sociales
que permiten el tránsito de los celos a las violencias contra la mujer. Posteriormente
trataré acerca del control social del comportamiento sexual y afectivo de las mujeres,
las formas como se expresa y el uso que se da del mismo al interior de las comunidades
y colectividades, especialmente en la distribución de los puestos de trabajo a las
mujeres. A este respecto, discurriré acerca de la paradójica distinción entre lo público –
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privado que permite la violencia contra la mujer a causa de los celos masculinos
aludiendo respeto a la vida privada pero que, de otra parte, determina ‘públicamente’
los puestos de trabajo y su asignación según sexo con base en el argumento de evitar
problemas a las familias. A modo de cierre, presento un caso emblemático en el cual el
control social actuó positivamente y empodera a una mujer para no permitir el maltrato
por parte de su esposo.

4.2.1 Celos, conyugalidad y violencias

Los resultados obtenidos en el trabajo de campo dan cuenta de la naturalidad con la
cual la vivencia de los celos, especialmente masculinos, es experimentada en las
relaciones de pareja en los contextos de estudio. Para comprender esta naturalización
es necesario retomar lo planteado en el capítulo dos en relación al mito del amor
romántico que ha sido estudiado por diversas autoras feministas (Beauvoir 1949;
Esteban 2011). Concepto que ha sido profundizado en este trabajo a partir de
Fernández (1994) en concreto me refiero a: las representaciones del amor asociadas a
la pasión (sufrimiento), el carácter eterno del sentimiento, la certeza de la posesión de
la pareja y la expresión de ese anhelo de posesión como muestra de amor del hombre
hacia la mujer. De manera que, los resultados del trabajo de campo que hicieron
emergente esta categoría serán interpretados a la luz de estos planteamientos teóricos.
Las situaciones de celos por parte de la pareja masculina sobre su esposa o compañera
permanente69 emergen de manera notable en las narrativas de quienes participan en la
investigación en ambos contextos de estudio. Entre tanto sólo se encuentra una alusión
a los celos femeninos que fue reportada por una mujer en el contexto de minería de oro.
Igualmente se puede identificar que los celos masculinos son una realidad que
trasciende las generaciones. Se habla de ellos por parte de personas adultas mayores
cuando se refieren a sus familias de origen y a su propia experiencia amorosa. De igual
modo lo relatan en carne propia las mujeres adultas jóvenes tanto como a través de
recuerdos de su infancia porque lo vieron en la generación de parejas que les
precedieron (padres y madres) como en su propia vivencia con las parejas actuales.
Incluso en el relato de las adolescentes están presentes los celos masculinos y su
relación con la violencia. Como ejemplos de esta recurrencia presento los siguientes
descriptores:
“yo recuerdo que mi papá no dejaba ir a mi mamá porque decía que ya se iba a ver
con los mozos, mi mama iba a esa reunión porque le daban una caja [de alimentos],
69

El porcentaje de parejas en unión libre es el segundo más alto en América, después de Perú
fuente:www.lafm.com.co/noticias/Colombia-el-pa-s-con-m-s-madre-173534 consultado -16-11-2015.
Legalmente se denomina compañero/a permanente a la pareja en este tipo de uniones.

117

yo estaba muy pequeña y mi mamá me decía toca que vaya usted mija70[sic] […]
[…] y bueno por hacer presencia mandaban la caja para mi mamá” (EI Rosario,
mujer adulta lideresa social en California, 2012).
“llega otra persona extraña les endulza el oído, las trata bien […] […] y llega otra
persona extraña entonces han sido los celos más que todo lo que lleva a la
violencia” (EI Héctor, hombre adulto, Comisario de Familia California, 2012).
“Yo creo que aquí en California entre parejas hay maltrato físico, fuera de las
parejas… hem… los hombres son muy machistas y quieren que sólo estén con ellos,
ven a una pelada hablando con otra persona, como dicen con los ceros o alguien
que no sea de acá y se inventan un montón de cosas y eso maltrata a la mujer y las
hace sentir mal” (GF Juliana, adolescente de California, 2013).

Se puede también reconocer que todas las narrativas refieren a situaciones de
relaciones de convivencia ya sea de matrimonio religioso, civil o unión libre; a pesar de
la alta frecuencia de relaciones alternas no se hace referencia en ningún caso a
situaciones de celos de parejas ocasionales o transitorias71 (Castilla del Pino 1995;
Esteban 2011; López y Rodríguez 2008).
Como se ha planteado previamente en el capítulo, las relaciones de género en los
contextos rurales se caracterizan por una triple discriminación hacia las mujeres, por ser
mujeres, por ser campesinas y por ser pobres; la interseccionalidad sexo, procedencia y
clase le depara a la mujer una importante limitación de su autonomía. En esa misma
línea de sentido, la distinción público – privada que la margina de la polis como
ciudadana, de la discusión de lo público, de la posibilidad contractual y la ubica en el
espacio de lo doméstico depara para ella la necesidad de la tutela (Fernández 1994, 133158) que históricamente ha sido concedida al varón que se asume como jefe natural del
hogar; este tutelaje prefigura un lugar de control sobre ella:
“[los hombres] Pelean por linderos o sea las diferencias son por linderos o por celos,
eh ¿qué más? si sobre todo por eso” (EI Hersilia, mujer adulta líder junta de padres de
familia en Lisama, 2012).

Llama la atención el símil que la anterior expresión propone para comprender la
concepción de propiedad que caracteriza el amor masculino en los contextos de estudio,
la mujer informante expone que los motivos por los cuales los hombres pelean en el
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Modismo para indicar mi hija, expresión coloquial en Colombia
Diversos autores desarrollan la asociación de celos con posesión y propiedad, es una de las
características asignadas al mito del amor romántico, especialmente presente en culturas de honor López
Zafra & Rodríguez Espartal (2008, 9) identifican diferencias en la asociación celos y violencia en
correspondencia con la preocupación cultural de la pureza de la mujer o su rol en el matrimonio y la
familia. Ver también: Vandello & Cohen (2002).
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contexto de Lisama es por los linderos72 o por los celos, es decir, pelean por lo que
consideran propio: su tierra y su mujer.
La saturación de descriptores sobre celos masculinos en el trabajo de campo y
especialmente la naturalidad con la cual se asocia con respuestas violentas contra las
mujeres da cuenta de la relación existente entre masculinidad hegemónica y control
sobre la pareja femenina:
“eso es algo que yo creo que todo la vida lo ha habido: envidia, pleito porque la una
no puede voltiar [sic] a mirar el esposo a la otra ni el otro puede voltiar [sic] a mirar
la esposa del otro, pues ya son lo benditos celos y ya eso si lo ha habido como toda
la vida, como que esas áreas como que no han podido ser como cambiadas”(EI
Rosalba, mujer adulta lideresa de Lisama, 2012).
“[razones de la violencia] La mayoría de veces son los celos, son muy celotípicos los
señores” (EI Héctor, hombre adulto, Comisario de Familia California, 2012).

La relación desigual de poder al interior de la relación conyugal se evidencia en el
ejercicio de diversas formas de violencia que acompaña los celos masculinos. Proseguiré
a ilustrar a partir de los datos empíricos el amplio repertorio de formas de violencia
contra la mujer que tienen su origen en la respuesta emocional de los celos, para lo cual
utilizaré a modo de ejemplo descriptores seleccionados según el tipo de violencia a
ilustrar, aunque es importante connotar que la mayoría de las ocasiones una situación
de violencia involucra varias formas de violencia.
La primera categoría que planteo es la violencia física, expresada en los relatos con
frases como: “le puso la mano”, “la sacó de la greña73”, “le dio plana74”, planteo a modo
de ejemplo el siguiente descriptor que narra una situación de violencia en asocio con los
celos que implica tanto maltrato físico (golpes) como violencia psicológica o emocional
pues hay una situación de humillación ante los amigos de la pareja.
“yo era amiga de unos chilenos y los manes era mucho ser amables, y yo conversaba
con ellos, nos enseñaron a bailar la tal cueca; mire lo que le paso a la Hilda, estaba
peliando[sic] con el marido y la Ladys la invitó a salir porque bajaban unos de por
allá de la minera, y llegaron al baile y todo y Hilda estaba bailando con un ‘man’,
cuando imagínese, llega Jhon el marido y le puso la mano75 y le dijo: que la defienda
algunos de esos mozos, y mano nadie la defendió” (GF Rosario, mujer adulta
lideresa social en California, 2015).
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Linderos, manera en que se denomina a los límites de los predios o fincas.
Greña: manera coloquial para denominar el cabello
74
Plana se dice a la macheta o machete, herramienta corto punzante que se usa en las labores agrícolas
75
‘Mano’ es una expresión comúnmente utilizada en la región de Santander en Colombia para referirse al
interlocutor, al parecer deriva de ‘hermano’.
73
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El relato narra una situación en la que un marido celoso avergüenza a su mujer delante
de unas amistades en medio de una fiesta, la golpea públicamente y refiere que todos
los hombres que están en la reunión son amantes de ella.
De la situación descrita me interesa relevar el acto confrontador que tuvo el esposo en
la escena de celos y violencia cuando reta a los demás hombres a través de la defensa
de su compañera, es la representación del duelo de caballeros de la edad media
solamente que el protagonista de la escena no defiende a su amor, sino que desafía a
otro hombre que se atreva a defender a su amor de sí mismo. De otra parte, generalizar
en su expresión que todos los hombres presentes son mozos de Hilda, su pareja, además
de ser una exageración, es una degradación de su dignidad.
La segunda categoría que presento es la de violencia económica, se expresa a partir de
situaciones en las que los celos son el pretexto para impedir a las parejas acceder a
ingresos propios, tiene ocurrencia principalmente en el campo petrolero, no se encontró
en el caso aurífero ninguna referencia al respecto.
Conforme se explicó en el capítulo inicial, desde el año 1993 la distribución del trabajo
en el campo se hace a través de asociaciones sociales, acceder a un trabajo de cualquier
tipo en la zona está mediado por estar afiliado/a, veamos a través del siguiente
descriptor lo que ocurre al respecto:
“Hay muchos hombres que no dejan ir a las mujeres a trabajar porque dicen que
pierden el hogar, por ejemplo, en el caso de mi hija, Beto no dejó que comprará
afiliación” (GF Rubiela, mujer habitante Lisama, 2015).

Es interesante resaltar la expresión ‘perder el hogar’ puesto que implica una
extrapolación. Beto al decir esto hace alusión a ‘perder a la mujer’, puesto que es la
mujer la que podría dejarlo si consigue ingresos y además de repente otra pareja, más
él hace referencia a ‘perder el hogar’. Puede interpretarse de una parte, que la mujer es
el centro del hogar y al perderla a ella pierde todo; de otra parte, que es un eufemismo
que usa Beto para que su argumentación no suene tan cruda como realmente es.
Finalmente, la mujer debe sacrificar sus oportunidades en cualquiera de los sentidos:
económico, social y afectivo porque él tiene inseguridad de lograr mantenerla consigo.
La tercera categoría que planteo es la violencia psicológica o emocional, para este
ejemplo presento una situación de celos que se manifiesta de forma verbal a través de
ofensas a la mujer, pero además se concreta en el impedimento para anti-concebir, el
cual es ejercido por los hombres sobre sus parejas. Existe la idea prejuiciada de que la
cirugía de esterilización definitiva- la ligadura de las trompas de Falopio – vuelve a las
mujeres ‘vagabundas’76, es decir, que su sexualidad será desenfrenada al momento que
no puedan tener más hijos, Dicho planteamiento se expone como fundamento de los
76

La expresión ‘vagabunda’ es comúnmente usada en Colombia para referirse al comportamiento
promiscuo o desordenado de una mujer
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hombres que evitan que sus parejas anti-conciban de forma definitiva, según la
narración de las mujeres en el siguiente extracto de un grupo focal77 :
“es que si la mujer planificaba era tratada de lo peor y la llevaba”78 (GF Leonor,
mujer adulta lideresa social en California, 2015).
“mire cuando yo me fui a hacer la cirugía, Lucas me dijo: mire si se hace la cirugía
ya no le queda nada bueno; yo le dije mire Lucas le voy dejar una cosa muy clarita
yo no voy tener más hijos, porque yo tuve los gemelos, yo los crie solita y eso fue
una lucha, y yo le dije mire si usted quiere quitarse las bolitas, vaya quíteselas, yo
no me voy a meter en eso, […] […]no, porque dizque los obreros de él le decían
que las mujeres se volvían vagabundas” (GF Rosario, mujer adulta lideresa social en
California, 2015).
“aún hoy en día la juventud y los hombres de acá son muy machistas, por la
minería” (GF Leonor, mujer adulta lideresa social en California, 2015).

La violencia psicológica se esconde tras la limitación a la libertad de decisión sobre su
cuerpo y la culpabilización que se produce al usar expresiones como “si se hace la cirugía
ya no le queda nada bueno” o las actitudes de menos valoración moral sobre las mujeres
que se han practicado la cirugía. Reacciones masculinas que surgen como mecanismo
coercitivo y de control sobre el cuerpo de sus parejas de acuerdo al anterior relato grupal
y a otros que tratan sobre este asunto y ya han sido expuestos en apartes previos del
capítulo.
En el siguiente ejemplo se puede observar la conexión íntima que existe entre las formas
de violencia expuestas: violencia física, psicológica y económica. En el descriptor se
relata una situación en que se conjuga el maltrato psicológico a través de palabras
ofensivas y se expone a la mujer al escarnio público, físico pues la expresión ‘sacar de la
greña’ implica a golpes o empujones y económico por cuanto se le impide trabajar.
Lina: “y sobre todo cuando hay buen trabajo cuando llegan las perforaciones79 ¡ja!
¡Ahí sí que más hay problemas!
(Risas)
E: y ¿por qué aumentan?
Lina: ¿por qué aumentan? porque hay más platica y pueden tomar más y porque
se ponen celosos porque estamos trabajando allá
Margot: los hombres celosos y la mujer sale a trabajar y llegan y la sacan de allá de
la greña
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Este descriptor coincide con otros sobre este mismo asunto y que ya fueron expuestos en el capítulo
anterior, en la categoría sobre autonomía – heteronomía.
78
‘la llevaba’ es una expresión coloquial que hace referencia a que le iba mal a la persona, que debía
cargar con un yugo.
79
Perforaciones: es la manera como la población denomina los proyectos exploratorios de petróleo, son
acciones temporales que generan aumento de mano de obra en la región; también le dicen ‘la sísmica’

121

Lina: entonces chismes y de ahí de los chismes vienen los problemas entonces,
mejor dicho
Margot: o sea nosotras le contamos eso porque se han visto casos así
Lina: de vez en cuando se vive (risas)
Margot: incluso yo no sé si lo recuerdan de esta muchacha de por allá arriba de que
fue el marido y la sacó de allá del equipo eso es vergüenza para uno de mujer, así
uno no tenga nada que ver, pero es una vergüenza, ¡la inmensa! […] si la saco del
trabajo y eso fue la noticia del momento
Alberto80 : eso la golpeo y en varias ocasiones ha pasado eso en vigilancia, también
ha pasado de que llega al puesto de trabajo de la señora a pegarle al puesto de
trabajo” (Grupo Focal mujeres Lisama, 2013).

De la conversación extraigo tres planteamientos acerca de la violencia contra la mujer:
uno, se incrementa en la medida en que aumenta el dinero circulante, ‘hay más platica’
y en consecuencia hay más alcohol; dos, se incrementa en la medida en que aumentan
las oportunidades para trabajar de las mujeres y tres, existe una relación entre los
chismes y la violencia contra la mujer.
De otra parte, la comunicación no verbal, tanto los gestos como las risas (notas de
campo marzo 2012) que se producen en ellas al hablar de la agresión de la que son
víctimas mujeres de la zona permite interpretar que la relación celos y violencia contra
la mujer, además de naturalizada (según la totalidad del registro de grupo focal) es
además un asunto del cual no se habla abiertamente, las risas combinan entre burla,
timidez y nervios.
Para finalizar el análisis a este respecto quiero trabajar en torno a la representación
escenificada de la subordinación femenina al marido que está simbolizada en ser jalada
por su cabello (al modo caricaturesco que se ilustra cavernario) para sacarlas del lugar
físico en que trabaja, víctima de una humillación pública por parte de su pareja. En este
acto se agravia la persona de la mujer, se anula su dignidad, se le animaliza (jalar del
pelo es una forma usual de castigar algunos animales domésticos) o se le trata como a
un menor de edad (nota de campo, junio 2015)81.
Esta última situación descrita conecta con las temáticas que se presentan a continuación
puesto que la conversación permite identificar en primera instancia, la relevancia que
tiene el chisme o rumor en la vida comunitaria rural, la manera como éste puede ser la
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De este extracto de conversación en el que participan 16 mujeres de edad madura, casadas con hijos y
habitantes de la región de Lisama y un hombre que estaba en el lugar de reunión y participó durante la
mayor parte de la sesión, este hombre tiene un rol de liderazgo social, había ejercido como presidente de
la Asociación Múltiple de Servicios de Lisama ASOSMUL y posteriormente fue concejal del municipio. Este
diálogo ocurre en el grupo focal ante la pregunta sobre la existencia de violencia de pareja.
81
Jalar el cabello es una forma acostumbrada de agredirse entre niños/as) y era una forma de castigar a
un menor de edad
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base de una situación de violencia contra la mujer y en segundo lugar, la conexión dinero
circulante, alcohol y violencia que será analizado al final del presente capítulo.

4.2.2 Rumores, buen nombre y control social
“y más que sea divulgado y que todo el mundo se entere, eso es vergonzoso”
(EI Manuela, mujer adulta de Lisama, 2014)

La cercanía de las relaciones sociales propias en los ámbitos rurales genera altos niveles
de control social, en términos generales las personas que nacieron en los contextos de
estudio sostienen vínculos de conocimiento mutuo entre las familias que pueden
trascender por dos o tres generaciones. En estos contextos relacionales la opinión y el
reconocimiento social constituyen lo que se denomina ‘el buen nombre’ y éste se afecta
a causa de alguna situación que sea motivo de comentario o juicio de valor negativo.
Ese ‘se dice que…’ respecto de alguien de la comunidad genera un estigma que deja una
huella en la biografía de la persona que protagoniza el rumor especialmente marcado si
se es mujer puesto que el rumor juega un papel profundamente moralizante para ellas,
como se puede advertir en el descriptor que encabeza este asunto.
La práctica del control social deja entrever los códigos morales que están establecidos
implícitamente en una comunidad, por cuanto los datos empíricos evidencian que no
todos los comportamientos que atentan contra la ‘familia y las buenas costumbres’ son
igualmente señalados así como no todos los sujetos al interior de las comunidades son
expuestos al juicio social82.
En relación al sujeto, la expresión de una mujer de edad madura que en Lisama turna
sus días entre ocupaciones propias del campo y el trabajo remunerado para el proceso
productivo explicita con claridad la diferencia sexual del control social: “El hombre
brinca y queda parado y la mujer va y brinca y queda acostada” (EI Manuela, mujer
adulta de Lisama mujer habitante de Lisama, 2014). El contexto de esta conversación
está referido a las situaciones de infidelidad que se presentan en la zona, pero de las
cuales no se comenta ni se critica socialmente al hombre mientras que la mujer es
expuesta al escarnio público, la misma mujer concluye:
“porque a la mujer siempre ese desprestigio va por encima, y siempre queda un
como un zapato por ser mujer, ese es el problema que los hombres siempre llevan
las de ganar” (EI Manuela, mujer adulta de Lisama, 2014).
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En correspondencia con lo estudiado por diversos autores, Hispanoamérica sufre un proceso civilizador
que se basa en la división sexual de las buenas maneras en el cual se feminiza la moral como mecanismo
de control sobre el cuerpo femenino. Ver Vidal (2000) y Pedraza (2011), así igualmente Afanador y Báez
(2015)
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En relación a las situaciones que generan control social es notable la relación directa
entre rumores de infidelidad y violencia contra la mujer, existe al respecto una
disposición en el discurso social tendiente a reafirmar la familia, su unión y
especialmente se hace alusión a la afectación a los hijos e hijas. Sin embargo, el trabajo
de campo no evidencia rechazo social respecto del comportamiento masculino de
violencia contra la mujer, si bien se comenta y circula como rumor en las comunidades,
no implica señalamiento social contra el hombre que la ejerce. La violencia contra la
mujer aún no provoca vergüenza social al victimario, aunque paradójicamente
avergüenza a la víctima. En forma contradictoria ante la violencia masculina no se
genera una reacción social dirigida a proteger la familia, su tranquilidad o disminuir el
impacto a la mujer, hijos e hijas mientras respecto de la infidelidad femenina sí. Razón
por la cual las actitudes mostradas por las mujeres participantes de la investigación en
ambos contextos, cuando hablan de las situaciones de infidelidad femeninas y de las
situaciones de violencia que esto genera, asumen el rol de juezas. En algunos casos son
inclementes, como mecanismo para evidenciar su distanciamiento moral de ese
comportamiento que tienen terceras personas (notas de campo abril 2014, julio 2014,
junio 2015).
La siguiente conversación entre mujeres en un grupo focal permite leer el señalamiento
femenino sobre la infidelidad que alcanza incluso a justificar la violencia hacia las
mujeres que “tienen actitudes que uno no debe tener”. Pero, además se deja entrever
la interpretación que las mujeres hacen del daño generado por la violencia a causa ya
sea de infidelidad o de rumores o chismes; para ellas, el daño está centrado en los hijos
e hijas. Incluso una de las mujeres concluye que si esas cosas [violencia e infidelidad]
ocurren en parejas sin hijos no es problema, puesto que lo grave es el impacto en los
menores de edad. Las implicaciones en el sujeto mujer que es víctima del maltrato no
son relevantes en la conclusión del diálogo grupal, dan más importancia al peso de la
vergüenza social y al daño a los hijos e hijas; el rol de madres niega a la mujer como
sujeto de derechos, conforme a lo planteado en el Mito Mujer= Madre (Fernández
1994), la identidad de madre se superpone a la identidad de mujer:
Bertha: “pues de pronto, quién sabe, ahí debe examinarse uno, aprender a ser
conscientes de que a veces las cosas se presentan por actitudes que uno tiene, que
no debe
Rubiela: y también por los chismosos porque hay gente que también ve a alguien
dándole la mano a uno y va a decir que ya lo estaba era abrazando, entonces los
chismosos
Bertha: se oye mucho comentario de esos, a veces se dice que injustamente, a
veces se dice que con motivos; la verdad uno no sabe
Rubiela: pero igualmente la agresión nunca se perdona, ante cualquier cosa
Bertha: eso lo único cierto es que la sufren
Edilma: si sea que sea motivo o no motivo
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Bertha: y eso trae consecuencias especialmente para los niños
Edilma: y más que sea divulgado y que todo el mundo se entere eso es vergonzoso
Rubiela: cuando hay hijos de por medio porque cuando en una pareja no hay hijos
vaya y venga pero cuando hay hijos, que todo lo ven, ellos son los más
perjudicados” (Grupo focal de mujeres adultas habitantes de Lisama, 2013).

Proseguiré analizando la valoración moral y capacidad de reacción diferenciada que
otorgan las comunidades respecto de la infidelidad femenina versus la violencia
masculina contra la mujer, asunto que me plantea las siguientes tres reflexiones.
La primera, en torno a la interpretación paradójica que hace la comunidad respecto de
la distinción pública – privada, que deriva en respuestas sociales diferenciadas
dependiendo del sexo del sujeto en cuestión y en consecuencia de su posición de poder
tanto al interior del grupo familiar como del grupo social. De forma que la violencia
contra la mujer es un asunto privado frente al cual nadie en la comunidad interviene y
ni siquiera se genera una sanción al agresor. Pero contradictoriamente la infidelidad
femenina es un asunto público que causa el cierre de espacios de trabajo para las
mujeres con el fin de evitar problemas familiares, como se puede leer en el descriptor
expuesto a continuación:
“por ejemplo peleas entre esposos porque usted sabe que cosas familiares y pues
aquí no pasó, pero en otro campo pasó pero la empresa decidió no más mujeres
porque eeh llegaron quejas, allá de cosas familiares y personales. […] […] aquí
pasó, no llegó información, pero si uno lo veía y eso como pa’ evitar separaciones
y esas cosas la empresa lo impidió y en ese entonces yo no era presidente, ni
representante legal, pero se aceptó para evitar problemas” (EI Miguel, hombre
adulto, presidente asociación de trabajo en Lisama, 2012).

Las frases que el representante de la Asociación de servicios múltiples de Lisama expone
dejan al descubierto la contradicción entre el calificativo de “cosas familiares y
personales” que otorga a los problemas de infidelidad y celos respecto de la decisión
laboral, colectiva y administrativa que implica no contratar mujeres en los cargos de
vigilancia. Se abre la pregunta: ¿“para evitar problemas” pero si los problemas eran
familiares y personales? Esta situación es claramente un pacto entre hombres del cual
las mujeres salen afectadas en diversas formas y ellos resultan beneficiados en tanto
que tienen menos competencia para la rotación de los puestos de trabajo, mantienen el
lugar de poder económico en sus hogares y controlan más fácilmente la sexualidad
monogámica de sus parejas.
Hersilia: “No, hay muchas hay casos en que los esposos le prohíben a la mujer en
participar en procesos porque dicen que van a descuidar la casa, que van a
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descuidar los niños en fin y también esto falta de decisión, hay muchas que les falta
decisión
Hijo Hersilia: Y también por el trabajo porque hay esposos que no dejan ir a las
mujeres a trabajar porque se ha presentado acá casos
Hersilia: Le montan los cuernos”83 (EI Hersilia, mujer adulta líder junta de padres
de familia en Lisama, 2012).

La interpretación que hacen algunas mujeres de la región de Lisama que conversaron en
un grupo focal sobre este asunto:
Lina: “otra cosa en esto de la móvil84 habían entrado supuestamente una mujer y
por allá, una tipa de esas, la encontraron por allá haciendo lo que no tenía que
hacer y la sacaron y entonces ahorita a ninguna mujer le dan eso
Margot: es que ese es el detalle, por una que la ha embarrado todas la tenemos
que pagar
E: y bueno yo pregunto cuándo es el hombre digamos que la embarra ¿no lo sacan?
Varias mujeres: ¡ja! ahí si no, ellos se tapan, ellos se tapan con la misma cobija, ellos
sacan a las mujeres porque conviene
Lina: si ellos nos sacan porque les conviene no ve que entran más de ellos, ellos se
tapan pero como uno es mujer entonces ellos les destapan rapiditico [sic] para que
las echen y entren más hombres, eso es conveniencia de ellos o sea el egoísmo y el
machismo
Margot: ¡y bueno que eso quedara!
Lina: ¡grabe bien! (risas)”(GF mujeres habitantes de Lisama, 2013).

Es relevante connotar que estas situaciones de restricción laboral a las mujeres a causa
de los celos y la infidelidad se da exclusivamente en el campo petrolero. Situación que
se debe a las características de la dinámica de contratación de mano de obra no
calificada para el proceso exploratorio o extractivo, asunto que se explica en el capítulo
introductorio y se analiza en profundidad en el capítulo seis. En esta parte del
documento focalizo la vinculación que se produce entre amores y labores al interior de
las relaciones de género en el ámbito de la conyugalidad.
La segunda reflexión es acerca de la naturalización con la cual el comportamiento
masculino se atribuye autónomo, esa atribución es incuestionable. En tanto que el
comportamiento femenino no cuenta con esa atribución, más aún, la lógica binaria y
jerárquica de la desigualdad de género lleva a que la atribución dada al comportamiento
femenino sea la heteronomía. Hecho por el cual, el comportamiento de ella es puesto
en evaluación social mientras que el del hombre no (Amorós 1985; Fernández 2009). La
comprensión de la mujer como persona tutelada por su esposo y a quien se le atribuye
83
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Es una expresión coloquial para referirse a la infidelidad
Es un cargo de vigilancia ambulante en un vehículo que recorre el campo.
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una condición semejante a la minoría de edad se ilustra, entre muchos descriptores, en
el que expongo a continuación:
“no eso, yo por ejemplo a las mujeres tocaba era estarlas cuidando, yo lo primero
que les decía a las mujeres que iban a trabajar allá, si eran casadas les decía cuidado
allá, porque allá hay gente de todas las formas, mire yo no quiero problemas con
sus maridos cuidado”85 (EI Denia, mujer adulta mayor lideresa California, 2014).

La tercera reflexión está relacionada con la conjunción de dos planteamientos de
Foucault, el primero la obligación de decir la verdad cuando se trata de las prohibiciones
de la sexualidad (1990, 45). El segundo es acerca de la histerización del cuerpo de la
mujer que es "analizado —calificado y descalificado- como cuerpo íntegramente
saturado de sexualidad" (Foucault 1978, 62). Razón por la cual si bien, es socialmente
relevante saber la verdad sobre la sexualidad de quienes hacen parte de la comunidad
de allegados, mayormente importante resulta saber sobre la sexualidad femenina. En
correspondencia con el planteamiento foucaultiano procede recordar la representación
judeo-cristiana de la mujer como el símbolo de la tentación que hace caer al hombre
ante Dios86; para ejemplarizar propongo el siguiente descriptor, pero en los relatos hay
múltiples aseveraciones sobre la capacidad femenina de envolver y cautivar a los
hombres, éstas siempre en el marco de juicios de valor negativos.
“las mujeres en una reunión empezaron a pelear y que también querían vigilar
porque era un trabajo no tan pesado y después las paleteras, pero por cinco años
dejaron de contratar porque las paleteras resultaban involucradas con los
ingenieros” (GF Estela, mujer habitante Lisama, 2015).

Del anterior descriptor me interesa connotar el lugar activo que se asigna a las mujeres
paleteras en la acción de involucrarse y el lugar pasivo que se atribuye a los ingenieros
en el ‘involucramiento’. Son ellas quienes reciben la sanción social que en este caso
implica además de ser objeto de rumores y escarnio la restricción para acceder a este
tipo de trabajo remunerado87. En ningún caso se sanciona a los ingenieros ni mucho
menos se les restringe de la oportunidad de trabajar por involucrarse con las mujeres
habitantes de la región que trabajan como paleteras. Este descriptor conecta con la
segunda reflexión expuesta previamente, de manera que se asume que ellas deben ser
tuteladas, se sanciona y controla socialmente su comportamiento. Siendo que en la
relación entre las mujeres de Lisama y los ingenieros, ellas son quienes tienen menos
85

De este descriptor llama la atención el lenguaje cifrado que usa la mujer en su narrativa, la infidelidad
es un tema vedado como casi todos los temas asociados a la sexualidad, corresponde connotar que la
fuente de este relato es una mujer lideresa mayor de sesenta años.
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Eva, esposa de Lot o Dalila son algunos de los ejemplos de mujeres como causa de tropiezo para los
hombres
87
En coherencia con lo planteado previamente acerca del lugar pasivo – activo, nótese que se sanciona
socialmente el rol activo de las mujeres en el plano erótico afectivo.
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poder resultan siendo las protagonistas, las únicas personas afectadas dado que para
los ingenieros no hay ninguna acción sancionatoria.
Para finalizar este ítem, quiero destacar una situación de control social que en contravía
de lo ya planteado potencia la capacidad y autonomía de una mujer lideresa en
California.
“también hice lo de castigar a Lucas con la Fiscalía porque yo hablo en contra de la
violencia intrafamiliar y no, sería gravísimo que yo la permitiera para mí, cómo voy
a permitir eso en mi propia familia y cómo decirle a las mujeres de afuera que no la
permitan, yo tuve que llegar a esa conclusión” (EI Rosario, mujer adulta lideresa
social en California, 2012).

En este caso la mirada social es usada como mecanismo para reafirmar la convicción
sobre sus derechos y el rechazo al maltrato en su cuerpo por parte de su esposo, la frase
“tuve que llegar a esa conclusión” evidencia el ejercicio autoreflexivo y crítico que
moviliza la acción de la denuncia ante la primera situación de maltrato físico de que era
víctima por parte de su pareja.
El control social ha sido históricamente usado como dispositivo en contra de las
libertades de las mujeres en los contextos de estudio, si se logra posicionar en las
comunidades rurales la vergüenza y el rechazo social sobre el comportamiento de
agresión masculina podría transformarse en dispositivo a favor del empoderamiento y
garantía de los derechos de las mujeres. Es una puerta que se abre para dar un uso
renovado y constructivo a la vergüenza social respecto de las vivencias de maltrato,
reconociendo el carácter político de la violencia cotidiana contra las mujeres (Fernández
2009).

4.3 MASCULINIDAD Y MINERÍA: ALCOHOL, VIOLENCIAS Y DERROCHE

En esta última parte del capítulo reflexiono acerca de los elementos de la masculinidad
dominante que emergen de los datos empíricos como míticos de la identidad de los
hombres en los contextos de estudio. Se encontraron algunos elementos comunes a
los dos casos investigados, si bien se presentan matices en cada contexto extractivo de
estudio, además se resaltan algunos específicos al contexto de minería de oro. La
temática general se presenta a partir del análisis de los factores que interactúan entre
dinámica económica, masculinidad y pareja, los elementos en común y las divergencias
entre los contextos. Inicialmente se analiza el modelo de comportamiento tendiente a
valorar el exceso como ideal, asunto que emerge reiterado en relación al consumo del
alcohol, el derroche de dinero y el sexo pago (estos dos últimos con mayor presencia en
California). Posteriormente se estudia cada caso de manera particular con el ánimo de
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profundizar la realidad en cada contexto respecto de la conjunción alcohol y violencia,
una de las categorías con mayor saturación en los resultados de trabajo de campo.
Para iniciar el análisis de los datos es relevante retomar los planteamientos teóricos que
diversos autores han propuesto acerca de la masculinidad hegemónica y la forma como
ésta debe ser reafirmada de forma reiterativa ante los pares masculinos, su
confirmación está relacionada con demostrar que no se es niño, ni mujer ni homosexual
(Badinter 1993; Kimmel 1997; Connell 1995). Estos rituales de afirmación de la
masculinidad dominante (Gilmore 1994; Faur 2004) implican en consecuencia: asumir
riesgos (tener miedo es propio de los niños), demostrar poderío económico y fuerza
física (en coherencia con el rol de patriarca: la mujer es carente y débil), tener sexo
ocasional libre de apegos (demostrar que se tiene sexo con un mayor número de
mujeres es afirmación de la heterosexualidad).

4.3.1 El exceso como mandato de masculinidad

Estas representaciones se conjugan en los comportamientos que son referidos
ampliamente en los datos empíricos de ambos contextos: el consumo excesivo de
alcohol y la violencia contra la mujer. En el caso de la minería de oro además emergen
datos relacionados con el despilfarro del dinero en conductas como sufragar el consumo
de alcohol de grupos amplios de personas o frecuentar prostíbulos en Bucaramanga e
incluso derrochar el dinero pagando para que se cierre un burdel al público y recibir
atención exclusiva. Los siguientes descriptores ilustran estas situaciones:
“si vea, todos los hombres mineros asisten donde las prostitutas, los hombres
mineros se las creen que son los reyes, los más lindos, los más guapos, porque usted
sabe que el trago y el oro es una combinación muy fuerte y más encima las mujeres”
(EI Rosario, mujer adulta lideresa social en California, 2012).
“hay esposos que si cogieron 100 mil a la semana que trabajaron al jornal esos 100
mil pesos, si se fueron a hacer el mercado, llegaron sin mercado y tomados88 y sin
nada, entonces afecta”(EI Piedad, mujer adulta promotora de salud en Lisama,
2012).

El modelo de producción extractivo y la dinámica económica de enclave se caracteriza
por generar flujos de dinero circulante que dependen enteramente de factores
externos, incluso azarosos: un proyecto de sísmica que llega a la región, una veta de oro
que se encuentra. Este carácter fluctuante de los ingresos favorece una cultura del uso
del dinero en la cual el despilfarro tiene un lugar preponderante, en el imaginario
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Expresión usada en Colombia para referirse a una persona ebria
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colectivo está la expectativa que el futuro deparará una siguiente y mejor oportunidad
(notas de campo octubre 2013, abril 2014).
Igualmente se puede identificar coincidencia en los relatos de ambos contextos en torno
a la representación diferenciada sexualmente del uso del dinero emergente;
usualmente para las mujeres representan oportunidades para invertir (mejorar la casa,
iniciar un negocio). Mientras tanto, para los hombres pareciera existir un mandato
masculino por el cual se manifiesta socialmente el poder a través del despilfarro en
alcohol, sexo pagado y la adquisición de símbolos sociales asociados a la masculinidad
como las motos o carros. En este capítulo abordaré la representación y uso masculino
del dinero emergente de los dos procesos extractivos en la medida que incide en la
relación de pareja, a diferencia de la representación y uso femenino del dinero, pues
cuando se accede a éste, incide mayormente en la crianza de hijos e hijas, por lo tanto,
será materia del siguiente capítulo.
El proceso productivo del oro a diferencia del petróleo posibilita la extracción artesanal
del recurso natural no renovable lo cual permite un contacto directo de los individuos
involucrados con el usufructo del mineral. Ese beneficio directo ha generado que en
torno al oro se recrean mitos acerca de la conexión alcohol, derroche del dinero y la
buena suerte del minero. Es usual encontrar alusiones a este asunto en los relatos: “el
oro es sinvergüenza” “si va a la mina porque necesita dinero para la familia no encuentra
nada, pero si es para beber entonces si aparece” (notas de campo abril 2014). También
existen rituales que reafirman este supuesto, mediante los cuales se ‘bautiza’ una mina
regando una botella de licor sobre ella antes de empezar a cavar.
En cambio, el proceso de extracción del petróleo es totalmente industrial, por lo cual los
flujos de dinero emergente dependen de la oferta de puestos de trabajo durante los
proyectos de exploración sísmica o los turnos de vigilancia que tienen buena
remuneración (salario convencional) comparativa con el pago del trabajo agrícola.
Conforme no implica en ningún caso la posibilidad del usufructo directo del recurso
natural este proceso extractivo no tiene representaciones míticas en torno a la
explotación física del crudo.
Resumiendo, tanto en el campo petrolero como en el contexto de minería de oro se
encuentran abundantes descriptores relacionados con el consumo excesivo del alcohol
y la violencia masculina contra la mujer; adicional a esto en California emerge de los
datos empíricos información relacionada con la importancia que tiene para el minero de
oro la demostración de su masculinidad a través del derroche exagerado de dinero en
burdeles y celebraciones que pueden durar varios días, dado que esa disposición al
despilfarro está asociada a los mitos que garantizan una supuesta buena suerte en la
búsqueda del oro.
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En coherencia con la representación de la provisión como elemento de virilidad se
identifica en el trabajo de campo, con mayor énfasis en el contexto aurífero, una
asociación entre minero y despilfarro. Los siguientes descriptores se ilustran algunos
relatos de participantes del trabajo de campo en California en relación al asunto del
derroche de dinero en alcohol:
“pero eso toda la vida ha sido jartar89 [sic] la gente. Eso bajaban jartaban [sic] y se
acababa la plata y volvían a pedir que los dejaran sacar [de las minas]” (EI Berenice,
mujer adulta mayor habitante de California, 2013).

Este descriptor refiere a la rutina del minero galafardo, que conforme se expuso en el
segundo capítulo, es quien no posee títulos mineros y sus ingresos dependen de la
voluntad de mineros legales que le permiten sacar de sus minas algunas ‘maletas’90 y
que, según la narradora, esta condición de inestabilidad no genera una disposición al
ahorro sino que la costumbre es gastar el dinero en alcohol y luego “volver a pedir”
permiso para galafardear.
“el caso es que la cuestión era tan buena, tan buena que durante quince días
duramos sacando y teníamos cada uno de a tres, de a cuatro y de a cinco kilos [de
oro] eso en el 2001,2002 y 2003 y me fue muy bien, no volví a tomar. Yo tomaba
dieciocho días seguidos y pelado, pelado digo sin plata, le gastaban a uno, pero no
le prestaban a uno pa’ la casa, gastaban trago” (EI Israel, hombre adulto minero
artesanal California, 2014).

Este descriptor nos permite conocer desde la voz del protagonista masculino la práctica
de consumo de alcohol prolongado “hasta dieciocho días seguidos”, así como también,
los mitos en relación a la generosidad asociada a la parranda y el trago. En oposición a
una actitud mezquina respecto de asumir gastos familiares, esta idea es reiterada en los
diálogos sostenidos con la población: el mito que la borrachera y el derroche de alcohol
trae buena suerte al minero (notas de campo abril 2014).
“Sí porque es hombre y ellos son reyes, son los que mandan y cuando tienen plata
hacen todo lo que ellos quieren, entonces acá cuando sale, la, la que salía, porque
estamos en esa historia, en el momento que se veía que la mina daba oro, entonces
los domingos, enloquecidos hacían todo lo que querían, y sobre todo que la cultura
ha sido para el hombre, o sea más bebedores, bebedores y como secuela de ser
alcohólicos, el maltrato a la familia, la violencia intrafamiliar, y el vivir usted muy
regular” (EI Rosario, mujer adulta lideresa social en California, 2012).

89

Uso coloquial y errado del verbo hartar, en este contexto se refiere a la acepción del término
relacionada con saciar excesivamente el gusto de beber.
90
Maleta se llama a una cantidad de piedra que se saca de la mina y que sometida a un procesamiento
puede producir oro
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La figura metafórica usada por la narradora “reyes” es diciente en representar la
autoridad concedida de forma hegemónica a los hombres, y como ella anota, cuando
tienen dinero realmente hacen gala de su reinado y hacen su absoluta voluntad. Así lo
expone otra lideresa en California:
“Toman mucho, despilfarran, lo que les llega hoy se lo gastan y antes quedan
debiendo arriendo, entonces digamos que, para un minero que de pronto no tenía
familia sacar cualquier 100 gramos de oro o más, para ellos representaba irse y
estarse una semana en la cantina, e irse y volver, esa es la tradición […] […]Para las
mujeres, sobre todo esas situaciones se tenían cuando eran las festividades del
pueblo, por ejemplo, la navidad, las ferias, entonces ellos preparaban su bolsillo y
sus reservas para esas festividades, se despilfarraba mucho, mucho oro, mucha
riqueza, se gastaba mucho… la plata se mueve mucho porque está ahí, eso trajo
muchas situaciones a la familia, el hombre es muy machista, el hombre es infiel es
su tendencia, entonces esas disputas o esas situaciones del maltrato en esa familia
se veía mucho, eso incluso uno lo vivió en su misma casa, porque uno veía como
llegaba su papá, como su papá tomaba, como usaba la violencia contra mi mamá,
violencia física y psicológica… gritos, insultos” (EI Mariela, mujer adulta, lideresa de
pequeños mineros en California, 2012).
Lucila: “había unos de California que se iban al Comején [prostíbulo en
Bucaramanga] y pagaban treinta o cincuenta millones para que sólo los atendieran
[a ellos]
Rosario: porque dicen que los de California tienen plata y ellas los prefieren” (GF
mujeres líderes California, 2012).

Los dos últimos descriptores permiten interpretar la disposición al gasto exagerado del
dinero por parte de los mineros, se destacan las situaciones relacionadas con las
festividades, consumo de alcohol y la visita a los prostíbulos, el exceso como
manifestación simbólica de poder parece ser una representación asociada al
comportamiento masculino en los contextos extractivos.

4.3.2 Alcohol y violencia: Caso California

La relación entre consumo abusivo de alcohol y violencia masculina es una característica
común en ambos contextos de estudio. El material de campo presenta situaciones que
evidencian el ejercicio de diversas formas de violencia, en algunos casos de violencia
física extrema, especialmente referidas a la generación anterior de mujeres madres.
También se encuentran percepciones en relación al cambio o permanencia de la
incidencia de la violencia de pareja contra la mujer. Incluso hay algunas personas que
piensan que la violencia física ha transmutado a la violencia verbal y psicológica, además
se plantea por algunas personas que las mujeres ya no son tan sumisas y que también
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entran en el círculo de violencia verbal e inclusive física en un juego de confrontación a
la fuerza física de sus parejas. Así como también hay expresiones que afirman la
permanencia de los fenómenos de violencia contra la mujer; para el análisis extraigo
algunos de estos descriptores señalados:
“[…] yo pienso que en este municipio actualmente el hombre sigue siendo el jefe
del hogar con algunas excepciones, todavía hay muchos hombres que toman, que
son alcohólicos absolutos, hay muchos hombres golpeadores, todavía hay ese
fenómeno” (EI Rosario, mujer adulta lideresa social en California, 2012).
“A veces cuando estábamos chiquitos a veces le daba pero ya después de que
crecimos no le dejábamos pegar habían siete hombres y cuatro mujeres, cuando
llegaba tomado y ella le decía alguna cosa que no traía comida, entonces él sacaba
la correa y le daba91, nosotras ya le teníamos miedo, cuando él llegaba nosotros
cogíamos para el monte, mi mamá también, porque era que nos daba muy duro,
nos daba a matar” (EI Berenice, mujer adulta mayor habitante de California, 2013).

Estos relatos corresponden al contexto de minería de oro, son voces de mujeres de
diferentes etapas vitales, que a pesar de corresponder a diversas generaciones
atestiguan haber sido víctimas de la violencia masculina, especialmente como
observadoras de la violencia contra sus madres o contra otras mujeres en la actualidad.
De otra parte, se puede identificar el alto contenido de violencia y el grado de
indefensión que era habitual en las mujeres de las generaciones anteriores y que
muestra una transformación lenta pero progresiva hacia posiciones de mayor poder
respecto del derecho a no ser violentadas por sus parejas. En varios relatos de las
mujeres que presenciaron en su infancia la violencia de sus padres hacia sus madres se
reitera la imagen de inacción de parte de ellas que aún hoy les asombra, como lo
muestran los relatos que se presentan a lo largo de este apartado.
En conexión con este asunto, emerge otro hecho que considero interesante analizar, en
torno al papel que juegan los hijos (usualmente los varones) en la interrupción del
maltrato de sus madres. Los relatos reiteran que esta ruptura del ciclo de violencia se
da sólo hasta cuando los hijos varones crecen, hacia la edad adolescente se interponen
entre la figura del padre y ellas para confrontar la fuerza física del páter familia
exponiendo su propio cuerpo. El caso que presento a continuación, es excepcional por
cuanto fue una hija la que se interpuso entre su padre y su madre para protegerla a ella
de la violencia, me permito incluir el relato en extenso pues creo que es valioso para
ilustrar la figura patriarcal con la cual, como ella misma interpreta: ‘peleamos como
hombres’:
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Usar la correa como herramienta de maltrato es igualarla a sus hijos, en Colombia el “correazo” ha sido
una forma acostumbrada de sancionar a los hijos.
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“él le pegaba todo lo que quería y mi mamá nunca se defendía, él hizo con ella lo
que quiso; pero ella nunca se defendía, yo nunca me metía, créame que yo veía que
se le mandaba, le echaba cuchillo y todo y yo miraba porque conmigo no se metía,
solamente un día me metí porque él se fue con un cuchillo y así dijo voy a matar a
su mamá, a esa vieja no sé cuántas, entonces mi hermana se paró en la puerta de
la sala y dijo ella, le dijo papá si usted va a matar a mi mamá le toca que me mate a
mí de primeras, entonces el viejo miserable le metió un patadón92 entonces yo me
subí en una mesa y me le mande y eso lo mandé lejísimos, recuerdo que yo estaba
estudiando álgebra en una mesita que él me había hecho y me paré ahí y lo estrellé
contra los paredones y él de una vez le pasó la borrachera y me dijo usted me pegó
a mí? yo le dije sí, porque de ahora en adelante usted tiene que respetar en esta
casa, si usted va a venir a hacer un reclamo le toca que lo venga y lo haga bueno y
sano93, yo tenía 15 años y de ahí en adelante peliamos [sic] cuatro veces como
hombres, nos dimos unas pelas horribles con mi papá, hasta que yo un día lo esperé
un lunes y el lunes se levantó y le dije papá de hoy en adelante no vivimos más con
usted, desde este día; y me dijo cómo así? usted quién se cree, a mi papá nadie le
había hablado tan en serio, mi papá dijo jamás alguien me había hablado así, mi
papá lo creyó pero dijo me voy de aquí, pero dentro de 15 días les va a tocar volver
a llamarme porque quién va hacer mercado acá, porque mi mamá no trabajaba en
nada, apenas haciendo lo que él decía, si él decía que batiera la mezcla ella lo hacía,
mi mamá trabajaba pero el viejo se cogía y se robaba la plata, por ejemplo mi papá
es constructor él decía bata la mezcla, cargue, todo ella lo hacía, pero apenas para
que le pagaran. Entonces dijo vengo dentro 15 días me tendrán que llamar para
que haga mercado, yo le dije hoy en adelante en esta casa puede que se tome agua
con sal, pero nos[sic] la vamos a tomar tranquilas, usted no va a vivir más con
nosotros, mi papá cada ocho días se emborrachaba, él se emborrachaba viernes a
domingo y a veces el lunes, y bueno iniciamos una vida nosotras solitas pero muy
tranquilas, fuimos cinco mujeres y luego los hombres entonces nosotros
empezamos porque imagínese mi papá era un viejo sinvergüenza, debía en todas
las tiendas mercados de años y nosotras trabaje hasta que pagamos todas las
cuentas o sea años y años debía la carne, el mercado y pagamos y ya después
nosotros vivíamos bien, nosotros solos, cosa que a mí no me impide vivir sola yo
pasé a ser en la casa como el jefe del hogar porque era la que respondía, por eso
yo no acepto la violencia, yo si prefiero peleo, mejor dicho si alguien me va a pegar
peleo, peleo y digo hasta aquí, porque yo no acepto eso, yo digo que si una mujer
se deja pegar la primera vez de ahí arranca eso se vuelve costumbre” (EI Rosario,
mujer adulta lideresa social en California, 2012).

En un grupo focal tres años después de la fecha de la entrevista de la que extraigo el
anterior relato, la protagonista cuenta a partir de la técnica línea de vida, que ella tuvo
la capacidad de jugar este papel en su familia porque se parece físicamente a su papá.
Razón por la cual ella siempre tuvo más poder entre sus hermanos y hermanas, ella
92
93

Superlativo de patada, uso coloquial en Colombia
‘bueno y sano’ es una expresión coloquial usada en Colombia para referirse a sobriedad.
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comenta que tiene una hermana que se parece físicamente a la familia de la mamá y
que eso le costó a su hermana sufrir desde niña el abandono. Es interesante ver la
transferencia de autoridad que el padre le concede a ella en razón al parecido físico con
él y en efecto, el liderazgo y el empoderamiento con el que ella ha llevado su vida
adelante hace de ella una mujer emblemática en su contexto (notas de campo junio
2015). Adicionalmente relevo el acto auto-reflexivo que le ha permitido tener conciencia
del significado que ese hecho ha tenido en su biografía:
R:“yo gracias a mí Dios viví con mis papás siempre y con mis hermanos, y creo que
eso es lo más bacano94, porque a usted que la dejen ir a otra casa, por ejemplo a mi
hermana Miriam se la dejaron a mi tío Jesús y le tocó criar a los hijos de él, y cuando
fue a hacer la primera comunión como iba así sin nada [sin traje especial para la
ocasión] mi tío la saco, eso es mucha experiencia traumática.
E: ¿y por qué a tu hermana le tocó criarse en otro lugar?
R: porque es que mi papá es tomador y siempre violento, entonces como mi
hermana Miriam se parece a la familia de mi mamá, yo a mi papá, eso me dio como
un poder en la casa, y como mi hermana Miriam no tiene un carácter fuerte, pero
mi papá era todo mandón, pero yo siempre impuse mi posición frente a mi papá y
llegué a ser la jefe de la casa, y a los diecisiete años yo le dije a papá que se fuera y
asumí la dirección de la casa”(GF Rosario, mujer adulta lideresa social en California,
2015).

En este relato de vida se pueden analizar elementos sobre la representación del pater
en la familia, su figura de autoridad normalmente está sustentada en tres supuestos:
Primero, la fuerza física masculina expresada en forma violenta, que como se lee en las
dos narraciones precedentes, es dirigida tanto contra la esposa como contra los hijos
menores de edad y las hijas en cualquier edad. Segundo, la idea de la provisión de los
alimentos que es entendida por el padre como la expresión de su papel protector,
aunque contradictoriamente en muchos casos se evidencia irresponsabilidad en el
cumplimiento de esta función. Finalmente, el abuso en el consumo del alcohol, que
representa para el ‘jefe de la casa’ en su única posibilidad de uso del tiempo libre, de
forma que, todos los días de la semana que no labora los dedica a beber alcohol.
Inversión de dinero que incluso le puede llevar a la irresponsabilidad y a la ruina, puesto
que como anota la narradora, el padre debía en las tiendas sumas altísimas de dinero.
De otra parte, en el relato es clara la asociación fuerza-autoridad, al punto que ella
explica que su carácter es lo que la distingue de su hermana y lo que la ha llevado a
asumir la dirección de la casa; es interesante el uso del verbo imponer que es usado
como modo de relación posible con su padre. Esta reflexión sobre la figura paterna será
profundizada en el siguiente capítulo sobre parentalidad, para los fines analíticos de este
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apartado interesa contextualizar la violencia asociada al alcohol y el derroche de dinero
en alcohol y mujeres por su implicación en la relación de pareja.
Presento a continuación otro relato relacionado con el lugar de poder que asumen los
hijos varones para frenar el ciclo de violencia contra sus madres, esta narración
evidencia el poder que da la representación de la fuerza física atribuida socialmente
como masculina. La mujer se encuentra en medio de la demostración de fuerza física de
sus hijos adolescentes que la quieren proteger y su esposo que la quiere maltratar:
“no, pues yo veía papá cuando decía prenda las brasas, prenda los carbones, para
él quemar la pelusa y escurrir el oro, porque eso hacía y hasta luego el amigo95,
nunca nos invitó a comer un helado, eso el recuerdo que uno tiene de él y más
encima llegaba a la casa tomado96 a maltratar, porque de niño ese recuerdo se le
queda y nadie se lo quita, yo me acuerdo que mi hermana la mayor decía que ella
lo iba a matar, pero yo le decía que nos fuéramos y que nos llevara, pero ella no, y
ella se aguantaba todo, yo recuerdo que cuando los chinos97 estaban más
grandecitos decían que algún día iban a crecer, imagínese y cuando estaban ya
grandes de quince años se le pararon a mi papá con una tranca98 y le dijeron: hasta
aquí llegó usted a maltratar mi mamá, primero nos agarra a nosotros y mi papá se
les fue con una brencha99, y ellos cogieron la tranca entre los dos y lo echaron pa’
atrás y le metieron un trancazo, pero mi mamá salió a decirles que cómo se les
ocurría, pero mi hermano, el mayor le dijo que, hasta aquí mi papá le pegaba,
porque es que le dejaba esa cara como un nazareno, toda negra, y es que él le
pegaba era puntapiés y mi mamá no se defendía, desde ese día nunca más le
pegó”(GF Mariela, mujer adulta, lideresa de pequeños mineros en California, 2015).

Del anterior relato, se puede interpretar la indignación que causa el fenómeno de
violencia en las hijas, especialmente en la mayor que expresaba incluso el deseo de
matar a su padre o en la autora del relato que expresa su deseo de escapar de la casa
ante estos hechos. Adicionalmente, se percibe la impotencia para transformar la
situación desde su lugar de hijas. La situación de la familia sólo cambia cuando: ‘los
chinos estaban ya grandes’; cuando cuentan con la capacidad que concede la fuerza
física de un hombre que ya no es niño, que es atribuida socialmente como exclusiva de
la masculinidad, lo cual les da igual estatus de poder para confrontar la fuerza física del
páter familia.
Para terminar la mirada respecto de California, considero importante anotar que el
papel de la iglesia católica, la única con presencia en el municipio, ha transformado su
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Expresión coloquial para decir que hasta ahí se sabe de alguien que se va sin razón explícita y sin saberse
de su regreso
96
Expresión usada en Colombia para referirse a una persona ebria
97
Expresión coloquial usada en Colombia para referirse a los varones en etapa de crecimiento
98
Palo de madera relativamente grueso y largo
99
Término usado en el campo colombiano para referirse a una especie de antorcha u objeto con llama
encendida de fuego.
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posición en el abordaje de este asunto de la violencia al interior de la pareja y el
mantenimiento de la situación, como se puede ver en el contraste de los dos
descriptores a continuación:
“[…] pero entonces bueno eso el padre si me dio un consejo bueno [para evitar la
violencia], me dijo usted cuando llegue borracho no le diga nada, más bien usted
sálgase con los chinitos [catorce hijos] y eso hacia yo y al otro día más bien, dígale
hasta que se canse y verá que no chista nada” (EI Berenice, mujer adulta mayor
habitante de California, 2013).
E: “¿son comunes las separaciones en California?
Rosario: si somos mineros y bastantes sinvergüenzas.
E: ¿y que les dice la iglesia respecto a eso?
Leonor: nosotros colaboramos mucho con la iglesia a pesar que no cumplimos con
el decálogo” (GF mujeres líderes California, 2015).

Las mujeres adultas mayores refieren en el pasado una disposición discursiva a legitimar
la violencia masculina y promover la tolerancia de la misma en las mujeres entre tanto
que las mujeres de mediana edad refieren actualmente una relación ambivalente con la
iglesia, no conceden tanta capacidad de incidencia de la misma en la vida de pareja.

4.3.3 Alcohol y violencia: Caso Lisama

Como se anotaba al inicio de este aparte, la conexión alcohol y violencia presenta
saturación como categoría en los datos empíricos de ambos contextos extractivos, sin
embargo, las dinámicas económicas de ambos procesos productivos generan algunos
matices en relación a la disponibilidad de recursos para los hombres. A diferencia de la
minería de oro, en el campo petrolero las personas tienen menos oportunidades
materiales de acceder a cantidades ingentes de recursos y menos control sobre las
circunstancias que rodean esas opciones. Sin embargo, los relatos relacionados con el
despilfarro de dinero en alcohol por parte de los hombres y la asociación de la
embriaguez con la violencia contra la mujer son igualmente abundantes en los
resultados del trabajo de campo. Se identifican cambios en relación a los medios usados
para embriagarse puesto que suelen ser menos costosos en Lisama - incluso caseros
como guarapo100- pero el efecto resulta ser bastante semejante en términos de la
violencia masculina contra su esposa.

100

Bebida casera fermentada de panela acostumbrada en el campo colombiano.
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Los siguientes descriptores son extraídos del trabajo de campo en Lisama, resalto
percepciones encontradas en relación al alto grado de violencia y la interacción con las
creencias religiosas protestantes o católicas presentes en Lisama y que derivan en el
afrontamiento pasivo o activo de la violencia. Cabe anotar que, si bien en los extractos
no aparece explícito el alcohol como condición del maltrato, si lo está en el contexto
amplio de las conversaciones, tanto en estas fuentes como en otras, la conexión es
enunciada de manera saturada.
“Mire yo tengo el caso de una señora que el sábado tocó llamar la ambulancia, el
señor la golpeó tan fuerte, acá en una costilla le subió una costilla y le golpeó acá
en la parte donde ella fue operada del apéndice, la golpeo tan fuerte que esta
señora se orinó del dolor y se revolcaba y yo dije toca llamar la ambulancia para
que la vea un médico porque yo no sé si esa señora tiene un trauma interno” (EI
Piedad, mujer adulta promotora de salud en Lisama, 2012).

La anterior narración corresponde a una voz femenina, la promotora de salud es un
enlace del servicio de salud público que pernocta en la región y hace trabajo extramural
de prevención de enfermedades y promoción de la salud por lo cual tienen contacto
directo y frecuente con los pobladores. En este descriptor una de ellas describe la
gravedad de los hechos de violencia contra la mujer en el ámbito de la pareja que ha
tenido que atender días previos a la entrevista, es evidente en el relato el impacto que
tiene este tipo de violencia en la integridad de la mujer, una de las capacidades centrales
que plantea Nussbaum (2002).
Respecto de la relación alcohol y violencia como representaciones de la masculinidad,
es relevante conectar con lo expuesto en el capítulo anterior sobre identidades sexuales
y poder de sí. En el caso de Lisama se encuentran vivencias de feminidad más rígidas que
implican reducidas posibilidades para el empoderamiento de las mujeres. Lo cual se
reafirma en la manera como las mujeres afrontan las situaciones de violencia que son
aún vigentes en su vida y logran niveles muy altos de agresión. En igual forma, se puede
observar también la íntima relación entre autonomía económica de las mujeres,
empoderamiento y ruptura del ciclo de violencia (Lagarde 1997).
En el caso de Lisama emerge una categoría asociada al afrontamiento de la violencia de
pareja relacionada con el papel que juega la fe religiosa en las mujeres como elemento
que contradictoriamente funciona como amparo psicológico para sobrellevar la
situación de maltrato. Pero contiene el lamentable costo que deriva del
descentramiento subjetivo de ellas respecto de la resolución de su situación, como se
puede ejemplarizar en el siguiente descriptor:
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“pues yo digo que o sea que es como bien sumisas y se callan cuando están en la
parte espiritual, pues que el Señor haga la obra101 y la otras pues se callan, porque
así que uno diga pelean [ellas] y eso, no más bien es o lo que yo he visto o sea que
uno sabe, que más bien son sumisas y se callan y aguantan” (EI Nelly, mujer adulta
lideresa programa social en Lisama, 2012).

Este efecto es particularmente reiterado en las voces de mujeres de fe protestante, se
identifica una respuesta que transita entre el afrontamiento pasivo y la negación del
carácter problemático de la situación. Por demás la separación no es una opción dado
que el mensaje de sujeción al esposo es un mandato bíblico que se reitera desde las
prédicas y la consejería que proveen las figuras de liderazgo en las trece (13)
congregaciones protestantes que existen en Lisama (notas de campo, octubre 2013). En
contrario, los relatos reafirman la idea que ellas serán ‘instrumento’ de Dios para hacer
que sus maridos sean transformados ‘algún día’ y lleguen a través de ellas a los caminos
de Dios (notas de campo abril 2014). Se identifica según la información recolectada en
el trabajo de campo que la iglesia católica con presencia limitada en Lisama tiene
actualmente un papel menos invasivo en la vida individual y familiar.
También se identifica que en Lisama no hay tantos relatos asociados a la violencia
observada en la infancia en las familias de origen. Eso puede deberse al carácter de
colonización reciente que tiene el poblamiento en Lisama. Sin embargo, hay algunos
pocos relatos al respecto, de los cuales extraigo el siguiente en el que una mujer de
cuarenta y cinco años hace alusión, al dibujar su línea de vida, a la forma como esa
violencia funcionó como dispositivo para hacerle salir temprano de la casa familiar.
“pues ellos peliaban [sic], eso tomaban y se embriagaban con el mismo guarapo
que hacían, eso la celaba con los obreros, por eso a los trece años me fui y a
Bucaramanga como hasta los veinte años más o menos” (GF Rubiela, mujer
habitante Lisama, 2015).

De otra parte, es fundamental connotar que el ordenamiento político administrativo, las
condiciones de infraestructura y del territorio conllevan a que las opciones de respuesta
institucional frente a las denuncias sean limitadas en Lisama. Corresponde recordar lo
expuesto en el capítulo dos, el campo Lisama no es cabecera municipal ni tampoco
centro poblado. Lisama es la suma de veredas de dos corregimientos y se encuentra en
los límites de su Municipio y alejado de su cabecera municipal por un poco más de dos
horas en vehículo, por una vía pavimentada parcialmente. Por lo anterior Lisama
solamente cuenta con una Inspección de Policía que no tiene presencia permanente de
un funcionario pues la persona a cargo debe atender una zona de mayor cobertura, por
lo cual debe salir a atender diligencias, disminuyendo en gran medida su disponibilidad.
Como consecuencia de esto se genera mayor impunidad y a su vez mayor permisividad
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Esta es una expresión comúnmente usada entre los cristianos protestantes para referir a la esperanza
de que Dios cambie una actitud en una tercera persona.
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social que deriva en tránsitos más lentos de los cambios socio culturales. Conforme lo
exponen estas mujeres en medio de un grupo focal:
“Rubiela: siempre que va uno a denunciar nunca está el inspector ahí está siempre
dos horas ahí y le toca irse por allá a arreglar otros problemas
Estela: y toca que sea que lleve las evidencias recientes porque si no, no se puede
Rubiela: tiene que ir con morados o que no puedo ir a denunciar hoy o de pronto
algo de que mi esposo me maltrata verbalmente no eso no, si no va con un golpe o
un morado
Edilma: el caso mayor, mayor, es verbal y como es verbal ah no, entonces con
diálogo, con no sé qué, ya se calmó todo y pasó, pasó tiempo, unas horas, unos
días” (Grupo focal de mujeres líderes de Lisama, 2015).

4.3.4 Comparación entre los contextos

Si se establece una comparación entre los dos contextos en relación a la asociación
violencia y alcohol se identifica que, a diferencia de California, los relatos de violencia
de pareja en la información recolectada en Lisama están mayormente asociados al
presente, vivencias directas de maltrato de quienes narran en primera persona su
situación o en tercera persona cuando narran situaciones que se viven actualmente. Si
bien ciertamente en California persisten situaciones de maltrato a las parejas femeninas,
los relatos de hoy evidencian una clara disminución en el grado de daño físico a la mujer
respecto de los eventos vividos por mujeres adultas mayores o los vividos aún hoy por
mujeres en Lisama.
Otro asunto que marca diferencia está relacionado con la ausencia institucional para
atender y prevenir los eventos de violencia en Lisama. Hecho que incide en la baja
denuncia en el campo petrolero mientras que California como cabecera municipal
cuenta con Comisaría de Familia, Personería, Policía permanente lo que incrementa las
posibilidades de denuncia (notas de campo, marzo 2012). Un tercer elemento
diferenciador está relacionado con el papel de las iglesias, si bien el procesamiento de
la información de campo de California da cuenta de descriptores que indican que en el
pasado el papel de la iglesia católica era mucho más incidente, especialmente en los
relatos de las abuelas de hoy. En cambio, para las mujeres adultas jóvenes californianas
ni la Iglesia, ni la fe interfiere en la toma de decisión respecto de poner límite a la
violencia asociada al consumo excesivo de alcohol. Entretanto que en Lisama son
reiterados los relatos en que la interpretación de la violencia se asocia a la fe cristiana
evangélica y el mantenimiento de la situación de maltrato se justifica desde la Biblia.
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El desarrollo de este ítem sobre violencias al interior de las relaciones amorosas nos
permite constatar lo planteado por Fernández cuando hace énfasis en el carácter
político de las violencias cotidianas. Así también la manera como la invisibilización de
estas violencias corresponde con el proceso de inferiorización, discriminación y
fragilización que al operar de manera naturalizada conforman lo que ella denomina
invisibles sociales. De esta manera, “violencia visible e invisible conforman un par
indisociable” (Fernández 2009, 33), la violencia invisible al impedir el acceso al trabajo
se corresponde con la violencia física, ambas fragilizan a las mujeres y disminuyen la
expansión de sus capacidades. De forma que, el proceso productivo en California ha sido
mayormente incluyente de las mujeres en los espacios laborales y de organización social
lo cual está asociado a historias de violencia y discriminación que evidencian relativas
transiciones favorables para las mujeres entre las generaciones pasadas y las actuales.
Entre tanto, en Lisama el proceso productivo ha sido menos incluyente para las mujeres
en la oferta de espacios de trabajo y organización social con incidencia en que las
vivencias de maltrato mantengan en el presente la crudeza y frecuencia del pasado, las
transiciones hacia la igualdad son más lentas. Se confirma lo planteado en trabajos
previos relacionados con la masculinidad dominante en contextos extractivos, la
representación identitaria del ‘macho minero’ asociado a poder adquisitivo y consumo
abusivo de alcohol que deriva en violencia física hacia la pareja (Barrientos y Silva 2008;
Barrientos, Salinas, y otros 2009; Macheke y Campbell 1998; Dunbar 1994).

4.4. CONCLUSIONES

El eje transversal del análisis que se desarrolló en el presente capítulo fue la disputa de
poder entre los géneros en la vivencia erótico-afectiva, sin perder de vista la influencia
de la ruralidad colombiana y ahondando especialmente en la interacción con el proceso
extractivo. La observación hecha focaliza esta disputa en dos asuntos: Primero, la
construcción de poder de sí (autonomía) de las mujeres respecto de la deconstrucción
de poder de dominio (soberanía) de los hombres (Fernández 2009, 49). Segundo, las
implicaciones de ser género en las vivencias de hombres y mujeres, especialmente
identificando permanencias y sutiles resistencias a esta carga cultural por parte de los
sujetos participantes en la investigación. Este asunto implica leer las tensiones entre
posicionamientos dominantes y rígidos respecto de posicionamientos más flexibles
donde hombres y mujeres asumen jugar en formas “más intercambiables y transitorias
los pares activo-pasivo, sujeto-objeto, deseo –reconocimiento” (Fernández 2009, 68).
Conforme expuse en el capítulo dos, los avances propuestos por estudios en diversas
geografías respecto de las relaciones de género en contextos extractivos, han focalizado
primordialmente al ámbito laboral y la distribución sexual del trabajo en las empresas
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mineras (Barrientos, Salinas, y otros 2009). El tema de las relaciones de género en
contextos mineros, respecto al establecimiento de relaciones afectivas y sexuales, así
como el conocimiento sobre la institución de las relaciones denominadas de amor en
estos territorios constituyen una gama de temas de investigación poco explorada
(Perlongher 1999; Lahiri-dutt 2011). Los aspectos de la sexualidad, el afecto y la
constitución familiar en interacción con el contexto extractivo componen campos de
conocimiento con incipiente información primaria que permita recuperar desde el
relato de quienes viven en estos contextos la mirada sobre las relaciones de género
cotidianas. Las investigaciones previas que han estudiado las relaciones erótico afectivas
en contextos extractivos presentan resultados semejantes a esta investigación en dos
aspectos, de una parte la emergencia de las situaciones de celos, violencia y mala
reputación de las mujeres en culturas tan diversas como Nueva Guinea (Macintyre n/a)
o Estados Unidos (Tallichet 2006). De otro lado, lo referido a la representación masculina
del “macho minero” y sus implicaciones en capacidad económica y rol de conquistador
sexual (Macheke y Campbell 1998; Dunbar 1994; Barrientos, Salinas, y otros 2009;
Barrientos y Silva 2008).
En los casos de estudio focalizados en la investigación se releva la interseccionalidad
entre las identidades discriminadas y subordinadas como mujeres, campesinas y en
algunos casos, menores de edad. Estas identidades actúan como marcadores de
desigualdad e inciden en la configuración de la organización social de la diferencia
sexual, especialmente en la vivencia del cuerpo, la sexualidad y la afectividad. La
connotación rural incide diferencialmente en los contextos de estudio dado que Lisama
posee más elementos de ruralidad que California. Con base en lo anterior, se puede
considerar que, si bien existen diversas condiciones comunes en la recreación de estas
relaciones erótico – afectivas, también es cierto que los contextos presentan acentos en
sus prácticas y discursos.
Respecto de las relaciones sexo afectivas con personas foráneas se concluye que las
narrativas coinciden en interpretar que las mujeres tienen estas vivencias por tres
razones: uno, atracción por el buen trato o por el atractivo físico; dos, representaciones
asociadas al estatus de la persona foránea en relación al espejismo de una nueva vida y
tres, eventualmente se relacionan con intereses económicos. Estas realidades de
“emparejamiento” se sustentan en el mito del amor romántico, plantea una
representación de sujeto redimido para la mujer local respecto de una imagen idealizada
del hombre foráneo como redentor o héroe (Fernández 1994). Esta representación
mítica ‘pasiviza’ a la mujer y la fragiliza respecto de su pareja foránea puesto que ella se
posiciona como dependiente entretanto que él como proveedor material y simbólico
(Fernández 2009). Cabe resaltar que la mayor autonomía económica de las mujeres en
California atenúa la desigualdad de las relaciones sexo-afectivas con foráneos en ese
142

contexto respecto de las experiencias relatadas en Lisama, en las cuales las mujeres han
participado en escenarios relacionales desde profundas dependencias.
De otra parte, las vivencias de maternidad al interior de estas relaciones conectan con
el mito Mujer= Madre cuya representación del ser madre se superpone a la identidad
de mujer, la maternidad dota de significado la vivencia de la feminidad. Igualmente,
estas vivencias rememoran el tabú del incesto y el intercambio de mujeres por medio
del cual los hombres de las familias acuerdan pactos de conveniencia a partir del
parentesco. En ambos contextos se evidencian situaciones en las cuales se procura un
embarazo como mecanismo de emparentar con el foráneo, en la mayoría de los casos
por coacción de las madres – padres de una joven mujer. En el caso de menores de edad
es determinante revelar la relación íntima entre extracción industrializada y explotación
sexual comercial y trata, en el caso de California estas lamentables realidades apenas
alcanzaron a emerger durante la exploración a cargo de compañías extranjeras entre
tanto que en Lisama la problemática fue aguda durante las primeras tres décadas de
exploración y explotación. Estas situaciones de intercambio vulneran la dignidad de las
mujeres que son parte del intercambio (Kant 2005) y limitan sus capacidades, su ser en
acto y ser en potencia (Nussbaum 2002).
En relación con las situaciones de celos y control social es relevante connotar que el
control social ha sido históricamente usado como dispositivo en contra de las libertades
de las mujeres en los contextos de estudio. Estas situaciones emergen del trabajo de
campo en ambos contextos, aunque en Lisama emergen claramente como pretexto para
limitar las oportunidades laborales para las mujeres. Se identifica una contradicción
entre el discurso generalizado y políticamente válido respecto los derechos de las
mujeres al trabajo - especialmente justificable para aquellas que no tienen marido – de
cara a las prácticas que limitan y controlan tanto a nivel de las parejas como a nivel
comunitario la participación laboral de las parejas a causa de los celos o de la infidelidad
en el contexto petrolero. En relación con las violencias cotidianas es relevante reafirmar
su función política, su invisibilidad es elemento neurálgico del mantenimiento del lugar
subordinado para las mujeres en el mundo del ‘amor’ conforme lo propone Fernández
(2009, 33). Tanto las mujeres como las organizaciones y la comunidad en general en
ambos contextos naturalizan y justifican las situaciones de violencia contra la mujer con
base en los celos y la infidelidad. Si bien se identifica una propensión al cambio en
California entretanto se percibe una tendencia inercial en Lisama. En ambos contextos
se considera estratégico posicionar en las comunidades rurales la vergüenza y el rechazo
social sobre el comportamiento de agresión masculina que podría transformarse en
dispositivo a favor del empoderamiento y garantía de los derechos de las mujeres.
Los resultados de la investigación plantean especialmente en Lisama la emergencia de
una relación viciosa entre celos, control social, limitación al trabajo, dependencia
económica y violencia física. Aclarando que cualquiera de los elementos en juego
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contiene violencias invisibles, en correspondencia con lo planteado por Fernández,
violencia invisible y la visible son un par indisociable (2009, 33). Así violencias invisibles
como la violencia psicológica implícita en los celos, la violencia simbólica contenida en
las prácticas de control social, la violencia económica propia de las limitaciones al trabajo
y al acceso a los recursos actúan como precondición de la visible violencia física.

celos

Violencia
física

Dependencia
económica

control
social

limitación
al trabajo

Ilustración 18. Relación viciosa - circular entre la violencia visible y las violencias invisibles. Fuente: Investigación
propia

Para cerrar la lectura profunda del ámbito de los amores es importante concluir que la
identidad masculina hegemónica propia de los contextos extractivos es un elemento
neurálgico, base de la violencia contra las mujeres y las limitaciones al desarrollo de las
capacidades centrales de las mujeres. Con lo cual este se constituye en una realidad que
debe continuar siendo estudiada e intervenida en los contextos extractivos.
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CAP. 5 CRIANZA Y PARENTALIDADES EN LA PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LAS
RELACIONES DE GÉNERO

El segundo ámbito de la vida cotidiana que es objeto de estudio en esta investigación es
el ámbito relacional de la parentalidad, las relaciones entre padres/madres e hijos/as.
Siendo estos vínculos esenciales en la socialización de los roles de género. Este ámbito
relacional es escenario potencial para la transmisión o la ruptura de los
posicionamientos rígidos de las identidades de género y el mantenimiento o
deconstrucción de la desigualdad sexual. Diversos autores coinciden en que la familia
merece ser analizada como “locus”, como lugar de generación de la subordinación
femenina (Valdés 2010; Goody 1986; Bourdieu 1994).
La disonancia que existe entre representación moral y realidad de la familia en Colombia
conforma una escena paradójica de las relaciones al interior de las familias como será
planteado a lo largo del capítulo. Esta representación disonante ha sido influenciada por
el referente monogámico, indisoluble, sacramental y patriarcal que fue acentuado por
la Iglesia Católica (Hénao y Jiménez 1998, 10; Guevara y Parra 2004); pero que también
recibió el aporte del legado cultural afro y de múltiples grupos étnicos. Este sincretismo
generó importantes contradicciones entre el deber ser y la vida cotidiana familiar que
se ha caracterizado por la presencia de uniones libres, madre-solterismo, abandono y
poligamia. Con lo cual la ilegitimidad del matrimonio y de la paternidad fue asociada a
los sectores populares en tanto que valores conservadores se asociaron a las élites
distinguidas de ciudades y pueblos (Puyana, y otros 2003, 5-6).
Para poder entender cómo se vive esta disonancia a lo largo del capítulo será relevante
el aporte teórico de Fernández (1994), especialmente en relación al mito mujer igual
madre, los planteamientos de Badinter (2012; 1981) sobre la maternidad como
constructo social y cultural en correlación con la feminidad. Así también me remitiré a
las reflexiones de Connell (1995), Faur (2004), Gilmore (1994), Badinter (1993) sobre los
mandatos propios de las masculinidades y su relación con la paternidad. Lo anterior en
razón a que el objetivo del capítulo es reconocer la forma en que la crianza, como
proceso socializador, refleja de forma estrecha los imaginarios respecto la feminidad y
la masculinidad dominantes o en transición que interactúan con las realidades
extractivas focalizadas en el estudio. Para eso es importante leer las rupturas y
permanencias que se han dado en las relaciones entre los sexos a través de las últimas
generaciones de abuelas, madres e hijas y que han sido aprendidas o cuestionadas a
través de las vivencias de ser hija o madre.
Es importante enfatizar que la distinción público / privada asignó un papel protagónico
a las mujeres en el proceso de socialización al interior de la familia, que deparó en el
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reparto entre “costumbre y ley, entre virtud educadora y razón ciudadana, entre deber
y derecho “hacer las costumbres es cumplir con los deberes, hacer las leyes es dotarse
de unos derechos” (Fraisse 2003). Para el análisis de este capítulo se propone una
mirada crítica sobre la paternidad y la maternidad impuesta. Existe un renovado interés
por observar y advertir lo que ocurre en ese espacio de la vida más inmediata de los
individuos definido por Hanna Arendt como el “reino de la necesidad” frente a lo
público, entendido como aquel de la libertad, de la acción y la palabra, debido en gran
medida a la profunda metamorfosis del parentesco y la familia de la cual es testigo la
sociedad desde el último tercio del siglo pasado (Valdés 2009).
Este capítulo desarrollará tres apartados, inicialmente lo relacionado con la mirada
intergeneracional, ser hijas, madres y abuelas; a partir de las reflexiones en torno a las
remembranzas de dos mujeres adultas mayores de California102 que vivieron su infancia
en el contexto rural y de pequeña minería hacía mitad del siglo XX. Ellas reflexionan
sobre las vivencias de sus madres, las suyas propias y las de sus hijas, develando los
aprendizajes heteronómicos que recibieron de sus parientes y los cambios que la
institución denominada familia ha tenido en el contexto extractivo más industrializado
y que han permitido mayor autonomía a sus hijas. En la segunda sección presentaré la
reflexión en torno a la maternidad, se revisarán las transiciones o continuidades entre
las generaciones ya citadas en torno a la vivencia de la maternidad en tensión con la
feminidad configurada en cada caso por el contexto extractivo. El trabajo de campo
revela tres aspectos identitarios de la representación maternal: el cuidado y la renuncia
de sí, la previsión y, por último, la monoparentalidad que emerge como escenario de
autonomía en la crianza de hijos e hijas. En el tercer aparte discurriré sobre los
elementos de la paternidad y su conexión con los elementos de masculinidad propios
de cada contexto extractivo103; el lugar que ocupan los padres en la dinámica familiar
ayer y hoy, en esta sección se presenta un diálogo entre los datos cualitativos,
especialmente desde la perspectiva femenina desde esposas e hijas, y el análisis de la
información cuantitativa que contó con distribución equilibrada por sexo104.
5.1 SER HIJA, LECCIONES SOBRE EL GÉNERO EN LA VOZ DE LAS ABUELAS EN CALIFORNIA

El trabajo de campo hecho en California develó la categoría cambio intergeneracional
102

Se aclara que los planteamientos de este primer apartado se contrastan con otras fuentes,
especialmente grupos focales, si bien se resaltan especialmente los insumos de las entrevistas a
profundidad hechas a las mujeres adultas mayores.
103
conforme la masculinidad fue objeto de análisis profundo en el capítulo anterior, aquí será tratado en
diálogo con esa parte del documento, pero enfatizando en este ítem el rol paternal.
104
Dado que el número de entrevistas individuales de hombres es menor comparado con el de mujeres,
pero además también por la dificultad metodológica de abordar a los hombres de los contextos de estudio
en temas relacionados con su vida ‘privada’. (notas de campo, octubre 2014, marzo 2015)
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como relevante en las reflexiones de mujeres de diversas edades respecto de las
relaciones de género, leer las relaciones entre géneros y generaciones. Por ello en este
primer apartado del capítulo me centraré en la voz de dos mujeres mayores de 65 años
habitantes de California, quienes reseñan en sus relatos los cambios en las relaciones de
género aprendidas a través de sus madres o padres, especialmente en relación a la
concepción, al noviazgo y la nupcialidad. Cambios derivados, entre otros asuntos, de la
popularización de los métodos anticonceptivos, la institucionalización del bienestar
infantil, la incursión de las mujeres en el mundo productivo y su mayor nivel educativo.
Cambios que implican movimientos autonómicos en las mujeres, por lo que las nuevas
formas de asumir estos procesos permiten a las mujeres de las generaciones más
recientes escenarios de mayor igualdad en las negociaciones internas de la familia, que
no fueron vislumbradas por quienes hoy son abuelas.
Del trabajo de campo realizado en Lisama no emergen relatos semejantes a estos, a
partir de mi observación en campo y la vivencia de cinco años en el contexto petrolero
deduzco que se debe a las diferencias históricas en el poblamiento de los dos contextos.
Proceso que se consolida en California alrededor de un siglo antes que en Lisama. La
llegada de colonos a Lisama para abrirse paso en las montañas vírgenes, fue
protagonizado por personas adultas jóvenes que buscaban nuevos rumbos, en general
solteros o recién casados y por ende, con una vinculación menos estrecha con sus
familias de origen, razón por la cual, las mujeres mayores de 65 años que hoy viven en
Lisama no vivieron su infancia en el contexto de petróleo y su llegada a la zona
representó desconexión con sus familias de origen (padres y madres).
Una primera transición identificada en los relatos se relaciona con la anticoncepción. Las
mujeres mayores de sesenta años cuentan sobre su desconocimiento de los métodos de
planificación y el mandato que recibieron de sus madres y de la iglesia de tener los hijos
que ‘Dios mande’. Los relatos respecto de la influencia de la iglesia católica en este
asunto evidencian la concepción en la cual el objetivo de la unión marital es la
reproducción de la especie. Conforme el discurso católico hace unas décadas se
reprende a una mujer con siete (7) hijos ya que la única razón por la cual se puede
anticoncebir es que los menores de edad están “aguantando hambre”:
“[…] los que vinieran, una vez, una vez (risas) santísima virgen, vinieron unos
doctores que para las que quisiéramos mandarnos a operar para no tener más
familia y yo fui y me mandé a anotar hay juemadre vida y a esa mañana llega mi
mamá y estamos desayunando y yo me iba, inclusive una señora me dijo “yo le doy
para que pague la operación, usted le toca trabajar mucho y su esposo es muy
borrachín y la porta mal”, era que él era muy grosero, muy celoso, y cuando llega
mi mamá y dijo Hernán vengo a decirle una cosa, usted le da permiso a Benedicta
que para que se mande operar para que no tenga más familia, qué dijeron en la
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iglesia, qué juraron allá ustedes y entonces Hernán dijo pues los hijos que nuestro
señor diera, él ya me había dicho que sí, cuando eso no teníamos sino siete, ahora
catorce, entonces virgen santísima me dijo que no, decía yo [la mamá] también tuve
hijos y yo nunca los acosté con hambre, ninguno se murió, ninguno tuvo que salir
desnudo a la calle, una retahíla (risas) y no me dejó” (EI Berenice, mujer adulta
mayor habitante de California, 2013).

Berenice, es una mujer con inmenso liderazgo en California, puesto que en un momento
histórico en el que la guerrilla del ELN105 reinaba en la región, ella se atrevió a desafiarles
y bajó la bandera guerrillera del asta de la plaza principal del pueblo, la dobló y entregó
en manos del comandante de la cuadrilla e izó la bandera del pueblo en la misma asta.
Sin embargo, vemos como la autoridad materna sustentada en el discurso eclesial
católico la limita en su posibilidad de actuar (notas de campo, noviembre 2013).
Como se puede deducir del relato anterior y constatar a partir de la revisión normativa
(Ministerio de Salud s.f.; Cook y Maine 1987), para esa época los esposos autorizaban la
cirugía de esterilización definitiva. Hasta entrados los años 90 en Colombia el esposo
debía firmar un formulario sin el cual no se realizaba la cirugía106 a una mujer, por ello,
la mamá de Benedicta increpa a Hernán respecto de haber dado permiso. En este
diálogo entre hija, madre y esposo se evidencia el tutelaje (Fernández 1994) que
socialmente se reconocía sobre la mujer por parte de su pareja, Berenice no es sujeto
en esa situación comunicativa, ni siquiera para el reproche o regaño de su madre.
Del relato de Berenice podemos valorar el poder del discurso religioso en la sociedad y
familia rurales colombianos de ese momento (70’s – 80’s), como podemos ver la madre
de ella repite en líneas generales el discurso eclesial. Sumado a esto desde el púlpito se
ponía en discusión pública la intención de anticoncebir con fuertes señalamientos
sociales. Respecto de la visita del cura católico a su casa para intervenir en la intención
de operarse:
“Y había un padre… [y vino a la casa] y dijo bueno, ustedes por qué van a hacer
eso de mandarse a operar, ustedes saben que ante la ley de dios cuando se casan
es un compromiso ante nuestro señor que tengan los hijos que Dios mande […]
[…]dijo el padre usted le ha tocado acostarse un día con hambre o en la mañana no
hay desayuno ni nada y él le dijo, no eso si no, entonces ah, le dijo si usted tiene
que acostarse con hambre y al otro día no poder hacer ningún desayunito, yo
mismo la llevo a que la operaran, pero de resto usted no vaya a cometer esa falta,
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Ejército de Liberación Nacional
Cook & Maine (1987) reportan que en Colombia el Ministerio de Salud no exige según la Resolución de
08514 de 1984 el consentimiento del esposo, pero los formatos de consentimiento empleados en los
programas financiados por la Association for Voluntary Surgical Contraception AVSC si lo solicitaban para
el momento del artículo, esta oferta contraceptiva era la que llegaba a las poblaciones marginadas sin
costo.
106
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porque dijo usted no tiene problemas, no tiene ninguna enfermedad, entonces yo
qué, callarme la jeta. Esa vez nos habíamos anotado diez y entre las diez apenas se
favorecieron tres y ese domingo echó unos sermones el padre que la gente decía,
pero quienes serían las que iban a hacer eso, me decían a mí y yo decía quién sabe
(Risas)” (EI Berenice, mujer adulta mayor habitante de California, 2013).

Explorando en la conversación con Berenice, identificamos que ha habido un cambio
sustancial en el número de hijos entre su generación y la de sus hijas. Su madre y
hermanas habían tenido entre 9 y 13 hijos, mientras que, entre sus hijas, 6 es el mayor
número de hijos y las demás 1 o 2. Las mujeres de adultez mediana participantes de la
investigación tienen en promedio 2 a 3 hijos.
Denia, una mujer de 58 años que cuenta con un gran reconocimiento a nivel
departamental por su liderazgo entre las mujeres rurales, destaca el papel significativo
de las capacitaciones hechas desde las guarderías infantiles107 en pro de la
anticoncepción. Ella cuenta que nunca planificó con nada, que las mujeres del campo
no conocieron los métodos de planificación, las parejas se casaban y al año ya tenían el
primer hijo, no había ninguna decisión diferente, mientras que ahora “todos saben cómo
son esas cosas, ya si se dejan embarazar es por descuido”. Denia analiza que:
“cuando eso tampoco había planificación, eso ni se nombraba por ahí y nada, eso
fue en el setenta y dos [año 1972] y la planificación familiar por ahí no sonaba por
ninguna parte eso, no había ni forma ni cómo ni nada, ya cuando empezaron a
haber guarderías por acá en las veredas yo ya tenía otros dos hijos y empezar a
mirar la planificación y eso, pero ya después empezamos con los derechos, que uno
es dueño de decir sí o no, que si ya quiero o no tener hijos o que si quiero tener
relación” (EI Denia, mujer adulta mayor lideresa California, 2014).

En el diálogo con Denia también encontramos una reflexión acerca de los asuntos
morales que eran relevantes en la formación de las hijas y en los que el papel de padres
y madres incidía o no. Ella plantea que cuando decidió casarse a los dieciséis años, sin
terminar sus estudios, no recibió ninguna orientación familiar al respecto:
“no en la casa no [hubo influencia en su decisión], mi papá era uno que no le decía
a uno el pro ni los contras de nada, uno tomaba la decisión y ya, ni mi mamá, ni los
hermanos, eso que yo estaba estudiando, pero no me decían mire que está
estudiando mire que esto, no ellos no decían nada y nos casamos y ya” (EI Denia,
mujer adulta mayor lideresa California, 2014).
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En 1968 se creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en 1962 los Jardines Infantiles
Nacionales y en 1974 los Centros de Atención Integral al Preescolar en el marco de esta oferta institucional
se empezó a involucrar la capacitación a las mujeres tendiente a la anticoncepción.
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En cambio, recuerda el peso de la formación en valores que inculcaban los padres a la
mujer campesina, según la cual “no podíamos acostarnos con cualquiera, [teníamos]
que respetarnos, todo eso nuestros papás nos enseñaban, entonces uno tenía eso, en
cambio ahorita no”. Según su opinión, las nuevas generaciones - sus hijas - ya no tienen
esos valores sobre el ‘respeto de su cuerpo’.
La industrialización de la minería de oro ha favorecido la liberalidad que se otorga en
California a estos temas, de manera indirecta en la apertura de fuentes de empleo para
las mujeres y de forma directa a través de programas de promoción de la anticoncepción
definitiva en hombres y mujeres empleados, según fue relatado por Denia, quien tiene
dos hijas empleadas en las empresas mineras, y que fue confirmado con otras fuentes:
“la empresa está empezando a mandar a operar las mujeres y los hombres, eso
empezó a principios de diciembre [2014], vasectomía y ligaduras de trompas, en las
reuniones les dicen y que los llevan y traen y les dan la incapacidad, eso sí lo están
haciendo” (EI Denia, mujer adulta mayor lideresa California, 2014).

En este asunto se evidencia el papel que las macro estructuras han jugado al encauzar
las decisiones de las mujeres sobre su cuerpo, hasta hace unas décadas, la iglesia y la
familia hacía la concepción, en un contexto histórico en el que la anticoncepción era un
asunto exclusivamente femenino. Hoy día que es un asunto mayormente compartido
con los hombres, las empresas mineras juegan un papel preponderante movilizando la
pareja hacía la anticoncepción.
Una segunda transición intergeneracional refiere al noviazgo y la nupcialidad. Los
relatos en las entrevistas a profundidad evidencian la forma en que los padres y madres
inciden en la constitución de la nueva familia de sus hijas. Dado que en los 60’s la
manera de acordar la unión familiar era decisión de las madres y padres de la futura
esposa, incluso en algunos casos en contra de la voluntad de ellas. De la mano de ello,
la significación que se da a la unión marital ha sido transformada desde la generación de
las abuelas de hoy pasando por hijas y nietas. Creo importante en esta parte del trabajo
ilustrar la lección fundamental sobre género detrás de la forma como se definía el
noviazgo y casamiento. La negación de la opinión de las mujeres y la imposición
implicaban un aprendizaje sobre la tutela femenina, la heteronomía como destino. Esta
lección se transmitía entre generaciones y además implicaba la subjetividad y la vida
entera de la mujer, Berenice anota al respecto: “[había casos que] las chinas se
enamoraban, pero si los papás decían no, era no y como las chinas hacían lo que dijeran
los papás” (EI Berenice, mujer adulta mayor habitante de California, 2013).
La relación de noviazgo era formalizada con autorización de los padres, mediante la
consulta del potencial novio a los padres de la mujer a quien quería ‘visitar’, él debía
solicitar permiso para ‘visitar’ a quien se constituía en novia en caso de recibir
aprobación de los suegros. Este asunto se conversaba inicialmente entre los dos
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hombres: padre y potencial novio/esposo y posteriormente era planteado a la madre
por parte del padre. Una vez se daba respuesta positiva se entendía que las visitas
implicaban un compromiso mutuo, la familia de la mujer ejercía un control importante
respecto del deber de ‘respeto’ que la hija debía a su novio, es decir, no podía salir o
recibir visita de otro hombre, como se puede constatar del siguiente descriptor. Ante
mi pregunta sobre si la mujer era consultada acerca de si quería ser visitada o no, ella
responde ambivalente, inicialmente primaba la decisión de los padres, posteriormente
la hija podría no aceptar el romance, pero ella no era consultada para dar respuesta
inicial al interesado:
“no ellos decían y desde que le decían que sí, ellos podían llegar y entraban a la

casa, pero ella decidía si lo aceptaba, si aceptaba el romance pero si no, ahí no había
nada que hacer, y a uno le iban diciendo que lo respetará y a mí también me decían
que mire aquello y lo otro, o sea que cuando resultaban embarazos se sabía quién
era porque no había ningún otro, y si uno empezaba a fallar ellos le llamaban la
atención a uno mire ¿no tiene novio a fulano de tal? y cómo ¿por qué está saliendo
con el otro? entonces uno tenía que respetar esa persona porque se suponía que
ya la estaba visitando”(EI Berenice, mujer adulta mayor habitante de California,
2013).

De las entrevistas a profundidad sostenidas con Denia y Berenice, y grupos focales
adicionales puedo identificar el peso del control social que caía de manera especial
sobre las mujeres y su afectividad, el aprendizaje sobre la fidelidad femenina es explícito
en la amonestación que se recibe por ‘irrespetar’ al novio al frecuentar a otro hombre.
De estos escenarios de control excesivo se deriva un microcosmos en el que la doble
moralidad hace soportable la vida privada tan severamente observada; en el relato de
Denia por ejemplo ella plantea:
“un noviazgo, eso era muy respetuoso, yo me acuerdo que mis hermanos duraban
cinco, diez años con la novia, ahí cuando mucho se cogían de la mano y de ahí no
pasaban y ellos iban y venían y compartían y eso era todo tan sano, uno dice esa
parte si como que la añoro y digo lástima que eso haya acabado” (EI Denia, mujer
adulta mayor lideresa California, 2014).

Lo cual resulta contradictorio con el descriptor inmediatamente anterior, ¿cómo
podrían resultar embarazos si los novios sólo se cogían la mano durante años de
noviazgos? Sin embargo, el pasado le evoca a ella un anhelo por las formas y usos que
se acostumbraban en su juventud en comparación con la ‘informalidad’ de las relaciones
de pareja de sus hijas, en las cuales ella no tuvo ninguna posibilidad de injerir.
De otra parte, en el caso de Berenice, ella se sintió obligada a casarse con un hombre
que se mostró obsesionado con ella, por miedo a que le hiciera daño a otro hombre o a
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él mismo si no aceptaba su propuesta de casamiento. Como anoté anteriormente en la
historia de vida de Benedicta es interesante ver las tensiones que ella vive respecto de
ser fuerte y confrontadora en los espacios públicos, como el incidente con la guerrilla,
pero débil y temerosa en los espacios privados, como frente a su enamorado o madre.
Así rememora:
“[…] si, yo no lo quería al enamorado de yo, […] como obligada porque decía yo
qué tal me vea tratando otro hombre y le haga daño al otro muchacho o se haga
daño él, nada más queda uno como un chocato”108 (EI Berenice, mujer adulta
mayor habitante de California, 2013).

Berenice, quien ronda los ochenta años, recuerda que antes se veían casos en los que
las mujeres se enamoraban y los papás limitaban la relación afectiva, concluye: “porque
más antes era lo que decían los papás”. Denia cuenta cómo fue el momento en que sus
padres decidieron su matrimonio:
“[…] ellos [los padres] podían decir no y si decían no, era pues no […] […]no, [no
le preguntaban a la novia] pues yo me acuerdo que eso en mi caso fue un domingo,
eso nunca lo llamaban a uno ni nada, llegó mi papá, él [novio] si me había dicho voy
a decirle a mi suegro que nos vamos a casar y entonces un día mi papá le dijo a mi
mamá, por ahí Darío me estuvo diciendo que se quería casar con Denia, que si se la
dejaba y como mi mamá a él lo quería porque había una muy buena relación entre
los dos papás, mi papá cualquier cosa lo consultaba con el papá de él, y entonces
eso influenció para que en mi casa dijeran que sí” (EI Denia, mujer adulta mayor
lideresa California, 2014).

Los planteamientos de Rubin (1975) ayudan a comprender el fenómeno por medio del
cual se decidía el matrimonio de Denia sin consultar con ella; dado que Rubin expone el
carácter histórico y social de la necesidad de esposa que tiene el hombre trabajador, y
entiende la constitución del parentesco a partir del regalo de una mujer. Por su parte
Butler (1998, 304) explica que las culturas imponen una regulación punitiva de la
reproducción y el intercambio vía convenciones sociales; ambas se basan en lo
propuesto por Levi-Strauss (1969, 481) acerca del Tabú del incesto, para quien marca el
ordenamiento que obliga a dar a otro la hija. Claramente este acuerdo en el cual Denia
es centralmente afectada más no consultada, la ubica como protagonista muda de su
historia de vida, permite develar la cosificación de las mujeres que encierra este tipo de
prácticas sociales. Denia con mucha naturalidad habla de sí misma como “si se la dejaba”
“voy a decirle a mi suegro que nos vamos a casar” en ninguno de los diálogos que se
describen: el de ella y su novio, el de su novio y su padre, el de su padre y su madre; en
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Nombre dado a un tipo de zapato de tela que se usaba en las zonas rurales. Expresión coloquial para
referir a vergüenza.
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ningún momento se le consulta a ella la opinión. Ella es inexistente en la decisión sobre
su matrimonio.
En el relato de Berenice encontramos algunos matices respecto de la experiencia de
Denia, si bien la primera no estuvo enamorada y su decisión fue coaccionada por la
pareja, ella pudo dar “la última palabra” en la decisión. En otro aparte de su relato, ella
narra que un tío suyo le ofreció escriturar a su nombre una casa a cambio de casarse con
su hijo, si bien, en esta situación persiste la definición del matrimonio como una
negociación en la que media la novia, en este caso, la oferta fue hecha directamente a
ella. La reflexión de Berenice hace alrededor de sesenta años fue:
“Ay no, eso es como venderse uno le dije yo, yo lo estimo a él como primo mío,
pero no para casarme, eso es negociarme yo”, ella comenta que el señor duró
bastante tiempo sin hablarle por su negativa a la propuesta” (EI Berenice, mujer
adulta mayor habitante de California, 2013).

De la interesante historia de vida de Berenice, el relato del día del matrimonio parece
surreal, ella cuenta que tenía tan pocas ganas de casarse que no quería levantarse de la
cama. El casamiento sería a las cuatro de la mañana y eran las tres de la mañana y ella
no se levantaba y la mamá y demás familiares le insistían: “¡Párese!” y ella decía:
“déjeme”. Cuenta que además posteriormente al matrimonio se escapó y caminando
llegó hasta Suratá, el pueblo siguiente a 46 km de camino desde California.
Estos relatos sobre noviazgo y nupcialidad nos permiten comprender de acuerdo a lo
planteado por Valdés (2009) que el principio de libre elección del cónyuge emancipó a
ambos sexos de la tutela del parentesco para dar paso a la emergencia de la familia
conyugal como una institución naturalizada que mantiene su carácter de entidad holista
y jerárquica.
El tercer y último cambio drástico que emerge de los datos empíricos se relaciona con
la expresión afectiva vista entre los padres como pareja, el referente de afecto
masculino está sustentado en la provisión responsable: “a ella nunca le faltó nada”. Esta
actitud responsable basta a estas mujeres mayores para entender que un hombre quería
a su esposa (notas de campo, abril 2012, octubre 2014, diciembre 2014). Había mucho
recato, la expresión corporal del afecto no se hacía en público, ni siquiera en los espacios
comunes de la casa familiar, Denia lo recuerda así:
“hum ahí si no sé, porque ellos eran muy celosos en eso, eso ese tema no lo tocaban
para ellos era como una cosa que nadie supiera, yo nunca vi que ellos se abrazaran
o se besaran delante de nosotros, ellos nunca, ni tomados de la mano, ellos si se
quisieron mucho, a mi mamá no le faltaba nada en la casa, a nosotros tampoco, le
tocaba trabajar más duro cada vez que venía un muchachito, pero nunca faltó nada.
Y como no había más opciones entonces qué hacía, ahí en la casa teniendo niños,
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cocinando a obreros y ahí en la casa viendo la ropa y las actividades de la casa” (EI
Denia, mujer adulta mayor lideresa California, 2014).

Como se puede analizar de esta narración y otras semejantes en voces de mujeres que
refieren a las relaciones afectivas de sus padres, si el afecto masculino era en clave
económica a través de la provisión como expresión del mantenimiento del control de la
familia (Faur 2004). El femenino era en clave servicio-cuidado: alimentación,
mantenimiento del orden en la casa, incluyendo la alimentación de los obreros de la
finca (Kimmel 1997; Fernández 1994).
Recordar la demanda de trabajo doméstico que tenían las madres antes, hace pensar a
Denia acerca del cambio derivado de las mejores condiciones de vida, entendido como
la maquinización de las tareas domésticas, que se vive actualmente y concluir que los
niveles de resistencia de las madres/esposas, según ella, en consecuencia, de los
matrimonios se han disminuido:
“Ahorita si hay facilidad hasta para lavar la ropa, antes tocaba llevarla al rio y ahora
no, pero yo digo antes los matrimonios aguantaban más y así y ahora que tienen
todo no, yo no sé qué será, digo, será que antes las mujeres eran más de aguante
o ahorita que hay más opciones entonces los matrimonios aguantan menos” (EI
Denia, mujer adulta mayor lideresa California, 2014).

Denia refiere en este relato a la abnegación109 con la cual las madres de su época y la
generación anterior a la suya asumieron el contrato matrimonial para toda la vida, lo
que contrasta con la corta duración de las actuales relaciones. Dos asuntos analizo de
este descriptor, de una parte, la asignación de responsabilidad a las madres/esposas
sobre la inestabilidad de las relaciones matrimoniales actuales. Segundo, la valoración
que ella hace de la experiencia de cuidado doméstico como aspecto central del quehacer
de una madre/esposa.
Finalmente concluyo que los rituales que constituyen la vivencia de madre/esposa en la
escena de la familia campesina colombiana de mediados del siglo pasado se suceden
como performances sociales (Butler 1998, 310). Estos performances eran teatralizados
por padres, madres, hija y futuros esposos, los modos de relación entre padre y madre
prefiguraban un libreto de género transmitido a las abuelas de hoy, que sufre cambios
en las actuales jóvenes madres que acceden a trabajos remunerados. El control social
de la fecundidad de las mujeres a cargo de los hombres y la división sexual del trabajo
han sido los soportes de la desigualdad social arraigada en la diferencia sexual. Los
dispositivos que hacen de esta desigualdad una relación de dominación/sujeción yacen
en la apropiación del poder de fecundidad de las mujeres. Este poder es fundamental
para la preservación y supervivencia de toda sociedad que se tramita a través del
109

Como se puede observar usa tres veces el término ‘aguante’ en su planteamiento.
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intercambio de mujeres entre grupos y el aislamiento de las mujeres a su papel maternal
(Valdés 2010, 2-3).
5.2 MATERNIDADES

“yo si lo hice todo yo [las tareas del cuidado], porque yo creía que debía que hacerlo”
(GF Rosario, mujer adulta lideresa social en California, 2012)

En la siguiente sección interrogo la representación social de la maternidad y su
interacción con los procesos extractivos, me interesa reconocer las transiciones o
permanencias que se han dado en los últimos cincuenta años en ambos contextos a
partir del relato sobre ser madres en las voces de mujeres de adultez media que han
vivido su maternidad en las últimas décadas.
Conforme la maternidad es una construcción social (Fernández 1994; Badinter 1981) y
dado que la gestación y la lactancia son procesos biológicos exclusivos de las mujeres, la
maternidad está mediada por la representación de la feminidad. De manera que el
análisis de este apartado está vinculado a las tensiones identitarias de la vivencia de la
maternidad y el ser mujer. Lo anterior en razón al carácter relacional del género y la
lógica binaria que ha organizado en forma complementaria las identidades femenina y
masculina dominantes (Amorós 1985). En el trabajo buscaré identificar los encuentros
y desencuentros entre las identidades sexuales, resaltando la mayor o menor flexibilidad
que tienen estas identidades en el paso de los años en los contextos extractivos en la
vivencia maternal en este apartado y en la experiencia paternal en el siguiente.
El material empírico da cuenta de tres elementos emergentes: el cuidado como destino
femenino sella la maternidad de una incondicional disposición a pensar en los demás, al
servicio y la atención de hijos y esposo, lo cual conlleva en algunos casos una profunda
sumisión a la figura del paterfamilias; el aprendizaje social del carácter previsivo de la
maternidad por el cual las prioridades están orientadas a garantizar mejores condiciones
socio-económicas a la prole y por último, la monoparentalidad femenina como
expresión de autonomía y poderío que se resume en la expresión “tan verracas que
sacamos los hijos solas”.

5.2.1 Ser ‘ama de casa’: el cuidado y la renuncia de sí

Este apartado estudiará la connotación maternal del cuidado y su comprensión como
renuncia de sí. La cultura ha producido un desplazamiento de sentido entre la
disposición al cuidado que es propio del rol maternal y la feminidad, transferencia de
significado que ha generado por lo menos dos consecuencias: uno, la asignación
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exclusiva a las mujeres de la capacidad del cuidado y dos, la afirmación de la feminidad
tradicional a través del ser madre (Fernández 1994, 168). Fernández plantea que
mediante el Mito Mujer= Madre se ha trasladado la representación social de lo maternal
a la esencia de ser mujer. Como ilustraré a continuación, a partir de las narraciones de
participantes en los contextos productivos, las mujeres reafirman esta disposición al
cuidado de los otros (hijos, hijas y esposo). Sin embargo tienen tendencia a descuidarse
a sí mismas, respondiendo a la lógica binaria que distingue “Self and other” (Grosz 1994).
La interiorización del cuidado como sinónimo de renuncia y sacrificio de sí para entregar
a otro, se posiciona como legítima expresión del afecto maternal cuyo acento en el
mensaje judeocristiano es reforzado por la conexión con el ícono de María como madre
abnegada de Dios. Representación simbólica que sigue siendo interiorizada y
reproducida intergeneracionalmente con relativos giros. Los planteamientos de
Fernández (1994), Badinter (2012) y Lipovetsky (1997) permiten dimensionar la
desigualdad sexual que se esconde tras estos significados de la maternidad. De otra
parte, el imaginario del ‘instinto maternal’ se suma a la subordinación atribuida al
cuidado - lo reproductivo respecto de la sobrevaloración de la provisión - lo productivo.
Estos elementos conllevan al mantenimiento de los roles del cuidado en exclusivas
manos de las mujeres, sus parejas masculinas no se involucran en las responsabilidades
del cuidado en igualdad de condiciones. Como consecuencia de esto, su incursión en
los espacios laborales, educación superior y liderazgo social implica un alto costo de
energía en tres o cuatro jornadas.
Conforme ya fue esbozado en el tercer capítulo, el trabajo de campo en ambos
contextos expone la existencia de una frontera de difícil tránsito para los hombres en la
asunción de los roles asociados al ámbito de lo privado. En diversos descriptores se
reitera por parte de las mujeres sobre su dominio y absoluto control sobre la esfera
reproductiva de la vida familiar, el rol de madre implica ser ‘ama de casa’. Esta es una
expresión que se estableció en Occidente para definir el papel de la esposa y madre
dedicada a “ordenar la casa” (Carreño 1875) cuyo rol fue acentuado gracias al
Compendio de buenas maneras o Manual de Urbanidad de Carreño, libro popularizado
en Colombia mediante su estudio en la escuela básica (Pedraza 2011, 15).
En las entrevistas y grupos focales en Lisama surge la expresión ‘ama de casa’ mientras
que en California no, allá las mujeres ya no se ven naturalizadas en ese papel. Conforme
presentaré en este punto, este estatus ha significado un costo muy alto a las mujeres.
Ordenar/controlar la casa a cambio de la sumisión, la pérdida del poder sobre sí para
acceder al mundo productivo, la educación y al liderazgo social en el caso de Lisama o la
renuncia al tiempo libre en los casos de las madres trabajadoras y quienes estudian a
distancia la universidad en el caso de California. Por lo anterior, se evidencia mayor
cuestionamiento de las mujeres californianas respecto de su triple jornada dada su
participación en el mundo productivo remunerado, su interés por terminar estudios
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universitarios y estar activas en los procesos de organización social. En Lisama la
distribución de roles es aceptada con menor cuestionamiento en línea con su baja
participación en los espacios de trabajo remunerado y mínimas posibilidades de estudiar
e involucrarse en los procesos organizativos.
En California, los relatos de las mujeres madres de adultez media refieren especialmente
al agotamiento de sobrellevar hasta tres jornadas: la productiva, la reproductiva y la
comunitaria, como se puede leer en este descriptor:
“[…] en la mayoría de los casos llegue mamá cansada, muerta del cansancio por
experiencia lo digo que usted llega y dice me quiero tirar en ese mueble y no
pararme por nada del mundo, pero usted no lo puede hacer, tiene que pararse para
hacer la comida y lo que tenga que hacer en la casa para luego si poder acostarse,
eso es la mamá” (EI Mariela, mujer adulta, lideresa de pequeños mineros en
California, 2012).

Sin embargo, el relato sobre las madres de generaciones precedentes en la reflexión de
la misma lideresa implica una vida destinada enteramente al hogar, en la que no cabía
el desarrollo de la individualidad a través del ocio creativo o el juego como capacidad
humana. Así lo expresa la lideresa, el esparcimiento de las mujeres de la generación
anterior era ir a la iglesia el día domingo, ese acontecimiento semanal rompía con la
rutina propia de lo doméstico:
“A esas señoras les tocaba muy duro [...]
[…] realmente ellas a lo que si se
dedicaban tiempo era el domingo a la Santa misa, aquí el domingo nadie hace nada,
el día domingo… el domingo se dedica para ir a la misa, ir a comprar la carne, para
ir y darse una vueltica por ahí…” (EI Mariela, mujer adulta, lideresa de pequeños
mineros en California, 2012).

Ambos contextos de estudio adolecen de espacios públicos para el disfrute del tiempo
libre en familia. En California el parque central o el atrio de la iglesia son los lugares de
encuentro, donde se da la ‘vueltica’ a que refiere el descriptor (notas de campo, abril
2015), después de misa las personas, especialmente las mujeres, se sientan allí a
conversar un rato. En Lisama ocurre de forma semejante, las mujeres conversan a la
entrada de las iglesias después de culto y a la salida del Colegio en Pozo Nutrias donde
se hace la misa cuando el sacerdote visita la zona.
La vivencia de una de las pocas lideresas de Lisama da cuenta de la misma sobrecarga,
como se expone claramente por Rosalba, una mujer de alrededor de 60 años de edad,
madre de 5 hijos, esposa de un exconcejal 110 siendo reconocidos en la región como una
pareja de líderes sociales:

110

En Colombia los concejos son órganos que junto con al cargo de Alcaldía, se encargan de la
administración municipal, hacen control político y aprueban o desaprueban las iniciativas de inversión o
funcionamiento de la localidad.
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“uno como mujer tiene que desempeñar las dos funciones, el hombre dijo yo tengo
reunión hoy en la junta y se alistó, alistó lo de llevar y se fue, no pasa nada, terminó
la reunión, llegó a la casa y todo está bien y no pasa nada, mientras que una mujer
no, porque una de mujer tiene que ser responsable con su familia, con su hogar;
entonces por ejemplo en el caso mío, yo con obreros allá en la finca y yo citaba a
las reuniones y tenía que dejar almuerzo hecho, ser responsable porque a mí me
correspondía. Iba y hacia las reuniones rapidito y vengase con las mismas a hacer
la comida y así sucesivamente las actividades que se presentaban, que ya arreglo
de vía, que la carretera, que una actividad para fondos, todo eso le compete a uno
como presidente, como líder y para uno como mujer pues le es mucho más duro
que para el hombre porque uno tiene que cumplir las dos funciones y si tiene pelaos
pequeños, ahí sí que peor” (EI Rosalba, mujer adulta lideresa de Lisama, 2012).

Los últimos tres descriptores denotan un contraste entre la inversión de tiempo y dinero
que los hombres en las zonas extractivas dedican a su diversión, como lo expuse en la
última parte del capítulo anterior respecto de la poca disposición a asumir tiempo para
el paternaje, como se deduce en este punto y que profundizaré en el apartado sobre
paternidades, tercera sección de este capítulo a partir de los resultados de la encuesta.
Conforme señalé inicialmente, el mensaje judeocristiano en cualquiera de sus versiones,
católico o evangélico, promueve la sujeción de la mujer a su marido. En Colombia esta
influencia fue reforzada por la intromisión de la iglesia en la educación pública y privada.
Los manuales de comportamiento que buscaron modernizar la sociedad colombiana
cobran importancia sustantiva en las escuelas en el marco del proceso civilizador del
siglo IXX y XX.
Para el siglo IXX Colombia era eminentemente rural, lo cual representaba ‘atraso’ e incivilización, por ello el interés de ‘urbanizar/modernizar’ al campesinado con la
enseñanza de las ‘buenas maneras’. Las instancias gubernamentales legitimaron en el
pasado y nuevamente hoy111 el uso escolar del Manual de Urbanidad de Carreño (1875)
para moralizar a la sociedad colombiana y especialmente a las futuras mujeres esposas
y madres (Vidal 2000, 11). El ideal del manual de modernidad estaba cifrado en la moral
conservadora, católica y la división sexual de las buenas maneras, mediante la
feminización de la moral. A decir de Jack Goody, la familia moderna funcionó bajo el
principio de “salario familiar y maternidad moral” lo que encarnaba patrones sexuales
diferenciados (Goody 1986).
111

En el Plan Decenal de Educación 2006 – 2015 se define como urgente la vuelta a Carreño, en una
encuesta realizada por la Universidad Pontificia Bolivariana se preguntó a más de 4.400 personas sobre
qué asignatura debería ser indispensable en estudios primarios y secundarios de las cuales el 35%
nombraron la urbanidad, pues consideraron que las buenas modales, los valores cristianos y las buenas
costumbres son falencias de los niños, adolescentes y jóvenes de hoy (Ministerio de Educación Nacional
2007; Afanador y Báez 2015).
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Conforme lo anterior, Carreño en español decimonónico apunta sobre las mujeres: “sér
(sic)… bello… y esencialmente dispuesta á (sic) la virtud, por su conformación física y
moral, y por la vida apacible que lleva, en su corazón encuentran digna morada las más
(sic) eminentes cualidades sociales”, el Manual en otros asuntos ensalza a la mujer que
tiene orden sobre su tiempo y el interior de su casa, pues dice: “así evitará la ruina de la
hacienda”. La cultura que Carreño ayudó a consolidar concede la responsabilidad de la
conservación de los bienes familiares e incluso el futuro del país a las mujeres. En
algunos relatos de las madres entrevistadas se puede leer la influencia del discurso
urbanista de Carreño del siglo IXX:
“En California somos católicos completos, eso ahí no hay ninguna otra Iglesia y
somos muy allegados a eso y las mujeres somos las que hemos dejado nuestros
principios o valores en nuestros hijos desde la moral, de lo espiritual y de hecho la
Iglesia nos ha llevado a eso que todo viene en cadena, porque la Iglesia nos ha
llevado a esto a las mujeres. […] en el centro principal de la familia es la mujer, con
nosotros las mujeres somos las que hacemos nuestro hogar, somos las que
construimos la mujer es la que hace que el hogar sea o no sea, que se construya o
se les destruya, que los hijos sean buenos o sean malos”(EI Mariela, mujer adulta,
lideresa de pequeños mineros en California, 2012).
“[el papel de la mujer en la región] básicamente el hogar ese es el papel primordial
que realizan” (EI Jairo, hombre adulto, profesor de escuela primaria en Lisama,
2012).

Este tipo de discursos moralistas y religiosos han ayudado a mantener sobre las mujeres
el rol protagónico del cuidado y la reproducción contribuyendo a aumentar la plusvalía
acumulada por el capital. A la luz del análisis hecho por las feministas materialistas que
estudian la implicación económica del trabajo doméstico no remunerado hecho por las
mujeres como mecanismo de garantía de la reproducción de la mano de obra112 (Rubin
1975, 98-100; Marx 1969). Este planteamiento me permite entender la relación entre el
interés de ‘modernizar/urbanizar’ el país, pero garantizando que la mujer mantuviera la
responsabilidad del cuidado de la casa cifrando en ello el ‘futuro del país’. En la
actualidad el mantenimiento del rol cuidador en la mujer favorece doblemente la
acumulación capitalista; de una parte, el trabajo femenino productivo sigue siendo
subvalorado frente al realizado por los hombres y dos, las mujeres continúan haciendo
el trabajo doméstico en su ‘tiempo de descanso’. La doble o triple jornada es la realidad
de las mujeres de los contextos extractivos que logran acceder al mundo productivo,
especialmente visible en la minería de oro:
“entre el hombre y la mujer hay una diferencia y esa es la que a mí me da rabia,
que yo trabajo en una empresa ocho horas o nueve horas y llego y me toca seguir
112

Reproducción que implica la gestación y crianza de nuevos trabajadores e imprimir su energía sobre
las cosas (alimentos, camas, ropas etc.) para que puedan ser incorporadas por las personas en la
recuperación de su capacidad de trabajo.
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aquí en la casa peor que como si yo estuviera descansando allá, mientras que un
hombre llega a la casa y se acuesta encima de un mueble a ver televisión y nosotras
briegue a hacer el aseo rápido, si tocó dejar, alcanzarle la comida hecha y fuera de
eso si nosotras estudiamos toca de noche y todo eso leer, hacer tareas, todo lo
hacemos de noche, trasnochamos y al otro día arrancamos otra vez” (EI Rosario,
mujer adulta lideresa social en California, 2012).

En relación al aprendizaje social del cuidado a otros en asocio a la renuncia de sí,
identifico dos realidades en la infancia de quienes hoy son madres de hijos adolescentes
o jóvenes y que son comunes a ambos contextos. La primera situación, estas madres de
hoy fueron mujeres que debieron salir temprano de sus casas para trabajar en oficios
no calificados. Normalmente tuvieron que cuidar a otros niños o vender comida, lo cual
es paradójico pues cuando se casan y son adultas ya no pueden trabajar. Además de
esta contradicción, esa vivencia a temprana edad deriva en un aprendizaje al servicio y
al sacrificio.
Los dibujos de las líneas de tiempo de ocho mujeres de ambos contextos hablan del
aprendizaje a corta edad de trabajar (más allá de las capacidades propias de la edad) en
lo doméstico en la propia casa, en casas de familiares o incluso de personas
desconocidas. En Lisama las mujeres relatan su salida de casa a edades preadolescentes, en algunos casos por presión de la situación carencial de su familia, en
otros casos porque la situación de violencia de pareja les motiva a salir, en los dibujos
hechos por ellas en la técnica de línea de vida se puede ver esta realidad de maduración
prematura, así como en los siguientes diálogos:
Estela: “yo a los quince ya me ganaba la vida […]
yo a los quince ya le daba [dinero] a mi mamá

[…] yo me salí a los once, pero

Rubiela: por ejemplo, yo me acuerdo que mi papá nos sacó con sacrificio, pero eso
yo a los seis años empecé a luchar y a los siete empecé a trabajar, eso fue estudie
y trabaje, pero llegue a un tiempo que yo ya no pude estudiar, y fue cuando llegue
a los quince que no hubo la manera.
Edilma: yo a los trece me salí.
Estela: me acuerdo también cuando fui a trabajar, mi mamá me echó en una cajita
la ropa y me fui a trabajar con la señora Fani la de postres y postres” (GF Mujeres
líderes Lisama, 2015).

En California, se destaca un caso de salida temprana de la casa, aunque los trabajos a
temprana edad son comunes en las líneas de vida tomadas, como se puede ilustrar en
la siguiente imagen, Leonor en su adolescencia hacía aseo, era cuidadora de niños, hacía
mandados y tejía.
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Ilustración 19. Línea de tiempo realizada por Leonor, mujer californiana. Fuente: Investigación propia.

Leonor: “bueno yo lo hice por décadas [la línea de tiempo], nací en mil novecientos
sesenta y cuatro en este hermoso municipio de California, ayude a ver a mis
hermanos, como soy la mayor, me llevaron de diez años, o sea en mil novecientos
setenta y cuatro a Bogotá a vivir y allá y terminé la primaria y el bachillerato, pero
en esos once años hacía el aseo de la casa, hacía los mandados y tejía a mano, eeh
me regresé por mi cuenta a mi tierra otra vez” (GF Leonor, mujer adulta minera
California, 2012).

La segunda situación se refiere a la socialización implícita de los roles femeninos que
emerge en las narraciones de las mujeres, al respecto, Amorós (1985) me permite
comprender el proceso de configuración de las idénticas, como ella llama a este proceso
de socialización que enseña a las mujeres la no individuación y la repetición de los
papeles tradicionales. Al respecto ejemplifico con el extracto de un grupo focal:
Rosario: “pues porque uno vio a la mamá y a la abuela que hacían todo.
Leonor: es que en la casa uno ve que todo es la mujer” (GF mujeres líderes
California, 2015).

El texto con el cual inicié este apartado, que refiere a la reflexión de Rosario respecto de
su rol materno diciendo: “yo si lo hice todo yo, porque yo creía que debía que hacerlo”
merece leerse en el contexto del relato puesto que permite ver la transición que una
mujer da respecto de los roles de cuidado. La ruta del diálogo describe los procesos
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reflexivos que detonan el cambio en ella, inicia la narración desde la creencia aprendida,
luego contrapone con la evidencia de un caso contrario al comportamiento dominante,
reacciona contrastando lo que piensan la mayoría de los hombres y lo que hace Enrique
Pedraza113, y posteriormente la decisión de cambiar su rol:
“yo si lo hice todo yo, porque yo creía que debía que hacerlo, pero yo también veo
que hay papás que les enseñan a los niños, por ejemplo, Enrique Pedraza, yo lo veía
siempre haciendo tareas con los niños y enseñándoles […] […] pero si, los hombres
piensan que todo lo de la casa es de nosotros, pero yo tome una decisión, que yo
en la casa no soy la de todo, entonces yo me cansé y como tengo cincuenta años,
yo saqué el achaque y digo que no veo, que no alcanzo, que me duelen los pies”
(GF Rosario, mujer adulta lideresa social en California, 2012).

Estos procesos de individuación que se empiezan a dar en California, responden a las
posibilidades de educación y trabajo remunerado que tienen las mujeres en el contexto
minero industrial. Sin embargo, corresponde no olvidar el esfuerzo que la transición
lenta ha implicado para ellas al asumir ser madres, trabajadoras externas, estudiar
siendo adultas en programas semipresenciales y además liderar procesos de
organización social en el municipio. Por lo cual se concluye que la autonomía económica
y el nivel educativo inciden en la individuación que reproduce la identidad maternal
como cuidado de otros y renuncia de sí. Situación por la que el proceso extractivo de
petróleo no ha permitido cambios sustanciales en la comprensión de la maternidad
sacrificada.

5.2.2 Maternidad y previsión

Otro asunto que se concluye de los resultados del material de campo, es que ser madre
es pensar en el futuro de los hijos e hijas. Las mujeres que logran acceder al espacio
productivo, en ambos contextos, pero con mayores posibilidades de concreción en
California, reiteran en los relatos una permanente mirada en el futuro de sus hijos. Este
anhelo se focaliza en tener vivienda propia o mejorarla, procurar mayor nivel de
educación a los hijos, invertir en un negocio que garantice mayor estabilidad económica.
La posibilidad de ingresos para las mujeres implica de forma directa avances a la familia
en estos sentidos, se evidencia el aprendizaje social de la previsión femenina de que
hablaba Carreño, y que como expondré en el siguiente apartado no se corresponde con

113

Enrique Pedraza es según cuentan las mujeres en un grupo focal el único hombre que hay en California
que asume roles de cuidado con sus hijos, él no es minero, es carnicero y en esa medida, su trabajo
remunerado lo hace en su propia casa.
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el comportamiento
planteamiento:

paterno.

Los

siguientes

descriptores

ejemplifican

este

….. cuando yo entré a trabajar [empresa minera] mi sueño era que todo lo que
recibiera de cesantías era para la casa, todo lo metía allá… la china de recursos
humanos una vez que ella me hizo un préstamo yo le dije, necesito que usted me
preste para unas puertas porque yo me quería ir a vivir allá, así sea en la tierra, yo
le dije descuéntelos de la nómina haga lo que sea, ella me prestó y puse las puertas,
con el primer sueldo que a mí me llegó de cesantías enchapé el baño. Y le dije [al
esposo] vamos a vivir allá” (EI Mariela, mujer adulta, lideresa de pequeños mineros
en California, 2012).
“es que yo le preparo la comida a ellos, siempre he estado [trabajado] con ellos
[trabajadores de Ecopetrol] y ellos me colaboran si necesito algo, y cuando trabajo
en vigilancia pago los prestamos pa’ el estudio de ellos [los hijos], porque estoy
endeudada, pero gracias a eso puedo pagar los estudios de ellos [los hijos]”(GF
Rubiela, mujer habitante Lisama, 2015).

Conforme expuse en el capítulo dos, la fluctuación de la dinámica económica
californiana causada por la tensión entre exploración industrial y la protección del
páramo con la consecuente restricción a la exploración y la explotación industrial
produjo dos booms económicos. Primero, cuando llegaron las empresas extranjeras
circulan abundantes recursos vía ventas de títulos, indemnización, servidumbres,
prestación de servicios a la empresa y sus contratistas. Segundo, durante la etapa del
galafardeo masivo. Estos momentos de auge de recursos en medio de períodos de
depresión económica permitieron evidenciar la ‘habilidad’ de las mujeres para invertir
en negocios o en bienes al respecto hay profusión de descriptores, de los que selecciono
la narración de una lideresa participante de un grupo focal:
“la mujer aquí se ha visto, porque es que las mujeres acá son buenas negociantes
mano, porque entonces todas han montado su negocito, todas esas mineras
montaron su tienda, su supermercado, que su salón de belleza para recoger sus
dineros y entonces todo eso está muy bueno, porque las mujeres se volvieron
conductoras, compraron camionetas entonces les conducen a las empresas,
¡todo!” (EI Mariela, mujer adulta, lideresa de pequeños mineros en California,
2012).

En el siguiente capítulo se amplía la información respecto del mundo productivo de las
mujeres en los contextos de estudio, en este punto es importante connotar que existen
diferentes rangos de participación de las mujeres mineras, no todas ni siempre han
tenido ingresos altos. Las mineras de socavón eran principalmente mujeres con jefatura
familiar, madres solteras o separadas, su número era inferior respecto de los hombres
mineros y las mujeres oreadoras, en total eran alrededor de diez mujeres en el
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municipio. De otra parte, las mineras de barequeo y río, tenían mayores dificultades
para sostenerse y a sus hijos. Sin embargo, la educación de los hijos era su absoluta
prioridad, como lo comenta una minera artesanal anciana de la región de La Baja
hablando de su situación productiva hace alrededor tres décadas:
“pues por ahí sacaban hasta cinco gramos y cuando eso era barato, le pagaban a
uno por ahí a $2.000, yo cuando crie a mis hijos que yo siempre iba [al río] era por
comprarles los cuadernos y pagar la pensión, eso le tocaba a uno como el cuento,
moler”114 (EI Dora, mujer adulta minera California, 2014).

Sobre ese segundo momento de fuerte incremento del dinero circulante, los relatos
posteriores a ese proceso 2014 – 2015, coinciden en contrastar que los hombres no
aprovecharon tanto como las mujeres el emergente flujo de dinero, pues ellos
incrementaron el derroche mientras ellas invirtieron su dinero. Este diálogo en un grupo
focal permite valorar lo planteado:
Leonor: “acá en California hay mucha mujer cabeza de hogar, de familia y muchas
de ellas supieron aprovechar el trabajo en las minas
Lucila: muchas arreglaron la casa, compraron cosas, porque los hombres eso no
Rosario: y la mina nos dio seguridad y poderío para la toma de decisiones, porque
ya nosotros sabemos decir cómo van las cosas y así no manejemos el mismo capital
aprendimos a que tomamos las decisiones, entonces ya mandamos; y no le
permitimos a los tipos, porque imagínese que cuando comenzó el galafardeo, eso
los tipos todos tomados y haciendo desordenes y llegamos las mujeres y dijimos:
aquí quien va a las minas es de responsabilidad y juicio, y el que deje mala imagen
no se permite; y fuimos con el padre y los pusimos a todos en forma, y le
hablábamos a los hombres para que invirtieran en las casitas” (Grupo focal de
mujeres adultas lideresas sociales en California, 2012).

Esta tendencia a la previsión en la maternidad se evidencia incluso en Lisama, las
mujeres que no accedieron al mundo productivo en el contexto extractivo, con gran
esfuerzo y escasos recursos han bregado a construir su casa (de tablas de madera) como
lo expone una mujer en un grupo focal: “aquí hay mucha mujer que demuestra ser muy
valiente, hay mujeres que ellas mismas han construido su casa, ellas mismas cargan sus
palos ¡cómo pesan y los han traído! y han construido su casita” (GF habitantes zona Los
Acacios, 2013).
La justificación a esta prioridad es explicada en términos generales a partir del
imaginario del instinto materno, las mujeres se comparan con las hembras de otras
especies animales y ven muy claramente que su lugar es proteger a la ‘camada’ (notas
114

Moler, es una expresión comúnmente usada para referir a una actividad difícil y esforzada.
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de campo, abril 2012). Esta dotación de herramientas es específicamente dirigida al
tema de la educación, las mujeres - con diferentes niveles de explicitación - exponen
que su interés es que los hijos sean el reflejo de ‘aquello que no fuimos’, por ello, este
es un asunto fundamentalmente relevante en la representación de las madres
trabajadoras en California:
“si yo ahoritica yo me estoy matando como obrera, mi hijo va a lograr una mejoría,
mi hijo va lograr una meta más alta que yo, porque como seres humanos nos
reflejamos en los hijos, si yo quise ser este profesional pero yo ahora trabajo en
otra cosa distinta mi hijo si puede lograr esa meta que yo no logre, al igual nosotros
creemos que mi hijo alcanza este nivel, más adelante lograr un mejor estatus, aquí
a las reuniones de educación solo vamos las mujeres, por lo tanto esos cambios
educativos esos son resultados del trabajo de las mujeres, y eso es resultado de que
ahorita las mujeres estén teniendo un aporte económico o sea que tengan una
solvencia económica y que puedan ahora si tomar unas decisiones en pro de
beneficiar a sus hijos en la parte educativa y a futuro esto tiene que cambiar porque
culturalmente vienen otros muchachos con otra onda, otra cultura y otra forma de
pensar” (EI Rosario, mujer adulta lideresa social en California, 2012).

Adicionalmente, la información empírica de tipo cuantitativo evidencia que la educación
es un asunto asumido/asignado por las mujeres al interior de la familia en ambos
contextos, aunque con más porcentaje en California. De una parte, la asistencia a
reuniones escolares es una tarea mayoritariamente femenina y si bien, la toma de
decisión sobre educación en la familia está distribuida entre las variables
responsabilidad femenina y compartida, se destaca que en California es
sustantivamente más femenina respecto de Lisama (Ver gráficas 1 - 4).
Lisama

Gráficas 1 Asistencia a reuniones en el colegio y Toma de Decisión sobre Educación en Lisama. Fuente: Investigación
Propia
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California

Gráficas 2. Asistencia a reuniones en el colegio y Toma de Decisión sobre Educación en California. Fuente:
Investigación Propia

5.2.3 La monoparentalidad como escenario de autonomía
“Somos unas verracas porque levantamos solas nuestros hijos”
Rosario, California
Este apartado corresponde de manera más específica al caso de minería de oro. Como
he mostrado a lo largo del documento este contexto ha brindado más oportunidades a
las mujeres para el desarrollo de sus capacidades. Esta realidad de mayor acceso a
recursos y más alto nivel educativo deriva en mayor posibilidad para separarse de sus
esposos y asumir la crianza de sus hijos (notas de campo, abril 2014; Diciembre, 2014).
Otros estudios analizan los cambios dados al modelo de familia asentado en el papel de
provisión económica masculina y de poder del padre/esposo, hacia uno en que este
soporte comienza a debilitarse desde el punto de vista económico y a partir de lo cual
se origina la fragilización de la autoridad masculina al interior de la institución familiar
(Valdés 2009, 3). Estos tránsitos dan paso a nuevas formas de familia, entre los que
emerge la familia monoparental con jefatura femenina. A continuación se presentan los
datos cuantitativos que permiten valorar la condición de jefatura familiar en ambos
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ilustración:

Ilustración 20. Condición de jefatura familiar en California y en Lisama. Fuente: Investigación propia

Entender el fenómeno del madresolterismo en la minería californiana implica conocer
que, si bien la minería artesanal de socavón era mayoritariamente masculina, el
involucramiento de las mujeres en el oreo desde edades tempranas era generalizado.
El acceso a algunos recursos desde la niñez dispuso para ellas una actitud
emprendedora, la situación de pobreza las moviliza respecto de diversas alternativas:
vender melcochas, empanadas etc. Especialmente cuando estas actividades
remuneradas no están relacionadas con el cuidado o lo doméstico, les genera
competencias para los negocios y confianza en sí mismas para asumir el trabajo en
actividades de comercio o minería, como lo explican una mujer de 35 años con liderazgo
social en California y una docente del Colegio:
[…] “las mujeres de California son muy emprendedoras y pujantes y han echado pa’
delante, si usted mira la historia las mujeres han tenido la tendencia a la separación,
a ser madres de familia y sacar sus hijos adelante y no se la dejan ganar, porque
aquí no hay casos de abandono porque la mujer asume la responsabilidad de madre
y padre” (EI Mariela, mujer adulta, lideresa de pequeños mineros en California,
2012).
“yo conozco la comunidad de toda la vida y la mayoría de mujeres han sido
proveedoras porque la mujer californiana estaba acostumbrada a la minería
entonces mientras el hombre era el obrero del molino en la empresa minera la
mujer oreaba en el río” (EI Ligia, mujer adulta directiva docente Colegio de
California, 2012).
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De otra parte, si recordamos diversos testimonios referenciados en el último apartado
del capítulo anterior, la generación anterior de mujeres madres (hoy mayores de 60
años) sufrieron el exceso de alcohol y violencia sin separarse de sus esposos
maltratadores. Lo anterior llevo a que las mujeres que desde la perspectiva de hijas
observaron esos niveles de maltrato se preguntaron, sin mayor respuesta, por la
pasividad de sus madres frente a los hechos de violencia. Estas mujeres que hoy están
entre 30 y 50 años aprendieron, siendo a niñas, a sobrevivir con su propio trabajo y a
partir de su incomprensión sobre la abnegación de sus madres al maltrato crecieron con
la posibilidad siempre visible de la separación. La pregunta que hicieron a sus madres y
que quedó irresuelta fue: ¿por qué no nos vamos? Analizando los relatos de mujeres
adultas mayores y de mediana adultez se lee el peso que tenía para las primeras la
representación social de la familia nuclear y el mandato eclesial: ‘lo que Dios ha unido
no lo separe el hombre’ que les impedía ver opciones.
Es significativo que en muchos casos estas madres tampoco recibían un soporte
económico significativo de sus parejas que de alguna manera ‘justifica’ el
mantenimiento de la situación, en casi todos los casos la violencia física iba acompañada
de violencia económica para esposa e hijos. Sin embargo, no se atrevían a renunciar a
sus matrimonios y reiniciar la vida como mujeres separadas. Este análisis es importante
como antecedente de una de las rupturas más relevantes respecto de los roles
hegemónicos para los géneros en el contexto extractivo aurífero cual es la capacidad de
terminar las relaciones con las parejas y asumir la crianza monoparental.
En los relatos de las líneas de vida de ellas se identifican las diversas actividades de venta
y minería que tuvieron que hacer desde niñas. Su trabajo se requería para afrontar la
violencia económica de su padre, apoyar a sus madres en la dinámica de subsistencia
(sustentar numerosos hijos e inexistencia de oportunidades de trabajo formal femenino
o ingreso a las minas). La línea de vida de Mariela nos muestra: “12 años, mi madre me
enseño (sic) el proceso de la minería me llevaba a orear al rio y parte de lo que sacaba
era para ayudar a la casa” (GF Mariela, mujer adulta lideresa social en California, 2015).
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Ilustración 21. Línea de vida de Mariela, mujer de California que reseña su contacto temprano con las actividades
mineras. Fuente: Investigación propia.

Lucila en su línea de vida relata que a sus nueve (9) años la mamá la llevó al río en las
tardes para recibir su ayuda (GF Lucila, mujer adulta lideresa social en California, 2015).
Resalto que Lucila ilustra su línea de vida entre dibujos de montañas y río, semejando el
paisaje natural de California, como puede apreciarse en la siguiente ilustración:
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Ilustración 22. Línea de vida de Lucila mujer de California que refleja el apoyo a la madre en la dinámica de
subsistencia. Fuente: Investigación propia.

En la línea de vida de Rosario, se puede identificar la informalidad que caracterizan los
oficios asumidos por las mujeres desde muy temprana edad. Ella enuncia: “barequeo,
labores de hogar […] […] carpintería, vendedora de melcochas115, labores de campo”
La reflexión de las mujeres de adultez media hoy se resume en este descriptor que sirve
de ejemplo respecto de ese distanciamiento que hacen las mujeres de la abnegación
vista en sus madres frente a la violencia de que eran víctimas: “Rosario: a mí me parece
criticable que una persona sea sumisa y permita que a sus hijos les hagan lo que quieran,
porque nosotros somos la protección y no debemos permitir” (GF Mujeres Líderes
California, 2015).

115

Melcocha, es un dulce artesanal y casero hecho a base de panela

170

Ilustración 23. Línea de vida de Rosario, mujer de California que manifiesta la falta de oportunidades de trabajo
formal femenino. Fuente: Investigación propia

Sin embargo, al correlacionar este descriptor con otros citados en el capítulo anterior,
según los cuales la violencia contra la mujer hacía más daño a los hijos que a la mujer
misma, se deduce que el principal detonante para abandonar la relación maltratante y
asumir la crianza en soledad es el bienestar de los hijos. Por lo menos discursivamente
las mujeres superponen la preocupación por sus hijos sobre su propio bienestar. En la
transición intergeneracional se puede identificar dos elementos: uno, un reclamo velado
a sus madres por su inacción frente a los hechos de violencia que sufrieron a manos de
sus padres y que las afectó a ellas en su psique infantil, dos, una disposición contundente
a no permitir que ese ciclo se repita sobre sus hijos e hijas. Al respecto de este asunto
considero conveniente resaltar que la concepción sobre la infancia y los derechos de la
misma han cambiado sustancialmente en la última generación de padres y madres,
como ha sido planteado por Godelier, Théry, Castelain y este nuevo reconocimiento ha
impactado en la reconfiguración de maternidad y paternidad (Valdés 2009). La sociedad
colombiana cincuenta años atrás ni siquiera reconocía a los niños y niñas como sujetos
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de derechos, por ello, en los relatos de violencia que datan de ese tiempo, las mujeres
se preocupaban por sobrevivir a la ‘golpiza’ pero no era visible el impacto sobre los niños
y niñas que observaban la violencia. A diferencia de lo que ocurre actualmente, esta
preocupación es especialmente reiterada en los discursos de las madres jóvenes y de
adultez media.
Del vasto trabajo de campo realizado considero relevante destacar el único caso que
encontré de una mujer madre soltera a mediados del siglo XX, este relato ilustra la
íntima relación entre empoderamiento, autonomía económica y la capacidad para
asumir la crianza monoparental:
“Mi mamá murió de ochenta y cinco años. Toda la vida ella [trabajó en la minería],
nos crio cuatro hijos y dos nietos, y ella solita, sin necesidad de marido ni nada, y
los saco todos adelante solita, porque cuando eso no habían [sic] ayudas del
municipio, ni de empresas, ni de nada […]
[estuvo soltera]porque ella nunca le
gustó el matrimonio, no ella decía que un matrimonio pa’ [sic] ella no, pero vivió
feliz con los hijos, después crio los nietos, murió feliz, contenta […] […]ella tenía
su arrastre, su barril, su batea pa’ oriar y todo y ella nunca se enfermó […] […]Si eso
ella fue una mujer mucho luchadora y trabajadora, era una verraca echada pa’
lante” (EI Dora, mujer adulta minera California, 2014).

En oposición, el carácter industrial del proceso productivo del petróleo hace que estas
vivencias de involucramiento a corta edad con el proceso extractivo no sean viables; por
ello esto no aparece en ningún relato en Lisama. Conforme las posibilidades de trabajo
son limitadas para las mujeres de este contexto, es aún más complejo para las mujeres
visualizarse en un horizonte de generación de ingresos derivados directa o
indirectamente del proceso extractivo.
En las líneas de vida de las mujeres en Lisama también hubo trabajo infantil, para ellas
significó salir del territorio y estuvo relacionado especialmente con actividades de
cuidado de niños más pequeños o actividades al margen de la dinámica extractiva. En
las dos siguientes ilustraciones puede apreciarse:
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Ilustración 24. Línea de vida de Bertha, mujer de Lisama que manifiesta trabajo infantil. Fuente: Investigación propia

Bertha comenta que a sus catorce (14) años se fue de la casa para trabajar y poder seguir
estudiando (GF Bertha, mujer lideresa Lisama, 2015).
Rubiela ilustra en su línea de vida múltiples barreras en su desarrollo vital, a nivel familiar
y social; en la edad adulta la condición de jefatura familiar monoparental le ha
significado grandes esfuerzos por sacar adelante a sus hijos: “6 años: me acuerdo que
empecé el estudio con muchos sacrificio (sic), 7: estudie, trabajos con mis padres, 8
años: me recuerda como acompañava (sic) a mi papá en los trabajos, 9 años: fue más
duro para mi me sacaron de la escuela problemas de mi padre con un padre de familia
me quede sin estudiar, 10 años: más difícil en la casa cosinando (sic) 11 años: triste fue
cuando llegaron y mataron a mi papá sigo sin estudiar, 12 años: todavía en cada
cuidando mis hermanos y trabajando con mi mamá, 13 años: más sufri, mamá tuvo
nuevo esposo binieron (sic) los problemas, 14 años: me fui de la casa para donde una tia
a travajar (sic) tampoco estudie, 15 años: triste, no tuve fiesta trabajando”
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Ilustración 25. Línea de vida de Rubiela, mujer de Lisama que refleja la dependencia económica y las dificultades
para ser madre soltera. Fuente: Investigación propia

En ambas ilustraciones se puede identificar la sencillez con la cual se relata la historia de
vida, sin color, ni dibujos, a diferencia de las realizadas por las mujeres de California.
Esta realidad configura un círculo vicioso, la dependencia económica como condición
generalizada de las mujeres impide la separación de sus esposos. Ellos no facilitan que
ellas tengan autonomía económica, si la mujer es madre soltera tiene mayor derecho al
trabajo, pero requiere tener ingresos para dar el paso y asumir la crianza monoparental.
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Este círculo hace que en Lisama los casos de mujeres madres solteras sean escasos
respecto de California. De acuerdo a los relatos de entrevistas y grupos focales en
Lisama, las mujeres que se motivaron a inscribirse en las asociaciones y abrir espacios
de trabajo vivan relaciones complejas con vivencias de violencia. Una vez ellas
obtuvieron trabajo y sus primeros pagos se separaron. En coherencia con ello, el
madresolterismo aparece como argumento en el debate social que motiva la apertura
de espacios a las mujeres en los últimos años, como se ampliará en el siguiente capítulo.
Asunto que emerge en entrevistas relacionadas con la tensión por la oportunidad de
trabajo en vigilancia para las mujeres
5.3 PATERNIDADES
En coherencia con lo planteado en el apartado anterior sobre maternidades, la
construcción social de ser padres está íntimamente relacionada con la masculinidad y su
representación social en un contexto histórico y geográfico concreto, en este estudio los
contextos extractivos de oro y petróleo en regiones rurales de Colombia. Conforme el
análisis sobre masculinidades fue desarrollado en la parte final del capítulo anterior, en
este capítulo lo trataré en tanto su implicación en el rol paterno (vínculo padre –
progenie) si bien este texto está vinculado estrechamente con esa sección del
documento.
Diversos trabajos sobre la modernidad plantean las tensiones sociales propias de la
división desigual entre los sexos en la representación de la maternidad y la paternidad.
Si bien se vislumbran algunos elementos de transición desde roles hegemónicos, fijos e
inequitativos hacia roles más democráticos, flexibles e igualitarios. También es claro que
la desigualdad prosigue, aunque sea menos marcada que en generaciones precedentes
(Lipovetsky 1997; Badinter 2012; Giddens 1995). El objetivo de este apartado es develar
el rol de los padres en la dinámica familiar propia de los contextos extractivos de estudio
y en esa medida su papel en la reproducción o transformación de las relaciones de
género. Presenta los resultados del trabajo de campo en torno a la permanencia,
transición o ruptura en los roles paternos dominantes al interior de la familia en cuatro
aspectos en el siguiente orden: ejercicio de la autoridad, administración del patrimonio
y las finanzas familiares, provisión económica familiar y por último, el vínculo emocional
con su progenie. Para tal fin se usarán fuentes de tipo cualitativo como entrevistas y
grupos focales especialmente desde la perspectiva femenina de esposas o hijas
triangulando con datos cuantitativos de la encuesta aplicada a 150 personas en los dos
contextos116.
116

Si bien la metodología usada abordó un porcentaje importante de hombres (41.6%) a través de técnicas
cualitativas como fueron entrevistas individuales y grupales, abordar con los hombres mineros temas de
la vida ‘privada’ fue bastante complejo, razón por la cual decido confrontar la información cualitativa y

175

5.3.1 Pater y autoridad
Respecto de la autoridad paterna, se identifica que las familias mantienen el papel
dominante propio del pater familia, tanto en relación con la compañera o esposa como
con los hijos e hijas, quienes observan y aprenden de la administración de la autoridad
entre los sexos a partir del ejercicio de la maternidad y la paternidad y los lugares de
poder desigual que tiene cada una al interior de la familia. Conforme lo plantea Valdés:
“La pareja es una unidad que funciona bajo la jerarquía del esposo y el matrimonio
le confiere el zócalo del estatus institucional. La referencia a la naturaleza diferente
del hombre, de la mujer y de la infancia legitima la potestad parental y marital y el
dominio del hombre en tanto esposo y padre sobre los más débiles: la mujer y los
hijos” (2009, 10).

La noción de la ‘última palabra’ en boca del padre respecto de un permiso, una sanción
o una decisión relevante en torno a la crianza de los hijos e hijas está presente en las
familias nucleares. En consecuencia, se contrapone un papel de mediación para la
madre que intermedia la comunicación entre la progenie y el padre. Persiste una idea
de que las mujeres no administran de forma acertada la autoridad con sus hijos e hijas,
que son flexibles y manipulables. Sin embargo, este asunto no es planteado en las
narrativas de las madres con jefatura familiar, aquellas que, usando la expresión
reiterada en las narraciones asumen ser ‘madre y padre a la vez’ (notas de campo, marzo
2012, octubre 2014). Al respecto del rol de autoridad del paterfamilias, Ligia por su
experiencia de trato diario con las familias de California comenta:
“Los conflictos, las pautas de crianza, porque no hay acuerdos, uno lo nota sobre
todo cuando uno los cita al colegio, la mama culpa al papá, el papá culpa a la mamá,
no hay acuerdo el uno es represivo el otro es permisivo, muchas veces la mamá le
tapa las faltas a los hijos y cuando ya se les escapa de las manos es cuando cuenta
con el papá” (EI Ligia, mujer adulta directiva docente Colegio de California, 2012).

Ligia es la única profesora del Colegio nacida en California, con 45 años al momento de
la entrevista, posee alrededor de quince años de experiencia de trabajo en el único
colegio del municipio. Ligia tiene un alto grado de pertenencia a su región y se recuerda
a sí misma como la única niña que terminó estudios en su vereda, pues “las demás se
embarazaron o consiguieron marido antes de terminar.” Ella lleva años acompañando
los procesos educativos de los hijos/as de las familias californianas, viendo las realidades
de cuidado o abandono en la crianza de los menores de edad. Ella se declara “defensora
cuantitativa en relación a dos variables especialmente: Distribución de tareas y toma de decisión en la
familia.
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de los hombres” defensa que sustenta en el reconocimiento del alto nivel de exigencia
física que tiene el trabajo del minero:
“yo valoro mucho, el valor del trabajo de los hombres aquí porque el trabajo es
sumamente fuerte y eso hace que el carácter de ellos sea también así” (EI Ligia,
mujer adulta directiva docente Colegio de California, 2012).

Ella vive al lado del lugar en el que se practican juegos tradicionales como el tejo y el
bolo, actividad principalmente masculina que se acompaña de cerveza, ella comenta
que escucha desde su cama las conversaciones:
“la única distracción que tienen es la cantina con un bolo y un tejo, no es más y ahí
destacan toda esa agresividad y la grosería de aquí uno que me acuesto y los oigo
el fin de semana en mi cama. Por eso yo hablo a favor del hombre porque el trabajo
de ellos es sumamente duro y eso ha hecho entonces que en el hogar quien tome
la autoridad es la mujer [madre] pero cuando son casos extremos ahí si se le
consulta al hombre [padre]” (EI Ligia, mujer adulta directiva docente Colegio de
California, 2012).

Al final de la narración Ligia reitera la idea ya expresada por ella, según la cual la madre
resuelve asuntos “menores” entendidos como rutinarios u ordinarios, mientras el padre
interviene en asuntos extraordinarios, es interesante la atribución femenina a lo
cotidiano, repetido y habitual en tanto binaria a la asignación masculina a lo histórico,
excepcional, al acontecimiento (Lalive D'epinay 2008, 10).
En esa misma línea de sentido, pero de forma más velada se puede reconocer en el
siguiente descriptor otro ejemplo de la atribución de autoridad asociada a masculinidad.
En este ejemplo se confiere la autoridad en el siguiente orden, en primera instancia al
padre, y en su ausencia, a un hermano varón. La lideresa de Lisama comenta con
naturalidad que correspondería a los varones exigir respeto para una hija o hermana
embarazada extramaritalmente. Esto coincide con la figura paterna/masculina que
resuelve con su autoridad los acontecimientos de su familia, aquello que emerge de lo
ordinario, siendo lo ordinario el ámbito de actuación femenino:
“y eso pasó, pero siguieron los hijos adelante y de esos también hay hijos ya casi
profesionales también porque hubieron partes donde les apoyaron los papás, los
reconocieron y los apoyaron como también hubieron otros que como también
como la clase si como esas personas demasiado ingenuas que cayeron, pero que no
hubo un papa o un hermano que las hiciera valer: bueno Ud. la embarazó mire a
ver” (EI Rosalba, mujer adulta lideresa de Lisama, 2012).
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En el caso del siguiente descriptor, se trata de la voz de Bertha, esposa de un trabajador
ocasional de los contratistas de Ecopetrol, ella enfatiza respecto del rol mediador entre
la figura autoritaria y amenazante del padre y los intereses y temores de la progenie.
Para este caso concretamente de los hijos varones ya adultos; lo anterior es señal de la
inexistencia de un vínculo de confianza entre padres e hijos/as que permanece hasta la
adultez de los segundos. Ella afirma que “cuando es varón a veces aún ya grande le dicen
a la mamá que les ayuden y les comentan cosas pa’ (sic) que uno le diga al papá” (GF
Bertha, mujer lideresa Lisama, 2015).
La figura de autoridad masculina es reiterada de forma explícita e implícita en diversos
relatos del trabajo de campo en ambos contextos, e incluso en la minería de oro en
ambos modelos productivos (artesanal e industrial), por supuesto referida a las familias
nucleares. En este ejemplo Magnolia, quien es la lideresa de la asociación de mineros de
Vetas, una organización que funciona hace más de 20 años. Ella es una de las dos
mujeres que participan en Asomineros:
“Sobre todo el hombre es el que manda en la casa, aunque no es mi caso, eso se
nota en la pequeña minería… aunque en las multinacionales yo creo que también”
(EI Magnolia, mujer adulta lideresa Asociación de Mineros de Veta, 2012).

Los datos cuantitativos que emergen del trabajo de campo permiten identificar que la
toma de decisiones en la familia acerca de las normas de comportamiento tiene una
distribución simétrica entre padres y madres, si bien las respuestas en hombres y
mujeres con menor frecuencia fue “su pareja”. Por el contrario, la opción “juntos” tiene
una alta frecuencia de respuesta, en California 40 de 74 personas y en Lisama 42 de 68
respuestas. En términos generales las respuestas son semejantes en ambos contextos.
Las normas de comportamiento son leídas como las decisiones de rutina sobre la
expectativa de lo que hacen o no deben hacer los hijos/as. Esta aparente contradicción
puede entenderse de dos maneras, que, en efecto las normas de comportamiento están
siendo cada vez más consensuadas entre madre y padre al interior de las familias y los
datos cualitativos responden a representaciones sociales más que a la realidad, o que,
la respuesta en el instrumento cuantitativo está influenciada por el imaginario de la
respuesta políticamente correcta.
Al triangular la información con las fuentes cualitativas se identifican contradicciones
que por el carácter del dato cualitativo no pueden ser generalizables en el análisis. Sin
embargo, considerando que las normas de comportamiento responden a márgenes de
conducta cotidiana que se fijan para hijos e hijas es posible que la figura de autoridad
paterna unilateral se aplica cada vez menos para estos asuntos cotidianos. Con lo cual
esta figura de mando sería usada de forma más extraordinaria en los procesos de
crianza, en coherencia con los datos cualitativos acerca de “pero cuando son casos
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extremos ahí si se le consulta al hombre” “y cuando ya se les escapa de las manos es
cuando cuenta con el papá.”
5.3.2 Patrí-monio y control familiar
Si bien la autoridad y la toma de decisiones al interior de la familia pueden estar
transitando de ser potestativa del pater a ser compartido con la madre, por el contrario,
el control de los recursos familiares continúa estando centrado en la figura paterna. Se
encuentra que la figura de autoridad paterna ha estado íntimamente conectada con el
poder de administrar el dinero y los bienes familiares. El trabajo de campo da cuenta
del mantenimiento de este rol en las familias de ambos contextos, en eso coincide la
información cuantitativa y cualitativa. Esto ocurre Incluso en el contexto californiano, lo
que resulta paradójico dada la inmersión de las mujeres al mundo productivo. Según los
relatos, las únicas situaciones familiares en las que la administración del dinero está en
manos femeninas es en las familias monoparentales en cabeza de las madres, de forma,
que siempre que exista un padre, independiente de quién produzca el dinero, los padres
tienen un papel protagónico en su administración y en la posesión de los bienes.
Presento el siguiente ejemplo desde la perspectiva del Comisario de Familia:
“Pues no sé la verdad si es el común denominador, pero la mayoría de veces el
machismo hace que el hombre también controle el dinero, yo creo que en ese
sentido si les falta mucho, hay hombres que les quitan el dinero, dicen se hace lo
que yo quiera […] […] porque la verdad en las visitas [domiciliarias] las mujeres
llegan a decir cuánto ganan pero muy pocas veces se puede llegar a punto de que
yo soy la que maneja” (EI Héctor, hombre adulto, Comisario de Familia California,
2012).

Al triangular lo planteado por el Comisario de Familia de California con la información
cuantitativa los resultados en California muestran que, de un total de 63 respuestas,
ningún hombre asignó el poder de decisión en la distribución del dinero de forma
exclusiva a la mujer, mientras que 16 hombres y 9 mujeres dijeron que deciden los
padres, así también sólo 5 mujeres afirmaron asumir de forma exclusiva ese poder de
decisión. Sobresale que 17 mujeres y 12 hombres aseguraron que la decisión es
conjunta.
La imagen del padre como único administrador también es visible respecto de la venta
de los títulos mineros, bien patrimonial fundamental para la sostenibilidad familiar en el
contexto aurífero. Como lo anota una minera que comenta acerca de la decisión de
vender o no el título: “El marido, es quien decide cómo gastar la plata, cómo invertirla
cómo gastarla, siempre es el marido, es el que decide si se la bebe, si se compra carros,
compra casas, o qué quiere hacer, es él el marido” (EI Rosario, mujer adulta lideresa
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social en California, 2012). Entonces en este aspecto se identifica una tendencia a la
permanencia del hegemónico poder patrimonial, el control de los recursos familiares
limita la autonomía del resto de integrantes de la familia.
En Lisama los resultados son muy semejantes, de 70 respuestas sólo 5 mujeres se
abrogaron esa autonomía, mientras 12 hombres y 12 mujeres afirmaron que es el padre
quien toma esa decisión. Se resalta que dos hombres en este contexto definen que la
madre es quien toma estas decisiones y que 15 mujeres y 23 hombres respondieron que
conjuntamente. Los resultados en ambos contextos conducen a deducir que, de una
parte, existe una tendencia a la permanencia del rol paterno dominante en materia
financiera, expresado en la dificultad de entregar ese poder a las madres y a su vez una
tendencia a la transición lenta hacia la decisión compartida entre padre y madre.
Considerando lo neurálgico que resulta la garantía del patrimonio117 para la autonomía
económica es importante estudiar las respuestas en relación a la titularidad de los
bienes en la familia y respecto de quién toma decisiones sobre esos bienes. Los
resultados cuantitativos confirman la interpretación cualitativa respecto de mayor
poder de las mujeres y más acceso a las oportunidades de trabajo remunerado en el
contexto de minería de oro que en el contexto petrolero. Las gráficas que se presentan
a continuación ilustran, a la izquierda, Lisama con mayor asimetría en los resultados
entre hombres y mujeres; a la derecha, California con resultados menos inequitativos.
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Valdés, Ximena (2009, 6)anota que Le Play, “sostuvo que era el Código Civil el responsable de la erosión
de la autoridad del padre y que el debilitamiento de su poder en la familia atenta contra la estabilidad de
la sociedad en su conjunto. Esta crítica se focalizó más que nada en los aspectos de la herencia bilateral
que introdujo el Código, lo que atentó en contra de la transmisión de la propiedad por vía masculina y
suprimió el mayorazgo. Pese a la limitación que los Códigos Civiles impusieron al poder del padre y del
esposo, las nuevas democracias heredaron de la Monarquía la sustitución de la figura del rey por el padre
puesto que este siguió, con ciertas limitaciones, concentrando el poder en la familia a través de la patria
potestad y la potestad marital”.
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Gráfica 3. Titularidad de los bienes en Lisama. Fuente: Investigación propia

Gráfica 4. Titularidad de los bienes en California. Fuente: Investigación propia

Estos resultados se pueden triangular con la pregunta respecto de quién toma las
decisiones sobre el patrimonio familiar, si bien es necesario tener presente las
anteriores gráficas, en las que se puede apreciar el menor acceso a bienes que tiene la
población de Lisama en general, si bien marcadamente desfavorable para las mujeres
de ese contexto. Teniendo presente esa desigualdad entre los casos, las siguientes
gráficas muestran que las decisiones patrimoniales de la población en Lisama tienen
mayor tendencia ser compartidas entre padre y madre, pero recordemos que la
titularidad de bienes es tan sólo positiva para el 52% de los habitantes. Entre tanto en
California donde la posesión de bienes es más alta en ambos géneros, aunque persista
desigualdad sexual, es notablemente más equitativo al otro contexto. De otra parte, la
opción de decisión compartida es inferior a los niveles encontrados en Lisama.

181

Gráfica 5. Toma de decisión sobre patrimonio en las familias de Lisama. Fuente: Investigación propia.

Lisama

Gráfica 6. Toma de decisión sobre patrimonio en las familias de California. Fuente: Investigación propia

5.3.3 La provisión
El trabajo de campo plantea una tensión entre provisión económica y de cuidado. Si el
cuidado es la forma maternal de expresar afecto, en el caso paternal lo es la provisión
económica. En relación al rol de la provisión se encuentra que éste es equivalente
suficiente de un buen padre, al respecto Mariela, la docente californiana comenta: “los
padres son “protectores mas no cuidadores porque uno ve que, he visto, por ejemplo,
al papá le interesa conseguir para darles lo que necesita esa ha sido como la política,
proveer dinero”.
Sobre este asunto, la triangulación de la información cualitativa entre diversas fuentes
femeninas de adultez media refiere acerca de la provisión paterna mínima, una
categoría emergente que tuvo recurrencia. Se trata de descriptores que son planteados
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por hijas, esposas o vecinas en los cuales la provisión paterna se identifica como
centrada en los medios de subsistencia, en algunos casos exclusivamente los alimentos.
La información cualitativa describe múltiples casos en los que la “tacañería” limita con
la mezquindad e irresponsabilidad. Si bien, estas situaciones son más usuales en los
casos de generaciones pasadas, padres de mujeres adultas y adultas mayores también
está presente aún, especialmente en Lisama o en parejas separadas de ambos
contextos. Para ejemplificar esta realidad expondré algunas narrativas en los siguientes
cuatro descriptores:
“yo conozco una familia donde el señor trabajaba en la mina y él solo proveía a la
familia del mercado para el hogar, recuerdo que ellos tenían eso un cajón, una
alacena y él era el que manejaba la llave y todos los días en la mañana abría el
candado y le dejaba el arroz, la panela, la harina […] […]la señora tuvo seis hijos y
para que los hijos estudiaran ella tuvo que orear en el río y para comprarles la ropa
también, él nunca les compraba ropa ni zapatos, exclusivamente les daba la
comidita. De esa familia los pelados no estudiaron ellos hicieron hasta quinto
primaria” (EI Ligia, mujer adulta directiva docente Colegio de California, 2012).
“me acuerdo que me pagaban la beca [educativa] cada seis meses y mi papá la cogía
pa’ hacer mercado” (EI Rosario, mujer adulta lideresa social en California, 2012).

Si bien en el imaginario social existe el ideal del padre proveedor, en la realidad esto
contrasta con diversas historias de abandono, irresponsabilidad y descuido paterno que
fueron narradas con dolor por mujeres que hoy rondan los treinta a cincuenta años. Este
rol paterno abandonante es complementario y se contrapone con el rol materno
cuidador y previsor que fue expuesto en el anterior aparte. Narrativas presentes en
ambos contextos hablan de irresponsabilidad en el rol paterno que implicó violencia
económica para los/as menores de edad.
“imagínense mi papá se fue como cinco años y yo iba como en tercero y mi mamá
nos dijo que nos tocaba defendernos entre nosotros, y mis hermanos cantaban y
uno recogía con la bolsa, Ana cuidaba a los chiquiticos y en la escuela yo vendía
melcochas porque mi mamá las sabía hacer, cuando estaba mi papá solo traía un
arroz, un aceite, una panela y listo, y eso no era nada porque nosotros éramos diez”
(EI Mariela, mujer adulta, lideresa de pequeños mineros en California, 2012).
“por ejemplo hay esposos que son muy tacaños pues hay señoras que les toca
mejor dicho bregar a bandearse118, rebuscarse para poder esto pues ayudarle para
las cosas de los hijos y las necesidades yo he visto eso que hay señores que son
bastante tacañitos entonces la, pues uno de madre, de mujer, pues ellas tratan de
118

Verbo pronominal cuyo uso en Colombia significa: Ingeniárselas para sortear las dificultades y
problemas por uno mismo en http://dle.rae.es/?id=4wy0tAi Consultado 13 de febrero de 2016
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alguna manera tirar para allí, para acá, para, para colaborar en la parte así como
esa, que, que es la parte económica que uno ve” (EI Nelly, mujer adulta lideresa
programa social en Lisama, 2012).

Esta lectura de realidad de los padres y madres puede responder a una asincronía
ruralidad – modernidad propia de la transición de la economía agropecuaria en la cual
el autoabastecimiento era la norma a la economía de servicios propia del contexto
extractivo en la cual hay poca soberanía alimentaria. Planteo lo anterior, dado que el
sustento de la familia campesina se basaba en la producción autosuficiente de los
alimentos de la finca familiar. En ese contexto se refuerza la expresión popular: “los hijos
vienen con el pan debajo del brazo” que simbolizaba que, en efecto, desde temprana
edad hijos e hijas aportarían su capacidad de trabajo a la producción agropecuaria de la
familia. Sin embargo, en los contextos extractivos la vocación agrícola se pierde y la
dinámica económica genera pérdida de seguridad alimentaria con lo cual las familias
deben tener dinero efectivo para proveer los alimentos a su progenie, a lo que se suma
el incremento de los costos de los productos de consumo básico por el aumento del
dinero circulante y la creación de necesidades generadas por el diálogo ‘glocal’, la
invasión de la televisión satelital y la interacción con personas foráneas.
Al contrastar este análisis con lo planteado respecto del rol previsor de las madres,
identifico que existe una dificultad para que los padres asuman ese cambio en la
concepción de la crianza y la responsabilidad paterna mientras que las madres
rápidamente aprenden los discursos que dan relevancia a la educación como medio para
el ascenso social y se esmeran por dotar de mejores herramientas a su progenie y así
garantizarles un mejor futuro.
Estos relatos de irresponsabilidad paterna hacia los hijos son todavía más generalizados
y acentuados en los casos de familias monoparentales cuando se originan por
madresolterismo o por separación por decisión de las madres. En estos casos las madres
se reconocen como ‘padre y madre y esta jefatura femenina de familia implica el
monopolio de la autoridad en la crianza cuyo correlato en lo económico es sobrellevar
la responsabilidad de la manutención en soledad. El trabajo de campo muestra que la
inexistencia o ruptura del vínculo matrimonial conlleva para el padre la negación del
vínculo paterno, que implica la consecuente inasistencia alimentaria e incluso el no
reconocimiento de los hijos e hijas.
“no son hijos que fueron concebidos con la responsabilidad de formar un hogar,
queda embarazada y yo le respondo económicamente o no le respondo, porque en
muchos casos incluso hay mamás que ni siquiera aprecian el hecho de tener el
derecho a denunciar al tipo; nosotros le aconsejamos su hijo tiene derecho a recibir
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una cuota de alimentos, no sé si eso es orgullo, capricho o pendejadas119. Yo no
entiendo, mujeres que aguantan hambre por darle de comer a sus hijos y no son
capaces de denunciar un tipo y en el peor de los casos son tipos que tienen con qué
responderles y entonces pasan los años y cuando los denuncian dice los tipos muy
frescos pero primero me mandan a hacer una prueba de ADN porque yo creo que
ese chino no es hijo mío y lo compara y dice: no usted, si dele pena, todos
conocemos casos de muchachos que ya son unos adultos y que los papas nunca les
reconocieron” (EI Ligia, mujer adulta directiva docente Colegio de California, 2012).
“Hay muchas madres solteras, muchas que tienen la responsabilidad de sus hijos y
la comparten y comparten esa responsabilidad con el papá, con el abuelito de los
niños con la familia materna” (EG Alberto, hombre adulto, concejal habitante de
Lisama, 2014).

La correlación de estos aspectos, la inexistencia del vínculo de pareja y la
irresponsabilidad paterna por la provisión de los hijos, da cuenta de la conexión
simbólica entre ser padre y poseer a la mujer – madre como pareja. Esta asociación es
dominante en el comportamiento masculino en la cultura colombiana, especialmente
en las poblaciones más vulnerables, razón por la cual la inasistencia alimentaria sufre
una alta ocurrencia e impunidad en Colombia120.

5.3.4 Expresión del afecto paterno
La información cualitativa permite identificar una transición intergeneracional respecto
del vínculo emocional generado con la progenie. Se transita desde vivencias relatadas
por mujeres mayores de treinta años que evidencian saturación de la categoría
emergente violencia física paterna y abandono hacía vivencias relatadas por mujeres de
adultez media acerca del rol paterno de sus parejas en los cuales la violencia física
paterna no está presente. No obstante, tampoco se evidencian relatos en los cuales la
expresión amorosa de parte de éstos hacia sus hijos/as garantice la provisión afectiva
requerida para tener un vínculo emocional significativo entre padres y progenie. Así
cuentan Julia y Rosalba
“nosotras ya le teníamos miedo cuando él [padre] llegaba nosotros cogíamos para
el monte, mi mamá también, porque era que nos daba muy duro, nos daba a matar”
(EI Julia, mujer adulta mayor minera California, 2014).

119

Se refiere a la siguiente acepción: f. coloq. tontería (‖ dicho o hecho tonto). U. m. en Am.
http://dle.rae.es/?id=SRRpOjq disponible 09 de junio de 2016
120
En un año se registran 100.000 denuncias en Colombia por este delito, el 95% de ellas contra los padres.
Tomado de El espectador domingo 14 de febrero de 2016 pág. 40
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“es que anteriormente la educación era terrible, anteriormente el pelado o la
pelada eran callados la boca y si tenían confianza con la mama y le iba a pedir algo
eso era escondidas del papá, que no escuchara porque si, tenga correazo, tenga
juetazo antiguamente cuando nos criamos nosotros, una crianza muy dura” (EI
Rosalba, mujer adulta lideresa de Lisama, 2012).

Como se puede notar en el primer relato, Julia, una anciana minera mayor de sesenta
años, relata los tratos cargados de crueldad por parte del padre a sus hijos/as. Así
también en el segundo descriptor, Rosalba, una mujer mayor de sesenta años, quien
cuenta sobre el terror que sentía por la figura paterna por la dureza con la cual fue
criada, llegando al extremo de ser golpeada sólo por hablar a su padre.
En tanto que en los relatos de mujeres más jóvenes respecto de sus parejas estos hechos
de violencia física contra los hijos/as desaparecen, si bien aparecen formas sutiles de
violencia caracterizadas por una actitud de indiferencia y distancia del padre respecto
de sus hijos/as:
“eso vive por allá en una finca, se fue con una señora y jum ni más, por acá viene,
pero eso como por ver a la mamá, porque con los niños no comparte nada, él no le
gusta compartir, le manda cien mil pesos cuando ve que puede, pero nunca
comparte, no saca un domingo para ir de paseo con ellos” (GF Rubiela, mujer
habitante Lisama, 2015).
“y a las reuniones se observa también más mujeres [madres] porque los hombres
[padres] dicen no que vaya mi mujer [a las reuniones escolares de los hijos/as]
porque yo no tengo tiempo no puedo alguna excusa saca” (GF Margot, mujer adulta
habitante de Lisama, 2013).
“ahora las mamás somos las toderas” (EG Rosario, mujer adulta lideresa social en
California, 2012).
- sí, lamentablemente ahora cuando se dicen las familias hay una única responsable
¿no?” (EG Alfonso, hombre adulto representante de comerciantes en CMP de
California, 2012).

Estos últimos relatos son de mujeres de alrededor de cuarenta años, hablando en el
primer caso, de la relación del padre separado con sus hijos y en el segundo y tercer
caso, refieren a situaciones generales sobre la ausencia del padre. En todos los relatos
se evoca un rol paterno no significativo con los hijos/as. Si bien también emergen relatos
en los cuales la evocación al padre entremezcla detalles de atención y cariño con la
imagen de un hombre violento hacía la madre. El siguiente descriptor ejemplariza bien
esa representación paradójica de capacidad de afecto y violencia en el mismo sujeto:
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“la familia, cuando nosotros estábamos por ahí digamos de cinco o seis años
digamos que era muy buena, en mi casa se vivía la violencia intrafamiliar por
montones después supe que finalmente todas las mujeres vivían violencia
intrafamiliar que uno las veía y parecía que no, pero realmente sí, pero a mí, mi
niñez no se me dañó porque siempre me las pasé con los del barrio, con los del
pueblo siempre, y a mí que era siempre me gustaba dictar clases entonces mi papá
a pesar de ser un hombre violento siempre me tuvo a mí como algo consentida
entonces si veía que yo dictaba clase y mi papá me hacía el tablero, me hace las
bancas”(EI Rosario, mujer adulta lideresa social en California, 2012).

Al contrastar con la información cuantitativa se confirma que la supervisión de los hijos
es aún un rol materno por excelencia, sin embargo, sorprende que en cada contexto una
mujer contestó que su pareja asume esta responsabilidad. Igual que en los análisis
previos, a partir de la información cuantitativa se lee una transición hacía asumir de
forma compartida las responsabilidades, al respecto en California de 62 respuestas
mixtas, 23 personas contestan en ese sentido y en Lisama 27 de un total de 64. Esta
pregunta fue contestada por 30 hombres en cada contexto, de los cuales en Lisama
solamente 1 hombre se considera a cargo de la supervisión de sus hijos, y 3 en California.
En conclusión, emerge una realidad contradictoria, entre un rol de provisión económica
que se usa como justificación para no asumir roles de cuidado y afecto, más, sin
embargo, persiste la tendencia de irresponsabilidad en la provisión suficiente de los
requerimientos de sus hijos por parte de los hombres de los contextos extractivos. Esta
situación se agrava cuando la paternidad ocurre en relaciones extramaritales o con
exparejas. La representación mítica del minero derrochador incide en esta incongruente
situación, conforme fue expuesto en el último apartado del capítulo anterior. Existe
dificultad para transitar hacía roles paternos más democráticos y flexibles
especialmente en aquellos aspectos que se acentúan con la representación del ‘macho
minero’ como es estar a cargo del dinero, así también cuesta el tránsito a roles que son
identificados como femeninos como es la provisión del afecto y el cuidado (Barrientos
& Silva, 2008; Badinter, 1993; Gilmore, 1994; Kimmel, 1997; Connell, 1995).
Los relatos de las mujeres adultas de edad mediana y las adultas mayores permiten
interpretar giros respecto de roles paternos ausentes y violentos que transitan
lentamente en el caso de algunas parejas más jóvenes a roles paternos un poco más
compartidos y flexibles. Así también la información cualitativa da cuenta de reflexiones
de las madres en las cuales la crudeza de las vivencias de infancia a partir del temor
generado por sus padres es elemento fundamental para procurar la no repetición para
sus hijos e hijas, ellas prefieren la separación o el madresolterismo. Autores como
Godelier, Théry, Castelain, incorporan como otro de los elementos de cambio en la
familia y el parentesco, el nuevo status de la infancia que acarrea cambios en los
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patrones de paternidad y maternidad (Valdés 2009, 8) lo cual se evidencia en el trabajo
de campo puesto que los relatos de violencia física contra menores de edad son casi
inexistentes en las familias que hoy tienen hijos infantes.

5.5 CONCLUSIONES
Respecto de las relaciones de parentalidad se identifican algunos matices diferenciales
entre los contextos, aunque prevalecen similitudes que emergen como elementos de las
relaciones de género mayormente reactivos al cambio. Las semejanzas entre los
contextos extractivos de estudio están relacionadas con dos asuntos: Primero, la
asignación fija y cerrada del cuidado como capacidad materna en relación con el Mito
Mujer = Madre. En segundo lugar, el difícil tránsito de la paternidad hacía la provisión
de cuidados y afecto en asocio específicamente a la representación mítica de la
masculinidad propia del contexto minero en la cual los rasgos característicos son la
fuerza y la provisión económica. Lo anterior implica en el contexto aurífero doble y triple
jornada para las madres que incursionan los espacios productivos remunerados,
participan en procesos de organización social y estudian en programas
semipresenciales. Así también se identifica permanencia en la representación social que
limita la expresión del afecto paterno con provisión de bienes materiales para la
subsistencia familiar.
En tanto, las diferencias sustanciales entre los contextos radican en el mayor acceso de
las mujeres madres de California a la educación, al mundo productivo y en consecuencia
su mayor autonomía económica.
Estos factores actúan como elementos
predisponentes de al menos dos realidades: una, el incremento de la monoparentalidad
con jefatura femenina en California121; dos, la mayor inversión de las madres en la
educación universitaria de los hijos. Mientras que en Lisama los resultados permiten
identificar permanencias en los discursos en torno al ideal de la familia nuclear patriarcal
cuya autoridad resolutiva de las situaciones relevantes sigue estando en cabeza del
padre. Las decisiones sobre lo económico y los bienes son potestad paterna aún en alta
proporción de las familias en ambos contextos si bien es menos desigual en California
que en Lisama. Igualmente, se identifica una tendencia a la transición del padre que
maltrataba físicamente a su progenie a un padre que juega un papel más neutro en la
relación afectiva con sus hijos e hijas, no logra ser una figura activa de provisión afectiva
pero tampoco genera el “terror” que se identifica recurrente en hijas/os menores de
edad hace cincuenta años.

121

Este dato es consistente tanto en información cualitativa como en cuantitativa, En California el 43.2%
de mujeres encuestadas se consideran cabeza de familia mientras que en Lisama es el 34.3%
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Como se ilustra en la investigación la incursión de las mujeres al mundo productivo
remunerado está directamente relacionado con cambios en la familia, si bien se destaca
en esta conclusión el difícil tránsito de los padres a los roles asignados de forma
hegemónica a las mujeres. Esto coincide con lo planteado por Valdés (2009) en relación
a que la globalización ha generado cambios en las dimensiones estructurantes de la
familia en torno a la disminución en el peso del matrimonio y del rol exclusivo del
proveedor económico masculino. En general se identifica que este ámbito de la vida
cotidiana es menos permeable al proceso extractivo, con excepción de lo reseñado ya
respecto de las mayores oportunidades de trabajo remunerado para las mujeres en
California y el madresolterismo, los modelos de relación entre los géneros son
especialmente resistentes al cambio en el mundo familiar.
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CAP. 6 LABORES: TRABAJOS DE HOMBRES Y TRABAJOS DE MUJERES

La división sexual que asigna las labores remuneradas para los hombres y las no
remuneradas para las mujeres, es la génesis de las tensiones entre los géneros en
cualquier ámbito productivo. Los contextos extractivos son un campo de estudio
privilegiado para leer las tensiones entre los géneros en el espacio del trabajo dada la
histórica segregación sexual que los caracteriza, puesto que refleja las ideologías de
género que se perpetúan en espacios más amplios de la sociedad. (Lahiri-Dutt 2006,
216) La realidad en estudio representa un proceso de invisibilización que ha dejado tras
escena a las mujeres de la dinámica extractiva y cuando se han abierto espacios
productivos para ellas, los lugares asignados han estado marginados a la informalidad e
ilegalidad en el caso de la minería artesanal o relacionados con los estereotipos sexistas
dominantes en el caso de la minería industrializada (Güiza-Suárez 2014; Himley 2011;
Quirino 2010).
El estado del arte realizado y expuesto en el capítulo dos da cuenta de diversos estudios
que coinciden en evidenciar el lugar secundario que la economía minera ha ofrecido a
las mujeres, en la mayor parte de los casos la minería no ha permitido una participación
representativa de las mujeres en el proceso productivo (Mercier 2011; Amutabi y LuttaMukhebi 2001; Lahiri-Dutt 2000). Lahiri- Dutt plantea la necesidad de ‘desenterrar’ la
historia de las mujeres en la minería “nosotras [las mujeres] también estuvimos allá”
para visualizar su papel y contribución en el pasado y presente. (Lahiri-Dutt 2006, 215).
Otros estudios definen que ya sea en Europa, Asia, África o América las sociedades y los
empresarios han privilegiado a los hombres en el trabajo bajo tierra a través de un
elaborado conjunto de supersticiones, creencias, tradiciones, metáforas sexuales y
justificaciones aparentemente "racionales", que se aplica a través de la legislación o los
tabúes culturales (Mercier 2011; Lahiri-Dutt 2006). Así también se ha identificado que
en escalas de pequeña minería las mujeres están inversamente representadas en
relación al valor económico del mineral, en el caso de las minas de sal en Ghana superan
75% (Hilson 2002). En igual forma se ha registrado que en contextos y épocas de guerra
su mano de obra ha sido privilegiada dado que la ausencia de hombres obliga la inclusión
de su trabajo, aunque ellas son desplazadas nuevamente cuando los hombres regresan
de las guerras (Mercier 2011). En términos generales, los antecedentes investigativos
permiten concluir que las mujeres no participan en forma igualitaria del proceso
extractivo en diversos contextos mineros del planeta.
Cabe resaltar en esta introducción que, a diferencia de los ámbitos de vida cotidiana
estudiados en los dos anteriores capítulos, este es un tema estudiado ampliamente en
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diferentes geografías y coyunturas. En general las y los autores han realizados estudios
de caso enfocando un modelo productivo: artesanal o industrial en torno a la extracción
de un recurso mineral: carbón, oro etc. Resalto a modo de ejemplo: el estudio realizado
por Rolston sobre el carbón en el Oeste norteamericano (2014), Lammers (2010) analizó
la situación de las mujeres en el Oeste de África en explotación de oro, Ruiz Arrieta
(2012) en Bolivia ha estudiado centros mineros de oro, Barrientos y otros (2008; 2009)
han focalizado el estudio de la explotación de cobre en el norte de Chile.
El objetivo de este capítulo es reconocer las relaciones de género en el ámbito laboral
de los dos contextos de estudio e identificar el tipo y grado de oportunidad de
participación en el mundo del trabajo remunerado que se genera de forma directa e
indirecta en los contextos de estudio. Centraré la mirada según los diferentes modelos
extractivos de oro en California y los procesos de exploración y producción industrial del
petróleo en Lisama para identificar las tendencias de cambio o las continuidades
respecto de la distribución de los trabajos entre los sexos.
En este capítulo se abordarán las tensiones entre los géneros en el ámbito de la vida
cotidiana denominado las labores. Es mi interés reconocer el lugar que juegan los
estereotipos de género en la asignación sexual de las tareas al interior del proceso
productivo de oro y de petróleo. En una primera sección el documento analiza en el caso
de la minería de oro en sus diferentes escalas y modelos productivos: artesanal, mediana
e industrial. Un segundo apartado del capítulo se centra en analizar los procesos
organizativos o institucionales para la generación o distribución del trabajo en el campo
petrolero, los lugares y oportunidades para hombres y mujeres. Por último, se presenta
un tópico emergente del trabajo de campo relacionado con las oportunidades de
capacitación técnica y de formalización del trabajo según sexo en los contextos
productivos industriales focalizando lo que ha representado para hombres y mujeres la
mutación de la economía campesina a la economía de servicios propia del contexto
extractivo industrial.

6.1 EXPLOTACIÓN DE ORO: A MENOR FORMALIDAD MAYOR IGUALDAD
En el caso de la minería aurífera se identifica que en sus diferentes modelos productivos
están predefinidos lugares para hombres y para mujeres de manera separada, si bien la
minería industrial abre mayores oportunidades laborales para las mujeres que la
pequeña y mediana minería. Tanto en la pequeña como en la mediana minería la
presencia de la mujer está asociada a la informalidad, baja propiedad de los títulos, así
como menor tecnificación de las herramientas y por ende, menor cualificación técnica
(Lahiri-Dutt 2008, 230).
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Para facilitar la comprensión del análisis subsiguiente presento la clasificación de la
minería en Colombia122 (Grupo de Diálogo sobre minería en Colombia 2016),
si bien, la taxonomía no es cerrada y existen en contexto híbridos que comparten
características de dos tipos diversos. El citado documento define cinco tipos de minería
así:
a. La minería formal es aquella minería que se desenvuelve con el acatamiento de
las normas en los ámbitos minero, medioambiental, fiscal y cambiario, laboral y
de seguridad social. Cuenta con –o está bajo el amparo de– un título minero
legalmente autorizado e inscrito en el Registro Minero Nacional y con licencia
ambiental, independiente de la escala del proyecto, obra o actividad.
b. La minería ancestral es aquella realizada por comunidades étnicas en sus
territorios y la minería artesanal es aquella desarrollada tradicionalmente por
comunidades rurales. Ambas pertenecen a un tipo de minería de subsistencia, a
pequeña escala, no mecanizada y que utiliza medios artesanales o rudimentarios
de extracción. El documento plantea que estos dos tipos de minería tienen
actualmente el reconocimiento de la ley, dado su carácter social, cultural y
simbólico, son legitimados y amparados social y legalmente.
c. La minería informal es aquella actividad extractiva que realiza trabajos de
captación de minerales que incumple al menos uno de los requisitos exigidos por
la ley, a saber: el título minero vigente o la autorización del titular de la
propiedad, la licencia ambiental, las normas laborales, ambientales, de seguridad
o de salubridad industrial, la capacidad técnica mínima necesaria o el pago de
regalías o de las contraprestaciones económicas exigidas por el
aprovechamiento de los recursos naturales. Corresponde a un tipo de minería
de pequeña escala con vocación de formalizarse.
d. La minería ilegal es aquella minería mecanizada, sin vocación de formalización,
que no dispone del correspondiente título minero vigente o de la autorización
del titular de la propiedad en la que se realiza y que, además, no cumple con
ninguno de las demás obligaciones legales citadas en las definiciones previas.
e. La actividad extractiva criminal es aquella que desarrolla actividades extractivas
para obtener rentas predestinadas a acciones delictivas o criminales o que usa
medios criminales para desarrollar la actividad minera.
Como se ilustra en el siguiente cuadro, la escala de la actividad minera pueden ser
pequeña, mediana o gran escala, y los límites de tamaño deberán ser definidos en
122

Dada la centralidad que tiene la minería en la ruta gubernamental actual (la ‘locomotora minera’ del
Plan de Desarrollo del Presidente Santos) y el conflicto socio-ambiental que implica el tema en el escenario
nacional se gesta un Grupo intersectorial e interdisciplinar que incluye representantes de entidades
públicas y no gubernamentales, figuras de la academia y empresariales que se ha conocido como GDIAM,
cuya finalidad es alcanzar acuerdos que orienten la acción del Estado al respecto.
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función de la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional utilizando
parámetros que se puedan medir claramente, como son la extensión de la mina, la
producción, el número de empleados, las reservas, etc. Si bien la minería ancestral,
artesanal e importante porcentaje de la minería informal es únicamente de pequeña
escala. El siguiente cuadro ilustra estas categorías:
Tipo

Ancestral

Tamaño

artesanal

Pequeña

X

Formal

X

Informal

X

Ilegal

Criminal

X

X

Mediana

X

X

X

Grande

X

X

X

Tabla 1. Categorías de clasificación de la actividad minera. Fuente: (Grupo de Diálogo sobre minería en Colombia
2016)

6.1.1 La pequeña minería
Empezando por la pequeña minería, el proceso más artesanal e informal de la minería,
la investigación permite reconocer que existe una desagregación sexual de los oficios.
Las herramientas y los espacios están connotados simbólicamente por sexo así: la cuña,
la porra y el socavón para los hombres entre tanto que se asigna a las mujeres la batea
y el río. Al analizar las condiciones en que se desarrollan ambas actividades, los dos
espacios físicos ocupacionales y las actividades que implican, encuentro que tanto los
oficios masculinos como los femeninos involucran tareas altamente demandantes de
esfuerzo físico y que implican al cuerpo posturas físicas de gran dificultad (agacharse,
permanecer en un medio húmedo, la realización continua de movimientos repetitivos).
Si bien, el contacto con la pólvora o sustancias químicas nocivas en el caso del socavón
genera una percepción de mayor riesgo, dado el grave y definitivo impacto que puede
tener un accidente en su uso. No obstante, la dinámica del rio no es menos enfermiza
para las mujeres ya que es una actividad que implica incomodidad corporal y exposición
directa y permanente a la humedad. Resalto el siguiente recorte de prensa que fue
preservado en el Cuaderno que Lucy organizó, en el extracto de periódico se muestra la
imagen de una mujer de la región del páramo en que está ubicado California, haciendo
énfasis en la capacidad y resistencia que las caracteriza dado el agreste clima de la
región. Quiero contextualizar con esto lo que significa estar dentro del río por muchas
horas en esta región.
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Ilustración 26. Registro Recuentos California Riqueza escondida de Santander, fecha del recorte martes 22 de febrero
de 1994. Fuente: (n/a, Recuentos 2016)

El riesgo asociado al uso de explosivos o mercurio que contiene un margen importante
de aleatoriedad, del tipo ‘ruleta rusa’, son riesgos que dado que implican probabilidad
o azar, se reconocen como ‘accidentales’. Este tipo de riesgo no ocurre a un alto
porcentaje de mineros, pero, en caso de sobrevenir, sus consecuencias son definitivas:
de ‘vida o muerte’. Esta letalidad deriva en el imaginario colectivo de mayor visibilidad
y relevancia social. Estos riesgos son dominantemente masculinos dado que afrontar
esta letalidad implica valentía y coraje, dos características históricamente asociadas a lo
masculino. En relación, Garduño (2001) destaca las diferencias en estadísticas de
muertes violentas al sumar homicidios, accidentes y suicidios, encontrándose con unas
tasas de 6 a casi 9 veces mayores (según grupo de edad) que las de mujeres en el
contexto mexicano. Estudios en otros contextos llegan a iguales conclusiones en España
(Bonino 1989) y Australia (Huggins 1996). De otra parte, los riesgos asociados a la
degeneración lenta y paulatina producto de la labor, ya sea por posturas cotidianas no
ergonómicas que se reiteran en los oficios o por la exposición frecuente a elementos
físicos o químicos son asociados a mujeres. Situaciones que progresivamente afectan la
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salud hasta conducir de manera altamente probable a una enfermedad ocupacional.
Estos son riesgos asociados predominantemente a lo femenino, en tanto que implican
resignación ante lo previsto pero ‘inevitable’, rasgo de comportamiento históricamente
asumido como femenino. Al respecto, diversos estudios plantean que la sublimación
propia del lugar social asignado a la mujer, en el que ella ofrece su cuerpo y su
subjetividad en función de la reproducción y el cuidado de su familia produce baja
autoestima en ellas, que redunda en mayor tolerancia del malestar habitual (Tubert n/a;
Garzón 2015). En el caso de este estudio la permanencia del cuerpo en el agua o los
movimientos repetitivos generan lesiones óseo – articulares o musculares, así también
afectación a nivel de riñones o espalda (notas de campo, marzo, octubre 2014). Al
respecto presento las siguientes narraciones de dos mujeres del contexto californiano:
“yo digo una cosa cargarse esa maleta de no sé cuántas arrobas, ella de mujer y
todos los días en esa actividad, eso es enfermoso, a cualquiera lo enferma, las
mujeres somos muy delicadas, la misma fuerza que se tiene que hacer al cargar un
barril para echar esa carga a un demoledor, luego todo el proceso del lavado, era
eso, luego que la amalgama, y cuando eso no había ningún proceso… si no que se
lavaba normal, todas esa inhalaciones, esos vapores, esas concentraciones de
humo que salen cuando se está quemando eso de alguna forma repercutía en su
salud, no pudimos llegar a decir… la minera tal esta de gravedad, pero si tal señora
tenía problemas del riñón” (EI Rosario, mujer adulta lideresa social en California,
2012).
“es que a ver, en la tradicional no se emplean mujeres, y en el oreado, eso lo tiene
que buscar estarsen [sic] un tiempo, medio día, un día antero, toda la semana
empezando porque eso tampoco es que salga así, hay temporadas por ejemplo
cuando llueve, tiene que buscarlo en una parte y en otra, pero va a la hora que
quiere y se viene a la hora que quiere”(EI Denia, mujer adulta mayor lideresa
California, 2014).

De otra parte, el procesamiento del oro ha sido históricamente una tarea masculina per
se, independiente de la procedencia del mismo sea del rio o el socavón. Los relatos
tomados en el trabajo de campo refieren que el material extraído en el rio por mujeres
y niños era procesado por el padre de familia; por lo cual la técnica y el manejo de
químicos para la depuración y obtener finalmente era legado de hombres. Más adelante
se explicará cómo estas tareas se abren a las mujeres sólo a partir de la época del
“galafardeo”123 masivo que se dio hacía el año 2014.
El corolario de la desagregación sexual en la pequeña escala de producción está
relacionado con el nivel de ingresos, la relación entre horas/trabajo y la cantidad de oro
extraído. El oreo o el barequeo en el río es una técnica rudimentaria que provee
123

Galafardo se llama al minero que de forma irregular explota una mina de la cual no es titular.
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recursos para la subsistencia, la minería de socavón permite la generación de ingresos
que posibilitarían inversión y crecimiento económico. El trabajo en el rio es un reciclaje
manual de los residuos de oro que deja la minería mayormente mecanizada (GüizaSuárez 2014), con lo cual coinciden las siguientes expresiones de mujeres participantes
de un grupo focal:
Rosario: “el barequeo, es muy difícil ese trabajo y es de pobreza porque lo que se
hace es para comer, pero si usted quiere sacar plata vaya a la mina y si quiere
poquito vaya al rio (GF Rosario, mujer adulta lideresa social en California, 2015).
Mariela: [cuando era niña] pero a veces yo pensaba si estaba haciendo lo correcto,
porque en esa época el que iba al río era como la persona más pobre, porque el río
daba a duras penas para medio subsistir, porque habían semanas de crecidas de rio
que no se podía ir” (GF Mariela, mujer adulta lideresa social en California, 2015).

Este planteamiento es consistente con el registro periodístico hecho a inicios de los
noventa al respecto: “Niños y adultos, trabajan diariamente en los campos de los
pueblos mineros de Vetas y California, en las tareas para extraer en forma artesanal y
rudimentaria el oro. En veredas como La Baja, de California, la minería es una forma de
subsistencia, que apenas alcanza para la manutención de decenas de familias” (n/a,
Recuentos 2016). En la fotografía que acompaña la nota periodística se evidencia la
corta de edad desde la cual se practicaba el oreo en esta región y las condiciones
materiales mínimas en la que se realiza la actividad.

Ilustración 27. Recorte de Vanguardia Liberal, Riqueza, sólo para subsistir, reseñado por Lucy Rojas. Fuente: (n/a,
Recuentos 2016)
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6.1.2 Mediana minería
En el siguiente nivel de la escala productiva, la mediana minería, las mujeres tienen un
papel todavía más periférico que en la pequeña minería; algunas asumen tareas de
apoyo administrativo a sus parejas. Aunque corresponde destacar que el trabajo de
campo da cuenta de algunas mujeres dueñas o coparticipes de títulos mineros – son
alrededor de diez mujeres - (notas de campo marzo 2014, octubre 2014, diciembre
2014). Si bien, en estos casos suele aparecer la figura de hijos universitarios que las
asesoran en las decisiones de negocio. Sin embargo, cuando se dio la llegada de las
compañías multinacionales, ellas vendieron sus títulos e invirtieron en negocios como
tiendas, peluquerías, transporte, como ya fue citado en descriptores incluidos en el
capítulo anterior.
Cuando este modelo productivo está en auge por la década de los noventas aparecen
opciones de trabajo informal e indirecto para las mujeres en torno a la dinámica
económica de las minas a través de la comercialización de bienes que son comprados en
otras regiones y traídos por las mujeres. Situaciones semejantes son documentadas en
trabajos académicos hechos en Kenia (Amutabi y Lutta-Mukhebi 2001) o Surinam como
lo refiere el trabajo de Heemskerk (2003; Mishra y Gopinath Reddy 2012) y en
Centroamérica y el Caribe (Chaparro y Lardé 2009). En California esta situación coincide
con el boom de la venta por catálogos, lo que se convierte en una alternativa que facilita
la generación de ingresos. Este tipo de opciones productivas no exigen mayor inversión
de capital, pero lamentablemente tampoco ofrecen algún tipo de vinculación laboral ni
seguridad social, como se puede entender del siguiente descriptor en el que una mujer
lideresa de la organización de pequeños mineros de California relata al respecto:
Le pregunto “¿Y las mujeres en esas medianas empresas eran contratadas?” me
responde: No. Las mujeres no. No porque las mujeres lo que aprovechaban de esas
medianas empresas era o pedir un barequeo, o pedir las arenas, o ir y vender rifas,
o ir y vender los tamalitos, o llevar el pan y venderlo, sí ¡Ah las revistas! Aquí fue
una venta de catálogo, eso aquí las mujeres eran convulsionadas vendiendo eso y
les iba ¡muy, muy, muy bien! Yo lo digo porque yo fui independiente vendedora de
chuzos, yo llevaba ropa, llevaba medias, llevaba de todo y yo todo vendía… a la
mina, o sea, uno iba y buscaba los mineros, ¡ay, venga mire que le traigo el catálogo,
que la loción, que no sé qué! Entonces ellos como… como ellos están
acostumbrados a tener sus cosas, ellos nunca decían no, claro, pida, pida, pida. Y al
final uno iba al mes, llevaba los pedidos y ellos pagaban. Súper bien. El tema
independencia era muy bueno porque les iba bien, que una rifa le compraba, no, o
sea, les iba muy bien en muchas cosas, yo recuerdo que aquí traían mucha ropa de
Medellín, aquí hubo muchas chinas, por lo menos las hijas de Don Aristóbulo
trabajaban con ropa de Medellín y ellos traían jeans, chaquetas de por allá de
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Pamplona, vendían todo. No tenían almacén como tal local, sino ellas cogían su
bolso con sus cosas, llevaban, vendían y los mineros compraban, ellos compraban;
o sea, ellos nunca decían no, ellos todo lo compraban ¡déjemelo y venga fijo tal día
que tiene la plata! Y ellas iban y lo hacían y sí, a ellas les iba bien. Entonces ellas
nunca fueron contratadas con un empleo directo con la compañía, no, porque
realmente esas labores de mina eran más para hombres. Estar debajo en un
socavón, vagonetero, martillero son más actividades de hombre allá metidos en
ese…” (EI Mariela, mujer adulta, lideresa de pequeños mineros en California, 2012).

Mariela define como trabajo independiente lo que en realidad es trabajo informal, en
esta entrevista ella relata con añoranza un pasado de bonanza que ya no corresponde a
la situación actual. Ella se refiere al momento de auge de la mediana minería antes de
la llegada de las empresas extranjeras cuando las familias californianas vendieron o
perdieron por desinformación los títulos mineros a manos de estas compañías o de sus
intermediarios.
Como se anotó anteriormente, la mediana minería es un contexto extractivo restringido
para la participación laboral de las mujeres, se reconocen cuatro escenarios de
vinculación para ellas si bien su papel es marcadamente secundario y los casos que
difieren de este patrón son excepcionales. El primero de estos escenarios refiere a la
condición de esposas de un minero propietario de un título minero y ellas les ‘apoyaban’
en ‘lo que era de él’, como lo describe una minera participante en un grupo focal en el
descriptor citado a continuación.
Lucila: “es que yo siempre fui a la mina, porque él tenía un título, entonces yo iba a
lo que era de él, pero había mujeres que no podían y entonces les era difícil entrar“
(GF Lucila, mujer adulta lideresa social en California, 2015).

Al respecto de esa situación, en otra entrevista una mujer explica: “es que Alma Patricia
tiene un esposo que tiene una mina y tal vez entonces él le dejaba coger colillas de lo
que sacaba”. Ese lugar de subordinación femenina respecto del acceso a la mina
corresponde con el extracto de una entrevista individual que presento en el siguiente
descriptor. Lo resalto por cuanto describe con claridad el acuerdo sobre ‘lo productivo’
al interior de la pareja a través de concretar el acceso de las mujeres a la mina: ‘el
territorio de ellos’:
“los hombres saben mucho más cosas, pero de la misma forma en que las esposas
van con sus esposos, van como a cualquier proceso, ellos nos enseñaron de hecho…
cómo hacerlo, obviamente, por lo menos el minero acá decía… bueno este fin de
semana yo no voy a estar en la mina pero usted puede ir a echarse un bareque, un
bareque es… ir a la mina sacarse unos ripios, esos son algunas harinas que quedan
de los descargues que ellos hacen, una quema, o… rompen una veta y sacan cierta
carga de ahí para echarla luego a moler y echarla a los molinos, entonces les
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dejaban a sus esposas esos pequeños ripios que uno llamaba y eso daba oro,
porque usted iba sacaba cualquier puchito124 y desde que la mina estuviera
produciendo y daba oro a usted le iba bien o incluso las arenas que quedaban en
las mesas de concentración de los molinos, de los barriles, de los arrastres, eso
también se los dejaban a ella, de hecho ellas cada semana iban allá a las minas a
ese rebusque, había casi como ese acuerdo, si, ellas ya sabían” (EI Mariela, mujer
adulta, lideresa de pequeños mineros en California, 2012).

Este descriptor ilustra el carácter subalterno del trabajo de las mujeres en la mina, la
condición de reciclar las sobras de los materiales que restaban del trabajo hecho por sus
parejas masculinas es evidente en expresiones como: ‘puchito’, ‘pequeños ripios’
‘rebusque’ ‘que quedaban’ etc.
Las situaciones descritas corresponden en términos generales con lo planteado por
autores en estudios previos realizados en la subregión, especialmente destaco por su
vasta cobertura el trabajo realizado por la CEPAL en 2009 en el que se realiza un análisis
de la región Latinoamericana y Caribeña. El estudio concluye que el papel de la mujer
en la minería formal ha sido más activo de lo supuesto en procesos administrativos, de
control o supervisión. Mientras que la minería menos formalizada no provee
remuneración a la mujer y su productividad se confunde con la obligación de
colaboración de esposa o hija. Así también los resultados de ambas investigaciones
coinciden en reconocer el papel de la mujer en la economía complementaria que se
genera a partir de la extracción: alimentación, hospedaje, vestuario etc. (Chaparro y
Lardé 2009) En el caso de California se identifica un matiz respecto del papel protagónico
de las mujeres en procesos administrativos o de supervisión en la minería formal, esto
ocurre como se anotó anteriormente, en algunos casos pero está lejos de ser una
práctica generalizada en la minería mediana.
La mirada sobre el quehacer de la pareja femenina como “parte” del quehacer de esposa
deviene de la estructura y dinámica familiar campesina y la segregación sexual de tareas,
incluso los oficios que a la postre producen ingresos (plano productivo) se asumen como
re-productivos o domésticos. Esta situación en el mundo rural colombiano se
ejemplariza claramente con la cría de aves domésticas a pequeña escala (generalmente
gallinas). Esta actividad feminizada se hace en el entorno cercano de la vivienda y la
ganancia por la venta de las gallinas, pollos o huevos no es percibido como aporte
económico de la mujer a los ingresos familiares ni mucho menos como trabajo. Esta
comprensión del trabajo de la esposa minera en el negocio familiar como parte de su
rol, como esposa y madre, al margen del lugar de trabajadora visibiliza la permanencia
de comprensiones hegemónicas de desigualdad sexual.
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Es una expresión que alude a poco. “Porción pequeña” en http://dle.rae.es/?id=UZ0Cn6x Consultado
05 de mayo de 2017.
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El segundo escenario encontrado en el trabajo de campo, se relaciona con unos pocos
casos de mujeres madre solteras que lograron tener títulos propios y la explotación de
su título era dirigido completamente por ellas como jefas de familia, sin embargo, en el
trabajo de campo no se identifican más de tres mujeres en estas condiciones, estas
situaciones son escasas.
El tercer escenario es el de las mujeres que piden a sus amistades (mineros amigos) que
les permitan tomar de los materiales que quedan sueltos, se enuncia coloquialmente
como “pedir un barequeo” porque hace alusión a la cantidad de arena que pasa por un
bareque o también lo enuncian como “lavar unas arenas” que ya fueron extraídas por
ellos. El trabajo de campo da suficiente cuenta sobre lo recurrente de esta situación, el
hecho de pedir a modo de regalo el sobrante de material extraído a los mineros. Se
acostumbra que las mujeres u hombres de menor capacidad económica en California
pidan que les permitan hacer un ‘barequeo’125, les regalen una ‘maleta’126 o carga de
piedra extraída de la mina para de allí sacar algo de oro. Esta práctica histórica que
define una relación de subordinación si bien es muestra de solidaridad al interior de la
comunidad, es a la vez, una forma velada de mendicidad entre personas menos
pudientes hacia personas con mayor poder económico en la zona minera. Así como lo
refieren los siguientes descriptores:
“pues siempre hemos trabajado, porque por ejemplo el barequeo nunca lo hemos
dejado y es una forma de sustento e ir a las minas que le dejen lavar a uno las
arenas, siempre lo hemos hecho, porque a veces hemos ido donde conocidos que
nos dicen que laváramos, entonces nosotros también a veces sacábamos de la
mina” (GF Rosario, mujer adulta lideresa social en California, 2015).
“en este pueblo todos somos barequeros porque en diciembre eso era lo que
hacíamos antes que no existía ninguna otra fuente de trabajo, teníamos que ir a las
minas en que nos regalaran arenas o una pelusita o ir al río a barequiar (sic), yo
siempre iba a Vetas a que me regalaran allá, iba al Volcán porque los del Volcán han
sido generosos siempre le han regalado todo el que va” (EI Rosario, mujer adulta
lideresa social en California, 2016).

El cuarto escenario, fue el del galafardeo masivo que se dio cuando las empresas
despiden al grueso de sus empleados a través de planes de despido concertado y se
visualiza la restricción próxima de la explotación y la economía local entra en una
125

Barequeo se llama informalmente a una unidad o cantidad de arenas que quedan sueltas una vez el
minero ha trabajado en el socavón. El término proviene del proceso de uso del bareque, herramienta que
permite procesar las arenas del rio para la extracción del oro. El bareque a diferencia de la batea era
exclusivamente usado por hombres, aunque en los últimos años han incursionado algunas mujeres en su
uso. Se calcula que el barequeo permite procesar un 300% - 400% más de cantidad de arenas que el oreo.
126
Maleta es la manera como la comunidad minera llama a la carga de material extraído de la mina, se
empaca en costales y posteriormente es molido y procesado con cianuro o mercurio para sacar el oro
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profunda depresión127. SI bien, el galafardeo no es en sí mismo un modelo productivo,
merece ser incluido en este análisis puesto que las dinámicas sociales, y especialmente
entre los géneros, que se produjeron cuando se dio el galafardeo masivo coinciden con
el interés de esta investigación. Por su carácter transitorio este asunto será tratado al
final del apartado.
6.1.3 Minería Industrial
Siguiendo el análisis según escala del modelo productivo, encuentro que la llegada de la
gran industria exploratoria generó mayores oportunidades de involucramiento
ocupacional para las mujeres. Si bien los estereotipos sexistas mantienen la segregación
sexual de los oficios y quehaceres en coincidencia por lo planteado por estudios en esta
área (Mercier 2011). Podría decirse que la industrialización de la minería formaliza o
institucionaliza la segregación ocupacional por sexo. Los anteriores modelos productivos
permitían la emergencia de casos excepcionales de mujeres que asumen roles y lugares
masculinos, como es el caso de mujeres madres y solteras que van a los socavones,
mientras que la minería industrial ordena desde afuera (actores externos) los espacios
laborales de hombres y mujeres.
Los estudios de género que abordan este tema, se refieren a la asignación de dos tipos
de labores para las mujeres: primero, las de ‘cuello blanco’, es decir de tipo
administrativas (Lahiri-Dutt 2006, 218). Segundo, las llamadas de ‘cuello rosa’ que
refiere a servicios de salud, alimentación o aseo (Lahiri-Dutt 2000). Tercero, el trabajo
de campo da cuenta del surgimiento de una nueva asignación, relacionada con labores
de ‘cuello verde’ dada la ubicación de mujeres en espacios relacionados con el cuidado
del medio ambiente. Esta área implica tanto niveles no calificados como profesionales,
asunto que coincide con lo encontrado en estudios similares en Indonesia (Lahiri-Dutt
2006). A modo de ejemplo expondré los siguientes tres descriptores relacionados con
este asunto:
“Ese cambio empezó cuando llegaron las empresas de minería grandes, que
empezaron a darle participación a la mujer en los cargos ambientales, donde más
se ha visto que trabaje la mujer es en la parte ambiental, nosotros tal vez somos
parte de los departamentos ambientales. Ehhh se supone que ese trabajo era más
sencillo, aunque no lo creo, pero si porque que la mujer es más delicada para
sembrar, para muchas cosas” (EI Rosario, mujer adulta lideresa social en California,
2012).
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http://www.vanguardia.com/economia/local/220466-solo-en-tres-mineras-de-santander-se-hanperdido-900-empleos-directos disponible en 01/05/16
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En esta entrevista, Rosario que para ese momento trabajaba en una empresa minera en
la sección administrativa habla acerca de su interés de privilegiar la contratación de
mujeres. Al respecto, ella plantea argumentos relacionados con respaldarlas por su
condición de jefatura familiar, su organización, su responsabilidad y su capacidad de
cuidado. Tal argumentación da cuenta de la presencia de concepciones esencialistas de
lo femenino que pesan en la asignación de trabajos para las mujeres. En esa misma
entrevista, Rosario comenta que:
“Entonces por ejemplo mire, yo si me doy la pela128 por las mujeres, porque yo veo
la puntualidad, la responsabilidad en el trabajo, yo digo tarea hoy tal cosa y se hace
porque se hace, yo nunca he visto que las mujeres lleguen tomadas129 o que lleguen
enguayabadas130 o que lleguen aquí así, a mí me parece que la mujer cuando hace
un trabajo, en un 80% del trabajo es más perfilado, más pulido que cuando lo hace
un hombre, es más descuidado, en seguridad también es mejor la mujer porque la
mujer es más cuidadosa se presentan menos amenazas de accidentalidad en la
parte ambiental. Especialmente me parece que las mujeres trabajan muy bien,
usted sabe que la parte ambiental es un manejo de residuos sólidos, el manejo de
fuente, en manejo de combustibles todas esas situaciones, que no hay que agredir
al medio ambiente, que hay que ser estrictos con el aseo y la limpieza lo hacen
mejor las mujeres, por ende porque nosotras tenemos la concepción de ser
aseadoras, de ser recicladoras, de ser seleccionadoras, de limpiar, de que vemos
aquí el desorden y lo arreglamos, entonces para nosotras se nos presenta la
facilidad de estar en el departamento ambiental; aunque las mujeres en la parte
administrativa en las empresas también lo hacen muy bien” (EI Rosario, mujer
adulta lideresa social en California, 2012).

Este relato es coherente con la relación que expuse previamente sobre la asociación
entre accidentalidad y masculinidad en la pequeña y mediana minería. Conforme se
puede derivar del análisis del anterior descriptor los estereotipos esencialistas de la
feminidad y masculinidad dominantes mantienen vigencia en el espacio laboral de
mayor industrialización y supuestamente ‘moderno y globalizado’. La literatura
académica que aborda estos contextos refiere la ocurrencia del mismo fenómeno en
otros contextos de Latinoamérica, como se puede concluir de la siguiente cita:
“en una entrevista el gerente de la empresa explica sobre el papel de la mujer en
su área: “Las mujeres tienen limitaciones físicas que a menudo no son superadas
por la tecnología. Sino depende en gran medida de su tipo de cuerpo, el interés, la
necesidad. Depende de la forma de crianza de ella, pero son mucho más
organizadas, y hacen más cosas a la vez […]” (Quirino 2010).
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Expresión coloquial colombiana que refiere a defender una posición respecto de algo o alguien.
Entiéndase embriagadas
130
Expresión coloquial colombiana que refiere al malestar producto de la resaca o guayabo, el consumo
excesivo de alcohol
129
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En este estudio realizado en Minas Gerais se refiere que, en el sector de mantenimiento
de los dispositivos móviles, de los doce empleados, cinco son mujeres, si bien todos
tienen formación técnica (ingeniería mecánica, electrónica y eléctrica), en la práctica no
realizan exactamente la misma función. La autora da cuenta de una frontera invisible,
que supone una rígida separación de tareas "masculinas" y cosas "femeninas" que "las
mujeres hacen mejor" y "no se dan cuenta al hacer". Con igual formación y en una misma
unidad de trabajo emergen roles diferenciados por sexo: los hombres llevan a cabo
actividades de carácter más técnico en el taller, reparación, engrase, haciendo mejoras
en el equipo. Entre tanto que las mujeres permanecen en la organización de las oficinas
archivos y la realización de las actividades de planificación de las actividades de
mantenimiento.
En este aspecto, Hirata (2002) señala la invisibilidad de las mujeres cuando se trata de
la tecnología, plantea que "la división del trabajo define una apropiación masculina de
la tecnología", mientras Kergoat (1984, 15) expresa que "los empleos de las mujeres a
menudo son una extensión de las tareas del hogar". Así, si bien se supone que los
hombres y las mujeres tienen la misma posición y reciben el mismo salario (bajo la
legislación laboral), los resultados de investigación dan cuenta del mantenimiento de
elementos de división sexual del trabajo (Quirino 2010) que funcionan de forma sutil y
casi invisible pero que deparan horizontes de desarrollo u obstáculo profesional y de
remuneración diferenciada para unos y otras. En ese mismo sentido, del trabajo de
campo emergieron descriptores relacionados con que la minería industrial mantiene
rezagos de prejuicios y tabúes en relación a la mala suerte que caía a la exploración si
una mujer se acercaba a la maquinaria de perforación, uno de estos relatos lo cuenta
así:
“los canadienses decían que las mujeres no podían ir a las máquinas de perforación
porque se salaban131 las máquinas y entonces nosotros les quitamos ese cuentico
porque yo era por ejemplo mucho ir a las máquinas luego ya cuando nosotras las
mujeres entramos a trabajar en las empresas en la parte ambiental teníamos que
ir a las máquinas porque éramos responsables del manejo de agua, manejo de
residuos, manejo de lodos” (EI Rosario, mujer adulta lideresa social en California,
2016).

Falsas creencias de este tipo sustentan el aislamiento que socialmente está definido
entre mujeres y tecnología, que a la postre deriva en oficios menos calificados y con
menores ingresos para ellas. Por ejemplo, en el anterior descriptor se denota que si bien,
las mujeres se acercaban a las máquinas de perforación en razón a tareas de limpieza,
ellas no las manipulaban; las mujeres asisten a los operadores de las máquinas, se
encargan de la limpieza o ‘manejo’ de los lodos y residuos de las mismas. En conexión
131

La sal es símbolo de mala suerte en el contexto colombiano, salar es el verbo que se adapta para decir
que se echa mala suerte a algo o alguien.
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con esto, se identifica en la investigación realizada una tendencia a asignar tareas
operativas y mecánicas a las mujeres, sin oportunidades para la innovación. En algunos
casos estas tareas se denominan de formas sofisticadas, pero de fondo, implican las
tradicionales tareas de aseo y cocina. Estos dos planteamientos: trabajo de mujeres vs
tecnología e innovación se ilustra en el caso de algunos de los roles ocupaciones
llamados ‘ambientales’. Una lideresa campesina de la región, madre de dos trabajadoras
de una gran empresa, una de las cuales está vinculada en esta área ambiental nos cuenta
su percepción sobre este rol de las mujeres:
“siembre ahí, ahí las nombran como en lo ambiental y las tareas lo uno, primero,
recoger la basura que hacen los hombres porque pa’ eso es que nos ponen, para
recoger la basura que el hombre hace, nosotras somos las que arriamos132
[sic]porque la CDMB manda que tiene que tener la zona limpia entonces las
mujeres van recogiendo por dónde van los hombres todo lo que van dejando, no
pueden haber bolsas, tarros, el trabajo [de ellas] es reciclar, le dan costales,
cabuyas. A otras, ellos [la empresa] tienen unos viveros entonces cuando se
enferman que están incapacitadas y eso entonces las dejan ahí en el vivero, por ahí
arreglando las matas, sembrando, regando; cuando no, tiene que ir a la plataforma
a sembrar pasto o a regar la plataforma, es donde llevan las máquinas y como ahí
hacen movimiento de tierra, entonces ahí tienen que volver a dejar zona verde,
cuando va una máquina, ponen a una o dos mujeres que tiene que subir lodos,
manguera que tiene que estar pendiente de lo que necesitan los operadores” (EI
Denia, mujer adulta mayor lideresa California, 2014).

La descripción que hace Denia del trabajo de su hija demuestra el tipo de tareas de
jardinería y aseo que hay detrás del rótulo de “ambiental” que pareciese dar estatus al
quehacer de estas mujeres con baja calificación técnica pero que disfraza roles
históricamente asignados a las mujeres en la vida familiar. En coherencia con lo
planteado, se escuchan en el trabajo de campo otras voces que relatan los procesos
iniciales de exploración de oro a cargo de empresas extranjeras que llegaron a la región
y la vinculación de las mujeres se describe de la siguiente manera:
“las contrataban para cocinarles a los gringos, los viejos eran bien con ellas porque
yo recuerdo acá de Doña Blanquita Mendoza, que es la hermana de Rosalba.
Rosalba trabajó con Terramundo, o sea, allá trabajó mucho tiempo en el
campamento, bien, la mamá de ella, o sea, casi que esa familia duró trabajando
mucho tiempo; la una lavaba, la otra cocinaba y la otra era la que les
acondicionaban ahí todo como la logística, a ellos, a los gringos, a los canadienses.
Muy bueno, ellas ganaban bien, allá bien cuidadas, bien protegidas, o sea, ellas
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Arriar, es un modismo para decir arrear, expresión de amplío uso en la zona rural colombiana para
referir el acto de hacer caminar al ganado o a alguien para que haga algo.
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estaban muy bien, con todas las garantías allá” (EI Denia, mujer adulta mayor
lideresa California, 2014).

Otro estereotipo sexista que incide en la segregación ocupacional está relacionado con
el imaginario de la fuerza física como característica eminentemente masculina, este
estereotipo discrimina de forma profunda a las mujeres en el contexto productivo de
oro puesto que las tareas de extracción son, en general, demandantes de fuerza física.
Una conversación al respecto con Rosario permite entender la mirada al respecto en la
región:
“Si la mayoría de mujeres de California trabajamos, lo que pasa es que aquí por ejemplo
con la llegada de toda esta población se necesitan muchos restaurantes, servicios de aseo,
hay casinos, hay para llevar almuerzos o sea da mucho trabajo y las empresas
implementaron la parte ambiental. La parte de oficinas, entonces son secretarias, ya hay
muchas profesionales muchas niñas profesionales entonces ellas son las que trabajan ahí.
Que se necesitan almacenistas entonces ese trabajito lo pedimos para mujeres, que se
necesitan supervisores plataformas, que como es fácil, que no es tan difícil, que sea para
las mujeres, es decir todos los carguitos que se van viendo que sirven para mujeres
nosotros las ayudamos a que se vinculen” A la pregunta, “Qué es un trabajo que sirva para
las mujeres?” Ella responde: “Por lo menos que sea de un esfuerzo físico que no agreda
la parte física de la mujer, su integridad entonces que no sea tanto de un esfuerzo físico
porque nosotras intelectual si podemos hacer esfuerzo pero que no sea de esfuerzo físico
que sea un manejo que usted lo pueda hacer, que usted no vaya llegar a la casa como
decimos nosotras desbaratadas o muy cansadas, que llegue a la casa bien” (EI Rosario,
mujer adulta lideresa social en California, 2012).

La vinculación por sexo es profundamente desigual en el modelo productivo industrial,
si bien, la gran escala representa un incremento cuantitativo de las oportunidades
ocupacionales para ellas y formaliza la vinculación laboral, que es altamente informal en
el modelo artesanal propio de la pequeña y mediana minería. Sin embargo, se evidencia
que los estereotipos restringen las posibilidades de trabajo tanto en cantidad de puestos
como en diversidad de oficios para las mujeres con baja capacitación, que son el grueso
de las mujeres de la región. Mientras que la dinámica extractiva demanda alto número
de hombres, incluso demanda mano de obra no calificada que se traslada de zonas
aledañas, así como mano de obra especializada de otras regiones del país y extranjera,
en ambos casos, es mano de obra masculina. Al respecto presento dos extractos, el
primero del Grupo Focal con los docentes del Colegio de California y segundo, de una
entrevista individual a modo de ejemplo:
“lo desventajoso en las mujeres es que ellas no tienen la misma oferta de trabajo,
en la mano de obra se necesitan más hombres que mujeres para ellas pues
servicios, legales, ambientales y administrativos, entonces es más limitada la mujer
ahí” (GF Ramiro, hombre adulto docente California, 2013).
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E: “¿Cómo evalúa la oferta laboral minera en este momento?
Rosario: Para la mujer? pues para la mujer yo pienso que es deficiente porque por
ejemplo en mi empresa hay 78 hojas de vida de mujeres solicitando un trabajo,
claro porque en la empresa mía les pagan bien, entonces ellas si quieren quedar
allá, porque además damos horarios especiales porque se está manejando unos
horarios que les permiten estar en su casa, manejar su hogar y manejar un trabajo
a la vez, entonces pero yo midiendo eso así nomás me parece que hay demasiado
[desempleo], no hay trabajo todavía para las mujeres como debía ser y fuera de eso
muchos de los trabajos son de cocinera que les toca desde las cuatro la mañana
hasta muy tarde la noche entonces muy gravísimo no […]
[…] E: ¿Y para los hombres como es la oferta laboral?
Rosario: Ah para los hombres si porque por cada 20 hombres que entran entra una
mujer, entonces mire la diferencia, aquí ya no hay hombres para trabajar, están
trayendo hombres de todos lados mientras que las mujeres están tratando,
tratando de conseguir un trabajito” (EI Rosario, mujer adulta lideresa social en
California, 2012).

Cuando se inicia y consolida el proyecto exploratorio de mega minería un porcentaje de
las mujeres se involucra en actividades directas o indirectas de manera más formal dado
el incremento en la oferta de trabajo propio del apogeo de la gran minería en California.
Infortunadamente estas mujeres quedan completamente desprotegidas cuando ese
auge termina; la exploración industrial se contrae y la explotación legal de mediana
minería ha cedido terreno tras la venta de la mayoría de los títulos de habitantes de la
región a manos de las empresas extranjeras. Conforme fue explicado en el capítulo dos,
el caso de estudio del proceso productivo de minería aurífera fue y es aún escenario de
un trascendental conflicto socio ambiental que derivó en la limitación de la zona de
páramo y consecuente restricción a la exploración y explotación del oro. Cuando las
empresas mineras empezaron a contraerse, expulsaron hasta el 90% de sus empleados
la comunidad de California vivió una intensa etapa de galafardeo.

6.1.4 El galafardeo masivo
Este proceso de explotación ilegal corresponde a la transición entre exploración de
mega minería y restricción ambiental por área de páramo. El galafardeo inició siendo
únicamente nocturno y masculino, pero posteriormente avanzó hasta involucrar a
mujeres e incluso a personas que nunca habían ejercido la minería de socavón. Por
ejemplo, en la siguiente línea de vida se puede observar a una enfermera formada a
nivel técnico, quien pasa de trabajar en el Hospital a trabajar como galafarda, si bien,
luego que termina el proceso masivo de incursión ilegal de las minas, retorna a sus
labores habituales: “2014: Trabajé galadardiando en las minas de angosturas […] […]
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2015: Viajé conocí muchos lugares, cosa que nunca tuve (sic). Y actualmente trabajo en
la alcaldía” (GF Lucila, mujer adulta lideresa social en California, 2015).

Ilustración 28. Línea de vida de Lucila, enfermera de California que trabajó como galafarda. Fuente: Investigación
propia

Se organizaron turnos por horas, inicialmente de 12 horas (día - noche), dada la gran
cantidad de personas que llegó a la región con la intención de participar de las minas se
decide reducir los turnos a 6 horas. En una primera instancia no había mujeres, pero en
un segundo momento, las mujeres se impusieron y lograron involucrarse. Este momento
es muy interesante para el estudio en cuanto las mujeres enfrentan diversos desafíos,
entre ellos la ilegalidad de la situación, pero también la ruptura con las formas históricas
en que se había distribuido los lugares y roles a hombres y mujeres en la extracción
aurífera. Al respecto expongo algunos de los apartes que considero más dicientes de las
entrevistas y grupos focales al respecto:
Rosario: “entre nosotros mismos, había grupos más fuertes, y por ejemplo la
Martina era de las imponentes de turnos, teníamos una mujer fuerte que siempre
ayudaba a liderar y ella era capaz de meterse a una mina a mandarla a cerrar,
porque es que los hombres se unieron todos y dijeron: no aquí las mujeres no,
porque son como las moscas, se tiran todo. Entonces nosotros hicimos una lucha
pa’ pelear por el espacio de nosotros y nosotros le demostramos que manejamos
mejor la plata, que nosotros a veces en un turno les iba mejor que a ellos, porque
por ejemplo mi hermano Ignacio me decía: usted no vaya al indio Rosa, no sea necia
esa mina es muy peligrosa; y cuando la primera vez que fui al Indio saque veintiséis
maletas y Ignacio no lo podía creer; ellos eran todo a maleta, pero nosotros cogimos
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una zorrita133 y por la montaña la llevábamos donde teníamos que llegar y nosotros
con ese sistema lográbamos llegar [movilizar más cargas]
Lucila: más creativas.
[…] Rosario: porque ellos decían que eso era pa’ los hombres porque decían muchas
groserías y hablaban barrabasadas […]
[…]Leonor: acá en California hay mucha mujer cabeza de hogar, de familia y muchas
de ellas supieron aprovechar el trabajo en las minas.
[…]Lucila: muchas arreglaron la casa, compraron cosas, porque los hombres eso
no”(GF mujeres adultas lideresas sociales en California, 2015).

La etapa del galafardeo implicó procesos de negociación entre los géneros,
especialmente en la etapa del galafardeo masivo cuando las mujeres deciden abrirse
lugar en la explotación ilegal de las minas: “nosotras les damos comida y ellos nos
ayudan a cargar las maletas”. La imagen de esta situación representa el intercambio
entre sexos basado en los estereotipos sexistas, capacidad de cuidado para las mujeres
y capacidad de fuerza física para los hombres como puede leerse en el relato:
“nosotros cocinábamos en la mina y si nos ayudaba alguien le dábamos las tres
raciones y una maleta, entonces los hombres les gustaba, por ejemplo a mí, les
gustaba los hombres irme a ayudarme porque yo les daba la comida y una maleta,
y me ayudan a traer desde El indio134 que era tan difícil, como estaba tan hondo”
(GF Rosario, mujer adulta lideresa social en California, 2015).

Sin embargo, también se puede identificar que la crisis económica generalizada en que
se sumió la región a causa de la contracción de las empresas extranjeras provocó la
ruptura de ideas asociadas a los límites en las capacidades de las mujeres.
Específicamente la noción de la fragilidad femenina que se concreta en miradas sobre
su fuerza física, actitud y disposición frente a la asunción de riesgos (Carneiro 2014).
Esto es constatable mediante el contraste de entrevistas hechas a actores claves en el
año 2013 cuando las industrias estaban vinculando a las mujeres en oficios
administrativos, ambientales y de cocina (reseñadas en 6.1.3) respecto de entrevistas
en el 2015 y 2016 en las que se relata el proceso de galafardeo masivo del 2014 y 2015:
“Una vez nosotros estábamos bajando roca pero con cuña y porra, entonces yo le
dije a un señor présteme el makita135, que es el eléctrico, el taladro, y el tipo me lo
prestó y yo si más me caigo porque ese taladro pesa arrobas, yo nunca había alzado
un makita y si más me tumba pero sin embargo yo dije, no me voy a dejar poder de
este tipo, yo me lo subí aquí [señala el hombro] y con las dos manos me impulsaba
porque no se puede dejar libre hay que empujarlo para que actúe y después saqué
ocho cargas pero de la rabia que me dio contra ese tipo y después ya manejaba el
133

Carro hecho artesanalmente cuyo tamaño es pequeño y material de madera. Se usa para arrastrar las
cargas pesadas.
134
Es el nombre de una mina de California, la más alejada del pueblo.
135
En la región llaman Makita al taladro industrial porque ese es el nombre de la marca.
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makita claro que me cansaba mucho, de mi grupo tenía dos mujeres bárbaras y
entre todas nos relevábamos cuando la una se cansaba la otra seguía. Éramos 10
mujeres y yo cree algo que los hombres no crearon que era la logística minera,
entonces yo tenía una mujer que cuidaba las plantas porque se robaban la gasolina
y nos desocupaban las plantas para no dejar trabajar, otra mujer que extendía el
cableado y cuidaba toda la parte eléctrica, una mujer que atendía cafetería y todo
eso y a lo último usamos pólvora y eso si conseguí un polvorero y cuando usamos
pólvora repartía leche de milanta136 a todo el mundo para que no nos afectara la
pólvora” (EI Rosario, mujer adulta lideresa social en California, 2016).

De otra parte, se presentan situaciones de acoso y violencia contra las mujeres por parte
de los mineros en los socavones, situación que paradójicamente se utiliza como
justificación para evitar que las mujeres entren a las minas, dice Rosario rememorando
el proceso: “Y nos decían que no fuéramos porque allá nos iban a irrespetar, Jum! Y eran
ellos mismos los que nos irrespetaban”. Esta reflexión de Rosario es interesante en tanto
que devela la doble moral del discurso masculino que defiende su territorio desde el
supuesto ánimo de proteger a las mujeres pero que finalmente no modifica su
comportamiento amenazante frente a ellas, es más fácil preservar a las mujeres lejos de
los espacios masculinos que transformar el comportamiento agresor. En este mismo
sentido, presento otros descriptores:
“no, aquí por ejemplo yo llevaba doce mujeres, y decía una va pa’ allá y cuide y la
otra pa’ allá y también, entonces eso era un ejército y como nos tocaba agacharnos
a todas entonces yo pasaba de últimas y hasta que no pasaran todas, un día un tipo
de Suratá le tocó la cola a Alicia, entonces yo me devolví y le dije: usted quién es,
quién lo trajo aquí a las minas de California, quién responde por usted aquí en la
mina y tuvo que decirme, y fui y se la monté137 a los Cotinos138 y los regañaron y de
ahí pa’ acá nos respetaron. […] […] “las mujeres iban al Indio, de a una solita, pero
entonces, que las irrespetaban y se ponían de graciosos los tipos” […] […] Cuando
las mujeres se propusieron ir en grupo a la mina los hombres dijeron entre ellos:
“Ahí vienen las mujeres a pedirnos algo, no sea que seamos nosotros los que se lo
pidamos a ellas y ahí si no van a querer…” (EI Rosario, mujer adulta lideresa social
en California, 2016).

Estas expresiones erotizadas y abusivas en el trato que dan los mineros a las mujeres
cuando inician su acercamiento al socavón dan cuenta de los elementos identitarios de
la masculinidad dominante en este mundo minero. Conforme lo plantea Connell (1995)
las circunstancias laborales, los lugares de trabajo, las condiciones económicas y las
estructuras de las organizaciones influyen en la forma cómo los hombres construyen la
identidad. La dominación ejercida por ellos se manifiesta en la discriminación que se
136

La leche de Milanta es un antiácido que se usa para evitar intoxicaciones.
Expresión coloquial sinónimo de molestar
138
La forma en que llaman la familia que involucró en las minas a la persona que acosó a la minera Alicia
137
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ejerce contra las mujeres, y se relaciona con el proceso de construcción de su propia
identidad. Así en la minería, se recrean verdaderos rituales de hombría, a través de un
lenguaje soez, bromas y rumores (Barrientos y otros, 2009). De tal manera que la
inclusión de mujeres o ‘feminización’ de un espacio de trabajo es de alguna manera
‘inmacularlo’, especialmente en cuanto al cambio en el tipo del lenguaje, transitando de
uno marcadamente soez a uno ‘más decente’. En la cultura nacional, especialmente en
los contextos rurales se mantiene la idea respecto que las groserías se ven bien entre
hombres, pero no es correcto decirlas delante de mujeres y menos aún que ellas las
digan. Una investigación realizada en Brasil por Quirino (2010) coincide con este
resultado, dado que se reconoce como efecto colateral de la inclusión de mujeres en la
minería que “También trajeron más respeto a las áreas. Los, ahora, los hombres son más
educados y hablan menos” (Quirino 2010).
El involucramiento de las mujeres en el proceso masivo de galafardeo propicia un
reposicionamiento de ellas respecto de sí mismas y de sus pares masculinos quienes,
ante la evidencia de sus capacidades, empiezan a darles reconocimiento. Cabe anotar
que este reconocimiento se asigna, en una sociedad patriarcal como la colombiana, a
quien cumple con características históricamente masculinas: la provisión, la asunción de
riesgos y la fuerza física. De este proceso de minería ilegal considero significativo el
nuevo lugar relacional que asumen las mujeres cuando pasan de ser quienes reciben
‘dádivas’ de sus congéneres y por el contrario, se posicionan en igualdad de condiciones
en su rol productivo. La distancia en dignidad y poder que representa ser quien ‘entrega’
y que en cambio se cede cuando se está del lado de quien ‘recibe’, explicitado en la
narración así:
“nosotros nos organizamos e hicimos grupos de 10 personas […] esta noche yo llego
a La Bodega con mis mujeres y ellos dijeron no Rosario nosotros aquí no, aquí no le
damos permiso, no, si quieren vayan al Indio, que era muy lejísimo, claro cuando
llegamos, claro había muchos hombres y dijeron: “vamos a sacar una maleta pa’
regalarles” y yo les dije: “no, nosotros no venimos a que nos regalen nada, nosotros
venimos a trabajar, vamos a hacer el turno a lo que saquemos nosotros” y ahí
aprendimos a usar las máquinas, las eléctricas, ya nosotros entonces íbamos con
unas mujeres y hacíamos el turno y ya vieron que trabajábamos igual y que a veces
nos iba hasta mejor. Y ahí entonces decidieron que trabajáramos mujeres con
hombres y entonces para que no hubieran pleitos entonces organizamos los
hombres con las mujeres de su casa y así logramos que las mujeres tuvieran una
participación porque del oro que salía ellas eran socias porque antes ellos hacían
que ellas se quedaran en su casa y les daban un pelusita, por ahí un gramo o dos,
cuando ellas fueron a la mina, ellos ya tuvieron que darle parte normal como a un
hombre, y así nosotros las beneficiamos porque nosotros las mujeres les dijimos a
ellos nosotros somos las que debíamos haber manejado la mina desde el comienzo
nosotros somos más ordenadas, nosotros no nos emborrachamos, ni malgastamos
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la plata lo que sacamos en la mina lo invertimos expresamente en la casa[…] […] Al
comienzo fue difícil porque ellos se reían de nosotros y no querían que fuéramos a
la mina porque decían que no éramos capaces y ya después entonces si confiaron
y entonces éramos todos” (EI Rosario, mujer adulta lideresa social en California,
2016).

Una vez las mujeres de la región participaron de la minería de socavón, son ellas quienes
asumen el papel benefactor y solidario y regalan maletas a otras mujeres, quienes, por
no ser del municipio, no tenían la posibilidad de entrar a las minas, el argumento usado
por las mujeres locales según las entrevistas es: “ellas no saben sacar, entonces nosotros
les dábamos”. También el trabajo de campo revela que muchas de estas mujeres de
afuera se prostituían con los mineros a cambio de maletas, intercambio que refiere su
desventajosa situación. Los materiales extraídos de las minas (maletas u arenas)
simbolizan poder económico y su acceso representa estatus social.
De manera que, en el contexto de estudio se identifica que la identidad configurada por
la procedencia y el sexo se entrecruzan para definir la siguiente escala social con base
en la cual se prioriza el aprovechamiento ilegal de las minas durante el galafardeo
masivo: primero, ser hombre y originario de la región implica tener dos rasgos de poder.
Segundo, ser hombre y ser de afuera implicaba tener un rasgo de poder, pero la
identidad masculina pesaba sobre el lugar de origen. Tercero, las mujeres de la región,
quienes tienen a favor el rasgo identitario de ser californianas, pero en contra su sexo.
Por último, las mujeres de afuera, quienes carecen de rasgo identitario que les asigne
reconocimiento social en el contexto de explotación ilegal en California, por lo cual no
pudieron acceder a las minas en ningún momento.
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Ilustración 29. Escala social, reconocimiento y galafardeo: sexo y procedencia. Fuente: Investigación propia

La información recolectada en entrevistas grupales e individuales durante y después del
galafardeo (2015 y 2016) y mis notas de campo permiten leer que la explotación ilegal
potencia la reivindicación de la persona coterránea, la identidad del origen de California.
Siendo la procedencia un asunto de permanente tensión en el modelo de explotación
industrial, frente al traslado de mano de obra de otras regiones y países, asunto crucial
en las negociaciones de las empresas con las comunidades (notas de campo, octubre
2012). En la época de lo que he denominado ‘el galafardeo masivo’ las comunidades
plantearon el reinado de los lugareños, en la información de campo es recurrente
encontrar expresiones como “porque el oro es de los californianos”.
En conclusión, se evidencia que el contexto de extracción de oro focalizado en el estudio
da cuenta de procesos históricos de segregación sexual que perviven en los diferentes
modelos y escalas de producción. A esta situación se suma la compleja situación jurídica
que en Colombia se ha generado producto de los reveses de la política nacional minera,
la tensión socio-ambiental y el conflicto producto de no tener un acuerdo social sobre
el modelo de desarrollo que como país queremos lograr. En medio de todo lo anterior
quedan los pobladores que han vivido por siglos en regiones mineras y que pasaron de
ser mineros artesanales con tenencia de títulos a ser mineros ilegales que ‘galafardean’
las minas de mega empresas. En este sentido, este estudio reafirma lo planteado por
estudios previos en otros contextos de la región andina en los cuales la evidencia sugiere
que las mujeres son uno de los grupos poblacionales más afectados con los procesos
extractivos de oro (Himley 2011). En el caso que nos ocupa ellas sufren los costos
propios del cambio de dinámica económica, especialmente el incremento de la violencia
asociada al consumo excesivo del alcohol, además del alza en el costo de productos
básicos de la canasta familiar que amenaza la soberanía alimentaria. Sin embargo, la
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distribución de los beneficios de la economía extractiva no es equitativa, las
oportunidades de trabajo formal están limitadas por los estereotipos históricamente
dominantes de la feminidad. Como se puede ver en el caso de estudio resulta ser la
minería ilegal el único contexto de extracción en el cual las mujeres logran rupturas
respecto de las identidades fijas de género.
6.2. EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO: PACTOS MASCULINOS Y DISPUTA POR EL TRABAJO

La explotación petrolera es y ha sido totalmente mecanizada, es decir, no pre-existe
ningún proceso ancestral o artesanal que antecede a la explotación industrializada,
razón por lo cual el modelo productivo en la región de estudio es literalmente
‘importado’ de países industrializados como EE. UU. Lo anterior deriva en dos hechos,
primero, la representación social del trabajador petrolero es masculina dado que hacia
los años sesenta, cuando se inicia la exploración en la región geográfica de estudio, los
expertos y técnicos extranjeros que llegaron a la región eran exclusivamente hombres.
Segundo, los espacios de formación técnica, tecnológica y profesional en Colombia eran
para esa época exclusivamente masculinos, en el grueso de las áreas del saber y el hacer,
máxime en las áreas de ingeniería, donde era inconcebible que estudiase una mujer139.
Si bien, se expuso en el estado del arte presentado en el capítulo dos que diversos
trabajos concluyen que la posición desigual de las mujeres en la minería es inversamente
proporcional a la mecanización y capitalización de la operación (Mishra y Gopinath
Reddy 2012; Lahiri-Dutt 2006, 215), esta conclusión no corresponde con lo que ocurre
en Lisama. El trabajo de campo evidencia que el carácter industrial del proceso
productivo de hidrocarburos y la formalidad de la vinculación laboral no favorecen la
inclusión de las mujeres. Por el contrario, estas dos características hacen que haya
menos margen para la participación de las mujeres, dadas las siguientes
consideraciones: a) El carácter industrial implica una administración centralizada, alto
desarrollo tecnológico, capital externo a la región b) El carácter formal implica la
mediación de un contrato laboral con condiciones de seguridad social conforme a la ley
con parámetros de selección definidos unilateralmente. Es así que los estereotipos
socioculturales de segregación sexual se institucionalizan y tienden a ser monolíticos en
los procesos industriales. De forma que, el cambio de estas representaciones sociales, si
bien, es posible y se viene gestando, obedece a una progresión más lenta puesto que
implica niveles de negociación más complejos por su nivel de formalidad.
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Ver
http://www.dinero.com/caratula/edicion-impresa/articulo/innovadoras-el-lado-femeninociencias/26812 http://www.semana.com/educacion/articulo/mujeres-pioneras-en-colombia/420588-3
y http://universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1407:1935-la-primeramujer-entra-a-estudiar-en-una-universidad-en-colombia&catid=16:noticias&Itemid=198
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En forma semejante al caso de minería industrial aurífera, estos estereotipos sexistas
inciden en la distribución de labores en el campo petrolero, la asociación de fuerza física
y oficios masculinos opera también en este contexto como justificación para la
segregación ocupacional que margina a las mujeres de los espacios de trabajo
remunerado. En este contexto con mayor fuerza por cuanto las ofertas de trabajo no
calificado que ofrece lo que se denomina ‘la malla petrolera’ son restringidas a las áreas
de vigilancia, obras civiles y servicios generales de alimentación y aseo. Derivado de los
estereotipos sexistas, sólo los últimos eran asignados a las mujeres desde los inicios de
la exploración y explotación del campo Lisama. Como lo expone el siguiente extracto de
entrevista:
“pues yo creo que hasta donde yo conozco acá, hasta donde yo conozco, yo creo
que como un 70% trabajan los hombres y un 30% las mujeres, si porque hay muchas
mujeres que cuidan los niños, se dedican al cuidado de los niños todo el día, se
dedican a los hijos y al hogar, otras inclusive pues tienen que su tiendita que venden
sus cigarrillos que venden su gaseosa que trabajan dentro del mismo hogar pero de
igual manera pues hay un ingreso de parte de ellas” (GF Martha, mujer adulta
habitante de Lisama, 2013).
“E: hay más oportunidades de trabajo para los hombres?
Hersilia: Por la actividad no? por lo que es más que todo obra civil, broseria,
mantenimiento entonces requieren de fuerza, y a las mujeres las tienen para los
trabajos como los casinos o toma muestras que son trabajos que no requieren de
tanta fuerza, pero por lo general los trabajos que hay acá en la zona son de obras
civiles o sea son trabajos pesados, entonces para eso no se tiene en cuenta a la
mujer” (EI Hersilia, mujer adulta líder junta de padres de familia en Lisama, 2012).

Adicionalmente la producción de petróleo y gas que se adelanta en el Campo Lisama, no
involucra unidades administrativas específicas a este campo, por lo cual éstas están
ubicadas en el centro urbano cercano de Barrancabermeja e involucran un área de
influencia que incluye varios campos productivos. Por eso, el campo no genera puestos
de trabajo en el área administrativa o de “cuello blanco” para los pobladores del campo
Lisama, déficit que afecta particularmente la expectativa de trabajo de las mujeres. En
el caso del Campo Lisama, la oferta de trabajo que genera la producción de
hidrocarburos se podría clasificar así: a) Explotación, que incluye vigilancia, servicios de
alimentación de los trabajadores de Ecopetrol y aseo de las plantas y obras civiles,
transporte y b) Exploración, que abarca el trabajo de señalizar (llaman “paleteras/os”),
vigilancia, obras civiles, toma de muestras y transporte.
Al respecto es necesario contextualizar que Ecopetrol ha organizado estos procesos de
distribución del trabajo de diversas formas a través de las décadas en las que ha tenido
presencia en la zona. En el marco de las Políticas de Relaciones con la comunidad, que
posteriormente evolucionaron a Relaciones Externas se procuró apoyar la generación
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de formas organizativas que la comunidad constituyó. Esta intención tuvo como objetivo
la definición de acuerdos internos de distribución de las oportunidades de trabajo y que
las organizaciones actúen como interlocutores con los empleadores para procurar las
mejores condiciones posibles para quienes trabajan en estos espacios. Conforme se
expuso en el capítulo dos, en este contexto encontramos dos organizaciones de trabajo
asociado que controlan la asignación de lugares de trabajo, organizaciones que son
absolutamente lideradas por hombres. Por tal razón las decisiones sobre asignación del
trabajo para las mujeres de la comunidad están en las manos masculinas.
En ese marco de actuación, hacía el año 1993 Ecopetrol promovió la constitución de la
primera asociación comunitaria en Lisama: ASOSMUL. Esta organización asumió la
interlocución con la empresa petrolera y sus contratistas para gestionar las condiciones
de trabajo. Además, asume la tarea de resolver internamente en la comunidad las
tensiones por la demanda de espacios de trabajo. Durante la década del 90 y hasta 2010
ASOSMUL se encargó de distribuir y gestionar mejores condiciones para sus afiliados/as
respecto de la totalidad de espacios de trabajo que se requería de la región. Hacía el año
2005 Ecopetrol decidió involucrar a las juntas de acción comunal en la distribución de
trabajo relacionado con las obras civiles. Estos requerimientos emergentes son
intermediados por las empresas contratistas de Ecopetrol. Ante esta situación las juntas
de acción comunal, que corresponde a la junta de vecinos de un mismo territorio, se
transformaron en bolsas de empleo y en escenarios de fuertes disputas y negociaciones
al interior de las comunidades. Este giro de sentido de la organización comunitaria, que
décadas atrás había estado orientada a gestar el desarrollo de las veredas y barrios
populares en Colombia, tiene graves efectos en deterioro del tejido social.
Posteriormente, en 2010 en Lisama surge una segunda organización con fines
semejantes a los de ASOSMUL, constituida por algunos disidentes y se llamó Acentral.
En términos generales son semejantes, solamente identifico algunas pequeñas
diferencias en relación a acuerdos sobre cesión de los turnos. En la actualidad, entre las
dos asociaciones se distribuyen los trabajos más estables en su demanda, como son los
puestos de vigilancia, servicios de transporte, alimentación y aseo. De su parte, las
Juntas de Acción comunal distribuyen los trabajos cuya demanda es fluctuante como
son la mano de obra no calificada o de baja calificación requerida para obras civiles y los
derivados de proyectos de exploración: paleteras y tomas de muestras.
Dada la existencia actual de las dos organizaciones se concertó con las empresas
contratistas de servicios de seguridad que los puestos de vigilancia se distribuyen por
partes proporcionales entre las dos asociaciones, ninguna persona puede estar inscrita
en las dos asociaciones. Uno de los aspectos que hace diferencia entre una y otra
organización está relacionado con un asunto en el que el trabajo femenino es
neurálgico: la cesión de turnos de vigilancia. Dado que en ASOSMUL sólo se puede ceder
a una persona afiliada mientras en Acentral se puede ceder a cualquier persona.
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Tanto en las dos organizaciones como en las Juntas de Acción Comunal la distribución
del trabajo responde a la sucesión estricta de turnos en un listado en el que se incluye a
la totalidad de personas involucradas en la organización o junta. Conforme el registro
de la junta de acción comunal corresponde al 100% de las personas adultas que residen
la vereda, en ellas la distribución entre hombres y mujeres es equitativa sin embargo los
perfiles de trabajo a distribuir son mayormente masculinizados. De otra parte, en las
asociaciones las mujeres corresponden en promedio al 25% del total de personas
afiliadas.
En ambos casos los trabajos se rotan al interior de listas desagregadas por sexo. La
distribución del trabajo en la zona sigue los perfiles ocupacionales que históricamente
se han definido para el quehacer femenino y masculino. Se restringen explícitamente las
oportunidades para las mujeres asumiendo que pueden y deben participar únicamente
en los trabajos que son extensión de las tareas domésticas (Mishra y Gopinath Reddy
2012). Adicionalmente, en aquellos trabajos que no requieren fuerza física ni uso de
tecnología alguna, con lo cual quedan las labores de provisión de alimentos, aseo. En
los últimos proyectos exploratorios se abrieron espacios de trabajo en las actividades
operativas de toma de muestras y paleteras. El trabajo distribuido vía Juntas de Acción
Comunal es principalmente masculino, la asignación a mujeres es ocasional, obedece a
los proyectos exploratorios, al respecto, el trabajo de campo relata situaciones de
control social respecto de la participación de mujeres en el trabajo de paleteras140. Así
también se plantea la disminución de oportunidades en los últimos años debido a
adelantos tecnológicos que desplazan la mano de obra no calificada, conforme lo
expone Nelly, líder del programa social Familias en acción y madre de dos hijas:
“Por ejemplo en el caso de perforación no hay la misma cantidad de trabajo como
hace diez años, lo uno es porque ya no hay perforación y lo otro que dicen es que
los actuales equipos de perforación ya no necesitan de recoger muestras, en donde
el único requisito era ser bachiller, para camarería no importaba tener estudios,
entonces ya hay eso y acabaron el trabajo de las mujeres, entonces aquí está en
cuanto a eso ese problemita” (EI Nelly, mujer adulta lideresa programa social en
Lisama, 2012).

El trabajo de campo hecho en este contexto revela una realidad de control social que
conjuga la intervención masculina en la afectividad y sexualidad femeninas con la
exclusión de las mujeres de los espacios de trabajo que anteriormente eran
exclusivamente masculinos. Esta situación fue expuesta inicialmente en el capítulo
cuatro, haciendo énfasis en los celos de pareja, el control de la sexualidad de las mujeres
por parte de sus esposos y la posterior asociación con eventos de violencia contra ellas.
En este capítulo retomaré este asunto analizando únicamente las implicaciones que
140

Conforme se relató en el capítulo cuatro ítem dos (4.2) acerca de no contratar a mujeres como
paleteras porque se “involucran con los ingenieros”
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tiene esta situación en el ámbito del trabajo, los pactos masculinos al interior de las
organizaciones y la disputa entre hombres y mujeres por las oportunidades.
Es importante en este punto, contextualizar el origen campesino de la población colona
de esta región, a diferencia del caso de minería de oro en el cual pre-existen elementos
de tradición minera que han dialogado por siglos con la tradición agropecuaria. En los
contextos productivos de petróleo el proceso extractivo originado en las últimas
décadas irrumpe la vida y costumbres campesinas cuyo modelo de subsistencia estaba
basado en el trabajo de la tierra. Este modelo rural comprende el trabajo masculino
(sea en agricultura o en ganadería) como trabajo productivo más el trabajo femenino se
comprende como tareas domésticas. Esa perspectiva histórica complejiza la incursión
de las mujeres al mundo productivo, si bien, es evidente que el proceso extractivo
industrial abre el escenario de oportunidades temporales de empleo para ellas, el
cambio cultural ha sido lento. Esta transición está marcada por dos intereses en tensión:
de un lado, incrementar el aporte económico de las mujeres a la economía familiar,
pero, de otra parte, mantener el monopolio económico masculino en la pareja.
Esta tensión entre los dos intereses masculinos ha generado avances y retrocesos en el
involucramiento de las mujeres en el mundo productivo, conforme los escenarios de
toma de decisión sobre estos asuntos son liderados principalmente por hombres. Las
posiciones masculinas han implicado tanto la defensa de la apertura de espacios de
trabajo para ellas como la imposición de restricciones de acceso a los mismos. En el caso
de los trabajos esporádicos que se generan con ocasión de los proyectos de exploración,
el trabajo de paleteras, un trabajo poco calificado que por considerarse “no tan pesado”
empezó a ser asignado a las mujeres en las últimas dos décadas. Sin embargo, fue
restringido para ellas durante cinco años por las supuestas relaciones afectivas con los
ingenieros según fue relatado en un grupo focal por dos de las mujeres participantes.
De igual forma, se identifican posiciones contradictorias respecto de la participación de
las mujeres en los trabajos con demanda estable. Es especialmente significativo para los
fines de este trabajo, observar a profundidad la tensión que implicó la apertura de
espacios de vigilancia para las mujeres. Dado que estos puestos de trabajo tienen la más
alta demanda por parte de la comunidad pues su compensación es superior al promedio
de ingresos en los demás trabajos. A esto se suma que estos turnos implican un
contrato de cuatro meses y su rotación implica intervalos entre dos y tres años.
La gestación de este proceso se adelantó hace aproximadamente diez años, sus gestores
tomaron como referente lo que ocurre en campos petroleros aledaños. La apertura de
los puestos de vigilancia para las mujeres implicó una lucha por parte de líderes hombres
y algunas mujeres (especialmente mujeres separadas o con intención de separarse). La
negociación se hizo a través de reuniones convocadas por ASOSMUL, en las que, con
apoyo de las Juntas de Acción Comunal, incidieron frente a las empresas contratistas de
los servicios de seguridad para Ecopetrol. La postura de los representantes de las
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empresas contratistas de la zona inicialmente era de resistencia a la apertura. Sobre este
proceso de tensión entre la comunidad y las empresas contratistas interesa resaltar que
los hombres, en roles de padres, esposos y hermanos, estaban convencidos de la
importancia de abrir los espacios de trabajo a las mujeres. Alberto, líder de ASOSMUL
para el momento en que se gestó el cambio comenta al respecto:
“eso nosotros mismos lo peleamos pa’ que, eso el trabajo de la vigilancia por
ejemplo para las mujeres se empezó a reclamar, porque era un trabajo que lo
podían hacer y que en otros campos lo hacían, entonces no veíamos nosotros por
qué se discrimina a la mujer acá y empezamos nosotros a pelear esos espacios y lo
conseguimos y las mujeres empezaron a trabajar, y no sólo en vigilancia también
de paleteras, cuando hay trabajo en las vías señalizando” (EG Alberto, hombre
adulto, concejal habitante de Lisama, 2014).

En los relatos masculinos se identifican argumentos relacionados con la consideración
de ellos acerca de los derechos de las mujeres al trabajo y asocian especialmente el
asunto al caso de las ‘mujeres cabeza de familia’ y a sus urgencias para la manutención
de los hijos (notas de campo, abril 2014). La apertura de estos espacios de trabajo
implicó cierres forzados de las vías y protestas de la comunidad. Las mujeres que
lideraron este proceso reconocen hoy que la comunidad las apoyaba porque estaban de
acuerdo en que era discriminatorio que no se les permitiese trabajar en la vigilancia
(notas de campo, marzo 2012). Según emerge de los datos recolectados en campo,
Ecopetrol hacía resistencia a través de las empresas de seguridad a involucrar a personal
femenino en las zonas rurales. De acuerdo a lo planteado por líderes sociales hombres
y algunas mujeres que lideraron este proceso, el cuestionamiento a incluir mujeres en
las actividades de seguridad en el Campo Lisama se debió al despoblamiento de la
mayoría de lugares donde se demanda la vigilancia. El hecho de ser sitios dispersos y
despoblados se asume que la mujer no puede o no debe estar sola, en los relatos las
personas, hombres y mujeres, asocian una mujer sola con indefensión.
La lucha adelantada sirvió inicialmente para abrir 18 puestos141 para las mujeres, que
luego se redujeron a 12 según los criterios definidos de iluminación y centralidad. Pero
en la práctica sólo ocho (8) lugares, según el consenso entre líderes de ASOSMUL y
representantes de las empresas de vigilancia, cumplían con el parámetro de ser aptos
para la vigilancia femenina. Los criterios de iluminación y centralidad reducen las
posibilidades a aquellos ubicados en infraestructuras como estaciones y plantas. Razón
por la cual los puestos que implican recorridos son excluidos de las opciones de
ubicación de mujeres. En los testimonios se enumeran características relacionadas con
la ‘comodidad mínima que requiere una mujer para estar tranquila’, como se ilustra en
el siguiente diálogo en el que participan un líder social y una mujer que fue vigilante:
141

De un total de 70 puestos de vigilancia disponibles en el campo
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Alberto: “es que hay unos puestos que son fijos y son puestos donde la mujer tiene
una condición, o sea, los vigilantes tienen unas condiciones especiales de prestar el
servicio, por ejemplo, tiene luz pública, tiene baño, tiene unas instalaciones donde
entrarse en caso de lluvia, en caso de tormenta donde protegerse, o sea, una
carpita muy, tiene agüita si quiere agüita helada, si quiere hacer un tintico, tiene
derecho, o sea, tiene su cafetería tiene muchas comodidades mientras que hay
unos puestos que son puestos fijos, el vigilante tiene que estar recorriendo por una
maraña, un rastrojo, ir a recorrer las tuberías, ir a cuidar un carro que se quedó
varado, entonces esos puesto se presentaron inconvenientes con algunas mujeres
y cuando se les pidió el favor que fueran a hacer ese servicio no ellas les daba como
un poquito, algunas les daba miedo, por alguna razón no querían ir eso pues
cuando se trata de prestar el servicio de vigilancia entonces es un trabajo que toca
ir toca ir, entonces se hablaba en ese tiempo de limitar un poco
Patricia: La mujer
Alberto: El número de mujeres, no con el ánimo de perjudicarlas sino de que las
mujeres que entraran pudieran prestar un servicio de muy buena calidad y sin
perjudicarlas a ellas de que pueda hacer una necesidad142, que no la tengan que
hacer a media noche en cualquier sitio donde se exponen de peligros y eso,
entonces
E: ¿Qué peligros serían?
Miguel: Por ejemplo culebras, como serpientes, esas cosas; como de todas maneras
se trató en ese tiempo como de que la mujer prestara el servicio de una manera
muy mínima donde se beneficiara ella, se beneficiara su familia y se beneficiara la
empresa y todos contentos, pero anton [sic] el problema es que cuando se habla
de eso se generaliza es que hay que acabar con las mujeres en la vigilancia que
definitivamente no sirven, esta tarde lo que nosotros peleábamos era no,
acomodemos y vera que si sirven y que si pueden prestar un servicio de muy buena
calidad, igual y uno tiene que reconocer y yo que trabaje en la vigilancia hay que
reconocer que hay mujeres que prestan el servicio mejor que cualquier
Patricia: Que cualquier hombre
Miguel: en cualquier puesto de vigilancia, ellas, el simple hecho de pronto de ser
como más nerviosas, como de, uy de pronto me pillan, mientras que para uno no
es molesto, se tranquiliza y hasta se duerme (risas)” (EG mujer habitante de la
región y concejal Lisama, 2012).

En la siguiente entrevista al Presidente de ASOSMUL anota:
“Por ejemplo en la asociación cuando empezó eran puros hombres hoy en día ya

mire donde vamos y sí no hemos incrementado más no es porque no hayan pues
haber hay y no lo hemos seguido haciendo porque la empresa no nos permite
meter más cantidad de mujeres, que porque no hay puestos así como para una

142

Se refiere a disponibilidad de servicio de baño.
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mujer o sea la mujer está en los puestos donde están las estaciones y eso es un
puesto para mujeres porque se les puede dar un servicio de baño. Todos los
servicios cómodos como una oficina mientras que uno de hombre le toca recorrer,
ponerse andar por ahí toda una noche en un machín, un machín143 es una unidad
de bomberos en un pozo al otro y en el día también andando entonces no es como
el puesto adecuado para una mujer y las estaciones poquitas que hay. Ahí es donde
se meten las mujeres, pero eso la empresa dice no, porque ha pasado algunas veces
que metían mucha mujer y la mandaban a recorrer pero ellas decían que no porque
de noche les daba miedo bueno en fin porque les daba miedo, que por susto, que
por culebras y así cosas así y miedo. Entonces la empresa echó a tener problemas
en ese sentido y dijo bueno el tope es tanto y tantas y de ahí no se me pase pa’ [sic]
yo poder ubicarlas” (EI Miguel, hombre adulto, presidente asociación de trabajo en
Lisama, 2012).

Logrado este acuerdo social entre los hombres respecto de las condiciones que deben
cumplir los lugares asignados a las mujeres se inicia su contratación en turnos que se
repiten cada dos años y que duran cuatro meses. Cabe anotar que las disputas que
permitieron a las mujeres acceder a algunos puestos de vigilancia, han transitado por
discusiones sociales de mucho interés para este trabajo por cuanto están
profundamente mediadas por las relaciones de género. Los asuntos que han estado en
cuestión rondan entre la seguridad de las mujeres como asunto de preocupación
masculina, la noción de fragilidad femenina (Carneiro 2014) y el control de la sexualidad
de ellas por cuanto se identificaron situaciones de infidelidad y/o coquetería de las
mujeres casadas en estos lugares de trabajo. Para ilustrar lo ocurrido a lo largo de estos
años desde cuando se da la primera vinculación femenina a la vigilancia (2010)
presentaré tres situaciones que emergen como categorías inductivas de los datos
empíricos y que inciden en la reducción fáctica de las oportunidades de trabajo a las
mujeres.
La primera situación está relacionada con supuestas situaciones de infidelidad de las
mujeres casadas, en apariencia estas relaciones afectivas surgen a partir de su rol de
trabajadoras. Las situaciones de infidelidad devienen en conflictos de pareja,
separaciones y situaciones de violencia contra ellas en los sitios de trabajo, según lo
explicitado por diversas fuentes en la comunidad144. Las empresas empiezan a restringir
la contratación de ellas con el argumento de ‘evitar problemas familiares’. Una vez se
presentan estas restricciones se propuso y ‘concertó’ un supuesto intercambio en el que
las mujeres se quedaban con el trabajo de aseo y dado que el aseo no era para hombres
entonces ellos se quedaban con la vigilancia (EI Miguel, hombre adulto, presidente
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Machín es la forma coloquial de llamar las máquinas (En. machine) que extrae el crudo en un pozo
petrolero.
144
Entrevistas y grupos focales con líderes hombres y mujeres trabajadoras o residentes del sector.
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asociación de trabajo en Lisama, 2012) . Este intercambio era a todas luces desigual
puesto que el pago de los servicios de aseo no es comparable en términos financieros
con el de vigilancia, el cual es el perfil de trabajo mejor remunerado que se contrata con
población de la región.
En los relatos se identifican dos interpretaciones respecto de las restricciones físicas de
los lugares de trabajo para las mujeres. De una parte, la explicación más reiterada trata
acerca de la intención de facilitar su trabajo y la superación del miedo de las mujeres y
la necesidad de protegerlas. De otra parte, también aparece en la argumentación la
intención de controlar su comportamiento.
No ampliaré aquí esta primera situación, puesto que, por su conexión con el ámbito de
la pareja fue desarrollado a profundidad en el capítulo cuatro. Se resalta que la decisión
por parte de los hombres, tanto funcionarios de la empresa contratista como líderes de
ASOSMUL de limitar la contratación de las mujeres, fue transitoria. Se interrumpe
producto de la discusión social respecto que “no es justo que por una mujer paguen
todas” y se vuelve a asignar a las mujeres estos (8) puestos de trabajo. Aunque veremos
en el tercer ítem que la ulterior práctica de cesión de turnos, termina reversando a favor
de los hombres la que inicialmente fue una acción en pro de la igualdad para las mujeres.
La segunda situación que ha incidido en la oportunidad de vinculación de las mujeres ha
sido el embarazo. Eso especialmente fue expresado por las mujeres en forma de reclamo
a otras mujeres que ‘aprovechan’ la normativa que protege a la mujer gestante. Según
emerge del trabajo de campo las mujeres se embarazan mientras están en el turno con
lo cual pueden obtener ocho meses de contrato –duplicar el turno- dado que la
legislación laboral colombiana impide el despido de la mujer en estado de gravidez por
parte de la empresa empleadora. Las mujeres en las entrevistas y grupos focales
expresan con malestar esta situación pues dicen que es abusivo el comportamiento de
esas mujeres. Debido a esta práctica las empresas contratistas usan este argumento
como pretexto para reducir los cupos para las mujeres. Además, el cupo que la mujer
usa para repetir turno disminuye el número de cupos disponible para las mujeres sin
afectar negativamente en los cupos de hombres. La interpretación que hacen las
mujeres de la recurrencia intencionada de embarazos durante los turnos, si bien, se
sustenta únicamente en la lectura subjetiva de terceras personas, revela el significado
que tiene para las mujeres la oportunidad de acceder a ingresos propios. De igual
manera la expresión de molestia generalizada en todas las mujeres sobre este asunto
da cuenta de la crítica situación de desempleo y falta de oportunidades para la
autonomía económica de las mujeres.
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La tercera situación que se presenta y que resulta interesante analizar está relacionada
con la práctica que empezó a generalizarse en la región, relacionada con la cesión de los
turnos a los hombres de la familia, esposo e hijos adultos. Esta dinámica se empieza a
presentar un par de años después que las mujeres tienen su primera vinculación como
vigilantes, normalmente han tenido uno o dos turnos antes de empezar a cederlo a sus
pares masculinos. Esta situación incrementa la frecuencia de turnos de los hombres
cuyas esposas o madres lograron inscripción en las listas de las asociaciones.
Recordemos que la comunidad llegó al punto de hacer bloqueos en las vías para
presionar la vinculación de las mujeres en la vigilancia y que este oficio representa la
mejor oferta laboral petrolera en un campo de producción como Lisama. Actualmente
los hombres se benefician mayormente de la apertura de trabajo que se dio para ellas,
si bien, se hacen acuerdos de pago por la cesión, de forma que un porcentaje del pago
es para la mujer. En los relatos de las mujeres se identifica una tendencia inercial a volver
a los lugares acostumbrados: el hombre está afuera de la casa y la mujer adentro, un
ejemplo de ello es lo expresado por Bertha, una mujer de adultez medía y madre de tres
hijos ya adultos:
“Por ejemplo yo estoy afiliada, pero el turno que está haciendo mi esposo es el mío,
entonces yo tengo mi afiliación, pero en el momento que me toque turno lo cedo,
pero él me da un millón por el turno y eso por todo el turno son siete u ocho
millones de pesos, con lo que me da él del turno puse un negocio en mi casa y vendo
comidas rápidas los fines de semana” (GF Bertha, mujer lideresa Lisama, 2015).

Igualmente, una mujer líder de la comunidad expone la situación laboral de las mujeres
en una entrevista así:
“ ahorita en el dos mil catorce, por ejemplo había un problema dentro de la Junta
por un señor que allá hace años le dio un cupo a las mujeres, sino que cuando llegó
perforación habían trabajos que yo incluso trabajé hace como diez, doce años, y la
perforación traía trabajos específicos para mujer, por ejemplo recoger muestras y
las camareras y entonces necesitaban mano de obra de mujeres, pero ahora ya no,
por ejemplo ahora lo que pasa es que por ejemplo yo estoy reclamando mi puesto
pa’ que me lo haga mi esposo o alguien” (EG Marina, mujer adulta, líder JAC
Milagros en Lisama, 2014).

El desenlace que ha tenido la situación de la vigilancia femenina y demás oficios
emergentes que difieren de los roles de alimentación y aseo en el campo petrolero
permite identificar de una parte, la inercia que se produce por el peso de las
representaciones de género históricamente dominantes. Estas representaciones
evidencian tener un alto grado de inflexibilidad en el contexto rural colombiano. De otra
parte, que el modelo extractivo industrial con capacidad de alta apropiación tecnológica
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no evidencia compromiso ni intencionalidad alguna a favor de la equidad de género en
sus políticas de relacionamiento con las comunidades145.

6.3. ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y DIVISIÓN SEXUAL DE LA CAPACITACIÓN
Dada la inmensa diversidad cultural, étnica, social y económica en los contextos en los
que existe minería, y la persistencia en la desigualdad sexual que desfavorece la
participación de las mujeres en la minería se ha planteado la pregunta respecto de la
masculinización del oficio minero. Gier y Mercier (2006, 58-70) plantean que las
discriminaciones de género surgieron en momentos históricos específicos y apenas eran
uniformes en todo el mundo. Por ejemplo, las mujeres en África precolonial eran
mineras de actividades subterráneas y en superficie, en tanto que en los Andes
precoloniales se consideró mal presagio que las mujeres trabajen en socavón a pesar de
que fueron fundamentales para el trabajo minero (Ruiz 2012; Chaparro y Lardé 2009).
Diversos trabajos concluyen que la posición desigual de las mujeres en la minería se
reduce a medida que la operación se hace más industrializada (Mishra y Gopinath Reddy
2012; Lahiri-Dutt 2006, 215). Sin embargo, como ya se ha explicado, en el caso de la
explotación industrial de hidrocarburos en Lisama se encuentra una presencia limitada
de las mujeres a nivel no calificado restringida a oficios feminizados si bien se identifica
una participación más amplia en el caso de la exploración industrializada de oro. En
California se puede reconocer una reciente incursión de la mujer en áreas profesionales;
dado el mayor nivel educativo que las mujeres han logrado, si bien los roles
profesionales tienden a mantener la segregación sexual a áreas ambientales o
administrativas. La mayor segregación sexual en el proceso productivo implica menor
apertura de espacios laborales a las mujeres residentes en los campos de operaciones,
impacto que se multiplica dado el bajo nivel educativo y de tecnificación de las mujeres
del Campo Lisama.
El trabajo de campo da cuenta de la existencia de una relación estrecha entre los roles
ocupacionales por sexo y las oportunidades de capacitación técnica lo que reafirma a la
postre la vinculación formal laboral según sexo en los contextos productivos
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Se tiene conocimiento de demandas que en otros contextos geográficos se han interpuesto contra
Ecopetrol y las empresas contratistas de servicios de seguridad por la discriminación a las mujeres en la
asignación a los puestos de trabajo. Especialmente significativa la sentencia de la Corte Constitucional T247/10 en la cual se sanciona tanto a Ecopetrol como a la compañía S.O.S por discriminación por razón de
sexo y derecho a la igualdad y al trabajo, en términos generales la Corte concluye: “que las diferencias en
el trato lejos de ser razonables y proporcionadas, perpetúan estereotipos culturales y, en general, una
idea vitanda y contraria a la Constitución, de que la mujer es inferior al hombre” disponible en
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/T-247-10.htm - Consultado 10 de mayo de
2016.
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industriales. Lo anterior ocurre, vale recordarlo, en un contexto de mutación de la
economía campesina a la economía de servicios propia del contexto extractivo
industrializado. Al respecto la información recolectada en campo revela que la oferta de
capacitación, proceso clave para generar cambios en el acceso a las oportunidades
laborales, conserva las perspectivas sexistas que desagregan a hombres y mujeres en
sus intereses de formación. Se identifica que los dos contextos industriales de
exploración y explotación objeto de estudio promueven la oferta de tecnificación en
oficios relacionados con la economía minera para los hombres 146, mientras para las
mujeres ofrecen una amplia oferta de capacitación técnica en actividades alternativas al
proceso productivo.
Según diversos descriptores las empresas han financiado para las mujeres cursos de
capacitación a nivel básico en diversos asuntos, asociados en general a tareas
femeninas: cría de gallinas, peluquería, modistería, culinaria y procesamiento de lácteos,
de cárnicos etc. (notas de campo, abril 2012- agosto 2013). La información colectada da
cuenta de sentimientos de insatisfacción de parte de las mujeres que en general, han
respondido positivamente a los cursos, pero una vez realizados perciben que no han
sido útiles para mejorar sus ingresos. Esto se debe a que no hacen parte de programas
integrales de emprendimiento que incluya formación especializada y no sólo básica y
carecen de capital semilla para iniciar sus ideas de negocio. Los siguientes relatos dan
cuenta de esta situación en cada contexto:
¡Hum! Pues yo por lo menos no. Yo de panadería sabré, por ahí debo tener hasta
guardado, yo tengo cartones del SENA, yo ¡no! Eso qué no hice. Yo hice como unos
seis cursos en el SENA en de todo; gestión de administración, agropecuaria,
veterinaria, cría de conejos, cría de pollos y yo decía, pero bueno y todo esto a
dónde va, o sea por qué nos mandan a hacer tantos cursos, será que el SENA va
venir a traer los animales para criar, no era el SENA, era la empresa. El SENA
capacitó, ¿qué esperaba el SENA? O sea, el gobierno cumplió, toca pasito. Que esta
es la hora y vengan invierten y pongan a producir esas capacitaciones y no están
allá, o sea, esos talentos que se formaron ya póngalos a emprender, y ahí fue donde
se quedó […] […] Capacitación, ¡Uy! Yo me acuerdo que eso era una cosa,
capacitación, eso… imagínese, yo que hice el curso de panadería, eso éramos como
unas 50 viejas haciendo el curso de panadería, todas contentas haciendo los cursos
del SENA…” (EI Mariela, mujer adulta, lideresa de pequeños mineros en California,
2012).

En Lisama Ecopetrol ha realizado acciones semejantes, conforme lo relata Margot en un
Grupo Focal:
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Si bien en muchos de los casos esa formación no es gratuita, como se explica más adelante.
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Margot: “o sea en el caso mío he sido capacitada en modistería básica y lo de
estilista básica eso son los beneficios que he recibido por cuenta de Ecopetrol eeh
San Vicente
E: ¿a esos cursos asisten muchas mujeres de la región?
Margot: en lo de estilistas asistimos sesenta, pero de las sesenta no salimos sino
certificadas treinta
E: ¿y las otras treinta dejaron de ir?
Margot: ehh lo uno porque lo uno es mucho incluso también hubo capacitación de
culinaria básica también, incluso para el segundo nivel creo que van a escoger las
mejores del primer nivel si es que lo llegan a dar, porque es necesario no solo lo
básico sino ya avanzado” (GF Mujeres adultas habitantes de Lisama, 2012).

Si bien, hay casos excepcionales de algunas mujeres que han usado lo aprendido para
ampliar sus oportunidades de ingreso, el mayor número de mujeres que reportaron
sobre este asunto expresan que han invertido mucho tiempo y que sus expectativas de
independizarse como pequeñas empresarias no se han logrado. A partir de los relatos
que emergieron en ambos contextos concluyo que en general los cursos han cualificado
a las mujeres en su rol habitual de esposas y madres: culinaria, peluquería, panadería
etc. De otra parte, en concreto en el caso del petróleo, la oferta de cursos de calificación
laboral que certifican habilidades para trabajar en los oficios derivados de la producción
extractiva, tienen costo para quienes los toman, las personas que aspiran a trabajar
deben cancelar a las empresas contratistas por darles estos cursos antes de acceder al
contrato.
Aunque este trabajo no cuenta con información oficial de fuentes primarias que den voz
a las empresas extractivas en ninguno de los contextos, los documentos
institucionales147 en ambos dinámicas extractivas y trabajos académicos previos
exponen la intención explícita de las empresas en economías de enclave de generar
dinámicas económicas alternas al proceso extractivo (Himley 2011). En razón a ello, se
invierten recursos en capacitar y propiciar emprendimientos con las características de
los enunciados en las entrevistas por las mujeres. Sin embargo, es singular que las
mujeres sean el público objetivo al que se dirigen principalmente estas ofertas de
ingresos alternos al negocio extractivo y mediante ‘negocios independientes’. Estas
iniciativas suponen para las mujeres estar al margen de los espacios formales de trabajo
si bien potencialmente podrían generar ingresos adicionales para la familia. Eso me lleva
a una pregunta que merece profundizarse en una investigación posterior, ¿por qué
razón los modelos extractivos industrializados que han dejado al margen a las mujeres
de la distribución del trabajo cifran en ellas la posibilidad de la autogestión familiar y la
ruptura de las dependencias económicas generadas por la economía de enclave?
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Ver http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/sociedad-y-comunidad/lineas-degestion-social/competitividad-regional/capacidades-productivas en el caso de Ecopetrol y ver
http://www.eco-oro.com/sp/Community.asp en el caso Eco oro. Consultado 10 de mayo de 2016
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A modo de ejemplo se extrae de la página web institucional de la empresa Eco oro:
“El programa en 2012 logró atender a 13 unidades de negocio, formalizar a 5
empresas de la zona de las cuales se lograron generar 6 empleos formales y
capacitar a 151 mujeres” 148

Coincide la cita institucional con lo expresado por las mujeres de ambos contextos
acerca de las capacitaciones masivas a mujeres, en las que no se proyecta un proceso
serio de consolidación de una iniciativa de negocio. Como resultado de ello, se cualifican
las capacidades de cuidado familiar con un alto costo en frustración para las mujeres,
quienes hacen el esfuerzo de participar en los cursos, con expectativas de generación
de nuevos ingresos que no se logran satisfacer.
6.4 CONCLUSIONES
El análisis expuesto en este capítulo respecto de las situaciones que viven hombres y
mujeres acerca de las negociaciones por los espacios de trabajo en los dos contextos de
estudio permite concluir que las dinámicas extractivas, que movilizan diálogos entre
personas locales y foráneos e incentivan flujos de recursos económicos en las regiones,
no logran transformar con igual facilidad los estereotipos dominantes y fijos de ser
mujer y hombre. Los resultados del trabajo de campo dan cuenta de la correlación
existente entre los roles ocupacionales de las mujeres en ambos contextos productivos
y los estereotipos dominantes respecto de lo asignado social y culturalmente a hombres
y a mujeres. De una parte, los mitos de la masculinidad hegemónica (Connell 1995; Faur
2004; Gilmore 1994) están asociados a la fuerza física, resistencia corporal, actitud
temeraria y disposición a asumir riesgos ocupacionales de tipo accidental y contingente
mientras que de otra parte, lo femenino está asociado a la fragilidad física, actitud
temerosa, habilidades para el cuidado de otros, el mantenimiento del orden, la
conservación de la naturaleza (Mies y Vandana 1993) y disposición a asumir los riesgos
ocupacionales producto de comportamientos rutinarios reiterados e inadecuados
(notas de campo, octubre 2013).
Las tensiones entre los géneros frente a las oportunidades de trabajo devienen en
privilegiar la vinculación formal de los hombres mientras que los escenarios marcados
por la informalidad son más fácilmente concesionados para las mujeres. Lo anterior
deriva en una relación inversamente proporcional entre formalidad laboral y equidad
de género. En tanto los contextos productivos formales se caracterizan por dos
elementos, según el análisis de las fuentes documentales de las empresas y las fuentes
primarias consultadas. El primer elemento refiere a que la asignación del trabajo toma
como referencia los acuerdos sociales respecto de los roles identitarios por género. El
148

http://www.eco-oro.com/sp/Community.asp consultado 10 de mayo de 2016
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segundo elemento alude a la inexistencia de políticas institucionales tendientes a la
equidad de género en los dos contextos de estudio.
Ahora bien, es posible sugerir que la persistencia y mayor segregación de las mujeres de
los espacios de trabajo en el contexto petrolero respecto de la minería de oro se deba,
entre otros factores, al peso de la historia de masculinización de esa dinámica laboral
(Salinas, y otros 2010) puesto que en Colombia la incorporación de la mujer en el ámbito
del trabajo remunerado es posterior a los noventas (Zuluaga & Arango, 2013). De esta
forma la naturalización del escenario productivo del petróleo como espacio de hombres
ha sido justamente un factor que juegue en contra del cambio. En tanto que el proceso
centenario de explotación de oro de forma artesanal ofreció desde sus inicios el espacio
marginal del río y la práctica del oreo a las mujeres. Otro aspecto que incide es que
Lisama no es centro poblado, a diferencia de California, el proceso productivo allí se
restringe a las actividades requeridas para la Operación y las que de ella se derivan, no
incluye procesos administrativos, que suelen ser los espacios laborales femeninos. Un
tercer aspecto condicionante se relaciona con el bajo acceso de las mujeres a la
educación en Lisama lo cual limita sus oportunidades de acceso a cargos técnicos o
profesionales.
En el caso de Lisama, contexto con elementos de exclusión social propios de la ruralidad
colombiana más acentuados que en California149, se ilustra la fuerza inercial que limita
la materialización de cambios culturales respecto de la igualdad de oportunidades entre
los géneros en concreto con la situación de vigilancia femenina y la cesión de turnos a
los hombres de la familia.
La construcción social del géner8o dialoga en este sentido con el control del entorno
(Nussbaum 2002), con la división del trabajo y concretamente con un sistema social, que
en el caso de la minería, parece permanecer opresivo para ellas. Dichas opresiones, se
manifiestan a través de la consolidación de mecanismos de dominio cultural, social y
política por parte de quienes ostentan el poder legitimado. En este caso el poder
legitimado en cabeza de las dependencias dedicadas a la gestión de recursos humanos
tanto en las instancias institucionales como las organizativas de la comunidad quienes
deciden respecto de la asignación del trabajo y la capacitación técnica para hombres y
mujeres (Soraire, Barrionuevo y Widgor 2003).
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Refiero a la falta de transporte público que facilite la movilidad autónoma de las mujeres lo cual
desfavorece su capacidad organizativa y sus oportunidades de continuar estudios técnicos, tecnológicos
o universitarios.
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CAP.7 CONCLUSIONES

Para cerrar el estudio quiero exponer las conclusiones centrales de la investigación,
principalmente relacionadas con responder las preguntas de investigación, en un
segundo ítem me propongo discutir el aporte que esta investigación hace al debate
actual sobre las capacidades de las mujeres y las relaciones de género en contextos
extractivos y por último cierro con una reflexión política en torno a los resultados de la
investigación.

7.1 RESULTADOS CENTRALES

Conforme el objetivo de conocimiento propuesto en este trabajo es reconocer la forma
en que mujeres y hombres vivencian el género en la vida cotidiana en los contextos
mineros de oro y petróleo en Colombia, se puede concluir que estas vivencias están
marcadas por una permanente tensión reproducción – transformación. Esta
contradicción en las relaciones de poder, aún asimétricas, entre los géneros se sustenta
en las identidades subjetivas dominantes o emergentes de feminidad y masculinidad.
La interpelación/performatividad propios de la condición rural, el sexo y la edad
configuran marcadores de desigualdad que se intersectan en la organización social de la
diferencia sexual, especialmente visibles en la vivencia cotidiana de las relaciones
amorosas, la parentalidad y el mundo del trabajo remunerado.
La presentación de esta discusión me lleva a retomar los elementos del género que Scott
aporta y que son base conceptual del presente estudio: símbolos, normas,
organizaciones e identidades subjetivas. De igual forma, en correspondencia con la
metodología de estudio de caso, los resultados de la investigación permiten identificar
realidades comunes, otras que tienen matices en cada caso y otras que son particulares
a uno de los contextos estudiados, balance que proseguiré a exponer.
En referencia a los resultados comunes a ambos casos, la investigación permite ver el
entrecruzamiento de los elementos propuestos por Scott en la configuración de
microresistencias y continuidades que tanto hombres como mujeres gestionan con
mayor o menor sutileza y dificultad. Los símbolos de subordinación y heteronomía
asociados a la ruralidad femenina, los parámetros impuestos por las organizaciones
sociales, instituciones eclesiales, las empresas extractivas y contratistas, la ausencia
presencia institucional de justicia, salud y educación de calidad son factores que inciden
en la concreción de identidades subjetivas en tensión respecto de roles hegemónicos al
interior de las relaciones de género. La tensión favorable al cambio se gestiona asociada
a emergentes posicionamientos autonómicos de las mujeres en espacios de trabajo
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remunerado. En este aspecto se presentan matices en los resultados por caso, la
autonomía económica femenina se materializa de manera más amplia en el contexto de
minería industrial y en la etapa del galafardeo – informal- que en la extracción artesanal
aurífera o el entorno petrolero. En el contexto de hidrocarburos se lee mayor inercia en
los ámbitos asumidos socialmente como privados (la anticoncepción, la sexualidad, el
cuidado). Se advierte con mayor fuerza en Lisama la tensión dicotómica público –
privado con la consabida asignación cultural de lo público y productivo para quienes
poseen sexo de hombre y el espacio privado y reproductivo para quienes poseen sexo
de mujer.
La incursión de las mujeres al mundo de lo público está claramente relacionada con la
expansión de sus capacidades humanas que les posiciona con mayor “potencia de sí”
(Fernández 2009) en las negociaciones que deben disputarse en el espacio cotidiano de
hombres y mujeres. Se identifica que en el discurso y la norma social la incursión de las
mujeres a los espacios de lo público y productivo tiene ya el estatus de ‘políticamente
correcto’, dado que estos espacios mantienen simbólicamente su dominio respecto de
lo privado y lo reproductivo. Sin embargo, en las prácticas y los usos se entremezclan
intereses de control de los espacios de trabajo por parte de los hombres y de restricción
de la vinculación de las mujeres como control de los cuerpos, su economía y su
sexualidad, esto es especialmente evidente en el campo petrolero.
En oposición, resulta paradójico que el acceso de los hombres a los espacios de lo
privado y lo reproductivo no aparece ni en los discursos ni en las prácticas (Salinas 2007).
Se presenta un fenómeno que frena la igualdad real, puesto que las transformaciones
simbólicas sobre lo dominante y lo subordinado no se han alterado. De manera que la
inclusión de las mujeres al mundo ‘masculino’ transita con menor inercia –
especialmente en el contexto aurífero- que la incursión de los hombres al mundo
‘femenino’, puesto que lo primero se asume como ‘ascenso’ de ellas a una categoría
‘dominante’ pero en sentido opuesto el tránsito es inconcebible puesto que es un
‘descenso’ hacía una categoría subordinada social y culturalmente. De lo cual se
concluye que en el plano simbólico se sostienen las atribuciones dominante /
subordinado a los roles y lugares masculinos y femeninos respectivamente. Lo que
evidencia el peso simbólico que tiene aún en la cultura colombiana rural lo femenino
como subalterno, las identidades masculinas propias de los contextos extractivos
repelen radicalmente la proximidad de los hombres a los contextos o roles que son
considerados femeninos.
Un elemento diferenciador en los resultados por caso se explica por la dispersión del
poblamiento de Lisama, elemento característico de la ruralidad en Colombia, que va
conectado con la ausencia de oferta institucional. Estos dos aspectos son una barrera
para el incremento de oportunidades educativas y de afiliación organizativa para las
mujeres y con ello, para el ingreso al mundo productivo y en general, a los espacios de
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lo público; situación que marca una divergencia entre el campo petrolero y el de
producción aurífera, en tanto que Lisama no es centro poblado ni corregimiento
mientras California es cabecera municipal.
Los resultados evidencian una diferencia importante respecto de procesos de liderazgo
y empoderamiento femeninos en California que no están presentes en Lisama con igual
fuerza. Se identifica que el ingreso anticipado que han tenido las mujeres de California
al mundo productivo y con ello a la educación es uno de los factores que ha marcado
distancia entre los casos. A pesar que en California aún el acceso al trabajo no es
equitativo si se evidencia expansión de las libertades para las mujeres. Se distingue el
desarrollo de capacidades mayormente en los espacios públicos: el trabajo y las
organizaciones sociales en tanto que con menor grado en lo privado: la pareja y la
familia. En Lisama no se evidencia una incidencia directa del proceso productivo en el
incremento de las libertades, el reconocimiento de la dignidad y el acceso a las
oportunidades requeridos para ampliar la ‘potencia de si’ de las mujeres.
En conclusión, la dinámica económica propia del enclave extractivo caracterizada por el
incremento en la circulación de recursos económicos y de inversión social, la transición
de la economía rural a la economía de servicios y la mayor interacción con actores
foráneos no logran afectar de manera profunda la subordinación simbólica de lo
femenino propia de la cultura rural en Colombia. Si bien, el proceso extractivo logra en
algunos intersticios de la vida cotidiana trastocar la feminidad impuesta; por el
contrario, la masculinidad permanece rígida con lo cual la negociación cotidiana de la
igualdad sigue siendo un asunto en trámite. La complejidad de estos tránsitos se
relaciona de forma directa con la concomitancia de realidades de marginalidad socioeconómica propios de la ruralidad colombiana. El análisis de los tres ámbitos de la vida
cotidiana que prosigo a presentar permitirá reconocer a profundidad los elementos de
encuentro y desencuentro entre los dos casos.

7.1.1 Escenario erótico –afectivo

En el ámbito relacional de los amores se releva la interseccionalidad entre las
identidades discriminadas y subordinadas como mujeres, campesinas y menores de
edad, siendo especialmente problemática la situación para las niñas y adolescentes. Los
resultados de investigación muestran que estos marcadores de desigualdad inciden en
la vivencia del cuerpo, la sexualidad y la afectividad. La condición de ruralidad incide en
forma diferencial en los dos casos en estudio dado que Lisama preserva elementos de
mayor ruralidad que California. De otra parte, se identifica que la condición de minoría
de edad de las mujeres es un factor de discriminación que aumenta en forma
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proporcional al grado de industrialización del proceso productivo, esto es coincidente
en ambos casos de estudio.
Se identifica una contradicción entre el discurso generalizado y políticamente válido
respecto los derechos de las mujeres al trabajo - especialmente aquellas que ‘no tienen
marido’ – respecto de las prácticas que limitan y controlan tanto a nivel de las parejas
como a nivel comunitario la participación laboral de las parejas a causa de los celos o de
la infidelidad en el contexto petrolero.
Acerca de las vivencias de involucramiento sexual o afectivo con personas foráneas
analizadas en la presente investigación, se encuentran diferencias de contexto entre la
actividad petrolera y la aurífera. Sin embargo, existen elementos comunes en ambas
situaciones: la persona local que se involucra es, casi siempre, mujer, mientras que el
forastero es hombre, hecho que moviliza las relaciones básicamente en función de las
necesidades masculinas dada la representación de poder social y económico asignada a
ellos. Así como es común a ambos contextos la recreación del mito del amor romántico
que salva de forma definitiva a la mujer de su desolación; en asocio al mito de Mujer =
Madre en el caso de los embarazos con foráneos. La práctica de aparejamiento de
mujeres menores de edad devela la existencia de un adulto –familiar- que es quien
propicia y maneja dicha relación sobre la base del interés del lucro económico o
simbólico que el foráneo, encarna para los habitantes de los contextos extractivos.
Respecto de las motivaciones que sustentan las relaciones sexo afectivas con personas
foráneas las narrativas coinciden en interpretar que las mujeres tienen estas vivencias
por tres razones: a) atracción por el buen trato o por el atractivo físico b) por
representaciones asociadas al estatus de la persona foránea en relación al espejismo de
una nueva vida c) en algunos casos se relacionan con intereses económicos propios o
ajenos en el caso de menores de edad.
Si estudiamos a partir de estas motivaciones lo que ocurre en cada contexto, se puede
denotar la existencia de situaciones diferenciales que evidencian mayor
empoderamiento y autonomía en las mujeres de California que las de Lisama. Esto hace
que las vivencias sexuales y afectivas de las mujeres en California con personas foráneas
están mayormente relacionadas con dos de los primeros móviles expuestos. A pesar de
lo cual se reconoce que estas relaciones en California también contienen relativa
inequidad en términos de nivel educativo, prestigio e ingresos, pero no es tan desigual
como las vivencias en las cuales las mujeres se relacionan por prebendas en dinero o en
especie. En el caso de menores de edad es determinante revelar la relación íntima entre
extracción industrializada y explotación sexual comercial y trata. En California estas
lamentables realidades alcanzaron a emerger durante la exploración a cargo de
compañías extranjeras. Entre tanto que, en Lisama la problemática fue aguda por las
primeras dos décadas de exploración y explotación en razón a su larga historia de
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producción industrializada y a las condiciones mayormente marcadas de exclusión,
ruralidad y pobreza.
Las relaciones de intercambio sexual específicamente en los casos de niñas o jóvenes
implican evidente abuso de las condiciones de desventaja social y económica de las
familias que habitaban la región. De manera que, el concepto de dignidad humana
(Nussbaum 2002) expuesto en el marco teórico de esta investigación está
profundamente comprometido para las mujeres que eran ofertadas en la negociación a
cambio de alimentos, hielo o thinner en Lisama u ofertadas a la venta en el caso de
California. Actualmente Ecopetrol ha desincentivado esta práctica con algunas
normativas y disminución de incentivos a hijos de sus empleados, también puede
constatarse un cambio generacional en las madres que impiden que su historia se
reproduzca en sus hijas.
De otra parte, se destaca la dificultad de los participantes para comprometerse en los
relatos sobre infidelidad como protagonistas. No obstante, las mujeres hablan con
mayor facilidad en primera persona de las violencias simbólicas, económicas, físicas y
psicológicas de que han sido víctimas en el pasado, especialmente en el rol de hijas
respecto de la violencia observada contra su madre por parte del padre o de las
violencias que les propinaron ex-parejas. Lo anterior sugiere que las mujeres perciben
mayor control social sobre las situaciones de infidelidad y en menor grado sobre
vivencias de violencia, vergüenza que se matiza en los casos en que la violencia ha sido
superada. Particularmente, en Lisama la conversación sobre situaciones de violencia
contra la mujer a causa de los celos de sus parejas generaba risas entre las mujeres
integrantes de grupos focales, igualmente, estos relatos se narraban en tercera persona
plural.
Los celos y control social han sido históricamente usados como dispositivos en contra
de las libertades de las mujeres en los contextos de estudio, estas situaciones emergen
del trabajo de campo en ambos contextos. Estas vivencias emergen en Lisama
claramente en conexión con falta de acceso a oportunidades laborales. De manera que,
se genera un círculo vicioso en el que las mujeres no participan en las directivas de las
asociaciones que deciden la distribución del trabajo, por evitar los celos de sus esposos.
La ausencia de las mujeres en estos escenarios de organización social favorece su
exclusión de las oportunidades de trabajo.
Se evidencia correlación entre celos, control social y violencia contra las mujeres en
ambos contextos, con niveles distintos de legitimidad social por contexto. En el caso de
Lisama, el ordenamiento político administrativo, las condiciones de infraestructura
desfavorecen la denuncia de la violencia de pareja, puesto que la comunidad evidencia
negligencia en la respuesta institucional frente a las denuncias. Lo anterior no se
presenta en California, donde el único factor que interviene en la baja denuncia, de
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acuerdo a los resultados de la investigación, es la vergüenza social y el velo de intimidad
que cubre lo que ocurre en la pareja. Estos elementos generan mayor impunidad y en
consecuencia, mayor permisividad social, lo que a su vez deriva en tránsitos más lentos
de los cambios socio culturales. Las violencias cotidianas reafirman su función política,
su invisibilidad es elemento central de la subordinación femenina en el mundo del
‘amor’ conforme lo propone Fernández (2009, 33). Tanto las mujeres como las
organizaciones sociales y la comunidad en general en ambos contextos naturalizan y
explica las situaciones de violencia contra la mujer, con tendencia a cambiar en
California pero inercial en Lisama.
Para cerrar las conclusiones del ámbito de los amores en los contextos extractivos es
importante concluir que la irrupción de la dinámica de enclave posibilita la reafirmación
del mito del amor romántico en las mujeres adultas de ambos contextos en tanto que
ellas cifran en el foráneo la representación de la salvación masculina. En el caso concreto
de Lisama, el embarazo se constituyó para algunas familias como medio para sellar una
alianza conveniente económicamente, vivencias que coinciden con el mito de Mujer=
Madre dado que la maternidad se idealiza como mecanismo para ‘ser alguien’ en el
contexto comunitario.
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7.1.2 Escenario de las parentalidades
Respecto de las relaciones de parentalidad se identifican algunos matices diferenciales
entre los contextos, aunque prevalecen similitudes que emergen como elementos de las
relaciones de género mayormente reactivos al cambio. Las semejanzas entre los
contextos extractivos de estudio están relacionadas con la asignación fija y cerrada del
cuidado como capacidad materna y el difícil tránsito de la paternidad hacía la provisión
de cuidados y afecto. Se identifica que la representación simbólica de la masculinidad
propia del contexto minero en la cual los rasgos característicos son la fuerza y la
provisión económica actúan como barrera frente a estos tránsitos dado que la
interpretación dicotómica aprendida posiciona los roles de cuidado y provisión afectiva
en oposición y subvalorados. Lo anterior implica, en el contexto aurífero, doble y triple
jornada para las madres que incursionan los espacios productivos remunerados,
participan en procesos de organización social y estudian en programas
semipresenciales. Así también se identifica permanencia en la representación social que
restringe la expresión del cuidado y afecto paterno a la provisión de bienes materiales
para la subsistencia familiar en el que el tema educación superior y especialmente si se
trata de las hijas mujeres no es relevante.
En tanto, las diferencias sustanciales entre los contextos radican en el mayor acceso de
las mujeres madres de California a la educación, al mundo productivo y en consecuencia
su mayor autonomía económica. Esta autonomía económica actúa como factor
predisponente del incremento de casos de familias monoparentales con jefatura
femenina en California, lo cual a su vez genera mayor oportunidad para las madres
respecto de invertir en la educación universitaria de los hijos. Mientras que en Lisama
los resultados permiten identificar permanencias en los discursos en torno al ideal de la
familia nuclear patriarcal cuya autoridad resolutiva de las situaciones relevantes sigue
estando en cabeza del padre. Las decisiones sobre lo económico y los bienes son
potestad paterna aún en alta proporción de las familias en ambos contextos si bien es
menos desigual en California que en Lisama.
Igualmente, se identifica una tendencia a la transición del padre que maltrataba
físicamente a su progenie a un padre que juega un papel más neutro en la relación
afectiva con sus hijos e hijas, no logra ser una figura activa de provisión afectiva pero
tampoco genera el “terror” que se identifica recurrente en personas menores de edad
hace cincuenta años. Esto se debe especialmente al cambio social y cultural en Colombia
hacía la infancia y sus derechos, la corresponsabilidad en la que los adultos (vecinos)
asumen denunciar el maltrato físico de un niño o niña sin que exista vínculo familiar.
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Se identifica que este ámbito de la vida cotidiana es menos permeable al proceso
extractivo, con excepción de lo reseñado ya respecto de las mayores oportunidades de
trabajo remunerado para las mujeres en California y el madresolterismo, los modelos
de relación entre los géneros son especialmente resistentes al cambio en el mundo
familiar.

7.1.3 Escenario labores
Los resultados del trabajo de campo dan cuenta de la correlación existente entre los
roles ocupacionales de las mujeres en ambos contextos productivos y los estereotipos
dominantes respecto de lo asignado social y culturalmente a hombres y a mujeres. De
una parte, la masculinidad está asociada simbólicamente a la fuerza física, resistencia
corporal, actitud temeraria y disposición a asumir riesgos ocupacionales de tipo
accidental y contingente. Mientras que, la feminidad está asociada simbólicamente a
la fragilidad física, actitud temerosa, habilidades para el cuidado de otros, el
mantenimiento del orden, la conservación de la naturaleza y disposición a asumir los
riesgos ocupacionales producto de comportamientos rutinarios inadecuados.
Las tensiones entre los géneros frente a las oportunidades de trabajo devienen en
privilegiar la vinculación formal de los hombres mientras que los escenarios marcados
por la informalidad son más fácilmente concesionados para las mujeres. Esa segregación
deriva en una relación inversamente proporcional entre formalidad laboral y equidad
de género. Situación que es reforzada por cuanto los contextos productivos tienen dos
factores predisponentes: la asignación de trabajo en los espacios formales corresponde
a acuerdos sociales y no existen políticas institucionales tendientes a la equidad de
género. Es paradójico que los acuerdos sociales reconozcan los roles identitarios por
género para decidir la distribución del trabajo en forma segregada, pero en cambio las
empresas extractivas aún no hayan incorporado el enfoque de género para atenuar la
discriminación. Cabe anotar que en ninguno de los dos contextos de estudio se
evidencia una acción, programa o política hacía la equidad de género en las empresas;
conforme se deduce del análisis de las fuentes documentales de las empresas y las
fuentes primarias consultadas.
Ahora bien, es posible sugerir que la persistencia y mayor segregación de las mujeres de
los espacios de trabajo en el contexto petrolero respecto de la minería de oro se deba,
entre otros factores, al peso de la historia de masculinización de la dinámica laboral
petrolera. Recordemos que, en Colombia, la incorporación de la mujer en el ámbito del
trabajo remunerado es posterior a los noventas, de forma que la naturalización del
escenario productivo del petróleo como espacio de hombres sea justamente un factor
que juegue en contra del cambio. En tanto que el proceso centenario de explotación de
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oro de forma artesanal ofreció desde sus inicios el espacio marginal del río y la práctica
del oreo a las mujeres, si bien, no como trabajo sino como actividad complementaria a
los deberes domésticos. Otro aspecto que incide es que Lisama no es centro poblado, a
diferencia de California, el proceso productivo allí se restringe a las actividades
requeridas para la Operación y las que de ella se derivan, no incluye procesos
administrativos, que suelen ser los espacios laborales femeninos.
La baja presencia del Estado, el difícil acceso y limitado tránsito en Lisama actúan como
elementos de exclusión social, que además son característicos de la ruralidad dispersa
en Colombia150, suman a la fuerza inercial que limita la materialización de cambios
culturales respecto de la igualdad de oportunidades entre los géneros. Esto se evidencia
en la situación de discriminación frente a la vigilancia femenina y la cesión de turnos a
los hombres de la familia.
Las empresas en coordinación con entes estatales como el Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA entre otros, ofertan procesos de capacitación técnica en forma
segregada por sexo. No obstante, las empresas invierten mayores recursos en capacitar
a las mujeres que a los hombres en su área de influencia, pero a ellas dirigen la oferta
de cursos de procesos productivos alternativos a la extracción. Oferta técnica que
normalmente está orientada al negocio independiente, informal e inestable a través de
famiempresas. Estas ofertas son desarticuladas, sólo alcanzan niveles introductorios
con pocas oportunidades de consolidación y sin estudios de mercado. Son iniciativas
cuyo impacto en la mayoría de los casos solamente llega a implicar su cualificación para
el ejercicio de roles tradicionales de esposas o madres: procesamiento de alimentos,
peluquería, crías de aves etc.
La construcción social del género dialoga en este sentido con la construcción social del
hábitat, con la división del trabajo y en términos amplios con un sistema social, que, en
el caso de la minería, parece permanecer opresivo y excluyente para ellas. Dichas
opresiones, se manifiestan a través de la consolidación de mecanismos de dominio
cultural, social y política por parte de quienes ostentan el poder legitimado, en este caso
quienes toman decisiones respecto de la gestión de recursos humanos y relaciones con
la comunidad en las empresas. Más, igual ocurre, al interior de las organizaciones de la
comunidad respecto de las oportunidades y condiciones del trabajo y la capacitación
técnica para hombres y mujeres (Soraire, Barrionuevo y Widgor 2003).
Para concluir este análisis de los resultados de la investigación me remito a la ilustración
2 del presente documento con el objetivo de presentar una síntesis de los hallazgos con
base en el concepto propuesto por Scott acerca de los elementos del género. Me
150

Refiero a la menor oferta de educación superior a nivel técnico, tecnológico o profesional, la falta de
transporte público que facilite la movilidad autónoma de las mujeres lo cual desfavorece su afiliación y el
acceso a la educación y al trabajo.
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propongo exponer los símbolos, normas, instituciones e identidades subjetivas que
emergen del trabajo de campo, si bien, aclaro que este ejercicio de abstracción no es
taxativo en la realidad puesto que como se anotó al inicio del trabajo, los elementos son
interdependientes.
En relación a los símbolos disponibles y representaciones presentes se resalta lo referido
a la mujer y la responsabilidad paterna como antagónicas a la riqueza de la veta en las
minas de oro, en conexión con la simbología que asocia oro con irresponsabilidad
paterna, desorden y farra. Las representaciones asociadas a lo local en subordinación a
lo foráneo que han favorecido las relaciones de pareja consentidas o impuestas entre
niñas o mujeres con hombres que llegan a trabajar en las regiones.
En relación a las normas que construyen significados relevo el control social que coarta
la vivencia de la sexualidad femenina que llega incluso a legitimar la violencia de pareja
hacía la mujer como consecuencia de los celos masculinos. La norma que impone mayor
responsabilidad a la mujer en el ejercicio del cuidado y la crianza, pero exime al hombre
de estas tareas. Así también las normas que condicionan un papel pasivo y heterónomo
en la vida de pareja, familiar y comunitaria a la mujer limitándola al espacio privado y
doméstico. Normas sustentadas en parámetros definidos para la ‘buena esposa y
madre’ que marginan de la educación y el trabajo remunerado a las mujeres en
contextos con flujos de dinero circulante superiores a otros contextos rurales del país.
En lo relacionado con las instituciones y organizaciones que reproducen el orden social
de la diferencia sexual resalto a la familia como escenario transmisor de roles, las iglesias
cristianas evangélicas y la católica que determinan comportamientos morales y
adoctrinan en obediencia a las mujeres frente a la figura del paterfamilias. Es relevante
enunciar también en papel de las asociaciones de trabajo, las empresas pequeñas,
medianas y grandes que participan del proceso extractivista en forma directa o como
contratistas que reafirman los estereotipos en la distribución sexual del trabajo en
ambos contextos.
Respecto de las identidades subjetivas femeninas se resalta la representación maternal
asociada a sacrificio, esfuerzo y renuncia que es común en los dos casos, así también se
destaca el lugar de subordinación y marginalidad íntimamente ligado a la identidad
asignada a la ruralidad colombiana, identidad que marca mayormente la vivencia del
género en las mujeres de Lisama y en menor grado a las californianas. Respecto de las
identidades subjetivas masculinas destaco la representación de fuerza física, poder
adquisitivo, así como derroche en alcohol y mujeres que se reafirman en los contextos
extractivos en los cuales se aumenta el dinero disponible para reforzar la identidad del
‘macho minero’.
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7.2 APORTES A LA DISCUSIÓN
El estado del arte realizado permite identificar vastos desarrollos teórico conceptuales
respecto del estudio de las relaciones de género en la minería focalizada
prioritariamente en la distribución sexual del trabajo, la influencia de los estereotipos
sexistas y la baja visibilidad del papel de las mujeres en esa dinámica económica. En la
última década emergen trabajos que empiezan a explorar las esferas más íntimas de la
vida familiar y/o relaciones amorosas que surgen de la interacción del trabajo y el amor
con ocasión de los horarios, turnos, distancias y separaciones que la rutina de la minería
impone a hombres y mujeres involucrados en estos contextos. Esta investigación
confirma estudios previos que plantean el incremento de las situaciones de celos,
violencia y mala reputación de las mujeres en culturas tan diversas como Nueva Guinea
(Macintyre n/a) o Estados Unidos (Tallichet 2006). Además, coincide en valorar lo
referido a la representación masculina del ‘macho minero’ y sus implicaciones en
capacidad económica y rol de conquistador sexual (Macheke y Campbell 1998; Dunbar
1994; Barrientos, Salinas, y otros 2009; Barrientos y Silva 2008).
El referente identitario del ‘macho minero’, la exacerbación de los celos y el aumento
de la violencia puestos en el escenario rural colombiano, caracterizado por baja
capacidad institucional y baja conciencia social de la equidad de género, derivan en
realidades de maltrato físico y emocional con alta impunidad y baja denuncia. Esta
investigación aporta una mirada respecto de la paradójica construcción simbólica, que
Scott invita a leer más allá de lo literal (2008, 69), en la que el control social a la mujer
se suma al miedo femenino que impide confrontar ese control social y económico.
Círculo vicioso que deriva en que el dominio asignado a la pareja masculina aumente en
las esferas privadas: pareja y familia. En correspondencia para los hombres estas esferas
constituyen los espacios en que mantienen con mayor persistencia su hegemonía, la
opción del control social al comportamiento del hombre en estas esferas es
prácticamente impensable en estos contextos. Lo anterior pudo constatarse en el
entorno petrolero donde el comportamiento sexual de las mujeres determina
decisiones públicas respecto de la distribución sexual del trabajo, pero en cambio la
violencia contra la mujer es un tema privado de la vida de pareja.
Este trabajo aporta una lectura respecto de la lógica binaria de las identidades sexuales
propuesta por Amorós (1985) y que se vivencia en los contextos extractivos colombianos
que se seleccionan para el estudio. La lógica binaria que opone, atribuye y califica las
identidades simbólicas por sexo opera en la segregación del acceso a recursos por sexo,
lo cual deviene en fuertes tensiones de transformación – permanencia de las lógicas de
desigualación en la vida cotidiana (Fernández 2009). Se identifica que en la medida en
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que las mujeres continúan segregadas laboralmente y de las oportunidades de
educación y formación técnica las lógicas de desigualación en lo privado no sólo se
mantienen sino incluso se exacerban con el incremento de dinero en manos masculinas
y el estereotipo de ‘macho minero’, en forma semejante a lo concluido en los estudios
del profesor Barrientos y otros en el norte de Chile (Barrientos y Silva 2008; Barrientos,
Salinas, y otros 2009). Así también si la dinámica económica abre oportunidades a las
mujeres para ampliar sus capacidades a través de la educación, capacitación técnica y la
afiliación, como lo plantea Nussbaum (2002) y como ocurre en relativa forma en el caso
de California. Contexto en el que las lógicas de desigualación en los espacios ‘privados’
se empiezan a transformar y emergen posiciones más autonómicas de las mujeres en
diversos planos de la vida cotidiana. En este asunto las conclusiones del estudio
confirman la relación estrecha entre Labores y Amores / Producción y Cathesis como
escenarios privilegiados para leer la tensión en las relaciones de poder entre los géneros
conforme lo proponen Connell (1995) y Fernández (2009).
Considero que el trabajo aporta una mirada acerca de la interseccionalidad de las
identidades mujer y campesina que es relevante de ser considerada en los estudios de
género en contextos mineros o en dinámicas económicas de enclave. Estas identidades
configuran las vivencias cotidianas de las mujeres en contextos caracterizados por la
interacción permanente con hombres cuya identidades masculinas y foráneas son
usualmente asumidas como superiores o ideales. Este análisis constituye un hallazgo
innovador al interior del área de estudio sobre extractivismo.
Destaco también otro elemento emergente que el estudio provee en relación al rol de
la mujer en la minería al identificar que en la pequeña y mediana minería de oro la
informalidad- formalidad juega como elemento en las negociaciones entre los géneros
respecto de las oportunidades de trabajo para hombres y mujeres. Se concluye que los
espacios formales son más resistentes al ingreso de las mujeres, suelen ser restringidas
a lo administrativo, mientras que los espacios informales se concesionan con mayor
facilidad por parte de los hombres.
La investigación abre interrogantes que merecen la pena profundizarse en futuros
estudios respecto de la forma cómo la distinción pública – privado incide en la
conservación de los parámetros hegemónicos de masculinidad y feminidad e identificar
cómo interactúa esta distinción con diversos fenómenos económicos extractivos.
Profundizar en la comprensión respecto de cómo opera la resistencia propia de los
espacios privados a la transformación de la desigualdad, el empoderamiento de las
mujeres y la deconstrucción de dominio de los hombres y sus privilegios en el ámbito de
las relaciones erótico-afectivas en contextos de alta segregación laboral para las
mujeres. La lectura de estas realidades situadas histórica y geográficamente será un
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insumo para generar acciones que aceleren las transformaciones hacia relaciones de
género más igualitarias.
7.3 REFLEXIONES POLÍTICAS: APORTES A LA ACCIÓN TRANSFORMADORA

Conforme expuse al inicio del documento, la investigación tiene un objetivo político
adicional a la ampliación del conocimiento, por lo cual interesa que el conocimiento
provea elementos para la transformación de la desigualdad histórica de las mujeres en
los contextos extractivos. En este sentido, este trabajo me permite concluir que en
efecto las dinámicas económicas no son neutrales al género, entran en diálogo con la
construcción social del género. Por tanto es obligación de los gobiernos intervenir en
estas realidades (Nussbaum 2002), incidir en las empresas que participan de estos
procesos y promover el estudio de las implicaciones que tienen los procesos productivos
presentes y futuros en la vida de hombres y mujeres que habitan las áreas de influencia.
Se requiere identificar las mejores formas para favorecer el desarrollo de capacidades
de las mujeres, la construcción de poder de sí y la deconstrucción de dominio de los
hombres en los espacios privados y públicos de acuerdo a la lectura rigurosa de los
elementos socio-culturales que componen las relaciones de género.
Las situaciones que viven hombres y mujeres respecto de las negociaciones por los
espacios de trabajo en los dos contextos de estudio permite concluir que las dinámicas
extractivas que movilizan diálogos interculturales e incentivan flujos de recursos
económicos en las regiones no transforman per se los estereotipos dominantes y fijos
de ser mujer y hombre propios de la cultura rural colombiana. Se requiere implementar
acciones de discriminación positiva que contrarreste la tendencia en la dinámica
extractiva a concentrar los recursos emergentes en las manos masculinas.
Adicionalmente, identificar los aspectos sociales y culturales que restringen la
participación equitativa de las mujeres y afectar estas barreras con acciones normativas
y pedagógicas según sea el caso. La distribución más igualitaria de las oportunidades de
acceso a los recursos está relacionada íntimamente con el desarrollo de capacidades de
las mujeres, sin distribución equitativa de los recursos es impensable el desarrollo de
capacidades de ellas.
Si bien la distribución equitativa no genera per se
transformaciones inmediatas en los ámbitos privados: pareja y familia, ciertamente
actúa como predisponente.
Incrementar la autonomía económica y la igualdad de acceso a las oportunidades para
las mujeres requiere de acciones institucionales intencionadas hacía la ampliación de
capacidades de ellas. Los resultados de la investigación en Lisama y California sugieren
la urgencia de incentivar la capacitación técnica de las mujeres en oficios relacionados
con el proceso extractivo evitando la reproducción de los estereotipos sexistas en la
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asignación de las alternativas de formación y la asignación de los trabajos. De otra parte,
es importante generar alternativas de la mano de los gobiernos locales para favorecer
la movilidad física libre y autónoma para las mujeres. Específicamente cuando el negocio
extractivo se desarrolle en contextos de poblamiento disperso pues esto es neurálgico
para su capacidad de afiliación – capacidad central y movilizadora de otras capacidadessegún lo plantea Nussbaum.
Conforme los resultados de campo en California evidencian que la incursión de las
mujeres en la distribución de los recursos no genera automáticamente igualdad en los
espacios privados, se sugiere la necesidad de afectar estos espacios privados. Tanto la
pareja como la familia son instituciones sociales que están bajo la influencia de otras
instituciones como la iglesia y el Estado. En línea con los planteamientos de Nussbaum
(2002) estas instancias deben ser intervenidas para acelerar la igualdad a su interior. Se
recomienda realizar acciones pedagógicas y comunicativas para contrarrestar la
masculinidad hegemónica del macho minero que cela y violenta a su pareja. Así también
fortalecer la capacidad institucional de respuesta jurídica y psicosocial a las víctimas y
promover la denuncia. Se considera estratégico posicionar en las comunidades rurales
la vergüenza y el rechazo social sobre el comportamiento de agresión masculina que
podría transformarse en dispositivo a favor del empoderamiento y garantía de los
derechos de las mujeres.
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OBJETIVO
ESPECIFICO

MATRIZ CATEGORIAL PRIMER MOMENTO
CATEGORIAS
DE ANALISIS

DIMENSIONES

MUESTREO TEÓRICO INICIAL

(Subcategorías)

(Codificación libre e inicial)

(categoría
núcleo)
Género y
Familia (1)
Comprender la
relación actual y
la prospectiva
entre
los
procesos
económicos
sectoriales
energéticos,
mineros
y
agroindustriales
y la situación de
derechos
humanos
con

CONTRASTES CON
DATOS PROPIOS
PALABRAS
EMERGENTES
(Codificación abierta y/o
en vivo)

Dinámica
familiar (D.F.)

1.D.F.autoridad basada en el padre-madre (PALMAPETRÓLEO)

1.D.F.familias extensas
(PALMA- PETRÓLEO)

1.D.F.familias monoparentales (PALMA- PETRÓLEO)
1.D.F.familias reconstituidas (PALMA- PETRÓLEO)
1.D.F.drogadicción (PALMA- PETRÓLEO)
1.D.F.mujer responsable del trabajo reproductivo (PALMAPETRÓLEO)
1.D.F.celos (PETROLEO)
1.D.F.consumo de alcohol (PALMA- PETRÓLEO-(ORO))
1.D.F.infidelidad (PALMA- PETRÓLEO)
1.D.F.espacios de recreación familiar (PALMA – PETRÓLEO)
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énfasis en la
equidad
de
género

Situación socioeconómica
(S.C.)

1.S.C.insuficientes ingresos económicos (PALMA –
PETROLEO)

1.S.C.trabajo infantil
(PALMA- PETRÓLEO)

1.S.C.padre principal proveedor (PALMA –PETROLEO)
1.S.C.dependencia económica de las mujeres (PALMA –
PETRÓLEO)
1.S.C.jefatura femenina (PALMA - PETRÓLEO)
1.S.C.salario (PALMA- PETRÓLEO)
1.S.C.remuneración (PALMA- PETRÓLEO)

Familias y
procesos
productivos
(F.P.)

1.F.P.relaciones de pareja entre pobladores y trabajadores
del sector (PETRÓLEO)
1.F.P.presencia de riesgos y enfermedades por el proceso
productivo diferenciadas por sexo (PALMA – PETRÓLEO)
1.F.P.hijos-as fuera del matrimonio (PALMA -PETRÓLEO)

Salud sexual y
reproductiva
(S.R)

1.S.R.presencia de embarazo adolescente (PALMAPETRÓLEO)
1.S.R.responsabilidad paterna no asumida (PALMAPETRÓLEO)

1.S.R.presencia de
enfermedades de
transmisión sexual
(PALMA- PETRÓLEO)

1.S.R.autonomía sobre espaciamiento y número de hijos - as
(PALMA- PETRÓLEO)

257

Violencias en la
vida familiar
(V.F.)

1.V.F.violencia intrafamiliar (PALMA – PETRÓLEO- ORO)
1.V.F.violencia de pareja (PALMA – PETRÓLEO- ORO)
1.V.F.violencia simbólica (PALMA)
1.V.F.violencia económica (PALMA)

Comprender la Género y
relación actual y Estado (2)
la prospectiva
entre
los
procesos
económicos
sectoriales
energéticos,
mineros
y
agroindustriales
y la situación de
derechos
humanos
con
énfasis en la
equidad
de
género

Participación
social política y
comunitaria
(P.S.C.)

2.P.S.C.conflictos en la participación comunitaria (PALMA –
PETRÓLEO)
2.P.S.C.participación de las mujeres en espacios políticos
sociales y comunitarios (PALMA PETRÓLEO)
2.P.S.C.relación rol reproductivo y participación de las
mujeres (PALMA- PETRÓLEO)
2.P.S.C.incidencia proceso productivo y organizaciones
sociales (PALMA – PETRÓLEO) (ORO)
2.P.S.C.invisibilización liderazgo femenino (PALMA –
PETRÓLEO)
2.P.S.C.procesos organizativos y necesidades laborales y
económicas (PALMA –PETRÓLEO) (ORO)

2.P.S.C.planeación de las
organizaciones
constituidas (PALMAPETRÓLEO)
2.P.S.C.participación
ciudadana (PALMA)
2.P.S.C. percepción de
problemas sociales por la
comunidad (PALMA –
PETRÓLEO)
2.P.S.C.alternativas de la
comunidad ante
problemas sociales
(PALMA –PETRÓLEO)
2.P.S.C.participación de
las mujeres en la
resolución de conflictos
sociales (ORO)
2.P.S.C.identificación –
tipo de organización
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(PALMA –PETRÓLEOORO)
2.P.S.C.Dinámicas del
liderazgo ORO

Violencias en la
vida
comunitaria (V.)

2.V.violencia y prostitución (PALMA – PETRÓLEO)
2.V.explotación sexual (ESCI) (PALMA- PETRÓLEO)
2.V.abuso sexual a niñas y adolescentes (PALMA –
PETRÓLEO)

2.V.amenazas y
asesinatos por denuncias
y visibilidad de
problemáticas (PALMA –
PETRÓLEO)

2.V.abuso sexual a mujeres (PALMA – PETRÓLEO)
2.V.violencia institucional
2.V.violencia simbólica (PETRÓLEO)
2.V.acoso y violencia a personas de orientación sexual
diversa (PALMA – PETRÓLEO)
2.V.conflicto armado (PALMA – PETRÓLEO-(ORO)

Programas y
aplicación de
normas (P.N.)

2.P.N.no aplicación de normas (PALMA PETRÓLEO)
2.P.N.programas sin perspectiva de género (PALMA)
2.P.N.no se aplica programas de prevención de las violencias
ni de educación sexual (PALMA –PETRÓLEO)
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Situación
educativa y
oportunidades
(S.E.)

2.S.E.causas de deserción escolar en niños y niñas (PALMAPETRÓLEO)
2.S.E.nivel de escolaridad (PALMA- PETRÓLEO)

2.S.E.oportunidades
población joven (PALMA
– PETRÓLEO)
2.S.E.oferta educativa
(PALMA – PETRÓLEO)

2.S.E.infraestructura escolar (PALMA – PETRÓLEO)

2.S.E.expectativas
ocupacionales de los
NNA (PETRÓLEO)

Educación y
perspectiva de
género (E.G.)

2.E.G.ausencia de herramientas para el ejercicio de la
ciudadanía (PALMA)
2.E.G.reproducción
PETRÓLEO)

de

valores

patriarcales

(PALMA

2.E.G.ausencia de herramientas para el ejercicio de la
autonomía de las niñas
Vivienda y
saneamiento
básico (V.S.)

2.V.S.ausencia infraestructura para el saneamiento básico 2.V.S.gas como recurso
(PALMA- PETRÓLEO)
energético (PETRÓLEO)
2.V.S.déficit de unidades habitacionales y hacinamiento
(PALMA- PETRÓLEO)
2.V.S.riesgo de abuso sexual
2.V.S.tenencia de la tierra (PALMA – PETRÓLEO)
2.V.S.condiciones de hábitat genera afectaciones a las
mujeres (PETRÓLEO)
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Prevención
promoción y
atención en la
salud (P.S.)

2.P.S.programas de salud sexual y reproductiva sin enfoque 2.P.S.atención en salud
de derechos (PALMA – PETRÓLEO)
(PALMA –PETRÓLEO)
2.P.S.formas de control sobre el cuerpo de adolescentes y
mujeres

2.P.S.enfermedades en la
2.P.S.responsabilidad masculina en la salud sexual y región (PETRÓLEO)
reproductiva (PALMA – PETRÓLEO)
2.P.S.procesos de seguridad alimentaria (PALMA- PETRÓLEO)
2.P.S.procesos de salud mental (PETRÓLEO)
Relaciones
2.R.C.I.relaciones asistencialistas (PALMA
entre
2.R.C.I.relaciones de tensión
comunidad e
institucionalidad 2.R.C.I.relaciones distantes (PALMA – PETRÓLEO)
(R.C.I.)
2.R.C.I.apoyo a procesos de economía solidaria para mujeres

2.R.C.I.actuación
alternativas y proyectos
de los entes municipales
(PALMA – PETRÓLEO)

2.R.C.I.percepción de la
aplicación de regalías a la
región (PETRÓLEO)

Género y
Afectaciones del
Economía (3) proceso
productivo
(A.P.)

3.A.P.tecnificación de labores desempeñadas por mujeres
3.A.P.perfil de las oportunidades laborales hombres-mujeres
(PALMA – PETRÓLEO)
3.A.P.mejoramiento
PETRÓLEO)

a

condiciones

de

vida

(PALMA-
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3.A.P.incidencia en cambios en las relaciones hombresmujeres (PALMA-PETRÓLEO)
3.A.P.reproduce las tradicionales labores productivas de las
mujeres
3.A.P.relación proceso productivo y trabajo reproductivo de
las mujeres (PETRÓLEO)
3.A.P.contaminación ambiental (PALMA –PETRÓLEO)
3.A.P.suelos erosionados (PALMA- PETRÓLEO)
3.A.P.desplazamiento de cultivos y otras actividades
económicas (PALMA –PETRÓLEO)
3.A.P.emigración de jóvenes en busca de mayores
oportunidades (PALMA – PETRÓLEO)
3.A.P.incidencia en el costo de vida y economía de la región
(PALMA – PETRÓLEO---(ORO)
Despegue del
proceso
productivo en la
región (D.P.)

3.D.P.inicio de la actividad de manera tradicional (PALMA-- 3.D.P.dinámica
(ORO)
económica sin presencia
de las empresas (PALMA
3.D.P.proceso productivo iniciado por personas externas
– PETRÓLEO-(ORO)
(PALMA)
3.D.P.existencia de procesos de consulta/participación social
al inicio del proceso (PALMA-PETRÓLEO)
3.D.P.cambios en el
Proceso productivo por
nuevas exigencias y
normativas (ORO)
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3.D.P.Estrategia de
negociación de las
grandes empresas con
los propietarios/as
((ORO)
PETRÓLEO)
3.D.P. Accidentes de
trabajo (ORO)

3.D.P.factores
que
inciden el inicio del
proceso
productivo
(PALMA) (ORO)

3.D.P. Relaciones
comunitarias (ORO)

Comprender la
relación actual y
la prospectiva
entre los
procesos
económicos
sectoriales
energéticos,

Consolidación
de la fuerza de
trabajo (C.F.)

3.C.F.tradición familiar ((ORO)
3.C.F.llegada de grandes empresas (PALMA- PETRÓLEO)

3.C.F. Dinámicas de
consumo y acceso a
bienes (ORO)

3.C.F.inmigración principalmente de hombres de diferentes
3.C.F. Características del
partes del país (PALMA –PETRÓLEO)
proceso productivo(ORO)
3.C.F.previsión del cambio poblacional en las zonas
3.C.F. Llegada de recursos
productivas (PALMA-PETRÓLEO)
internacionales (ORO)
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mineros y
agroindustriales
y la situación de
derechos
humanos con
énfasis en la
equidad de
género

3.C.F.creación de pequeñas unidades productivas (PALMA

3.C.F.
Primeras
tecnificaciones
del
proceso
productivo
(ORO)
3.C.F.
(ORO)

Desplazamiento

3.C.F. Cambios en las
condiciones laborales

Formación
productiva de
NNA y mujeres
(F.P.T.)

3.F.P.T.pertinencia de la educación con las necesidades del 3.F.P.T.Capacitación
proceso productivo (PALMA-PETRÓLEO)
directa de las empresas
dirigidas a los pobladores
3.F.P.T.competencia de educación para emplearse fuera de la
(ORO)
región (PALMA- PETRÓLEO)
3.F.P.T
Sensibilización
3.F.P.T.convenios del sector educativo y empresa privada sin
para la diversificación de
mayores posibilidades de acceso al mercado laboral (PALMAlas
actividades
PETRÓLEO) ORO
productivas (ORO)

Ingresos y
trabajo (I.T.)

3.I.T.ingresos de mujeres destinados al hogar (PALMA- 3.I.T.tercerización
PETRÓLEO- ORO)
trabajo (PALMA)

del

3.I.T.ingresos de hombres para múltiples usos (PALMA- 3.I.T ingresos de los
PETRÓLEO)
niños/as destinados al
hogar (ORO)
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3.I.T.hombres con principal y mejor acceso a la oferta laboral 3.I.T Mano de obra
(PALMA-PETRÓLEO)
menores de edad (ORO)
3.I.T.mano de obra femenina (PALMA-PETRÓLEO-ORO)
3.I.T.mujeres con labores de tipo tradicional (ORO)
3.I.T.desempleo (PALMA-PETRÓLEO) (ORO)
3.I.T.empleo(PALMA- PETRÓLEO)
Relaciones
entre
comunidad y
empresa (R.C.E.)

3.R.C.E.relaciones de tensión y conflicto (PALMA) ORO
3.R.C.E.relaciones distantes (PETRÓLEO) ORO

3.R.C.E.relaciones
cercanas
(PETRÓLEO)
(ORO)

3.R.C.E.relaciones de dependencia y/o asistenciales (PALMAPETRÓLEO) ORO
3.R.C.E.apoyo a procesos de economía solidaria para mujeres
ORO
3.R.C.E.suplantación del estado por parte de la empresa
privada (PALMA- PETRÓLEO)

Violencias en la
vida laboral
(V.L.)

3.V.L.acoso sexual (PALMA- PETRÓLEO)
3.V.L.violencia simbólica (PALMA- PETRÓLEO)
3.V.L.acoso laboral (PALMA)

3.V.L.actuaciones de la
empresa ante riesgos y
enfermedades laborales
(PALMA

3.V.L.situaciones
discriminatorias hacia las
mujeres (PETRÓLEO)
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ANEXO 2. MATRIZ ANALÍTICA SEGUNDO MOMENTO INVESTIGACIÓN
MATRIZ ANALÍTICA SEGUNDO MOMENTO INVESTIGACIÓN
CATEGORIA
INICIAL O
DEDUCTIVA

SUBCATEGORIAS
EMERGENTES

COMENTARIO DE LA
SUBCATEGORIA
EMERGENTE

DESCRIPTO
R DE LA
SUBCATEGO
RIA

MEMOS DE LA
SUBCATEGORI
A EMERGENTE

Sub-sub categorías

SEXUALIDAD
(1.)

Reciprocidad/confianza
(R.C)

Simetría en la
interacción con el otro,
espero lo mismo que
doy, doy lo mismo que
espero.

1.R.C.reciprocidad
1.R.C.confianza

Significado del cuerpo
(SI.C)

valoración, conexiones
emotivas: alegria,
dolor, tristeza,
añoranza, ilusión,
afecto, desafecto otras

1.SI.C.valoración
1.SI.C.relación con otras
emociones
1.SI.C.relación con el dolor
1.SI.C.relación con la tristeza
1.SI.C.relación con añoranza
1.SI.C.relación con la ilusión
1.SI.C.relación con los afectos y
desafectos
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Soberanía del cuerpo
(SO.C)

Sentido en la vida
individual (S.V.I)

quien toma decisiones
sobre asuntos
relacionados con su
cuerpo

Motivaciones para
iniciar cada día

1.SO.C.decisión autónoma
1.SO.C.decisión de su pareja
1.SO.C.decisión de su familia de
origen
1.SO.C.decisión de otros
1.S.V.I. motivaciones consigo
misma
1.S.V.I. motivaciones familiares
1.S.V.I.motivaciones
sociales/comunitarios

Sentido en vida de
pareja (S.V.P)

Motivaciones para
mantenerse en la
relación de pareja

Vinculo (V)

capacidad para el
afecto sin miedos

Posibilidad creativa
(P.C)

Opciones para la
iniciativa al cambio, la
espontaneidad

1.S.V.P.motivaciones económicas
1.S.V.P.motivaciones religiosas
1.S.V.P.enamoramiento
1.S.V.P.motivaciones familiares
principalmente los hijos/as
1.S.V.P.motivos pasionales
1.S.V.P.por costumbre
1.S.V.P.realización personal
1.S.V.P. respaldo
1.S.V.P.mantener estatus e imagen
1.S.V.P.miedo ante su pareja
1.V.vinculo

1.P.C.posibilidad creativa
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Vivencia del
disfrute/placer (V.D.P)

Experiencias
placenteras en la vida
sexual y afectiva
cotidiana y evitar el
sufrimiento innecesario

1.V.D.P.otra vivencias de
disfrute/placer

Vivencia de
sufrimiento (V.S)

Experiencias de dolor
en la vida sexual y
afectiva cotidiana

1.V.S.violencia de pareja
1.V.S.violencia simbólica
1.V.S.violencia y prostitución
1.V.S.explotación sexual infantil
(esci)
1.V.S.abuso sexual a niñas y
adolescentes
1.V.S.abuso sexual a mujeres
1.V.S.acoso sexual
1.V.S.otras experiencias de dolor
en la vida sexual y afectiva

Iniciativa (I)

quién toma iniciativa en
el encuentro sexual y
afectivo

1.I.iniciativa femenina

Verbalización del deseo

1.E.D.verbalización del deseo
mujeres

Expresión del deseo
(E.D)

nivel de decisión (N.D)

Autonomía sobre su
vivencia sexual y
afectiva

1.V.D.P.recreación y juego

1.I.iniciativa masculina

1.E.D.verbalización del deseo
hombres
1.N.D.autonomia vivencia sexual y
afectiva
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Autoerotismo (AU)

Vivencias de
autoerotismo

1.A.U.vivencias de erotismo

Motivos de
orgullo/verguenza
propia (M.O.V)

Motivos de orgullo de sì
en la vivencia sexual y
afectiva
Motivos de vergüenza
propia en la vivencia
sexual y afectiva

1.M.O.V.motivos de orgullo propio

Rituales (R)

Actos que se repiten,
reiterativos en su
forma, finalidad y
significado
Creencias sobre la
virginidad femenina y
masculina

1.R.rituales

Percepción sobre
control social del
comportamiento sexual
y afectivo

1.V.SO.vigilancia social
comportamiento sexual y afectivo

mitos de Iniciación
(M.I)

Vigilancia social (V.S)

1.M.O.V.motivos de vergüenza
propia

1.M.I.mitos virginidad femenina
1.M.I.mitos virginidad masculina
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límites
propios/impuestos
(L.P.I)

Definición de los limites
en la vivencia sexual y
afectiva (propios o
impuestos)

significado feminidad
(S.F)

imaginarios sobre ser
mujer, rol en la relación
de pareja

Selección de una
pareja (S.P)

Razones al escoger
pareja

Percepción de
equivalencia con los
otros (P.E)

1.L.P.I.limites propios en vivencia
sexual y afectiva
1.L.P.I.limites impuestos en
vivencia sexual y afectiva
1.S.F.imaginarios ser mujer
1.S.F.rol en pareja
1.S.P.razones económicas
1.S.P.razones religiosas
1.S.P.razones pasionales
1.S.P.razones familiares
1.S.P.enamoramiento
1.S.P.razones sociales
1.S.P.soledad
1.S.P.estatus e imagen
1.S.P.embarazo no planeado
1.P.E.percepción de algún tipo de
discriminación en la vida sexual y
afectiva cotidiana
1.P.E.autoreconocimiento de si
como fin y no como medio para
fines de otro

Control sobre el
entorno material
(C.E.M)

1.C.E.M.acceso a métodos de
planificación
1.C.E.M.acceso a control citológico
y prenatales
1.C.E.M.acceso a información
sobre salud sexual y reproductiva
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Razón práctica (R.P)

FAMILIA (2)

auto reflexión crítica

Reciprocidad/confianza
(R.C)

Simetría en la
interacción con el otro
en la relación parentofilial, espero lo mismo
que doy, doy lo mismo
que espero.

Referentes femeninos
(R.F)

Referentes femeninos
de admiración en la
familia de origen

Soberanía del cuerpo
(S.C)

Nivel de decisión libre
sobre el Cuerpo:
anticoncepción,
sexualidad,
alimentación, arreglo
personal etc.

1.R.P.auto reflexión de la vida
sexual y afectiva
1.R.P consciencia de su
subjetividad (conciencia de su
individualidad en términos de un
sujeto (no objeto) libre y digno)
2.R.C.reciprocidad
2.R.C.confianza

2.R.F.referentes femeninos

Aquí va lo de
autonomía
espaciamiento
de los hijos

2.S.C.decisión autónoma sobre el
cuerpo
2.S.C.decisión de su pareja sobre
su cuerpo
2.S.C.decisión de su familia de
origen sobre su cuerpo
2.S.C.decisión de otros sobre su
cuerpo
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Integridad Sentido en
la vida familiar
(I.S.V.F)

El cuidado de sí mismo,
qué sentido tiene en la
familia

2.I.S.V.F.percepciones del cuidado
de si mismo en la familia

Sentido en la vida
colectiva (S.V.C)

Motivaciones para
mantener la unidad
familiar

2.S.V.C.motivaciones económicas
2.S.V.C.motivaciones religiosas
2.S.V.C.amor hacia los hijos/as
2.S.V.C.presión social
2.S.V.C.buena convivencia
2.S.V.C.realización personal
2.S.V.C.sensación de respaldo
2.V.vinculos en el medio familiar

Vínculos (V)

capacidad para el
afecto en el medio
familiar, sin miedos,
con libertad

Posibilidad creativa
(P.C)

Opciones para la
iniciativa al cambio, la
espontaneidad,

2.P.C.posibilidad creativa

Vivencias del
disfrute/placer (V.D.P)

Experiencias
placenteras en la vida
familiar cotidiana y
evitar el sufrimiento
innecesario

2.V.D.P.otras vivencias de
disfrute/placer
2.V.D.P.recreación y juego
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Vivencias de
sufrimiento
innecesario

Experiencias de dolor
innecesario en la vida
familiar cotidiana

2.V.S.I.otras vivencias sufrimiento
innecesario
2.V.S.I.violencia intrafamiliar
2.V.S.I.violencia económica

quién toma las
decisiones que afectan
a la familia

2.P.D.desición paterna
2.P.D.desición materna
2.P.D.desición compartida por los
adultos
2.P.D decisión compartida
miembros de la familia
2.D.F.familias monoparentales
2.D.F.familias reconstituidas
2.D.F.drogadicción
2.D.F.mujer responsable del
trabajo reproductivo
2.D.F patrones de interacción
2.D.F Comunicación: simetría,
valoración positiva de los
miembros, sinceridad,
confidencialidad,
bimultidireccionalidad en la
comunicación
2.D.F cultura: símbolos, ritos,
estilos o formas de aproximación,
manejo del conflicto, ideologías
centrales, valores y creencias
sustentadas por todos.
2.D.F poder: jerarquías por edad y
sexo
2.D.F: conformidad: complacencia,
identificación, internalización/
desde la tradición, desde la
conciencia moral o dirigido desde
los otros

(V.S.I)
Participación en las
decisiones
(P.D)

Dinámica familiar
(D.F)

Comunicación,
Interacción, poder,
influencia, cultura
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2.D.F normalización: proceso de
definición de normas, cambio de
normas
2.D.F.celos
2.D.F.consumo de alcohol
2.D.F.infidelidad
2.D.F.familias extensas
2.D.F.padre principal
proveedor
2.D.F.dependencia económica de
las mujeres
2.D.F.jefatura femenina
2.M.O.V.motivos de orgullo
2.M.O.V.motivos de vergüenza

Motivos de
orgullo/vergüenza
propia (M.O.V.)

Motivos de orgullo de sì
en la vivencia sexual y
afectiva
Motivos de vergüenza
propia en la vivencia
sexual y afectiva

Significado unión
marital (S.U.M)

Significados de la
relación de pareja en el
ámbito matrimonial

2.S.U.M.significado de relación de
pareja (unión marital)

Significado feminidad
(S.F)

Significado de ser
madre y esposa

2.S.F.significado de ser madre
2.S.F.significado de ser esposa

Actos que se repiten,
reiterativos en su
forma, finalidad y
significado
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Percepción de
equivalencia con los
otros (P.E)

2.P.E.percepción de algún tipo de
discriminación en la vida familiar
2.P.E.reconocimiento de si como
fin y no como medio para fines de
otros

Control sobre el
entorno material
(C.E.M)

2.C.E.M.tenencia de propiedad
2.C.E.M.empleo en igualdad con
otros
2.C.E.M acceso a oportunidades de
educación

Control sobre el
entorno político
(C.E.P)

esta estaría cercana a
capacidad de toma de
decisiones

2.C.E.P.implicaciones de la
participación política, asociativa y
comunitaria

Razón práctica (R.P)

auto-conciencia autoconocimiento- auto
reflexión crítica

2.R.P.auto reflexión sobre la vida
familiar
2.R.P.definición del sentido de la
vida familiar y su concreción en
planes de vida
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ANEXO 3. Grafo Final Atlas Ti
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ANEXO 4. INSTRUMENTO CUANTITATIVO

Consentimiento Informado
Esta encuesta hace parte de la investigación que la profesora RAQUEL MENDEZ realiza sobre las relaciones de género
en contextos de producción de oro y petróleo. Agradezco su participación, cualquier inquietud al respecto puede
comunicarse con la profesora al teléfono 6325898 o rmendezv@uis.edu.co. Usted es libre de contestar esta entrevista,
si alguna pregunta le incomoda puede con tranquilidad decidir no contestarla. Esta información se utiliza de manera
confidencial y su nombre no se conocerá por personas ajenas a la investigación.
Autorización
He leído el procedimiento descrito arriba. La investigadora me ha explicado el estudio, voluntariamente doy mi
autorización para participar en la investigación dirigida por Raquel Méndez Villamizar.

Firma del participante ______________________

Nombre_______________________

Fecha ______________

DATOS GENERALES

1.

Edad (años cumplidos)

2. Nivel educativo
Ninguno
□1
Primaria

______

4. Estado civil
Soltero/a

□1

Casado/a

□2

Unión Libre

□3

Divorciado

□4

Viudo/a

□5

3.

□2

Bachillerato

□3

Técnico/Tecnológico

□4

Universitario

□5

5.

_______________________

Hace cuanto vive en la zona
(años)
_______

5.1 Se considera cabeza de familia
Sí

Orientación religiosa

□1

NO

□2

6.

Con quien vive actualmente:

Solo/a

□1

Pareja

□2

Familia nuclear

□3

Familia extensa

□4

Hijos/as

□5

Particulares

□6
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ASPECTOS LABORALES – SOCIOECONÓMICOS
7.

Hace cuánto tiempo trabaja en actividades de
oro/petróleo
______ años

8.

Actividad o cargo principal en su trabajo
__________________________________
Sí

9.

No

¿Ha recibido capacitación para cualificar su trabajo?

10. ¿Su ingreso actual le permite ahorrar?
11. ¿Su ocupación actual le permite acceder a crédito?
Banco___ Prestamistas___ Cooperativas___ Asociaciones___, Familiares___ Amistades___
12. ¿Toma decisiones de manera autónoma sobre el dinero que gana?
Quién interviene? Papá__ Esposo__ hijos___ hijos e hijas__ hermanos__ otro___ Nadie__
13. Tiene bienes a su nombre?
14. Toma decisiones sobre los bienes que adquiere?
15. Quién interviene? Papá__ Esposo__ hijos___ hijos e hijas__ hermanos__ otro___ Nadie__
16. ¿Ha tenido alguna situación de acoso laboral?
17. ¿Ha tenido alguna situación de acoso sexual en su trabajo?
18. ¿Por su trabajo en particular, siento riesgos para su salud física o mental?
19. ¿Considera que su trabajo le ofrece seguridad para el futuro?
20. ¿Tienen iguales posibilidades de remuneración los oficios de hombres y mujeres?
21. ¿Su trabajo le produce satisfacción?
22. Qué es lo que más le gusta: Salario___ Estabilidad____ Oportunidades de ascenso____ Relaciones
Laborales____ Oportunidades de Formación____ Prestigio social_____ Seguridad ocupacional_____ Otro________
23. Que le gustaría cambiar? Salario___ Estabilidad____ Oportunidades de ascenso____ Relaciones Laborales____
Oportunidades de Formación____ Prestigio social_____ Seguridad ocupacional_____ Otro__________________
24. En términos económicos, cuál es el ingreso total
mensual promedio de su familia:

25 . El ingreso familiar mensual le permite cubrir sus
necesidades de manera:
Muy satisfactoria
⃝5
Adecuada

⃝4
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$___________________

26 La principal fuente el ingreso familiar mensual es:
Actividades informales / comercio
⃝1

Regular

⃝3

Deficiente

⃝2

Totalmente deficiente

⃝1

Producción agropecuaria

⃝2

27 De acuerdo a las condiciones económicas actuales
de su familia, cuál es la principal necesidad que no
puede cubrir:
Vivienda
⃝1

Trabajo con oro – petróleo

⃝3

Alimentación

⃝2

Subsidios

⃝4

Educación

⃝3

Pensiones

⃝5

Salud

⃝4

Familiares o rentas

⃝6

Recreación
Otras

⃝5
⃝6

(Responda Sí o No y califique de 0 a 10 según la calidad)
Sí

No

Calificación

28 ¿Cuenta con acceso al servicio de agua potable?
29 ¿Cuenta con acceso al servicio de energía eléctrica?
30 ¿Cuenta con acceso al servicio de alcantarillado?
31 ¿Cuenta con acceso al servicio de teléfono (móvil o fijo)?
32 ¿Cuenta con acceso al servicio de educación?
33 ¿Cuenta con acceso al servicio de transporte?
34 ¿Cuenta con acceso al servicio de internet?

ASPECTOS SOCIO FAMILIARES
Califique en una escala de 0 Muy Negativo o bajo, hasta 10 Muy positivo o alto o seleccione la opción más
pertinente (según corresponda)
Calificación
35 Opinión de sí mismo/a
36 Nivel de logros que se ha propuesto en su vida
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37 Su autocuidado
38 Su conocimiento sobre la comunidad en la que actualmente vive
39 La relación actual con sus vecinos
40 Su información sobre política
41 Su información sobre economía
42 Su información cultural
43 Opinión de su familia
44 Experiencia afectiva con su pareja actual
45 Reciprocidad que le ofrece su pareja
46 Seguridad que siente con su pareja
47 Libertad para expresar el afecto a su pareja

Responda Sí o No según su criterio o seleccione la respuesta (según corresponda)
Sí
48 ¿Hay algo que le gustaría cambiar de su vida?
49 ¿Cree que logrará ese cambio en su vida?
50 Quién cree que contribuirá más a ese cambio? Yo___ Mi pareja___ Mi familia___ Nuestra comunidad___ El
gobierno local___ nacional___ Nuestra asociación___ Cuál____________________ Otro____
Quién_____________________
51 Cree que la información disponible le ha servido para tomar mejores decisiones?
52 Cree que la información disponible le ha servido para influenciar decisiones que le afectan
53 ¿Ha vivido sufrimientos innecesarios en la experiencia familiar?
54 ¿Ha sido víctima de violencia física por parte de su pareja?
55 ¿Ha sido víctima de violencia psicológica por parte de su pareja?
56 ¿Ha sido víctima de violencia económica por parte de su pareja?
57 ¿Ha sido víctima de violencia sexual por parte de su pareja?
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No

Identifique el número que corresponda según su
respuesta
(1. Usted 2. Pareja 3.Juntos 4. Otros adultos hombres

Identifique el número que corresponda según su
respuesta (1. Usted 2. Pareja 3. Mis hijas 4. Mis hijos
5. Otros 6. Juntos)

5. Otras mujeres adultas 6.Todo el grupo familiar)

Quién o quiénes toman decisiones en su familia sobre:

Distribución de tareas en la familia:

58 normas de comportamiento

67 Supervisión hijos

59 Distribución del dinero

68 Cocina

60 Patrimonio

69 Aseo

61 Religión

70 Reparaciones hogar

62 Asuntos políticos

71 Cultivos

63 Trabajo

72 Cuidados de animales

64 Planificación familiar

73 Lavar ropa

65 Amistades

74 Comprar víveres

66 Educación

75 Ir a reuniones en el colegio

67 Tiempo libre
68 Vestuario/arreglo personal

Seleccione la Respuesta
76 A qué dedica principalmente su tiempo libre? Tareas del hogar ___ Trabajo comunitario ____ Organizaciones
Políticas _____ Actividades religiosas ____ Actividades culturales, deportivas o recreativas ____ No tiene tiempo
libre ____
77 Sale solo/a de su casa? Mucho ___ Algunas veces____ Casi Nunca____ Nunca_____
78 A qué actividades? Trabajo___ Diversión___ Religiosas____ Familiares____ Comunitarias y/o políticas___
79 Cree que su relación le permite tener libertad para tomar decisiones?
En todos los aspectos___ en casi todos los aspectos___ en pocos aspectos___ en ningún aspecto ___
80 Alguien influyó la decisión de seleccionar pareja? Papá__ Mamá___ pareja___ hijos____ Nadie______
Otros____ Quién_________________________
Evalúe la situación actual y considere cómo ha sido la influencia del proceso productivo:
1 Ha influido negativamente/disminuido, 2 No ha influido, 3 Ha influido positivamente/aumentado
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1

2

81 La situación económica de su familia
82 Las oportunidades laborales para las mujeres
83 Las oportunidades educativas para los miembros de su familia
84 La atención en salud para los miembros de su familia
85 Las condiciones de la vivienda en que actualmente vive su familia
86 El acceso a servicios como agua, electricidad y alcantarillado
87 La actividad agropecuaria en el municipio o región
88 Las posibilidades de recreación, deporte y actividades culturales para la familia
89 La comunicación entre los miembros de mi familia
90 Las relaciones de la comunidad con las empresas mineras o petroleras
91 Las condiciones de vida de la población de California o Lizama
92 Las relaciones entre hombres y mujeres
93 Las capacidades y autonomía de las mujeres
94 Las capacidades y autonomía de los hombres
95 El ejercicio de la sexualidad responsable
96 El consumo del alcohol
97 La violencia de pareja
98 El comercio sexual en la región o su uso por parte de los pobladores

99 . Qué cree que sería diferente en su vida si no viviera en una región productora de oro / petróleo?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________
Observaciones y sugerencias
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________

282

3

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________.

Nombre Encuestadora: __________________________________

Corregimiento o vereda de residencia persona encuestada: ________________________
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Samenvatting in het Nederlands
Gender relaties en capabilities van vrouwen in goud -en oliewinningsgebieden. Twee case studies
in Colombia.
Het doel van dit onderzoek was om, door middel van twee case studies in de noordoostelijke regio
Santander (Colombia), de dagelijkse beleving van gender relaties in gebieden waar sprake is van
goud -en oliewinning te begrijpen. Het onderzoek vond plaats op twee locaties: in de gemeente
California, waar goud gewonnen wordt, en op de olievelden van Lisama, gelegen in de gemeente
San Vicente de Chucurí. Deze studie onderzocht hoe vrouwen in deze gebieden betekenis geven aan
gender in drie verschillende domeinen: liefde, ouderschap en werk.
Bij het bestuderen van deze domeinen, lag de focus op het bestuderen van de sociaal-culturele
betekenissen van vrouwelijkheid en mannelijkheid, als ook de manieren waarop deze betekenissen
transformeren en hetzelfde blijven. Geïnspireerd door het werk van Scott (2008), beschouw ik
hierbij gender als geconstitueerd door een samenspel van subjectieve identiteiten, symbolen,
normen en instituties. De keuze voor de drie domeinen van het dagelijks leven (liefde, werk,
ouderschap) als analytische focus is geïnspireerd door het werk van Fernandez (2009) en Conell
(1995): Amores y Labores (‘Liefde en Werk’, Fernández 2009) en Cathesis y Producción (‘Cathexis
en Productie’, Conell 1995). Ouderschap is als domein opgenomen in het onderzoek omdat ‘familie’
een belangrijke ruimte is waarbinnen individuen gesocialiseerd worden. Ook maakt een focus op
ouderschap het mogelijk om de continuïteiten en veranderingen in de subjectieve manier waarop
gender ‘geleefd’ wordt te onderzoeken in een intergenerationeel perspectief (grootouders, ouders
en kinderen).
Een andere belangrijke inspiratiebron is het werk van Nussbaum en de manier waarop zij
‘capaciteiten’ (capabilities) heeft getheoretiseerd als ‘echt zijn’ en ‘potentieel zijn’, ofwel: de manier
waarop, en tot op welke hoogte, individuen kunnen kiezen voor de manier waarop zij mens willen
zijn; wat hun werkelijke mogelijkheden zijn. Deze manier van het benaderen van capabilities
correspondeert met normatieve elementen die centraal staan in zowel het mensenrechten discours
en in het feminisme: autonomie, waardigheid, gelijkwaardigheid en vrijheid. Deze vier politieke
noties spelen een rol in de manier waarop mannen en vrouwen hun genderidentiteit bevragen in
het dagelijks leven.
Epistemologisch gezien is het onderzoek geworteld in critical theory en hermeneutiek. Dit betekent
dat ik kennis en de manier waarop de realiteit benaderd en begrepen wordt, beschouw als een
uitkomst van sociaal geconstrueerde machtsrelaties, en altijd cultureel gesitueerd in ruimte en tijd
(Haraway 1991, 313-339).151 Zodoende focust dit onderzoek op de manier waarop individuen de
werkelijkheid zelf interpreteren als een proces van sociale constructie binnen de specifieke context
van het onderzoek. Om dit te kunnen bereiken is in dit onderzoek gebruik gemaakt van een
kwalitatieve methodologie. Narratieven, en in mindere mate participerende observatie, zijn de
belangrijkste bronnen van informatie. Dit betekent dat ik als onderzoekster ook mijn eigen

151

Het idee van gesitueerde kennis komt voort uit feministische epistemologie, gerelateerd aan antipositivistische epistemologische paradigma’s zoals het constructionisme, critical theory en hermeneutiek.
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onderzoeksinstrument ben geweest. Het betekent daarnaast dat het methodologische proces open
stond voor veranderingen die ingegeven werden door het veldwerk en het continue dialoog met de
belangrijkste theoretische inspiratiebronnen. Het onderzoeksproces kan dan ook het beste als
circulair beschreven worden, als een continue interactie tussen inductie-deductie-inductie.
Het veldwerk vond plaats gedurende verschillende perioden over een tijdspanne van vier jaar
(maart 2012-maart 2016). Het kwalitatieve gedeelte van het onderzoek bestond uit het afnemen
van 35 individuele semigestructureerde interviews, het realiseren van 8 groepsinterviews en 8
focusgroepen. In de groepsactiviteiten participeerden 95 vrouwen en 70 mannen. De
onderzoeksparticipanten zijn als volgt over de twee cases verdeeld: in Lisama (oliewinning) werden
87 personen geconsulteerd tijdens 30 verschillende contactmomenten. In California (goudwinning)
werden 80 personen geconsulteerd tijdens 21 verschillende ontmoetingen. Het kwantitatieve
survey werd afgenomen met 150 personen, gelijkelijk verdeeld over de twee onderzoekslocaties
(50.7% vrouw, 49.3% man).
Beide case studies laten zien hoe verschillende elementen elkaar kruisen in de manier waarop zowel
vrouwen als mannen, al dan niet subtiel, op microniveau de heersende gendernormen bevragen,
maar ook omarmen. De symbolische onderdrukking en heteronomie die kenmerkend is voor rurale
vrouwelijkheid, de kenmerken die opgelegd worden door sociale organisaties, kerkelijke instituties,
en bedrijven, als ook het gebrek aan toegang rechtsspraak, gezondheidszorg en onderwijs; het zijn
allemaal factoren die vormgeven aan subjectieve identiteiten, die hegemonische gender rollen
ondermijnen. Wanneer vrouwen autonome rollen aannemen in betaald werk, levert dit vaak een
spanning op die voor verandering kan zorgen. Hoe dit precies werkt, verschilt per casus; de
economische zelfstandigheid van vrouwen is groter in de context van de industriële mijnbouw en in
de fase van de kleinschalige informele en illegale tunnelgoudwinning (bekend als galefardeo), dan
in het geval van kleinschalige goudwinning of bij het winnen van olie. In de context van oliewinning
gaan de veranderingen in het privédomein (anticonceptie, seksualiteit, het zorgen voor) het
langzaamst. De spanning tussen de publieke en de privé sfeer komt het sterkste naar voren in
Lisama; hier worden het publieke domein en de productieve rol aan mannen toegeschreven, en de
reproductieve rol en het privé domein aan vrouwen.
De aanwezigheid van vrouwen in het publieke domein is duidelijk gerelateerd aan de toename van
hun human capabilities, waardoor zij zich krachtiger kunnen positioneren (Fernandez 2009) in de
onderhandelingen die zij hierover in het dagelijkse leven moeten voeren. Zowel discursief als
volgens de sociale normen betreffende de aanwezigheid van vrouwen in het publieke domein, heeft
deze aanwezigheid al de status van ‘politiek correct’. Dit geldt echter alleen voor sferen die
symbolisch gezien gekoppeld zijn aan het privé domein en de reproductieve rol van vrouwen.
Gewoonten en praktijken zorgen in de werksfeer nog steeds voor een situatie waarin mannen
controle hebben en vrouwen gecontroleerd worden, zowel met betrekking tot hun economische
situatie als met betrekking tot hun seksualiteit. Dit komt met name naar voren op in Lisama, waar
olie wordt gewonnen.
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Tegelijkertijd hebben mannen discursief noch in de praktijk toegang tot de privé sfeer of tot het
reproductieve domein (Salinas 2007). Dit remt het proces richting gelijkwaardigheid tussen mannen
en vrouwen af; de betekenissen van ‘dominant’ en ‘ondergeschikt’ zijn niet veranderd. De
aanwezigheid van mannen in domeinen die als vrouwelijk worden gezien en het vervullen van
‘vrouwelijke’ rollen door mannen, wordt nog steeds radicaal afgewezen. Dit weerspiegelt het
algemene idee binnen de rurale Colombiaanse cultuur dat ‘vrouwelijk’ nog steeds ondergeschikt
aan ‘mannelijk’.
Eén van de redenen dat de uitkomsten per onderzochte regio verschillend zijn, is het verschil in
bevolkingsdichtheid. Lisama is dunbevolkt en bevindt zich ‘in de marge’ van de samenleving. Zoals
kenmerkend is voor het Colombiaanse rurale gebied, gaat dit vergezeld met een afwezigheid van
overheidsinstituties en voorzieningen. Dit heeft tot gevolg dat er minder mogelijkheden zijn voor
vrouwen om zich verder te ontwikkelen, onderwijs te volgen en zich te organiseren. Hierdoor is het
moeilijker voor vrouwen om toegang te krijgen tot het productieproces en, meer in het algemeen,
onderdeel te worden van de publieke sfeer. Dit markeert een verschil tussen Lisama, waar olie
gewonnen wordt, en California, waar goudwinning plaatsvindt. Lisama heeft geen centrum of
centrale bebouwde kom, terwijl California de hoofdstad is van de gemeente.
Er zijn ook grote verschillen in het proces van empowerment en de mate waarin vrouwen een
leidersrol vervullen in de gemeenschap; in Lisama gebeurt dit in veel mindere mate dan in California.
Een reden hiervoor is dat vrouwen in California al eerder deel zijn gaan nemen aan het
productieproces, en hieraan gekoppeld ook meer onderwijs hebben gevolgd. Ook al is de toegang
tot werk tussen mannen en vrouwen nog niet gelijkwaardig, genieten vrouwen in California wel
meer vrijheden. Zowel op het niveau van werk als van sociale organisatie zijn hun capabilities verder
ontwikkeld. Dit geldt in mindere mate ook voor de privé sfeer (binnen de relatie en de familie). In
Lisama zijn er geen zichtbare ontwikkelingen die wijzen op een toename van vrijheid voor vrouwen,
erkenning van hun waardigheid of meer agency als een gevolg van deelname aan het
productieproces.
Concluderend kan er gezegd worden dat de dynamiek van een economische extractieve enclave gekenmerkt door een toename van financiële middelen, meer sociale investeringen, een
ontwikkeling richting de dienstensector en een grotere interactie met actoren ‘van buiten’ – niet
resulteert in een radicale veranderingen met betrekking tot de symbolische onderdrukking van
vrouwen, kenmerkend voor de ruraal Colombia. Tegelijkertijd zijn er wel een aantal veranderingen
zichtbaar in de manier waarop vrouwelijkheid in het dagelijks leven gezien wordt. Mannelijkheid,
daarentegen, verandert niet van betekenis. Als gevolg hiervan zijn onderhandelingen over de
betekenissen van mannelijkheid en vrouwelijkheid nog steeds dagelijks aan de orde.
Dit onderzoek biedt een herlezing van de binaire logica van seksuele identiteiten, zoals voorgesteld
door Amoros (1985), op twee locaties in Colombia waar winning van natuurlijke hulpbronnen
plaatsvindt. Deze binaire logica geeft vorm aan de constructie van symbolische identiteiten; plaatst
ze naast elkaar, kwalificeert ze, spreekt ze tegen. Dit proces beïnvloedt de ongelijke toegang tot
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hulpbronnen, resulterend in continuïteiten en transformaties in genderongelijkheid in het dagelijks
leven (Fernández 2009). De mate waarin vrouwen toegang hebben tot werk, onderwijs en
professionele ontwikkeling, wordt verscherpt als mannen meer geld tot hun beschikking hebben en
het stereotype van de ‘macho minero’ (macho mijnwerker) wordt aangezet. Dit komt overeen met
uitkomsten van eerdere studies die gedaan zijn in het noorden van Chili. Om dezelfde reden is het
zo dat wanneer de economische dynamiek het mogelijk maakt voor vrouwen om onderwijs te
volgen, hun controle over hun directe omgeving te vergroten en zich sociaal te organiseren, zoals
Nussbaum (2002) voorstelt, de privésfeer ook begint te transformeren in termen van meer
vrouwelijke autonomie. Dit gebeurt al tot op zekere hoogte in California.
Het onderzoek biedt daarnaast inzichten met betrekking tot de intersectie ‘ruraliteit’ en ‘gender’,
relevant voor de bestudering van gender in de context van mijnbouw en economische enclaves.
Deze intersectionele identiteiten configureren het dagelijkse leven van vrouwen in een context die
gekarakteriseerd wordt door interacties met mannen, wiens mannelijke en outsider identiteiten
geïdealiseerd worden als dominant. Deze analyse is vernieuwend binnen domein van het winnen
van natuurlijke hulpbronnen. Een andere conclusie betreft de rol van de vrouw in mijnbouw. In de
kleinschalige en middelgrote goudwinning, spelen informaliteit en formaliteit een rol in de gegenderde onderhandelingen over de toegang tot het productieproces. De formele domeinen zijn
minder toegankelijk voor vrouwen, en als vrouwen hier toegang toe krijgen, is dit beperkt tot het
administratieve gedeelte. In de meer informele sferen, zijn mannen eerder geneigd toegang te
verlenen aan vrouwen.
Het onderzoek roept vragen op die verdere aandacht verdienen in toekomstig onderzoek. Het
onderscheid tussen de privé sfeer en het publieke domein draagt bij aan het voortbestaan van al
overheersende betekenissen van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Deze betekenissen worden
beïnvloed door, en geven tegelijkertijd vorm aan, de extractieve economie. Deze specifieke
interactie tussen hegemonische betekenissen van mannelijkheid en vrouwelijkheid en de winning
van natuurlijke hulpbronnen is een thema dat nog verder onderzoek behoeft. Dit kan ook leiden tot
verdere inzichten over de manieren waarop in de privé sfeer verzet plaatsvindt tegen veranderingen
gerelateerd aan gender ongelijkheid, empowerment van vrouwen en de deconstructie van de
dominantie en privileges van mannen in het domein van erotisch-affectieve relaties in een context
van sterke arbeidssegregatie.
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Summary in English
Gender relations and capabilities in contexts of gold and oil extraction. Two case studies in
Colombia
This thesis aims to understand how gender relations are lived and experienced in everyday life in
the context of gold mining and oil exploitation in Colombia. The research is based on two case
studies in Santander, a department in the northeastern region of the country. The territories studied
are the municipalities of California, in the case of gold mining, and the oil fields of Lisama in the
municipality of San Vicente de Chucurí. The research focused on the everyday life of the women
that lived in both areas of resource extraction, looking at three domains: love and affective
relationships, parenthood, and wage labor. I am interested in understanding the tensions that
derive from the sociocultural framing of femininity and masculinity and the way this is reproduced
and changed. I base my approach on the definition of gender by Scott (2008) according to which
gender is constituted by subjective identity, symbols, norms, and institutions. In this way Scott
brings out the symbolic understanding of gender. Selecting the three domains of everyday life
mentioned above align with the categories proposed by Fernández (2009) and Conell (1995) to
analyze the fields of gendered tensions: ‘Love and Work’, and ‘Cathesis (erotic affect between
couples) and Production’, respectively. I included parenthood as a domain of research and analysis
because of the primacy of the family as socializing space and because of the possibility it offers to
understand the intergenerational (between grandparents, parents, and children) continuities or
ruptures in the subjective experience of gender. The research also invokes Nussbaum’s theoretical
concept of ‘actual and potential’ capabilities, meaning the way every person aspires to experience
her or his humanity and potential for living. This elaboration of capabilities is linked to normative
concepts of human rights and feminism: autonomy, dignity, equality, and freedom. These are four
political notions that come into play within the everyday negotiating between men and women.
This research project takes an idealistic ontological position and uses epistemological elements
from a social-critical and hermeneutic approach. That means that I see knowledge and
understanding of reality shaped by power relations that are socially constructed in cultures that are
situated in a given geographical space and historical moment152 (Haraway 1991, 313-339). Therefore
I am interested in acknowledging the subjects’ interpretation of their own reality and the process of
social construction of this reality in the context of the study. For this reason the study uses
qualitative methods, narratives as the principal source of information, and to a lesser degree
ethnographic participant observation. This means that as a researcher I also was a methodological
instrument, open to changes suggested by a permanent reading of the fieldwork findings and in
permanent dialogue with the theoretical concepts. The research process had a circular logic
between induction-deduction-induction.
The assembly of primary sources involved field visits to and contact with the two study locations
over a four year period between March 2012 and March 2016. The qualitative component of the
fieldwork entailed the following 51 research tools: 35 semi-structured individual interviews (EI),
152

The notion of situated knowledge comes from the feminist epistemology that is part of a constructivist
approach, in line with anti-positivist critical and hermeneutical paradigms.
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eight non-focus group interviews (EG), and eight focus group discussions (GF). 97 women and 70
men participated in the qualitative research. In terms of distribution across the two case studies, in
the oil exploitation area 87 persons were consulted during a total of 30 consultation moments; in
the gold mining area 80 persons were involved in 21 individual or group encounters. The
quantitative instrument was applied to 150 individuals (75 in each area: 50.7 percent women, 49.3
percent men.
With respect to the results for both case studies, the research shows the interrelationships of the
elements, proposed by Scott, that configure micro-resistance and continuities that both men and
women manage with varying degrees of subtlety and difficulty. The symbols of subordination and
heteronomy associated with feminine rural life, the parameters imposed by social organizations,
clerical institutions, the extractive and labor contracting companies, the lack of access to justice,
health care and quality education, are all factors that affect the subjective identities that subvert
the hegemonic roles within gender relations. Pressures for change are managed in relation to
emerging positions of autonomy of women in the sphere of wage labor. Here, specific distinct
outcomes appear for each case: economic autonomy for women emerges more broadly in the
context of industrial mining and informal and illegal tunnel mining (known as galafardeo) than in
the context of artisan goldmining or oil exploitation. In the area of oil exploitation we observe major
inertia in those spheres socially seen as private (contraception, sexuality, child care). In Lisama we
observe more strongly the public-private tension with the public and productive role commonly
ascribed to men and the private and reproductive role to women.
The incursion of women in the public domain is clearly connected to the expansion of their human
capabilities that endows them with greater ‘self-empowerment’ (Fernández 2009) in the everyday
negotiating spaces between men and women. We find that the incursion of women in the public
and productive sphere has already become ‘politically correct’ given the preservation of the
symbolic predominance of this sphere over the private and reproductive. However, men continue
to seek control over the position of women in work spaces by imposing constraints on female
bodies, income and sexuality, especially in the oil fields.
In contrast, access by men to the private and reproductive sphere does not appear neither in
discourse nor in practice (Salinas 2007). We observe the holding back of real equality because the
symbolic representation of the dominant and the subaltern has not been changed. The masculine
identities proper to the areas of resource extraction radically block the proximity of men to positions
or roles that are considered feminine; this is evidence for the symbolic weight of the feminine as
subaltern within Colombian rural culture.
One of the factors that explain differences between the two case studies is the demographic
dispersal of Lisama and the marginality of rural life in Colombia in terms of the absence of
institutions. These factors pose obstacles to educational opportunities and organizational affiliation
of women, and hence to their access to the productive sphere and the public domain more
generally. This marks a difference between the oil fields and the area of gold production because
Lisama is not a population center nor a district (corregimiento) while California is a municipal center.
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The results show an important difference in terms of female leadership and empowerment, evident
in California and much less so in Lisama. We find that early access of the women of California to the
productive sphere and through this to education is one of the differentiating factors between the
two cases. Despite the fact that access to wage labor in California is still not equal we do observe
the expansion of free spaces for women. The development of capabilities is mostly visible in the
public spaces of work and social organizations, and less so in the private domain of spouses and
family. In Lisama we do not see a direct impact of the productive process on the expansion of
women’s freedom, recognition of dignity and access to opportunities necessary for broadening their
‘self-empowerment’.
In conclusion, the economic dynamics of the resource extraction enclave, marked by increasing
circulation of economic resources and social investment, the transition from a rural to a service
economy, and increased interaction with outside actors have not radically affected the symbolic
subordination of the feminine proper to Colombian rural culture. To a certain extent the extractivist
activities have resulted in changes to the imposed femininity in some areas of everyday life; in
contrast, masculinity remains rigid making every day negotiating of equality an ongoing challenge.
This work offers a re-reading of the binary logic of sexual identities suggested by Amorós (1985) that
is experienced in the two areas of resource extraction in Colombia that were selected for this study.
The binary logic that juxtaposes, attributes and qualifies symbolic gender identities results in
segregated access to resources based on gender, leading to strong tensions of
transformation/continuity of the logic of inequality in everyday life (Fernández 2009). We find that
to the extent that women continue to be excluded from wage labor and educational and technical
training opportunities the logic of inequality in the private sphere is not only maintained but even
deepened by the increase of money in the hands of men and by the myth of the ‘macho miner’,
similar to findings from earlier studies in the north of Chile. Only when the economic dynamics open
opportunities for women to widen their capabilities through education and control of their direct
social environment and affiliation, as is argued by Nussbaum (2002) and is evident to a certain
degree in California, the logic of inequality in the ‘private’ spheres start to change and more
autonomous positions of women emerge.
This work also offers an intersectional view on the female and peasant (campesina) identities of
women which is relevant for the study of gender in the context of mining or economic enclaves.
These identities shape the daily lives of women in a context marked by the permanent interaction
with men whose masculine and outsider identities are commonly idealized as dominant. This
analysis brings a new finding within the research field of resource extractivism. Another conclusion
that emerges from this study is that, with respect to the role of women, the interplay between
informality and formality in small and medium scale gold mining shapes the gendered negotiating
of work opportunities for men and women. It appears that the formal work spaces are more
restricted for women, where they are confined to administrative tasks, whereas informal spaces are
conceded to them more easily by men.
This study raises questions that deserve to be explored further in future research about the impact
of the public/private distinction on the conservation of the hegemonic parameters of masculinity
and femininity and on how this distinction interacts with resource extraction economies. This could
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enable a deepened understanding of how the private spaces resist the transformation of gender
inequality, women’s empowerment, and the deconstruction of male dominance and privileges in
the field of sexual and affective relationships in the context of high labor segregation for women.

291

Resumen en español
Relaciones de Género y capacidades de las mujeres en contextos extractivos de oro y petróleo.
Dos estudios de caso en Colombia
La presente investigación tiene el objetivo de reconocer la vivencia cotidiana de las relaciones de
género en contextos mineros de oro y petróleo en Colombia, a partir de dos estudios de caso en
Santander, región nororiental del país. Los territorios que serán estudiados son el Municipio de
California en el caso de minería de oro y el campo petrolero de Lisama ubicado en el Municipio de
San Vicente de Chucurí. La investigación privilegia la mirada sobre la vida cotidiana de las mujeres
que habitan los dos contextos extractivos focalizados, valorando las relaciones de género en tres
escenarios: los amores, la parentalidad y las labores. Interesa leer las tensiones respecto del
mandato sociocultural de la feminidad y la masculinidad, sus permanencias y transiciones. Este
planteamiento se basa en la definición del género de Scott (2008) según la cual sus elementos
constitutivos son la identidad subjetiva, los símbolos, las normativas y las instituciones; así también
Scott releva la lectura simbólica del género. La escogencia de los tres ámbitos de la vida cotidiana
corresponde a las categorías propuestas por Fernández y Conell en cuanto a los escenarios en
tensión entre los géneros: Amores y Labores en Fernández (2009) y Cathesis y Producción según
Conell (1995). Se incluye la parentalidad como ámbito de estudio dada la preeminencia de la familia
como espacio socializador y para facilitar la lectura de continuidades o rupturas en la vivencia
subjetiva del género intergeneracionalmente (abuelos, padres e hijos). Así también la investigación
retoma el planteamiento teórico de capacidades formulado por Nussbaum como “ser en acto y ser
en potencia”; es decir, la forma en que cada persona anhela desplegar libremente su humanidad,
sus posibilidades vitales. Esta expansión de las capacidades coincide con los referentes normativos
de los derechos humanos y el feminismo: autonomía, dignidad, igualdad y libertad; cuatro nociones
políticas en juego al interior de las negociaciones cotidianas entre hombres y mujeres.
Este proyecto investigativo se posiciona ontológicamente desde el Idealismo, epistemológicamente
toma elementos del enfoque crítico social y del hermenéutico. Esto significa que se entiende el
conocimiento y la comprensión de la realidad como resultado de relaciones de poder que se
construyen socialmente en culturas que están en un espacio geográfico y un momento histórico
situado153 (Haraway 1991, 313-339). De manera que, interesa reconocer la interpretación que hacen
los sujetos de su propia realidad y el proceso de construcción social de la realidad en el contexto de
estudio. Para lo cual el estudio usa el método cualitativo, la narrativa como su mayor fuente de
información y la observación participante de tipo etnográfico en menor grado.
Lo anterior implica que como investigadora fui una herramienta más del proceso metodológico,
proceso que estuvo abierto a cambios propuestos por la lectura permanente de lo que el trabajo de
campo mostraba y en diálogo permanente con los referentes teóricos. En coherencia el proceso
funcionó de forma circular y en un flujo entre inducción -deducción –inducción.

153

El planteamiento del conocimiento situado es tomado de la epistemología feminista que hace parte de las
tendencias del construccionismo, en línea con los paradigmas crítico y hermenéutico anti positivistas.
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El trabajo de recopilación de fuentes primarias implicó visitas y contacto con los dos contextos de
estudio durante cuatro años desde marzo de 2012 hasta marzo de 2016. El trabajo de campo abarca
en su componente cualitativo la realización de 51 instrumentos así: 35 entrevistas
semiestructuradas a nivel individual (EI), 8 entrevistas grupales no focales (EG) y 8 grupos focales
(GF) en este componente participaron noventa y cinco (97) mujeres y setenta (70) hombres.
Respecto de la distribución por caso, del caso de petróleo fueron consultadas 87 personas a través
de 30 momentos de consulta entre tanto, en el caso de oro fueron consultadas 80 personas
mediante 21 encuentros individuales o grupales. El instrumento cuantitativo fue aplicado a 150
personas (75 por contexto- 50.7% mujeres / 49.3% hombres).
En referencia a los resultados comunes a ambos casos, la investigación permite ver el
entrecruzamiento de los elementos propuestos por Scott en la configuración de microresistencias y
continuidades que tanto hombres como mujeres gestionan con mayor o menor sutileza y dificultad.
Los símbolos de subordinación y heteronomía asociados a la ruralidad femenina, los parámetros
impuestos por las organizaciones sociales, instituciones eclesiales, las empresas extractivas y
contratistas, la falta de justicia, salud y educación de calidad son factores que inciden en la
concreción de identidades subjetivas que subviertan los roles hegemónicos al interior de las
relaciones de género. La tensión favorable al cambio se gestiona asociada a posicionamientos
autonómicos emergentes de las mujeres en espacios de trabajo remunerado. En este aspecto se
presentan matices en los resultados por caso, la autonomía económica femenina se materializa de
manera más amplia en el contexto de minería industrial y en la etapa del galafardeo – informal e
ilegal- que en la extracción artesanal aurífera o el entorno petrolero. En el contexto de
hidrocarburos se observa mayor inercia en los ámbitos asumidos socialmente como privados (la
anticoncepción, la sexualidad, el cuidado). Se advierte con mayor fuerza en Lisama la tensión
dicotómica público – privado con la consabida asignación cultural de lo público y productivo para
los hombres y el espacio privado, reproductivo para las mujeres.
La incursión de las mujeres al mundo de lo público está claramente relacionada con la expansión de
sus capacidades humanas que les posiciona con mayor “potencia de sí” (Fernández 2009) en las
negociaciones que deben disputarse en el espacio cotidiano de hombres y mujeres. Se encuentra
que en el discurso y la norma social la incursión de las mujeres a los espacios de lo público y
productivo tiene ya el estatus de ‘políticamente correcto’, dado que estos espacios mantienen
simbólicamente su dominio respecto de lo privado y lo reproductivo. Sin embargo, en las
costumbres y las prácticas se conjugan intereses de control de los espacios de trabajo por parte de
los hombres y de restricción de la vinculación de las mujeres como control de los cuerpos, su
economía y su sexualidad, esto es especialmente evidente en el campo petrolero.
En oposición, el acceso de los hombres a los espacios de lo privado y lo reproductivo no aparece ni
en los discursos ni en las prácticas (Salinas 2007). Se presenta un fenómeno que frena la igualdad
real, puesto que las transformaciones simbólicas sobre lo dominante y lo subordinado no se han
alterado. Lo que evidencia el peso simbólico que tiene aún en la cultura colombiana rural lo
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femenino como subalterno, las identidades masculinas propias de los contextos extractivos objetan
radicalmente la proximidad de los hombres a los contextos o roles que son considerados femeninos.
Un elemento diferenciador en los resultados por caso se explica por la dispersión del poblamiento
de Lisama y la marginalidad características de la ruralidad en Colombia, que va conectado con la
ausencia de oferta institucional. Estos aspectos son una barrera para el incremento de
oportunidades educativas y de afiliación organizativa para las mujeres y con ello, para el ingreso al
mundo productivo y en general, a los espacios de lo público; situación que marca una divergencia
entre el campo petrolero y el de producción aurífera, en tanto que Lisama no es centro poblado ni
corregimiento mientras California es cabecera municipal.
Los resultados evidencian una diferencia importante respecto de procesos de liderazgo y
empoderamiento femeninos en California que no están presentes en Lisama con igual fuerza. Se
identifica que el ingreso anticipado que han tenido las mujeres de California al mundo productivo y
con ello a la educación es uno de los factores que ha marcado distancia entre los casos. A pesar que
en California aún el acceso al trabajo no es equitativo si se evidencia expansión de las libertades
para las mujeres. Se distingue el desarrollo de capacidades mayormente en los espacios públicos: el
trabajo y las organizaciones sociales en tanto que con menor grado en lo privado: la pareja y la
familia. En Lisama no se evidencia una incidencia directa del proceso productivo en el incremento
de las libertades, el reconocimiento de la dignidad y el acceso a las oportunidades requeridos para
ampliar la ‘potencia de si’ de las mujeres.
En conclusión, la dinámica económica propia del enclave extractivo caracterizada por el incremento
en la circulación de recursos económicos y de inversión social, la transición de la economía rural a
la economía de servicios y la mayor interacción con actores foráneos no logran afectar de manera
radical la subordinación simbólica de lo femenino propia de la cultura rural en Colombia. Si bien, el
proceso extractivo logra en algunos intersticios de la vida cotidiana trastocar la feminidad impuesta;
por el contrario, la masculinidad permanece rígida con lo cual la negociación cotidiana de la igualdad
sigue siendo un asunto en trámite.
Este trabajo aporta una lectura respecto de la lógica binaria de las identidades sexuales propuesta
por Amorós (1985) y que se vivencia en los contextos extractivos colombianos que se seleccionan
para el estudio. La lógica binaria que opone, atribuye y califica las identidades simbólicas por sexo
opera en la segregación del acceso a recursos por sexo, lo cual deviene en fuertes tensiones de
transformación – permanencia de las lógicas de desigualación en la vida cotidiana (Fernández 2009).
Se identifica que en la medida en que las mujeres continúan segregadas laboralmente y de las
oportunidades de educación y formación técnica las lógicas de desigualación en lo privado no sólo
se mantienen sino incluso se exacerban con el incremento de dinero en manos masculinas y el
estereotipo de ‘macho minero’, en forma semejante a lo concluido en los estudios previos en el
norte de Chile. Es así que cuando la dinámica económica abre oportunidades a las mujeres para
ampliar sus capacidades a través de la educación, control del entorno y la afiliación, como lo plantea
Nussbaum (2002) y como ocurre en relativa forma en el caso de California, las lógicas de
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desigualación en los espacios ‘privados’ se empiezan a transformar y emergen posiciones más
autonómicas de las mujeres.
El trabajo aporta una mirada acerca de la interseccionalidad de las identidades mujer y campesina
que es relevante de ser considerada en los estudios de género en contextos mineros o en contextos
de enclave económico. Estas identidades configuran las vivencias cotidianas de las mujeres en
contextos caracterizados por la interacción permanente con hombres cuya identidades masculinas
y foráneas son usualmente idealizadas como dominantes. Este análisis constituye un hallazgo
innovador al interior del área de estudio sobre extractivismo. Otra conclusión emergente del
estudio refiere al rol de la mujer en la minería al identificar que en la pequeña y mediana minería
de oro la informalidad- formalidad juega como elemento en las negociaciones entre los géneros
respecto de las oportunidades de trabajo para hombres y mujeres. Se concluye que los espacios
formales son más resistentes al ingreso de las mujeres, allí son restringidas a lo administrativo,
mientras que los espacios informales se concesionan con mayor facilidad por parte de los hombres.
La investigación abre interrogantes que merecen la pena profundizarse en futuros estudios acerca
de cómo la distinción público – privado incide en la conservación de los parámetros hegemónicos
de masculinidad y feminidad e identificar cómo interactúa esta distinción con diversos fenómenos
económicos extractivos. Profundizar en la comprensión respecto de cómo opera la resistencia
propia de los espacios privados a la transformación de la desigualdad, el empoderamiento de las
mujeres y la deconstrucción de dominio de los hombres y sus privilegios en el ámbito de las
relaciones erótico-afectivas en contextos de alta segregación laboral para las mujeres.
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