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“La pobreza y la desigualdad nos tienen viviendo en este espacio y pues 
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Resumen:  

La desigualdad es una de las principales causas de las problemáticas sociales y la pobreza en 

el siglo XXI (Banerjee & Duflo, 2012). Este problema es evidente en la vereda Panamá del 

municipio de Soacha, Cundinamarca, en la que confluyen la urbanización informal y la 

explotación minera con la ruralidad, lo que ha provocado un deterioro de las condiciones 

ambientales. Este artículo argumenta que la vereda Panamá puede ser entendida como un 

territorio de sacrificio ambiental, debido a las condiciones de vida en las que viven cerca de 

2.500 familias. Esta investigación busca entonces explicar ¿Cómo es la situación en términos 

de necesidades humanas de quienes habitan la zona de sacrificio ambiental en la vereda 

Panamá, ubicada en Soacha, Cundinamarca? Para esto, se empleó una metodología multi-

método, a través de observación participante, entrevistas semiestructuradas y encuestas. Con 

esta aproximación es posible evidenciar que las necesidades humanas del territorio son 

ampliamente vulneradas, en parte debido al deterioro ambiental. 

Palabras claves: zonas de sacrificio, desigualdad, necesidades humanas, justicia ambiental, 

deterioro de calidad de vida. 
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Abstract: 

Inequality is one of the main causes of social problems and poverty in the 21st century 

(Banerjee & Duflo, 2012). This problem is evident in the Panama village of the municipality 

of Soacha, Cundinamarca, where informal urbanization and mining exploitation converge 

with rurality, which has caused a deterioration of environmental conditions. This article 

argues that the path of Panama can be understood as a territory of environmental sacrifice, 

due to the living conditions in which nearly 2,500 families live. This research then seeks to 

explain how is the situation in terms of human needs of those who inhabit the environmental 

sacrifice zone in the Panama village, located in Soacha, Cundinamarca? For this, a multi-

method methodology was used, through participant observation, semi-structured interviews, 

and surveys. With this approach it is possible to show that the human needs of the territory 

are widely violated, in part due to environmental deterioration. 

Keywords: sacrifice zones, inequality, extractivism, human needs, environmental justice, 

and deterioration of quality of life. 
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1. Zonas de sacrificio:  una muestra de la desigualdad, un reflejo del modelo de 

desarrollo. 

En la actualidad, “las crisis de violencia, pobreza y deterioro social y ambiental son el 

resultado de cincuenta años de recetas de crecimiento económico” (Escobar, 2007, p. 11). El 

capitalismo encarna desigualdades, por ejemplo “el 0.1 % de los más ricos del planeta 

(aproximadamente 4.5 millones de adultos de los 4500 millones de adultos del mundo) 

poseen una riqueza neta promedio de 10 millones de euros, casi 200 veces el patrimonio 

promedio a nivel mundial.” (Piketty, 2014, p. 323). 

Esta desigualdad golpea con más fuerza a las poblaciones que han sido marginadas y 

excluidas del sistema, en cuanto a su capacidad de compra y su derecho a un medio ambiente 

saludable. Estas dinámicas de la desigualdad han hecho que se configuren zonas de sacrificio 

ambiental, que son comprendidas desde la visión de Ramos y Veríssimo (2016) como los 

espacios donde generalmente viven los más pobres y para donde son dirigidas las cargas más 

contaminantes.  

De acuerdo con Lerner (2012), estas zonas de sacrificio son una expresión de la injusticia 

ambiental, ya que en estas zonas prima el bienestar material de algunos, mientras se 

empobrecen y aumentan las vulnerabilidades (en salud, educación, ingresos, entre otros) de 

las poblaciones que habitan estos territorios. Por ello, “se requieren poblaciones minoritarias 

que vivan junto a la industria pesada y la extracción para hacer sacrificios económicos y de 

salud desproporcionados que las personas más pudientes pueden evitar” (Little, 2013. p. 3). 

Esto se evidencia en la vereda Panamá del municipio de Soacha, Cundinamarca; en donde se 

“produce materiales de construcción y arcilla […]. Este polígono produce cerca del 60 % de 

la producción minera del municipio y aproximadamente el 55 % de las explotaciones son 

ilegales” (Contraloría de Cundinamarca, 2018, p. 1). 

El Censo de Vivienda y Población del 2018 mostró que  el 20 % de la población en Soacha 

se encuentra en condiciones de pobreza multidimensional y el 13 %, en pobreza extrema 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2019a). En cuanto a la 

comuna 6, esta desigualdad se evidencia en que el 55 % de las viviendas son estrato 3 

(DANE, 2016) y sus 2500 hogares vecinos, de los barrios Cerezos, Limonar, el Mirador y el 
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Manzano3 de la Vereda Panamá se encuentran en condiciones de pobreza, por ello no tienen 

acceso a servicios públicos (acueducto, alcantarillado, gas y recolección de basuras) y a 

infraestructura de salud, educación y movilidad. 

Conforme con Homazabal et al. (2019), la zona de sacrificio ambiental se establece y es 

perpetuada con el andamiaje jurídico y el ordenamiento territorial que promueve la 

desigualdad de acceso al medio ambiente, ya sea por omisión o planeación. Esto es evidente 

en las políticas de ordenamiento territorial, como el POT del municipio de Soacha elaborado 

en el 2018, en donde no se contempló el uso del territorio como residencial ni se especificó 

la zona que llevaba a la fecha, cerca de ocho años de urbanización.  

Cabe anotar que el proceso de asentamiento en la vereda Panamá es diferente a las zonas de 

sacrificio analizadas en la literatura dado que,  como lo describió Ortiz (2019) ,  las personas 

de Mochuelo se encontraban asentadas allí antes que se consolidara esta zona como una de 

sacrificio. Por este motivo, sus costumbres se trasforman de modo disímil a la comunidad 

objeto de estudio, quienes se asentaron en una zona de sacrificio ambiental debido a la 

desigualdad y la falta de condiciones económicas que les permitirían asentarse en otros 

lugares. 

El análisis de las condiciones de vida en las zonas de sacrificio ambiental ha sido visibilizada 

en Homazabal Poblete et al. (2019), quienes han mostrado la importancia de resaltar, en el 

caso chileno, cómo es vivir en una zona de sacrificio ambiental, entre otros estudios que se 

presentan en el segundo apartado. Sin embargo, ninguna de estas investigaciones ha 

analizado cómo se satisfacen las necesidades humanas al interior de una de estas zonas, dado 

que se asume que las poblaciones se encuentran en un esquema de pobreza analizado por 

mediciones tradicionales, como la pobreza monetaria y la multidimensional. 

Más aun, el enfoque de las necesidades humanas no ha sido analizado en estos espacios de 

degradación ambiental ni en respuesta a la visión de la ecología política, que entiende que en 

estas zonas no solo se daña el medio ambiente sino a sus pobladores. Así, el enfoque de las 

 
3Cifra aproximada a agosto de 2020, las dinámicas demográficas de migración y nuevos asentamientos son muy 

aceleradas, por lo cual es difícil determinar el número con exactitud. 
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necesidades humanas puede permitir un estudio integral de las condiciones de vida que son 

sacrificadas en estos territorios, teniendo en cuenta una mirada socioambiental. 

La anterior perspectiva permite considerar las políticas públicas en pro de la calidad de vida 

del poblamiento al analizar y determinar cómo es vivir en estas zonas de sacrificio, mientras 

se avanza en la frontera teórica del país que se ha centrado en las formas organizativas de las 

poblaciones, los procesos de consolidación históricos, las diferentes relaciones políticas y 

sociales en estos territorios y los efectos ambientales de la degradación en estas zonas. De 

este modo, al incluir las necesidades humanas como marco de referencia integral y universal 

de las condiciones de vida de estas comunidades, se pueden visibilizar las y los pobladores 

como parte de su territorio. Por ese motivo, el presente trabajo pretende poner de manifiesto 

cómo se satisfacen las necesidades humanas en la zona de sacrificio ambiental de la vereda 

Panamá, de Soacha, en 2020. 

Para la realización de este análisis, se emplea una metodología basada en el Enfoque 

Multimétodo. En este sentido, se llevó a cabo una metodología de observación participante, 

encuestas y entrevistas para hacer una caracterización de la población en el marco de sus 

necesidades humanas. Este trabajo permite apreciar que las comunidades tienen un ingreso 

mensual promedio de $ 653 000 pesos colombianos (unos 162 dólares) y, en su totalidad 

están de acuerdo con que sienten que su salud ha sido afectada por el medio ambiente al que 

se encuentran expuestos. Estos resultados son equiparables con el microsistema evidenciado 

en Chile. 

Esta investigación busca visibilizar las falencias en la satisfacción de las necesidades 

humanas al interior de la zona de sacrificio, asunto que no ha sido suficientemente explorado 

en la literatura. Es preciso aclarar que, los procesos de configuración de la zona de sacrificio, 

así como su relación con el sector minero no son abordados ante los objetivos de 

investigación del presente trabajo.  

Finalmente, este documento se divide en cuatro secciones: i) una recopilación de los 

principales estudios en los que se describen las condiciones socioeconómicas de las personas 

que residen en estas zonas de sacrificio, ii) el marco teórico desde la perspectiva de justicia 

ambiental y zonas de sacrificio, iii) la metodología utilizada y iv) los resultados y las 

conclusiones obtenidas.  
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2. Antecedentes: Literatura sobre las condiciones de vida en las zonas de sacrificio.  

Este apartado presenta algunos de los resultados y aportes que fueron encontrados en la 

literatura académica relacionada con el tema de las necesidades humanas en las zonas de 

sacrificio.  

En Endres (2012) se  evidencia el vínculo de la población con la zona para el caso de 

Louisiana, Estados Unidos. De forma que la zona de sacrificio no solo afecta la capacidad 

económica, sino que conlleva a problemáticas de salud física y mental de los residentes por 

las diferentes relaciones con el territorio. En el mismo sentido, Fox (1999) describió que, en 

el caso del este del estado de Virginia, al interior de las zonas afectadas tienden a proliferarse 

las deficiencias de la calidad de vida de las y los pobladores; para ello, se requiere que las 

poblaciones sean invisibilizadas y olvidadas para estar sujetas en estas lógicas. Los trabajos 

anteriores se enmarcan en el análisis de las condiciones de vida en dichas zonas por medio 

de la reconstrucción de historias de vida. 

En el trabajo de Scott y Smith (2018) del suroeste de Ontario en 2015, en el que se afirmó 

que “la ubicación de la población al interior de una zona de sacrificio es una imposición de 

clase” (p. 861) que trasforma la vida de las poblaciones al vulnerar la libertad y las 

capacidades de las y los residentes. Respecto a los efectos de las zonas de sacrificio sobre las 

poblaciones se encuentra el trabajo sobre Villa Inflamable en Argentina de Auyero y Swistun 

(2008), donde se demostró que esta desigualdad trae costos asociados a la calidad de vida, 

las condiciones de salud, la pobreza, la educación, entre otros. Sin embargo, de acuerdo con 

Torres (2013), dicho trabajo “pasa por alto un estudio detenido sobre las condiciones 

económicas y políticas que son causantes directas” (p. 174). El estudio de Auyero y Swistun 

(2008) es trascendental para entender las lógicas de dominación promovidas desde la 

desigualdad, debido a que, de acuerdo con Castillo (2016), “permite observar a los invisibles 

mostrando los costos sociales y económicos promovidos por el actuar estatal” (p. 110). 

De acuerdo con Ulloa (2017), la desigualdad ambiental se profundiza en territorios en los 

que existe extracción minera. En el caso de la región analizada, esta extracción comenzó en 

1990. No obstante, la desigualdad ambiental a la que se sometió a la población se hizo latente 
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a partir de 2010, con el inicio de la urbanización informal. Estos asentamientos  potenciaron 

el sacrificio del medioambiente como se suele encontrar en la literatura de planeación urbana, 

debido a las condiciones de ilegalidad e informalidad, el manejo de los residuos y de 

saneamiento básico, como se evidenció en López et al. (2020), Preciado (2008) y 

Satterthawaite (1993). Una particularidad de esta zona de estudio es que estas poblaciones se 

alojaron en un territorio que, durante dos décadas, ha experimentado sacrificio ambiental por 

la extracción de materiales de construcción a cielo abierto, en la que dinamitan las montañas 

transformándolas en baldosas, ladrillos, gravas, asfaltos, entre otros, a diferencia de los 

estudios clásicos de zonas de sacrificio en los que las comunidades residen en el territorio 

con antelación a que este sea sacrificado. 

En la literatura académica asociada a las condiciones de vida de estas poblaciones, se 

encuentra el trabajo de Trujillo (2005), en el que se pone de manifiesto la precariedad en las 

condiciones de vida de la población invisible para las cifras estatales. Empero, este estudio 

no relacionó las implicaciones del medio ambiente como una necesidad humana elemental 

ni su posible repercusión en el detrimento de la calidad de vida. 

En el mismo sentido, el trabajo de Sánchez y Neira (2015) , presenta las condiciones de vida 

en el municipio de Soacha y su relación con las migraciones. Sin embargo, no se tienen en 

cuenta los efectos y relaciones con el ambiente, las cuales son parte fundamental del proceso 

de satisfacción de las necesidades humanas y que estas relaciones cambian a medida que se 

enfrentan a una zona de sacrificio ambiental, ya sea por su detrimento o por la adaptación 

que sufren estas personas, debido a sus múltiples costos, como los propuestos por Manzur y 

Zimmermann (2019), y en el desempeño educativo o la salud propuesto por Lerner (2012); 

además de las amenazas en términos económicos generadas por la marginalidad de los 

territorios y el deterioro ambiental que deben asumir estas y estos ciudadanos para que otros 

aumenten su capital (Campos et al., 2015) . 

En Colombia se ha reconocido la problemática y las particularidades de las condiciones a las 

que están sometidas las poblaciones que viven en zonas de sacrificio ambiental. En estos 

territorios, es palpable la injusticia ambiental producto de la desigualdad, como se expuso en 

el trabajo de Nieto y González (2019), en el que se reconocen las singularidades del vínculo 

de la comunidad que habita el barrio Mochuelo, en la localidad de Ciudad Bolívar, a causa 
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de las relaciones tejidas en torno al relleno sanitario de Doña Juana. Por otro lado, se 

encuentran trabajos como el de Caro (2018), en el que se describieron las carencias de agua 

y su afectación en el territorio Wayuu, así como la configuración de la zona de sacrificio 

ambiental provocada por la actividad minera de El Cerrejón, la cual ha empobrecido a la 

comunidad indígena desde la perspectiva del autor. A pesar de ello, no se evidencian estudios 

colombianos que describan cómo se satisfacen las necesidades humanas de las poblaciones 

que residen en las zonas de sacrificio ambiental y su brecha con las poblaciones del país y de 

la ciudad.  

3. Las zonas de sacrificio, un ejemplo de la injusticia ambiental y la desigualdad.  

La justicia ambiental es un tópico complejo en el que se vinculan múltiples factores desde la 

desigualdad, distribución de cargas y bienes ambientales, la participación en la toma de 

decisiones, los efectos intergeneracionales, los derechos de la naturaleza, las deudas 

ambientales y aspectos de ética ambiental, entre otros (Pérez-Rincón, 2015. pp 61). 

Las zonas de sacrificio son una expresión de la injusticia ambiental, promovida por la 

desigualdad,  ya que  “la noción de justicia ambiental implica el derecho a un ambiente 

seguro, sano y productivo para todos, donde el medio ambiente es considerado en su 

totalidad, incluyendo sus dimensiones ecológicas, físicas, construidas, sociales, políticas, 

estéticas y económicas” (Svampa, 2015, p. 54). Esta noción evidencia la necesidad y el 

derecho de las comunidades que, dadas las lógicas de desigualdad, se encuentran sometidas 

en esquemas de pobreza que se reflejan en la injusticia ambiental que sacrifica a los 

pobladores y el medio ambiente.   

Martínez (2015) reivindica que las zonas de sacrificio son una expresión de la injusticia 

ambiental en la que los territorios son degradados por la actividad industrial, con lo que se 

daña al medioambiente y las poblaciones marginadas y pobres que se encuentran allí. Esta 

desigualdad se evidencia en el trabajo de Davis (2002), quien mostró cómo las luchas sociales 

en las geografías tóxicas de la ciudad generan exclusión y círculos de pobreza enmarcados 

en la subsistencia. 

Este sacrificio se evidencia en el extractivismo dado que este, de acuerdo con Harvey (2005), 

se caracteriza por ejercer presión para flexibilizar los sistemas de regulación ambiental y 

subordinarlos a favor de los intereses particulares de las poblaciones con mejores condiciones 
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socioeconómicas, con lo que se promueven conflictos socioambientales, como lo describió 

Merlinsky (2018) al señalar que estos victimizan a las comunidades. Bajo esta lógica se 

generan las zonas de sacrificio dentro de las ciudades. Otro aspecto que evidencia el sacrificio 

de la población por la implementación de esta economía extractivista es la  “inserción 

internacional subordinada a la globalización en la que los países siguen siendo tomadores de 

precios, y son avocados a explotar sus recursos naturales” (Gudynas, 2012, p. 133). Esto 

evidencia que las relaciones de poder tanto nacionales como internacionales reproducen el 

esquema extractivo que conduce a la injusticia ambiental generando las zonas de sacrificio 

en los territorios vulnerables. 

2.1 La medición de la pobreza: clave para vislumbrar a los invisibilizados 

Las poblaciones de las zonas de sacrificio usualmente son descritas como pobres, por lo cual, 

es necesario recurrir al marco de las mediciones de pobreza para caracterizarlas. Conforme 

con Ravillon (2016), existen al menos cuatro metodologías de análisis: i) la pobreza 

monetaria, ii) la pobreza mutidimensional, iii) las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

y iv) las necesidades humanas. La primera es un marco metodológico que solo analiza las 

relaciones monetarias; sin embargo, dado el rol del medio ambiente en la consolidación de 

la zona de sacrificio, este es un marco teórico y metodológico que es corto para esta 

investigación. 

En la  segunda  forma de medición, a partir de Feres y Mancero (2001), las NBI son 

entendidas como una medida de satisfacción universal de las necesidades humanas, en la que 

se busca establecer unos mínimos socialmente aceptados sobre el acceso a satisfactores. A 

pesar de ello, de acuerdo con Conconi et al. (2009), las NBI son limitadas, pues no 

contemplan las necesidades ni la satisfacción en el marco de la alteridad, el capital social y 

las lógicas ambientales, las cuales son fundamentales para una medición integral de la 

pobreza, de acuerdo con las particularidades de las zonas de sacrificio en sus relaciones 

socioambientales. 

En cuanto a la pobreza multidimensional, es de aclarar que, en palabras de Mideros (2012), 

“la pobreza multidimensional se acepta como criterio básico de medición en la que la 

privación debe definirse como un déficit respecto de un umbral en cada dimensión del 

bienestar de una persona” (p 56). Esto implica que existan umbrales en cuanto a dimensiones 
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preestablecidas que generarían el estado de condición de pobreza. Uno de ellos es la 

metodología propuesta por Ravillon (2016), en la cual se señaló que es preciso que se 

incumplan cinco de las quince dimensiones para declarar a una persona en condiciones de 

pobreza. No obstante, retomando el marco de la justicia ambiental, las condiciones 

ambientales y sociales son consideradas un derecho, lo que impide que se establezca un 

umbral de negociación, puesto que, si estas se incumplen, el acto de injusticia ambiental 

estaría consolidado. 

Finalmente, las necesidades humanas ofrecen un enfoque integral en el que se analiza no solo 

el acceso a los satisfactores, sino que permite superar la óptica de umbrales que son relativos 

a las condiciones rurales o urbanas, como en las NBI, e incluye las relaciones afectivas 

significativas que se observan en otros trabajos reseñados en la sección dos de este 

documento. Esta posición se inscribe en la lógica universalista, en donde se interpela a la 

existencia de las necesidades como algo independiente de los gustos y preferencias 

individuales. 

De acuerdo con Doyal y Gough (1994), las necesidades humanas son objetivas y universales 

y se pueden medir de igual forma en todos los seres humanos. Por tanto, desde esta visión, 

no varían según particularidades de tiempo, espacio y género. En esta propuesta, existen al 

menos tres metodologías de cálculo desarrolladas por diversos autores. La Tabla 1 muestra 

los beneficios y los problemas teóricos que presentan las metodologías de cálculo de las 

necesidades humanas para analizar una zona de sacrificio. 

Tabla 1. Comparativo de las diferentes teorías de las necesidades humanas como marco de 

referencia para analizar las condiciones en la zona de sacrificio 

Metodología Ventajas Problemáticas 

Maslow (1991) 1. Reconoce al ser humano 

en su intemporalidad 

agrega: las dimensiones 

físicas y las relaciones 

afectivas significativas que 

se pueden entender como 

capital social o 

infraestructura social en los 

términos de Hall y Jones 

(1999) 

1.En un contexto de 

privación total, no es posible 

priorizar las necesidades 

(Max-Neef, 1993) 

2. No reconoce las 

relaciones con el territorio ni 

el ambiente 



11 

 

Max-Neef, Elizalde & 

Hopenhayn (1993) 

1. Establece la conexión y la 

diferencia entre los 

satisfactores y las 

necesidades 

2. Reconoce al individuo en 

cuanto al ser, tener, hacer y 

estar (permite un estudio 

ecológico del individuo 

como parte de su entorno) 

3. Se establece la relación 

entre los bienes proveedores 

y su actuar en la generación 

de los satisfactores (existen 

bienes que generan otros 

satisfactores los activos 

ambientales son un ejemplo) 

 

1. No presenta una medición 

establecida, porque puede 

interpretarse como la 

tenencia o no de 

satisfactores 

2. La existencia de 

satisfactores que pueden ser 

duales y no clasificables en 

sus palabras, “un satisfactor 

puede cubrir varios tipos de 

necesidad. A su vez, los 

satisfactores pueden ser 

sinérgicos, destructores, 

inhibidores, singulares o ser 

simplemente 

pseudosatisfactores” (Max-

Neef, 1993. p. 20) 

Por ejemplo, la actividad 

minera ilegal ejercida puede 

acarrear problemas en el ser, 

como la salud, pero es un 

satisfactor asociado a la 

actividad económica 

Doyal y Gough (1994) 1. Sistematización de las 

necesidades humanas 

2. Plantea la necesidad 

humana como enfoque de 

derechos en los que su 

vulneración impide el estado 

de satisfacción plena 

3. Recopila las categorías de 

Max Neef (1993) al realizar 

una segmentación 

4. Parte de las 

precondiciones sociales para 

la satisfacción de las 

necesidades, en donde se 

encuentra la producción, 

reproducción, trasmisión 

cultural y autoridad política 

1. Carece de un marco de 

especificación de los 

satisfactores como 

propiedades químicas o 

físicas, de forma que 

permita la especificación y 

cualificación específica de 

algunos satisfactores. 

2. No es cuantificable por 

una metodología netamente 

cuantitativa al reconocer las 

relaciones afectivas 

significativas como una 

necesidad 

Fuente: Elaboración propia. 

Con el anterior panorama, se puede afirmar que el enfoque metodológico propuesto por 

Doyal y Gough permite analizar: i) las relaciones entre el medioambiente y el territorio, ii) 

las relaciones sociales entre individuos (alteridad y económicas) y su aporte a la satisfacción 
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de las necesidades, y iii) el relacionamiento al individuo en su salud y cultura en el proceso 

de la satisfacción de las necesidades humanas. Para ello, se considerarán las siguientes 

condiciones de la zona de sacrificio entorno a las necesidades humanas planteadas por Doyal 

y Gough (1994): 

• Adecuada alimentación nutricional y agua. 

• Alojamientos adecuados a la protección contra los elementos: vivienda (albergue 

suficiente para climas extremos y protección razonable contra la exposición a la 

intemperie y contra riesgos de epidemias y vectores patógenos, resistir inclemencias 

meteorológicas, disponer de agua potable y sanitarios adecuados). 

• Ambiente laboral desprovisto de riesgos (hora de jornada laboral; ambiente de trabajo 

inseguro y trabajos repetitivos). 

• Medio ambiente sano y desprovistos de riesgos. 

• Atención de salud. 

• Seguridad de la infancia. 

• Relaciones primarias significativas. 

• Seguridad económica. 

• Seguridad en el control del embarazo, parto y nacimientos. (Doyal y Gough, 1994, p. 

201) 

 

4. Estrategia de medición: un recuento de la metodología utilizada. 

 

Para la construcción de la metodología se usa un enfoque Multi-Método en el que: i) se 

realizó la identificación de los sujetos para las entrevistas por medio de observación 

participante; ii) se diseñaron los instrumentos para la toma de encuestas y entrevistas; iii) se 

llevaron a cabo las entrevistas; iv) se hizo un muestreo por hogares para la toma de la 

encuesta; v) se efectuó la toma de la encuesta en cada uno de los hogares seleccionados en el 

muestreo; y, vi) se contrastaron los diferentes resultados. 
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Desde la perspectiva de Hernández (2014), en esta metodología se deben usar instrumentos 

como las entrevistas semiestructuradas y las encuestas.  

En este marco, se realizaron dos instrumentos que fueron diseñados a partir de Quispe y 

Sánchez (2011) quienes postularon lineamientos para la elaboración de cuestionarios para 

entrevistas y encuestas  para este tipo de investigaciones. El primer instrumento es el 

cuestionario de una entrevista a profundidad semiestructurada, la cual tiene como objetivo la 

reconstrucción personal en torno a la satisfacción de las necesidades humanas y la 

cualificación de los satisfactores disponibles en el marco de la zona de sacrificio. El segundo 

instrumento es el formulario de una encuesta que tiene como propósito el análisis actual de 

privación de las necesidades humanas de la población residente. 

Para seleccionar a las personas, se planteó el reconocimiento por medio de la observación 

participante4. Con el cual, identifican, en primer lugar, los y las primeros pobladores; en 

segundo lugar, los representantes de las Juntas de Acción Comunal (JAC); en tercer lugar, 

los líderes religiosos de la comunidad; y finalmente, los actores relacionados con la 

satisfacción de las necesidades a escala humana, como los proveedores de agua, de servicios 

de transporte, entre otros. Así, se plantearon diez entrevistas en total, organizadas de la 

siguiente forma. 

Tabla 2. Número de entrevistas a realizar discriminados por tipo de actor: 

Actores relevantes Número de actores Número de entrevistas 

Las y los primeros 

pobladores 
Diez hogares 

Dos entrevistas 

Representantes de las JAC Tres personas Tres entrevistas 

Líderes religiosos de la 

comunidad 
Cuatro personas 

Dos entrevistas 

Personas encargadas de 

distribuir el agua 
Tres personas 

Una entrevista 

Personas del servicio de 

trasporte 
Once personas 

Dos entrevistas 

 
4 Esta observación participante se dio por medio de dos estrategias, como residente del sector y como 

investigadora. De tal modo,  la observación es un proceso que se llevó a cabo desde agosto 2017año en el que 

me trasladé a la zona e inicié a ver y conocer sus dinámicas internas. Allí, conocí un contacto que trabaja en 

esta zona y tiene amplio conocimiento de las necesidades, historia del barrio y actividades económicas de la 

zona. Desde entonces, establecí una interacción permanente con la comunidad al relacionarme con distintas y 

distintos habitantes quienes aceptaron participar en mi investigación y además, me guiaron por el territorio y el 

conocimiento de sus necesidades y sus problemáticas. 
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Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al diseño muestral de la aplicación de la encuesta, se realizó con la población 

conocida por hogares sin segmentación, dado que la comunidad residente en cada uno de los 

cuatro barrios es homogénea, es decir, no existe diferencia significativa que permita 

segmentar el muestreo. De este modo, los 2530 hogares identificados es la población, con un 

nivel estadístico de confianza del 95 % y un margen de error del 5 %, por lo cual, para ser 

representativa de la población se necesita una muestra de 334 hogares.5 

Para el contraste de los resultados se siguen dos estrategias: i) el uso de la frecuencia y 

patrones en las respuestas de las entrevistas realizadas; y ii) Por medio de un análisis 

estadístico de frecuencias de los resultados de las encuestas.  Con lo que se espera evidenciar 

como se satisfacen las necesidades humanas en el territorio.   

 

5. Necesidades humanas en la zona de sacrificio de Soacha. 

La zona de sacrificio está ubicada en el noreste del municipio como se observa en la Figura 

1. Allí se identificó que del total de los hogares, en el 58,12% el jefe de hogar es hombre 

respecto al 41,88% de las mujeres son jefes de hogar. Así, las mujeres cabeza de hogar tienen 

entre 40 y 50 años con un 42,18% de la muestra. En cuanto a los hombres cabeza de hogar, 

la mayoría tiene 25 años con un 22,06%, seguido de 40 años con un 19,61%. La mayor parte 

de las mujeres cabeza de hogar (21,77%) se encuentran casadas, al igual que los hombres con 

un 27,94%. Por otro lado, el 84,33% de la población no se identifica con ningún grupo étnico. 

Para otros datos relevantes ver Figura 1. 

 

 
5 Las encuestas fueron tomadas puerta a puerta por la investigadora respetando el distanciamiento social entre 

julio y agosto de 2020. 
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Figura 1. Mapa y resumen de condiciones sociodemográficas. 

Fuente: Realización propia. Datos: López-Lara (2020) y Alcaldía Municipal 

de Soacha (2020). 
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A partir de la teoría de las necesidades humanas planteada por Doyal y Gough (1994), se 

describen cómo se satisfacen las necesidades humanas en la zona de sacrificio ambiental de 

la Vereda Panamá de Soacha, Cundinamarca: 

Adecuada alimentación nutricional y agua 

“Lo que necesitamos es el agua para todos, dejar de depender de los tanquecitos” 

(Primer poblador 2, 2020, comunicación personal). 

De acuerdo con Doyal 

y Gough (1994), esta 

necesidad se relaciona 

con el acceso de 

alimentos basada en un 

mínimo socialmente 

establecido, en el que 

se establece el 

consumo de tres 

comidas o de un 

mínimo de calorías al 

día. Con relación a 

ello, las encuestas 

evidenciaron que los 

hogares en los que el jefe del hogar es mujer, en un 38 %, argumentó que por condiciones 

económicas en los últimos tres meses no pudo consumir sus alimentos, al menos, una vez al 

día. Por su parte, el 35 % de los hogares encuestados preparan sus alimentos con leña por la 

carencia de conexiones de gas natural y la dificultad económica para la compra de pipetas de 

gas.  

Figura 2. Adecuación del agua 

Fuente: López-Lara (2020). 
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Esta situación en torno a la carencia de la alimentación adecuada se evidencia fuertemente 

en las entrevistas, como lo afirmó un primer poblador que señaló: “en la parte alimentaria, 

hay muchas familias muy numerosas aquí en el sector, pues que no tienen las condiciones 

económicas para que sus 

familias tengan un buen 

sostenimiento en cuanto 

alimentos” (Primer poblador 

1, 2020, comunicación 

personal). Asimismo, se 

hace latente la prioridad de 

esta necesidad como lo 

identificó un líder religioso 

al afirmar “que es necesario 

mitigar las necesidades en 

cuanto a alimento” (Líder religioso 1, 2020, comunicación personal). 

De acuerdo con Doyal y Gough (1994), no basta el registro administrativo de acceso al agua, 

sino su tenencia continua. Esta debe promover la salud al no ser un vector de enfermedad. 

En el territorio, el agua se abastece por un monopolio natural que se encuentra en manos de 

los denominados 

fontaneros, quienes 

aprovechan que el 100 % 

del territorio no cuenta con 

cobertura de acueducto 

como un servicio público. 

Esta situación ha provocado 

que solo los hogares con la 

capacidad económica tengan 

acceso las 24 horas al agua, 

a pesar de que el 42 % de las viviendas cuentan con la infraestructura interna para la provisión 

de este servicio. Según el Primer poblador 3, se da “por medio mangueras y se pagan 4000 

litros al mes por $ 20 000, y solo se provisionan dos a tres días a la semana” (Primer poblador 

Figura 3. Abastecimiento de agua. 

Fuente: López-Lara (2020). 

Figura 4. Abastecimiento de luz. 

Fuente: López-Lara (2020). 
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3, 2020, comunicación personal). Esto equivale al 63 % del total de gasto promedio en 

servicios públicos que realizan los pobladores al mes en el territorio, de acuerdo con las 

encuestas. 

Las actividades extractivas han afectado el suministro del agua sacrificando a la comunidad, 

como lo afirmó el Líder 2 de la JAC al aseverar: 

[Que] la minería esta super alborotada incluso lo hacen con dinamita, perjudicando 

como tal las fuentes hídricas, cuando se estallan, cuando se estalla o se trabaja con 

dinamita, el agua se esconde, ya no está brotando, ella suele coger más profundidad 

y pues ya no brota de los nacederos y, entonces, nos podemos ver afectados 

grandemente por el asunto del agua. (Líder 2 de la JAC, 2020, comunicación 

personal) 

La situación anterior se evidencia en problemas de suministro narrados por las personas que 

abastecen el agua, quienes describen que en los últimos años ha llegado hasta un 25 % menos 

de agua, para una población que ha crecido más del 1000 %. En cuanto a la calidad, en la 

percepción de las y los pobladores, afirman: 

[Que] el agua es de muy buena calidad, el agua sí es de muy buena calidad, porque 

donde nace es un, como una cascada y por allí no hay viviendas, no hay nada entonces 

el agua es, el agua sí es limpia. (Persona encargada de la distribución del agua, 2020, 

comunicación personal) 

Esto se demuestra en la percepción de las y los primeros pobladores cuando aseguran que “el 

agua llega como que de mejor calidad que en la ciudad” (Primer poblador 3, 2020, 

comunicación personal) y “el agua aquí es 99.9 % pura, pese a que no es tratada” (Primer 

poblador 2, 2020, comunicación personal). 

El suministro del agua le garantiza la seguridad económica a seis personas que se encuentran 

vinculadas en la distribución; es importante mencionar que dos de estas personas fungen 

como líderes en la comunidad y este monopolio natural les garantiza que tengan un ingreso 

promedio diez veces mayor que los otros residentes, dadas las rentas que declaró la persona 

encargada de la distribución: “el agua no se paga, se paga es el trabajo, porque en este 

momento se pagan $ 20 000 mensuales, pero porque nosotros tenemos cinco electrobombas 

y hay seis personas trabajando” (Persona encargada de la distribución del agua, 2020, 
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comunicación personal). 

Alojamientos adecuados 

 

A partir de Doyal y Gough 

(1994), la vivienda como 

satisfactor principal apoya la 

seguridad física y garantiza la 

protección de los individuos. 

Adicionalmente, permite la 

reproducción de los lazos 

afectivos, en términos de la 

conformación de los hogares. Sin 

embargo, la cualificación 

asociada al tipo de materiales y la 

forma no se encuentra descrita en Doyal y Gough (1994), por lo cual se complementa con 

los parámetros establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes 

establecen que existen 7 características de las viviendas adecuadas: I) La seguridad de la 

tenencia: se puede señalar que el 

1 % de los jefes de hogar 

mencionó que uno de los 

miembros del hogar posee la 

escritura de este bien y el 95 % 

tiene la promesa de compraventa 

del bien por ello se puede deducir 

que no existe una protección 

jurídica en estas viviendas.  

II) Disponibilidad de servicios, materiales e infraestructura: en este aspecto cabe resaltar que 

el 49 % de estas viviendas tienen como material principal algo diferente al cemento o al 

ladrillo, es decir, madera, zinc y plásticos. Por su parte, en un 56 %, sus pisos son en tierra, 

lo cual no permite sostener la inclemencia del clima que oscila entre los 5°C y 17°C. En 

Figura 5. Alojamientos 1 

Fuente: López-Lara (2020). 

 

Figura 6. Alojamientos 2 

Fuente: López-Lara (2020). 
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cuanto al interior de las viviendas, son construidas en lotes de cinco por once metros, en otras 

palabras, las familias en promedio gozan de 55 m2 6en los que, en promedio, existen 3.2 

cuartos y viven dos personas. Cabe anotar que estos promedios son bastante heterogéneos, 

pues la desviación estándar es de 2 para los cuartos, y de 1.5 personas. 

III) Asequibilidad: el valor promedio de un lote en el territorio es en promedio 19 millones, 

teniendo en cuenta que el ingreso promedio anual de los hogares es de $8 238 1087, implica 

que para adquirir un lote una persona tendría que gastarse el total de los ingresos mensuales 

durante dos años y tres meses. Es evidente lo inasequible de la vivienda respecto al ingreso.  

IV) Habitabilidad: La mayor parte de las viviendas no garantizan la seguridad física en el 

sentido en el que los materiales no son resistentes a la variabilidad del clima y pueden incurrir 

en peligros estructurales. Es de aclarar que para los pobladores encuestados las casas pueden 

mejorar; sin embargo, para ellos, “la construcción de las casitas así sea en tablas, es una 

bendición” (Primeros pobladores 2, 2020, comunicación personal).  

V) Accesibilidad: tanto el territorio (debido a su escarpado y vías sin pavimentar) como la 

construcción predominante en la zona desfavorecen las poblaciones vulnerables tales como 

ancianos, personas con discapacidad motora y otras inhabilidades. El líder de la JAC “Las 

casitas deben mejorar mucho en especial hacia Villa Garzón, ellos tienen casas de tablas 

recicladas y plásticos que no permite vivir con el frío que hace en la parte alta, en especial en 

el caserío” (Líder JAC 2, 2020, comunicación personal). 

VI) Ubicación: las viviendas de la zona como se explica en otras dimensiones de las 

necesidades humanas no cuentan con servicios de salud, empleabilidad, educación, calidad 

ambiental y otras oportunidades. No obstante, en términos de las viviendas, es preciso añadir 

que el crecimiento expresado por los entrevistados del sector muestra que, a pesar de los 

problemas ambientales y demás factores, cada vez más familias se asientan en estos 

territorios, como lo evidenció el Primer poblador 1: 

 
6 En 75% son de un piso. 
7 Ingreso mensual de $686.509 
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Cuando nosotros llegamos ya había ahí en el sector de al frente ese, por ejemplo, el Manzano 

tenía como unas diez familias, en el Cerezo había aproximadamente otras diez familias, el 

Limonar no existía, el Mirador del Cerezo no existía y pues Villa Garzón, donde llegamos a 

comprar, no había ni una familia. 

(Primer poblador 1, 2020, 

comunicación personal) 

VII) Adecuación cultural: Debido a que 

la zona de sacrificio es una zona de 

migración no existe un arraigo cultural 

específico, existen factores de seguridad 

y comportamientos generales que deben 

ser tenidos en cuenta para la 

convivencia en el sector.  

 

 

Ambiente laboral desprovisto de riesgos 

El Ambiente laboral desprovisto de 

riesgos es vulnerado en el momento 

del levantamiento de la información, 

pues el 66 % de los jefes de hogar 

encuestados no tuvo un trabajo 

durante el último mes.8 Lo que 

conlleva a que no exista un ambiente 

laboral. En el caso de las personas 

que se encuentra laborando, el 20 % 

afirmó que ha tenido un accidente laboral en los últimos doce meses. Es importante 

evidenciar que las principales actividades económicas en el sector se encuentran en las ventas 

 
8 Esto se encuentra correlacionado con la pandemia de covid-19. No obstante, al compararlos con las cifras 

nacionales de agosto de 2020, en la que la tasa de desempleo fue del 21% según el DANE, se evidencia la 

profundidad del fenómeno. 

Figura 7. Alojamientos 3 

Fuente: López-Lara (2020). 

Figura 8. Ambiente laboral 

Fuente: López-Lara (2020). 
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informales (vendedores ambulantes), el reciclaje, actividades de servicios en el territorio 

(conducción, construcción y fontanería), la explotación de carbón vegetal y la actividad de 

extracción de materiales de construcción. Sobre estas últimas, es de resaltar que no existen 

materiales que los protejan del humo expedido en la carbonera, lo cual llevará, en el largo 

plazo, a que existan problemas de salud entre las personas que trabajan allí. En cuanto a la 

extracción minera, solo el 12 % de los jefes de hogar afirmaron laborar en ella; empero, los 

entrevistados dicen que estas actividades les causan problemas principalmente por las vías 

de acceso. 

Medio ambiente sano y desprovistos de riesgos seguridad física 

“Acá lo importante es que las aguas negras dejen de correr por la vía” (Primer poblador 

3, comunicación personal). 

 

 

Figura 9. Carboneras a cielo abierto 

Fuente: López-Lara (2020). 

En cuanto al medio ambiente, es claro la vulneración al catalogar este polígono minero como 

una zona de sacrificio ambiental, dada la degradación del medio ambiente que experimenta 

este territorio por la extracción continua de las canteras de arena, gravilla y arcilla, por más 

de 25 años; además de la fabricación de ladrillos, asfaltos y baldosines. No obstante, es 
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preciso analizar desde la perspectiva de las y los pobladores cuál es la afectación que 

evidencian en la satisfacción de las necesidades humanas. 

Para iniciar, es 

importante afirmar que, 

en las encuestas 

aplicadas, todas y todos 

los pobladores 

estuvieron de acuerdo o 

totalmente de acuerdo 

ante la afirmación que: 

la minería ha afectado 

el medio ambiente cercano a su residencia, un 98 % con la afirmación que las empresas han 

afectado el medio ambiente y un 99 % con la afirmación “mi familia está en riesgo por la 

contaminación” (ver Figura 11). Igualmente, en las entrevistas se aprecia la desidia de las 

compañías extractivas para mejorar las condiciones ambientales, como lo determinó el Líder 

de la JAC 1: 

Pues ellos tienen planes ambientales, pero que lo practiquen o lo pongan en 

práctica es totalmente diferente, porque es que, una cosa, cuando ellos 

presentan los 

papeles para 

que les den el 

permiso, ellos 

presentan todo, 

lo pueden 

tener, pero si 

no lo hacen, 

pues es 

básicamente 

nulo, mejor 

dicho, no, no 

tiene sentido. 

Figura 10. Canteras de materiales de construcción 

Fuente: López-Lara (2020). 

Figura 11. Degradación ambiental en lo rural y urbano 

Fuente: López-Lara (2020). 
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(Junta de acción 1, 2020, comunicación personal)9  

Asimismo, cuando el Líder religioso 1 afirmó que “ellos como grandes explotadores mineros, 

generan un impacto ambiental bastante fuerte, el cual no nos ayuda, nos está enfermando” 

(Líder religioso 1, 2020, comunicación personal). 

 

Figura 12. Resultados de percepción del medio ambiente de las y los jefes de hogar 

encuestados10 

Fuente: elaboración propia 

Los riesgos ambientales y la vulneración de los derechos ambientales demostrados son de tal 

envergadura que afectan las actividades del día, como se comprobó en el suministro de agua, 

las vías de acceso en la que los vehículos de carga pesada usados no solo contaminan, sino 

que levantan grandes cantidades de tierra. A pesar de ello, dado el objetivo del trabajo, no se 

 
9Para validar la existencia de los planes ambientales, se solicitó a la Alcaldía Municipal por del radicado ID 

89282 del 27/08/2020 en el que la Alcaldía y por traslado por competencia Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca, se informó que “el polígono minero cumple con los planes de recuperación y manejo 

ambiental y la degradación se debe a la explotación ilegal y a la proliferación de viviendas informales”. Sin 

embargo, en el plan de manejo ambiental no aparece ningún manejo con la comunidad, puesto que esta es 

inexistente en los planes y lineamientos de la alcaldía e incluso no existe un levantamiento topográfico ni en la 

Alcaldía ni en la CAR sobre estos territorios. 
10 Ver gráfica No…  
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profundiza en otros efectos ambientales encontrados. 

Seguridad en el control del embarazo, parto y nacimientos 

En cuanto a estas poblaciones, es importante señalar que el establecimiento de salud más 

cercano a la vereda se encuentra a una hora caminando y, como no hay control de 

emergencias ni existe una medicina tradicional en el territorio, los partos dependen del 

trasporte informal: “acá cuando van a nacer los niños, hay que correr, pero no se imagina lo 

duro que es manejar por esa loma cuando se viene un parto” (Líder del trasporte 1, 2020, 

comunicación personal). Esta situación se agrava al observar que dos de cada diez niños han 

nacido en el barrio por no tener acceso a los servicios médicos. Por otro lado, es de resaltar 

que, en el territorio, el 30 % de las familias tienen más de 5 hijos.  

Sin embargo, las entrevistas a algunas mujeres indican que los controles prenatales los 

realizaron en el hospital más cercano, el hospital Mario Gaitán Yanguas. Adicionalmente, 

según los microdatos de estadísticas vitales del DANE las madres en 2018, residentes en la 

vereda Panamá11 tuvieron 2.504 nacimientos vivos, de los cuales en un 25.6% la madre 

pertenecía a un rango etario entre los 15 y 19 años, y 9.4% de estos nacimientos es reportado 

como parto prematuro, es decir, inferior a las 37 semanas de gestación. Respecto a la 

vacunación de los neonatos, una habitante señaló que “los de salud subieron y les pusieron 

las vacunas a los niños menores de un año” (Primer poblador 2, 2020, comunicación 

personal). 

Atención de salud 

“En estos barrios, necesitamos sobre todo que nos apoyen con salud y educación, que se 

cambie ese discurso de que somos ilegales” (Primer poblador 1, 2020, comunicación 

personal). 

En concordancia con lo expuesto por Doyal y Gough (1994), la atención en salud se puede 

evidenciar en dos aspectos: en el acceso a la salud y en la prevención de enfermedades. En 

cuanto al primero, es relevante conocer que el 39 % de los hogares no está cubierto por un 

sistema de seguridad social; pese a esto, es importante que el 38 % de los encuestados afirmó 

 
11 Incluye las 6 zonas morfológicas de la verdad 
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que en los últimos doce meses no asistió al médico u hospital por condiciones económicas, 

aunque lo necesitaba. Esto se comprueba en los pobladores cuando determinan que “acá de 

salud no hay nada” (Primer poblador 3, 2020, comunicación personal) o como lo explicó el 

Líder de la JAC 2: 

Las enfermedades no graves se manejan, digamos, con remedios caseros y que ya 

listo, cuando ya la complejidad sube, ya pues la comunidad tiene que desplazarse 

obviamente a un hospital o un centro médico, aquí no lo hay, entonces se desplazan 

en el transporte informal o en el carro de un vecino que lo pueda acercar, porque no 

hay red de emergencias. (Líder JAC 2, 2020, comunicación personal) 

A este panorama, en el que no existe una red de atención primaria ni de emergencias, se le 

suman las enfermedades que, de acuerdo con la población, han aumentado, como lo aseguró 

el Líder de la JAC 3: “Acá se evidencia que sea deterioro de la salud de las personas” (Líder 

JAC 3, 2020, comunicación personal). A partir del levantamiento de información de agosto 

de 2020, en el 65 % de los hogares, al menos uno de sus miembros, sufre de una enfermedad 

respiratoria; en el 5 %, al menos uno de sus integrantes sufre de cáncer del sistema 

respiratorio y, el 2 %, de cáncer de piel. Estas enfermedades existen “en algunas personitas, 

pero por el asunto de las carboneras y las minas” (Primer poblador 2, 2020, comunicación 

personal). 

Seguridad de la infancia 

“Se necesita mejorar en cuanto a la parte educativa, pues eso es una de las necesidades más grandes 

e importantes” (Líder religioso 1, 2020, comunicación personal). 

La infancia no cuenta con ningún tipo de bienes públicos (parques, colegios, jardines o algún 

lugar en los que se pueda relacionar con 

otros niños). Esto lo señaló el Líder de la 

JAC 1 de este modo: 

En cuanto a la infancia, si los padres no 

quieren, simplemente los tienen ahí en la 

casa, o trabajando, pero acá como no hay 

visita de bienestar ni, ni se le hace ningún 
Figura 13. Condiciones de los niños 1 

Fuente: López-Lara (2020). 
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seguimiento de las condiciones de los niños, entonces pues, básicamente lo 

que hace es lo que los papás quieren. (Líder de la JAC 1, 2020, comunicación 

personal)  

El 45 % de las y los jefes de hogar 

afirma que sus hijas e hijos no se 

encuentran matriculados y el 80 % dejó 

de realizar actividades académicas. 

Relaciones primarias significativas 

De acuerdo con Doyal y Gough (1994), 

las relaciones significativas primaria 

son las redes de bienestar en las que las 

comunidades se apoyan tanto 

económica como moralmente, en las que se satisfacen la alteridad y el altruismo. En este 

sentido, en el territorio, según la Figura 14, estos vínculos permiten satisfacer problemáticas 

económicas como el acceso a bienes y las necesidades de dinero, en mayor medida y un 

relacionamiento entorno a lo laboral, en menor medida. Sin embargo, los pobladores 

manifestaron que “aquí la gente es muy dada a colaborar, a colaborarle al vecino, al otro, 

pues porque básicamente nos toca, sino pues aquí no podemos esperar que el Estado venga a 

solucionar los problemas porque nunca lo va a hacer.” (Primer poblador 1, 2020, 

comunicación personal) 

Figura 14. Interacción infantil 

Fuente: López-Lara (2020). 
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Figura 15. Resultados de la pregunta ¿Algún vecino y/o amigo en el sector le prestó los 

siguientes servicios y/o ayudas en los últimos 12 meses? 

Fuente: elaboración propia 

Estas relaciones se ven fuertemente en actividades como se evidencia en el siguiente ejemplo: 

“nos reunimos para hacer por ejemplo ahorita tenemos la tarea de arreglar la vía principal 

entonces nos toca entre todos reunirnos y arreglarla” (Líder de la JAC 2, 2020, comunicación 

personal). Cabe resaltar que uno de los motivos por los que se dio el poblamiento de estas 

zonas fue la existencia de dichos vínculos, como lo manifestó el primer poblador: 

Debido a unas amistades que tenía donde, donde nos encontrábamos casi a diario con 

estas personas se nos pusimos a hablar de las viviendas un día y, entonces, ellos nos 

dijeron que habían comprado un lote muy barato, entonces que viniera y conociera, 

entonces yo vine a mirar a ver y me pareció bueno, por eso compré. (Primeros 

pobladores 1, 2020, comunicación personal) 
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En cuanto a las relaciones primarias significativas, el estudio encuentra factores culturales 

diferenciales con los estudios de Ortiz (2019), porque la vereda Panamá no guarda un 

identidad campesina en contraste con las investigaciones del Mochuelo y las chilenas, 

descritas en el trabajo de Chahuán (2016). Dichas comunidades no están empleadas en las 

industrias ni las relaciones significativas primarias apoyan la satisfacción de las necesidades 

humanas por otro medio que no sean las relaciones económicas. 

Seguridad económica 

“Que nos protejan, ellos lo que quieren es explotar todo, esto de aquí para arriba y 

entonces dicen que esto es ilegal, que es un terreno no sé qué, que es un terreno no sé 

cuál, que ellos necesitan sacar la gente para, para ver cómo, si entonces que esto nunca 

va a tener papeles, nunca en la vida, qué es, bueno, en fin. Por eso queremos que nos 

protejan y nos garanticen, al menos, lo que tenemos.” (Líder de la JAC 3, 2020, 

comunicación personal) 

En cuanto a la seguridad económica, esta es transversal a todas las otras necesidades, dado 

que los bienes y satisfactores anteriores, ante un esquema de economía de mercado 

capitalista, pueden ser adquiridos a excepción de los satisfactores de las relaciones primarias 

significativas y el medio ambiental. Empero, no pueden acceder a ellos, pues el 68 % de los 

jefes de hogar se encontraban desempleados al momento de la toma de la encuesta y los 

ingresos del hogar son en promedio de $ 686 50912, lo que lo ubica por debajo de los rangos 

de pobreza monetaria; incluso, cuando se analiza por persona, se encuentra en la línea de 

pobreza extrema. Esto se complementa con la percepción de la población, dado que el 83 % 

de la población residente se considera pobre y, en 96 %, argumenta que sus ingresos no son 

suficientes para cubrir sus gastos básicos. En el caso de los hogares en los que la jefe de hogar 

es mujer, se observa un ingreso menor, lo cual demuestra una problemática mayor en cuanto 

a la seguridad económica de los hogares de mujeres cabezas de hogar. 

6. Reflexiones finales 

Las condiciones de vida estudiadas permiten apreciar dos lógicas de desigualdad entorno a 

esta zona de sacrificio: la primera, en la que se inscribe el trabajo de Lerner (2012) y se basa 

 
12 Incluye el total de la población. 
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en las relaciones económicas y sociales que hacen que las poblaciones se asienten en estos 

territorios, debido a que el acceso a los satisfactores demuestran que la población está en el 

marco de una lógica de subsistencia que permite la reproducción del sistema (Lerner, 2012), 

pues sus rentas laborales no superan el umbral de la pobreza monetaria. Asimismo, vulneran 

sus condiciones de vida, pues se muestra la validez para el caso de estudio de la hipótesis de 

Oliveira et al. (2001), en la que la zona de sacrificio se mantiene por medio de la privación 

de los satisfactores que se observan en cada dimensión revisada. 

La segunda lógica de desigualdad se encuentra en el interior de la consolidación de la zona 

de sacrificio, es un resultado atípico de los estudios de esta región y se basa en la desigualdad 

promovida por el acceso al agua. Puesto que, quienes manejan esta renta se benefician de la 

expansión del territorio, debido a que el aumento del número de hogares incrementa sus 

rentas. En otros términos, a diferencia de los estudios de las zonas de sacrificio en el que las 

poblaciones tienen a la organización política para el desmantelamiento de las condiciones de 

sacrificio como estrategia de resistencia (García y Cuevas, 2017; Silveira et al., 2017); en 

esta zona en particular, la  población crece sin generarse organizaciones sociales, de manera 

que hay un número de personas sacrificadas por intereses económicos internos, lo cual se 

evidencia en la existencia de seis hogares que tienen el monopolio del agua y el alcantarillado 

cuyos ingresos son superiores al 90 % de la población colombiana.13 Lo que se ha dado por 

el rol de estas personas en la venta de ilegal en los lotes y su reproducción desde una acción 

planificada. 

Las condiciones de injusticia ambiental son resultado de la desigualdad socioeconómica, a la 

vez que la refuerzan. Como se indicó arriba, estas condiciones de acceso desigual a un 

ambiente sano se perpetúan de forma intergeneracional. Así como se expresó en el trabajo de 

Ortiz (2019), el sufrimiento ambiental limita las oportunidades de las familias y desvincula 

el acceso socioeconómico ya sea en términos de ingresos o de bienestar, por ello estos costos 

futuros los asumirán las nuevas generaciones. 

Otro factor que permite la proliferación de la desigualdad es el abandono estatal, como lo 

propuso Perkins (2018), dado que se observa la ausencia total de la institucionalidad estatal 

y la carencia de la gobernanza institucional; característica latente en las zonas de sacrificio 

 
13Ingresos mayores a $ 10 000 000 mensuales. 
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como lo expuso Espinoza (2016). Dicho aspecto es comprobado en la zona de sacrificio de 

la ZMF 3 de la vereda Panamá, de Soacha. Sin embargo, a pesar de que excede esta 

investigación, es importante mencionar que se aprecian lógicas de autogobierno que 

promueven la organización de la comunidad en torno a la satisfacción de las necesidades 

humanas tales como, el acueducto comunitario, el arreglo de las vías y el aprovisionamiento 

de la vivienda. Así como, factores económicos que permean la autogestión de esta 

comunidad, tales como, la garantía de la propiedad de la vivienda, por lo que la lógica de 

gobernanza autónoma constituye una estrategia efectiva para la satisfacción de las 

necesidades humanas.  

En la población de la vereda Panamá, sometida a la segregación económica y social 

consecuencia de la injusticia ambiental se observó que, respecto a las necesidades humanas 

suplidas a través de la vivienda hay deficiencia en dos sentidos: primero se vulnera el derecho 

a una vivienda digna por las condiciones ambientales, y, en segundo lugar, por los materiales 

con los que son edificadas. Además, la carencia de acceso a servicios públicos e 

infraestructura agudizan las problemáticas de sacrificio humano y ambiental. Por otro lado, 

la dinámica laboral que es transversal a la satisfacción de las necesidades humanas es un 

aspecto diferencial y que, en vista de los objetivos del estudio y el momento histórico de la 

recolección de la información, no es comparable con los resultados de otras investigaciones 

de zonas de sacrificio. 

La población de esta zona evidencia la importancia de visibilizar las dinámicas mencionadas 

para que se realicen estudios para repensar el desarrollo, con el fin de que “la experiencia de 

vivir en un ambiente degradado no siga agudizando la violencia con la intersección de ejes 

de desigualdad” (Castillo, 2016, p. 110) y las dinámicas de las políticas públicas posibiliten 

superar estas problemáticas. 

Además, la injusticia ambiental en este territorio es una realidad no solo porque las personas 

fueron obligadas a asentarse en estos territorios por condiciones socioeconómicas sino 

porque a medida que avanza la extracción minera aumenta la degradación del medio 

ambiente, las problemáticas de salud y la vulneración de las necesidades humanas son cada 

vez mayores, generando así que la injusticia ambiental sea reproducida de forma 

intergeneracional.  
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Para concluir, en este panorama, es importante entender que esta población se encuentra con 

grandes vulneraciones entorno a todas las categorías analizadas, lo que implica que sus 

necesidades humanas no son satisfechas en el territorio, lo cual conduce a la comunidad a 

unas condiciones de pobreza en la que no hay expectativas que generen mejora en las 

condiciones de vida, sino que se profundicen las brechas existentes diariamente. 

El actuar de las empresas mineras al omitir a las comunidades y de las empresas informales 

e ilegales (tales como la carbonera a cielo abierto de carbón vegetal, y de manejo de residuos) 

han sido perjudiciales para la comunidad no solo en torno a lo ambiental, sino que ha 

contribuido al empobrecimiento de las comunidades, puesto que afecta desde el suministro 

de agua hasta las rutas de acceso. Además, ha provocado contaminación que según sus 

pobladores se evidencia en las enfermedades respiratorias y de piel presentes en el territorio. 

Por otro lado, las poblaciones no gozan de un sistema de representación que los haga 

visibilizar las demandas, pero es necesario que la política pública aporte en infraestructura 

en salud y educación, debido a que la desigualdad está tan marcada que, al comparar con los 

indicadores de la comuna 6 (zona más cercana), de acuerdo con el DANE(2019 a) los 

ingresos promedio se doblan; incluso, sus condiciones de vivienda y acceso denotan el 

panorama de la desigualdad en la que se encuentran. 

La comunidad que habita estos territorios es víctima de la desigualdad que los lleva a ubicarse 

en estas zonas de sacrificio ambiental, como lo afirmó el Líder de la JAC 3: “yo me considero 

que soy un desplazado económico, no sé si algún día haya escuchado eso, pero respecto a 

que en la ciudad es bastante caro vivir, muy costoso y pues eeeh el salario que uno recibe en 

la ciudad” (Líder JAC 3, 2020, comunicación personal). 

Cabe resaltar que, si bien este trabajó no analiza el proceso de configuración de la zona de 

sacrificio de la vereda Panamá, así como su relación con el sector minero, se evidencia la 

necesidad de llevar futuras investigaciones sobre el tema. Finalmente, este trabajo abre 

posibilidades de investigación a futuro en torno a seis problemáticas relacionadas con: los 

procesos endógenos de gobernanza y autogestión en estas zonas de sacrificio; la 

profundización de la desigualdad ambiental a partir de las brechas de género; posibles 

estrategias de resistencia social y civil en estas zonas; los efectos y desigualdades generadas 

por el monopolio natural del agua en las condiciones de vida de estas poblaciones; la relación 
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entre la minería y la satisfacción de necesidades humanas y finalmente, el tipo de modelo de 

desarrollo que se da en una zona de sacrificio en la que predomina la explotación minera 

legal e ilegal.    
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