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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

Este documento contiene el proceso adelantado para la realización de la 

investigación denominada “El ejercicio del poder en las juntas de acción comunal 

rurales. El caso del municipio de Sonsón Antioquia”, cuyo objetivo principal fue 

acercarse a cuatro juntas de acción comunal rurales con el fin de identificar y 

analizar las prácticas para el ejercicio del poder que allí se presentaban.  

 

En un primer momento se presenta el planteamiento del problema de 

investigación, los objetivos, el diseño metodológico de la misma y un marco de 

referencia que contiene tanto el acercamiento al municipio y sus juntas de acción 

comunal, como  el debate conceptual en el que se ubica la investigación. 

 

En un segundo momento se exponen los cuatro casos que hicieron parte del 

estudio colectivo de caso elegido como estrategia de investigación. Un capítulo es 

para la junta de la vereda El Brasil y que se denomina “La rotación del poder en 

las familias fundadoras”. El siguiente, contiene el caso de la junta de la vereda 

Yarumal Alta Vista nombrado como “En la vereda Yarumal Alta Vista, todo queda 

en familia”. El caso de la junta de la vereda Guayabal Río Arma llamado “La 

ausencia de un nosotros en la vereda Guayabal, está posteriormente y después se 

encuentra uno para la vereda la junta de la vereda La Giralda: “El poder, una 

herencia recibida y conservada hace 17 años”. 

 

Después de profundizar en cada uno, se encuentra un capítulo en donde se 

realiza una lectura transversal de los casos. A partir de elementos que permiten 

diferenciarlos y simultáneamente mostrar sus semejanzas.  
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Finalmente se encuentra un aparte dedicado a la reflexión y construcción de 

algunas conclusiones acerca del ejercicio del poder, las prácticas que se utilizan y 

fuentes que lo fundamentan.  Asimismo los anexos que soportan las técnicas 

utilizadas en el desarrollo de la investigación. 

 

Es importante anotar que se buscó con el uso del lenguaje que la referencia a 

hombres y mujeres fuera incluyente. No se pretendió reafirmar las diferencias de 

género con la utilización del masculino para hacer referencia al presidente, el 

vicepresidente, el secretario, el tesorero, los socios o los habitantes que son 

mujeres y hombres.  

 

Aunque se trató, se encontraron dificultades en tanto el uso de expresiones como 

socios-as en tanto se generó una sobrecarga visual que fue necesario corregir en 

el  documento. Se hace la salvedad al iniciar y se aclara que de trató de utilizar 

otras referencias para evitar marcar la diferencia, no obstante, la misma estructura 

del lenguaje conllevó en algunos casos al uso del masculino.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

1.1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Las juntas de acción comunal fueron creadas por medio de la Ley 19 de 1958 

durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo. Surgieron en un contexto marcado 

por el inicio del Frente Nacional y el interés del los gobiernos que hacían parte del 

pacto, por programas a través de los cuales se promoviera la participación de la 

comunidad en las políticas del estado y se lograra tanto la disminución de los 

costos de los programas sociales como la prevención de acciones violentas. 

 

La evolución de las juntas de acción comunal ha estado mediada por la  

expedición de leyes y decretos de acuerdo con los diferentes gobiernos, su paso 

del Ministerio de Educación al Ministerio de Gobierno y la mayor o menor 

articulación o autonomía que logran en cada caso con la estructura del Estado. Sin 

embargo, reconociendo su doble condición como organizaciones comunitarias y 

estatales, se encuentran diversas posiciones, que pueden ilustrar el estado de la 

cuestión en el país. 

 

Frente al tema de las juntas de acción comunal, prevalecen dos miradas. La 

primera señala, tal como lo hace Camilo Borrero (1989), Francisco Leal y Andrés 

Dávila (1990) que este tipo de organizaciones son espacios privilegiados para el 

clientelismo y la política tradicional. Más que una organización autónoma, se 

constituyen en mecanismos a través de los cuales el Estado y los partidos 

políticos se relacionan con las comunidades y garantizan el intercambio de 

beneficios por votos. 
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Por su parte y con ciertas distancias frente al anterior enfoque se encuentra dentro 

de las referencias a las juntas de acción comunal el trabajo de Rocío Londoño 

(1994). Aunque advierte sobre la precariedad de información relacionada con las 

organizaciones populares en Colombia, plantea que éstas responden a la 

búsqueda de fórmulas colectivas para la satisfacción de necesidades básicas. 

Estas fórmulas se manifiestan tanto en la solidaridad familiar y vecinal, como en la 

conformación de organizaciones con grados diferentes de formalidad. Asimismo 

enfatiza en la cobertura territorial de las juntas y en su estabilidad. 

 

El trabajo de Fernando Cubides (2006), pareciera recoger elementos de los dos 

enfoques anteriores, enfatizando en la representatividad de las juntas de acción 

comunal plantea su capacidad de adaptación a las necesidades del contexto. 

Incluye la dimensión del conflicto armado en su mirada frente a las juntas de 

acción comunal, y sin negar el riesgo que poseen para reproducir el clientelismo, 

este autor destaca su representatividad en todo el país y señala que aunque son 

una forma de organización creada desde arriba, encuentra apropiación desde 

abajo para el logro de fines muy diversos que superan tanto los consignados en la 

ley.   

 

Es indudable que las juntas de acción comunal son una de las formas 

organizativas más estables a nivel rural, por no decir que la única. Constituyen un 

canal a través del cual se entretejen la mayoría de las relaciones con otros actores 

sociales y políticos en el ámbito municipal, en una dinámica que llega hasta las 

veredas, unidades microsociales del campo colombiano1.  

 

                                                 
1
 Retomando a Fals Borda (1961:47). Jaramillo, Mora y Cubides (1986:44) definen la vereda como 

una agrupación comunitaria de base territorial y principal espacio de sociabilidad comunitaria 
caracterizada por la proximidad de residencia de sus miembros, el sentido de pertenencia e 
identidad común y el predominio de las relaciones primarias. Citando al investigador Ernesto Guhl 
señalan que para Colombia las veredas constituyen la menor unidad antropogeográfica.  
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Por todo lo anterior, las juntas de acción comunal representan escenarios 

propicios para el estudio del poder, en tanto forman parte del engranaje de las 

estructuras de poder local y microlocal, en la medida en que tienen que ver con la 

toma de decisiones, la construcción de alianzas, la distribución de beneficios, los 

vínculos con instituciones o actores sociales o políticos a nivel de comunidades 

pequeñas. Además, estas relaciones se encuentran intermediadas por asuntos 

como el liderazgo, las relaciones de género, los lazos de vecindad, el 

reconocimiento social e indudablemente los atributos propios de las estructuras 

del poder municipal y aún del regional. En éste ámbito concreto se situó esta 

investigación.  

 

Es importante tener en cuenta, que para el estudio del poder, se partió en esta 

investigación de autores que como Foucault conciben el poder, no desde la visión 

clásica y jurídica en la que el poder es poseído por el Estado, sino desde una 

visión ascendente en la que el poder se ejerce. “Nadie, hablando con propiedad, 

es el titular de él; y, sin embargo se ejerce siempre en una determinada dirección, 

con los unos de una parte y los otros de otra; no se sabe quién lo tiene 

exactamente, pero se sabe quién no lo tiene” (1992:83) 

 

Asumiendo y valorando  la importancia de las juntas de acción comunal a nivel 

rural y que éstas representan como escenarios donde se construye y ejerce el 

poder, la pregunta central que orientó ésta investigación fue ¿Cuáles son las 

prácticas de poder que tienen las juntas de acción comunal rurales del municipio 

de Sonsón, Antioquia, y cuál es su influencia en los ámbitos veredal y municipal?  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

General 

Analizar las prácticas de ejercicio del poder de las juntas de acción comunal 

rurales del municipio de Sonsón, Antioquia en los ámbitos veredal y municipal y su 
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influencia tanto en la sociedad rural particular, como en la estructura del poder 

local.   

 

Específicos 

 Analizar la composición de las juntas de acción comunal rurales en el 

Municipio de Sonsón, Antioquia de acuerdo con criterios socio-

demográficos como sexo y edad, con el fin de establecer tendencias a partir 

de su conformación. 

 Identificar las prácticas de interacción y comunicación entre los integrantes 

de las juntas de acción comunal, como parte importante de la configuración 

de su ejercicio del poder. 

 Reconstruir los procesos electorales de las juntas de acción comunal como 

escenarios de ejercicio y reconstrucción del poder en las sociedades 

rurales. 

 Identificar los ámbitos o espacios sobre los cuales las juntas de acción 

comunal rurales inciden y caracterizar los mecanismos y niveles de ésta 

incidencia. 

 Caracterizar los actores sociales y políticos con los que las juntas de acción 

comunal rurales interactúan y el tipo de relaciones que establecen, como 

parte del proceso de construcción y ejercicio del poder. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo con la información registrada en el Censo Nacional Calificado de 1993 

en Colombia “el 27.2% de las Juntas de Acción Comunal están ubicadas en el 

sector urbano y el 71.7% corresponde al sector rural” (DIGIDEC, 1993: 8). El 

inventario comunal de este mismo año señala que el total de juntas de acción 

comunal en el país es de 42.582 con 2.508.877 personas, a partir de ésta 

información en el censo comunal se sostiene que “la acción comunal representa 
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quizá la más amplia base social comunitaria con que cuenta el país” (DIGIDEC, 

1993: 20). 

 

La representatividad de las juntas de acción comunal a nivel nacional, también se 

refleja en el municipio de Sonsón, Antioquia. De acuerdo con la información de la 

secretaría de gobierno y participación ciudadana de la Alcaldía municipal, en 

Sonsón existen 101 veredas y un número igual de juntas de acción comunal. Lo 

anterior se complementa con su permanencia en el tiempo, pues muchas de las 

juntas de acción comunal rurales del municipio se encuentran registradas desde la 

década del setenta. 

 

La representatividad y la estabilidad que poseen como organización social a nivel 

rural, justificaron el acercamiento a las juntas de acción comunal como escenarios 

apropiados para el análisis de procesos fundamentales en la vida de las 

sociedades rurales, como lo son los relacionados con el ejercicio del poder social y 

político. 

 

A nivel veredal, las juntas de acción comunal se constituyen en espacios 

privilegiados para el ejercicio y construcción del poder y, en tanto organizaciones 

sociales, se convierten en las principales interlocutoras con los actores sociales y 

políticos que actúan a nivel local. 

 

Este ámbito temático es de suma pertinencia dentro de la Maestría en Desarrollo 

Rural, puesto que se partió del acercamiento a las organizaciones más 

representativas a nivel rural, de su importancia dentro de los procesos cotidianos 

de las sociedades rurales, desde las cuales se lograron elementos para aportar a 

la discusión más integral sobre el desarrollo rural. 

 

Más aún, reconociendo el carácter territorial del desarrollo rural y la relevancia que 

adquieren los actores sociales y políticos del ámbito municipal en este proceso, se 
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esperaría que este acercamiento a las juntas de acción comunal permitiera 

develar asuntos relacionados con su alcance frente al desarrollo rural y, a partir de 

allí, sus retos dentro de la sociedad rural. 

 

Para la investigadora, este estudio constituyó una forma de dar continuidad a la 

vez que se profundizó en experiencias previas de acompañamiento a las juntas de 

acción comunal rurales, que ha estado unido al ejercicio de la profesión como 

socióloga y en las cuales ha generado hallazgos y preguntas relacionadas con 

estas organizaciones. Las juntas de acción comunal poseen una gran legitimidad a 

nivel rural y se convierten en el eje de los procesos colectivos en las veredas. 

Dada su importancia se constituyen en escenarios microsociales donde tiene lugar 

la construcción del poder, y en este sentido cobró valor estudiarlas más 

profundamente con el objetivo de esclarecer sus relaciones con las estructuras del 

poder local. 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

“Sed buenos artesanos. Huid de todo procedimiento rígido. Sobre todo, 

desarrollad y usad la imaginación sociológica. Evitad el fetichismo del método y la 

técnica. Impulsad la rehabilitación del artesano intelectual sin pretensiones y 

esforzaos en llegar a serlo vosotros mismos. Que cada individuo sea su propio 

metodólogo; que cada individuo sea su propio teórico; que la teoría y el método 

vuelvan a ser parte del ejercicio de un oficio” C. Wright Mills. 

 

La investigación se realizó bajo el enfoque social cualitativo, en tanto se analizaron 

asuntos como las prácticas para el ejercicio del poder, las relaciones sociales y el 

poder en la sociedad rural. Las anteriores son realidades construidas socialmente 

que dan cuenta de procesos, experiencias e implican una aproximación inductiva 

que privilegie el conocimiento y actitudes que comparten las personas 

involucradas en éstas y su contexto, con el objetivo de alcanzar la comprensión de 

esa realidad social.   

 

La investigación se realizó a través de la estrategia metodológica del estudio de 

casos entendiendo a partir de Stake (1998:17) “que la investigación con estudio de 

casos no es una investigación de muestras. El objetivo primordial del estudio de 

un caso no es la comprensión de otros. La primera obligación es comprender este 

caso”. Para el efecto, se trabajó con una modalidad que el mismo autor denomina 

“estudio colectivo de casos”,  que consiste en el estudio conjunto de varios casos. 

 

Es importante anotar que los criterios de selección respondieron al aporte que 

cada caso podría realizar a la comprensión del problema de investigación. De 

acuerdo con Stake, en el estudio colectivo de casos “no se debe dar la máxima 

prioridad a la selección mediante muestras de características. El equilibrio y la 
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variedad son importantes; las oportunidades de aprendizaje son de máxima 

importancia” (1998:19).  

 

Así, en base con el aporte que cada caso, desde su particularidad realizó, se llegó 

a la contrastación de los mismos y, por lo tanto, a una comprensión del ejercicio 

del poder en las juntas de acción comunal, en cuatro veredas del municipio de 

Sonsón.  

 

En relación con el proceso metodológico, se puede decir que una vez definido el 

problema de investigación y realizadas unas lecturas básicas para ubicar el debate 

conceptual donde se ubicó la investigación se procedió a la definición de las 

técnicas que permitirían el acercamiento al poder tomando como escenario las 

juntas de acción comunal rurales, pues de antemano se conocía como plantea 

Luque “lo que parece específico del poder como fenómeno social es su 

enmascaramiento” (1996:52). 

 

Se inició el contacto con algunas juntas, a través del presidente o presidenta con 

el fin de plantearles la posibilidad de que la junta hiciera parte de los casos a 

estudiar. De antemano se había definido que para abordar el asunto del poder, era 

necesaria la utilización de técnicas que permitieran entender la vereda, las 

relaciones, las especificidades que allí se presentaban para empezar a 

“desbaratar” un concepto tan complejo e intangible como el poder. 

 

Inicialmente se pretendió desarrollar cinco casos, es decir trabajar con cinco juntas 

de acción comunal rurales del municipio de Sonsón. Ubicadas en zonas 

diferentes,  con características específicas y además desiguales que permitieran la 

comprensión de cada caso, la contrastación de todos y finalmente el análisis de 

las prácticas para el ejercicio del poder en cada junta, además sus relaciones con 

la sociedad rural particular y también con las estructuras del poder local.  
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La selección de los casos también respondió a los conocimientos adquiridos en 

una experiencia previa de trabajo con juntas de acción comunal en el municipio de 

Sonsón. Interesaba entonces incluir juntas con una mujer como presidenta, con un 

hombre joven como presidente y que no hubiera ocupado antes este cargo,  

también una junta con un presidente de muchos años. Además se tuvo en cuenta 

que estuviera ubicado en diferentes zonas del municipio con el fin de entender el 

caso de acuerdo con elementos del contexto que pudieran afectarlo.  

 

El contacto se realizó con el presidente2, hombre o mujer, pues sería quién con 

mayor facilidad podría convocar a los socios para que participaran de  los talleres, 

considerados fundamentales por la naturaleza del tema central de la investigación. 

Acercarse a quien ocupaba la presidencia y lograr que consultaran a la junta o 

permitieran participar en una reunión para hacer la propuesta, implicaba ya un 

acto de poder.  

 

Se iniciaron los talleres con cinco juntas de acción comunal: El Brasil con un 

presidente joven y por primera vez presidente de la junta, además una vereda con 

una dinámica organizativa amplia y reconocimiento de la labor de la junta. 

Guayabal Río Arma con una mujer adulta como presidenta; vereda con una alta 

concentración de la tierra, problemas organizativos evidentes y alejada de la zona 

urbana, por no tener carretera. Ambas en el corregimiento Alto de Sabanas. 

 

Yarumal Alta Vista, una vereda cercana a la zona urbana de Sonsón, con una 

mujer como presidenta e hija del primer presidente de la junta. La Giralda, vereda 

ubicada en el corregimiento Los Poteros, su junta con el mismo presidente desde 

hace diecisiete (17) años, hijo de quien ocupara esta cargo por primera vez en la 

vereda.  

 

                                                 
2
 El contacto con la junta se llevó a cabo como lo hace cualquier institución o actor en el municipio. 
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Caunzal Los Medios ubicada en el corregimiento Los Medios, vereda muy 

habitada, con un presidente que iniciaba en el cargo y contaba con el apoyo 

explícito de algunos ex – presidentes de la junta. 

 

Se iniciaron los talleres con todas las juntas, sin embargo con la última se 

presentaron problemas en la vía de acceso que imposibilitaron la llegada a la 

vereda para la realización del primer taller. Después no fue posible la 

reprogramación del taller y tampoco la comunicación con el presidente, de manera 

que se continuó el proceso con cuatro casos. 

 

Los talleres y la organización de la información que allí se recolectaba, se 

realizaron de manera simultánea, así se identificaron asuntos sobre el ejercicio del 

poder que no se lograban desbaratar. Se empezaron a realizar entrevistas a 

actores diferentes, tanto de la esfera institucional local, como de la junta y la 

vereda para profundizar en elementos de interés. De nuevo, basadas en 

preguntas amplias que permitieran abordar el poder desde las relaciones, las 

formas que se llevan a cabo algunas acciones en la junta cotidianamente. 

 

Una vez ordenada y analizada la información se construyeron los casos tratando 

de conservar la misma arquitectura. En ese momento aportó mucho la lectura de 

estudios sobre poder en espacios concretos, pues mostraron luces acerca de lo 

que ocurre en escenarios reales y cotidianos, asuntos frente a los que algunas 

veces la teoría no aporta suficiente claridad.  

 

Finalmente se construyó un capítulo en donde a partir de ciertos elementos se 

realiza una lectura simultánea de los casos y se plantearon unas conclusiones que 

hacen referencia al ejercicio del poder propio de estos escenarios y a los atributos 

que los conectan con otras estructuras de poder.   
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En relación con las técnicas e instrumentos de recolección de información, la  

investigación incluyó la revisión bibliográfica de fuentes secundarias como libros, 

revistas, archivos digitales, entre otros que contribuyeron a la elaboración del 

marco de referencia conceptual, el contexto sociopolítico de la investigación y 

aportaron  además al diseño metodológico cuyas técnicas e instrumentos pueden 

visualizarse en el siguiente cuadro: 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS TÉCNICA  INSTRUMENTO 

Analizar la composición de 
las juntas de acción comunal 
rurales en el Municipio de 
Sonsón, Antioquia de 
acuerdo con criterios socio-
demográficos como sexo y 
edad, con el fin de 
establecer tendencias a 
partir de su conformación. 

-Revisión del archivo 
de la Secretaría de 
Gobierno y 
Participación 
Ciudadana del 
municipio de Sonsón. 
Se registró la 
composición de la 
junta directiva en los 
dos últimos períodos, 
es decir 2001-2004 y 
2004-2008. 
-Entrevista 
semiestructurada al 
asesor de 
organizaciones 
comunitarias del 
municipio de Sonsón 
en el período 2004 -
2007. 
-Entrevista 
semiestructurada a ex-
asesora e 
organizaciones 
comunales del 
municipio de Sonsón 

-Matriz para la 
recolección de 
información y posterior 
construcción de base de 
datos 

Identificar las prácticas de 
interacción y comunicación 
entre los y las integrantes de 
las juntas de acción 
comunal, como parte 
importante de la 

-Entrevista 
semiestructurada a 1 o 
2 socios de cada junta.  
-Entrevista 
semiestructurada a 
los/las presidentes de 

-Guía de preguntas  
-Matriz para recolección 
de información 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS TÉCNICA  INSTRUMENTO 

configuración de su ejercicio 
del poder.  

cada junta 
-Entrevista 
semiestructurada a los 
profesores de la 
escuela de cada 
vereda. 
-Consulta de los libros 
de actas de las juntas  

Reconstruir los procesos 
electorales de las juntas de 
acción comunal como 
escenarios de ejercicio y 
reconstrucción del poder en 
las sociedades rurales 

-Taller participativo 
realizado con cada 
junta 
-Entrevista 
semiestructurada a 1 o 
2 socios de cada junta.  
-Entrevista 
semiestructurada a 
los/las presidentes de 
cada junta 
-Entrevista 
semiestructurada a los 
profesores de la 
escuela de cada 
vereda. 
-Taller para la 
elaboración del mapa 
de la vereda  

-Juego de roles aplicado 
en el taller 
-Guía de preguntas  
-Guía de aspectos 
orientadores y preguntas 
para la elaboración del 
mapa 

Identificar los ámbitos o 
espacios sobre los cuales las 
juntas de acción comunal 
rurales inciden y caracterizar 
los mecanismos y niveles de 
ésta incidencia 

-Revisión de los libros 
de actas de las juntas  
-Entrevista a 1 ó 2 
socios de cada junta.  
-Entrevista a los/las 
presidentes de cada 
junta 
-Entrevista a los 
profesores de la 
escuela de cada 
vereda. 
-Talleres participativos  

-Matriz para recolección 
de información 
-Línea del tiempo 
-Diagrama de venn 
-Guía de preguntas para 
la elaboración del mapa 
de la vereda   

Caracterizar los actores 
sociales y políticos con los 
que las juntas de acción 
comunal rurales interactúan 
y el tipo de relaciones que 

-Revisión de los libros 
de actas de las juntas 
de acción comunal  
-Talleres participativos 
-Entrevista a 

-Matriz para recolección 
de información 
-Línea del tiempo 
-Diagrama de venn 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS TÉCNICA  INSTRUMENTO 

establecen, como parte del 
proceso de construcción y 
ejercicio del poder. 
 

representantes de las 
organizaciones o 
instituciones con los 
que  la junta interactúa 

 

Limitaciones:  

 Tema: Como una limitación metodológica, es necesario tener en cuenta 

que referirse directamente al ejercicio del poder genera reservas y plantea 

dificultades. No es fácil repasar algo que se vuelve intangible, cotidiano, o 

sobre lo cual no se reflexiona, una vez se lleva a cabo. Aunque se 

incluyeron talleres con metodologías participativas que posibilitaran los  

diálogos abiertos como forma de abordar el tema de las prácticas mismas, 

fue difícil desbaratar y entender estas relaciones.  

 Las condiciones para los talleres: La realización de los talleres implicó 

adaptarse al tiempo de las comunidades y como el taller era uno más, entre 

muchos asuntos de la junta, se cancelaban con facilidad. Además su 

reprogramación fue difícil por situaciones asociadas al conflicto armado y la 

época preelectoral, esto implicó la suspensión del trabajo de campo por 

más de un mes y por tanto, extendió este proceso. Además el estado de las 

vías impidió una y otra vez tanto el desplazamiento a la vereda, como el 

encuentro con los socios en la cabecera municipal de Sonsón.  

 Calidad de la información: Una vez se habían programado y se contaba 

con la participación de la comunidad, era necesario realizarlo con quienes 

estuvieran allí. Algunas veces no representaron los informantes más 

cualificados lo cual generó algunas carencias en la información.  

 Datos disponibles: En el caso de la revisión del libro de actas de la junta 

presentó esta dificultad, pues no todas tenían el libro en las mismas 

condiciones, de manera que esto afectó la información finalmente 

disponible para la construcción de los casos.  
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 Los alcances de la investigación: El ejercicio del poder en un escenario 

como las juntas de acción comunal constituyen un tema muy amplio e 

interesante. Sin embargo la investigación tiene alcances y limitaciones de 

manera que existen asuntos que no se logran abordar o desarrollar en la 

misma. El estudio del ejercicio del poder se concentró principalmente en lo 

que ocurre en la junta, en la vereda y en la forma como se establecen las 

relaciones con los actores locales.  

 

Si bien los talleres plantearon muchas exigencias en términos de tiempo, 

condiciones logísticas, disponibilidad de las comunidades, y se presentaron 

dificultades para su realización pues se suspendieron por situaciones asociadas al 

conflicto armado en la región, constituyeron también espacios de aprendizaje para 

la investigadora y reflexión para las comunidades.  

 

Los participantes de los mismos  se mostraron muy dispuestos con las actividades 

que allí se planteaban. Se generaron en los talleres escenarios privilegiados para 

referirse en colectivo a lo que todos los socios hacen, pero de lo que nunca se 

habla, porque hace parte de las relaciones y la vida cotidiana, elementos que 

resultaron indispensables para comprender la forma como se construyen las 

relaciones de poder.  

 

El abordaje del poder con los integrantes de la junta, las dificultades para referirse 

a las prácticas para su ejercicio, la complejidad de preguntar por el poder y la 

dificultad para responder acerca del poder, planteó esfuerzos interesantes en 

términos de lograr entender este tipo de relaciones estableciendo diálogos 

abiertos o recreando situaciones reales que posibilitaran volver sobre la práctica 

que se utiliza, pero por otro camino. 

 

Tal como se planteó en la propuesta de investigación, se espera realizar un 

proceso de retroalimentación a las juntas con las que se trabajó que consistirá en 
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un taller para la socialización de la investigación que cuente con la participación de 

los integrantes de las cuatro juntas, además la elaboración de una cartilla que 

pueda ser útil no solo para éstas, sino para otras juntas de acción comunal de la 

región.  

 

Lo anterior responde a la preocupación acerca de la ética dentro de la 

investigación social y de la importancia de evitar las visiones instrumentales a las 

que se puede llegar cuando se considera a las comunidades como objetos de 

estudio y proveedores de información. Se considera esencial la construcción de 

conocimientos socialmente válidos y lo que puede representar la investigación 

social para las comunidades involucradas en la realidad que se estudia. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

3.1. CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO: EL MUNICIPIO DE SONSÓN 

 

3.1.1 Generalidades del municipio de Sonsón 

 

El municipio de Sonsón es uno de los veintitrés (23) municipios de la Región del 

Oriente Antioqueño, conforma junto con los municipios de Abejorral, Argelia y 

Nariño la subregión Páramo. Esta se conoce también como el Oriente lejano en 

dónde justamente los dos últimos municipios son los más distantes de la capital 

del departamento.  

 

La subregión páramo es la menos articulada al resto de la región y presenta 

grandes distancias no solo en términos geográficos sino en las condiciones de 

vida y las posibilidades de sus habitantes. Mientras que en ésta, el 44.3% de los 

hogares tiene sus necesidades básicas insatisfechas, en el Altiplano, la subregión 

más articulada a la dinámica del Valle de Aburrá se presenta un porcentaje de 

14.2%, el menor en el Oriente Antioqueño3. En este mismo sentido, Nariño es el 

municipio con mayor índice de pobreza 97.4% y Rionegro, ubicado en la subregión 

Altiplano con el más bajo 28.5%4 

 

Sonsón tiene una extensión de 1323 kilómetros cuadrados, es el más grande en el 

Oriente Antioqueño y en consecuencia ocupa la mayor parte del territorio de la 

subregión Páramo. Limita con once municipios, en su mayoría del departamento 

de Antioquia, y otros del departamento de Caldas. Al norte con los municipios de 

El Carmen de Viboral, Cocorná y San Francisco; al occidente lo hace con 

                                                 
3
 Anuario Estadístico de Antioquia. 2007 

4
 Sistema Departamental de Planificación. Gobernación de Antioquia. 2006 
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Abejorral y el departamento de Caldas; en el oriente se encuentran Argelia, Nariño 

y Puerto Triunfo y el en sur con el departamento de Caldas.   

 

De su extensión, 1.6 km² corresponden a diecisiete (17) barrios de la cabecera 

municipal y 1321 km² abarcan ciento una (101) veredas distribuidas en ocho (8) 

corregimientos, Alto de Sabanas, Rio Verde de los Montes, Rio Verde de los 

Henaos, Los Medios, San Miguel, La Danta, Jerusalén y Los Potreros.  

 

 

Fuente: Atlas veredal de Antioquia.  

 

Sonsón es el municipio con mayor cantidad de habitantes en la zona páramo, 

37.065 personas, el 58% habita en las zonas rurales y el 42% en la cabecera 

municipal, tendencia que también se presenta a nivel de la subregión donde el 

63% del total de la población habita en las zonas rurales.   
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Censo 1985 Censo 1993 Censo 2005 

Total  Cabecera  Resto  Total Cabecera  Resto  Total Cabecera  Resto 

43.243 
 

15.863 27.380 44.738 16.770 27.968 37.065 15.470 21.595 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia. 2007 

 

Con respecto al censo inmediatamente anterior todos los municipios de la 

subregión Páramo, presentan una disminución en el total de la población, 

principalmente en las zonas rurales. Argelia perdió entre 1993 y 2005 el 58% de 

su población rural,  Nariño el 50%, Abejorral el 31% y Sonsón el 23%. Esta 

situación se relaciona estrechamente con los efectos del conflicto armado en la 

región y en ello se profundizará más adelante.  

 

La presencia considerable de habitantes del área rural en la composición 

poblacional y la importancia de las actividades agropecuarias en su economía 

caracterizan a Sonsón como un municipio predominantemente rural5. No obstante, 

es importante tener en cuenta la heterogeneidad de sus territorios rurales. Las 

condiciones geográficas y biofísicas han generado dinámicas económicas, 

sociales y culturales que los diferencia de manera significativa.  

 

La expresión más clara de tal heterogeneidad la constituyen los corregimientos de 

San Miguel, La Danta y Jerusalén, ubicados en la región del Magdalena Medio 

Antioqueño desarticulados geográficamente de la cabecera municipal, cultural y 

económicamente del resto del municipio.   

 

En este sentido, Aramburo C, Carmona S, González J, et al (1990) señalan que el 

campesinado de Sonsón presenta una diferenciación importante: Los primeros, 

son los campesinos cafeteros que reciben asistencia técnica y servicios de la 

Federación de Cafeteros, los segundos son campesinos dedicados a la pequeña 

explotación agrícola con la asistencia de entidades oficiales, por último se 

                                                 
5
 Según los datos del censo de 2005, el 86,9% de las viviendas rurales ocupadas, con personas 

presentes el día del censo, tenían actividad agropecuaria asociada.  
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encuentran los campesinos de las zonas de San Miguel y la Danta que combinan 

la agricultura en pequeña escala con las actividades mineras relacionadas con el 

oro y el mármol.    

 

Es importante advertir que en los corregimientos de San Miguel, La Danta y 

Jerusalén, la agricultura es muy poca y predominan las haciendas ganaderas. 

Según un testimonio reciente de un habitante de la zona:  

 

“El cultivo se acabó por las haciendas. Las tierras las fueron comprando los ricos, y a 
los ricos no les interesa maíz, arroz, plátanos o yucas; les interesa es el pasto para sus 
ganados. Entonces fueron retirando a los campesinos hasta que ya los mandaron a 
varias horas o medio día de camino. En La Rica6 así como en Singapur se cultivaba 
maíz y arroz, y ahora solo pasto”. “Ya los ricos no dejan dónde trabajar al pobre. Es 
puro ganado lo que hay. Yo sembré muchas cosechasen San Miguel. Hoy día no se 
cultiva porque no hay adonde. Existe mucha tierra, pero no la dejan cultivar los ricos” 
(Gómez. 2008:24) 

 

Estos corregimientos, “hacen parte de la dinámica del Magdalena Medio, con otra 

historia política, social, económica y cultural diferente a la del Sonsón de la 

montaña”  Aramburo C, Carmona S, González J, et al (1990: 68). En este sentido, 

es necesario señalar que esta investigación no incluyó directamente ningún caso 

que correspondiera a una vereda de estos corregimientos. Los casos se 

desarrollaron en veredas ubicadas en el llamado “Sonsón de la montaña”. Sin 

embargo, se realiza una lectura de la realidad de estos territorios que como se 

verá más adelante poseen mucha influencia en las estructuras del poder local y 

las dinámicas del conflicto armado en la región. 

 

3.1.2 El conflicto armado en el municipio: Actores y territorios 

 

El origen del conflicto armado en el Oriente Antioqueño está asociado a la riqueza 

natural de la región y a la presencia de infraestructuras como el Aeropuerto José 

María Córdoba y la autopista Medellín – Bogotá. Así mismo, se relaciona con el 

                                                 
6
 Hacienda que posee una extensión de 3500 hectáreas.  
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asiento de numerosas industrias a finales de la década del ochenta, la 

construcción de centrales hidroeléctricas de gran envergadura para el país y la 

existencia de importantes capitales invertidos en haciendas ganaderas en algunas 

zonas. Una mirada a los territorios de Sonsón permite comprender la dinámica del 

conflicto armado y la expresión local de lo que ocurrió en el Oriente Antioqueño. 

 

 El Ejército de Liberación Nacional (ELN) inicia sus operaciones con los frentes 

Bernardo López Arroyave y Carlos Alirio Buitrago a principios de la década del 

setenta. El corregimiento de Rioverde de los Montes en el municipio de Sonsón, 

fue durante años el refugio de este grupo guerrillero, el primero que llegó a los 

Rioverdes7 como lo relata (Gómez, 2008:95)  

 
“En Santa Marta, los guerrilleros impusieron su dominio durante dos décadas y sus 
habitantes se acostumbraron a vivir con ellos… La guerrilla protegía allí viejas zonas de 
asentamiento y de cultivos de uso ilícito. Además la penetración política, social y 
económica del ELN, por ejemplo tuvo en Palestina y Santa Marta sus puntos más 
importantes de Rioverde desde finales de los años 80. En sectores de sus vastas 
montañas crearon escuelas de formación política y militar. Se erigieron en autoridad y 
paraestado llenando la ausencia o abandono institucional con su propia doctrina y 
pensamiento”  

 

Por su parte las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo 

hicieron a finales de los setenta con el V frente procedente de Urabá y que tuvo 

asiento en el municipio de San Rafael. Luego, en la década del ochenta , este 

frente se convertiría en el frente 9º que avanzó hacia los municipios de San 

Carlos, San Luis, San Rafael, Cocorná y Puerto Triunfo y en el frente 47 que 

comenzó a operar en el sur del Oriente Antioqueño, en Sonsón, Argelia, Nariño y 

San Francisco, municipios de gran importancia geoestratégica tanto por las 

condiciones topográficas de las montañas de la zona páramo que favorecieron el 

refugio como por las posibilidades para el avance hacia el Oriente cercano y la 

expansión al norte del departamento de Caldas.  

 

                                                 
7
 Rioverdes se utiliza para hacer referencia a los corregimientos Rioverde de los Henaos y 

Rioverde de los Montes del municipio de Sonsón. 
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En el corregimiento de Rioverde de los Henaos, el frente 47 de las FARC 

incursionó en la década de los noventa. En sus veredas,  El Popal, El Salado, 

Zurrumbal, La Torre y el Cedro construyeron campamentos, internaron 

secuestrados, planearon operativos, mantuvieron el control y se extendieron al 

corregimiento Río Verde de los Montes, haciendo de los Rioverdes su territorio. 

 

“La guerrilla decía que nos fuéramos enseñando a ellas porque no iban a dejar entrar la 
autoridad refiere Don Orlando” un habitante de la zona  
(Gómez, 2008:69) 

 
Relata este autor que a pesar de la precariedad de las vías de comunicación en 

los Rioverdes, desde la vereda el Popal, se puede ingresar en cuatro o cinco 

horas a territorios de La Unión, El Carmen de Viboral, San Francisco, Cocorná, 

Argelia y el casco urbano de Sonsón. Por eso para los habitantes de los Rioverdes 

fue cotidiana la presencia de cientos de guerrilleros que además garantizaron su 

abastecimiento en estas zonas caracterizadas por su gran riqueza natural y con 

vocación agropecuaria por excelencia, tal como lo señala un habitante de la zona: 

 

“En esa ramada que tengo yo me caían en cualquier momento a decirme, vea: muela 
mañana 400 pares de panela, llegaban hasta 500 guerrilleros. Hay veces me pagaban 
sólo una parte”  (Gómez, 2008:69) 

 
Por su parte, las autodefensas fueron creadas a finales de los setenta e inicios de 

los ochenta en Puerto Boyacá, región del Magdalena Medio, y se extendieron 

hacia municipios del Oriente Antioqueño como la parte baja de Sonsón, 

específicamente los corregimientos de San Miguel, La Danta y Jerusalén, en 

donde la guerrilla había comenzado a hacer presencia con el fin de obtener 

recursos para su fortalecimiento a través del secuestro y la extorsión a ganaderos 

de la zona.  

 

Esta situación generó reacciones que se concretaron en iniciativas de autodefensa 

apoyadas por el ejército y lideradas por Ramón Isaza Arango.  
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“el domingo 5 de febrero de 2006, día de su desmovilización, sostuvo que se vio 
obligado a defenderse luego de que le “robaron unas gallinas, unos cerdos y dos 
novillas”. Y no se ha cansado de citar la fecha del 22 de febrero de 1978 como el día del 
nacimiento de las autodefensas en el caserío Las Mercedes (…) Narra que agobiado 
por “el chantaje, la intimidación y el saqueo” decidió pedir apoyo en la base militar de 
Calderón, ubicada cerca de Puerto Boyacá donde le entregaron “8 escopetas de varios 
calibres y suficientes cartuchos”. Emboscaron a un grupo del noveno frente de las 
FARC que venían con orden de asesinarlo por “colaborar con el ejército”. Y remata 
indicando que “ese 22 de febrero, la sorpresa para las FARC fue grande, “fueron por 
lana y salieron trasquilados”, pues no lograron su cometido, pero en cambio si perdieron 
3 hombres en ese momento; y luego otro de los 7 que se llevaron heridos. Fue el primer 
combate librado por los valerosos hombres de esta vereda contra la guerrilla, y ese día 
nacieron las Autodefensas Campesinas” (Gómez, 2008: 23) 

 

El corregimiento de San Miguel del municipio de Sonsón constituiría para las 

autodefensas lo mismo que los Rioverdes para las FARC y el ELN. Al parecer las 

distancias geográficas que se perciben en el mapa del municipio de Sonsón  

muestran a su vez la confrontación entre los actores del conflicto armado en la 

región y el país.  

 

“San Miguel se convirtió en uno de los bastiones del paramilitarismo bajo la égida de 
Ramón Isaza…Impusieron su ley de hierro. La gente se acostumbró a ver bajar los 
muertos por el río La Miel que no solo recogía los muertos de la zona sino los que 
arrojaban a sus afluentes como el río Samaná Sur. Se aceptó como un decreto tácito, el 
silencio y la sumisión para conservar la vida (…).  La imagen de hombre magnánimo y 
recio de Ramón Isaza la forjó con estrategias como obras de cemento, orquestas, 
juicios ejemplares a infractores y fiestas públicas. Desde San Miguel hasta Puerto Nare, 
pasando por La Danta, La Dorada, Las Mercedes, Doradal, Estación Cocorná, y los 
puertos de Salgar, Berrío, Boyacá, Triunfo y Perales, las Autodefensas del Magdalena 
Medio cristalizaron su dominio incuestionable y los alias Terror, Botalón, Macgiver, y El 
Gurre orbitando en torno a El Viejo, como denominaban a Isaza, despertaban 
respetuoso temor”  (Gómez. 2008: 24) 

 

La década del ochenta y el inicio de los noventa constituyeron el período de mayor 

consolidación de las FARC y el ELN en el Oriente Antioqueño. Ya para finales de 

la década se presenta una clara disputa por el territorio entre ambos y un cambio 

en la dinámica del conflicto con la llegada de los grupos paramilitares y sus 

bloques Metro y Cacique Nutibara al área urbana de todos los municipios del 

Oriente Antioqueño. En las zonas rurales se ubicaron en zonas estratégicas como 

el corregimiento San José, en la Ceja; corregimientos La Danta y San Miguel y 
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Alto de Sabanas8 en Sonsón; Corregimiento el Jordán en San Carlos y El 

corregimiento El Prodigio en San Luis. 

 

En ambas, la estrategia consistió en el uso indiscriminado de su poder para 

amenazar, realizar asesinatos colectivos, masacres, desapariciones forzadas que 

causaron una reacción inmediata por parte de los grupos insurgentes cuyo  

objetivo no era solo contener la avanzada de los grupos paramilitares sino evitar el 

cerco con la fuerza pública para no perder el dominio logrado sobre el territorio.  

 

El ataque a puestos de policía, la instalación de retenes ilegales, los 

hostigamientos, enfrentamientos y emboscadas a la fuerza pública, los retenes 

ilegales y bloqueos en las vías, el secuestro, la extorsión, el homicidio por fuera de 

combate, los daños a la infraestructura energética y la siembra de minas 

antipersona configuraron la estrategia utilizada por los grupos guerrilleros y que 

causó múltiples desplazamientos masivos de población en el Oriente Antioqueño.  

 

La confrontación de los grupos armados en la región trajo consigo la agudización 

del conflicto armado entre 1998 y el año 2002 período en el que la crisis 

humanitaria en el Oriente Antioqueño alcanzó las más grandes proporciones. Ya 

hacia finales de este año y el 2003 en el marco de la política de Seguridad 

Democrática, se pusieron en marcha las operaciones “Meteroro” y “Marcial” que se 

propusieron la recuperación de la autopista Medellín – Bogotá y la lucha contra la 

guerrilla en la región.   

 

La situación de derechos humanos: Sonsón en el Oriente Antioqueño 

 

La situación de derechos humanos en el Oriente ha sido dramática siendo más 

aguda en las subregiones de Bosques y Páramo. Aunque en esta última Sonsón 

                                                 
8
 Corregimiento donde se encuentran ubicadas las veredas El Brasil y Guayabal Río Arma, las 

cuales hacen parte del presente estudio. 
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posee condiciones menos difíciles que Nariño y Argelia, el escenario no es 

alentador. En cuanto al desplazamiento forzado se refiere, problemática 

principalmente rural, Sonsón ha sido receptor de familias provenientes de ambos 

municipios. Sin embargo tal como se observa en la siguiente tabla Sonsón se 

ubica en un rango medio alto en la región como municipio expulsor. 

Tabla 1 

Desplazados por municipio de expulsión 
Enero 1997 - Octubre de 2007 

Municipio Total de personas 

Cocorná  17.576 

San Luis  16.499 

San Carlos  16.161 

Granada 13.723 

San Francisco 10.184 

Argelia  9.204 

San Rafael  8.195 

Nariño  5.390 

Sonsón 4.899 

El Carmen de Viboral  2.627 

Abejorral 2.463 

Alejandría 2.194 

La Unión  1.623 

El Peñol 1.599 

Marinilla  1.316 

San Vicente  1.117 

Concepción 982 

El Santuario  773 

Rionegro 317 

La Ceja  291 

Guatapé  252 

Guarne  215 

El Retiro  68 

Total Oriente 117.668 personas 

Fuente: Acción Social/ Registro Único de Población Desplazada (RUPD)
9
. 

 

La problemática de las minas antipersona (MAP) y las municiones abandonadas 

sin explotar (MUSE) ha afectado de manera considerable al municipio de Sonsón, 

esta es una práctica adoptada principalmente por el frente 47 de las FARC con 

amplia historia y permanencia en el municipio, tanto así que según el informe de la 

Mesa de Derechos Humanos y Protección Humanitaria del Oriente Antioqueño, 

                                                 
9
 En: Revista La Posada. Diálogos del Oriente Antioqueño y su Laboratorio de Paz. Número 1. 

Noviembre – Diciembre de 2007. 
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Sonsón ocupa el puesto siete (7) en la región del Oriente con cincuenta y tres (53) 

víctimas de MUSE y MAP entre 2002 y 2007. La lista está encabezada por el 

municipio de San Carlos que tiene ciento cuarenta y ocho víctimas (148), unido a 

esto Sonsón ocupó en el año 2007 el deshonroso primer lugar en el Oriente 

Antioqueño con quince (15) víctimas.  

 

La resistencia de la población de Sonsón 

 

Tal como puede verse, los territorios rurales de Sonsón han tenido una singular 

importancia en la dinámica del conflicto armado en la región. Los Rioverdes como 

zona de repliegue de los grupos guerrilleros y los corregimientos ubicados en el 

Magdalena Medio como el área de influencia de las autodefensas, todos ubicados 

en corredores estratégicos para los intereses de estos grupos. La población civil 

que ha sido la más afectada en virtud de lo que ha representado el territorio que 

habitan para los diferentes grupos armados, han desarrollado estrategias para 

resistir las acometidas del conflicto en la zona páramo que bien vale resaltar. 

 

Tal como ocurriera con las familias de muchas veredas del Oriente Antioqueño 

que debieron salir de sus tierras por la presión de los grupos armados, en el 

corregimiento de Río Verde de los Henaos de Sonsón y a pesar de lo que vivieron 

sus habitantes, nunca se desplazaron, como lo relata este autor en sus crónicas: 

 

 “Se vieron cercados por las minas y los combates, confinados en sus casas, 
emplazados y sitiados por las balas y las amenazas, pero resistieron “A nosotros nos 
decían que nos teníamos que ir y nosotros respondíamos que no. Si se ponía muy difícil 
lo que hacíamos era movernos para otra vereda dentro del mismo Rioverde mientras se 
calmaba la cosa y luego volvíamos. Nos tocaba frentiar”  
“Acá uno era como en medio de dos paredes: ni pa’ allá. Ni pa’ acá. Mucha gente decía: 
plantémonos. Y nos plantamos. Dijimos que no nos salíamos. Nos reunimos en la Playa 
las cinco veredas de los Henaos y dijimos “o todos en la cama, o todos en el suelo”. 
Que el que saliera de acá no tenía derecho a volver. Que ya tenía que aguantarse 
donde llegara porque aquí no podía volver a reclamar la tierra. Quedamos en un 
acuerdo de que irnos: nunca. Que el que se iba muriendo lo íbamos enterrando en el 
cementerio. Que eso sí lo hacíamos”  (Gómez, 2008: 67-69) 
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De la misma manera fue creada en el año 2001 la “Asamblea Comunitaria Unidos 

por el desarrollo y la democracia”, una alianza de habitantes del municipio, 

representantes de instituciones y funcionarios que trabajaron para superar la crisis 

de gobernabilidad y se movilizaron frente a las expresiones del conflicto armado 

en Sonsón, específicamente en torno al secuestro del alcalde de la época por 

parte del ELN, el desbloqueo de carreteras y la visibilización de la situación de las 

víctimas que atemorizadas vivían los efectos del conflicto en la región10.  

 

La reconfiguración de la dinámica del conflicto 

 

Contrario a las intenciones del gobierno, la implementación de la política de 

seguridad democrática en el Oriente Antioqueño no ha representado mejoras 

significativas. El Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño 

sostiene que “la disminución de las cifras de homicidios, desapariciones y 

secuestros son un indicador de que la intensidad del conflicto ha disminuido pero 

no indica que haya desparecido” (2007:9)  

 

La presencia de los frentes 9º y 47º de las FARC permanece, ya sin el mismo 

dominio territorial, con estrategias más silenciosas como las amenazas y la 

extorsión y debilitados por hechos como la entrega de alias Karina que tuvo lugar 

en el corregimiento Río Verde de los Henaos de Sonsón, según sus habitantes:   

“Refieren que  en la tarde del 17 de mayo de 2008, un día antes de su entrega, se sintió 
en toda la región una gran explosión como nunca se había escuchado. La oyeron hasta 
en las cabeceras de Sonsón, Argelia y Nariño. Luego se sintió el sobrevuelo de un avión 
girando alrededor del cerro de la selva en el que Karina se refugió resistiendo el acoso 
del ejército. Esa noche Karina bajó hasta la casa de unos ancianos a los que confesó 
que se entregaba por miedo, y que esa explosión precipitó su decisión”  
(Gómez, 2008: 104) 
 

                                                 
10

 La Asamblea Comunitaria de Sonsón hace parte del movimiento social que se fortaleció en el 
Oriente Antioqueño para hacer frente de manera conjunta a la crisis humanitaria que se presentó a 
finales de los años noventa. En este proceso surgió el concejo subregional de alcaldes, la 
consolidación de diferentes iniciativas en los municipios, las manifestaciones y marchas 
rechazando las acciones de los grupos armados, en general la visibilización del conflicto y la 
búsqueda de acercamientos humanitarios que permitieran disminuir su intensidad.  
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De otro lado se encuentra la desmovilización de las autodefensas y que no ha 

representado precisamente su ausencia en la región, pues con estrategias 

igualmente más tácitas continúan haciendo presencia en las cabeceras urbanas 

de los municipios y en zonas rurales como los corregimientos de San Miguel y La 

Danta para ejercer el control y proteger sus intereses.  

 

3.1.4 Sonsón y su política local 

 

Sonsón fue un municipio de gran importancia en la historia del departamento y del 

país. Su economía se caracterizó por la producción agropecuaria y el desarrollo de 

la pequeña industria11 que contribuyó a controlar los efectos de las guerras civiles 

de la época, favoreció el proceso de colonización del sur, actualmente Caldas, 

Quindío, Risaralda y el Norte del Valle y permitió la satisfacción de las 

necesidades de la creciente población del centro del país por ser Sonsón paso 

obligado hacia la capital del país.  

 

Allí tuvo lugar la existencia de estructura social diferenciada que creo una élite 

local constituida por familias con poder económico, reconocimiento social que 

además se encargó de conservar las tradiciones de la cultura paisa y los valores 

religiosos de un pueblo eminentemente católico que sería por un tiempo la sede 

de la diócesis Sonsón - Rionegro y la cuna de sacerdotes y religiosas. 

 

Este grupo de familias y posteriormente sus descendientes, además de conservar 

los valores tradicionales, ostentaron el poder político y mantuvieron estrechas 

relaciones con personajes de la política departamental e incluso nacional 

fomentando en Sonsón una hegemonía conservadora que hasta la elección 

popular de alcaldes estuvo a cargo de esta élite de familias. Como lo señala 

Aramburo: 

                                                 
11

 Jabonerías, fundiciones, tenerías, fraguas, chocolaterías, fábricas de gaseosa, cerveza, molinos 
de trigo y sombrererías. 
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“los vientos de la elección popular de mandatarios le cambiaron el rumbo a la ciudad, 
probando que otras voces y sectores querían hablar, renovar la política, cambiar la 
prioridad en las necesidades e intereses locales y habitar el pueblo sin exclusiones 
sociales. Eran otros tiempos y turno para “los de ruana.” Así llegó al poder una nueva 
clase política que representaba un sector conservador de otra estirpe. El pueblo tuvo la 
ilusión de que las elecciones populares sí eran para su beneficio. Era imposible romper 
de tajo costumbres políticas arraigadas en la cultura, atravesadas por redes sociales 
ancladas en paternalismos y clientelismos” (2003:2) 

 

Sin embargo el cambio se puede resumir en el estrato de quienes accedieron al 

poder, pues la corrupción, el clientelismo y la politiquería caracterizaron las 

administraciones de los tres integrantes de la familia Patiño Betancur que se 

alternaron como alcalde y alcaldesas de Sonsón, así: 

 

Tabla 2  

Alcaldes y alcaldesas elegidos-as por elección popular en el municipio de Sonsón 

Periodo Alcalde o Alcaldesa Años Partido o movimiento 

1 Juan Carlos Patiño Betancur  1988 - 1990 Conservador Colombiano  

2 Gloria Cecilia Patiño Betancur  1990 - 1992 Conservador Colombiano  

3 Juan Carlos Patiño Betancur  1992 - 1994 Conservador Colombiano 

4 William Ospina Naranjo  1995 - 1997 Movimiento Amor por Sonsón 

5 Luz Amparo Patiño Betancur  1998 - 2000 Coalición 

6 William Ospina Naranjo 2001 - 2003 Movimiento Amor por Sonsón 

7 Juan Arroyave Ocampo  2004 - 2007 Movimiento Amor por Sonsón 

8 Jesús Antonio Giraldo Bernal  2008 - 2011 Conservador Colombiano 

Fuente: Datos Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño. (2008) 

 

Después de la tercera elección popular, participaría en las elecciones un 

Movimiento Cívico que pretendió generar un cambio en la política del municipio. 

Igualmente acompañado por representantes del conservatismo a nivel 

departamental e incluso de las familias de aquella élite local. Este movimiento 

logró aglutinar a un grupo de ciudadanos y líderes interesados en la política.   

 
“…puso en marcha un estilo diferente. Los hechos de la política devolvieron otro periodo 
a los populistas (1998 a 2000), pero los antiguos cívicos, los que hoy acompañan a 
William Ospina en su segundo mandato, llegaron a la administración después de una 
campaña contra la corrupción, la apatía por la política y la exclusión a la que estuvo 
sometida una mayoría en el periodo que terminó en 2000. Este movimiento cívico en 
contra del desgreño en la gestión pública sin control social coincide en sus convicciones 
con los objetivos pluralistas, participativos, alternativos en la gestión pública que 
propone la Asamblea Comunitaria” (Aramburo, 2003:2) 
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En el siguiente período, 2001–2003 William Ospina Naranjo y su equipo 

fortalecieron los procesos de la Asamblea Comunitaria y las iniciativas de paz en 

el municipio. Asimismo el alcalde hizo parte del movimiento de alcaldes del 

Oriente Antioqueño en donde asumió un importante liderazgo.  

 

Entre 2004 y 2007 la alcaldía de Sonsón estuvo a cargo de otro integrante del 

Movimiento Cívico Amor por Sonsón. Sin embargo, las últimas elecciones 

representaron sin ninguna duda un hecho trascendental en la historia política del  

municipio. Por primera vez, un representante de los corregimientos de Sonsón 

ubicados en el Magdalena Medio, tradicionalmente excluidos de la escena política 

centralizada en la cabecera municipal y en el llamado “Sonsón de la montaña” 

resultó elegido alcalde municipal para el período 2008 – 2011. 

 

La crónica de Gómez nos permite ilustrar el triunfo político que el actual alcalde de 

Sonsón tuvo en los corregimientos San Miguel y la Danta y que representaron su 

victoria con 571 votos de diferencia12 sobre el candidato del movimiento “Alianza 

por Sonsón”, derivada del Movimiento Cívico Amor por Sonsón y respaldada por 

sus integrantes más notables.  

 

Don José, un habitante del corregimiento San Miguel que durante la época de la 
violencia de mediados de siglo  “dice haberse salvado de la muerte gracias  a la 
intervención de un mal policía y lo explica diciendo que “era mal policía porque era 
buena persona”, se trató de Francisco “Pacho” Giraldo quien a la postre se convirtió en 
uno de los líderes más carismáticos y apreciados de San Miguel. 
Pacho Giraldo ejerció un liderazgo de patriarca a la manera del patrón condescendiente 
y justo, como lo expresa Don José: “Pacho Giraldo era jefe conservador de lo más 
divino. Jefe de lo más sano y honrado. Daba la vida por un liberal, siendo él 
conservador. Pacho Giraldo fue líder. Mientras él fue líder nadie se acostaba sin comer. 
Para nosotros era, y me perdona la expresión como un dios. 
Después de retirarse de la policía Giraldo logró hacer una fortuna dedicándose a la 
compraventa de predios que inició con la finca El Guaico, de la que extrajo sus primeras 
ganancias. Lideró juntas cívicas y gestionó obras. Su hijo Jesús Antonio Giraldo Bernal 
resultó elegido alcalde de Sonsón para el período 2008 – 2011 y su éxito político se 

                                                 
12

 Aunque en la zona urbana de Sonsón este candidato obtuvo 790 votos menos que el candidato 
de Alianza por Sonsón, los 1663 votos conseguidos en San Miguel y La Danta donde el segundo 
sólo logro 25 resultaron determinantes para su elección.  
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debe, en parte, a la imagen positiva que guardan de su padre tanto en San Miguel como 
en la Danta…” (2008: 16)   
 

A pesar de las diferencias que se han presentado entre los alcaldes y las 

alcaldesas, Sonsón ha sido un pueblo con adscripción conservadora como lo es 

gran parte del Oriente Antioqueño. Aunque se presenten candidatos de 

movimientos cívicos estos han contado con el apoyo de representantes del 

conservatismo a nivel departamental o del Movimiento Alas Equipo Colombia, 

cercano al partido conservador.  

 

Esta tendencia cíclica de la política en Sonsón en donde ha predominado una 

familia y un movimiento cívico tiene repercusiones significativas en la forma como 

se estructuran las relaciones con los líderes más cercanos a los electores, que se 

convierten en un eslabón muy eficiente al momento de activar el caudal político de 

unos y otros. De la misma manera la llegada del nuevo alcalde y el respaldo en los 

corregimientos del Magdalena Medio de Sonsón trae consigo una serie de 

alianzas y filiaciones que mantienen la misma lógica. Todos estos son elementos 

que configuran el poder local en Sonsón y que se relacionan de forma directa con 

el tema que ocupa esta investigación. 

 

3.2 MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL  

 

3.2.1. Comprensiones sobre el poder  

 

El principal debate conceptual en el que se ubicó esta investigación, es el de los 

estudios sobre el poder. La perspectiva desde la cual se abordó el mismo es la de 

autores que como Foucault (1992) plantean una concepción del poder que no se 

agota en el análisis del poder estatal, jurídico y organizado sino que señalan que 

el poder se encuentra en todas partes, se configura a partir de las relaciones y las 

estructuras más mínimas, en el individuo, sus comportamientos, expresiones. En 
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fin, el poder se construye en la vida cotidiana y por lo tanto desde ahí es necesario 

abordarlo. 

 

Esta perspectiva aporta al desarrollo de la investigación en tanto el interés se 

concentró en el estudio del poder, al interior de la vereda como espacio 

microsocial, y la junta de acción comunal como escenario para su ejercicio y 

construcción. Escenario que se considera privilegiado si se tiene en cuenta la gran 

influencia que alcanza sobre los diferentes asuntos de la vereda. Muchas de las 

decisiones que allí se toman, pasan por la junta de acción comunal y quienes la 

conforman.  

 

Se retomaron también elementos de investigaciones sobre el poder realizadas con 

actores concretos, inscritas también en la perspectiva mencionada. La primera de 

Alfonso Barquín (2007), trabajo  adelantado en el Ayuntamiento de Córdoba, 

Veracruz y la segunda de Pilar Calveiro (2005), denominada “Familia y Poder”, 

consideradas pertinentes en tanto plantean categorías que tienen que ver con el 

ejercicio del poder en escenarios concretos, en la familia y en las cuatro cuadrillas 

que conforman el equipo de trabajo de la Dirección de Obras Públicas del 

Ayuntamiento de Córdoba en México. 

 

Con el marco de referencia conceptual se buscó que a partir de la lectura y 

análisis del los trabajos mencionados posibilitaran la comprensión de los procesos 

de interés dentro de la investigación y se orientó por algunas preguntas como 

¿Cómo surge el poder?, ¿Dónde está?, ¿Cómo funciona?, ¿Cómo se ejerce?, 

¿Quién lo tiene y quién no lo tiene?, ¿Cómo se organizan las relaciones de poder?  

 

¿Dónde se encuentra el poder? Foucault (1992) señala que el poder no debe ser 

considerado como una posesión que un grupo o un actor ostenta y que por tanto 

otros carecen. El poder no se reduce a la existencia de dos posiciones opuestas y 
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estables, más bien, se construye a través de las relaciones sociales que producen 

diferentes dinámicas y conexiones.  

 

Así es como lo describe Calveiro para el caso del poder en la familia “no hay en la 

familia –y seguramente tampoco en la sociedad una gran y última confrontación, 

según la cual se alinean los actores, sino redes de relaciones de poder en las que 

un mismo sujeto juega de maneras diversas. Por ejemplo – en el marco de las 

relaciones sociales de género desventajosas- la mujer puede ocupar a la vez, una 

posición subordinada en relación con su pareja y una posición de poder en 

relación con los hijos, pero también con las nueras y otras mujeres del mismo 

núcleo” (2005: 18) 

 

En esta investigación, se partió de que al interior de la junta de acción comunal 

existen múltiples y simultáneas relaciones de poder. Si bien el presidente ocupa 

una posición diferenciada dentro de la estructura de esta organización13 con 

respecto a los demás integrantes, existen allí otros actores que también generan 

dinámicas de poder. Así mismo, dentro de la vereda y a nivel local, la junta 

interactúa con otros actores que también intervienen y establecen relaciones de 

poder.  

 

Lo anterior no sugiere una visión del poder asociada al conflicto o la lucha 

permanente por el mismo. Se trata más bien de ampliar ¿Cómo funciona el poder? 

“El poder tiene que ser analizado como algo que circula, o más bien como algo 

que no funciona sino en cadena. No está nunca localizado aquí o allá, no está 

nunca en las manos de algunos, no es un atributo como la riqueza o el bien. El 

poder funciona, se ejercita través de una organización reticular. Y en sus redes no 

                                                 
13

 Aunque la estructura de las Juntas de Acción Comunal consiste en dos órganos principales la 
Junta Directiva y la Asamblea de socios  en dónde la primera un nivel jerárquico mayor. Las 
relaciones de poder no están dispuestas en forma lineal. Esta situación sugiere además la 
distancia que existe entre las estructuras formales de las organizaciones y lo que realmente se 
construye en la cotidianidad de las mismas.    
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solo circulan los individuos, sino que además están siempre en situación de sufrir 

o ejercitar ese poder, no son nunca el blanco inerte o conciente del poder ni son 

siempre elementos de conexión. En otros términos, el poder transita 

transversalmente, no está quieto en los individuos” (Foucault, 1992: 143-144) 

 

Así, en las juntas de acción comunal se crean relaciones de poder de forma 

permanente tanto al interior de la organización como de ésta con otros actores. 

Estas organizaciones se constituyen en escenarios para el ejercicio del poder 

pues la toma de decisiones, la distribución de beneficios, el manejo de la 

información, las relaciones con otros actores o instituciones locales son actos que 

encierran la construcción y ejercicio del poder.  

 

¿Cómo se ejerce el poder? En este sentido Foucault plantea “Por todas partes en 

donde existe poder, el poder se ejerce. Nadie, hablando con propiedad, es el 

titular de él; y, sin embargo, se ejerce siempre en una determinada dirección, con 

los unos de una parte y los otros de otra; no se sabe quién lo tiene exactamente; 

pero se sabe quién no lo tiene” (1992:83-84).Sin embargo cabe preguntarse 

¿Quiénes son los que están en una parte y quiénes en la otra? ¿Cómo llegaron a 

ocupar esa posición? 

 

Barquín (2007)) presenta elementos que contribuyen a una mayor comprensión 

del asunto. El ejercicio del poder se plantea como “el aprovechamiento de 

condiciones particulares por un actor para tratar de alcanzar metas, resolver 

problemas y necesidades, con la concurrencia -voluntaria o no- de otro actor. 

Dicho uso está fundamentado por la capitalización de las asimetrías entre los 

actores y se enmarca en el tráfico de recursos sociales y la urgencia por estos” 

(2007: 95). Se pone de nuevo en  manifiesto que el poder no se localiza en unos u 

otros actores, sino que se ejerce porque un actor utiliza unas condiciones dadas 

para orientar su relación con otro actor en determinada dirección. 
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De acuerdo con esto, en la sociedad, todos los individuos poseen condiciones y 

recursos distintos y estos son valorados de manera diferenciada de acuerdo con 

los patrones culturales de cada grupo social. Teniendo en cuenta que las 

relaciones sociales, son relaciones de poder, estas condiciones o diferencias que 

pueden ser la riqueza, el conocimiento, el género, la edad, intervienen en las 

relaciones sociales y se convierten en asimetrías cuando el actor las utiliza para 

establecer relaciones con otro actor.  

 

Las condiciones que diferencian a unos y otros dentro de la sociedad hacen  que 

ésta se convierta en un lugar de intercambio. Tal como el autor lo plantea “El éxito 

de las sociedades consiste en posibilitar la subsistencia de todos sus miembros 

por medio del intercambio, el cual tiene la facultad no sólo de igualar las 

posibilidades de supervivencia al interior del grupo, sino de fortalecer los nexos 

entre los miembros de la comunidades, ya que cuentan con la certeza de que 

alguno de ellos es capaz de “cubrirle las espaldas a cualquier otro” (2007: 24) 

 

En el intercambio se manifiestan las asimetrías y son utilizadas por los actores 

para ejercer el poder o dirigir las relaciones en dos ámbitos fundamentales según 

Barquín (2007). El primero, la escala de valores de la sociedad permite que unas 

ideas prevalezcan sobre otras, es así como los actores tienen la posibilidad de 

ejercer el poder y hacer que sus ideas, opiniones o deseos predominen sobre los 

de otros actores. El segundo ámbito consiste en el intercambio de recursos, en 

tanto algunos actores los poseen y otros los requieren, la necesidad de los últimos 

puede llevar a los primeros a manejar y controlar la situación. 

 

Esta perspectiva aporta elementos a esta investigación en la medida en que la 

junta de acción comunal se convierte en un escenario para el intercambio. La 

participación de unos está motivada por la posibilidad de acceder a recursos o 

satisfacer necesidades, y la de otros por la facultad que se logra para asignar los 

recursos y resolver las necesidades.  
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En relación con las diferencias y las asimetrías, es pertinente ampliar algunos 

aspectos que también señala Barquín (2007). Si bien existen diferencias de tipo 

biológico entre los individuos, tales como el sexo y  la edad, la valoración que en la 

sociedad se realiza de estas diferencias es lo que las convierte en asimetrías. Así, 

se considera que algunos son más adecuados para adelantar una acción en razón 

de que su condición o condiciones gozan de una valoración alta en determinada 

sociedad o grupo. 

 

Lo anterior se advierte porque son propios de las sociedades rurales algunos 

elementos que caracterizan mucho las relaciones sociales que allí se construyen. 

Pertenecer a un grupo familiar específico, estar localizado dentro de la vereda en 

un lugar particular, establecer relaciones con ciertos actores o tener ciertas 

facilidades para acceder a recursos concretos son situaciones que configuran 

relaciones asimétricas dado que reciben valoraciones altas por parte de las 

personas. 

 

Esa valoración conlleva a un elemento esencial en el ejercicio del poder: el 

prestigio. Este, constituye según Barquín “uno de los de los motores sociales más 

importante, y los individuos actuarán en muchos casos en busca de este. Así los 

individuos están en situaciones que confrontan sus esfuerzos individuales, o 

familiares para obtener satisfactores y su búsqueda de prestigio social al compartir 

sus logros. En cualquiera de los dos casos, el individuo exitoso recibe una alta 

valoración social como “gran proveedor” o “gran redistribuidor” y la asimetría con 

los demás sujetos queda instaurada” (2007: 49). Es importante tener en cuenta 

que algunos actores lo buscan, tratan de mantenerlo y lo disfrutan. Entre tanto 

otros actores lo asignan y lo valoran. 

 

En el ejercicio del poder, además del prestigio derivado de la valoración social, se 

presenta la legitimidad como el reconocimiento a la capacidad del actor para 

generar algunas dinámicas o aportar al intercambio. “La legitimidad es el 
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reconocimiento construido socialmente alrededor de una institución o actor, de ser 

capaz de “llevar” a los miembros del grupo a dónde estos esperan” (Barquín, 

2007:74). Se otorga legitimidad en medio de una relación recíproca en la cual 

unos reconocen las acciones que alguien adelanta en beneficio de todos y ese 

actor la necesita como medio para lograrlo. 

 

Puede decirse que así como el prestigio y la legitimidad son elementos que 

alimentan el ejercicio del poder en determinada dirección, existen otros elementos 

que advierten dificultades en su ejercicio. Estas son la resistencia señalada por 

Calveiro (2005) y el desgaste, categoría planteada por Barquín (2007).  

 

En su estudio “Familia y poder”, Calveiro señala la resistencia como el ejercicio de 

otro poder en medio de las posiciones asimétricas en las que este se construye. 

Entiende por resistencia “las prácticas y estrategias que se realizan desde las 

posiciones de desventaja para restringir, desviar o anular los efectos del poder 

predominantes” (2005: 227). Plantea que es una forma subterránea y silenciosa de 

oposición que permite gradualmente ampliar, en el caso de la familia, la capacidad 

de las mujeres que se hallan en posiciones subordinadas y debilitar el poder 

masculino. 

 

Así es como lo describe, “los poderes de un ama de casa no se muestran como 

resistentes, pero, sobre todo, no se muestran de ninguna manera y, sin embargo, 

tienen una realidad indiscutible: sostendrá a viva voz la autoridad del marido, 

mientras la transgrede de diferentes maneras. Al hacerlo se enmascara; refuerza 

la apariencia de un poder indiscutido para disimular su propio juego. Es posible 

que la eficacia de lo resistente resida precisamente en una cierta invisibilidad que 

le permite rodear los focos de poder que no está en condiciones de enfrentar de 

manera directa” (2005:22). 
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Con lo anterior se advierte que en el ejercicio del poder existen fuerzas o redes 

que se entrecruzan, operan en direcciones opuestas y transforman las relaciones 

de poder, unas aparecen más visibles que otras y por tanto implican esfuerzos 

mayores para su acercamiento.  

 

Por su parte, Barquín (2007) en su estudio en el Ayuntamiento de Córdoba 

identifica cómo las órdenes que imparten unos actores a otros no siempre se 

cumplen tal como fueron formuladas o aunque se aceptan, no se cumplen. A partir 

de allí plantea la categoría de desgaste como una herramienta para explicar cómo 

“enfrentando un actor con una propuesta de acción, a una orden, existen múltiples 

determinaciones que conllevan que la orden sea cumplida parcialmente o no sea 

cumplida” (2007:123) 

 

La resistencia y el desgaste se diferencian entre sí porque la primera implica el 

ejercicio del poder por parte de un actor, en una dirección distinta a la de otro, es 

decir su confrontación; mientras la segunda conlleva la transformación o 

eliminación de una orden. Así “Puede haber desgaste sin resistencia, pero no 

resistencia sin desgaste… la resistencia es más “costosa” que la no acción, pues 

supone la articulación de una respuesta en sentido contrario a la ya existente para 

“construir” los medios de resistencia” (Barquín, 2005:127). 

 

Debe decirse que en esta investigación se asumió la junta de acción comunal 

como un escenario para el ejercicio del poder. Se entiende que el poder no es una 

posesión, sino que hace parte de las relaciones sociales y que estas se 

establecen por actores que presentan condiciones diferentes. Estas últimas son 

utilizadas por determinados actores para lograr ciertos propósitos en relación con 

otros que se encuentran en condiciones menos favorables. Se parte de la 

definición de poder que presenta Barquín “el poder es la forma social que toman 

las asimetrías” (2007:92). 
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 Por lo tanto, se reconoce que las condiciones de cada individuo son valoradas de 

forma diferenciada en la sociedad y se convierten en asimetrías que determinan el 

ejercicio del poder presente en la cotidianidad de una familia, una vereda o una 

organización. Además se retoman elementos como el prestigio, la legitimidad, la 

resistencia y el desgaste a partir de los autores mencionados anteriormente para 

comprender y analizar el ejercicio del poder en las juntas de acción comunal en las 

sociedades rurales a través del acercamiento a cuatro casos específicos en los 

que se profundiza más adelante. 

 

3.2.2 Las juntas de acción comunal en Colombia: ¿De dónde vienen? ¿Cómo 

funcionan?  

 

En este aparte se profundiza en la junta de acción comunal como el escenario 

donde se analiza la construcción y el ejercicio del poder. Se hace un sucinto 

recorrido por la historia de las juntas en Colombia, se aborda lo relacionado con su 

naturaleza, estructura y funcionamiento desde la perspectiva legal con el fin de 

esclarecer lo que desde allí se espera y establece para las juntas, asuntos que se 

vuelven determinantes al momento de analizar su relación con las estructuras del 

poder local y la construcción misma del poder en la junta. 

 

Origen y evolución de las juntas de acción comunal  

 

Las juntas de acción comunal fueron creadas en 1958 en el gobierno de Alberto 

Lleras Camargo, la ley 19 de 1958 establecía que estaban bajo la responsabilidad 

del Ministerio de Educación a través de la División de Acción Comunal que 

promovió como estrategia fundamental la constitución de la escuela como centro 

comunal alrededor del cual giraría la participación en el barrio o la vereda. Este 

proceso estaba orientado principalmente a la construcción de infraestructura 

básica, el desarrollo educativo y el bienestar social.  
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En 1960 las juntas de acción comunal pasaron a formar parte del Ministerio de 

Gobierno. Según Camilo Borrero “Más allá de las fallas de origen funcional que se 

invocaron, era evidente que el ingreso del programa al Ministerio de Gobierno no 

hacía menos que reconocer otra dimensión estratégica absolutamente incipiente 

pero desde ya puesta en marcha: las juntas como espacio privilegiado para 

diligenciar el clientelismo local” (1989:22) 

 

En efecto, las juntas de acción comunal más que contribuir a la integración de los 

sectores más desfavorecidos del país, se estaban convirtiendo en un efectivo 

mecanismo para el intercambio de votos por favores o recursos. Con el objetivo de 

modificar esta situación, Carlos Lleras Restrepo le apostó a la modernización de 

las juntas, en 1968 creó la  Dirección de Integración  y Desarrollo de la Comunidad  

-DIGIDEC-, el Consejo Nacional de Integración y Desarrollo de la Comunidad y  el 

Fondo de Desarrollo Comunal con el que se pusieron a disposición de las juntas 

recursos económicos.  

 

Sin embargo, los resultados no fueron los esperados, tal como lo señala Borrero 

“el poder local y regional se consolida a través de una utilización totalmente 

clientelista de las juntas. La tan buscada autonomía financiera no logra cumplirse, 

y por el contrario, el gobierno se ve obligado a negociar una y otra vez el capítulo 

de los auxilios parlamentarios. El ofrecimiento se servicios en contra de votos hace 

su agosto” (1988:33). Las comunidades tampoco logran apropiarse de la solución 

de necesidades más allá de las obras de infraestructura, por demás adelantadas 

bajo este modelo de funcionamiento.  

 

La década del setenta, sus gobernantes Pastrana, López Michelsen y Turbay 

Ayala fortalecieron las juntas de acción comunal como una forma de “mantener la 
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presencia del gobierno en la comunidad”14, sin las pretensiones modernizantes del 

gobierno anterior en este período (1970 -1982) se mantuvieron tanto los recursos 

como los auxilios para la construcción de obras de infraestructura, vivienda y 

servicios básicos, además se crearon los organismos comunales de segundo y 

tercer grado (Asociaciones y Federaciones departamentales) y se implementaron 

desde la DIGIDEC actividades de integración de las juntas de acción comunal a 

nivel nacional15. 

 

En contravía de la tendencia mantenida en la década del setenta frente a las 

juntas de acción comunal, Belisario Betancur adoptó una estrategia distinta.  

Según Borrero “…detrás de esta aparente indiferencia, se jugaba una carta 

ambiciosa: cambiar el interlocutor popular y disminuir el perfil representativo de las 

juntas” (1989:54). En consecuencia se reivindicaron juntas de vecinos u otra clase 

de organizaciones como interlocutoras válidas con el gobierno. Este último se 

concentró en hacer llamados a las juntas sobre sus prácticas politiqueras, 

llamados que nunca se concretaron en acciones específicas por evitarlas o 

detener el caudal de auxilios parlamentarios que eran su sostén.  

 

La reacción de las organizaciones no se hizo esperar. En el Congreso Comunal de 

1983 manifestaron: “Los líderes comunales tildan a su movimiento de “cenicienta 

del país” por opinar que siempre se han suplantado y utilizado sus posibilidades” 

(Borrero, 1989:58). Esta posición se materializó en la conformación de una 

Comisión Nacional para la acción comunal, el rechazo a la manipulación de los 

partidos políticos tradicionales a las juntas y en 1985, la creación en acuerdo con 

el gobierno del Código Comunal, un instrumento que permitiría al movimiento 

avanzar en su autonomía. 

                                                 
14

 Esta también fue una estrategia para contener los efectos de los movimientos sociales que 
tuvieron auge en esta década, la toma de tierras y la ANUC, el auge del movimiento estudiantil, la 
vinculación de los grupos guerrilleros con sectores campesinos y obreros entre otros. 
15

 Juegos nacionales comunales, festivales de música, celebración del día nacional de la acción 
comunal, reinado nacional de la acción comunal y diferentes encuentros.  
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La posición de Virgilio Barco se asemejó a la de su antecesor y las juntas de 

acción comunal continuaron reclamando autonomía ante el control de la DIGIDEC 

llegándose incluso a presentar enfrentamientos entre este último y la recién 

creada Comisión Nacional. En 1988 por medio del Plan Comunidad Participante el 

gobierno buscó dejar de lado la pugna con el movimiento comunal y otorgar una 

“autonomía controlada”16 a través de la promoción de procesos de autogestión y la 

implementación de programas educativos para los sus representantes, sobre todo 

para los nuevos dirigentes bajo el lema de una “ideología comunal”.  

 

La década de los noventa y la descentralización del Estado traen consigo el 

recorte de la financiación para las juntas de acción comunal y la eliminación de los 

auxilios parlamentarios. Se iniciaron entonces los procesos contratación 

comunitaria que a la postre, continúa sosteniendo las redes clientelares, ya no se 

intercambian favores sino que se adjudicarían contratos por votos. 

 

La DIGIDEC recibe nuevas funciones y en el Plan de Desarrollo Comunitario se 

plantean compromisos con la acción comunal y se crean los Concejos de 

Integración y Desarrollo Comunitario como escenarios de concertación de planes y 

programas entre el movimiento comunal y el gobierno para evitar las tensiones 

registradas en la época.  

 

Este recorrido recrea un poco los antecedentes de la ley 743 de 2002 por la cual 

se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente 

a los organismos de acción comunal. La presente, es la ley que actualmente rige 

todos los organismos comunales (Juntas de acción comunal, Asociaciones 

Municipales, Federaciones Departamentales y la Confederación Nacional) ahora 

bajo la responsabilidad de la Dirección general para el desarrollo de la acción 

                                                 
16

 En 1987 se reformó la reglamentación de las juntas con el decreto 300, además de las 
posibilidades para la creación de empresas por parte de las juntas, se estableció que dentro de 
unos marcos generales cada junta, asociación o federación conformara sus estatutos. 
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comunal y la participación del Ministerio del Interior -DIGEDACP-. Dentro de sus 

planteamientos más importantes, establece que las juntas de acción comunal 

deben promover proyectos empresariales y solidarios que fortalezcan los procesos 

autogestionarios de las comunidades, pero sobretodo financien sus actividades.  

 

La posición del movimiento comunal frente a las leyes mencionadas y la relación 

con los diferentes gobiernos sostiene que “después de cinco décadas, las más de 

60 normas promulgadas en estos últimos años tienen el propósito de controlar, 

cooptar, manipular, dirigir y vigilar la acción comunal y sus organizaciones 

sociales, desde las juntas de base, las asociaciones municipales, las federaciones 

departamentales y la Confederación Comunal Nacional” (Valencia, 2008:1) 

 

Así mismo aseveran que las políticas públicas concernientes a la acción comunal 

desde el Plan Decenal de Alberto Lleras Camargo en 1961 hasta el Plan de 

Desarrollo Comunitario del presidente Álvaro Uribe Vélez, están lejos de cumplir 

sus propósitos. Además no han recogido las expectativas del movimiento comunal 

en términos de sus posibilidades en el ámbito de la economía solidaria y la 

construcción de un movimiento comunal moderno y democrático.  

 

La naturaleza y funcionamiento de las juntas de acción comunal 

 

La ley 743 constituye la referencia de esta investigación. De allí se retomaron 

elementos que permiten ilustrar la naturaleza, estructura y funcionamiento de las 

juntas de acción comunal en Colombia.  

 

La junta de acción comunal es una organización cívica, social y comunitaria de 

gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica 

y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que 

aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y 

sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa. (Art. 8) 
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Cada junta de acción comunal desarrolla sus acciones en un territorio delimitado 

llámese barrio, vereda, conjunto residencial o etapa del mismo. Es por eso que las 

juntas se denominan agregando al nombre de la organización el de la 

correspondiente división territorial que representan. No debe existir más de una 

junta en cada territorio y en las veredas la autoridad competente puede permitirlo 

solamente en caso de que la extensión así lo precise17.  

 

En el caso de los municipios, es la Secretaría de Desarrollo Social o la división 

que haga sus veces la responsable directa de las juntas de acción comunal 

urbanas y rurales del municipio. Son sus funciones la capacitación, la asesoría, la 

realización de algunas celebraciones, el acompañamiento en las elecciones 

internas de la junta y la relación con la secretaría departamental que se canaliza 

de forma exclusiva a través suyo.  

 

Las juntas de acción comunal están conformadas por personas que residan en el 

territorio o radio de acción de la organización y tengan catorce (14) años o más, es 

por eso que ninguna persona puede pertenecer a más de una junta. La calidad de 

afiliado-a se adquiere mediante la inscripción en un libro de la junta destinado para 

este fin. Las personas afiliadas integran el órgano más importante de la junta de 

acción comunal, la asamblea general.  

 

Con la condición de afiliado o socio de la junta como se conoce comúnmente, se 

adquiere el derecho a elegir y ser elegido, participar en las decisiones de la junta, 

gozar de los beneficios y hacer control sobre los recursos de la organización. Por 

su parte, entre sus deberes se encuentra la participación en las comisiones de 

                                                 
17

 Cuando se presenta el caso de que la comunidad conforma una nueva junta debido a conflictos 
o desacuerdo con la junta que ya tiene el reconocimiento legal, la Secretaría de Desarrollo Social 
se ha negado a aprobar la solicitud y tramitarla ante la división departamental correspondiente. La 
nueva organización puede adelantar sus actividades, pero no alcanza la legalidad, requisito 
indispensable en las relaciones con las instituciones del estado. Esta es la situación que se ha 
presentado en el municipio de Sonsón. 
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trabajo18, el conocimiento y cumplimiento de los reglamentos de la junta y la 

intervención en la toma de decisiones, reuniones y actividades planeadas por la 

organización.  

 

El órgano directivo de las juntas de acción comunal es la junta directiva, integrada 

por presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y coordinadores de los comités 

de trabajo que se constituyen en los dignatarios de la organización. Esta posición 

reviste una importancia mayor y entrega mayores facultades para la toma de 

decisiones y la destinación de los recursos, labores primordiales de la junta 

directiva en la que los afiliados tienen voz, pero no voto. Asimismo las juntas 

cuentan con un órgano de control centrado en el papel que cumple el fiscal y uno 

de conciliación como es el comité de conciliación. 

 

Los dignatarios son elegidos por la asamblea general durante un período de 

cuatro años que en los municipios inicia en el primer año de mandato de los 

alcaldes19. Según la ley “Entre los directivos, entre éstos y el fiscal o los 

conciliadores no puede haber parentesco dentro del cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, o ser cónyuges o 

compañeros permanentes”  (Art. 32. Parágrafo 3). Los casos de las juntas de 

acción comunal rurales que con frecuencia no cumplen con estas especificaciones 

se deben someter al estudio del organismo comunal de segundo grado, es decir la 

Asociación municipal de juntas de acción comunal, Asocomunal20.    

 

                                                 
18

 Las juntas de acción comunal tienen comisiones o comités de trabajo que cada organización 
define según sus necesidades o intereses. Los más comunes son obras, salud, educación, 
deportes y adquieren un carácter permanente, otros como pro-carretera, pro-electrificación, pro-
navidad pueden ser más temporales o tener más dinamismo en un determinado período. 
19

 La ley establece en el artículo 32 que las juntas de acción comunal del país deben realizar sus 
elecciones el último domingo del mes de abril del cuarto año del período de los alcaldes e iniciarlo 
el primero de julio del mismo año. 
20

 En el municipio de Sonsón se asume la filiación o el parentesco entre los-as integrantes de la 
junta directiva como una situación normal, por lo tanto no se hace necesario acudir a la 
Asocomunal. 
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Como se verá en adelante, las juntas de acción comunal adaptan las 

disposiciones de la ley a sus preferencias o posibilidades. El escenario formal que 

la ley establece para las juntas de acción comunal dista mucho del entorno real en 

el que estas organizaciones se desenvuelven cotidianamente. Sin embargo se 

consideró importante abordar el tema y profundizar en elementos propios de las 

juntas de acción comunal en tanto terminan por configurar la dinámica del poder 

que allí se presenta y aportan al análisis en esta investigación. 

 

3.2.3 Diálogo de lecturas sobre las juntas de acción comunal en Colombia 

 

Tanto desde la academia como desde el movimiento comunal se han generado 

lecturas acerca de las juntas de acción comunal en Colombia. Se retoman aquí 

elementos que interesan y aportan a los objetivos de la investigación, si se quiere  

atributos de las juntas de acción comunal, para unos deseables y para otros no 

tanto, pero que finalmente aportan a la discusión sobre las juntas como escenario 

micro para el ejercicio del poder y su relación con otras esferas y escenarios. 

 

La omnipresencia de las juntas de acción comunal 

“Del caribe al lejano Amazonas  
del Vichada al Pacífico inmortal  
cantaremos unidos los himnos  
el de Núñez y acción comunal” 

(Fragmento del himno de la acción comunal) 
 

Las juntas de acción comunal muestran un crecimiento sostenido desde el año en 

que fueron creadas. De acuerdo con los datos del censo nacional calificado de 

juntas de acción comunal realizado en 1993, para 1960 se había otorgado la 

personería jurídica a 63 juntas, en 1970 se tenían 16.108, en la década siguiente 

la cifra creció un 86% llegando a 30.007. Para 1987 las estadísticas indicaban la 

existencia de 34.842 y en 1993, el inventario mostró un total de 42.582 juntas y 

2.508.877 afiliados en Colombia. Aunque no se dispone de datos oficiales, en 

2008 cuando se cumplió el cincuentenario de las juntas de acción comunal en el 
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país, el movimiento comunal calculó la existencia de cerca de 45.000 juntas y 

cuatro millones de afiliados. 

 

Las anteriores cifras muestran que las juntas de acción comunal son una 

organización muy extendida en el país y aunque creada por el Estado logró un alto 

nivel de apropiación en las comunidades como posibilidad para solucionar sus 

necesidades. Salvo en las comunidades indígenas y afro descendientes, las juntas 

se encuentran difundidas por la geografía Colombiana existiendo un mayor 

número de afiliados en Santa Fe de Bogotá, Tolima, Valle, Cundinamarca y 

Santander21 y una cantidad menor en Guainía, San Andrés, Amazonas, Vichada y 

Guaviare22.  

 

Aunque las cifras se relacionan directamente con la densidad poblacional, el 

censo muestra que las juntas existen en todos los departamentos del país. 

También indica que el 27.2% de las juntas están ubicadas en las zonas urbanas, 

mientras de el 71.1% corresponden a las áreas rurales. No obstante el predominio 

de las juntas rurales, en relación con el número de afiliados la situación es inversa, 

mientras que estas cuentan con 46.8% de los afiliados, las urbanas tienen un 

53.2%. 

 

Las juntas organizaciones estables: Cincuenta años de historia 

 

Las juntas de acción comunal se han convertido en fórmulas muy estables en la 

búsqueda de soluciones a las necesidades por parte de la población tanto urbana 

como rural. Cincuenta años después de su creación continúan activas, mucho más 

                                                 
21

 En estos departamentos las juntas de acción comunal tenían en 1993 entre 327.997 afiliados 
como Santa Fe de Bogotá hasta 93.960 en Bolívar. Después de los cinco citados continúan en 
orden descendente Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Boyacá y Bolívar. 
22

 El departamento de Guainía es el que menos afiliados registró en 1993 con 1376, continúan en 
orden ascendente los mencionados alcanzando Guaviare una cifra de 6444 afiliados.  
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en las zonas rurales donde es común encontrar una en cada vereda y en muchos 

casos como la única organización que existe. 

 

En este sentido Rocío Londoño plantea que las juntas de acción comunal, junto 

con el sindicalismo, representan las dos formas de organización más importantes 

en el país. Sin embargo, las primeras superan a los sindicatos tanto en cobertura 

como en número de afiliados. Las juntas de acción comunal “se han convertido en 

la forma de organización más estable en el ámbito rural y han ido adquiriendo un 

peso considerable en los barrios populares. La constatación de este hecho exige 

una interpretación distinta de aquella tan común en los analistas y algunos 

dirigentes de los movimientos sociales, que solo ha visto a las juntas comunales 

como aparatos de control estatal y organismos reproductores del clientelismo 

bipartidista” (1994: 50). 

 

Funcionales en múltiples escenarios 

 

En la búsqueda del bienestar de la comunidad y también en su permanente 

interlocución con el estado y sus estructuras, las juntas de acción comunal 

cumplen una gran diversidad de funciones y asumen otras con facilidad. Sus 

alcances superan la muy difundida tarea de construir de obras de infraestructura23 

pues las juntas constituyen mecanismos eficientes y adaptables según el contexto.  

 

Cumplen funciones absolutamente esenciales como por ejemplo el transporte de 

los habitantes del caserío en el corregimiento San Miguel de Sonsón donde la 

junta de acción comunal ante la ausencia de un puente es la administradora de la 

“barca”, el planchón que deben utilizar las personas, vehículos y mercancías que 

llegan o salen del corregimiento. Se utiliza para atravesar el Río La Miel, lugar de 

                                                 
23

 El movimiento comunal sostiene que las juntas de acción comunal han construido más del 30% 
de la infraestructura del país. 
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llegada y punto de partida de la única vía terrestre que posee. (Gómez, 2008:20-

21)  

 

Cuando se trata de situaciones más coyunturales, las juntas de acción comunal 

también responden. Tal fue el caso del Censo Nacional realizado en el año 2005 

en donde se sostuvo una relación de cooperación entre las juntas y el 

Departamento administrativo nacional de estadística -DANE- con el fin de lograr el 

acceso del personal de esta institución a todas las regiones24.  

 

El trabajo de Fernando Cubides recoge estos elementos, enfatiza sobre su 

representatividad y además señala el papel de las juntas en medio del conflicto. 

“Se asimilan al comportamiento más rutinario, y se convierten en pieza del rodaje 

de la maquinaria burocrática cuando su gestión es correcta, o en apéndice del 

caciquismo cuando son utilizadas con propósitos clientelistas. En las zonas 

controladas por la guerrilla, en zonas en disputa o aún allí donde el control lo 

ejercen los grupos paramilitares, se erigen en cambio en la única forma de poder 

civil, llenan un vacío, se hacen indispensables como formas de autoridad. 

Depositarias de la fe pública, cumplen incluso funciones notariales para el 

traspaso de los patrimonios, pero a la vez son el vehículo indispensable de las 

reivindicaciones campesinas. Sorprendiendo a sus propios diseñadores, es el 

modelo de organización, que con todas las taras de nacimiento, cuenta con más 

representatividad en medio del conflicto” (2006:148) 

 

Obligatorias en la relación con el Estado y sus estructuras 

 

En virtud de que son simultáneamente estatales y comunitarias, la relación con el 

Estado para la satisfacción de necesidades básicas y para el trámite de muchas 

de sus demandas se hace obligatoriamente a través de las juntas de acción 

comunal como organizaciones que cuentan con su reconocimiento legal y que 

                                                 
24

 DANE. Noticias. Oficina de Prensa. Diciembre 6 de 2005. Bogotá. 
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son, en todo caso consideradas por el Estado como las más idóneas para 

canalizar esta relación.  

 

Como consecuencia de lo anterior, las juntas constituyen un escenario sin igual 

para que las estructuras de poder a nivel local se fortalezcan y obtengan 

aceptación. Como advierte Borrero “Las juntas se constituyen en una especie de 

organización o espacio para estatal, no propiamente agente de participación sino 

fundamentalmente receptor de servicios. Como tal, cumple de todas maneras una 

función de integrar sectores populares en sus demandas provenientes de obras de 

infraestructura o generación de ingresos. Pero, y ello es primordial, este 

funcionamiento se imbrica constitucionalmente con el de legitimar el poder local y 

electoral” (1989:33) 

 

Lo anterior lleva directamente al campo de las relaciones de clientela 

consideradas por Leal y Dávila como uno de los principales, sino el más 

importante componente de los sistemas políticos de la sociedad Colombiana. 

Incluso nombran el sistema político Colombiano como “el sistema político del 

clientelismo” (1990:37) caracterizado por la utilización de recursos oficiales para el 

sostenimiento de relaciones orientadas a mantener o aumentar el capital electoral 

de los grupos políticos, el intercambio de favores entre diferentes actores que 

hacen parte del sistema político y cuyas relaciones están mediadas por el interés 

de permanecer o ascender dentro del sistema.  

 

Sin embargo, dentro de los planteamientos de los autores, es el acercamiento al 

municipio como “microcosmos local” que fundamenta el sistema político el que 

aporta elementos pertinentes para el desarrollo de ésta investigación, en tanto 

como ya se ha mencionado, las juntas de acción comunal, aún más las rurales 

establecen sus relaciones principal  y casi exclusivamente con la administración 

municipal. 
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El municipio, es considerado la pieza clave en las relaciones entre el Estado y la 

comunidad, la instancia local que fundamenta el sistema político Colombiano. El 

municipio, el ente político administrativo alrededor del cual se configuran las 

características de las estructuras locales del poder. 

 

Se considera que el reconocimiento del municipio como instancia local del Estado, 

y como “el lugar de la administración pública más cercano a la dinámica 

socioeconómica de la sociedad” (Leal y Dávila,1990:108) posibilita no solamente, 

tal como lo señalan los autores, explicar el clientelismo como relación fundamental 

del sistema político Colombiano, sino también, específicamente dentro de esta 

investigación, la comprensión de las redes y estructuras de poder que circulan a 

través de ésta instancia y la presencia de las juntas de acción comunal en las 

mismas. 

 

Teniendo en cuenta la doble condición de las juntas de acción comunal, tanto 

comunitaria como estatal, es decir, formas de organización de la comunidad cuya 

creación y regulación ha dependido del Estado, se encuentra que son las 

organizaciones que por excelencia establecen la interlocución entre la sociedad y 

el estado institucional, particularmente en las áreas rurales donde la presencia de 

este último es más escasa. Esta situación ha posibilitado tal como lo señalan Leal 

y Dávila que las juntas de acción comunal cumplan una labor como sustitutos y 

complementos eficaces del Estado en la prestación de servicios y repuesta a las 

necesidades de la comunidad. 

 

Finalmente es importante plantear algunas ideas con las que se pretende 

relacionar los apartes del marco de referencia conceptual, es decir los elementos 

conceptuales, si se quiere un poco más abstractos acerca del poder y las juntas 

de acción comunal como escenarios concretos y reales donde se construye y 

ejerce el poder.  
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Las juntas de acción comunal son organizaciones reconocidas legalmente por el 

Estado Colombiano y reguladas a través de un conjunto de disposiciones y 

normas. No obstante se tejen al interior de la junta y entre esta con otros actores 

relaciones de poder que superan ampliamente lo consignado en la ley. Su origen, 

naturaleza y estructura tanto como el contexto en el que se desenvuelven resultan 

determinantes al momento de acercarse a la forma cómo allí se construye el 

poder.  

 

En relación con lo anterior, la Misión de Observación Electoral -MOE- en el año 

2008 señaló a propósito de las elecciones llevadas a cabo ese año en las juntas 

de acción comunal del Distrito Capital lo siguiente: 

 

“La inscripción depende en gran medida de la voluntad del secretario y del 

presidente de la junta de acción comunal respectiva, quienes a su vez establecen 

los horarios y lugares. Es muy importante avanzar en este sentido, para lo cual es 

importante establecer el período, como los lugares donde se efectuarán las 

inscripciones. Se reitera la importancia de que este procedimiento se pueda 

realizar por Internet” (2008:2) 

 

“Cada Junta de Acción Comunal cuenta con autonomía para definir la forma en 

que elegirá a sus dignatarios, lo que genera informalidad y permite que los 

miembros de las juntas puedan establecer reglas de juego que los beneficie en 

futuros procesos electorales. Se recomienda concertar una sola normatividad 

electoral” (2008:3) 

 

“En el desarrollo del proceso electoral se presentaron casos de intervención en el 

proceso de votación por parte de los presidentes de la junta en ejercicio y por 

parte del Tribunal de Garantías. Se debe regular la participación de los actuales 

dignatarios y de los candidatos durante el evento electoral, para que no influyan en 

la votación en el interior del lugar designado para sufragar” (2008:5) 
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Observaciones que advierten sobre las relaciones de poder y los intereses 

presentes en las juntas y que superan ampliamente las disposiciones legales que 

pretenden regular su funcionamiento. La distancia entre lo formal y lo real que 

tiene lugar en la cotidianidad de las juntas y sus integrantes, constituye un 

espectro de prácticas que en esta investigación se abordan a partir de la 

comprensión del poder como una relación que se construye y se ancla en las 

relaciones sociales tanto como en estructuras de dimensiones mayores.  

 

El estudio del poder en las juntas de acción comunal rurales tiene una 

particularidad que consiste en la importancia de estas organizaciones en estos 

territorios. En muchos casos la junta es la única organización de la vereda y 

debido a sus facultades para interlocutar con el Estado y sus instituciones, estar 

afiliado a la junta supone la posibilidad de acceder a sus beneficios, convirtiéndose 

la afiliación en una especie de ciudadanía de los habitantes de una vereda. 

 

En estas condiciones y debido a los vínculos tan estrechos que se logran construir 

entre los habitantes de una vereda, las relaciones de poder que se construyen en 

la junta se encuentran estrechamente unidas a las relaciones sociales mismas. 

Por eso elementos como el parentesco, las confianzas, la posición económica, el 

vecinazgo se entretejen y configuran las relaciones de poder en la junta de acción 

comunal presentándose una mezcla entre lo público y lo privado difícil de 

descomponer. 

 

En este mismo sentido pero en otro nivel, la junta de acción comunal, en general a 

través de sus directivos establece relaciones con representantes de otras esferas 

o estructuras de poder, las instituciones del Estado, los partidos políticos, algunas 

autoridades locales donde las relaciones se establecen a partir del clientelismo. 

Así, pero esta vez en otro escenario, la junta de acción comunal como el eslabón 

más mínimo para la interlocución con el estado, se halla ante asuntos como la 
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filiación partidista o las lealtades políticas como determinantes al momento de 

acceder a recursos para la junta.  

 

Así entonces puede decirse que las juntas de acción comunal con todas sus 

características o atributos, representativas, estables, vigentes, funcionales, 

eficientes, y necesarias en las relaciones con otras estructuras, importantes por 

separado pero generalmente simultáneas hacen de ellas estructuras mínimas para 

la construcción del poder y pertinentes en términos de lo que posibilitan 

comprender en términos de estructuras mayores. 

 

En último lugar, es necesario tener en cuenta que si bien se partió de algunos 

planteamientos teóricos, para ubicar el marco de análisis de la investigación, el 

estudio de las prácticas es muy complejo, localizado y a veces latente en las 

relaciones sociales. Por esto, las teorías no siempre dan cuenta de estos 

fenómenos cotidianos tan diversos.  

 

3.3 LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN 

 

La subregión páramo es considerada como la que más juntas de acción comunal 

tiene en el Oriente y donde mayores avances ha mostrado la organización en 

relación con los niveles de participación. Además son consideradas como el  

principal referente para la movilización y la interacción de los habitantes de barrios 

y veredas. (Aristizábal: 2007) 

 

En Sonsón existen ciento diecinueve (119)25 juntas de acción comunal, ciento uno 

(101) son rurales y dieciocho (18) pertenecen a los barrios de la cabecera urbana 

del municipio. Además en 1980 se creó una ASOCOMUNAL, organismo comunal 

de segundo grado que las agrupa. 

                                                 
25

 Datos obtenidos a partir de la consulta del archivo de las juntas de acción comunal. Secretaría 
de Gobierno, Alcaldía Municipal de Sonsón. Información a agosto de 2007. 
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En la reunión de ASOCOMUNAL participa un representante de cada junta, 

exceptuando las juntas de los corregimientos San Miguel, La Danta y Jerusalén. 

Generalmente lo hace quien ocupa el cargo de la presidencia, pues es quien 

asume la representación de la organización en otros escenarios. Allí accede a 

información relacionada con proyectos en etapa de formulación o cuya ejecución 

está próxima a comenzar y se hace necesaria la convocatoria a reuniones o la 

elección de algunas familias que participan en la junta.  

 

En la coyuntura preelectoral, la reunión de ASOCOMUNAL es uno de los primeros 

y más importantes espacios para el acercamiento entre los candidatos y los 

líderes de la zona rural. En este espacio se exponen las propuestas y también se 

inician los contactos para visitar las veredas, pues es el presidente es quien 

canaliza las relaciones con los actores políticos y avalan su participación en las 

reuniones que se realizan en la vereda.  

 

La reunión de ASOCOMUNAL es para las juntas de acción comunal rurales, un 

espacio más informativo que deliberatorio. La junta directiva de ASOCOMUNAL 

está conformada principalmente por integrantes de las juntas de acción comunal 

de la cabecera municipal, situación que da cuenta de las asimetrías sobre las que 

se configuran en este escenario las relaciones de poder y que tienen que ver con 

la tradicional subordinación de lo rural a lo urbano.  

 

Todas las veredas del municipio de Sonsón tienen una junta de acción comunal 

reconocida legalmente. Algunas se encontraban deshabitadas en el período en 

que se realizó el estudio y otras no contaban con la información disponible en el 

archivo consultado. Por lo tanto se obtuvo información de noventa y un (91) juntas 

para el período 2001–2004 y de ochenta y cinco (85) juntas para el período 2004-

2008, cifras que constituyen el tamaño del universo respectivamente.   
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Este aparte se dedica a explorar las tendencias frente a la composición de las 

juntas de acción comunal rurales de Sonsón en cuanto a grupos de edad y sexo y 

su presencia en los diferentes cargos directivos de la junta. Además, da cuenta de 

la reelección como una práctica propia del ejercicio del poder en las juntas de 

acción comunal. 

 

Las juntas de acción comunal rurales del municipio de Sonsón tuvieron su auge, 

como ocurrió en el país, en la década de los setenta donde se conformó más de la 

mitad de las juntas. En los años ochenta la tendencia disminuye hasta llegar a la 

década del noventa cuando se crean solamente el 8% de las juntas en Sonsón. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos recolectados a partir de la revisión del archivo de las juntas de 
acción comunal 

 

Las juntas más antiguas se localizan en los corregimientos que conforman el 

llamado Sonsón de la montaña y las juntas más recientes pertenecen en su 

mayoría a las veredas de los corregimientos del Magdalena Medio. Situación que 

se relaciona con el predominio en este último de la gran propiedad y por lo tanto 

un desarrollo más tardío de los procesos organizativos de sus pobladores.  
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Fuente: Elaboración propia. Datos recolectados a partir de la revisión del archivo de las juntas de 
acción comunal 

 

El predominio masculino en la junta directiva 

 

Las tendencias en la composición de la junta directiva por sexo en los dos 

períodos consultados muestran que la presidencia es un cargo con predominio 

masculino, 86% para el primer período y 81% para el segundo. Sin embargo se 

muestra una disminución para el período 2004–2008.  Esta tendencia se conserva 

en todos los corregimientos del municipio y se relaciona con la forma como se 

construyen las relaciones de poder entre hombres y mujeres donde 

tradicionalmente los hombres ocupan las posiciones privilegiadas para el ejercicio 

del poder y han tenido una mayor presencia en el ámbito de lo público. 
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Fuente: Elaboración propia. Datos recolectados a partir de la revisión del archivo de las juntas de 
acción comunal 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos recolectados a partir de la revisión del archivo de las juntas de 
acción comunal 

 

En la vicepresidencia, el predominio masculino continúa, en el primer período 

estuvo en el 73% y en el segundo el 75%. Esta es una condición que no asombra 

en tanto los presidentes que dejan su cargo pasan con mucha facilidad a ocupar el 

lugar del vicepresidente y viceversa.  
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Fuente: Elaboración propia. Datos recolectados a partir de la revisión del archivo de las juntas de 
acción comunal 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos recolectados a partir de la revisión del archivo de las juntas de 
acción comunal 

 

En la tesorería, el predominio masculino disminuye un poco en relación con la 

presidencia y la vicepresidencia. No obstante, se sostiene una mayoría de 

hombres en el cargo. En el primer período se encontró el 69% de hombres y en el 

segundo el 66%. Aunque se presentó una leve disminución, el dominio masculino 

se mantiene y se relaciona con varios asuntos. En primer lugar se considera que 
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la persona que se desempeñe en la tesorería de la junta debe tener habilidades en 

los negocios; en segundo lugar, tener experiencia en el manejo de cuentas 

bancarias y por último disponibilidad para movilizarse a la cabecera municipal para 

realizar trámites en este tipo de entidades, condiciones que en general reúnen 

más los hombres que las mujeres de la vereda.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos recolectados a partir de la revisión del archivo de las juntas de 
acción comunal 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos recolectados a partir de la revisión del archivo de las juntas de 
acción comunal 
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Por el contrario, el cargo de la secretaría ha presentado una tendencia distinta que 

se ha mantenido en el tiempo. Se ha caracterizado por un predominio femenino.  

Un mayor nivel de escolaridad alcanzado por las mujeres en relación con los 

hombres, así como el orden y la responsabilidad que se les atribuye en el manejo 

de los libros y el archivo de la junta representan condiciones que favorecen su 

presencia en este cargo.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos recolectados a partir de la revisión del archivo de las juntas de 
acción comunal 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos recolectados a partir de la revisión del archivo de las juntas de 
acción comunal 
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Aunque no se cuenta con información estadística, se observa que el nivel 

educativo que alcanzan los jóvenes hombres y mujeres que habitan las veredas 

gracias a los sistemas de aprendizaje tutorial y sus habilidades para el manejo de 

las tecnologías de la información y la comunicación crean un clima propicio para 

su ingreso a la junta directiva. Aunque en los demás cargos su inexperiencia se 

convierta en la justificación para limitar su presencia en las posiciones más 

importantes, la valoración de estas condiciones ha propiciado apertura en este 

sentido.  

 

Se encontró en las juntas de acción comunal rurales de Sonsón veinte (20) tipos 

diferentes de comités, no todos en la misma junta por supuesto. El promedio de 

comités que se encuentra en cada una es de cuatro (4) o cinco (5), y los más 

comunes son en su orden, salud, deportes, vivienda y obras mientras entre los 

menos frecuentes se encuentra el político, el social o el agropecuario.  

 

Los comités que sobresalen en las juntas tienen un carácter permanente, mientras 

que comités como pro capilla, pro electrificación, pro carretera se crean mientras 

se culminan este tipo de obras en la vereda. Lo anterior con el fin de garantizar un 

grupo de apoyo presto a apoyar el período de construcción de las obras en tanto 

demanda un mayor aporte de la junta.  

 

La presencia de hombres y mujeres en la coordinación de estos comités obedece 

a las construcciones que se hace sobre lo masculino y lo femenino. Así, los 

comités de salud tienen una presencia mayor de las mujeres en la coordinación 

mientras que aquellos que requieren de la fuerza física son coordinados 

principalmente por hombres, es el caso de los comités de vivienda y obras.  

 

El comité de deportes posee una dinámica particular, generalmente está 

coordinado por una persona joven que representa al grupo poblacional que con 

mayor intensidad desarrolla actividades deportivas, utiliza los escenarios 
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disponibles en la vereda para ello y participa en torneos donde representa a la 

vereda en el corregimiento o el municipio. Sobresalen también los hombres como 

coordinadores de este comité debido a la importancia de fútbol en las veredas y al 

dominio masculino en este deporte.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos recolectados a partir de la revisión del archivo de las juntas de 
acción comunal 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos recolectados a partir de la revisión del archivo de las juntas de 
acción comunal 
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La reelección en la junta directiva 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. Datos recolectados a partir de la revisión del archivo de las juntas de 
acción comunal 

 

La permanencia de quienes integran la junta directiva es característica de las 

juntas de acción comunal rurales del municipio de Sonsón. En todos los cargos se 

presentaron reelecciones en el período 2004 – 2008 y solamente en la junta de la 

vereda La Giralda tuvo lugar la reelección de la junta directiva en pleno.  

 

El cargo donde más se presenta reelección tanto de hombres como de mujeres es 

la tesorería pues el manejo de los recursos de la junta se entrega a una persona 

de mucha confianza cuya continuidad es deseable. Entre tanto, el cargo en el que 

menos reelecciones se presentan es el de vicepresidente, aunque se ubica 

jerárquicamente después del presidente no es un cargo que reviste tanta 

importancia como el de secretario o tesorero. Bajo su responsabilidad no se 

encuentran recursos, ni información importante para la junta como si ocurre con 

los dos mencionados, por lo tanto puede ser desempeñado por una persona 

diferente en cada período.  
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En relación con la prevalencia de los hombres en los cargos directivos de las 

juntas de acción comunal rurales de Sonsón, no debe desconocerse la presencia 

de las mujeres. Participan con un porcentaje de 20% a 30% en cargos como la 

presidencia, la vicepresidencia y la tesorería mientras que en la secretaría 

sobrepasan a los hombres. Su participación ha estado enmarcada en la dinámica 

de los comités de trabajo donde realizan un trabajo silencioso pero arduo y 

exigente en términos del tiempo y el compromiso que se requiere.  

 

Las mujeres han ganado estos espacios demostrando su compromiso con la 

comunidad, su carisma y sus capacidades. El 20% o 30% de mujeres en los 

cargos directivos representa una tendencia positiva si se tiene en cuenta que las 

mujeres no participaban en la junta, pues era el hombre como representante de la 

familia quien lo hacía. Lo anterior indica su presencia ascendente en el ámbito 

comunitario y los espacios conquistados en el órgano directivo de la junta de  

acción comunal, la organización de más importancia en la vereda. 
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4. LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BRASIL, MUNICIPIO 

DE SONSÓN, ANTIOQUIA 

 

Introducción  

 

La junta de acción comunal de la vereda El Brasil constituye el primero de los 

cuatro casos que conforman el estudio de casos, estrategia utilizada para el 

desarrollo de esta investigación. Esta vereda se localiza en el corregimiento Alto 

de Sabanas del municipio de Sonsón y aunque tiene poca extensión, las 43 

familias que allí habitan poseen un índice de calidad de vida alto en relación con 

otras familias de veredas cercanas. Su economía se basa principalmente en la 

producción agrícola donde sobresalen el café, la caña panelera y el higo, cultivo 

del que la vereda es precursora en la región. 

 

Las primeras familias que llegaron a la vereda a mediados del siglo XX 

conformaron una organización y se movilizaron  en torno a la construcción de la 

escuela; luego se constituiría la junta de acción comunal que alcanzaría el 

reconocimiento legal sólo a mediados de la década del setenta. Esta organización 

se ha caracterizado por su dinamismo y decidida participación en las principales 

obras de infraestructura de la vereda, la educación y la integración de sus 

habitantes. En los últimos años ha intervenido en la construcción o el 

mejoramiento de vivienda de sus afiliados e incluso en la satisfacción de algunas 

de sus necesidades más básicas. 

 

Lo anterior ha estado basado en un modelo de trabajo donde se combina la labor 

del presidente con el efectivo aporte de las comisiones de trabajo. Estas han 

estado integradas por los socios y conformadas por un grupo de familias que 

pueden considerarse las fundadoras de la vereda y también de la junta de acción 

comunal. Sus integrantes han ocupado de forma constante los cargos directivos 
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de la junta y han asumido las tareas necesarias en términos de sostener la 

dinámica organizativa por la que se reconoce a la vereda El Brasil, conformando 

incluso otras organizaciones que han permanecido en el tiempo.  

 

El cargo de presidente en la junta de acción comunal de la vereda El Brasil para el 

período de estudio era desempeñado por un joven, situación que no es común en 

estas organizaciones y tampoco en esta junta donde el presidente ha sido siempre 

un hombre adulto perteneciente al grupo de familias fundadoras.  

 

Tanto esta última situación, como la tradición organizativa en la vereda y la  

sobresaliente labor que ha tenido la junta de acción comunal constituyeron el 

principal interés para el acercamiento a este caso. En este capítulo se presenta el 

contexto socioeconómico de la vereda, su historia y la de su junta de acción 

comunal. Se presentan las prácticas de interacción y comunicación de la junta, 

también aquellas que se utilizan en la elección y asignación de cargos y finalmente 

las relacionadas con la reproducción del poder. Además se realiza una mirada a 

los ámbitos de influencia de la junta y los actores sociales y políticos con los que 

interactúa.  

 

Por último se realiza una lectura general del caso y se extraen los elementos más 

significativos en términos de la forma cómo se construyen las relaciones de poder, 

cómo se ejerce el poder y los vínculos que desde este escenario se sostienen con 

otras  estructuras de poder y actores políticos o sociales. 

 

4.1 Contexto socioeconómico de la vereda El Brasil  

 

La vereda El Brasil se localiza en el corregimiento Alto de Sabanas del municipio 

de Sonsón, al occidente de su cabecera municipal, y a una distancia aproximada 

de 17km. Limita al norte con las veredas Hidalgo y Roblal Arriba, al sur con el Río 

Arma, que a su vez es límite con el departamento de Caldas, al oriente con la 
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vereda Guayabal Río Arma y al occidente con las veredas La Loma y la Aguadita. 

Su temperatura promedio es de 22 grados centígrados y la a.s.n.m es 1600 mt 

aproximadamente. 

 

La vereda El Brasil tiene un área de 235 ha y en relación con las que integran el 

núcleo zonal veredal Roblal Arriba26, es una de las veredas con menos superficie.  

Así Guayabal Río Arma 828 ha, Roblal Abajo Chirimoyo 456 ha, Boquerón 314 ha, 

El Brasil 235 ha y Roblal Arriba 233 ha. De otro lado, es la que presenta el mayor 

índice de calidad de vida en la zona: 2.71, frente a 2.38 Roblal Arriba, 2.11 

Guayabal Río Arma, 1.71 Roblal Abajo y 1.50 Boquerón (SIRPAZ: 2001). 

 

Los sistemas de producción predominantes en la vereda El Brasil, son el café, el 

higo, la caña panelera y la ganadería. De acuerdo con la clasificación realizada en 

el PBOT27 del municipio, la vereda El Brasil se encuentra en zona agrícola de alta 

producción para el cultivo del café y el higo; zona agrícola de media a baja 

producción para el cultivo de la caña. Para la ganadería, no se cuenta con datos 

disponibles.  

 

En la vereda El Brasil habitan cuarenta y tres (43)28 familias cuya composición 

oscila principalmente entre dos (2) y seis (6) integrantes. Así, familias con dos (2) 

integrantes 18.6%; familias con tres (3) integrantes 16.2%, familias con cuatro (4) 

integrantes 27.9%, familias con cinco (5) integrantes 13.9% y familias con seis (6) 

integrantes 11.6%. Se observa que se destacan, aunque no representan la 

mayoría, las familias constituidas por cuatro (4) personas, generalmente 

mononucleares. 

                                                 
26

 Zonificación realizada por PRODEPAZ, Programa de Desarrollo para la Paz. Los núcleos 
zonales son escenarios en los que varias veredas se integran para capacitación, formulación y 
gestión de proyectos.   
27

 Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Sonsón. Antioquia. 2002. 
28

 Información recolectada en el taller “Construcción del mapa veredal” donde además del mapa de 
la vereda, se obtuvieron datos relacionados con población, composición de las familias, tenencia 
de la tierra, sistemas productivos, participación de los habitantes en la junta de acción comunal, y 
parentesco, entre otros. Octubre 18 de 2007. 
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La vereda El Brasil tiene 164 habitantes, 96 hombres (59%) y 68 mujeres (41%)  

distribuidos de la siguiente manera en los grupos poblacionales:  

 

Tabla 3. Composición de la población de la vereda El Brasil 

GRUPOS DE EDAD NÚMERO DE 
HABITANTES POR 

GRUPO 

PORCENTAJE 
POR GRUPO 

POBLACIONAL 
Y SEXO 

PORCENTAJE POR 
GRUPO 

POBLACIONAL 

Hombres 
(Mayores de 59 años) 

5 3.0%  
3.6 % 

Adultos mayores 
(Hombres y mujeres) 

Mujeres 
(Mayores de 59 años) 

1 0.6% 

Hombres  
(Entre 27 y 59 años) 

43 26.2 %  
48.2% 
Adultos  

(Hombres y mujeres) 
Mujeres  

(Entre 27 y 59 años) 
36 22.0% 

Hombres  
(Entre 14 y 26 años) 

18 11.0 %  
15.9% 

Jóvenes  
(Hombres y mujeres) 

Mujeres  
(Entre 14 y 26 años) 

8 4.9 % 

Niños 
(Menores de 14 años) 

30 18.3 %  
32.3% 

Niños y niñas Niñas 
(Menores de 14 años) 

23 14.0% 

TOTAL 164 100% 100% 

Fuente: Datos recopilados en el taller “Construcción del mapa veredal” 

 

Tal como se observa, la vereda tiene una población relativamente joven, donde 

sobresale un porcentaje importante de hombres y mujeres adultos, y de niños y 

niñas que representan los padres, madres, hijos e hijas de las familias que habitan 

la vereda. Además, es importante señalar los fuertes lazos de parentesco que 

existen entre las familias qua habitan la vereda, alrededor de quince (15) de ellas 

tienen alguna relación de parentesco con otra o varias familias de la vereda29. 

 

La composición de las familias, presenta una relación importante con la tenencia 

de la tierra. Estas familias jóvenes son las que principalmente acceden a la tierra a 

través de la aparcería y mantienen relaciones con familias que llegaron a la vereda 

                                                 
29

 Las relaciones de parentesco se pueden observar en el Anexo C. Mapa vereda El Brasil.  
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en los años 40 ó 50, se puede decir que la fundaron y algunas habitan en la 

cabecera municipal de Sonsón. 

 

Así entonces, el 48.8% de las familias que habitan la vereda El Brasil son 

aparceras30, algunas de ellas combinan la aparcería con el trabajo asalariado en 

otra parcela o predio. El 42% de las familias son propietarias, unas contratan 

mano de obra, destinan algunos lotes para la aparcería y otras la venden por falta 

de capital o porque la parcela es muy pequeña. El 4.6% de las familias reciben un 

salario fijo por la administración de fincas destinadas exclusivamente a la 

ganadería. Un 2.3% de las familias son arrendatarias y un porcentaje igual se 

dedica únicamente al trabajo asalariado en la vereda.  

 

En relación con los sistemas productivos, el 71% de las parcelas están dedicadas 

a los cultivos permanentes tales como el café, la caña, el higo, el plátano y otros 

frutales que se combinan allí mismo. En otras parcelas, alrededor del 21.5%, 

además de los cultivos permanentes señalados, se siembran productos 

transitorios como tomate o maracuyá o se tienen pastos para algunos animales y 

el 7.5% restante se dedica exclusivamente a la ganadería extensiva y ocupa la 

parte sur de la vereda, en límites con el Río Arma y el departamento de Caldas.  

 

La producción agrícola de la vereda se concentra en la parte norte31, y se lleva a 

cabo en parcelas que oscilan entre 1 y 10 ha, hecho que se relaciona con la 

diversidad de relaciones y asociaciones que se presentan entre los habitantes de 

la vereda para el acceso a la tierra y la producción agrícola. Aunque en la vereda 

predomina la economía campesina, existen también propietarios con varios lotes 

                                                 
30

 Las relaciones de aparcería se pueden observar en el Anexo C. Mapa vereda El Brasil. 
 
31

 La división que existe en la vereda El Brasil, entre la producción agrícola y la ganadera, se 
manifiesta claramente en el territorio. Para esto se puede observar el mapa de la vereda El Brasil. 
Anexo C. 
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cuyo objetivo no se limita a la reproducción de la familia sino a la generación de 

excedentes a partir de la misma.   

 

La aparcería se realiza principalmente para el cultivo del café, el higo y el plátano. 

En la vereda El Brasil, existen varios propietarios que pueden tener hasta dos 

lotes en aparcería para estos cultivos32. La mayoría de ellos habitan en la 

cabecera municipal de Sonsón y visitan la vereda de forma esporádica. Otros, 

poseen varios lotes, en uno desarrollan actividades agrícolas y está ubicada su 

vivienda y el otro lo tienen en aparcería. 

 

El cultivo de la caña presenta en la vereda una dinámica particular. En muchas 

parcelas se cultiva la caña, pero solo existen ocho (8) trapiches para la producción 

de la panela, presentándose tres situaciones. El primer caso es el de los 

propietarios que cultivan la caña, disponen de trapiche y contratan mano de obra 

para la producción de la panela. Un segundo caso lo constituyen quienes cultivan 

la caña y no poseen trapiche sino que establecen relaciones de aparcería con el 

propietario de alguno para producir panela para el consumo de la familia33. El 

último caso es el de algunos propietarios que mantienen relaciones de aparcería 

para el cultivo de la caña y otros cultivos en lotes diferentes, así como para la 

producción de la panela. 

 

Es pertinente señalar varios aspectos que como se encontrará más adelante, 

influyen en el ejercicio del poder dentro de la vereda. Las relaciones de producción 

en la vereda El Brasil se configuran por la existencia de unos propietarios que 

hacen parte de la primera o la segunda generación de las familias que llegaron a 

fundar la vereda y han emigrado a la cabecera municipal en busca de 

                                                 
32

 En esta relación, el propietario aporta la tierra y tres cuartas partes de los insumos. El aparcero  

aporta la mano de obra y los demás insumos. Finalmente ambos reciben la mitad de las utilidades. 
Es común que esta relación incluya el préstamo de la vivienda para que habite la familia aparcera. 
33

 En este caso el aparcero se hace cargo del corte de la caña. Por su parte, el propietario del 
trapiche debe transportarla hasta ese lugar y llevar a cabo el proceso de producción de panela. Al 
final, la panela producida se distribuye en partes iguales. 
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oportunidades educativas y laborales para sus hijos. Algunos de ellos con 

presencia, aunque no de forma permanente en la vereda e integrados a su 

dinámica social y otros, ausentes, desvinculados de la misma. Ambos, con 

relaciones de aparcería que posibilitan la obtención de alguna ganancia de su 

parcela. 

 

Un grupo de propietarios que habitan la vereda, algunos que hacen parte de las 

familias mencionadas y han comprado otros lotes. Esta situación los ha llevado a 

establecer relaciones de aparcería con otros habitantes de la vereda por falta de 

capital, mano de obra o de ambas. Estos propietarios constituyen los que además 

de la reproducción de la familia, alcanzan a generar excedentes económicos. La  

mayoría con mucha influencia en la vida social y política de la vereda.  

 

Sin embargo existen otros, que aunque tienen tierra, no es suficiente y deben 

participar del trabajo asalariado o “jornalear” en la misma vereda para lograr la 

subsistencia de la familia.  

 

De otro lado, un número muy significativo de aparceros, que constituyen casi la 

mitad de las familias de la vereda, son familias jóvenes que acceden a la tierra a 

través de la aparcería con ambos grupos de propietarios para lograr la 

reproducción de la familia. Además, existe en la vereda, un porcentaje pequeño de 

familias que acceden a la tierra a través del arrendamiento y otras que no logran 

acceder a ella y se dedican exclusivamente al trabajo asalariado, son “jornaleros”. 

 

También se presenta un reducido número de familias propietarias o 

administradoras de las fincas dedicadas parcial o totalmente a la ganadería. 

Aunque son pocas, ocupan una gran proporción del territorio de la vereda. Se les 

conoce como “agregados” y se encuentran desarticulados tanto espacial como 

socialmente de la vereda; situación que también se presenta con los propietarios.  
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4.2 La historia de la vereda y la historia de la junta de acción comunal: Una 

sola historia 

 

La junta de acción comunal de la vereda El Brasil tiene personería jurídica de 

enero 13 de 1975, sin embargo los habitantes de la vereda señalan que las 

actividades de la Junta iniciaron en la década del 6034. Desde entonces, la junta 

ha tenido una presencia permanente y ha influido los en diversos ámbitos que 

configuran la vida de la vereda El Brasil.  

 

La historia de la junta de acción comunal, tiene mucha correspondencia con la 

historia de la vereda. Un poco después de la llegada de las primeras familias, se 

creó la junta. A partir de allí se evidencia su influencia, a través del tiempo y en 

cada uno de los acontecimientos de la vereda. Esto se refleja en que la mayoría 

de los hechos que los habitantes de la vereda El Brasil reconocen como 

significativos, tuvieron o aún conservan la intervención de la junta de acción 

comunal. 

 

La junta de acción comunal de la vereda participó en la construcción de la escuela 

en la década del sesenta. En la siguiente, promovió la creación de comités de 

trabajo y de la asociación de padres de familia; la construcción de obras como la 

carretera y la segunda aula de la escuela.  

 

En los años ochenta participó en la electrificación de la vereda, y el montaje del 

parque infantil, además motivó las integraciones comunitarias para celebrar fechas 

especiales en la vereda. La construcción del acueducto, la placa polideportiva, el 

sendero ecológico fueron obras impulsadas por la junta en los años 90, así como 

la gestión del programa de bachillerato rural. En estas dos décadas se advierte 

una mayor actividad de la junta de acción comunal.  

                                                 
34

 La información obtenida a partir del taller “Construcción de la línea del tiempo de la vereda”. 
Participantes: 6 hombres, 4 mujeres y 10 jóvenes de la vereda El Brasil. Escuela de la vereda. 
Agosto 13 de 2007. Ver Anexo A.  
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En cuanto al reconocimiento de los habitantes de la vereda por los 

acontecimientos señalados, se observa que hombres, mujeres y jóvenes tienen 

una memoria selectiva frente a algunos acontecimientos, es decir, cada grupo 

poblacional enfatiza más en uno u otro aspecto. Además, existe una memoria 

común, es decir aspectos que todos los habitantes reconocen como significativos. 

 

En relación con la memoria selectiva, los hombres hacen referencia a hechos que 

tienen que ver con los sistemas productivos de la vereda, el café y la caña como 

base productiva en la década del cincuenta, en los sesenta la llegada del higo y la 

vereda El Brasil como precursora de su cultivo dentro del corregimiento.  

 

Por su parte, las mujeres destacan acontecimientos que tienen que ver con la vida 

social de la vereda tales como celebraciones, creación de organizaciones 

comunitarias y comités, eventos religiosos y aspectos afines al quehacer de la 

escuela. Entre tanto, los jóvenes resaltan el componente festivo que acompañó la 

inauguración de algunas obras de infraestructura y hacen énfasis en los hechos 

relacionados con el deporte en la vereda. 

 

La memoria común se refiere a aquellos acontecimientos que hombres, mujeres y 

jóvenes35 resaltan como significativos. Se relacionan principalmente con la 

creación de la junta de acción comunal y el grupo juvenil en la vereda en las 

décadas del sesenta y setenta respectivamente. Obras de infraestructura veredal 

como la carretera, la escuela, el acueducto, el parque infantil, el sendero ecológico  

y la llegada de programa de bachillerato rural a la vereda. Además se debe 

señalar que los hechos que hacen parte de la memoria común corresponden 

también a eventos en los que ha participado la junta de acción comunal.  

 

                                                 
35

 Es importante anotar que los hombres y las mujeres hicieron referencia a hechos que ocurrieron 
desde la década del cincuenta, mientras que los jóvenes, por su edad, se refieren a 
acontecimientos a partir de la década del noventa.   
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En cuanto a los espacios donde trascurre la historia de la vereda, se identifican  

principalmente hechos que se desarrollan en los espacios colectivos ya 

nombrados. Se hace poca referencia a eventos ocurridos en las viviendas, la 

cabecera municipal de Sonsón, el centro poblado del corregimiento Alto de 

Sabanas u otras veredas cercanas.  

 

La participación de la junta de acción comunal en la vida de la vereda, no se limita 

a las décadas anteriores. Hoy permanece y consiste principalmente en  la 

realización de actividades de mantenimiento, reparación o remodelación de las 

principales obras de la vereda. La promoción de actividades deportivas y sociales 

y la satisfacción de las necesidades de alguno/a de sus socios. Además y tal como 

se profundizará más adelante, la junta es la principal interlocutora con las 

instituciones para la inversión de recursos o ejecución de proyectos.  

 

La junta de acción comunal de la vereda, está conformada actualmente por 

veintinueve (29) habitantes, veinte (20) hombres y nueve (9) mujeres. De los 

veinte hombres  cuatro (4) son jóvenes y dieciséis (16) son adultos y de las nueve 

mujeres siete (7) son adultas y dos (2) son jóvenes. En esta conformación de la 

junta participan diecisiete (17) de las cuarenta y tres familias (43) de la vereda, 

ocho (8) de ellas lo hacen a través de un hombre, generalmente el padre; un 

número igual a través de varios integrantes, es decir el padre, la madre y un hijo; 

solamente una familia tiene como representante en la junta a una mujer. 

 

Vista la participación en la junta desde otra perspectiva se puede anotar que de 

las diecisiete (17) familias que hacen parte de la junta diez (10) acceden a la tierra 

a través de la aparcería, (seis) 6 son propietarias y (una) 1 se dedica al trabajo 

asalariado en la vereda. Lo anterior indica que el 59% de los integrantes de la 

junta provienen de familias que acceden a la tierra a través de la aparcería y 

representan casi la mitad de las que así lo hacen en la vereda. Un 35% de sus 

miembros pertenecen a familias que son propietarias y constituyen una tercera 
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parte de las que existen en la vereda. El 6% restante corresponde a la única 

familia de la vereda que depende del trabajo asalariado.  

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la junta directiva está conformada 

principalmente por integrantes de familias propietarias y además consideradas por 

los y las habitantes de la vereda como “familias respetadas” y  “familias  a  las  que 

se acude cuando hay problemas”36, mientras que la asamblea está compuesta por 

las familias que acceden a la tierra a través de la aparcería. 

 

4.3 Prácticas de interacción y comunicación en la junta de acción comunal 

de la vereda El Brasil 

 

Las prácticas de interacción y comunicación se entienden como las formas que la 

junta de acción comunal utiliza para que sus integrantes interactúen y se 

comuniquen entre sí. En el caso de la vereda El Brasil, la junta concreta estas 

prácticas en la realización de actividades colectivas de tres (3) clases: Las 

reuniones, las actividades para recolectar fondos y las jornadas de trabajo 

colectivo. 

Las reuniones de asamblea o “las reuniones de junta” como son nombradas en la 

vereda, constituyen el principal escenario para la interacción y la comunicación. Se 

realizan de forma periódica y son legitimadas por todos los integrantes de la junta, 

tanto quienes conforman la mesa directiva, es decir presidente, vicepresidente, 

secretaria y tesorero como por los socios y que hacen parte de la asamblea.  

 

Existen otras reuniones de carácter más extraordinario en donde se llevan a cabo 

las elecciones de los integrantes de la mesa directiva y los coordinadores de los 

comités de trabajo. En ellas se profundizará más adelante. Interesan en este 

aparte las reuniones ordinarias que configuran la cotidianidad de la junta de acción 

comunal de la vereda El Brasil. 

                                                 
36

 Percepciones obtenidas de los habitantes de la vereda a través de la elaboración del mapa 
veredal. Octubre 18 de 2007. Ver Anexo C. 
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Las reuniones de junta: “El primer lunes del mes” 

 

Las reuniones ordinarias se realizan en un aula adicional de la escuela que la 

junta de acción comunal construyó para los estudiantes del programa de 

bachillerato rural. Empiezan los primeros lunes de cada mes37, después de las 

cinco de la tarde, cuando las labores agrícolas han finalizado y se extienden 

durante una (1) o dos (2) horas, dependiendo de los temas para tratar. Las 

reuniones de junta son el escenario para informar, decidir y planear. Asuntos que 

dan cuenta del ejercicio del poder en la junta de acción comunal de la vereda. 

 

La información: En muchas manos y en pocas manos 

 

La información que se presenta en la reunión hace referencia tanto al “adentro” 

como al “afuera” de la junta. La información del primer ámbito es más accesible y 

conocida por los integrantes de la junta, mientras que la segunda está 

principalmente en las manos del presidente o de algunos integrantes de la junta 

que tienen contacto con instituciones del municipio de Sonsón. 

 

En relación con el primer ámbito, la información proviene de los coordinadores de 

los comités de la junta: trabajo, deporte, salud, obra social, vivienda quienes dan 

cuenta de las actividades realizadas, los fondos recolectados y el avance en 

alguno de sus propósitos particulares, como son la carretera, el campeonato, la 

colaboración a un socio enfermo, a una familia con dificultades económicas o el 

mejoramiento de alguna vivienda respectivamente. Este tipo de información se 

trata en la mayoría de las reuniones y se registra en el acta que elabora la 

secretaria de la junta. 
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 El día de la reunión es reconocido por los integrantes de la junta. No se hace necesario 
convocar, ni recordar, pues todos los socios saben que este es el día de la reunión. 
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La información del “afuera” se concentra en el presidente. Es él quien da cuenta 

de las relaciones con instituciones u organizaciones a nivel local. El presidente 

expone en la reunión de junta los aspectos más relevantes de su participación en 

las reuniones de ASOCOMUNAL38, COPACO39 y el núcleo zonal Roblal Arriba40. 

Además hace referencia a información de interés para la vereda que obtuvo en 

algunas dependencias de la alcaldía municipal o la programación de actividades 

por parte de instituciones o proyectos. 

 

Otros integrantes de la junta, que hacen parte de organizaciones o proyectos 

también proporcionan información en las reuniones. El coordinador del comité de 

trabajo pertenece al Comité Municipal de Cafeteros y presenta información 

relacionada con esta organización. Asimismo, la coordinadora del comité de obra 

social participa en una organización campesina de la zona páramo y trae a la junta 

información referente a los proyectos que ésta ejecuta. 

La concentración de la información en el presidente hace que su presencia en las 

reuniones sea imprescindible y que éstas se conviertan en un espacio privilegiado 

para acceder a información de primera mano acerca de proyectos y actividades. 

Esta situación parece acentuarse en la vereda porque el presidente no reside allí, 

sino que su vida laboral se desarrolla en la cabecera municipal de Sonsón41: 

 

“Pues primero, cuando él no estaba trabajando, él iba a las casas y decía, vamos a 
hacer tal cosa, vean a ver si queda fácil, nos vamos a reunir a ver que hacemos, pero 
ahorita no hay como información de nada. Pero es que cuánto hace que no se hace 
reunión con el presidente sino con el vicepresidente y él está desinformado de todo” 42 

 

 

                                                 
38

 Organización comunal de segundo grado que agrupa las juntas urbanas y rurales del municipio. 
39

 Comité de Participación Comunitaria. Organización que reúne los presidentes de las juntas de 
todo el corregimiento. 
40

 Escenario promovido por Prodepaz y en el que participan los presidentes de las juntas de las 
veredas Guayabal Río Arma, Roblal Abajo Chirimoyo, Boquerón, El Brasil y Roblal Arriba. 
41

 Esta situación se confirma con la consulta del libro de actas de la junta, dónde se percibe que en 

las reuniones donde no participa el presidente, la información se limita al “adentro” de la junta, es 
decir a las actividades de los comités de trabajo. 
42

 Entrevista # 13. Socia de la junta de acción comunal. Vereda El Brasil. 
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Las decisiones: Un deber del presidente 

 

En cuanto a la toma de decisiones, la situación es similar a la anterior. Aunque las  

reuniones aparecen como espacios de deliberación, el presidente dispone de la 

facultad para tomar las decisiones. Esto ocurre, no sólo porque el presidente lo  

asume como su responsabilidad, sino porque hace parte de las expectativas de 

los socios hacia la labor del presidente. Es decir, delegan en él la capacidad para 

decidir, la legitiman y ésta se convierte en un derecho adquirido del mismo.  

 

“El presidente es como ese centro donde la gente se fija. De por sí el presidente 
genera como cierta toma de decisiones, la gente de por sí cuando hay una 
situación difícil siempre miran al presidente a ver qué va a hacer. Se charlan 
unos a otros a ver qué se puede hacer, pero realmente la decisión última la 
puede tomar el presidente. Es como un juez, hace como especie de juez más 
que todo. Se fija una situación, la comunidad la habla, la charla, la discute y 
realmente el presidente puede hacer la última propuesta de acuerdo a lo que 
oyó hablar, es decir, la gente de por sí está esperando que el presidente tome 
esa decisión, cuando un presidente no hace eso, cuando un presidente se 
queda callado y deja que los demás opinen, ya entonces la gente dice que pa’ 
qué ese presidente... cuando el presidente es callado, dicen no para qué tenemos 
ese presidente si no habla, no dice nada”43 

 

Es importante tener en cuenta que la facultad del presidente para tomar 

decisiones opera no sólo para los asuntos que hacen parte del “adentro” de la 

junta como por ejemplo, a quién se beneficia con la realización de una marcha del 

adobe:  

 “…más que todo han sido como proyectos generados desde la misma comunidad, 
cuando, por ejemplo la marcha del adobe, que es un proyecto que ha ido integrando a 
la comunidad, entonces a mi me ha tocado decidir bueno usted todavía espere, más 
adelante pero todavía no, que es complicado….pero  a uno como presidente de por sí le 

toca mirar cuál es la necesidad más urgida y de esa manera ir ordenando las cosas”44. 
 

Su capacidad para decidir opera también en espacios en los que el presidente 

representa su comunidad, como son el COPACO, o las reuniones del núcleo zonal 
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 Entrevista # 5. Presidente junta de acción comunal. Vereda El Brasil. 
44

 Entrevista # 5. Presidente junta de acción comunal. Vereda El Brasil. 
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Roblal Arriba. Allí, el presidente decide sobre algunos asuntos de carácter 

interveredal y luego los lleva a la reunión de junta. En la mayoría de los casos, los 

socios han legitimado decisiones como la participación en convites para el 

mantenimiento de caminos que comunican las veredas o la colecta de dinero para 

la reparación de la capilla del centro poblado.  

 

Pero en otros, el presidente debe echar mano de su capacidad para ejercer el 

poder, es decir de orientar la situación de acuerdo con lo que él considera más 

conveniente. Capacidad de “convencer” como él la denomina: 

 

“…nosotros (los presidentes de las veredas que conforman el núcleo zonal) 
comenzamos a trabajar un proyecto sobre saneamiento básico para las cinco veredas 
del núcleo zonal Roblal Arriba allá … la idea  era como llevar a la comunidad dos 
propuestas, una era de saneamiento básico y otra de parabólica, entonces la gente de 
por sí me dijo, queremos el de parabólica, ¿pero por qué? yo me puse a pensar, ¿pero 
por qué la gente quiere el de parabólica sabiendo que le sirve mas el de saneamiento 
básico? y es algo que puede tener mayor recursos que el de la parabólica, pero 
realmente la gente atada como al consumismo en fin y ciertas cosas, siempre se hace 
una idea de más bien de tener una buena señal en el televisor que tener realmente 
unos servicios básicos como el agua, o el alcantarillado bien, bien tenido, para mi fue 
algo difícil porque ya me tocaba era entrar a convencer a la gente de la importancia que 
tenia… 
 
…a mi no me gusta como discutir con la gente, a mi me gusta más demostrarles con 
hechos realmente que es importante, porque de esa manera la gente se convence más 
fácil… no ahí en esa misma reunión, porque como le digo yo en las reuniones no me 
gusta ponerme a echarle mucha tierra a un tema si la gente dijo que aprobó algo, pues 
igual la mayoría es la que gana, para mi fue complicado eso. 
 
…yo me puse a mirar por otros lados como recursos, como mirar como se replanteaba 
a esa parabólica…, nos pusimos a tirarle calculo a los costos, si la gente estaba 
dispuesta a dar un millón de pesos para que le colocaran la parabólica en la casa o no, 
cuando realmente para saneamiento básico ellos no tenían que aporta sino la mano de 
obra, entonces eso, eso fue lo que convenció la gente, lastimosamente lo económico 
tuvo que intervenir ahí para poder que se viera eso ahí, cierto”45 
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 Entrevista # 5. Presidente junta de acción comunal. Vereda El Brasil. 
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La planeación: Asunto colectivo 

 

Se encuentra que la planeación, como el tercer elemento constitutivo de las 

reuniones, es un asunto que depende ya no del presidente, sino principalmente de 

los coordinadores de los comités de trabajo y sus integrantes. En cada reunión se 

programan las actividades del mes siguiente y es competencia de los socios, no 

sólo intervenir en la preparación, sino en la ejecución de las mismas. Aunque el 

presidente no asista a la reunión, estos asuntos son tratados por el vicepresidente 

y los integrantes de los comités de trabajo: 

 

“…con el vicepresidente….se habla lo de la marcha del adobe, si van a colaborar, si hay 
algún festivalito, si en el comité de deporte los muchachos van a jugar, eso, pero ya de 
más cosas no… eso el que lo sabe es como él …”(el presidente)”46 

 
Las actividades que se planean en la junta, tanto aquellas para recolectar fondos 

como las jornadas de trabajo colectivo representan los demás escenarios donde 

se concretan las prácticas de interacción y comunicación de la junta de acción 

comunal. Asimismo se muestran como la principal fuente de financiación de las 

labores de la junta de acción comunal en la vereda. 

 

Las actividades para recoger fondos como las meriendas, las rifas, los festivales y 

las recolectas entre los socios de la junta, se realizan para que los comités de 

deporte, obra social y salud47 cumplan sus objetivos. Como ya se había 

mencionado, se planean en la reunión de junta y son actividades que gozan de un 

gran consenso. Los socios presentan mucha disposición para participar y aportar 

al desarrollo de las mismas, y según se observa en el libro de actas, una vez se 

proponen en la reunión, rápidamente se aprueban y se concretan. 
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 Entrevista # 13. Socia de la junta de acción comunal. Vereda El Brasil 
47

 En el acta de la reunión de junta realizada en febrero de 2006 se señala que es necesario 
realizar un mayor número de festivales para los comités de salud y obra social ya que tienen 
muchos gastos. Estos comités son los que se encargan de aportar recursos a socios que tengan 
una enfermedad y deban desplazarse a la cabecera municipal o a una ciudad intermedia para 
acceder a atención en salud. También destinan recursos para comprar mercados o tener 
manifestaciones con las familias que están en duelo.  
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Las jornadas de trabajo colectivo, como los convites48 y las marchas de adobe49 

son lideradas por los comités de trabajo y vivienda respectivamente. Los convites 

se llevan a cabo para hacer mantenimiento a la carretera que comunica la vereda 

con una vía central que conduce a la cabecera municipal de Sonsón. Las marchas 

del adobe se realizan desde hace dos años y surgieron como una respuesta de la 

comunidad frente a la falta de apoyo institucional para le mejoramiento de las 

viviendas. 

 

Es importante tener en cuenta que los convites para la carretera son dirigidos por 

el coordinador del comité de trabajo, un ex-presidente de la junta que participó 

activamente en su construcción y desde que se retiró de la mesa directiva asumió 

la coordinación de este comité. Debido a que también hace parte del Comité 

Municipal de Cafeteros, logra establecer relaciones con la Federación de 

Cafeteros y con la alcaldía municipal para obtener recursos y maquinaria para la 

carretera.  

 

Se observa que este comité opera con mucha autonomía, pues la financiación de 

sus actividades no depende tanto de los fondos de la junta, sino de la voluntad de 

los socios e incluso de los y las demás habitantes de la vereda para los convites 

de trabajo realizados y tratándose de la carretera50, encuentran una buena 

respuesta.   

 

En relación con las prácticas de interacción y comunicación, es importante señalar 

dos aspectos. Las reuniones de junta constituyen el principal escenario para el 

                                                 
48

 El convite consiste en una jornada de trabajo, cuya duración es de uno o medio día en al que  un 
grupo de socios, generalmente hombres, realizan labores de mantenimiento en la carretera. 
Algunas veces las mujeres participan en el convite y se hacen cargo de la preparación de los 
alimentos. 
49

 Las marchas de adobe se realizan haciendo una recolecta de adobes y materiales o dinero para 
comprarlos entre los socios de la junta. Algunas veces el dinero se consigue a través de la 
realización de un festival u otra actividad. Posteriormente los socios se reúnen y transportan los 
materiales hasta la vivienda de la familia beneficiado.  
50

 La carretera tiene una alta valoración dentro de la vereda, pues es la única vía para trasportar los 
productos agrícolas y comunicarse con la cabecera municipal de Sonsón. 
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encuentro de los socios de la junta. Se puede decir en éstas se manifiesta una 

mayor verticalidad en el ejercicio del poder, pues el manejo de la información y la 

toma de decisiones se encuentran muy concentradas en el presidente y son 

situaciones que gozan de aceptación por parte de los socios de la junta. 

 

Entre tanto, las actividades para recolectar fondos y las jornadas de trabajo 

colectivo se muestran como escenarios para relaciones más horizontales entre los 

socios de la junta. Además de que los socios cumplen un papel esencial tanto en 

la planeación como en la ejecución de las mismas, se constituyen en 

oportunidades para que los coordinadores y las coordinadoras de los comités 

asuman el liderazgo y se conviertan en núcleos de ejercicio del poder, alternos al 

presidente. 

 

4.4 Prácticas de elección y asignación de cargos 

 

Las prácticas de elección y asignación de cargos hacen referencia a las formas de 

elegir y ser elegido en la junta de acción comunal, situaciones que dan cuenta de 

la construcción, el ejercicio y la reproducción del poder. En la junta de acción 

comunal se realizan las elecciones teniendo en cuenta los requerimientos 

planteados en la ley. Cuando se trata de elecciones totales de la mesa directiva se 

convoca a una reunión de carácter extraordinario dedicada únicamente a este fin. 

En caso de presentarse alguna vacante, la elección se realiza dentro de las 

reuniones ordinarias. 

 

Sin embargo, detrás de los procedimientos formales, permanecen latentes algunos 

asuntos que se relacionan con el poder y atraviesan las relaciones sociales y la 

vida cotidiana de la vereda. Para ilustrar estas prácticas vasta una mirada a la 

conformación de la junta de acción comunal, vigente para el período 2004-2008. 
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Para los socios de la junta, los cargos más importantes y de mayor 

responsabilidad son el de presidente, secretario y tesorero. Sin embargo el cargo 

del que más se ocupan antes del día de las elecciones es el de presidente. El 

tiempo previo a las elecciones es el tiempo para la construcción de alianzas por 

parte de quienes aspiran al cargo y de la persuasión para tratar de que cierta 

persona acepte la candidatura y pueda ser incluida en la plancha que se 

propondrá el día de la reunión.  

 

“…el cargo que más se piensa y se conversa es el de presidente, porque él es el que 
lleva la vocería…. La comunidad va regando el cuento cierto, se va dialogando con la 
gente, hombre necesitamos un presidente, usted como ve a Julano… entonces se va 
regando el cuento ahí entre la misma comunidad, así no se haga reunión. Entonces ya 
cuando llegamos a hacer la reunión, ya la gente  tiene una idea más o menos, ya se ha 
pensado más o menos en alguien, entonces se le pide la opinión a él, usted quiere ser 
presidente de la junta, ya él decide si sí o no”51 

 

Puede hablarse en la vereda El Brasil de una élite de familias, que a través de 

esta estrategia han logrado mantener los cargos de la junta desde hace algún 

tiempo. Los socios que se han desempeñado como presidentes, secretarios, 

tesoreros, e incluso vicepresidentes pertenecen a tres (3) ó cuatro (4) familias que 

presentan características comunes: Son las familias fundadoras de la vereda o sus 

descendientes y también de la junta de acción comunal, son familias propietarias e 

incluso con lotes en aparcería con otras familias. Adicionalmente son reconocidas 

como “las más respetadas” y “a quienes se puede acudir cuando hay problemas”52 

 

Así es como se han creado ideales alrededor de las personas que pueden ocupar 

los cargos más importantes de la junta. Se espera que quien ocupa la presidencia 

de la junta de acción comunal de la vereda El Brasil sea una persona responsable, 

comprometida con la comunidad y activa en el trabajo comunitario, esas como 

                                                 
51

 Testimonio. Conversatorio con un grupo de socios de la junta de acción comunal. Vereda El 
Brasil. Septiembre 17 de 2007. 
52

 Percepciones obtenidas de los habitantes de la vereda a través de la elaboración del mapa 
veredal. Octubre 18 de 2007. Ver Anexo C. 
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cualidades humanas, sin embargo, en el ámbito de lo material, también se tienen 

algunos requerimientos: 

 

“…por lo regular uno en el campo mantiene mucho que hacer y en eso requiere mucho 
tiempo, muchas veces irse desde los viernes, que hay una reunión en una parte, que 
tiene que ir a la alcaldía, ya es tarea hasta el sábado y es un tiempo que no se lo 
recuperan a uno, no hay una bonificación… entonces mucha gente le saca el cuerpo a 
eso…porque no tienen el tiempo o económicamente no tienen la forma de estar yendo 
hasta el pueblo cada rato. Se necesita como una formita porque se programa una ida a 
Sonsón, que hay que ir donde el Alcalde, que ya es de un día pa’ otro entonces necesita 
una formita para el sustento”53 

 

Las anteriores características se reflejan en el presidente actual de la junta. Es un 

hombre joven y soltero, hecho que los integrantes de la junta señalan como 

favorable pues consideran que el buen desempeño del presidente requiere de 

mucho tiempo, de manera que un hombre soltero puede desplazarse a la 

cabecera municipal con mayor facilidad e incurrir en los gastos que esto exige, 

pues no tiene una familia bajo su responsabilidad.  

 

El cargo de presidente en la junta de acción comunal de la vereda El Brasil ha sido 

desempeñado por los hombres de estas familias, es decir los padres. Ser uno de 

ellos conlleva el derecho de ser presidente. Sin embargo, el hecho de que el 

presidente actual sea un hombre joven, que pertenece a la segunda generación de 

estas familias implicó para él algunos esfuerzos, algo así como una carrera a la 

presidencia de la junta, pues empezó como secretario, luego como fiscal en la 

junta y sólo llegó a ser presidente después de varias candidaturas. 

 
“…recuerdo una asamblea comunitaria que hicimos en el Alto (de Sabanas), pero eso 
era cuando yo era fiscal, cuando estaba dando mis primeros pinitos como líder y la 
gente de por si fue cogiendo como  esas ganas de verme a mi como presidente, 
después de la gestión que hicimos allá en el alto, es que hicimos una asamblea 
comunitaria, llevamos todos, todos los concejales del pueblo y el alcalde mando a el 
secretario de gobierno porque no pudo ir, y también vinieron gente representativa de la 
zona y comenzamos a trabajar, y hicimos una buena labor, a mi me toco hablar ese día 
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 Testimonio. Conversatorio con un grupo de socios de la junta de acción comunal. Vereda El 
Brasil. Septiembre 17 de 2007. 
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y realmente se expresaron las necesidades que se tenían, y gracias a eso fue que se 
dieron ciertas soluciones que en este momento podemos gozar de ellas” 
“…las cosas se van ganando a medida que uno va avanzando en una comunidad, 
cuando uno muestra liderazgo, cuando uno muestra como cierto compromiso ante todo 
lo que se haga en una comunidad, la gente va visualizando, bueno realmente aquella 
persona que muestra tanto compromiso esa es realmente es la que puede ser 
presidente”54 

  
 

Fue así como llegó el momento para que el presidente fuera considerado como 

apto para ocupar la presidencia de la junta. Cuando el presidente anterior, 

presenta su renuncia señala, de acuerdo con el acta de la reunión: 

 

“el señor presidente presentó su saludo dando los agradecimientos por la asistencia, a 
la vez presentó su renuncia al cargo como presidente ya que se le dificulta por el poco 
tiempo para asistir a las reuniones y demás. A la vez dijo que ve dos personas muy 
aptas para colaborar y en quien depositar este cargo que son los señores….”55 

 

Y hace alusión a un ex-presidente de la junta y al candidato actual, que en las 

elecciones realizadas unos días después resultó ser elegido.  

 

En cuanto a la secretaría de la junta, se espera que la persona que ocupe esta 

cargo tenga habilidades para la lectura y la escritura. Se prefiere una mujer porque 

se considera más ordenada con el manejo de los libros que un hombre. La junta 

siempre ha tenido a una mujer en este cargo, además ha sido ocupado por las 

mismas dos (2) ó tres (3) mujeres.   

 

Actualmente la secretaria es una mujer adulta que ha desempeñado este cargo 

durante varios períodos y aunque tanto su recorrido en la junta, como la 

pertenencia a la familia le permitirían aspirar al cargo de presidenta, las cargas 

domésticas de las mujeres, restringen sus posibilidades de participación en lo 

público. 
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 Entrevista # 5. Presidente junta de acción comunal. Vereda El Brasil. 
55

 Acta # 34. Diciembre 5 de 2005. Libro de actas de la junta de acción comunal. Vereda El Brasil 
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“…pero la familia no me deja, pa’ que. Yo me mantengo muy ocupada y de pronto 
llaman a una reunión que un jueves y yo quien dejo la familia, pues quién me va a dejar 
ir… no. Si uno fuera una persona sola y que fuera saliendo pues hasta bueno, pero…”56 

 

Por su parte, la tesorería debe estar en manos de una persona de mucha 

confianza, que se conozca tiempo atrás. No se elegiría a nadie que acabara de 

llegar a la vereda. Además se advierte la importancia de que la persona que 

maneja los recursos de la junta, tenga cierto respaldo económico: 

 

“El tesorero debe ser una persona de mucha confianza, que también sea asolventaita 
un poquito, que tenga cuentas en el banco. Una persona muy honrada porque le entra 
plata. Tiene que ser muy cuidadoso”57 

 

El hecho de que la tesorería haya estado en manos de dos (2) ó tres (3) personas, 

siempre hombres, se relaciona también con la forma como se asumen y 

construyen las relaciones de género, pues son los hombres quienes administran  y 

manejan el dinero en las familias, y la junta de acción comunal pareciera 

convertirse en una extensión de esta situación. 

 

El tesorero es un hombre adulto, una de las personas con mejores condiciones 

económicas en la vereda58. Habita en la cabecera urbana del municipio, aunque 

permanece en la vereda varios días de la semana y no participa de las reuniones. 

Para los socios de la junta su capacidad59 y éxito para los negocios se convierte 

en la cualidad más importante para ocupar el cargo de tesorero.  

 

                                                 
56

 Testimonio. Conversatorio con un grupo de socios/as de la junta de acción comunal. Vereda El 
Brasil. Septiembre 17 de 2007. 
57

 Ibid 
58

 Percepciones obtenidas de los habitantes de la vereda a través de la elaboración del mapa 
veredal. Se encontró que el tesorero de la junta es la persona con más tierra y más relaciones de 
aparcería en la vereda. Es reconocido como una de las personas “ricas de la vereda”. Octubre 18 
de 2007. Ver Anexo C. 
59

 Según los socios de la junta, la capacidad para los negocios por parte del tesorero se refleja en 
que actualmente se desempeña como gerente de COOPROHIGO. Cooperativa de Productores de 
Higo de Sonsón. Cooperativa encargada de la comercialización de la fruta. 
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Además de los cargos más importantes, es pertinente señalar que la coordinación 

de los diferentes comités de trabajo es desempañada también por personas que 

hacen parte de las familias mencionadas e incluso con un grado de parentesco de 

quienes conforman la mesa directiva. Así, la coordinadora del comité de obra 

social es la madre del presidente. El coordinador del comité de vivienda y a su 

vez, coordinador de la junta administradora del acueducto es el padre del 

presidente. Un ex-presidente es el coordinador del comité de trabajo y el comité de 

deportes es el único que no tiene parentesco con los y las demás integrantes. Por 

otro lado, el vicepresidente es hijo de la secretaria y el fiscal hermano de un ex –

presidente de la junta.  

 

De acuerdo con lo anterior, se encuentra que las prácticas electorales en la junta 

de acción comunal tienen que ver con la construcción de alianzas y la persuasión 

utilizada por parte de un grupo de socios que provienen de familias reconocidas en 

la vereda y han logrado alternar entre ellos el poder a través de la rotación de los 

cargos. Asimismo se identifica el parentesco, el género, el reconocimiento en la 

vereda y la confianza como elementos determinantes al momento de la 

candidatura y las elecciones en la junta. 

 

Teniendo en cuenta el significado del presidente en la junta, se hará referencia a 

la reproducción del poder. Es decir los mecanismos que este utiliza para 

permanecer como presidente y lograr conservar las facultades que ya posee. El 

presidente de la junta de acción comunal de la vereda El Brasil lo hace a través de 

la gestión y la información relacionada con esta y el grupo de apoyo.  
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La gestión: Lo que se dice para lograr reconocimiento, lo que se calla para 

no perderlo 

 

Existe en la junta de acción comunal de la vereda El Brasil, un consenso frente a 

la gestión60 como un deber del presidente. Este es un asunto que reconoce tanto 

él mismo como los socios de la junta. Si bien la identificación de las necesidades y 

la comunicación de las mismas al presidente es tarea de los asociados de la junta, 

más aún cuando el presidente no permanece en la vereda. La búsqueda de una 

solución, en caso de que se requiera de la intervención de las instituciones, es 

responsabilidad del presidente. 

 

“….la gestión con lo de saneamiento básico que ya está que se logra, la otra fue, a la 
final tanta lucha con lo de las promotoras, en este momento hay promotoras que están 
pendientes de la vereda. También, la carretera de por sí no es por mi gestión de líder, 
más que todo de compromiso de la misma gente en mantener lo que es el ramal del 
Brasil bien tenido, pero igual de todas maneras a mi me toca hacer gestión en la 
administración municipal, y ante el Comité de Cafeteros también para que eso se de. 
También otra gestión el alumbrado de la cancha del Brasil, que estaba, estaba muy 
malo, ya en este momento la tenemos, la tenemos bien…”61 

 

Para mantenerse como presidente, es necesario mostrar resultados en este 

sentido, pues de no hacerlo, esto podría implicar que la comunidad pidiera su 

renuncia: 

“…de pronto la falta de compromiso…la falta de gestión, realmente un presidente de 
nombre tampoco se puede tener, debe estar pendiente de la vereda y de que 
necesita…”62   

 

El presidente en cada reunión, hace referencia a los resultados de su gestión con 

las instituciones:  

“…todos los proyectos que ha habido el es el primero que nos dice a nosotros qué 
proyectos se han logrado vea lo de este Guarda Bosques, él ha estado en todo, yo lo 

                                                 
60

 Se entiende la gestión como el conjunto de acciones que quien ocupa el cargo de presidencia 

realiza para establecer contactos con instituciones y actores sociales y políticos de la esfera local. 
61

 Entrevista # 5. Presidente junta de acción comunal. Vereda El Brasil. 
62

 Ibid. 
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digo en todo. De pronto ponerme a decir uno por uno en este momento no me acuerdo 
pero él (el presidente) prácticamente ha estado en todo, en todo, en todo”63 

 

Y los socios reconocen la gestión como una de las principales fortalezas del 

presidente: 

“…la junta sin presidente pues no, no puede ser, y él (el presidente) gestiona mucho, lo 
que es que bregando a que arreglen carretera… pues que los carros si estén bajando 
en el horario en que es, ahorita últimamente dizque con este proyecto de, Guarda 
Bosques. Él  estuvo muy interesado, fue a todas las casas les dijo a todas las familias 
que era, en que consistía el proyecto, y si…el estaba pendiente…”64 

 
 

Es importante tener en cuenta que la capacidad de gestión por parte del 

presidente se fortalece por la confluencia de varias situaciones: La centralización 

de la información en el presidente, las habilidades que adquiere en la interlocución 

con las instituciones y el reconocimiento que tiene por parte de las mismas. Al 

parecer, estas últimas también contribuyen a que la gestión no sólo se convierta 

en una responsabilidad exclusiva del presidente, sino en un mecanismo para 

mantener y reproducir el poder en la junta y en la vereda. 

 

“…ser presidente de por si es un cargo donde la gente lo escucha más a uno, por 
ejemplo uno va a las instituciones y dice que es socio de la junta y no le paran como 
tantas bolas, pero si dice que es presidente ahí si, porque saben que detrás de un socio 
no van a venir mas socios pero detrás de un presidente si van a venir mas socios…las 
instituciones siempre miran como el impacto que generen, de acuerdo al líder es el 
impacto”65 

 

Sin embargo, como complemento a la gestión, está el manejo de la información en 

torno a la misma. Otro mecanismo del presidente para mantener el poder dentro 

de la junta, está relacionado con el manejo del discurso. En las reuniones se hace 

referencia a todo lo que se logra66, y cuando no se logra es necesario callar y no 

                                                 
63

 Entrevista # 14. Socio junta de acción comunal. Vereda El Brasil. 
64

 Entrevista # 13. Socia junta de acción comunal. Vereda El Brasil. 
65

 Entrevista # 5. Presidente junta de acción comunal. Vereda El Brasil. 
66

 En las actas de las reuniones de junta, se registran los resultados del presidente con respecto a 
la gestión y relación con las instituciones. En todas se encuentra un espacio significativo reservado 
para tal fin. 



 

 
101 

 
 

regresar al tema. Aún cuando el presidente reconoce que tuvo algo de 

responsabilidad en el asunto: 

 

“…realmente por mi trabajo he dejado de asistir a muchas actividades que realmente se 
requiere que yo este ahí, digamos un proyecto de vivienda en el cual la gente estaba 
confiada y yo también estaba confiado, y me confié en las instituciones que lo iban a 
ejecutar pero a últimas y después de 6 meses de tanto esperar  nos dijeron que no se 
iba a ejecutar nada que porque la institución que había quedado de hacerlo no lo había 
aprobado. En si yo siento que eso fue embarrada mía de no haber estado averiguando 
constantemente que eso se diera, porque la gente se ilusiono, tanto que estaban 
esperando y esperando constantemente la casita…”67 

 

Los socios de la junta no tienen mucha información al respecto: 

 

“Un programa de vivienda, pero no, no salió a la luz, eso mucha gente vino trajo los 
papelitos, todas las fotocopias, todo, a la alcaldía, pero no eso… ahí quedo… no se dio 
al fin mas nada y el presidente tampoco nos dijo nada…”68 

 

El grupo de apoyo: El motor de la opinión y el motor de la ejecución 

 

El presidente, tiene dentro de la junta de acción comunal un grupo de apoyo que 

legitima constantemente su labor, hace presencia cuando él no puede estar en 

una actividad de la junta e intervienen ante los demás socios para que las cosas 

se hagan de acuerdo con lo que el presidente considera más conveniente.  

 

Este grupo se compone por los ex-presidentes que constituyen una garantía ante 

los demás socios. Su palabra aún es valorada y respetada y tienen la capacidad 

de mover la opinión en la junta: 

 

“Hay personas que son mas convincentes, que convencen mas a otra persona de que 
hay cosas que realmente funcionan y esa ha sido mi estrategia, mirar esas personas y 
esas son las que tengo como apoyo…lo que es, ex presidentes de junta, como (nombra 
a tres ex-presidentes) que han sido para mi un apoyo total en mi vereda...” 

 

                                                 
67

 Entrevista # 5. Presidente junta de acción comunal. Vereda El Brasil. 
68

 Entrevista # 13. Socia junta de acción comunal. Vereda El Brasil. 
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Los integrantes de su familia que se desempeñan como coordinadores de algunos 

comités, gozan del respeto y reconocimiento por parte de los socios de la junta y 

tienen un gran compromiso con cada una de las actividades de la junta, es decir 

llegan y mueven el motor de la ejecución 

 

“…mi mamá que es coordinadora de un comité, papá también ha sido muy echado pa’ 
adelante de pronto por no dejarme solo a mi también… es como, cuando en una casa 
hay una persona que siempre quiere ir adelante y de todas maneras como que los 
demás se animan también a seguirlo, papa no quería que yo fuera presidente pero a la 
final viéndome a mi también se metió y también esta ahí, ahí empujando y eso lo valoro 
yo mucho ahí también…”69 

 

En relación con las prácticas de reproducción del poder por parte del presidente 

de la junta, se observa así como en las prácticas electorales, la influencia tanto de 

la familia del presidente como de integrantes de esa élite de familias que han 

controlado en la vereda la mesa directiva y los cargos importantes de la junta. 

Además aparece nuevamente el manejo de la información y el contacto con las 

instituciones como herramientas de poder para el presidente de la junta. De otro 

lado, la posición de los socios delegando toda la responsabilidad de la junta en el 

presidente y legitimando su labor como representante de la vereda ante la esfera 

institucional local. 

 

4.5 Ámbitos y espacios de incidencia, actores sociales y políticos con los 

que se relaciona la junta  

 

La vereda, el corregimiento y la esfera institucional se convierten en los tres 

ámbitos en los que la junta incide a través del establecimiento de relaciones con 

los actores sociales y políticos propios de cada uno70. ¿Qué tanto incide y cómo lo 

logra?, es la pregunta que orienta este aparte. 

 

                                                 
69

 Entrevista # 5. Presidente junta de acción comunal. Vereda El Brasil. 
70

 Estas relaciones se identificaron a partir del taller realizado para la “Construcción del diagrama 
de venn de la vereda”. Agosto 27 de 2007. Ver Anexo B. 
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La junta en el Brasil: “Unas de cal y otras de arena” 

 

Ya se ha ilustrado ampliamente, la labor de la junta en la vereda. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta que sólo el 39.5% de las familias de la vereda 

participan en la junta y cabe preguntarse por lo que logra la junta frente a los 

habitantes que no son socios así como sus relaciones con otros actores y 

organizaciones de la vereda.  

 

Existen algunas situaciones que se encuentran bajo el control de la junta, y en las 

cuales ésta posee la capacidad para incluir o excluir. Se encuentran relacionadas 

con la asignación de ciertos beneficios que la junta logra otorgar a los socios en 

vista de su vinculación con la junta y que niega a quienes no poseen esta 

condición:  

“…por ejemplo, un socio tiene que irse a Rionegro a una cirugía o a un médico, le 
ayudamos con pasajes o así… entonces la comunidad aprueba, se hace una recogida y 
se le da a esa persona, pero desde que sea socio. La gente de por fuera no, porque hay 
un requisito, los mayores de 14 años que sean asociados, si tienen la ayuda, pero por 
ejemplo hay un papa en la junta y se le enferma un muchacho de 16 años y entonces el 
papa pide pa’ ayudarle a ese muchacho, y no se le puede ayudar, ya si de pronto los 
amigos por fuera le quieren ayudar esta bien pero en la junta no, porque el muchacho 
tiene edad de estar en la junta y no esta…”71 

 

La relación de la junta con las demás organizaciones de la vereda, como son el 

grupo juvenil, la asociación de padres de familia, el grupo de estudiantes del 

bachillerato rural, la junta administradora del acueducto, es de carácter coyuntural. 

A excepción de ésta última, cuyos integrantes también participan activamente en 

la junta72. 

 

La junta logra el reconocimiento de estas organizaciones y el control de algunas 

situaciones. Para fines concretos estas se acercan a la junta con el objetivo de 

                                                 
71

 Entrevista # 13. Socia junta de acción comunal. Vereda El Brasil. 
72

 Esta situación se logró evidenciar en el taller “Construcción del diagrama de venn de la vereda”, 
pues no se señalan relaciones entre las organizaciones que existen al interior de la vereda y los 
socios participantes en el taller tenían muy poca información acerca de estas. Agosto 27 de 2007. 
Ver anexo B. 
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solicitar recursos económicos, apoyo en alguna actividad o establecer la 

interlocución con alguna institución. En ésta última, la intervención de la junta  

vuelve imprescindible.  

 

Sin embargo, existen algunas actividades como el mantenimiento de la carretera 

que requieren del compromiso de toda la comunidad, y la junta no alcanza a incidir 

de manera significativa. Aunque, trata a través del diálogo directo con los  

habitantes de la vereda, conseguir su vinculación a los convites, la respuesta no 

es siempre la mejor. Se expresan en las reuniones de junta algunas demandas 

relacionadas con la poca participación del resto de la comunidad y la búsqueda de 

estrategias para hacer frente a esta situación73. 

 

En lo que se refiere a la escuela de la vereda, espacio en el que el maestro, 

persona con tanto reconocimiento en la vereda como el presidente, se logra 

identificar cierto distanciamiento en las relaciones ente la junta y la escuela. La 

relación se mantiene por algunas solicitudes puntuales del profesor hacia la junta y 

que están relacionadas con materiales o ejecución de obras de mantenimiento en 

la infraestructura de la escuela. Podría nombrarse la escuela como un espacio de 

“no poder” para la junta: 

 

“Ni la escuela es la mamá de los pollitos, ni la junta es la mamá de los pollitos. Usted 
manda allá, yo mando aquí y nos respetamos. En muchas veredas la junta dice que hay 
que hacer en la escuela, pero desde el comienzo yo puse las cosas claras”74 

 

Así como la escuela, los conductores de los carros en los que se realiza el 

trasporte desde la cabecera municipal hasta la vereda y viceversa, se constituyen 

en otro ámbito de “no poder” para la junta. Si bien el presidente trata de intervenir 

en la situación: 

 

                                                 
73

 En el libro de actas se encuentran intervenciones como “se espera mucha responsabilidad de los 
propietarios con el convite, que cada uno mande su trabajador” Acta 40. Junio de 2006. 
74

 Entrevista # 9. Profesor escuela de la vereda El Brasil. 
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“A no, eso… no, no, el trata de organizar cierto, pero es que siempre esos chóferes son 
rebeldes y ellos hacen lo que quieren, ósea si. No es que por ejemplo los chóferes van 
a hacer lo que el presidente les diga y que va a tener en cuenta lo que el presidente le 
diga, no nada ellos son rebeldes y hacen lo que ellos quieren”75 

 

 

En el corregimiento: “El presidente no es quién decide”  

 

En el corregimiento Alto de Sabanas, las relaciones y el grado de influencia que 

alcance la junta son responsabilidad del presidente. Las reuniones del COPACO 

se realizan en el centro poblado del corregimiento y en ellas participan los 

presidentes de todas las juntas de acción comunal del mismo.  

 

En estas reuniones el presidente obtiene información acerca de algunos 

programas de la alcaldía. Allí, los presidentes acuerdan actividades relacionadas 

con la infraestructura del corregimiento y en las que la junta debe aportar con 

mano de obra o recursos económicos. La incidencia de la junta en este espacio, 

no es notoria. La diversidad y extensión del corregimiento, así como los intereses 

diferentes los presidentes de cada zona impiden que el COPACO se muestre 

como un escenario en el que se beneficien todas las juntas que lo conforman. 

 

En relación con el núcleo zonal Roblal Arriba, se identifica una situación diferente. 

La proximidad de las cinco (5) veredas que lo conforman, sus similitudes sociales 

y económicas han llevado a que este se convierta en un espacio de planeación y 

decisión. La junta del Brasil participa en este espacio a través del presidente, que 

dentro del núcleo zonal cumple el papel de tesorero. 

 

Al contrario del COPACO, en donde la relación se basa en el aporte de mano de 

obra y recursos por parte de la junta. En el núcleo zonal se ha logrado la 

formulación y gestión de proyectos para las cinco veredas, alianza que ha 

posibilitado un mayor apoyo por parte de las instituciones. 

                                                 
75

 Entrevista # 13. Socia junta de acción comunal. Vereda El Brasil. 
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La esfera institucional local 

 

En la actualidad, las relaciones de la junta con otras instituciones, consisten 

generalmente en solicitud de materiales o “ayudas” como son nombradas en la 

junta y se resumen principalmente en el contacto con la administración municipal y 

algunas de sus dependencias, tales como Obras Públicas, el Fondo de Vivienda 

Social y la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente. Igualmente es el 

presidente quien asume estas relaciones. El contacto con un miembro del Concejo 

Municipal, quien fuera hace algunos años presidente de la junta76, favorece las 

relaciones en términos de que obtiene citas con los funcionarios o con el propio 

alcalde. 

 

Por su parte, la presencia de un ex -presidente de la junta en el Comité Municipal 

de Cafeteros y la participación del presidente y su familia en la Asociación Red de 

Reservas de Conservación Campesina de la zona páramo, han posibilitado la 

gestión de algunos proyectos para la vereda.  

 

Aunque la mayoría de las relaciones con el “afuera de la junta” sean del dominio 

del presidente, la participación de algunos integrantes de la junta en estas 

organizaciones a nivel local, fortalece de alguna manera las posibilidades que 

tiene la junta para acceder a recursos y proyectos.  

 

Es importante tener en cuenta que las relaciones que la junta establece con 

instituciones o actores se realizan por la iniciativa o necesidad de la junta, más 

que de las propias instituciones. La mayoría plantean relaciones paternalistas en 

donde la junta trata de conseguir “ayudas”. La junta, por ejemplo no ha logrado 

                                                 
76

 Este ha sido el único presidente de la junta que no es miembro de las familias señaladas. Su 
elección como presidente estuvo relacionada con el hecho que su esposa fue la profesora de la 
escuela de la vereda durante más de 15 años.  
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participar en procesos organizados de elaboración de presupuestos municipales o 

planes de desarrollo77. 

 

Sin embargo, la época pre-electoral plantea una dinámica diferente. Las juntas en 

poco tiempo adquieren un estatus distinto, se vuelven de gran valor para las 

campañas y equipos políticos que buscan a los presidentes con el fin de conseguir 

su respaldo y los votos de sus socios. 

 

“…no se mira a una sola persona si no a varias personas porque realmente y vamos a 
ser sinceros no todos votan por el mismo candidato, es muy difícil, muy complicado. 
Entonces lo que hicimos fue reunir a varios candidatos o llevar a varios candidatos, me 
llamaban a mi y me decían vea nosotros queremos ir a la vereda cuando podemos bajar 
o en fin yo les decía la fecha y bajaban… normal, uno hacia …eso de por si eso fue lo 
que más hicimos, que hubo preferencias por candidatos, si claro, si eso es común, 
normal cuando un líder de la vereda se lanza de por si también se apoya el candidato 
con el que está, y de por si eso pasó en la vereda…”.78 

 

La decisión del candidato al que se apoyará en la junta, constituye otra práctica 

del ejercicio del poder. En esta zona, la decisión supera la facultad de cada uno de 

los presidentes de las juntas. El COPACO se convierte en el escenario para la 

construcción de las alianzas y el poder político. 

 

En este escenario, que reúne a los presidentes de las juntas ya habían sido 

elegidas las personas para la candidatura al Concejo Municipal y a su vez ellas ya 

habían realizado alianzas con el candidato a la alcaldía. Con el argumento de que 

“si todo el corregimiento apoya al mismo candidato, podremos conseguir más 

ayudas y proyectos”, además una promesa de campaña relacionada con el arreglo 

de la carretera a la cabecera municipal de Sonsón. La decisión fue tomada por los 

presidentes más influyentes del COPACO y aceptada por los demás, que haría lo 

propio en cada una de sus juntas. 

                                                 
77

 El único escenario en el que la junta, como organización social ha tenido una experiencia de 

este tipo fue la elaboración del plan de desarrollo zonal, que se adelantó en el núcleo zonal Roblal 
Arriba y en el que se priorizaron las necesidades y proyectos de las cinco veredas que lo 
conforman.  
78

 Entrevista # 5. Presidente junta de acción comunal. Vereda El Brasil 
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Teniendo en cuenta las facultades que el presidente tiene sobre la toma de 

decisiones en la junta, y como una fórmula infalible. Lo que decidió el COPACO 

(es decir, algunos de sus integrantes), fue aceptado por los presidentes de las 

juntas, entre ellos la junta del Brasil. La decisión del presidente, aceptada por los 

socios y el candidato a la Alcaldía ganador en el corregimiento, el mismo que 

realizó la alianza con el COPACO. 

 

4.6 CONCLUSIONES 

 

“La rotación del poder en el grupo de familias fundadoras” 

 

En la junta de acción comunal de la vereda El Brasil puede considerarse que 

ocupar los cargos directivos como son la presidencia, la vicepresidencia, la 

secretaría, la tesorería y la coordinación de las comisiones de trabajo implica 

ocupar posiciones de poder en términos de que son lugares desde los que se 

puede influir en las decisiones, acceder a la información e incluso controlarla o 

administrar determinados recursos. Aunque no son las únicas posiciones y como 

se verá mas adelante existen diferencias entre ellas, es decir algunas se 

consideran más o menos importantes, se puede decir que hacer parte de la junta 

directiva y ser titular de uno de estos cargos es significativo.  

 

En este sentido, se encontró que el ejercicio del poder en la junta de acción 

comunal de la vereda El Brasil está determinado por la existencia de un grupo de 

familias, la mayoría fundadoras de la vereda y de la junta que a partir del momento 

de su conformación han ocupado los cargos directivos. Además, han promovido la 

creación de organizaciones como la junta de acueducto, el grupo juvenil o el grupo 

de mujeres donde también tienen un papel protagónico. 

 

Estas son familias apreciadas y respetadas en la vereda, es reconocido su aporte 

a la construcción de la misma tanto como sus valores, el trabajo, la honestidad y el 
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tesón, por demás muy estimados en la cultura paisa. Se caracterizan también por 

tener una posición económica importante en la vereda: Son propietarios, 

mantienen relaciones de aparcería con otras familias y su producción se encuentra 

articulada al mercado por lo que logran obtener algunos excedentes.  

 

La relativa estabilidad de las familias que habitan la vereda ha permitido la 

creación de vínculos fuertes de solidaridad y también de parentesco que han 

favorecido la construcción de la pertenencia hacia la junta, el desarrollo de 

acciones colectivas y la movilización en torno a objetivos que adquieren la 

posición de “comunes”.  Los estrechos lazos entre las familias e integrantes de la 

junta también han posibilitado que desde allí no solo se desaten procesos para la 

satisfacción de las necesidades de toda la vereda como la carretera, la escuela, el 

acueducto; sino también que se asuman las necesidades particulares de los 

socios de la junta como puede ser el mejoramiento de su vivienda, o el apoyo en 

caso de una enfermedad o un aprieto económico.    

 

Unido a lo anterior, se crean lealtades de los socios de la junta hacia los 

integrantes de este grupo de familias que se fundamentan en el hecho de que en 

determinado momento estos últimos favorecieron o contribuyeron a la satisfacción 

de una necesidad del los socios o sus familias, lo cual también contribuye a 

legitimar esta permanencia en los cargos directivos. 

 

Como resultado de lo anterior, existen en la junta de acción comunal de la vereda 

El Brasil un grupo de personas aptas para ocupar los cargos directivos en tanto 

reúnen determinadas características. La reelección de presidente solo se ha 

presentado en una ocasión y la tendencia ha sido como ya se ha mencionado la 

rotación entre del cargo entre los hombres adultos de este grupo de familias 

fundadoras.  
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En la vicepresidencia se mantiene también esta tendencia, es decir la rotación 

entre hombres adultos y en las comisiones de trabajo, por ser cargos 

considerados de menor importancia, sus coordinadores cambian mucho, inclusive 

varias veces en el mismo período y pueden ser desempeñados por hombres, 

mujeres o jóvenes.  

 

La secretaría y la tesorería de la junta se comportan distinto, debido a que son 

cargos que exigen habilidades muy específicas, en el caso de la secretaria, la 

escritura y manejo de los libros y en el del tesorero la administración de los 

dineros y contabilidad de la juta se encuentra que quienes los ocupan pueden 

permanecer varios períodos e incluso retornar después de un tiempo. 

 

Así entonces, la rotación de los cargos directivos en la junta de acción comunal de 

la vereda El Brasil se encuentra anclada en las relaciones de parentesco, las 

valoraciones de los socios acerca de las condiciones que deben reunir sus 

titulares y que muestran una relación cercana entre el poder económico y el poder 

social y además las lealtades propias de una relación en donde un grupo tiene la 

capacidad de decidir sobre el uso o distribución de algunos recursos.  

 

El poder del presidente: Una espiral 

 

Aunque las posiciones de poder se alternen entre los integrantes de cierto número 

de familias, al interior de la junta el poder se concentra en el presidente. 

Tradicionalmente ocupado por hombres adultos, constituye el cargo más 

significativo y alrededor del cual se tejen las alianzas los días anteriores a las 

elecciones para garantizar que este día resulte elegido quien tiene el visto bueno 

del grupo de ex – presidentes. 

 

Una vez elegido como tal, el presidente adquiere amplias facultades para tomar 

decisiones, representar a la junta en otros escenarios o ante actores sociales y 
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políticos, delegar tareas a los socios y convertirse en una de las personas más 

importantes de la vereda equiparable al profesor de la escuela.  

 

“Hay algo que me ha gustado mucho a mi, y es la forma de delegar. (Si dejara de ser 
presidente)  perdería la posibilidad de seguir delegando a personas por su talento. Hay 
personas que tienen un talento importante, entonces a medida de que el presidente se 
fije en esos talentos aprende a delegar de manera que hace que la vereda realmente se 
mueva. Eso si perdería yo, porque la verdad, en la vereda uno tiene la gente ahí, en 
fin… pero realmente el presidente es el que tiene el derecho de delegar osea un socio o 
una persona así en particular ya, pues ya como por respeto al presidente no lo 
hacen…”79 

 

La concentración de poder se presenta porque la relación que se establece entre 

el presidente de la junta y los socios así lo permite. No solamente el presidente 

adelanta ciertas acciones por considerar que es lo más adecuado en virtud de la 

posición que ocupa, sino porque los socios eligen un presidente para que asuma 

ciertas responsabilidades, por ejemplo, influir de manera decidida en las 

decisiones que se toman, representar la vereda en otros espacios y principalmente 

“gestionar” ante las instituciones los recursos o demandas de la junta, esta última 

es la más valorada de las tareas del presidente y da cuenta de su eficiencia e 

idoneidad en el cargo que ocupa.  

 

Todo lo anterior hace que el presidente concentre el poder en un proceso de 

espiral. Amplia influencia en las decisiones, capacidad para delegar tareas, 

representación de la junta en otros espacios, interlocución con las instituciones 

locales y acceso a información constituyen las competencias que tanto presidente 

como asociados confieren al cargo.  
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Las fuentes de poder: Bienes materiales, relaciones familiares y destrezas 

sociales 

 

En la junta de acción comunal de la vereda El Brasil la filiación al grupo de familias 

fundadoras, una posición económica favorable en la vereda, la propiedad de la 

tierra preferiblemente y el compromiso con el trabajo comunitario constituyen 

fuentes de poder. Es decir atributos suficientes para ser considerado como 

candidato por el grupo de ex–presidentes que en el caso de esta junta tienen 

mayor poder que la asamblea de socios al momento de la elección, pues son 

quienes definen el candidato y dialogan con los electores para orientar su 

intención de voto.  

 

Durante toda la historia de la junta el presidente ha sido un hombre adulto. En el 

período de estudio el cargo era ocupado por un hombre joven. Debido a su edad y 

atribuyendo a esta condición una posible falta de experiencia, en este caso no fue 

suficiente con reunir los anteriores atributos, sino que se tuvo en cuenta su 

trayectoria en el trabajo comunitario y se consideró favorable que fuera soltero de 

manera que pudiera dedicar mucho tiempo a la junta, cumplir con la 

representación en otros escenarios y estar disponible para movilizarse a la 

cabecera municipal cuando así se requiriera.  

 

Al parecer se ha construido entre este grupo de familias algunos “perfiles” en 

donde los valores del mundo masculino y adulto y además la estabilidad 

económica predominan; por lo tanto para permitir que alguien que no reúna lo 

establecido ocupe una posición de poder se buscan atributos que compensen 

esas ausencias y eso sí, se entrega el aval, pero además se hace un control 

permanente sobre el desempeño del nuevo presidente.  

 

Esta última práctica se hizo muy evidente con el presidente joven, quien después 

de un determinado tiempo dejó de habitar la vereda en forma permanente y se fue 
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a la cabecera municipal. Su ausencia no fue bien recibida por parte de algunos 

integrantes de la junta directiva y aunque utilizó otras estrategias para ejercer sus 

actividades, la influencia de este grupo podría llevar incluso a que fuera relevado 

antes de terminar su período, además en la junta se cuenta con otras personas 

que podrían asumir la presidencia.  

 

 “…dependiendo de la situación, si yo estoy constantemente ahí en la vereda y  si yo 
voy a quedarme puedo seguir de presidente, pero de por si yo he visto que allá la gente 
siempre quiere que alguien este presente como presidente.  Aunque como yo he 
manejado las cosas pues yo desde acá del pueblo gestiono y los otros líderes de apoyo 
me están apoyando allá, trabajan y hacen que las otras personas trabajen también, 
igual también ha sido una buena, una buena alternativa para que esto se convierta en 
una herramienta buena.  No es el hecho de que estar lejos significa que la vereda vaya 
a fracasar sino que antes salgamos adelante…”80 

 

Focos de poder: Entre la autonomía y la construcción de nuevas relaciones 

de poder  

 

Si bien existe una concentración importante de poder en el presidente, el modelo 

organizativo de la junta basado en el trabajo de las comisiones genera escenarios 

para la construcción de nuevas relaciones de poder. La dinámica constante de las 

comisiones de trabajo, su reconocimiento como una de las fortalezas de la junta 

permite que estas gocen de cierta autonomía al momento de ejecutar las 

actividades que a cada una corresponden, pues las decisiones que se relacionan 

con su quehacer son tomadas en la reunión de junta y con amplia intervención del 

presidente. A pesar de lo anterior, se constituyen en un foco de poder que actúa, 

decide, ordena su trabajo con cierta autonomía hacia el presidente. Se convierten 

en escenarios para la creación de nuevas relaciones de poder.   

 

De la misma manera, los ex–presidentes de la junta configuran un foco de poder, 

incluso de mayor importancia que las mismas comisiones de trabajo. Además de 

participar en las comisiones e incluso orientar su dinámica, los ex–presidentes 
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establecen relaciones con actores sociales y políticos del municipio para tramitar 

necesidades específicas.  

 

Aunque la “gestión” ante las instituciones es una tarea que se adjudica al 

presidente, los ex–presidentes también tienen esta potestad, pues mantienen 

relaciones con actores de la política local y han establecido lealtades que resultan 

muy efectivas para tramitar algunas necesidades. De la misma manera los ex–

presidentes ocupan cargos directivos en organizaciones municipales donde puede 

resultar privilegiada la vereda que representan gracias a las relaciones de poder 

que ellos allí construyen y el grado de influencia que alcanzan.  

 

Unido a lo anterior, es importante reiterar que los ex–presidentes eligen y avalan el 

candidato a la presidencia de la junta y realizan un acompañamiento, si se quiere 

un control al desempeño del presidente. Construyen relaciones de poder tanto con 

este último como con las comisiones de trabajo que se fundamentan no solo en la 

pertenencia al grupo de familias sino también en su experiencia en la materia y los 

vínculos que actores de la esfera institucional local.   

 

El prestigio: “Ser presidente” y “Ser la familia del presidente” 

 

“Ser el presidente de la junta” y “ser la familia del presidente de la junta” son 

posiciones que generan prestigio y por lo tanto no se quisieran perder. Presidente 

y familia desarrollan algunas prácticas para conservar esta dignidad dentro de la 

vereda. 

 

“…extrañaría de ser presidente, el aprecio de la gente, aunque cuando uno es 
presidente, y ha sido buen presidente a uno lo respetan mucho, lo aprecian mucho y de 
todas maneras siguen viendo en uno un líder, pero lo que más extrañaría yo es como 
esa carguita, igual uno al sentir la carguita ahí, sabe que tiene que moverse, y que tiene 
que luchar por alguien y que a, debe dar mucho mas. En cambio cuando uno, cuando 
uno ya deja de ser presidente se siente la descarga…”81  

                                                 
81
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Para conservar “la carguita”, es decir mantenerse en el cargo, reproducir su poder 

y fortalecer su legitimidad el presidente hace alarde de los logros alcanzados en el 

ámbito de la “gestión” y calla los reveses. De forma simultánea reconoce el poder 

de ex –presidentes y no lo confronta sino que se vale de su experiencia y el aporte 

que puedan hacer a la junta de acción comunal.  

 

La propia familia del presidente, sus padres que son coordinadores en dos 

comisiones de trabajo y además coordinan otras organizaciones en la vereda 

también hacen su parte. Apoyan de forma incondicional al presidente, participan 

activamente en las jornadas planeadas y lo más importante, legitiman 

constantemente las decisiones y en sí la labor del presidente. Ser su familia 

conlleva privilegios en términos de la valoración social dentro de la vereda que se 

quisieran mantener.  

 

Finalmente, en la junta de acción comunal de la vereda El Brasil las relaciones de 

poder se configuran en torno a un grupo de familias, su posición económica en la 

vereda y su reconocido aporte a la construcción de la misma. Aunque el poder se 

concentra en el presidente, el cargo más importante de la junta, la intervención de 

algunos ex–presidentes en la junta así como un modelo de trabajo basado en el 

aporte de las comisiones de trabajo han posibilitado que se generen dinámicas de 

poder en donde el presidente no constituye el centro.  

 

La importancia del “nosotros” en la junta y el modelo de comisiones de trabajo ha 

permitido que si bien el presidente constituya una posición de poder con alta 

valoración social, se configuren redes de poder en torno a otras posiciones que 

con un perfil más bajo, igualmente aportan a la construcción de la vereda. Puede 

hablarse de una dinámica equilibrada en donde presidente, junta directiva, 

comisiones de trabajo y ex–presidentes aportan y, aunque cada quien conoce sus 
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límites y posibilidades, existe en el fondo una certidumbre tácita de que en otro 

tiempo cualquier integrante del conjunto podrá ser presidente.  
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5. LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA YARUMAL ALTAVISTA, 

MUNICIPIO DE SONSÓN, ANTIOQUIA 

 

 

Introducción  

La vereda Yarumal Altavista se encuentra muy cerca de la cabecera urbana de 

Sonsón, situación que ha favorecido el establecimiento de sistemas de producción 

lecheros por parte de medianos empresarios del municipio y la región. La llegada 

de empresas comercializadoras de leche a Sonsón, impulsó en la década del 

noventa el establecimiento de este tipo de sistemas, desde entonces en la vereda 

Yarumal Altavista se ha presentado una transformación originada en la 

implementación de la lechería intensiva en terrenos que tradicionalmente se 

habían dedicado a cultivos transitorios como el maíz, el fríjol o la papa.  

 

La historia de esta vereda es muy particular pues la inconformidad de un habitante 

frente a una decisión que se tomó en la junta de acción comunal de la vereda 

Yarumal trajo consigo el nacimiento de Yarumal Altavista, él animó a sus vecinos a 

conformar otra junta, la vereda existente se fraccionó y de allí el territorio para que 

la nueva junta pudiera actuar. Todo comenzó en 1977 y treinta y uno (31) años 

después este habitante es quien más se preocupa porque los socios de la junta 

permanezcan satisfechos-as con la organización y procura porque las decisiones 

que allí se tomen sean las mejores para todos. 

 

La junta de acción comunal de la vereda está conformada principalmente por los 

integrantes de las dos familias que hicieron parte de este proceso inicial y además 

otras que se fueron integrando de forma paulatina. El presidente de la junta fue 

por muchos años aquel habitante que tuvo la iniciativa de conformar la junta y 

después, una de sus hijas es la titular del cargo gozando de gran legitimidad y 
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aprecio en la junta e incluso en las dependencias del municipio, donde se le 

reconoce como una de las presidentas más comprometidas con su labor. 

 

La vida social y organizativa de la vereda está soportada en familias propietarias 

de pequeñas parcelas donde combinan la lechería y con los cultivos transitorios. 

Tanto los propietarios como los administradores de los sistemas que se dedican 

de forma intensiva y tecnificada a la lechería no participan en la junta, ni en la vida 

colectiva de la vereda. Esta distancia que incluso tiene una expresión espacial y 

puede observarse en el mapa de Yarumal Altavista. 

 

La junta de la vereda se ha caracterizado por su gran dinamismo. Sus esfuerzos  

se han orientado a la solución de las necesidades de infraestructura y servicios 

básicos, no obstante se movilizan recursos en torno a las necesidades particulares 

de sus socios. La unión y el trabajo colectivo caracterizan a la vereda así como la 

eficiente labor de su presidenta.  

 

Estos elementos, la presencia de una mujer en la presidencia como situación poco 

común en las juntas de acción comunal del municipio y la cercanía de la vereda 

con la zona urbana de Sonsón, constituyeron aspectos que motivaron el 

acercamiento al caso. En este capítulo se abordan estos últimos y se profundiza 

en las prácticas que soportan las relaciones de poder y determinan el ejercicio del 

mismo en la junta de acción comunal de la vereda Yarumal Altavista.  

 

5.1 Contexto socioeconómico de la vereda 

 

La vereda Yarumal Altavista es una de las que rodean la zona urbana del 

municipio de Sonsón y se encuentra a una distancia aproximada de 5 km. Limita al 

norte con la vereda Guamal, al sur con la vereda Marmato, al oriente con la vereda 

Yarumal Escuela y al occidente con las veredas El Bosque y la Francia. La a.s.n.m 

es de 2400 mt aproximadamente y su temperatura es 14 grados centígrados. 
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La vereda Yarumal Altavista es una de las que tienen menos superficie en relación 

con las demás que conforman el núcleo zonal82. Así, Roblalito A 1329 ha, Yarumal 

844 ha, Guamal 653 ha, La Falda 408 ha, Yarumal Altavista 262 ha, La Francia 

180 ha y El Bosque 125 ha. Sin embargo, la vereda ocupa el segundo lugar en 

relación con el índice de calidad de vida. Así: Robalito A 2.54; Yarumal Altavista 

2.45. (SIRPAZ: 2001). 

 

Los sistemas de producción predominantes son la ganadería de leche y los 

cultivos transitorios como el fríjol, el maíz, la arveja, la papa y algunos frutales. De 

acuerdo con la clasificación realizada en el PBOT83, la vereda se encuentra en 

zona pecuaria de media producción para el ganado de leche. Es reconocida como  

una de las veredas que en los últimos años ha pasado de una vocación agrícola a 

una pecuaria. Los suelos que estaban destinados al cultivo de la papa, el maíz y el 

tomate se han convertido en praderas con especies mejoradas y prácticas de 

manejo importantes (2000). 

 

Se indica que el 65% de la producción lechera se realiza en grandes extensiones 

de tierra que pertenecen a unos pocos propietarios, mientras que el porcentaje 

restante es la que desarrollan los pequeños y medianos propietarios. Asimismo se 

menciona la existencia de un grado de mejoramiento genético que conlleva 

buenos índices productivos y reproductivos (2002).  

 

En cuanto a las actividades agrícolas, la vereda Yarumal Altavista se encuentra 

clasificada en dos zonas agrícolas: una, de alta a media producción para los 

cultivos de pancoger como papa, fríjol, maíz arveja; la otra, de media a baja 

producción para cultivos frutales de zona media y fría como aguacate, mora, 

                                                 
82

 Zonificación realizada por PRODEPAZ, Programa de Desarrollo para la Paz. Los núcleos 
zonales son escenarios en los que varias veredas se integran para capacitación, formulación y 
gestión de proyectos.   
83

 Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Sonsón. Antioquia. 2002. 
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curuba, tomate de árbol. Además, se advierte la presencia de problemas 

fitosanitarios debido al manejo de monocultivos. 

 

En la vereda Yarumal Altavista habitan treinta y seis (36) familias84 cuya 

composición es variable. Sobresalen las familias con dos (2) integrantes 22.2%; 

familias con cuatro (4) integrantes 22.2%; familias con cinco (5) integrantes 19.4%. 

Las primeras corresponden a parejas jóvenes sin hijos, y las dos últimas familias 

mononucleares con dos (2) ó tres (3) hijos. 

 

La vereda Yarumal Altavista tiene ciento treinta y dos (132) habitantes, ochenta y 

tres (83) hombres (63%) y cuarenta y nueve (49) mujeres (37%) que se distribuyen 

de la siguiente manera: 

 

Tabla 3. Composición de la población de la vereda Yarumal Altavista 

GRUPOS DE EDAD NÚMERO DE 
HABITANTES POR 

GRUPO 

PORCENTAJE 
POR EDAD  Y 

SEXO 

PORCENTAJE POR 
GRUPO 

POBLACIONAL 

Hombres 
(Mayores de 59 años) 

1  1% 2% 
Adultos mayores 

(Hombres y mujeres) Mujeres 
(Mayores de 59 años) 

1  1% 

Hombres  
(Entre 27 y 59 años) 

32 24% 45 % 
Adultos  

(Hombres y mujeres) 

 
Mujeres  

(Entre 27 y 59 años) 
28 21% 

Hombres  
(Entre 14 y 26 años) 

13 10% 17% 
Jóvenes  

(Hombres y mujeres) Mujeres  
(Entre 14 y 26 años) 

9 7% 

Niños 
(Menores de 14 años) 

37 28% 36% 
Niños y niñas 

Niñas 
(Menores de 14 años) 

11 8% 

TOTAL 132 100% 100% 

Fuente: Datos recopilados en el taller “Construcción del mapa veredal” 
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 Información recolectada en el taller “Construcción del mapa veredal” donde además del mapa de 
la vereda, se obtuvieron datos relacionados con población, composición de las familias, tenencia 
de la tierra, sistemas productivos, participación de los habitantes en la Junta de Acción Comunal y 
parentesco, entre otros. Noviembre 23 de 2007. Ver anexo F. 
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Se puede anotar que la vereda Yarumal Altavista tiene una población 

relativamente joven. Prevalece una proporción de 45% de hombres y mujeres 

adultos que representan casi la mitad de la población, seguido por el 36% de niños 

y niñas. Si bien existe un número considerable de familias jóvenes aún sin hijos, 

esta situación se compensa por aquellas familias que tienen tres (3) hijos, de ahí 

el número de niños y niñas de la vereda. El hecho de que sean familias jóvenes 

también se refleja en la presencia de jóvenes hombres y mujeres en la 

composición de la población.  

 

En cuanto a la tenencia de la tierra en la vereda Yarumal Altavista, el 47.2% de las 

familias son propietarias; 19.4% reciben un salario fijo por la administración de 

fincas destinadas a la lechería o al cultivo de la papa, el 13.9% acceden a la tierra 

a través de la aparcería, 5.6% son propietarios pero por falta de capital se dedican 

al trabajo asalariado; 2.7% acceden a la tierra por medio del arrendamiento. El 

11.1% de las familias no acceden a la tierra y se dedican a trabajo asalariado en la 

vereda.  

 

En la vereda Yarumal Altavista, el 40% de los predios se dedican a la ganadería 

de leche exclusivamente; el 30% combinan la ganadería de leche con los cultivos 

transitorios como papa, arveja, tomate de árbol, fríjol; el 13.3% se destinan  

únicamente al cultivo de estos últimos; el 6.6% se dedican a la producción de la 

papa; un porcentaje igual al cultivo de frutales de clima frío como el aguacate y la 

mora y el 3.3% restante se dedica a la ceba de ganado de casta. 

 

La forma como la familia accede a la tierra está relacionada estrechamente con los 

sistemas productivos. Además, se advierte la influencia de las relaciones de  

parentesco y consanguinidad entre las familias que hicieron parte del poblamiento 

inicial de la vereda Yarumal Altavista. 
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Los sistemas dedicados a la producción exclusiva de leche y que representan el 

40% en la vereda, es necesario diferenciarlos. La mayoría de ellos se caracterizan 

por manejar entre 20 y 40 animales, disponen de tanque de enfriamiento y una 

alta adopción de tecnología. Algunos son propiedad de medianos empresarios 

capitalistas que habitan la cabecera urbana de Sonsón, otros de grandes 

empresarios capitalistas que residen en ciudades intermedias de la región y con 

sistemas de producción lecheros en otros municipios y departamentos. No tienen 

ningún tipo de relación social con la vereda y manejan su predio a través de un 

administrador que recibe un salario fijo.  

 

Un porcentaje muy pequeño lo constituyen sistemas de producción lechera que 

pertenecen a familias que habitan la vereda, están articuladas a la vida social y 

económica de la misma y cambiaron gradualmente la producción agrícola por la 

lechería intensiva, sin embargo se diferencian entre sí. Los primeros manejan 

veinte (20) ó veinticinco (25) vacas, poseen tanque de enfriamiento pero con un 

nivel de adopción de tecnología más bajo que los anteriores y pertenecen a 

familias con una mayor disponibilidad de capital. Los segundos, poseen entre seis 

(6) y diez (10) vacas, utilizan el tanque de enfriamiento comunitario y el nivel de 

tecnología menor que los primeros.  

 

Los sistemas de producción que combinan la producción de leche con los cultivos 

transitorios y representan el 30% de la vereda, pertenecen principalmente a 

pequeños propietarios, que a su vez hacen parte de las dos (2) familias que 

realizaron el poblamiento inicial de la vereda. Entre sus integrantes se han creado 

vínculos conformando nuevas familias, por lo tanto son familias jóvenes que han 

adoptado parcialmente el cambio técnico hacia la lechería, y aún conservan los 

cultivos transitorios tanto para el consumo familiar como para la comercialización 

en la zona urbana de Sonsón. Estos sistemas de producción se caracterizan por 

poseer entre seis (6) y diez (10) animales, utilizan el tanque de enfriamiento 

comunitario y hasta tres (3) hectáreas para la producción agrícola. 
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Los sistemas productivos dedicados exclusivamente a los cultivos transitorios se 

manejan bajo varias modalidades: i) la aparcería de una familia de la vereda con 

un mediano empresario capitalista que habita en la zona urbana;  ii) la relación de 

aparcería entre una familia de la vereda con más de un lote, pero escasez de 

capital y una familia joven: iii) el acceso a la tierra a través del arrendamiento y el 

desarrollo de estas actividades agrícolas por familias de la vereda conformadas 

por adultos mayores que no adoptaron la producción lechera y bajo un modelo de 

economía campesina, se dedican a la producción agrícola para el consumo de la 

familia y para la comercialización.   

 

La cercanía de la vereda Yarumal Altavista con la cabecera urbana de Sonsón es 

un factor que ha determinado la llegada de empresarios capitalistas, que 

convergen tanto con pequeños y medianos propietarios como con familias que por 

falta de tierra se dedican exclusivamente al trabajo asalariado.  

 

La disponibilidad de capital constituye un factor que define el nivel de adopción del 

cambio técnico que ha implicado el paso de la producción agrícola a ganadería de 

leche. Así, los grandes sistemas de producción lechera coexisten con los que de 

manera gradual han establecido las familias campesinas de la vereda, que aún 

sostienen la producción agrícola para el consumo y la comercialización. 

 

Este grupo de familias que combinan ambos sistemas de producción, la mayoría 

propietarias y resultado de alianzas entre integrantes provenientes de los dos (2) 

grupos familiares que fundaron la vereda, son las familias que soportan la vida 

social y organizativa de la misma y que como se verá más adelante permitirán 

comprender el ejercicio del poder en la vereda Yarumal Altavista.  
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 5.2 La historia de la vereda y la historia de la junta de acción comunal: La 

historia de una familia  

 

“…en el año 1977, existía toda una vereda que se llamaba Yarumal, en ese entonces 
había junta de acción comunal en la vereda, esta se dividió en dos por una beca 
estudiantil y por cien mil pesos, ese fue el motivo. 
Fue por cien mil pesos, porque en ese entonces yo era fiscal de esa junta y llegó un 
auxilio de doscientos mil pesos para vías de penetración, y en ese entonces don 
Ramón Betancur, propuso que se gastara los doscientos mil en esa carretera de allá, 
que después conseguíamos para esta, entonces yo como fiscal me rebelé y dije que 
no, que el proyecto venía era para las dos carreteras o sea que a ésta le tocaban cien 
mil pesos y a la otra también y como yo era solo, entonces no me apoyaron, ese fue el 
motivo. 
… y, lo de la beca fue que vino para un padre de familia que tuviera un hijo en 
secundaria y que tuviera un monto de menos de quinientos mil pesos y 
desgraciadamente era yo el que podía ser beneficiado, por que había tres que 
estudiaban en secundaria, pero los otros dos padres de familia tenían montos de mas 
de los quinientos mil y yo no los tenía, y a mi no me la quisieron entregar, no me 
dieron la beca… 
… entonces, será por rencor o por venganza, como se dice, que yo renuncié, yo 
comencé a reunir la junta, a la gente de por aquí los invité y dije si me apoyan yo 
consigo personería jurídica y así fue como luche y luche. 
Dos años estuvimos haciendo reuniones en una casa de don Luis Loaiza, después 
aquí en un ranchito, de allá salio el nombre de la vereda, yo mismo fui el que lo puse 
así porque era Yarumal y en el camino había un puente que se llamaba el puente de 
Alta Vista, entonces yo lo coloque Yarumal Altavista...”85 

 

Este testimonio muestra cómo la historia de la vereda se encuentra estrechamente 

ligada a la historia de la junta de acción comunal. Sugiere que las juntas han sido 

desde siempre escenarios para el ejercicio del poder en dónde la resistencia y la 

oposición son opciones derivadas de las relaciones que a partir de allí se generan. 

 

Con la creación de otra junta en 1977, en el otro lado de la quebrada86 se inicio la 

conformación de una nueva vereda, este proceso se fortaleció a través de la 

realización de actividades para integrar y cohesionar los habitantes de las 

                                                 
85

 Testimonio fundador de la junta de acción comunal. Taller “Construcción de la línea del tiempo 
de la vereda”. Participantes: 6 hombres, 6 mujeres y 5 jóvenes de la vereda Yarumal Altavista. 
Caseta de la vereda. Agosto 10 de 2007. Ver anexo D. 
86

 El límite natural entre la vereda Yarumal Escuela y Yarumal Altavista 
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nacientes vereda y junta. Simultáneamente se buscaba recolectar fondos para las 

nuevas necesidades. 

 

En la década del ochenta, la junta realizó su primera obra, la caseta comunal. 

Aunque es común encontrar que la construcción de la escuela de la vereda 

constituya una de las obras iniciales de las juntas, en este caso la escuela había 

sido construida en la vereda Yarumal, que luego recibiría el nombre de Yarumal 

Escuela, por lo tanto, con la obra de la caseta la junta generaba un espacio para la 

realización de sus reuniones y actividades colectivas que generalmente se 

realizan en la escuela. 

 

La década de los noventa aparece como una época de mayor actividad de la 

junta, ésta participa en la reforestación de la micro cuenca, la construcción del 

acueducto87, la placa polideportiva, el parque infantil, la cancha de tejo, la 

electrificación y mejoramiento de algunas viviendas88 y la fabricación de un puente 

peatonal sobre la quebrada Yarumal que divide las veredas Yarumal Escuela y 

Yarumal Altavista y se convierte en paso obligado en el camino que los niños y las 

niñas recorren para llegar a la escuela. 

 

 El dinamismo de la junta en esta década no se refleja solamente en las obras de 

infraestructura, sino también en la promoción de actividades colectivas como 

eventos deportivos, marchas del adobe, celebración de fechas especiales y 

participación en talleres de educación ambiental.  

 

                                                 
87

 Además de la valoración del acueducto por el trabajo y compromiso que implicó. Todos los 

habitantes hacen referencia a la fiesta de la inauguración. Componente festivo de la historia  
resaltado por hombres y mujeres de todas las edades. 
88

 La electrificación de la vereda Yarumal se había realizado antes de la división y la consecuente 
creación de la junta de Yarumal Altavista. 
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En el período comprendido entre los años 2000 y 2007 la junta participó en la 

gestión de los teléfonos para la vereda, los proyectos de mejoramiento de vivienda 

y la ejecución de proyectos ambientales.  

 

Es importante señalar que todos los anteriores constituyen acontecimientos que 

los hombres, las mujeres y los y las jóvenes coinciden en señalar como 

significativos para la historia de la vereda. Es decir, hacen parte de la historia 

común, de aquella que comparten. Además, es necesario tener en cuenta que  

representan acontecimientos en los que la junta intervino de forma decisiva. Se 

advierte entonces su importancia tanto en la historia de la vereda, como en la 

memoria de sus habitantes.   

 

Sin embargo, su historia se compone también de acontecimientos en los que la 

junta no tuvo una intervención directa y que dan cuenta de la existencia de una 

memoria selectiva entre los tres (3) grupos poblacionales mencionados. Es decir, 

algunos eventos más significativos para uno u otro grupo que se relacionan 

directamente con la forma como cada uno, desde su posición asume la realidad y 

participa en su construcción.   

 

Los hombres hacen referencia a acontecimientos que advierten cambios muy 

significativos para la economía de la vereda, los primeros posibilitaron una mayor 

articulación al mercado urbano y los segundos el cambio de vocación productiva 

de la vereda. Destacan el paso del transporte de la carga realizado en bestias a la 

utilización de la carretera. Asimismo, hacen referencia a los programa del DRI y el 

ICA que promovían el arado de la tierra con los bueyes en los setenta y dos 

décadas después el fortalecimiento de la lechería con el ingreso de COLANTA89 y 

la construcción del tanque de enfriamiento comunitario.  

 

                                                 
89

 Cooperativa Lechera de Antioquia. Controla la comercialización de la leche y la transformación 
en derivados lácteos en la zona.  
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Las mujeres destacan la elección de una mujer como presidenta de la junta, 

además los acontecimientos religiosos y participación en proyectos productivos y 

complementación alimentaria para los niños de la vereda. También hacen 

referencia a hechos que tienen lugar en la escuela de Yarumal Escuela como la 

instalación de computadores y la iniciación del programa de bachillerato rural, sin 

embargo lo hacen en menor medida que los jóvenes quienes señalan con mayor 

precisión todos aquellos eventos que tienen lugar en la escuela, espacio menos 

accesible tanto para hombres y mujeres adultos.  

  

Los eventos dolorosos también hacen parte de la historia de la vereda, los  

hombres, a diferencia de los demás grupos, señalan el fallecimiento de algunos 

líderes de la vereda, hombres que formaron parte del predominio masculino en la 

junta durante veinte años. Por su parte, las mujeres advierten la presencia en la 

vereda de grupos armados en la década del noventa, situación asociada a 

presencia de empresarios capitalistas con propiedades ubicadas en Yarumal 

Altavista. 

 

La caseta comunal, la cancha, la reforestación de la micro cuenca, la carretera, el 

tanque comunitario constituyen los espacios donde se desarrolla la historia de la 

vereda. La escuela, ubicada en la vereda Yarumal Escuela es un escenario del 

que dan cuenta principalmente los y las jóvenes y en menor medida las mujeres. 

No se hace referencia la zona urbana o a otras veredas cercanas.  

 

Actualmente, la junta se dedica al mantenimiento de la infraestructura de la 

vereda, la gestión y ejecución de proyectos de mejoramiento de vivienda. 

Promueve eventos para la integración comunitaria y el deporte y contribuye a la 

solución de necesidades básicas de sus socios. Además, es por medio de la junta 

que se logra alguna interlocución con otras instituciones o actores a nivel local. 

 



 

 
128 

 
 

 La junta de acción comunal de Yarumal Alta Vista está conformada por  treinta y 

dos (32) habitantes de la vereda, veinte (20) hombres, doce (12) mujeres. De los 

veinte (20) hombres dieciocho (18) son adultos y dos (2) son jóvenes y de las doce 

(12) mujeres, once (11) son adultas y una (1) es joven. Participan veinte (20) de 

las treinta y seis (36) familias de la vereda. Ocho (8) de ellas lo hacen a través de 

un hombre, generalmente el padre; dos (2) a través de la mujer; una (1) por medio 

de un hombre joven. Seis familias (6) participan con la afiliación un hombre y una 

mujer de la familia, habitualmente los padres y tres familias (3) tienen tres de sus 

integrantes afiliados a la junta. 

 

Desde otro punto de vista, se puede anotar que la junta está compuesta 

fundamentalmente por las familias propietarias de pequeños lotes donde 

combinan la lechería con la producción agrícola,  participan además integrantes de 

las familias que se dedican al trabajo asalariado en la vereda y también lo hacen 

las dos familias de la vereda que gozan de las mejores condiciones económicas. 

No participan en la junta los integrantes de de las familias que administran los 

sistemas lecheros de los empresarios capitalistas. 

 

Además, es importante tener en cuenta el parentesco y la filiación como 

elementos centrales en la composición de la junta, aunque la junta cuenta con los 

socios y las socias que provienen de varias familias de la vereda. En su 

composición es muy determinante la presencia de los integrantes provenientes de 

dos familias de la vereda, entre quienes se han establecido alianzas 

matrimoniales.  

 

Una de las familias es la del primer presidente, todas sus hijas han participado en 

la junta y se han desempeñado como coordinadoras de comités de trabajo, vale la 

pena recordar que una de sus hijas ejercía como presidenta para el período 2004-

2008. La otra familia ha tenido una participación más discreta, sus integrantes son 

hombres y se mantienen en la junta en calidad de socios y eventualmente alguno 
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de ellos ha coordinado un comité. Además, a la junta pertenecen algunos 

integrantes de otras familias de la vereda.   

 

5.3 Prácticas de interacción y comunicación en la junta de acción comunal 

de la vereda Yarumal Altavista 

 

Las prácticas de interacción y comunicación se entienden como las formas que la 

junta de acción comunal utiliza para que sus integrantes se relacionen y 

comuniquen entre sí. Estas prácticas se concretan en escenarios como el 

encuentro cotidiano, las reuniones de junta, las actividades para recolectar fondos, 

las jornadas de trabajo colectivo y los eventos deportivos. Se hará referencia a 

cada uno de ellos y simultáneamente se profundizará en las prácticas que allí 

tienen lugar. 

 

El encuentro cotidiano 

 

En la vereda existen factores que favorecen la comunicación directa y el encuentro 

cotidiano entre sus habitantes, particularmente entre los socios de la junta. Los 

lazos de parentesco, la ubicación de sus viviendas en la vereda90 y el recorrido 

que diariamente los integrantes de las familias realizan hacia el tanque 

comunitario favorecen el encuentro y generan escenarios alternos a la reunión 

mensual para la difusión de la información. 

 

“…Antes de la reunión pues a veces se va pasando la chiva, por ejemplo yo como bajo 
allá,(a la casa de la presidenta) entonces ella le va comentando a uno, o a veces si se 
va a llegar la reunión nos comenta, pero si no hay forma nos va comentando mas que 
todo a los que estemos mas cerquita…”91 

 

 

                                                 
90

 La cercanía entre las viviendas de los socios de la junta se puede observar claramente en el 
mapa de la vereda Yarumal Altavista. Ver anexo F. 
91

 Entrevista # 20. Socia de la junta de acción comunal. Vereda Yarumal Altavista. 
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Las reuniones de junta  

Quien tiene la información ¿tiene el poder?   

 

Las reuniones de junta son escenarios a los que acuden la mayoría de los socios 

de la junta. La presencia de la presidenta, la secretaria, la tesorera, los 

coordinadores de los comités y el representante de la junta administradora del 

acueducto es indispensable, pues sus intervenciones estructuran el desarrollo de 

la reunión. Es el espacio para llevar a cabo algo tan sencillo como cancelar la 

cuota del acueducto, pero también para acceder a información y tomar parte en 

alguna decisión.  

 

En la vereda Yarumal Altavista, las reuniones de la junta se realizan los últimos 

viernes de cada mes, después de las seis y treinta de la tarde, cuando ha 

finalizado el segundo ordeño. Es importante tener presente que en ésta labor 

participan activamente las mujeres y tres de ellas conforman la mesa directiva de 

la junta. Por consiguiente, tanto la importancia de su participación en la reunión, 

como su facultad para incidir en la hora de la misma son evidentes. 

 

La reunión se realiza en la caseta, un espacio, por excelencia de la junta. Además 

de la construcción, la junta se ha hecho cargo de su dotación y adecuación como 

un salón apto tanto para reuniones formales como para celebraciones e 

integraciones comunitarias. Cuenta también con una cocina en donde se preparan 

alimentos que en cada reunión de junta ofrecen a los socios para recolectar 

fondos para la junta. La caseta es un espacio apreciado por los socios y 

permanece bajo el cuidado de la presidenta de la junta y algunas mujeres 

cercanas. 
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Una buena parte de la reunión92 se destina a la socialización de la información que 

posee la presidenta, la tesorera, los coordinadores de comités y el coordinador de 

la junta administradora del acueducto. La presidenta es la única que maneja tanto 

la información del “adentro” de la junta, propia de su  funcionamiento y actividades 

en la vereda, como del “afuera”93, es decir aquella que se produce en las 

relaciones con instituciones o actores en la cabecera municipal de Sonsón. 

 

En su intervención, la presidenta hace referencia a los fondos obtenidos por la 

junta a través de la realización de algunas actividades para tal fin, como 

meriendas ó festivales y especifica los fondos de cada comité. Además expone 

detalladamente los gastos que durante el mes se realizaron y justifica cada uno de 

ellos. Igualmente anuncia las fechas de realización de convites, festivales o 

actividades de la junta.  

 

Es importante señalar que tanto la realización de gastos menores, como la 

definición de las fechas implican ya una serie de pequeñas decisiones que la 

presidenta toma, y que los socios aceptan. Igualmente la información concerniente 

a los fondos y gastos, serían competencia de la persona que se desempeña como 

tesorero en una junta.  

 
En relación con la información del “afuera” la presidenta hace referencia a los 

avances o resultados de gestiones que adelanta ante dependencias de la 

administración municipal, principalmente la Secretaría de Obras públicas y el 

Fondo de Vivienda Social. Igualmente informa a los socios sobre la realización de 

talleres por parte de alguna institución o proyecto, o visita de un representante de 

estos últimos a la vereda. 

 

                                                 
92

 La información sobre el contenido de las reuniones se obtuvo a partir de la revisión del libro de 
actas de la junta de acción comunal en el período comprendido entre Agosto de 2004 y Agosto de 
2007. 
93

 Durante el taller “Construcción del mapa veredal” los y las participantes señalan la familia de la 
presidenta, como la que tiene mayor información en la vereda. Noviembre 23 de 2007. Ver Anexo F 
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Es pertinente anotar que las relaciones de la junta con otras instituciones o actores 

locales y que están orientadas a la gestión de recursos y proyectos, se asumen  

por la presidenta y por los socios como una de las responsabilidades propias de la 

persona que se desempeña en la presidencia. La mayoría de las veces, ella 

realiza estos contactos de forma individual, es decir sin la compañía de ningún 

socio. En algunas situaciones específicas, y sólo para gestiones ante la 

administración municipal, se conforma una comisión para presentarse donde el 

alcalde.  

 

El segundo bloque de información en la reunión es aquella que presenta la 

tesorera, los coordinadores de los comités y de la junta administradora del 

acueducto y que hace parte del “adentro” de la junta. Aunque la presidenta la 

conoce a fondo, e incluso ya ha hecho mención a la misma, ellos intervienen para 

tratar asuntos puntuales bajo su responsabilidad. 

 

En la junta de Yarumal Altavista, el préstamo de dinero a los socios es una 

práctica muy frecuente. En las reuniones, la tesorera informa acerca del estado de 

la cuenta del deudor. Por su parte, el coordinador de deportes interviene para 

hacer mención de algún evento deportivo o inversión a realizar con los fondos del 

comité. El coordinador de la junta administradora del acueducto se refiere a los 

fondos disponibles y el fontanero expone las dificultades que presenta la 

infraestructura y las necesidades para su superación.   

 

La información que el coordinador del comité de carretera expone en la junta 

incluye además un componente de censura. El comité realiza convites de trabajo 

en la carretera mensualmente y su coordinador registra cuidadosamente la 

asistencia de los socios94, en la reunión da a conocer el listado de quienes no lo 

                                                 
94

 El convite consiste en una jornada de trabajo, cuya duración es de uno o medio día en al que un 
grupo de socios, generalmente hombres realizan labores de mantenimiento en la carretera. 
Algunas veces las mujeres participan en el convite y se hacen cargo de la preparación de los 
alimentos para quienes conducen la maquinaria.  
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hicieron. Estas personas deben cancelar a la junta el valor correspondiente a un 

día de trabajo o “jornal”, que es invertido en el mantenimiento de la carretera95.  

 

En la junta de acción comunal de la vereda Yarumal Altavista, la información se 

concentra en la presidenta. Tanto aquella que se genera dentro de la junta, es 

decir que proviene de las actividades y la dinámica propia de los comités de 

trabajo, y a la que accede por su condición de presidenta. Como la que se origina 

en la relación con las instituciones y el contexto local.  

 

“(La presidenta)… siempre esta pendiente de los proyectos que hay en la alcaldía, en 
que puede participar, pues… esta pendiente  que en obras publicas, que en vivienda, 
que en deporte, todo, de todas maneras ella esta pendiente de que hay para la vereda, 
de que proyectos hay y en cuales puede participar la vereda. Y ella ya informa y ya.”96 

 

 

La decisión y la consulta: Dos caras de la misma moneda  

 

La toma de decisiones representa para la presidenta y también para los socios un 

momento para demostrar su capacidad de incidir en los asuntos de la junta. Allí 

convergen el interés de la presidenta por orientar las decisiones de acuerdo a lo 

que ella considera conveniente y la oportunidad de los socios para ratificar que la 

mayoría es la que decide.  

 

En relación con la toma de decisiones, se encuentran en la junta dos situaciones 

en las que la balanza se inclina de forma diferente. Hay una práctica propia de las 

decisiones más sencillas y cotidianas y otras prácticas distintas para la definición 

de temas complejos o sensibles dentro de la junta.  

 

                                                 
95

 Es importante tener en cuenta que el carro recolector de la leche que se produce en la vereda 
solo realiza el recorrido si la vía cuenta con condiciones adecuadas. Además la mayoría de las 
familias de la junta poseen sistemas lecheros pequeños y por lo tanto resultan muy afectados con 
la falta de comercialización del producto.  
96

 Entrevista # 10. Socia junta de acción comunal. Vereda Yarumal Altavista. 
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Ya se había hecho referencia a una serie de pequeñas decisiones que la 

presidenta toma de forma individual y se convierten después en información para 

la junta. Además existen otras como la programación de actividades propias de 

cada comité ó la realización de algunos gastos que antes de llevarlos a cabo, la 

presidenta los expone en la reunión.   

 

Es ella quien hace la propuesta y la pone a consideración de los socios. 

Seguidamente es aprobada por la asamblea sin mayor dificultad97. Esto se 

relaciona claramente con la gran aceptación de la labor de la presidenta por parte 

de los socios98, quienes consideran que si ella lo propone es porque es lo mejor 

para la junta.  

 

“… ella tiene muy buena conciencia de lo que ella hace, cuando ella habla y lo que dice 
es porque ella lo puede sostener. Si uno le pidió un favor a ella y ella se lo hace es 
porque ella puede después decir si lo hice y a conciencia de toda la comunidad…” 
“Lo mejor que ella ha hecho es trabajar por la comunidad, o sea ella presta servicios, 
necesite…Una presidenta como ella no la volvemos a conseguir nosotros en la 
vereda…”99 

 

Se podría decir que las anteriores, aunque aparecen como decisiones de la 

mayoría, representan en el fondo actos de consulta, pues la decisión implica 

mucho más que levantar la mano. Sin embargo permiten a la presidenta mantener 

la aceptación por parte de los socios que sienten que efectivamente participan de 

los asuntos propios de la junta. La consulta, puede además evitarle situaciones 

desfavorables que lleguen a debilitar el respaldo de los socios.  

 

 “… ni la embarró ni no la embarró, por ejemplo pa’ las carreteras. A veces las 
carreteras están malas y ella necesita de urgencia hacer algo, y hay unos que no están 
de acuerdo porque les toca de pronto dar plata, que son más que todo los de los 
tanques, entonces por ejemplo una vez hubo una discusión por eso, porque ella no 

                                                 
97

 Este procedimiento se identifica en la consulta del libro de actas de la junta de acción comunal. 
Vereda Yarumal Altavista. 
98

 Es importante tener en cuenta los lazos de parentesco existentes entre los socios de la junta y su 
contribución a la cohesión al interior de la misma. 
99

 Entrevista # 15. Socia junta de acción comunal. Yarumal Altavista. 
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podía hacer reunión en un momentico pa’ hacer ese movimiento, pues de la carretera, y 
ella lo hizo y ya en la junta conversó, dijo vea me tocó hacer esto, tantas volquetadas 
tocó comprar, o tal cosa. Les toca de a tanto, y hubo un señor que no le gusto como de 
a mucho y a ella también se sintió como mal, ya desde eso como que ya le da 
cosa…”100 

 

La definición de temas como los préstamos a los socios con los fondos de la junta, 

y la distribución de los beneficios relacionados con los proyectos de mejoramiento 

de vivienda en la vereda, hacen parte de la deliberación y definición en las 

reuniones de junta. Si bien es también la presidenta quien plantea el tema a la 

asamblea, este implica un proceso de análisis por parte de quienes la conforman, 

es decir un movimiento de la balanza hacia los socios. 

 

La solicitud, aprobación y definición de la forma de pago de los préstamos a los 

socios de la junta, se llevan a cabo en las reuniones. La presidenta lo deja en 

manos de la asamblea. La decisión se registra en el libro de actas. Una vez 

realizado el préstamo, la tesorera hace seguimiento al comportamiento del deudor 

y actualiza en cada reunión el estado de la cuenta. La confianza, el parentesco y 

la poca movilidad101 de los socios de la junta posibilitan no sólo la realización de 

préstamos, sino también la negociación de los plazos para su cancelación. 

 

“(una socia) propuso que si le cambian el plazo para pagar la plata y se le aplazó  para 
el 1 de agosto”102 

 

En la vereda se han llevado a cabo varios proyectos de mejoramiento de vivienda. 

La elección de las familias beneficiarias constituye un tema sensible dentro de la 

junta. Así es como lo describe su presidenta: 

 

“La decisión más difícil, es de pronto cuando hay que escoger una familia, osea que 
llegue un proyecto a la vereda y haya que escoger. Eso es muy difícil, porque en sí, hay 
muchas personas que tienen necesidades pero hay que priorizar, eso es, y por ejemplo 

                                                 
100

 Entrevista # 20. Socia junta de acción comunal. Yarumal Altavista. 
101

 La mayoría de las familias que participan en la junta son propietarias, de manera que es poco 
probable que se vayan de la vereda antes de cancelar el préstamo. 
102

 Acta # 155. Junio de 2005. 
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que hayan varias familias necesitadas y no nos llegue sino para una, eso es difícil tomar 
decisiones, porque uno no sabe… casi siempre lo hacemos, cuando se nos presenta un 
caso así, lo hacemos por sorteo. Para que nadie nos quede… pero que no diga yo que 
vea es esta familia, no, hacemos un sorteo o votación en la asamblea y listo”103 

 

Para tomar este tipo de decisiones, la práctica no es siempre la misma. Tal como 

la presidenta lo señala, unas veces las decisiones se dejan en manos del azar. 

Otras veces se realizan votación en la asamblea para definir las familias que serán 

beneficiadas. Sin embargo, en este proceso se tienen en cuenta algunos factores 

que atraviesan las relaciones de la vereda.  

 

En primera instancia, la familia que posiblemente será beneficiada, debe cumplir 

algunos requisitos:  

“Más que todo, se tiene en cuenta las necesidades de la casa, en qué estado está la 
vivienda y que la persona sea de escasos recursos, y este dispuesta también…porque 
hay gente que aunque necesite la casa y necesite y no tenga muchos recursos pero 
tampoco se ayuda. Siempre se tiene en cuenta primero que el socio este dispuesto 
porque se tiene en cuenta más que todo que sean socios de la junta, es siempre el 
principal requisito que sean socios de la junta, que sean activos y que haga como seis 
meses que estén afiliados a la junta para poder recibir beneficios. Personas que no 
estén no“104 

 

De acuerdo con lo anterior, los beneficios se distribuyen entre los socios de la 

junta. La exclusión de los demás habitantes de la vereda se realiza para demostrar 

a quienes no participan, la importancia de la junta como un escenario para el 

acceso a determinados beneficios.  

 

“Es priorizar, exacto, en este último hubo un proyecto de cinco viviendas de la vereda y 
nosotros siempre primero que todo incluimos que sean socios de junta porque es muy 
bueno que la gente vaya entendiendo que la junta sirve pa’ alguna cosa porque si uno le 
da a una persona que no, o sea que llegue una ayuda y si este es socio o no socio se le 
va a colaborar lo mismo, nunca, pues nunca hemos hecho eso, porque, pa’ que sepan y 
entiendan que la junta, que la junta sirve105 

 

                                                 
103

 Entrevista # 11. Presidenta junta de acción comunal. Yarumal Altavista. 
104

 Entrevista # 10. Socia junta de acción comunal. Yarumal Altavista. 
105

 Entrevista # 11. Presidenta junta de acción comunal. Yarumal Altavista. 
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La “priorización” que se realiza la interior de la junta al parecer implica otros 

criterios, no tan explícitos en los testimonios. Las familias beneficiadas no sólo 

deben ser asociadas, sino que es importante su nivel de compromiso, su 

desempeño al interior de la junta. Así, las viviendas beneficiadas en el último 

proyecto realizado fueron: La familia de la secretaria de la junta, el papá de la 

presidenta, y la familia de uno de las personas consideradas por los habitantes de 

la vereda como “el más rico de la vereda”106. 

 

Estas decisiones fueron tomadas por votación en la asamblea y hablan de la junta 

como una alianza entre integrantes de dos familias de la vereda y algunas 

personas cercanas a la junta. 

 

Otros escenarios de interacción de la junta son las actividades para recolectar 

fondos tales como meriendas o festivales. Algunos como iniciativa que la 

presidenta lleva a la asamblea y otros como iniciativas de los comités de trabajo. 

Los fondos recolectados se utilizan tanto para cubrir los gastos de cada comité, 

como para colaborar a los socios con dificultades económicas, problemas de salud 

o tener manifestaciones de solidaridad con una familia que atraviesa un duelo o 

una calamidad.  

 

Las jornadas de trabajo colectivo son principalmente los convites y las marchas 

del adobe107. Los primeros se realizan mensualmente en la carretera de la vereda 

pues se hace necesario garantizar tanto el acceso del carro recolector de la leche, 

como de los vehículos de algunas familias en los que se realiza el transporte de 

                                                 
106

 Percepciones obtenidas de los habitantes de la vereda a través de la elaboración del mapa 
veredal. Noviembre 23 de 2007. Ver Anexo F. 
107

 Las marchas de adobe consisten en que cada socio aporta adobes para una familia, en un día 
se reúnen y de forma conjunta transportan los adobes hasta la vivienda de la familia beneficiada. 
Se realizan desde la década del noventa, y se acude a ellas principalmente en las épocas donde 
no se logra la financiación de los proyectos de mejoramiento de vivienda por parte de la 
administración municipal.  
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carga y pasajeros hacia la cabecera municipal, pues la vereda no cuenta con 

servicio de transporte público.  

 

De otro lado, los eventos deportivos constituyen una tradición en la vereda que se 

ha caracterizado por tener equipos femeninos y masculinos para la práctica del 

fútbol y el baloncesto. En el transcurso de la semana se realizan en las noches y 

los domingos, en la tarde. Se convierten es espacios de esparcimiento e 

integración. Aunque en la vereda, no tienen escuela, tienen un espacio para el 

deporte y la valoración del mismo por parte de los socios da cuenta de la 

importancia que para la junta ha tenido la cancha. 

 

Es importante anotar la marcada intervención de la presidenta en cada uno de los 

escenarios donde se lleva a cabo la comunicación e interacción de la junta. Se 

podría nombrar como una colonización de la información de las relaciones con las 

instituciones, de la dinámica de los comités de trabajo y de los demás grupos 

organizados de la vereda por parte de la presidenta de la Junta. 

 

5.4 Prácticas de elección y asignación de cargos: “Entregar y recibir los 

cargos”  

 

Las prácticas de elección y asignación de cargos hacen referencia a las formas de 

elegir y ser elegido en la junta de acción comunal, situaciones que dan cuenta de 

la construcción, el ejercicio y la reproducción del poder. En la junta de la vereda 

Yarumal Altavista se realizan las elecciones teniendo en cuenta los requerimientos 

planteados en la ley y se cumple con ellos con el objetivo de alcanzar el 

reconocimiento legal. Sin embargo podría decirse que la junta, más que prácticas 

de elección, posee prácticas de asignación del poder. 
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La junta de la vereda Yarumal Altavista nació con presidente, el fundador de la 

junta fue presidente desde 1977108 hasta 1995, es decir dieciocho (18) años. 

Durante este período, los cargos de tesorería y secretaría eran ocupados por 

integrantes de familias comprometidas con la junta y reconocidas en la vereda. 

Siempre un hombre como tesorero y una mujer como secretaria. La habilidad de 

los primeros para los negocios y el manejo del dinero, y las facilidades para la 

lectura y escritura de las segundas, asociado a un nivel más alto de escolaridad 

justificaban la situación. 

 

Así entonces, la junta no se preocupó por unas elecciones hasta el día en que el 

presidente decidió dejar de serlo: 

 

“Yo había sido presidente muchos años y se llegó la hora que nadie quiso recibir el 
cargo, se acabó la reunión y todos nos salimos pa’ fuera entonces me llamó la atención 
Irma y me dijo papá si usted me colabora yo recibo el cargo y le dije bien pueda mija, yo 
le colaboro y vea ya lleva como doce años”109 

 

Con el cargo “entregado” por el presidente y “recibido” por su hija, no se 

efectuaron elecciones. Más bien se dio una transmisión de la presidencia de la 

junta. La práctica de “entregar” y “recibir” el cargo parece haberse anclado en la 

junta.  

 

Esta es la forma de ocupar los cargos vacantes en la junta. En caso de que la 

secretaria, el tesorero, el coordinador de un comité ó el delegado presenten su 

renuncia, el procedimiento es tal como sigue. La mayoría de las veces, es la 

presidenta quien propone en la reunión la persona que considera competente para 

desempeñar el cargo vacante. Seguidamente la asamblea respalda la propuesta y 

la persona decide al respecto. Tal como se observa en el libro de actas: 

                                                 
108

 Aunque la personería jurídica de la junta le fue otorgada en 1988, el presidente se desempeñó 
como tal a partir de su fundación en 1977. 
109

 Testimonio durante el taller “Las elecciones en la junta de acción comunal” .Octubre 5 de 2007.   
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“Se propuso a la señora (……) para delegada de la junta y al señor (……) como 
coordinador de deporte. Se puso en consideración a la asamblea y fueron aprobados. 
Como fiscal del acueducto, nadie quiso recibir dicho cargo”110 

 

Aunque el asunto parece sencillo, es importante tener en cuenta que el parentesco 

y la filiación al interior de la junta producen un nivel de cohesión importante que 

facilita el consenso frente a las decisiones. Asimismo, es considerable el gran nivel 

de aceptación y confianza por parte de los socios hacia la presidenta, lo cual se 

refleja en el respaldo a sus propuestas.  

 

Es importante señalar que la llegada de la presidenta, implicó cambios en la 

composición de la junta, tradicionalmente compuesta por hombres. Desde 

entonces, la junta directiva ha estado constituida principalmente por mujeres. Las 

de la familia de la presidenta y otras mujeres provenientes de familias de la vereda 

se han convertido en un grupo de confianza para la presidenta. Es por eso que 

una mujer es la secretaria actual de la junta y otra más la tesorera111. Ellas ocupan 

el cargo a través de la misma práctica: “entregar” y “recibir” el cargo. 

 

Identificadas las prácticas que se utilizan en esta junta para la asignación de los 

cargos, es pertinente profundizar sobre las prácticas de reproducción o 

mantenimiento del poder. Estas darán cuenta de la forma cómo la presidenta ha 

logrado permanecer en su cargo, una vez lo “recibió” de su padre. 

 

Antes de hacerlo, se hace necesario reconocer la influencia del parentesco y la 

filiación como elementos que si bien no se encuentran estrictamente bajo el 

control de la presidenta, han contribuido a que permanezca en su cargo:  

 

“Estoy tanto tiempo en esto de presidente, porque hay mucha gente que me ha 
colaborado y más que todo mi familia. Mi papá porque yo le recibí el cargo, entonces él 
me supo guiar por donde era, porque yo cuando empecé no sabía que era liderar una 
vereda. Y la familia porque yo tengo niños pequeños y hay muchas cosas que a mi me 

                                                 
110

 Libro de actas junta de acción comunal. Yarumal Altavista. Acta # 174. Junio de 2007. 
111

 Este cargo ha sido desempeñado tradicionalmente por hombres.  
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toca venir(a Sonsón) a una cosa y la otra y no me los puedo traer, entonces ellos son 
los que me colaboran con eso y también cuando hay que hacer actividades ahí siempre 
están...”112 

 

Aquellas acciones, formas de actuar, estrategias de la presidenta, constituyen las 

prácticas para el mantenimiento y reproducción del poder. Se identifican la 

intervención en otros comités y organizaciones de la vereda, la gestión ante las 

instituciones y el manejo de la información como acciones asociadas a esta 

práctica. 

 

Colonizar escenarios de poder 

 

La intervención de la presidenta en la dinámica de los comités de trabajo, la junta 

administradora del acueducto e incluso el grupo de mujeres de la vereda, le 

permite gradualmente copar escenarios donde también se ejerce el poder en la la 

vereda y atesorar posibilidades para decidir, manejar información y orientar las 

acciones de todos los grupos.  

 

“Estar en una y en otra parte (risas)…  yo digo que yo no soy capaz como de quedarme 
quieta, que no voy a volver a hacer esto y sin embargo no soy capaz, yo sigo 
haciéndolo, yo se que estoy al frente de los festivales y todo eso, actividades, osea que 
en la vereda funciona el grupo juvenil, el de mujeres, también esta el comité de 
carretera y deportes , y yo no, a pesar de que tienen su coordinador pero yo estoy ahí 
colaborando en lo que pueda”113 

 
 
La gestión: Callar y no callar 
 
La gestión ante las instituciones constituye una labor que los socios consideran 

como una labor de la presidenta. Además, se considera una habilidad con una alta 

valoración pues representa la posibilidad de acceder a recursos o proyectos por 

parte de las instituciones: 

 

                                                 
112

 Entrevista # 11. Presidenta junta de acción comunal. Yarumal Altavista. 
113

 Entrevista # 11. Presidenta junta de acción comunal. Yarumal  Altavista. 
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“… ella es muy gestionante, gestiona mucho en la alcaldía, ella se mantiene muy ahí, yo 
creo que ella se mantiene diciendo que cuando la ven se le esconden, no ella es muy 
gestionante, muy líder…”114 

 
 

La misma presidenta reconoce que la gestión ante las instituciones ha permitido 

que los socios valoren su labor. Es importante anotar que este tipo de actividades 

la presidenta las realiza de forma individual, de manera que las capacidades 

adquiridas no son compartidas con otros integrantes de la junta y para ellos la 

presidenta se convierte en la única que sabe hacerlo.  

 
“… han visto que de verdad si lucho por la vereda, que a veces hay administraciones 
que son muy difíciles, porque es poco lo que se consigue, pero sin embargo ellos ven 
que yo estoy en un una cosa, en la otra… y  el ánimo para ir  a una reunión, a una 
capacitación. Uno siempre esta ahí. De pronto eso me ha permitido seguir…”115 

 
Debido a la valoración de los socios por las actividades relacionadas con la 

gestión de recursos y proyectos, el manejo de la información relacionada con la 

misma es esencial, por lo tanto a veces se hace necesario callar. 

 
“… de pronto a veces uno no se ha enterado de proyectos que le han podido servir a la 
vereda y entonces mejor me estoy calladita y no digo nada, pa’ que la vereda de pronto 
no se sienta mal conmigo…Y ya ni pa’ que digo, si porque de todas maneras uno, tiene 
que estar en muchas cosas pa uno enterarse de todo, pero a veces uno no se da 
cuenta entonces se pierden oportunidades y eso si le da pesar a uno, porque a mi me 
gusta es conseguir y conseguir...”116 

 

Cuando se trata de entregar un beneficio a alguien de la familia, lo más importante 

es plantear a los socios la posibilidad de hacerlo y tener claridad frente a la junta. 

Así, la presidenta evita que se debilite la valoración que los socios tienen de ella y 

mantienen la confianza que se ha ganado durante años. 

“…siempre se ha informado todo lo que se hace y si ella va a hacer algo en la casa de 
ella es por consentimiento también de la vereda, que le vereda también se dio 
cuenta…”117 

                                                 
114

 Entrevista # 20. Socia junta de acción comunal. Yarumal Altavista. 
115

 Entrevista # 11. Presidenta junta de acción comunal. Yarumal Altavista. 
116

 Ibid 
117

 Entrevista # 10. Socia junta de acción comunal. Yarumal Altavista. 
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Finalmente, se puede advertir que las prácticas de reproducción del poder han 

surtido mucho efecto. El respaldo y reconocimiento de la labor de la presidenta por 

parte de la asamblea, es muy significativo. Incluso podría sugerirse una 

idealización de la presidenta:  

 

“…ella ha ido a entregar cuando la renovación de juntas, todos decimos que no, es que 
nosotros sin esa presidenta no. Es que no hay una como ella, sinceramente no hay, es 
que se podían alzar miles de manos que uno tuviera pa’ que no la cambiaran, porque no 
solo a mi me ha hecho favores, no, la comunidad tiene que agradecerle todos lo que 
ella hace…”118 

 

5.5 Ámbitos y espacios de incidencia, actores sociales y políticos con los 

que se relaciona la junta  

 

La vereda Yarumal Altavista, la vereda Yarumal Escuela y la esfera institucional se 

convierten en los tres ámbitos en los que la junta incide a través del 

establecimiento de relaciones con los actores sociales y políticos propios de cada 

uno. ¿Qué tanto incide y cómo lo logra? es la pregunta que orienta este aparte. 

 

La Junta en la vereda Yarumal Altavista 

 

La incidencia de la junta de Yarumal Altavista concierne a la esfera de las familias 

participantes en la junta que son principalmente las pequeñas propietarias y las 

que se dedican al trabajo asalariado y se desvanece frente a los propietarios de 

los grandes sistemas de producción lecheros de la vereda.  

 

Es decir, la junta logra vincular a sus propuestas a las familias que participan a 

través de algún integrante en calidad de socio. Sin embargo, frente a las familias 

que habitan las viviendas de los más grandes sistemas de producción lecheros y 

sus propietarios, la junta no logra ninguna respuesta y se convierten en ámbitos de 

escasa influencia para la junta.  

                                                 
118

 Entrevista # 15. Socia junta de acción comunal. Yarumal Altavista. 
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La junta no logra respuestas y tampoco les aporta, pues es muy clara la exclusión 

de quienes no son socios. Esta condición se considera básica para acceder a los 

programas y beneficios que la junta promueve y gestiona.  

 

En relación con las otras organizaciones de la junta, es importante tener en cuenta 

que como los integrantes de la junta, son también los integrantes del grupo de 

mujeres, el grupo juvenil y la junta administradora del acueducto se construyen 

relaciones muy cercanas entre la junta y las demás organizaciones. Esta situación 

se intensifica con la marcada intervención de la presidenta en estos espacios, lo 

que se llamó anteriormente “colonización de los espacios de poder” y que 

constituye una práctica de reproducción del poder por parte de la presidenta.   

 

La primera junta: Yarumal Escuela 

 

Las relaciones de la junta de Yarumal Escuela y la junta de Yarumal Altavista se 

construyen en torno a las necesidades de la escuela, espacio que ambas veredas 

comparten. Generalmente, cuando la profesora de la escuela lo considera 

conveniente, convoca a la integración de las dos juntas para dar solución a una 

necesidad de la escuela y así se hace.  

 

Aunque se presenta una mayor incidencia de la junta de Yarumal Escuela en los 

asuntos de la escuela, la junta de Yarumal Altavista aporta cuando así se requiere.  

Además responde a la importancia de este espacio en vista de la cantidad de 

niños y niñas de la vereda Yarumal Altavista, que representan como ya se había 

indicado, el 36% de la población de la vereda.  

 

Dado que la junta de la vereda Yarumal Altavista cuenta con una caseta comunal 

para la realización de reuniones e integraciones, con cancha deportiva y además 

la vía de acceso a las veredas no es la misma, el encuentro de las juntas se 

origina solamente en el uso compartido de la escuela. 



 

 
145 

 
 

La esfera institucional local 

 

Las relaciones de la junta con las otras instituciones se establecen de forma 

exclusiva a través de la presidenta de la junta, como representante de la 

organización y generalmente en torno a la gestión de recursos o proyectos para la 

vereda119.  

 

La junta se relaciona con la Secretaría de Obras Públicas, el Fondo de Vivienda 

Social, la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente y la Secretaría de 

Gobierno; todas dependencias de la administración municipal. Estas relaciones se 

establecen generalmente por iniciativa de la junta con el objetivo de obtener 

recursos o lograr la inclusión de la junta en algún proyecto, a excepción de la 

relación con la Secretaría de Gobierno basada fundamentalmente en la asesoría y 

capacitación a los integrantes de la junta. 

 

La incidencia de la junta en las decisiones de éstas instituciones se limita a la 

disponibilidad de recursos o proyectos en los campos que la junta presenta 

necesidades, pues la junta no cuenta con ninguna herramienta que le permita 

algún nivel de decisión sobre los recursos de la administración municipal, tales 

como elaboración de presupuestos municipales o planes de desarrollo. 

 

Cuando la necesidad es muy apremiante y se pretende lograr una mayor 

incidencia, por iniciativa de la presidenta se conforma una comisión de los socios y 

las socias para la realización de la visita: 

 

“…ella va a la alcaldía y cuando necesita que vayamos bastantes entonces ella dice qué 
quién quiere ir con ella, qué quién la quiere acompañar, ya ahí miramos quién, ella más 

                                                 
119

 La información referente a las relaciones de la junta se recolectó en el taller “Construcción 
colectiva del diagrama de Venn de la vereda. Allí participaron 5 hombres, 4 mujeres y 5 jóvenes de 
la vereda. Septiembre 21 de 2007. Ver Anexo E. 
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que todo es como sola pa’ todo, ya cuando ella necesita alguna cosa ya dice que quien 
la quiere acompañar, que tal cosa y ya”120 

 

Sin embargo, la cercanía de la vereda a la cabecera municipal y el contacto 

permanente de la presidenta de la junta con estas dependencias, favorece en 

algunos casos el acceso a ciertos recursos. Esto se evidencia en la presencia en 

los convites para el arreglo de la carretera de la maquinaria de la administración 

municipal o la destinación de materiales provenientes de las obras que se 

adelantan en la cabecera municipal para el mantenimiento de la carretera a 

Yarumal Altavista.  

 

La junta se relaciona con COLANTA121 para la administración del tanque de leche  

comunitario. Basadas en el acceso a servicios, la junta establece contactos con la 

entidad financiera donde tiene su cuenta de ahorros. De otro lado, la relación con 

ASOCOMUNAL122 se sustenta en la participación esporádica de un socio en la 

reunión de esta organización con el fin de obtener alguna información. 

 

Es importante tener en cuenta que la junta no es la única organización de la 

vereda que establece relaciones con instituciones. A pesar de la influencia de la 

presidenta en todas las organizaciones de la vereda, cada una, grupo de mujeres, 

grupo juvenil y junta administradora del acueducto construyen relaciones en virtud 

de su propia dinámica y necesidades123.  

 

Así mismo, es pertinente anotar que la participación de un integrante de la junta en 

las juntas directivas de una organización a nivel local, permite alanzar un nivel de 

incidencia mucho mayor. Así, la coordinadora del grupo de mujeres de la vereda 

hace parte de la junta directiva de la Asociación Municipal de Mujeres y ha logrado 

                                                 
120

 Entrevista # 20. Socia junta de acción comunal. Yarumal Altavista. 
121

 Cooperativa Lechera de Antioquia, que realiza la comercialización de la leche en la región. 
122

 Organización comunal de segundo grado que agrupa las juntas urbanas y rurales del municipio. 
123

 En el diagrama se identifica que cada grupo, da cuenta de sus relaciones, y no la junta de los 
contactos de todos los grupos. Ver Anexo E. 
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la gestión de recursos y capacitaciones para el grupo y también para la vereda. La 

presencia de organizaciones diferentes a la junta en la vereda, fortalece las 

posibilidades de acceder a recursos e incidir en las decisiones relacionadas con 

los mismos. 

 

Es importante anotar que las relaciones con la administración municipal pueden 

ser más fuertes o más débiles de acuerdo a la cercanía con el alcalde. Ante la 

importancia que adquieren las dependencias de la administración municipal, como 

principales aliadas para las obras que la junta realiza, la posición de la junta es 

clara en apoyar de forma colectiva al candidato “con el que mejor se pueda 

trabajar”, según la presidenta. Actualmente esta situación es motivo de 

incertidumbre: 

 

“Ah si yo les digo con quién podríamos trabajar bien, por ejemplo en esta pasada yo les 
dije, con quien podríamos, o sea con quién yo podría trabajar y la comunidad. Siempre 
se decide por un candidato, cuando ellos van allá pues si uno está con todos, pero uno 
tiene decidirse por alguno. Lastimosamente ahora no se pudo, no nos fuimos con él que 
era, vamos a ver cómo nos va, pero allá estuvieron todos…”124 

 

5.6 CONCLUSIONES  

 

“En la junta de Yarumal Altavista todo queda en familia” 

 

El poder de la familia fundadora 

 

La creación de la vereda y la junta por la iniciativa de un habitante entrega tanto a 

él como a su familia una dignidad que no alcanza ninguna otra familia en la vereda 

Yarumal Altavista. Este hecho ha posibilitado que las relaciones de poder que se 

construyen desde la presidencia de la junta hayan permanecido desde 1977 en 

esta familia. Durante dieciocho (18) años fue el padre y podría nombrarse como el 

                                                 
124

 Entrevista # 11. Presidenta junta de acción comunal. Yarumal Altavista. 
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iniciador  de la junta y la vereda quien asumió su presidencia. A partir de entonces, 

es decir desde 1995 una de sus hijas se desempeña como tal.  

 

La pertenencia a esta familia, parece representar “un derecho adquirido” para ser 

titular de la presidencia de la junta de esta vereda. Allí, no es significativa la 

propiedad de la tierra, la tenencia de un tanque para almacenar la leche o la 

dimensión de su sistema lechero. Son el reconocimiento de esta familia como la 

precursora, su aporte a la construcción de la vereda y la buena gestión en la 

orientación de la junta, los fundamentos que configuran la idoneidad para ocupar 

la posición considerada como la  más importante en la junta de acción comunal de 

la vereda Yarumal Altavista.  

 

El género y la edad tampoco representan atributos significativos, por esta razón se 

espera que un descendiente de esta familia, incluso de la tercera generación 

asuma en algunos años la presidencia de la junta. Así entonces, en esta vereda 

las relaciones de poder se encuentran en la valoración social de la familia 

fundadora y las relaciones sociales que las demás familias de la vereda 

establecen con la primera.  

 

Las alianzas de la familia fundadora: Continuidad del modelo 

 

La filiación de la familia fundadora, concretamente de sus mujeres con los 

hombres de la familia que la acompañó en las primeras acciones para la 

conformación de las nuevas vereda y junta, constituye otro rasgo importante en la 

configuración de las relaciones de poder en la junta de la vereda Yarumal 

Altavista. Los vínculos creados entre estas mujeres y hombres fortalecen la 

legitimidad de las primeras en la junta en cuya composición sobresale la 

participación de los integrantes de estas dos familias. 
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Así entonces, las mujeres que provienen de las familias fundadoras ocupan 

posiciones de poder en la junta, además de la presidencia, ellas se desempeñan 

como coordinadoras de algunas comisiones de trabajo. Entretanto, sus esposos 

participan en la junta como socios y eventualmente han tenido un lugar en la junta 

directiva. La filiación entre estas familias constituye un elemento determinante en 

la forma como se construyen las relaciones de poder en la junta, las mujeres por 

pertenecer a la familia fundadora tienen la potestad de ocupar estas posiciones y 

además, encuentran legitimidad en sus esposos e incluso en sus hijos que una 

vez alcanzan la edad permitida se afilian a la junta y las respaldan.  

 

Los vínculos entre estas familias fortalecen directamente las relaciones de poder 

que se construyen desde las posiciones más importantes de la junta de Yarumal 

Altavista, aportan a la estabilidad del modelo y en últimas son la garantía de su 

continuidad. El ejercicio del poder y las relaciones que se construyen para este fin 

se encuentran apuntalados en la filiación entre estas dos familias y dan cuenta de 

los estrechos vínculos entre las relaciones sociales y las relaciones de poder. 

 

La junta de Yarumal Altavista: Una junta de Mujeres 

 

En la junta de la vereda Yarumal Altavista las mujeres son por excelencia quienes 

ocupan las posiciones de poder. Los cargos directivos son ocupados tanto por las 

mujeres de la familia fundadora como por mujeres cercanas a ellas. El predominio 

de mujeres en este caso no implica un ejercicio de exclusión de género, sino más 

bien uno de inclusión con las familias que participan en la junta, pero no hacen 

parte de la familia fundadora. 

 

En la mesa directiva de la junta participan también mujeres que habitan la vereda, 

se afiliaron a la junta y constituyen el grupo de apoyo para las mujeres de la 

familia fundadora. Entre unas y otras se han establecido vínculos fuertes de 

confianza e incluso lealtades de las mujeres que llegan frente a las que ocupan las 
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posiciones de poder y en un momento específico han tomado una decisión que las 

beneficia o favorece125. Estos vínculos han favorecido la consolidación del trabajo 

colectivo de la junta directiva y en sí pueden explicar su permanencia en la 

orientación de la junta.  

 

A pesar de que en los cargos directivos de las juntas de acción comunal rurales 

del municipio de Sonsón predominan los hombres, el modelo de trabajo de la junta 

de Yarumal Altavista en donde las mujeres tienen un papel preponderante ha 

resultado efectivo, y tanto los socios como las instituciones locales así lo 

reconocen.  

 

La presencia de las mujeres que no pertenecen a la familia fundadora en la junta 

directiva tiene una implicación adicional. No solamente es la confianza la que 

permite la llegada de nuevas mujeres sino que también es una fuente de 

legitimidad para las mujeres de la familia fundadora quienes aparte de de ocupar 

estos cargos y representar la mayoría en la junta, generan espacios para la 

participación de las representantes de otras familias y mantienen un modelo en el 

que si bien ellas son muy importantes, no son excluyentes de los socios que 

pertenecen a la junta, pero no a su familia. 

 

El ejercicio de poder de la presidenta: Entre el carisma y la concentración de 

poder 

 

Además del papel que cumplen las relaciones familiares y los vínculos de 

confianza, en la junta de acción comunal de la vereda Yarumal Altavista existen 

otros factores que determinan la construcción de las relaciones de poder y su 

ejercicio. El primero tiene que ver con la posición de la presidenta frente al trabajo 

                                                 
125

 En este sentido tienen mucha importancia los préstamos que en la junta de Yarumal Altavista se 
hace a los socios y cuya forma de pago es negociada y algunas veces re-negociada. Esos son 
pequeños favores que tejen poco a poco los vínculos y las lealtades entre los integrantes de la 
junta.  
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comunitario y el segundo se relaciona con los ideales que en esta junta existen 

frente a la labor de quien ocupa la presidencia.   

 

Aparte de lo que significa para la presidenta ocupar el cargo de la organización 

que fundó la vereda y la cual goza de gran reconocimiento por el aporte a la 

construcción misma de Yarumal Altavista, el ejercicio de poder en esta junta 

cuenta con un componente carismático que se evidencia en la valoración de la 

presidenta por el trabajo comunitario.  

 

Esta presidencia no ha significado beneficios adicionales para la familia fundadora 

y su descendencia, sino que ha privilegiado el interés común y el bienestar 

colectivo, posición que se fundamenta esencialmente en el compromiso de la 

presidenta con su vereda y que ha generado una gran valoración de su labor por 

parte de los socios y finalmente su reelección desde 1995. 

 

“Lo que más me ha gustado es trabajar para la navidad de los niños, y lo he hecho con 
mucho gusto. A veces los mismos de la familia me dicen que por qué uno hace la 
navidad si salió éste diciendo una cosa, esta otra. Sin embargo cada año seguimos   
trabajando por los niños. Y yo digo no…, a mi lo que más me gusta es la felicidad a 
esos niños cada año y también que una persona se vea que si se siente agradecida por 
los beneficios que uno le ha prestado, porque, siempre las cosas que han venido 
siempre pienso es en los demás. Yo nunca he pensado primero en mí y después en los 
otros. Siempre… y eso ha sido pues pa’ mí una alegría. Y que cada que llega unas 
renovaciones nunca me dejan renunciar.  Ósea pa’ mi es gratificante  porque se siente 
uno que si, que el trabajo de uno si ha servido o que uno si ha hecho algo…”126 

 

 

Como ya se había mencionado, la presidenta de la junta utiliza una práctica que 

se nombró como “la colonización” de escenarios de poder y que plantea 

fundamentalmente su presencia en escenarios de la junta e incluso fuera de ella, 

propicios para la construcción de nuevas relaciones de poder. Lo que se quiere 

plantear en estas conclusiones es que esta no es una práctica que la presidenta 

                                                 
126

 Entrevista # 11. Presidenta junta de acción comunal. Yarumal Altavista. 
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adopta y que es ajena a la dinámica de la junta sino que responde a la concepción 

que los socios tienen acerca del poder que confieren a quien ocupa la presidencia  

cuando lo eligen, o más bien cuando deciden ratificarlo. 

 

 “Lo que espero de un presidente o  presidenta “…que sea un líder, que nos empuje a 
todos a echar pa’ adelante, porque ella es la que empieza, tal cosa y ya todos nos 
vamos animando, que si que hay que hacerle a la carretera, vea vamos a hacerle a la 
carretera, mañana hay convite, ustedes que dicen si pueden o qué, pues como que sea 
una líder, yo creo pues que arrastramos pa’ adelante, empieza ella y todos la 
seguimos”127 

 

Así entonces, la presidenta interviene en esos espacios porque los socios 

consideran que es su deber como tal y tiene lugar una dinámica en donde la 

presidenta se vuelve “indispensable”. Esto, unido al carisma que la caracteriza y a 

su afán por la eficiencia y el deber cumplido, se convierte en una práctica que 

conlleva a la concentración de poder en la presidenta a través de su abierta 

intervención en las decisiones y la ordenación del trabajo de los demás comités de 

la junta y las organizaciones de la vereda.  

 

Estos modelos de poder en donde una persona o unas cuantas concentran casi 

todas las posibilidades de ejercerlo se relaciona fuertemente con la posición 

cómoda de los electores, quienes evaden las responsabilidades que un cargo en 

la junta exige y más bien eligen y sostienen a una persona eficiente que las asuma 

y simultáneamente busque el beneficio del colectivo.  

 

Finalmente, puede anotarse en relación con el caso de la vereda Yarumal Altavista 

que el modelo femenino en la junta ha generado buenos resultados. Los vínculos 

de confianza y amistad que se han creado entre las mujeres que conforman la 

mesa directiva de la junta y que además se cimientan en relaciones como el 

vecinazgo y la identidad de habitar la misma vereda, ha contribuido a que 

                                                 
127

 Entrevista # 20. Socia junta de acción comunal. Yarumal Altavista. 
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eficientemente las mujeres orienten la junta y esta sea una organización que 

aporta de forma significativa al bienestar de sus socios. 

 

En relación con la presidenta de la junta, es importante anotar que si bien este 

cargo se cimienta en la pertenencia a la familia fundadora, se sostiene e incluso 

fortalece con su carisma y compromiso en la búsqueda del beneficio colectivo para 

los socios de la junta. Estos son aspectos que otorgan legitimidad a su posición en 

la junta y también representan un caso en donde la concentración de poder se 

orienta hacia el interés común y no hacia el individual, como ocurre en otros 

casos.  

 

En cuanto la cercanía de la vereda con la cabecera urbana de Sonsón, puede 

decirse que la llegada de medianos empresarios que no participan en absoluto de 

la vida social y organizativa de la vereda, pero sí utilizan su infraestructura y sus 

servicios, pone de manifiesto una situación propia de la acción colectiva. La junta 

de acción comunal se moviliza en torno al mantenimiento de la infraestructura de 

la vereda (vía de acceso, el servicio de agua, la escuela, las redes de energía) 

aunque no cuente con un porcentaje importante de sus habitantes y propietarios 

de predios. Estos últimos no participan de la junta y sin embargo se benefician del 

trabajo que esta desarrolla.  
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6. LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAYABAL RÍO ARMA 

MUNICIPIO DE SONSÓN, ANTIOQUIA 

 

Introducción  

La vereda Guayabal Río Arma se localiza en el Corregimiento Alto de Sabanas del 

municipio de Sonsón, es una de las que mayor extensión posee, pero menor 

número de habitantes en relación con otras veredas cercanas. Además es de las 

pocas del corregimiento que no cuenta con una carretera que la comunique 

directamente con la cabecera municipal de manera que se considera como una 

vereda lejana.  

 

A pesar su área, la mayoría de familias que habitan en la vereda no son 

propietarias de la tierra y quienes lo son han migrado hacia otros lugares. Así 

entonces, una gran parte de tierra se dedica a la ganadería extensiva y en 

pequeñas parcelas se cultivan productos como el café, el higo, el plátano y 

recientemente se han implementado algunos cultivos transitorios.   

 

Las primeras familias llegaron a la vereda en los años sesenta, sin embargo la 

junta de acción comunal se creó en la década del noventa, lo cual indica que es 

una junta joven en relación con otras del municipio que se crearon dos décadas 

antes; incluso es una de las últimas juntas que se crearon en Sonsón.  

 

La historia de la vereda ha estado marcada por situaciones difíciles y proyectos 

que no han logrado hacerse realidad y la creación de la junta parece que no ha 

representado para la vereda la posibilidad de satisfacer algunas necesidades. 

Estos son aspectos que se exploran y además motivaron el acercamiento a este 

caso tanto como la presencia de una mujer en la presidencia de la junta para el 

período de estudio y la ya anotada distancia con la cabecera municipal de Sonsón.  
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La profundización en los anteriores así como en otros elementos relacionados con 

el ejercicio del poder y la construcción de relaciones de poder en la junta de acción 

comunal constituyen el objetivo de este capítulo. 

 

6.1 Contexto socioeconómico de la vereda Guayabal Río Arma 

 

La vereda Guayabal Río Arma se localiza en el corregimiento Alto de Sabanas del 

municipio de Sonsón, al occidente de su cabecera municipal, y a una distancia 

aproximada de 18km. Quince (15) de ellos se transitan por una vía terciaria y los 

demás por un camino de herradura hasta llegar a la escuela de la vereda, ubicada 

más o menos en el centro de la misma. 

 

La vereda limita al norte con la vereda Roblal Arriba, al sur con el Río Arma, que a 

su vez es límite con el departamento de Caldas, al oriente con la vereda Roblal 

Abajo Chirimoyo y al occidente con la vereda El Brasil. Su temperatura promedio 

es de veintidós (22) grados centígrados y la a.s.n.m es 1600 mt aproximadamente. 

 

La vereda Guayabal tiene un área de 828 ha y en relación con las que integran el 

núcleo zonal veredal Roblal Arriba128, es la vereda con más superficie. Así 

Guayabal Río Arma 828 ha, Roblal Abajo Chirimoyo 456 ha, Boquerón 314 ha, El 

Brasil 235 ha y Roblal Arriba 233 ha. De otro lado, ocupa el tercer lugar en 

relación con el índice de calidad de vida en la zona, y es superada por El Brasil, 

una de las que tiene menos área: Así, El Brasil 2.71, Roblal Arriba 2.38, Guayabal 

Río Arma 2.11, Roblal Abajo 1.71 y Boquerón 1.50 (SIRPAZ: 2001). 

 

Los sistemas de producción que sobresalen en la vereda son el café, el higo, el 

maracuyá y los pastos para ganadería extensiva. Según la clasificación realizada 

                                                 
128

 Zonificación realizada por PRODEPAZ, Programa de Desarrollo para la Paz. Los núcleos 
zonales son escenarios en los que varias veredas se integran para capacitación, formulación y 
gestión de proyectos.   
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por PBOT129 del municipio, la vereda se localiza en zona agrícola de alta 

producción para el cultivo del café. La producción de higo de la vereda no se 

encuentra clasificada en este documento, sin embargo no se incluye en la zona de 

alta producción. Además, se señala que el transporte de los productos agrícolas a 

lomo de mula perjudica la calidad de los mismos. 

 

Acerca del cultivo del maracuyá tampoco se encuentra información disponible en 

el PBOT.  No obstante, es importante anotar que es un cultivo reciente y en cuanto 

a la ganadería, la vereda está clasificada como zona pecuaria de baja producción 

para el ganado de carne. Se caracteriza como una ganadería extensiva con 

mínimas prácticas de manejo. 

 

En la vereda Guayabal Río Arma habitan 18 familias130 cuya composición oscila 

principalmente entre tres (3) y cinco (5) integrantes. Así, familias con tres (3) 

integrantes 16.6%; familias con cuatro (4) integrantes 27.7%, familias con cinco (5) 

integrantes 27.7% Se observa que se destacan, las familias constituidas por 

cuatro (4) y cinco (5) personas, que sumadas representan más de la mitad de las 

familias de la vereda. 

 

La vereda Guayabal Río Arma tiene 81 habitantes, cuarenta (40)  hombres (49%) 

y cuarenta y un (41) mujeres (51%) distribuidos así:  

 

Tabla 4. Composición de la población de la vereda Guayabal Río Arma  

GRUPOS DE EDAD NÚMERO DE 
HABITANTES POR 

GRUPO 

PORCENTAJE 
POR EDAD  Y 

SEXO 

PORCENTAJE POR 
GRUPO 

POBLACIONAL 

Hombres 
(Mayores de 59 años) 

1 0.2%  
0.2 % 

Adultos mayores 
(Hombres y mujeres) 

Mujeres 
(Mayores de 59 años) 

0 0 

                                                 
129

 Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Sonsón. Antioquia. 2002. 
130

 Información recolectada en el taller “Construcción del mapa veredal” donde además del mapa 
de la vereda, se obtuvieron datos relacionados con población, composición de las familias, 
tenencia de la tierra, sistemas productivos, participación de los habitantes en la Junta de Acción 
Comunal, y parentesco, entre otros. Noviembre 18 de 2007. Ver Anexo I. 



 

 
157 

 
 

Hombres  
(Entre 27 y 59 años) 

20 25.9%  
46.9 % 
Adultos  

(Hombres y mujeres) 
Mujeres  

(Entre 27 y 59 años) 
17 21.0% 

Hombres  
(Entre 14 y 26 años) 

12 15.0%  
31.0% 

Jóvenes  
(Hombres y mujeres) 

Mujeres  
(Entre 14 y 26 años) 

13 16.0% 

Niños 
(Menores de 14 años) 

7 8.6%  
22.1% 

Niños y niñas Niñas 
(Menores de 14 años) 

11 13.5% 

TOTAL 81 100% 100% 

Fuente: Datos recopilados en el taller “Construcción del mapa veredal” 

 

Tal como se observa, la población de la vereda es relativamente joven. 

Sobresalen los hombres y mujeres adultos que representan los padres y madres 

de los jóvenes y niños de la vereda. Las familias de la vereda, son en su mayoría 

mononucleares. A excepción de un grupo de familias con lazos de filiación entre sí 

que habitan en la parte sur de la vereda, no existen entre los demás habitantes 

vínculos de esta naturaleza.   

 

En cuanto al acceso a la tierra, se encuentra que el 39% de las familias acceden a 

ella a través de la aparcería; 27.7% se dedican al trabajo asalariado en la vereda y 

habitan una vivienda en calidad de préstamo; 22.2% son familias propietarias y 

11.1% son familias que reciben un salario fijo por la administración de las fincas de 

ganado.  

 

Los sistemas de producción de la vereda se relacionan directamente con el 

acceso a la tierra por parte de las familias. Quienes acceden a esta a través de la 

aparcería y las que son propietarias de la misma se han dedicado tradicionalmente 

a la producción de café, higo, cultivos de pancoger y desde hace tres (3) ó cuatro 

(4) años han implementado el cultivo del maracuyá. Esta producción se adelanta 

bajo un modelo de economía campesina.  
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Es importante señalar que las familias que acceden a la tierra a través de la 

aparcería establecen esta relación con otras que alguna vez habitaron la vereda, 

pero han emigrado principalmente hacia la vereda El Brasil o hacia ciudades 

intermedias de la zona. Son predios que oscilan entre tres (3) y diez (10) ha.  

 

Las familias propietarias que habitan la vereda adelantan sus actividades agrícolas 

en una (1) o dos (2) ha, pueden caracterizarse como pequeñas propietarias y con 

poca disponibilidad de capital. Algunas de ellas, en virtud de los lazos de 

parentesco con otras familias que no tienen tierra establecen asociaciones para el 

cultivo del maracuyá y otros frutales.  

 

Las familias que reciben un salario fijo, administran las fincas de la vereda que se 

dedican a la ganadería extensiva y que ocupan un área importante de la misma. 

Los propietarios no tienen ningún tipo de relación con las familias que habitan en 

estas fincas, existe un administrador que habita en la vereda El Brasil e interviene 

en la administración de la finca. Sin embargo, estas familias se encuentran 

articuladas a la vida social de la vereda.  

 

Así entonces, la mayoría de familias que habitan la vereda no son propietarias de 

la tierra. Las que acceden a la misma, lo hacen a través de la aparcería con 

algunos propietarios que ya no habitan la vereda. Existen algunos pequeños 

propietarios que escasamente logran la reproducción de la familia y una 

proporción significativa de familias que habitan en una vivienda en calidad de 

préstamo y subsisten a partir de asociaciones con familiares o el trabajo 

asalariado en las épocas de recolección del café y el maracuyá. 

 

Se presenta una fuerte movilidad de las familias de la vereda Guayabal hacia la 

vereda El Brasil, pues allí hay mejores condiciones para el transporte de los 

productos y movilidad hacia la cabecera municipal de Sonsón. Además se puede 
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acceder a equipamientos colectivos y al programa de bachillerato rural para los 

jóvenes.  

 

6.2 La historia de la vereda y la historia de la junta de acción comunal: Una 

historia de frustraciones 

 

En la década del sesenta, cuando estaban establecidos unos cuantos propietarios 

de extensas fincas dedicadas a la ganadería en la vereda, empieza la llegada de 

familias, algunas de ellas procedentes del municipio de Aguadas, departamento de 

Caldas.  

 

Tanto los hombres como las mujeres de la junta coinciden en que estas familias 

aportaron activamente a la construcción de la escuela en la década del sesenta; 

en la siguiente participaron en la construcción de la carretera hasta la vereda El 

Brasil, de dónde se desprende el camino para llegar a Guayabal Río Arma y en la 

década del 80 hicieron parte de la electrificación de la vereda. Sin embargo, no 

reconocen la existencia de la junta de acción comunal en ésta época. Resaltan 

principalmente la labor de un “gran líder de la vereda”131, tal como los habitantes lo 

nombran.  

 

Señalan que la junta de acción comunal de la vereda Guayabal Río Arma, se creó 

en 1990. A partir de entonces, la junta ha intervenido en la construcción de un 

acueducto que beneficia algunas viviendas de la vereda y se realizó en conjunto 

con la junta de la vereda El Brasil. Además ha intervenido en asuntos relacionados 

con la escuela de la vereda tales como su dotación, el parque infantil y unas obras 

de reconstrucción y reparación en diferentes momentos.  

 

                                                 
131

 Información obtenida en el taller “Construcción de la línea del tiempo de la vereda”. 
Participantes: 7 hombres, 6 mujeres y 5 jóvenes de la vereda Guayabal Río Arma. Escuela de la 
vereda. Agosto 12 de 2007. Ver Anexo G. 
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En estos acontecimientos, los hombres y mujeres de la vereda identifican una 

participación decisiva de la junta. Sin embargo también señalan una serie de 

proyectos que la junta no logró concretar, “frustraciones” o eventos difíciles que 

han implicado la reconstrucción de lo que ya se había logrado y que están en la 

memoria de quienes integran la junta. 

 

En la década del setenta algunas personas de la vereda habían participado en la 

construcción de la carretera hasta la vereda El Brasil. Sin embargo la junta de 

Guayabal presentó una solicitud para llevar la carretera hasta su propia vereda. Lo 

hizo nuevamente en la década del noventa, sin obtener los resultados esperados. 

 

“No hubo con qué hacerla, faltó ánimo de la gente y plata. Cornare puso miles de 
problemas porque se dañaban los nacimientos, que la inestabilidad de la tierra y al fin 
nada”132 

 

En la década del noventa hacen referencia a una situación con un profesor que 

propuso construir una escuela en otro lugar de la vereda, más hacia el norte. La 

comunidad se opuso y esto implicó su renuncia. Sin embargo, la escuela 

permaneció sin profesor durante varios años. El profesor que llegó, estaba 

contratado temporalmente lo cual implicó mucha inestabilidad para la educación 

formal en la vereda. En este mismo tiempo las instalaciones de la escuela se 

habían deteriorado por condiciones asociadas a la fragilidad del terreno y se hizo 

necesario casi reconstruirla antes de iniciar las labores educativas. 

 

En 1995 fue aprobado a la junta un proyecto para la construcción de un acueducto 

para las viviendas de la vereda que están por fuera de la cobertura del acueducto 

realizado con la vereda El Brasil y que están localizadas en la pare sur de 

Guayabal Río Arma. Aunque la junta recibió parte de los materiales para su 

iniciación, el propietario de una de las grandes fincas de ganado de la vereda se 

                                                 
132

 Ibid. Testimonio de un socio de la junta. 
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opuso. Pues un acueducto implicaría reducir la cantidad de agua necesaria para 

sus animales133.  

 

Los hechos señalados son reconocidos tanto por los hombres como por las 

mujeres de la vereda. Hacen parte de la memoria común, aquella que todos 

comparten. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la participación de las 

mujeres en la junta se intensifica a partir del año 2001, cuando es elegida una 

mujer como presidenta. Por lo tanto, los hechos relacionados con la junta que 

ocurrieron en las décadas anteriores, son recordados con mayor exactitud por los 

hombres. Las mujeres hacen lo propio a partir del año 2001 y  sobretodo enfatizan 

en las relaciones entre la junta y la escuela de la vereda.  

 

Los jóvenes de la vereda destacan los logros deportivos obtenidos por su equipo 

en un campeonato realizado en la vereda El Brasil y como parte de la memoria 

reciente señalan los daños producidos a la escuela por un fuerte huracán en el 

año 2007.  

 

La historia de la vereda transcurre principalmente en la escuela, que se constituye 

en el único espacio colectivo y además en el eje articulador de la junta. Desde su 

misma construcción, se destacan tanto las dificultades, como los aportes que la 

junta ha realizado. La vereda El Brasil aparece también como un lugar donde 

transcurre la historia de Guayabal. Allí comienza el camino hacia Guayabal, se 

han adelantado proyectos conjuntos y en ésta vereda se accede a escenarios  que 

la vereda no tiene, como la cancha y el programa de bachillerato rural para los  

jóvenes.  

 

                                                 
133

 Recientemente la junta ha insistido en el proyecto, esta vez se opone quien fuera el primer 

presidente de la junta, pues en su predio tiene una piscina que requiere de mucha agua para 
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Al momento del estudio, la junta se encontraba conformada por diecisiete (17) 

habitantes de la vereda, doce (12) hombres y cinco (5) mujeres, todos sus 

participantes son adultos, no participa ningún joven. En ella participan catorce (14) 

de las diecisiete (17) familias que habitan la vereda. Nueve (9) familias a través de 

un hombre; cuatro (4) familias por medio de una mujer y solo una (1) familia 

participaba en la junta con dos integrantes. 

 

En la junta participan a  través de alguno de sus integrantes todas las familias de 

la vereda que son propietarias de pequeñas parcelas, además todas aquellas que 

no tienen tierra y se dedican al trabajo asalariado o a la asociación con una 

persona de su familia. Una mínima proporción de los participantes corresponden a 

integrantes de las familias de la vereda que acceden a la tierra a través de la 

aparcería. Recientemente se habían afiliado a la junta algunos representantes de 

las familias administradoras de las fincas de ganado y también algunas que 

mantenían relaciones de aparcería con el fin de acceder a un proyecto, que exigía 

tal condición. 

 

6.3 Prácticas de interacción y comunicación en una junta decaída  

 

“De pronto, la junta está más bien decaída porque es que es una vereda como más bien 
de poquita gente, entonces de pronto le habrá tocado que a veces se cita pa’ una 
reunión y casi falta la mayoría de la gente entonces ahí es donde las juntas no 
progresan tanto, en vez de progresar antes se van decayendo. A pesar de que la 
presidenta es una persona que es luchadora pero es duro, allá es duro trabajar”134 

 

Los espacios de encuentro, la interacción y la comunicación en la junta de 

Guayabal Río Arma son escasos. Las reuniones, como principal escenario para 

todo lo anterior, se realizan de vez en cuando y por iniciativa exclusiva de la 

presidenta. Han pasado tres meses sin que los socios de la junta se reúnan y el 

día de la reunión puede pasar una (1) hora sin que llegue una representación 

considerable para realizar la reunión y otras vecen no llegan. 
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 Entrevista # 4. Socio junta de acción comunal Guayabal Río Arma. 
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Se identifican varias situaciones que permiten comprender más a fondo el asunto:  

 

La vereda está quedando sola  

 

En los últimos años, un número importante de familias han abandonado la vereda 

para instalarse en la vereda El Brasil, pues allí hay carretera lo cual facilita el 

trasporte de los productos, los jóvenes tienen acceso al programa de bachillerato 

rural y además la vereda ofrece escenarios como cancha deportiva, fonda y 

posibilita una mayor relación con la cabecera municipal de Sonsón. Estas eran 

familias que tradicionalmente participaban en la junta y tal parece que su partida 

no sólo ha afectado el número de socios de la junta, sino que ha generado cierta 

sensación de abandono en los que quedan.  

 
“… si la gente se uniera, y diga no vea como vamos a dejar acabar la vereda.  La junta, 
hay que arrancar con ella a no dejarla acabar, pero, los unos van los otros no, a los 
unos les duele y a los otros no, y así es todo, y entre mas días peor porque es que mire 
pues que se vino Mabel de pa’ arriba, se vino Memo, ahora se viene Juancho, Don 
Dionisio, pa’ abajo no vuelve a arrancar, eso entre mas días, más solo…”135 

 

“Los de arriba, los de abajo” 

“ La vereda siempre ha estado dividida entre los del lado de arriba y los del lado de 
abajo, cierto, entonces muy al principio, cuando  yo recién llegue a Guayabal uno veía 
que casi siempre asistían a las reuniones eran los del lado de arriba, y hoy en día como 
por decir el lado de arriba ya casi no queda gente, entonces ya hoy en día asisten son 
los del lado de abajo, entontes pues si, pero si nota uno pues que hay familias que, que 
se acercan de pronto mas a ella (a la presidenta) y que están mas pendientes de esas 
cosas, mientras hay otras que.. no”136 

 

Pertenecer al “lado de arriba” ó al “lado de abajo”, no significa únicamente habitar 

en la parte norte o en la parte sur de la vereda. Las familias que habitan la parte 

norte, están más cerca de la vereda El Brasil y por lo tanto de la carretera que las 

comunica con la cabecera municipal; sus viviendas se benefician del acueducto 

que se construyó en los años noventa conjuntamente con la vereda El Brasil. Allí 
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 Entrevista # 19. Profesora de la escuela. Vereda Guayabal Río Arma 
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están ubicados los predios de las familias con más tierra de la vereda137. En 

palabras de la presidenta:  

 

“Los de la parte de arriba todos tienen su formita de vivir y son los que dicen que no 
necesitan de una junta…no ven el valor que tiene una junta en una vereda, dicen pues 
yo no necesito de la junta, eso por mí que la junta se acabe. Pa’ mi es lo mismo que 
haya junta o que no haya... ”138 

 

Una buena parte de quienes conforman la junta, incluyendo la presidenta, habitan 

la parte sur de la vereda. En consecuencia, más alejadas de la carretera, sin 

cobertura del acueducto, sin tierra o con muy poca. Muchas de ellas, familias sin 

vivienda propia, dedicadas a trabajo asalariado o la aparcería.  

 

Aunque parezca contradictorio, si bien son las familias que más necesidades 

tienen, también poseen más restricciones al momento de emprender acciones 

para modificar la situación. En la vereda Guayabal el afán del sustento diario 

parece determinar mucho la posición de sus habitantes con la junta y el alcance 

de la junta misma. Los socios dejan todo en manos de la presidenta. 

 

“La comunidad ya no es la misma, entonces, la comunidad es muy dejada, ellos, creen 
que la junta de acción comunal es para que la presidenta haga y les diga, osea ellos no 
creen que la junta de acción comunal es para que todos trabajen en conjunto. Ellos 
tienen esa característica, ah es que llegó un proyecto ah que lo haga (la presidenta) y 
nosotros después hablamos si tenemos que hablar, pero listo...”139. 

 
 

En estas condiciones, la presidenta asume como suya toda la junta: 

 

“… tiene uno como una responsabilidad muy grande frente a una comunidad. Uno debe 
estar pues pendiente de una cosa, de la otra, que llega pa’ las veredas, que si de pronto 
llegó un proyecto, si el presidente no está activo o la presidenta pues, ahí el que pierde 
es uno porque uno no esta dando esa comunicación muy bien a la comunidad, y 
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 Este elemento se puede observar en el mapa de la vereda Guayabal Río Arma. Ver Anexo I. 
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 Entrevista # 3. Presidenta junta de acción comunal. Vereda Guayabal Río Arma. 
139

 Entrevista # 19. Profesora de la escuela. Vereda Guayabal Río Arma. 
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entonces por eso yo creo que uno, ser uno presidenta es como ser uno, como le digo 
yo, ser como una persona importante en una vereda, como una ley…”140 

 

Tal como la presidenta asume su cargo y ante la ausencia de espacios para el 

encuentro entre los socios, ella adelanta de manera individual lo que se debería 

realizar en la reunión. En la junta de Guayabal, las prácticas de interacción y 

comunicación adquieren forma en la presidenta. 

 

En Guayabal: Quien tiene la información no tiene el poder 

 

La presidenta concentra la información141 generada a partir de sus relaciones, con 

instituciones y aquella derivada de su participación en algunos espacios como el 

COPACO142 o el Núcleo Zonal Roblal Arriba143. Cuando se trata de la información 

relacionada con los resultados de su participación en estos espacios, la presidenta 

la socializa a cada familia. 

 

Es importante recordar que una buena parte de los socios de la junta habitan la 

parte sur de la vereda y mantienen relaciones cercanas tanto por la vecindad 

como por el parentesco. De manera que para la presidenta es relativamente fácil 

distribuir la información o generar una canal a partir de una familia que la conozca.  

 

En caso de que la información sea demasiado importante para la vereda, como un 

evento a realizarse, la participación en un proyecto, la visita de una institución a la 

vereda, entonces la presidenta convoca a través de los niños de la escuela a una 

reunión para tratar el tema.  

 

                                                 
140

 Entrevista # 3. Presidenta junta de acción comunal. Vereda Guayabal Río Arma. 
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 Los habitantes de la vereda consideran que es la presidenta quien en la vereda posee más 
información. Percepciones obtenidas de los habitantes de la vereda a través de la elaboración del 
mapa veredal. Noviembre 1 de 2007.  
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 Comité de participación Comunitaria. Organización que reúne los presidentes de las juntas de 
todo el corregimiento. 
143

 Escenario promovido por Prodepaz y en el que participan los presidentes de las juntas de las 
veredas Guayabal Río Arma, Roblal Abajo Chirimoyo, Boquerón, El Brasil y Roblal Arriba. 
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“…la mayoría de las veces la información le llega a ella, ella la distribuye a los padres 
de familia ya sea por medio de la escuela o  por el de ella propio, osea ella a veces se 
recorre la vereda entera diciendo que hay un proyecto y a cada uno va y le cuenta. 
Otras veces si la cosa es pues muy en grande entonces ella manda razón para que yo 
les mande a decir a los padres de familia que hay reunión de junta de acción comunal  y 
se les informa pues así…”144 

 

Aunque la práctica de “repartir la información” pueda llegar a ser dispendiosa, la 

falta de respuesta con las reuniones no deja otro camino a la presidenta. Al 

parecer quien tiene la información, no tiene la capacidad para ejercer el poder, 

cuando a la información se presta oídos sordos.  

 

“Ser presidente es como que lo miren a uno como de más respeto y que acudan al 
llamado que uno haga, que atiendan pues como a las informaciones que uno quiera dar, 
porque a mi me ha tocado muy duro en el sentido de que yo he llevado información, 
bastante información. Yo doy toda la información, toda la información a la comunidad  y 
a la comunidad le entra por un oído y le sale por el otro. Por ejemplo yo allá daba la 
información de talleres con el SENA, talleres buenos, pa’ jóvenes y no van. Llevé la 
información de grupo de COREDI (Programa de bachillerato rural) que se podría 
conformar en la comunidad y no hay quien acepte ese estudio allá, mejor están 
dispuestos a andar pa’ arriba para El Brasil que queda más distante…”145 

 

Los beneficios se distribuyen entre los de “el lado de abajo”  

 

“Una vez de un proyecto que ella decía que había que beneficiar a las familias más 
pobres de la vereda y ella dedocráticamente dijo cuáles eran, osea son juicios, yo no sé 
de que ella hubiera hecho una reunión o que en ella hubieran hablado. Yo sé que ella si 
le mando decir razón a determinadas personas, les dijo que había un proyecto y que 
entonces ella los iba a incluir a ellos y listo…”146  

 

La ausencia de escenarios para el encuentro, implica también la ausencia de 

posibilidades de decisión frente a los asuntos de la junta por parte de los socios. Al 

momento de decidir, si no hay con quien hacerlo, la presidenta, asume por toda la 

junta una facultad más y decide. Si la junta se conforma a partir de los habitantes 

del “lado de abajo”, los beneficios también son para ellos.  Es importante anotar 

que la ausencia de estos espacios fortalece la toma de decisiones de manera 

                                                 
144

 Entrevista # 19. Profesora de la escuela. Vereda Guayabal Río Arma 
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 Entrevista # 3. Presidenta junta de acción comunal. Vereda Guayabal Río Arma. 
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 Entrevista # 19. Profesora de la escuela. Vereda Guayabal Río Arma. 
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unilateral, pues se evade la censura que desde allí se genera frente a la forma 

como la presidenta ejerce el poder.  

 

¿La junta motor de la vereda ó la escuela motor de la junta? 

 
“La escuela siempre va muy de la mano con la junta de acción comunal, porque como 
usted sabe la escuela es el centro de la vereda y la junta de acción comunal es ese 
motor que mueve esa vereda, entonces todo proyecto y toda actividad que se realiza en 
la escuela y que incluya los padres de familia y la comunidad en general tiene que ir de 
la mano con la junta de acción comunal. Se utiliza también en ocasiones dineros 
compartidos, por ejemplo para el arreglo de la escuela muchas veces la alcaldía 
colabora, pero la comunidad tiene que poner un tanto, entonces ese tanto lo ponen y 
colaboran por medio de la junta de acción comunal”147 

 

La junta no realiza jornadas de trabajo colectivo o integraciones. Tampoco están 

conformados comités de trabajo que promuevan actividades para la recolección de 

fondos. Sin embargo, las actividades conjuntas que se concreta cuando se logra 

llevar a cabo una reunión, giran en torno a la escuela. 

 

La reparación de la infraestructura física, el mantenimiento de sus alrededores, el 

buen funcionamiento del restaurante para los niños son los asuntos que logran 

generar respuestas colectivas desde la junta y se constituyen en las únicas 

oportunidades para la interacción de sus integrantes. 

 

6.4 Prácticas de elección y asignación del poder  

 

Las prácticas de elección y asignación hacen referencia a las formas de elegir y 

ser elegido en la junta de acción comunal, situaciones que dan cuenta de la 

construcción, el ejercicio y la reproducción del poder. En la junta de Guayabal Río 

Arma han sobresalido las prácticas de asignación más que las prácticas de 

elección, y detrás de ellas se encuentran elementos que dan cuenta de la forma 
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cómo los socios valoran ciertas condiciones en las personas y las consideran 

aptas para ”recibir” los cargos de la junta.  

  

Estas prácticas se identifican en la junta al revisar la forma en que han sido 

nombrados sus presidentes. Desde su creación, en 1990 hasta el año 2000, el 

presidente de la junta fue un hombre, una de las personas con más tierra de la 

vereda148 y con condiciones económicas superiores a las de las familias 

propietarias de pequeños predios, las familias aparceras y las que se dedican al 

trabajo asalariado. En consecuencia, habitante del “lado de arriba” de la vereda.  

 

Fue nombrado como presidente porque su poder económico se consideraba un 

elemento que permitiría a la junta adelantar obras, conseguir recursos y concretar 

los proyectos que hasta ese momento habían resultado frustrados. Al parecer, 

ésta fue una época distinta a la que hoy vive la junta:  

 

“…por ejemplo a una persona le venía la ayuda y entonces todos trabajamos en eso, se 
llevaban materiales y todo nos reuníamos a ayudarle a él, entonces acababan primero 
esa casa y ya de ahí seguíamos con el otro y así. Todos trabajábamos muy unidos, por 
ejemplo si una persona no tenia con que pagar el oficial o el arrastre del carro, se hacia 
un festival o una tarde recreativa y se recogían fondos…”149 

 

En el año 2000, el cargo “lo recibe” también, un hombre, habitante de “el lado de 

de abajo” y condiciones económicas muy diferentes al anterior. La comunidad 

decidió que así fuera por su compromiso con el trabajo comunitario, sin embargo 

al poco tiempo él decidió “entregar” el cargo. 

 

“…yo trabaje allá de presidente, yo fui presidente allá, cuando (el presidente anterior) 
largó estuve yo y eso es duro, porque es que uno sentirse solo, uno de presidente y 
sentirse solo eso no es bueno. Y que de pronto si haya gente. Pues cuando uno ve que 
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 Información recolectada en el taller “Construcción del mapa veredal” donde además del mapa 
de la vereda, se obtuvieron datos relacionados con población, composición de las familias, 
tenencia de la tierra, sistemas productivos, participación de los habitantes en la Junta de Acción 
Comunal, y parentesco, entre otros. Ver Anexo I. 
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no hay gente, pero de pronto habiendo gente y uno sentirse más bien solo entonces uno 
se va aburriendo…”150    

 

En el año 2001, la presidenta actual de la junta “recibió el cargo”. Los socios lo 

consideraron pertinente por ser una mujer “avispada”, cuyos hijos eran adultos de 

tal manera que podría participar de reuniones y mantener las relaciones con 

instituciones en la cabecera municipal.  

 

Se identifican entonces características y condiciones de las personas, que al 

momento de definir si pueden desempeñar los cargos de la junta son 

determinantes151:  

 

El cargo de secretaria ha sido desempeñado por mujeres de la vereda, hasta hace 

poco lo fue una hija del primer presidente. En la junta de Guayabal Río Arma, los 

lazos de parentesco de una persona con otra que ha ocupado un cargo importante 

en la junta, se convierten en una razón suficiente para ser considerado 

competente para desempeñar una labor.  

 

Sin embargo los socios de la junta señalan que una mujer joven o con hijos 

pequeños no sería competente para ser presidenta de la junta, y que quien ejerza 

de tesorero debe ser alguien de mucha confianza, preferiblemente que habite la 

vereda desde hace muchos años, pues no nombraría como tal a una persona que 

recién llega. 

 

En la junta de la vereda Guayabal Río Arma, desde hace algunos años se 

presentan serias dificultades para realizar las elecciones, pues ningún socio está 

dispuesto a asumir la responsabilidad que conlleva ocupar un cargo. Actualmente 

                                                 
150

 Ibid 
151

 Información obtenida a partir de la realización de un juego de roles acerca de las elecciones en 
la junta de acción comunal. Noviembre 18 de 2007. Escuela de la vereda Guayabal Río Arma. 
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no hay secretaria y el tesorero no asiste a las reuniones. Un motivo más para que 

la presidenta sea quien asuma toda la responsabilidad.  

 

Es entonces pertinente profundizar más en esta situación y ahondar en las 

situaciones motivan a la presidenta mantenerse en la junta, a pesar de las 

condiciones en que desempeña su labor. 

  

“…será que le duele la vereda y la comunidad, porque si fuera otra persona dijera no 
pues de todas maneras yo me siento sola, yo pa que voy a luchar aquí sabiendo que la 
gente no me colabora, pues lo mismo es dejar eso, mas sin embargo ella (la presidenta) 
sigue luchando…”152 

 

 “No hay quien más reciba el cargo” 

 

“…yo se que la comunidad nunca le diría a (la presidenta) que renuncie, porque en 
Guayabal no hay quien mas coja la presidencia de la junta, eso se piensa así porque es 
que (la presidenta) más de una vez pensó en renunciar y ella decía, es que no voy a 
seguir con la junta y ella hacia una reunión y decía es que ya hasta aquí llegue, 
postulen nuevo presidente que ya no, y decían no usted, usted…”153 

 

Se identifican dos situaciones. La primera es que a los socios de la junta no les 

interesa asumir la responsabilidad que la junta implica, pues es la presidenta quien 

sobrelleva la mayor parte. La segunda es que los socios saben perfectamente que 

las relaciones de la vereda con las instituciones se canalizan a través de la junta, 

por tanto se hace necesario mantener la presidenta y ella misma lo expresa154: 

 

“Eso pasa por la sencilla razón de que ese, ese carguito no es nada fácil, siempre es 
durito y entonces nadie se le mide, nadie se le mide a recibir ese cargo, por eso es que 
mi me dicen que no renuncie, porque no hay como otra persona digamos como dicen 
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 Entrevista # 4. Socio junta de acción comunal Guayabal Río Arma 
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 Este es un aspecto en el que coinciden la profesora, un socio y la misma presidenta en las 
entrevistas realizadas. 
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 A propósito de un proyecto que se ha venido adelantando con las familias que habitan zonas 
rurales de Sonsón, la presidenta sostiene que si ella renunciara, el proyecto no beneficiaría a las 
familias de la vereda Guayabal Río Arma.  
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muchos activa, echada pa’ delante, avispada como dicen muchos que yo soy muy 
avispada, ¿si será verdad?155 

 

Sin embargo existen dos situaciones que motivan a la presidenta misma a 

mantenerse como tal y continuar: el acueducto y la representación en el entorno 

municipal. 

 

“La lucha por el acueducto” 

  

Uno de los elementos que da significado a la división entre “los de arriba” y “los de 

abajo”, es que las viviendas de la parte norte de la vereda se benefician del 

acueducto, mientras que las de la parte sur no acceden a este equipamiento. Ya 

se había mencionado que las familias en la década del noventa iniciaron un 

proyecto, al que se opuso uno de los grandes propietarios de la vereda originando 

la suspensión del mismo. 

 

Desde hace algún tiempo la presidenta realiza acciones con el fin de gestionar un 

proyecto para la construcción de un acueducto que beneficie a las familias que 

habitan la parte sur de la vereda. Esta vez quien fuera el primer presidente de la 

junta es el opositor156.  

 

“… en el acueducto de ahora, Don (……) y (……) no están de acuerdo que nosotros 
nos peguemos de allá y si y ellos estuvieran por fuera y de pronto nosotros tuviéramos 
ese acueducto y ellos cobraran de pegasen de ahí apuesto que uno si de pronto si 
cediera, porque uno es una persona que a uno le gustaría que todo mundo fuera 
beneficiado...”157 

 

El trabajo por este acueducto se ha convertido en la principal motivación tanto de 

la presidenta, como de un grupo de familias que constituyen su grupo de apoyo.  
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 Entrevista # 3. Presidenta junta de acción comunal. Vereda Guayabal Río Arma. 
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 El primer presidente de la junta, construyó en 1990 una piscina con el fin de ofrecer el servicio a 
los habitantes de la vereda y de otras veredas cercanas. La construcción del acueducto limitaría la 
disponibilidad de agua para su negocio. 
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“… digamos que hay parte y parte. Esta parte pa acá, digamos son mas egoístas, 
(señala la parte norte de a vereda) y no necesitan de una junta, los demás son más 
pobres y necesitan todos de una junta y somos los sufridos con el agua sucia, entonces 
es lo me ayuda a mi a no a que no renuncie porque yo quiero luchar como por esa 
agua. Y ellos me apoyan mucho en ese sentido (las familias que habitan la parte sur de 
la vereda”158 

 

“El afuera de la junta: Más satisfactorio” 

 

Aunque el balance al interior de la vereda no es tan alentador para la presidenta 

de la junta y la respuesta de los socios no es la mejor. “Representar” la vereda en 

otros espacios significa para la presidenta obtener las satisfacciones que no 

consigue en su vereda como presidenta.  

 

“Lo más satisfactorio son las participaciones que yo he tenido en talleres, en reuniones, 
todo eso para mi ha sido pues como unas experiencias muy buenas. Yo me pongo a 
mirar que uno lo que ha ejercido en toda una vida, metido en una casa, nada más que 
lavando trastes, lavando ropa, haciendo aseo en la casa, sin nada más, en cambio uno 
saliendo aprende  uno cosas, uno aprende a hablar como sin mucho miedo sin mucho 
temor, conoce más amistades…”159 

 

Finalmente, la presidenta para mantenerse como tal en la junta, no ha necesitado 

desarrollar prácticas para mantener el poder. Las condiciones del contexto en 

general y la vereda en particular, han generado sus propias razones para que la 

presidenta, a pesar de los problemas de la junta, continúe como tal. 

 

6.5 Ámbitos y espacios de incidencia, actores sociales y políticos con los 

que se relaciona la junta  

 

En las condiciones de la junta de Guayabal es necesario advertir que las 

relaciones con actores sociales y políticos se convierten en responsabilidad de la 

                                                 
158

 Entrevista # 3. Presidenta junta de acción comunal. Vereda Guayabal Río Arma. 
159

 Ibid. 



 

 
173 

 
 

presidenta. La incidencia de la junta es tan mínima que parecen ser más 

relevantes los ámbitos o espacios en los que la junta no incide.  

 

Se encuentra que dentro de la vereda, la incidencia de la junta se encuentra 

expresada en el territorio. Así, la junta no logra incidir en “el lado de arriba” y lo 

hace de forma parcial en “el lado de abajo” en dónde encuentra la participación de 

y el compromiso a veces insuficiente de algunas familias.  

 

Se plantea que la junta no logra incidir en la vereda porque no genera ninguna 

dinámica al interior de la misma. Más bien se identifica una incidencia de la 

escuela en la junta, pues se convierte en el único asunto frente al que la junta se 

moviliza. Así, la profesora lo solicita y la junta responde al requerimiento. Por lo 

general la solicitud se expresa a la presidenta y ella, con algunas dificultades logra 

el acercamiento de algunos socios cuya respuesta se debe más a su condición de 

padres y madres de familia que a su posición como socios de la junta.  

 

En el corregimiento 

 

Aunque no es una incidencia propuesta, se puede decir que la vereda El Brasil 

incide sobre Guayabal, en tanto plantea condiciones que los habitantes quieren 

adquirir. Así, la disminución de familias en la vereda se relaciona con algunas 

características de la vereda El Brasil, muy valoradas por los habitantes de 

Guayabal. 

 

El COPACO y el núcleo zonal se convierten en dos escenarios en los que la junta 

participa a través de la presidenta. Las reuniones del COPACO se realizan en el 

centro poblado del corregimiento y algunas veces, la presidenta de la junta 

participa de las mismas. Allí participan los presidentes de todas las juntas de 

acción comunal del corregimiento. Sin embargo no se logra una incidencia 

significativa de la junta, pues es un espacio informativo en donde se plantean 
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algunos requerimientos a las juntas, sin embargo la junta de Guayabal, 

generalmente no logra cumplirlos.  

 

La participación en el núcleo zonal Roblal Arriba, plantea una situación diferente. 

La integración de las cinco (5) veredas que lo conforman ha permitido que se 

convierta en un escenario para el reconocimiento de necesidades y el 

planteamiento de soluciones conjuntas, es decir a partir de las cinco (5) veredas.  

Al igual que con las reuniones de COPACO, la participación de la presidenta en 

este escenario algunas veces no se concreta.  

 

La esfera institucional local 

 

Las relaciones de la junta con otras instituciones se limitan a las que cualquier 

junta establece con algunas dependencias de la administración municipal en razón 

de algunos proyectos de cobertura en todas las veredas, tales como el programa 

de complementación alimentaria y la Secretaría de Desarrollo, donde todas las 

juntas reciben asesoría y acompañamiento.  

 

Existe otra relación de la junta, o mejor de su presidenta. Se establece con  

CORNARE160 con el fin de tramitar algunas visitas para la construcción del 

acueducto que beneficiaría a la parte sur de la vereda. Esta relación es 

responsabilidad de la presidenta.  

 

Es importante señalar que además de que las relaciones son responsabilidad de 

la presidenta, los socios de la junta no poseen información al respecto161. Son 

relaciones de solicitud de recursos o capacitación para emprender programas y 

                                                 
160

 Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare. CORNARE.  
161

 Esta situación se hizo evidente durante el taller “Construcción colectiva del diagrama de venn de 
la vereda” en dónde la única que tenía información acerca de las relaciones de la junta, fue la 
presidenta.  Noviembre 18 de 2007. Ver Anexo H. 
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proyectos en la vereda que luego no son socializados porque los espacios son 

escasos.  

 

6.6 CONCLUSIONES 

 

“La ausencia de un “nosotros” en Guayabal Río Arma” 

 

Guayabal Río Arma ¿de quién? 

 

La alta migración de las familias de la vereda Guayabal Río Arma y con ello la 

presencia en la vereda, por un lado de un número importante de familias que no 

tienen propiedad sobre la tierra sino que acceden a ella por medio de la aparcería 

o el trabajo asalariado y por otro, de algunas familias que llegan a la vereda y 

permanecen un tiempo en calidad de administradores de las fincas dedicadas a la 

ganadería representa un factor que ha impedido la creación entre los habitantes 

de vínculos de solidaridad, vecinazgo e incluso parentesco así como el 

sentimiento de pertenencia a la vereda.  

 

Lo anterior está unido a la división existente en la vereda entre “los del lado de 

arriba” y “los del lado de abajo” que crea barreras para compartir la posición que 

todos tienen de habitantes de Guayabal Río Arma. Esta separación también ha 

generado una clasificación de las necesidades, pues quienes habitan la parte 

norte tienen acceso a algunos servicios y posibilidades que representan 

precisamente carencias para las familias que habitan la parte sur. 

 

Ambos elementos han impedido que los y las habitantes de la vereda la 

reconozcan como el territorio de todos, asimismo que la junta de acción comunal 

se nombre como la organización que solamente “los de abajo” necesitan. Desde 

este escenario no se la logrado tampoco la integración de los habitantes de la 
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vereda frente a las necesidades que se presentan en la vereda, sin importar de 

quién sean o si unos u otros tienen mayor premura en resolverlas.  

 

En la vereda Guayabal Río Arma y en su junta no se ha logrado construir un 

“nosotros” en torno al cual sus habitantes en calidad de socios de la junta o 

simplemente como habitantes de la vereda se movilicen, construyan proyectos y 

busquen la manera de concretarlos. Puede decirse que hacen falta relaciones 

sociales y vínculos que soporten el trabajo colectivo que se desata cuando en una 

vereda se lucha “por nuestra vereda”. 

 

La junta de acción comunal: Una organización nominal  

 

La junta de acción comunal de la vereda Guayabal Río Arma no logra la acción 

conjunta ni tampoco el trabajo mancomunado de sus socios por lo que se puede 

hablar de una organización cuyos objetivos solo están en el papel. Aunque hay 

necesidades muy básicas162 que en la vereda no se han resuelto, la junta no ha 

logrado canalizar y ordenar esfuerzos para su satisfacción.  

 

Aunque es una junta joven en relación con las demás del municipio y la más 

reciente en el corregimiento, han pasado más de dos décadas sin que haya 

logrado llegar a un período de actividad intensa generalmente originado en torno a 

la solución de necesidades como las mencionadas. La escuela es la única razón 

para que en la vereda se movilicen esfuerzos, sin embargo las respuestas son de 

carácter coyuntural de tal forma que la dinámica con facilidad recae.  

 

 

 

 

                                                 
162

 La carretera constituye una de las primeras obras que por lo general las juntas promueven pues 
representa la salida de los productos agrícolas al mercado.  
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La valoración del poder económico 

A la ausencia de un “nosotros” en Guayabal Río Arma y a la debilidad de los lazos 

que unen sus habitantes se suma la valoración que se tiene del poder económico 

como una condición que debe reunir quien se desempeñe en la presidencia de la 

junta. Así, cuando el cargo era ocupado por una de las personas reconocidas 

como “el más rico de la vereda”, los socios de la junta pensaban que “si se podía”. 

Advertían como una garantía la posición económica del presidente y las 

posibilidades que la misma conllevaba en términos de las relaciones con actores 

sociales y políticos, la consecución de los recursos y en sí la ejecución de obras 

consideradas prioritarias para la vereda.  

 

La ausencia de estas condiciones en la mujer que ocupaba la presidencia de la 

junta en el período de estudio, con una posición económica totalmente opuesta a 

la del primer presidente, muestra la vinculación que existe entre el poder 

económico y el social en esta comunidad.  

 

Es importante agregar que el énfasis está puesto más en el poder económico que 

en el género, pues realmente interesa que quien se desempeñe como presidente 

disponga de tiempo para “representar” a la junta. El problema radica es en la 

posición económica que es mucho más determinante en una vereda alejada de la 

cabecera municipal. Realmente se requiere disponer de recursos para establecer 

las relaciones con las instituciones, representar a la junta en los escenarios que 

así lo requieran e incluso sostener relaciones con los actores sociales y políticos 

del municipio.   

 

La ausencia de escenarios para el ejercicio del poder  

 

En la vereda Guayabal Río Arma el cargo no es un lugar desde el que se pueda 

ejercer el poder. Aunque la presidenta de la junta conserve su título, no existen 

relaciones de poder entre ella y los socios, tampoco escenarios para su ejercicio y 
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mucho menos valoración de su posición en la junta. Tanto la organización como 

quien posee el título de mayor importancia gozan de falta de legitimidad por parte 

de los socios.  

 

Aunque la postura de estos últimos dista mucho de su calidad de asociados, 

conservar la presidenta en el cargo y ratificarla cuando sea necesario es una 

situación que se relaciona con su labor de “representación”. Si bien al interior de la 

vereda la junta no logra dinamizar procesos, la presidenta cumple con cierta 

eficiencia la interlocución con la administración municipal y garantiza que la vereda 

no pierda el acceso a ciertos beneficios que se tramitan necesariamente a través 

de la existencia de la junta en la vereda.  

 

De otro lado, la presidenta perdura en su cargo con el argumento de que “no hay 

quien más”. Además de su compromiso con la comunidad y muy a pesar de la 

dinámica que allí se presenta, el reconocimiento que obtiene al “representar” a la 

junta en otros escenarios termina por convertirse en la razón que motiva su 

permanencia en el cargo, su persistencia e inclusive sus esfuerzos por convocar  y 

ordenar el trabajo de la junta. 

 

En último lugar, se puede anotar que si bien el cargo no confiere poder a su titular, 

si otorga prestigio y reconocimiento en otras esferas donde “la representación” 

absorbe las otras posibilidades que desde determinada posición pueden 

construirse. La ausencia de legitimidad no solo genera oposición hacia quien 

ejerce el poder, sino también indiferencia o resistencia por parte de los 

subordinados o quienes hagan sus veces.  

 

El caso de la junta de Guayabal Río Arma ilustra que en este tipo de sociedades, 

las relaciones de poder están ancladas en las relaciones sociales. La ausencia de 

vínculos que estructuren el “nosotros” es una situación que mengua las 

posibilidades del trabajo colectivo y la movilización en torno a un interés común, lo 



 

 
179 

 
 

cual finalmente genera exclusión de los habitantes de la vereda y la profundización 

de las diferencias con otras veredas, en donde la junta de acción comunal ha 

representado una fórmula efectiva para la solución de necesidades tanto 

colectivas como individuales.  
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7.  JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA GIRALDA, MUNICIPIO DE 

SONSÓN 

 

Introducción  

 

La Giralda es una vereda ubicada en el Corregimiento Los Potreros del Municipio 

de Sonsón. Su nombre proviene del apellido Giraldo, precisamente el del  

habitante de la vereda que cedió a mediados del siglo XX el terreno para la 

construcción de la escuela, espacio que se ha instaurado no solo como el centro 

educativo, sino también como el centro social e incluso deportivo de la Giralda.   

 

Las familias que habitan la vereda se dedican principalmente al cultivo de café y 

plátano en medianas y pequeñas parcelas. Algunos predios de mayor extensión 

se utilizan para la ganadería extensiva y en su mayoría son propiedad de 

personas que habitan la cabecera urbana del municipio de Sonsón. Sobresale 

también el hecho de que las familias más antiguas de la vereda concentran la 

producción agrícola y la desarrollan en predios propios, entre tanto las familias 

jóvenes acceden a la tierra a través de la aparcería o se desempeñan como 

administradores de las fincas ganaderas.  

 

Aunque se advierten desde la década de los cincuenta esfuerzos organizados por 

parte de los habitantes de la vereda en torno a la construcción de la escuela, la 

junta de acción comunal fue creada en 1973. El presidente elegido en aquella 

época estuvo en el cargo por diecisiete (17) años y un hijo suyo lo sucedió en el 

cargo quien para el período de estudio llevaba el mismo número de años como 

presidente de la junta.  

 

Así entonces la presidencia ha estado en cabeza del mismo grupo familiar. Otro 

elemento que llama la atención de esta junta es que fue la única en el municipio 
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que para el período  2004-2008 reeligió su mesa directiva en pleno. Ambos 

constituyen los aspectos que promovieron el estudio de este caso.  

 

En este capítulo se profundiza en estos últimos y la influencia que han tenido en la 

construcción de las relaciones de poder en la vereda, asimismo se hace referencia 

a las prácticas identificadas en torno al ejercicio del poder en la junta de acción 

comunal.    

 

7.1 Contexto socio económico de la vereda La Giralda 

 

La vereda La Giralda se localiza en el corregimiento Los Potreros del municipio de 

Sonsón y a una distancia aproximada de 13 Km. de su cabecera municipal. La 

vereda se ubica en la vía que comunica este último con el municipio de Aguadas 

en el departamento de Caldas. Limita al occidente con la vereda Los Potreros, al 

oriente con la vereda Los Medios, al norte con las veredas Los Planes y Sirguita y 

al sur con el Río Arma. Su temperatura promedio es de 22 grados centígrados y la 

a.s.n.m es 1600 mt aproximadamente. 

 

Los sistemas de producción predominantes en la vereda son el café, el plátano y 

la ganadería. En los últimos años se han implementado cultivos transitorios como 

el pimentón, el tomate, el pepino y el maracuyá. La vereda se encuentra 

clasificada según el PBOT163 del municipio en zona de alta producción para el 

cultivo del café y alta a media producción para el cultivo del plátano.  

 

El PBOT señala también que la vereda es una zona de media a baja producción 

para frutales como el maracuyá. Los demás cultivos transitorios no se encuentran 

clasificados. De otro lado, la vereda está clasificada como una zona pecuaria de 

baja producción para el ganado de carne, se advierte el manejo extensivo del 

mismo como la principal problemática asociada a esta actividad.  

                                                 
163

 Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Sonsón. Antioquia. 2002. 
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En la vereda La Giralda habitan diecinueve (19)164 familias cuya composición varía 

entre dos (2) y seis (6) integrantes. Sobresalen las familias conformadas por tres 

(3) personas, generalmente padre, madre e hijo que representan el 47.3% del total 

de la vereda. Las familias de cuatro (4), cinco (5) y seis (6) integrantes están 

compuestas también por el padre, la madre y varios hijos.  

 

La vereda La Giralda tiene setenta y uno (71) habitantes, treinta y cinco (35) 

hombres que representan el 49% y treinta y seis mujeres (36) que constituyen el 

51%. Así se distribuyen:   

 

Tabla 5. Composición de la población de la vereda La Giralda  

GRUPOS DE EDAD NÚMERO DE 
HABITANTES POR 

GRUPO 

PORCENTAJE 
POR EDAD  Y 

SEXO 

PORCENTAJE POR 
GRUPO 

POBLACIONAL 

Hombres 
(Mayores de 59 años) 

2 2.8% 4.2% 
Adultos mayores 

(Hombres y mujeres) Mujeres 
(Mayores de 59 años) 

1 1.4% 

Hombres  
(Entre 27 y 59 años) 

20 28% 52% 
Adultos  

(Hombres y mujeres) Mujeres  
(Entre 27 y 59 años) 

17 24% 

Hombres  
(Entre 14 y 26 años) 

5 7% 17% 
Jóvenes  

(Hombres y mujeres) Mujeres  
(Entre 14 y 26 años) 

7 10% 

Niños 
(Menores de 14 años) 

8 11.3% 26.8% 
Niños y niñas 

Niñas 
(Menores de 14 años) 

11 15.5% 

TOTAL 71 100% 100% 

Fuente: Datos recopilados en el taller “Construcción del mapa veredal” 

 

Es importante señalar que la vereda La Giralda tiene una población relativamente 

joven conformada principalmente por hombres y mujeres adultos, niños y niñas y 

jóvenes. Las familias son generalmente mononucleares, sin embargo se 
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 Información recolectada en el taller “Construcción del mapa veredal” donde además del mapa 
de la vereda, se obtuvieron datos relacionados con población, composición de las familias, 
tenencia de la tierra, sistemas productivos, participación de los habitantes en la Junta de Acción 
Comunal, y parentesco, entre otros. Noviembre 28 de 2007. Ver Anexo L. 
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diferencian dos (2) familias extensas que además de constituir las familias con 

más tiempo en la vereda, sus descendientes han conformado nuevas familias, por 

lo tanto cada una de ellas posee relaciones de parentesco al interior de la 

vereda165.   

 

En cuanto al acceso a la tierra, se encuentra en la vereda que el 37% de las 

familias son propietarias de predios que oscilan entre tres (3) y diez (10) ha. El 

26% de las familias acceden a la tierra a través de la aparcería con familias de la 

vereda que habitan en la cabecera municipal de Sonsón. Un porcentaje igual de 

familias son “agregadas”, es decir que reciben un salario por la administración de 

fincas ganaderas localizadas en la parte sur de la vereda, en la franja de la vereda 

que limita con el Río Arma. Por último, se encuentra que el 10% de las familias se 

dedican al trabajo asalariado en la vereda.  

 

Es importante tener en cuenta que las familias propietarias, son familias que llevan 

más tiempo habitando la vereda. Por su parte, las familias que mantienen 

relaciones de aparcería y aquellas que administran las fincas ganaderas son más 

jóvenes. La distancia y la ubicación de las viviendas al interior de la vereda, tanto 

como la movilidad hace que estas familias se encuentren más desarticuladas de la 

vida de la vereda.  

 

En relación con los sistemas productivos, se encuentra que el 47% de los predios 

de la vereda se dedican al cultivo del café y el plátano; 29.5% a la ganadería; 

10.5% combinan esta última con el cultivo del café y el plátano, 6% de los predios 

están destinados únicamente a los cultivos transitorios y un porcentaje igual están 

dedicados tanto a la ganadería como a los cultivos transitorios. Las actividades 

agrícolas son desarrolladas por familias propias de la vereda bajo un modelo de 
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 Las relaciones de parentesco se pueden observar en el mapa de la vereda La Giralda. Ver 
Anexo L. 
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economía campesina y las pecuarias por empresarios capitalistas que habitan la 

cabecera municipal de Sonsón. 

 

Es importante tener en cuenta que un número importante de hombres de la vereda 

mantenían relaciones de aparcería con el propietario de una finca productora de 

caña para la producción de panela, sin embargo esta fue destruida por grupos 

armados en septiembre de 2007. 

 

7.2  La historia de la vereda y la historia de la escuela 

 

Durante las décadas del cincuenta y el sesenta, los habitantes de la vereda 

aportaron a la construcción de la escuela ya la realización de algunas obras para 

el mejoramiento y embellecimiento de la misma. Sin embargo, estas actividades 

no se realizaron bajo la tutela de la junta de acción comunal propiamente dicha, 

sino que respondieran a lógicas informales de trabajo colectivo frente a la 

necesidad de construir una escuela para la vereda.  

   

Así es como los habitantes señalan que sólo hasta 1973 se creó la junta de acción 

comunal de la vereda. Su creación166 se llevó a cabo en una reunión que contó 

con la presencia de quien para ese tiempo se denominaba como “alcalde”, él 

explicó los objetivos y garantías de la junta de acción comunal. Participaron treinta 

y tres (33) habitantes de la vereda, veintitrés (23) hombres y diez (10) mujeres 

provenientes de diferentes familias.  

 

Se crearon cuatro (4) planchas, cada una con cuatro (4) integrantes, en ninguna 

de ellas se incluyó a las mujeres que participaron en la reunión. La junta nació 

como una organización predominantemente masculina, pues seguidamente se 

efectuaron las votaciones y se eligió como presidente a un hombre que 
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 La copia del acta de creación de la junta reposa en la escuela de la vereda La Giralda.  
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desempeñaría el cargo durante diecisiete (17) años, es decir hasta 1990, año en el 

que un hijo suyo empezara a ejercer como tal hasta el período de estudio.  

 

En la misma década de su creación, la junta de acción comunal participó en la 

electrificación de la vereda y la construcción de la carretera hasta el Río Arma, vía 

que años después comunicaría a los municipios de Sonsón y Aguadas, es decir 

los departamentos de Antioquia y Caldas. 

 

En los años ochenta la junta intervino en la construcción de la placa deportiva de 

la vereda y en la década siguiente en la carretera que desde la vía principal que 

comunica a los municipios ya mencionados llega hasta la escuela de la vereda. 

Esta obra en los últimos años concentra la atención de la junta que ha realizado 

actividades para su adecuación y embellecimiento167. 

 

Es importante anotar que los acontecimientos señalados en torno la labor de la 

junta son reconocidos por hombres, mujeres y jóvenes. En la memoria común de 

los habitantes de la vereda reposan aquellas obras en las que la junta intervino de 

manera decisiva. Sin embargo, existen otros acontecimientos que dan cuenta de 

la forma diferenciada como hombres, mujeres y jóvenes asumen la realidad, y que 

puede nombrarse como la memoria selectiva. 

 

Las referencias de los hombres sobre la historia de la vereda obedecen todas a 

obras de infraestructura de la vereda, en las que participaron aportando su trabajo. 

Las mujeres, por su parte señalan la despedida de algunas familias de la vereda 

que partieron hacia la cabecera municipal de Sonsón; además se refieren a las 
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 La información obtenida a partir del taller “Construcción de la línea del tiempo de la vereda”. 
Participantes: 7 hombres, 6 mujeres y 6 jóvenes de la vereda La Giralda. Escuela de la vereda. 
Septiembre 9 de 2007. Ver Anexo J. 
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relaciones que como madres, han tenido con las profesoras de la escuela en 

diferentes momentos168. 

 

Los jóvenes hacen referencia a acontecimientos ocurridos a partir del año 2000, 

es decir la memoria reciente de la vereda. A diferencia de los dos grupos 

anteriores, resaltan acontecimientos festivos como eventos deportivos en los que 

su equipo fue el ganador. Además, subrayan sucesos trágicos relacionados con 

manifestaciones del conflicto armado de la región en su vereda.  

 

La escuela, aparece como el principal espacio en torno al cual se desarrolla la 

historia de la vereda y de la junta de acción comunal. Tanto las obras, como la 

llegada o despedida de sus profesores, son reconocidas como acontecimientos 

significativos por parte de los habitantes de la vereda.  

 

Para el momento del estudio, la junta promovía actividades para el mejoramiento y 

embellecimiento de la escuela de la vereda. Impulsa eventos deportivos tanto en 

la vereda como en el corregimiento Los Potreros y además constituye la principal 

interlocutora con las instituciones locales. En todas estas actividades hay una 

intervención importante del presidente. 

 

La junta está conformada por dieciocho (18) de las diecinueve (19) familias que 

habitan la vereda. Seis (6) familias participan en la junta con varios de sus 

integrantes. Cuatro (4) participan en la junta a través de un hombre de la familia, 

generalmente el padre. Un número igual de familias lo hacen con la participación 

de un hombre y una mujer, es decir el padre y la madre son socios de la junta. 

Tres (3) lo hacen por medio de la mujer y una (1) con la participación de un 

hombre joven.  
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 Es importante advertir que una hermana del presidente de la junta, fue la profesora de la 
escuela de la vereda por más de 15 años. 
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Así entonces, la junta cuenta con 36 socios: 56% son hombres (45% adultos, 8% 

jóvenes y un 3% adulto mayor) y un 44% son mujeres (33% adultas y 11% 

mujeres jóvenes). Es importante anotar que con el fin de hacer parte de un 

proyecto, cuyo requisito era ser socio de la junta; en los últimos meses del estudio 

se habían afiliado, por esta razón, diez (10) personas, lo que representó un 

aumento de 27.7% en el número de asociados. Es importante anotar que 

provienen de las familias que tradicionalmente no han participado en la junta, es 

decir, quienes habitan en las fincas dedicadas a la ganadería en calidad de 

“agregados”. 

 

Como se había mencionado, el presidente de la junta es un hombre que pertenece 

a una de las familias más reconocidas de la vereda. La vicepresidenta es una 

mujer adulta que tiene un papel muy importante dentro de la junta. El tesorero y el 

secretario también son hombres adultos. Es importante tener en cuenta que la 

junta directiva está conformada por las mismas personas desde hace 

aproximadamente ocho años, a excepción del cargo de secretario en el que desde 

hace unos meses se desempeña el profesor de la escuela.   

 

7.3  Prácticas de interacción y comunicación en la junta de acción comunal 

de la vereda La Giralda 

 

Las prácticas de interacción y comunicación se entienden como las formas que la 

junta de acción comunal utiliza para que sus integrantes interactúen y se 

comuniquen entre sí. Estas prácticas se concretan en escenarios como las 

reuniones de junta, las jornadas de trabajo colectivo y los eventos deportivos. Se 

hará referencia a cada uno de ellos y a las prácticas que allí se desarrollan. 

 

Las reuniones de junta 

Las reuniones de junta se realizan generalmente una vez al mes en la escuela de 

la vereda. No se tienen un día y una hora establecidos porque el presidente es 
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quién los define y realiza la convocatoria a las reuniones169. En ellas, participa la 

mayoría de los asociados de la junta quienes valoran mucho este espacio pues 

constituye el único en el que se encuentran los socios con el presidente para tratar 

temas de interés para todos170. 

 

La reunión es la oportunidad para estar al tanto de la información que el 

presidente ha obtenido en su relación con las instituciones o actores locales, 

participar de alguna decisión de interés general y conocer acerca de las diferentes 

actividades de la junta, como son los convites y los eventos deportivos dentro de 

la vereda y el corregimiento.  

 

 “Pues siempre allá todo se ha concentrado es en el presidente, la gente siempre 
espera que él dé la información, que él vaya a la reunión, que él convoque, que mire 
haber qué es lo que deben hacer y que no deben hacer, entonces prácticamente todo 
gira mucho alrededor de el…”171 

 

 

La información 

 

Las reuniones son espacios para socializar dos tipos de información: La que tiene 

solamente el presidente y tiene que ver con “el afuera” de la junta y las relaciones 

con instituciones y actores locales. Y aquella que se origina al interior de la junta,  

principalmente relacionada con la escuela y las actividades para obtener fondos.  

 

El presidente informa sobre algunas gestiones adelantadas en la administración 

municipal relacionadas principalmente con la solicitud de recursos para la escuela 

o la carretera. Además, en virtud de su calidad de miembro principal del Comité 

                                                 
169

 El presidente define el día de las reuniones porque el desempeña sus actividades laborales por 
fuera de la vereda  Las reuniones se realizan generalmente los lunes y en las horas de la noche.   
170

 Dado que el presidente no permanece en la vereda, las reuniones representan el encuentro de 
los socios con el presidente.  
171

 Entrevista # 12. Profesor escuela de la vereda La Giralda. 
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Municipal de Cafeteros, hace referencia a temas que pueden ser de interés para la 

junta y que fueron tratados en ésta reunión. 

 

Igualmente, el presidente socializa la información que obtuvo con su participación 

en el COPACO del corregimiento Los Potreros172, que hace referencia a proyectos 

para el corregimiento y a la programación de actividades deportivas y recreativas 

en las que participan las veredas que lo conforman y algunas que pertenecen al 

corregimiento Los Medios. 

 

Además y atribuyéndose una labor del tesorero, entrega el informe sobre las 

ganancias que se obtienen a partir de los festivales, tardes recreativas y eventos 

deportivos.   

 

La decisión: El convenio con la asamblea  

 

El presidente también plantea en la reunión, los asuntos sobre los cuales la junta 

debe tomar alguna decisión:  

“… con lo de las siembras de renovación de cafetales, donde se le da un incentivo 
también a la gente porque yo soy miembro principal del comité de cafeteros de aquí 
(Sonsón). La idea es darle cabida a todos, pero entonces como todos querían a la vez, 
no es  pues la famosa rosca que llaman. Tocó llegar a un acuerdo en que a unos este 
año y ya el otro año que viene el restante… esa es una de las decisiones que hay que 
tomar duritas…”. 
“Lo hicimos en convenio con la asamblea, aceptaron que si, que si no había pa’ todos, 
había que entonces arrancar los que quisieran adelante, los que iban como más 
adelante con lo de germinadores y eso…”173 

 

“El convenio con la asamblea” plantea una tensión entre la consulta y la misma 

capacidad de decisión que puedan tener los socios. Si bien el presidente plantea 

el tema en la reunión, los socios aceptan generalmente la propuesta del 

presidente. Solamente el planteamiento del asunto en la reunión adquiere mucha 

                                                 
172

 Comité de Participación Comunitaria. 
173

 Entrevista # 6. Presidente junta de acción comunal. Vereda La Giralda. 
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importancia, pues quienes están asociados sienten que su palabra es tenida en 

cuenta por el presidente: 

 

“él siempre toma las decisiones en acuerdo con la comunidad”174 

“Se hace reunión de junta, y si llega un proyecto él dice, vino esto, lo vamos a hacer 
así, o tenemos que  ir a presentarnos a tal parte. Él da la información, a todo el que 
llega a la reunión, y ya de ahí si alguien no dice lo podemos hacer así y así, entonces 
él plantea, si quieren hacemos las cosas así, así y si la gente esta de acuerdo se 
hace, pero si no, no…”175 

 
 

Los convites y eventos deportivos: Promovidos por el presidente 

 

La reunión se convierte también en un escenario para la planeación de las 

actividades de los socios y las socias. En la junta no operan los comités de 

trabajo, de manera que la planeación de las actividades de la junta, que consisten 

principalmente en los convites y los eventos deportivos, es asumida por el 

presidente.  

 

Los convites se realizan principalmente para la recuperación y mantenimiento de 

la escuela y aunque los socios, se llevan a cabo porque el presidente lo propuso y 

el profesor de la escuela lo solicitó anteriormente:  

  

“…siempre la gente espera que se le diga, casi ellos nunca van a venir a buscar, 
entonces cumplen muy bien, si usted les dice hagan esto y vamos a hacer este 
proyecto, este programa, este convite, ellos participan, pero siempre esperan  que haya 
una iniciativa de él (el presidente)”176 

 

Algunas veces se realizan convites donde los socios, principalmente los hombres 

aportan con su trabajo a la realización de alguna obra o actividad en la escuela. 

Los convites para el mantenimiento de la carretera, generalmente consisten en 

                                                 
174

 Entrevista # 12. Profesor escuela de la vereda La Giralda 
175

 Entrevista # 8. Socia junta de acción comunal La Giralda. 
176

 Entrevista # 12. Profesor escuela de la vereda La Giralda. 
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que los socios aportan dinero y contratan a otras personas para que adelanten la 

actividad. Ambos se llevan a cabo una vez el presidente lo proponga en la reunión. 

 

En la junta de la Giralda, los eventos deportivos se convierten en escenarios para 

el encuentro y la integración de la vereda y de ésta con otras veredas. Los 

campeonatos de fútbol han sido promovidos desde tiempo atrás por el presidente 

y sus hermanos. Estos han sido adoptados como una actividad propia de la junta, 

allí se recolectan fondos con el objetivo de financiar la participación del equipo de 

la vereda en los torneos del corregimiento177 e incluso los del municipio. 

 

Las prácticas de interacción y comunicación en la junta de la Giralda se 

caracterizan por una fuerte intervención del presidente en quien se concentra la 

iniciativa para cualquier tipo de actividad en la junta. Como parte de un poder que 

se delega en el presidente, se encuentra que él concentra la información derivada 

de las relaciones con instituciones y actores locales. Además es el “ordenador” de 

las actividades colectivas que realiza la junta, como son los convites y los eventos 

deportivos. Situación que se acentúa por la ausencia de comités de trabajo en la 

junta. 

 

Las decisiones plantean una relación diferente, si bien en las anteriores los socios 

asumen una posición de “dejar hacer” al presidente, al momento de decidir es 

importante para los asociados tener la certeza de que el presidente no tome las 

decisiones de manera individual y sin tenerles en cuenta. Aunque se haga 

generalmente lo que el presidente propone, es fundamental para los socios que 

estos asuntos se planteen en la reunión y que allí se tome la decisión 

correspondiente.  

 

 

                                                 
177

 En una conversación con el profesor de la escuela, señaló a manera de anécdota que la 
escuela estuvo pintada muchos años de color verde y blanco por decisión del presidente, pues 
estos son los colores de su equipo de fútbol favorito. 
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7.4 Prácticas de elección y asignación del poder  

 

Las prácticas de elección y asignación de cargos hacen referencia a las formas de 

elegir y ser elegido en la junta de acción comunal, situaciones que dan cuenta de 

la construcción, el ejercicio y la reproducción del poder.  

 

En la junta de acción comunal se realizan las elecciones teniendo en cuenta los 

requerimientos planteados en la ley. Es decir, cuando se trata de elecciones 

totales de la mesa directiva se convoca a una reunión de carácter extraordinario 

dedicada únicamente a este fin. En caso de presentarse alguna vacante, la 

elección se realiza dentro de las reuniones ordinarias. 

 

No obstante, detrás de los procedimientos formales que permiten la junta 

conservar su legalidad ante el estado se encuentran algunos asuntos que 

atraviesan las relaciones sociales y dan cuenta de que las relaciones de poder se 

construyen en la vida cotidiana.  

 

En la junta de la Giralda, más que prácticas de elección, sobresalen las prácticas 

de ratificación de cargos, y algunas veces se utilizan las de asignación de cargos. 

Con las primeras se ratifica a los socios para que continúen en su cargo y con las 

segundas, se ocupan las vacantes que por alguna circunstancia se presentan. 

 

El presidente de la junta de la Giralda desempeña este cargo desde 1990, es decir 

hace diecisiete (17) años, momento en el que su padre, quien fuera el presidente 

de la junta desde su creación, renunció. En ese entonces, el cargo de presidente 

lo recibía un joven, de apenas veintiún (21) años. Sin embargo, la experiencia y 

acompañamiento de su padre, era la garantía de que el nuevo presidente se 

desempeñaría adecuadamente.  
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Desde ese entonces, la junta ha ratificado una y otra vez al presidente en su 

cargo. 

  

“…porque la gente aporta trabajo, son creativos, buena asistencia y están en todo, pero 
la gente no tiene esa capacidad pa’ hablar, ni pa’ nada, las reuniones se hacen gracias 
a que uno impulsa y habla y propone. Pero si se nombra un presidente, ellos no, nadie 
acepta, nadie acepta y  todos dicen que siga el presidente que si él (el presidente) 
acepta por qué no sigue y yo… mientras ustedes estén de acuerdo yo sigo y siempre 
que llegan las elecciones me toca seguir”178 

 

Las prácticas de ratificación en el cargo, no sólo son para el presidente, la mesa 

directiva del período 2001-2004 fue ratificada para el período 2004-2008, siendo la 

única junta de acción comunal en el municipio que presentó este comportamiento. 

Procedimiento que se adelanta en la reunión de la junta y en la fecha señalada por 

la ley. Se construyen dos planchas, pero ya se ha definido la ganadora y después 

se lleva a cabo la votación, tal como sigue: 

 

“Se entra en convenio con la asamblea para realizar la elección por medio de voto 
nominal y distribuir las planchas que definen la ganadora…” “Se ubican los tres 
veedores en la mesa y se lanza la primera plancha y luego la segunda” 
“…después se elige en convenio de toda la asamblea la plancha # 1 como la ganadora 
y la responsable de llevar las riendas de la junta durante los próximos  cuatro año, luego 
se procedió a nombrar los diferentes comités con sus respectivos coordinadores”179 

 

Las prácticas de asignación de cargos, tienen lugar cuando se presenta una 

vacante. Consisten en que el presidente, de acuerdo a lo que considera 

conveniente propone a los socios el nombramiento de una persona para ocupar un 

cargo:  

 

“El señor presidente pone a consideración que no hay secretario para la junta y propone 
al educador asumir tal cargo, al ponerlo en consideración con toda la  asamblea, se 
acuerda que sea él (el profesor) quién continúe con el cargo”180 

 

                                                 
178

 Entrevista # 6. Presidente junta de acción comunal. Vereda La Giralda. 
179

 Acta # 156. Junta de acción comunal. Vereda la Giralda. Abril 25 de 2004. 
180

 Acta # 183. Junta de acción comunal. Vereda la Giralda. Junio 12 de 2007.  
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Las propuestas del presidente obedecen a su interés por que la mesa directiva 

esté conformada por socios de confianza, que se conviertan en un apoyo para él 

dentro de la vereda, ya que no permanece allí todo el tiempo. Sin embargo, la 

aceptación por parte de la asamblea responde a ciertos ideales que se han 

construido en torno a las personas consideradas adecuadas para desempeñar los 

diferentes cargos181. 

 

El cargo de la vicepresidencia adquiere valor en la junta de la Giralda porque el 

presidente no permanece en la vereda. La vicepresidenta se convierte en su 

representante y suple sus ausencias en circunstancias específicas como la visita 

de una institución a la vereda, la recopilación de información requerida para algún 

proyecto o la divulgación de un evento. Sin embargo, nunca se realiza una reunión 

bajo la responsabilidad de la vicepresidenta. 

 

Cuando el presidente no puede participar en las reuniones o espacios donde su 

función es representar la junta, dependiendo de caso, él solicita a la 

vicepresidenta que lo cubra. Si se trata de una capacitación o taller, la 

vicepresidenta puede representar la junta, pero un espacio de decisión como el 

COPACO, es exclusivamente competencia del presidente. 

 

En relación con el cargo de secretaría de la junta, los socios esperan que sea una 

persona responsable y con habilidades para leer y escribir pues le corresponde el 

manejo del libro de actas y su presencia en las reuniones es esencial. En la 

vereda esta labor ha sido desempeñada por personas jóvenes, en los últimos años 

hombre jóvenes. La junta accedió fácilmente al nombramiento del profesor en el 

cargo porque sus habilidades en este sentido son bien conocidas, además 

permanece en la vereda y puede asistir a las reuniones.  

 

                                                 
181

 Estos elementos se identificaron a partir de la realización de un juego de roles acerca de las 
elecciones en la junta de acción comunal. Noviembre 28 de 2007. Escuela de la vereda La Giralda.   
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Quien ocupe el cargo de tesorería de la junta debe ser una persona muy conocida 

por los socios, que habite la vereda desde tiempo atrás y en quien se pueda 

confiar. La junta ha tenido principalmente tesoreros (hombres adultos) de familias 

muy reconocidas dentro de la vereda. 

 

Es importante anotar que estas preferencias se relacionan con las valoraciones 

que los socios construyen acerca de las condiciones o características de las 

personas. Además, la permanencia del presidente en el cargo conlleva a la 

ratificación de las personas que ocupan los demás cargos, pues se crean 

confianzas y lealtades que se prefieren conservar como una forma para 

mantenerse en el poder.  

 

La gestión: Herramienta de poder  

 

Además de su grupo de apoyo, la permanencia del presidente en su cargo se 

encuentra relacionada con elementos que giran en torno a la gestión y las   

relaciones con las instituciones. Unos relacionados con la posición de los socios y 

otros con la forma de actuar del presidente. 

 

“Pues es que, él es muy activo, esa sería una de las partes, otra es que él tiene mucha 
facilidad para ir a una parte, para hablar con la gente, para presentarse en cualquier 
circunstancia pues en una oficina, entonces eso la gente a eso le teme mucho. Yo no 
me meto en la junta, yo no me meto de presidente, porque que pena ir allí, porque cómo 
voy a hablar con tal persona, porque yo cómo hago las cosas. Entonces eso le facilita 
mucho a él, porque él entra pues en confianza, él habla mucho con la gente y es muy 
animado, entonces ahí lo sostienen”182 

 

De un lado, se encuentra la posición de los socios que delegan todo el poder en el 

presidente y esperan pasivamente que él, de forma individual, logre obtener 

soluciones o beneficios para la vereda. Aunque se conforman algunas comisiones 

                                                 
182

 Entrevista # 12. Profesor escuela de la vereda La Giralda. 
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para realizar solicitudes en la administración municipal, la respuesta de  los socios 

es limitada:  

 

“…él viene con uno aquí a la alcaldía, él es él que saca las citas con el alcalde, el nos 
pasa siempre esas informaciones en las reuniones de junta, le toca muy sólo porque se 
hace la reunión y va mucha gente, pero usted sabe que la gente le da mucha pereza 
estar saliendo, porque él si dice ve, va a ver esto, o vamos a la alcaldía vamos a pedir 
pa que nos ayuden pa esto y esto, pero necesito que vayamos bastantes, miren a ver 
quiénes pueden ir conmigo… no, pero la gente allá va a las reuniones, pero como para 
venir a gestionar y a todo eso le sacan mas bien el cuerpo, los que vienen tienen que 
venir a mercar y hacer cuentas que entonces no pueden, y los otros pues les da mucha 
dificultad como para tenerse que venir porque tiene que pagar pasajes, tiene uno 
gastos, para venir sólo a eso, entonces siempre venimos poquitos...” 

 

La posición pasiva de los socios frente a la gestión, le permite al presidente 

manejar la información que se genera en sus contactos con la esfera institucional 

local. Él sabe que la gestión es altamente valorada por las personas asociadas a 

la junta. Así, los logros que él obtiene se valoran y se divulgan en la reunión de 

junta, donde se dedica una buena parte a los informes acerca de las relaciones del 

presidente con las instituciones183.  

 

Acerca de las dificultades poco saben sus asociados, pues podrían debilitar la 

imagen del presidente. Además advierten sobre la enorme delegación del poder al 

presidente en la Giralda: 

 

¿Un proyecto de mejoramiento de vivienda? “Allá no nos ha llegado, y hemos 
necesitado mucho y nos ha provocado mucho, pero hasta ahora no. Vino un 
mejoramiento de vivienda pero pa’ los Potreros y pa’ los Planes, hasta nos pareció 
charro pues que él no pidió o no estuvo pendiente como de eso, o será que no llego pa’ 
la Giralda, por medio de los Cafeteros no sé… Pero allá no ha llegado nunca como una 
ayuda así” 184 

 

                                                 
183

 Esta situación se confirma con la consulta del libro de actas de la junta, dónde se encuentra 

que una buena parte de la reunión está dedicada a la información que sobre las relaciones con las 
instituciones entrega el presidente a los socios.  
184

 Entrevista # 8. Socia junta de acción comunal La Giralda. 
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El presidente también conoce perfectamente que una falla en este sentido podría 

implicarle dificultades con los socios185, que sancionan su ausencia en reuniones o 

espacios donde su labor sería representar la junta: 

 

“…Porque me gusta mucho el fútbol, me gusta el deporte, otras cosas, yo trabajo, y 
entonces en base a eso a veces quedo mal en muchas cosas, no puedo estar en todo, 
y uno a veces se le olvidan cositas y qué encartada, que velo, no fue…que por irse a 
jugar…”186 

 

Ante la gran delegación del poder en el presidente de la Giralda, su compromiso 

con la gestión y la importancia que ésta tiene para los socios de la junta, se 

convierte en una justificación para mantenerse como presidente. Por su parte, 

callar una información y divulgar otra constituye una práctica del presidente para 

ejercer y mantener el poder en la junta. 

 

7.5 Ámbitos y espacios de incidencia, actores sociales y políticos con los 

que se relaciona la junta  

 

La vereda, el corregimiento Los Potreros y la esfera institucional se convierten en 

los tres ámbitos donde la junta alcanza alguna incidencia a través del 

establecimiento de relaciones con los actores sociales y políticos propios de cada 

uno187. Se ilustra seguidamente ¿Qué tanto incide y cómo lo logra? 

 

En la Giralda: “A las malas y a las buenas”  

 

Como ya se había señalado, en la junta participan treinta y seis (36) de los 

cincuenta y dos (52) habitantes de la vereda que podrían participar. Algunos se 

                                                 
185

 El presidente de la junta señala como “un error”, no haber asistido a la primera reunión del 
proyecto de familias Guarda Bosques del que hacen parte la mayoría de las veredas de Sonsón. 
Indicó que gracias a que es amigo personal del alcalde le recibieron la papelería. Además advirtió 
que de no ser por esto, la situación le habría representado una gran dificultad en la junta. 
186

 Entrevista # 6. Presidente junta de acción comunal. Vereda La Giralda. 
187

 Estas relaciones se identificaron a partir del taller realizado para la “Construcción del diagrama 
de venn de la vereda”. Noviembre 28 de 2007. Escuela de la vereda. Ver anexo K. 
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afiliaron recientemente para obtener los beneficios de un proyecto que exigía la 

pertenencia a la junta de acción comunal.  

 

Además, quienes no participan o hace poco lo hacen, pertenecen a as familias 

que administran las fincas de ganado de la vereda, “los agregados”. Lo anterior, 

debido a su movilidad, falta de identidad con la junta y la vereda y ausencia de 

lazos que los vinculen a los proyectos colectivos de la junta.  

 

En cuanto a quienes no son socios, la junta y más claramente, el presidente,  

posee una estrategia muy definida. “A las malas” los excluyen o les postergan los 

beneficios o proyectos que la junta gestiona con el fin de lograr su afiliación: 

  

“…entonces él (el presidente) si organizo ahí, porque hay unas personas que no están 
en la junta, o que no estaban y no les gusta la junta, porque tienen que ir a una reunión, 
porque tienen que ir de noche, porque tienen que dar ayudas, porque por ejemplo uno 
está en la junta, pero a uno casi nunca le llega nada. No… uno trabaja por una 
comunidad y se reúne y funciona y esas platas que llegan eso vuelve y sale para otras 
cosas pero no como pa’ uno, entonces hay gente que no le gusta eso, dicen no…  yo no 
voy por allá a bobiar, tal cosa, ni a serename, ni de noche, entonces hay varias 
personas que no están en la junta, entonces llegaron esas ayudas, entonces eso si dijo 
él (el presidente), esas ayudas van a llegar y primero que lleguen a los que hay en la 
junta, pa’ los de la junta que si trabajan, que si se trasnochan, que si pantanean, que si 
se serenan, y luego pa’ los otros que no están en la junta y entonces se motiva mucho a 
que entren  y se hagan anotar a la junta, vengan a las reuniones, participen y colaboren 
con lo que hay que colaborar, porque les da mucho miedo de eso…”188 

 

Con los propietarios de las fincas que los anteriores habitan, la estrategia es “a las 

buenas”, no se trata de que se afilien sino de que colaboren y aporten recursos 

para las actividades que promueve la junta en la vereda. Al parecer la incidencia 

es variable, algunas veces consiguen el objetivo y otras no.  

 

“…con el fin de hacer el muro del salón, para lo cual se enviarán cartas a personas 
propietarias de finca de la vereda. Las cartas fueron enviadas a…”189 y se señala una 
lista de propietarios/as. 
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 Entrevista # 8. Socia junta de acción comunal La Giralda 
189

 Acta # 182. Libro de actas vereda la Giralda. Mayo de 2007. 
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La escuela es otro espacio de incidencia de la junta en la vereda190. La situación 

parece variar mucho, de acuerdo con la posición que el profesor asume frente a la 

junta. Actualmente la relación guarda cierto equilibrio. La escuela ha logrado que 

la junta asuma sus necesidades como propias, y oriente sus esfuerzos a la 

satisfacción de las mismas. Por su parte, la junta logró con el nombramiento del 

profesor como secretario, tenerlo de su lado: 

 

“Pues la relación ahí ha sido muy buena, porque la junta le colabora mucho a la escuela 
en las actividades que se hacen, en los eventos, en las reuniones, prácticamente pues 
trabajamos mancomunadamente”191 

 
 
En el corregimiento Los Potreros  

 

En el corregimiento, la junta establece relaciones con el COPACO y con cada una 

de las juntas del corregimiento. El primero es el COPACO192 de los Potreros, 

espacio en el que participa el presidente de la vereda en una reunión que se 

realiza cada mes. Allí se tratan temas relacionados con el mantenimiento de la 

carretera y proyectos que se formulan de manera conjunta o simplemente deben 

ejecutarse así porque fue establecido por la administración municipal, la 

gobernación de Antioquia ó el comité departamental de cafeteros. 

 

Como es un espacio para la toma de decisiones, donde está en juego tanto el 

aporte que la vereda deberá asumir para una obra conjunta, como también los 

beneficios que recibirá por parte de un proyecto programa, la participación del 

presidente es esencial, incluso la compañía de algunos socios, pero de ninguna 

manera la de éstos últimos sin el presidente, cuando se trata de una reunión 

definitoria. 

                                                 
190

 Es importante tener en cuenta que en la vereda La Giralda, no existen otras organizaciones 
formales diferentes a la junta de acción comunal. La escuela y el consejo directivo que a su interior 
funciona son los únicos “espacios de poder” con los que la junta puede relacionarse. 
191

 Entrevista # 12. Profesor escuela de la vereda La Giralda. 
192

 Comité de Participación Comunitaria. Agrupa las juntas de acción comunal de las veredas que 
conforman el corregimiento.  
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El COPACO, es también un espacio para la política. Es así como eligieron un 

candidato al presidente de una junta, que representaría los intereses del 

corregimiento en el Concejo Municipal. El presidente de la Giralda se comprometió 

con su campaña e invitó a los socios a apoyarlo. 

 
“El presidente motiva a la comunidad para que apoyen la candidatura del señor (…) al 
concejo municipal, argumentando que es importante apoyar los líderes del 
corregimiento”193 

 

También el presidente facilitó la participación del candidato en varias reuniones de 

la junta en donde este último expuso sus propuestas, además sugirió los nombres 

de la fórmula en la asamblea departamental y en la gobernación de Antioquia y 

señaló su neutralidad con respecto a la alcaldía municipal194. Además, al mejor 

estilo del clientelismo político, dentro de su intervención en la reunión plantea: 

 

“…El candidato solicita a todos que lo acompañen con su voto el próximo veinte ocho 
de octubre. También hace un donación de cincuenta adobes para la escuela…”195 

 

El interés por apoyar un solo candidato al concejo se relaciona con el hecho de 

que en Sonsón el concejo ha estado conformado principalmente por personas del 

área urbana, son escasos los concejales que representen las zonas rurales. En 

vista de que las relaciones y la incidencia sobre el alcalde pueden ser más 

complejos, se busca contar con alguien de confianza en el concejo, pues la 

administración municipal es la principal financiadora de las juntas de acción 

comunal. 

 

De otro lado, en el corregimiento Los Potreros es común que se realicen tardes 

recreativas y festivales donde participan todas las veredas que lo conforman. 

Además, simultáneamente en estos eventos se llevan a cabo torneos de fútbol con 

                                                 
193

  Acta #  181. Junta de acción comunal La Giralda. Mayo 3 de 2007 
194

 A diferencia de la mayoría de veredas del corregimiento. La Giralda estaba apoyando al 
candidato que avalaba el alcalde de ese momento.  
195

  Acta # 183. Junta de acción comunal La Giralda. Junio 12 de 2007. 
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representación de las diferentes veredas. Los fondos recolectados en cada evento 

son destinados a una junta diferente en cada ocasión.  

 

Estos son planeados en el COPACO, sin embargo se consideran un escenario 

diferente en tanto se busca la integración de las veredas, los socios, los 

integrantes de las mesas directivas y sus familias. Se realizan los domingos en la 

cancha de la vereda Los Potreros, que constituye el centro del corregimiento.  

Estos equipos de fútbol también participan en torneos de otros corregimientos y 

municipios. El deporte es la actividad que integra al corregimiento y además la 

principal fuente de financiación de las juntas de acción comunal. 

 

La esfera institucional local 

 

Las relaciones de la junta en esta esfera consisten en las que se establecen con el 

Comité Municipal de Cafeteros donde el presidente de la junta es miembro 

principal. Por lo tanto, en representación de la vereda ha gestionado algunos 

proyectos, relacionados principalmente con la renovación de los cafetales.  

 

Además, la administración municipal se convierte en la principal interlocutora de la 

junta a nivel local. Las relaciones se establecen directamente con el alcalde, y no 

con las dependencias de la administración, ya que para el período 2004-2007 

fuera un amigo personal del presidente de la junta. Algunas veces se conformaba 

una comisión para la realización de las solicitudes que generalmente obtenían una 

respuesta positiva196. 

 

En consecuencia, el presidente de la junta apoyó con decisión la campaña del 

candidato que el alcalde avalaba para el período 2008-2011. En las reuniones de 

junta planteó a los socios que era “buen candidato”. Además señaló que la junta 

                                                 
196

 Se observa en el libro de actas que el presidente informa sobre las solicitudes realizadas al 
alcalde y generalmente se señalaban respuestas satisfactorias por parte del mismo. 



 

 
202 

 
 

debía agradecer al alcalde por su colaboración con la escuela y la carretera e 

invitó a los socios a votar por él. 

 

Ante la importancia de la administración municipal para la junta y muy relacionado 

con la situación señalada acerca del concejo, la junta decide apoyar el mismo 

candidato, pues si es ganador reconocerá la fidelidad de la vereda y entonces 

retribuirá este gesto. La intervención del presidente en la decisión no se aparta de 

lo que ocurre con las demás esferas de la junta. 

 

7.6 CONCLUSIONES 

 

“En la Giralda las relaciones de poder se retroalimentan” 

 

La presidencia de la junta: Un cargo que se hereda 

 

En la junta de acción comunal de la vereda La Giralda el cargo de presidente se 

ha heredado. El primer presidente fue elegido entre un grupo de hombres que 

estaban postulados para serlo, sin embargo, su compromiso con la vereda y unas 

condiciones económicas favorecieron su elección.  

 

El cargo de presidente inició en cabeza de un hombre y así continúa, fue heredado 

por el hijo del primer presidente quien para el período de estudio se desempeñaba 

como tal. En la vereda la Giralda es notoria la influencia del primer presidente de 

la junta en su posterior devenir, así como también lo es la valoración del poder 

económico como una condición deseable para quien orienta la junta. Esto 

concentra poder social, reconocimiento y legitimidad por parte de la comunidad, 

pues esta familia es reconocida como “una de las más ricas y respetadas de la 

vereda”197 

                                                 
197

 Percepciones obtenidas en el taller “Construcción del mapa veredal” donde además del mapa 
de la vereda, se obtuvieron datos relacionados con población, composición de las familias, 
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La construcción del poder: Un modelo de sumatoria 

 

Aunque el cargo se otorgó al presidente actual como se entrega una herencia, es 

importante tener en cuenta que no representa por si solo una posición de poder. 

Este último ha sido construido por el presidente de la junta en las relaciones con 

los socios de forma cotidiana y a través de acciones tal vez silenciosas que 

paulatinamente han configurado las relaciones de poder en la junta.  

 

En la junta de acción comunal de la vereda La Giralda, la posición del presidente 

es la que más concentra el ejercicio del poder. Aunque existe una junta directiva 

que apoya su labor, la acumulación de tareas, posibilidades, atribuciones y 

competencias del presidente es tal que se asemeja a una sumatoria de poder 

construida a partir de pequeñas situaciones.  

 

“… a representar la vereda y no sólo proyectos sino muchas cosas, es que una vereda 
hay muchas cosas por solucionar, que convites, problemas…Todo, todo lo que tenga 
que ver llámese religioso, cultural, deporte, todo, porque es que, si un presidente se 
muere, la comunidad se muere; de lo contrario no marcharía nunca, el presidente está 
llamado es a ser el coordinador de todo, de todos los eventos, que la vereda pueda 
progresar, eso es un punto fundamental, si la vereda no progresa también tiene mucho 
que ver el presidente…”198 

 

Así entonces el presidente apila tantas funciones e interviene en tantos asuntos de 

la junta, que su posición se configura como la más importante. El modelo de 

trabajo por comités que se plantea desde la ley para las juntas de acción comunal 

es absorbido por el presidente que ha construido sus relaciones de poder con los 

socios a través de un modelo que no gira en torno a él, sino que se concentra en 

su labor.  

 

 

                                                                                                                                                     
tenencia de la tierra, sistemas productivos, participación de los habitantes en la Junta de Acción 
Comunal, y parentesco, entre otros. Noviembre 28 de 2007. Ver anexo L. 
198

 Entrevista # 6. Presidente junta de acción comunal. Vereda La Giralda. 
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Un modelo de poder que se retroalimenta  

 

La permanencia del modelo de ejercicio del poder en esta junta por diecisiete (17) 

años goza además de gran estabilidad, expresada no solamente en la 

permanencia del presidente en su cargo, sino también la de los demás integrantes 

de la junta directiva. Es importante reiterar que fue la única junta de acción 

comunal que presentó esta situación en el municipio de Sonsón y reeligió los 

integrantes de su junta directiva en pleno para el período 2004 – 2008.  

 

Se puede decir entonces que la estabilidad de este modelo se fundamenta en dos 

asuntos que se retroalimentan:   

 

El primero consiste en la posición de los socios que satisfechos con la labor del 

presidente y la forma como se desempeña prefieren sostener las cosas tal y como 

están, finalmente eligieron un presidente para que los represente y asuma una alta 

responsabilidad con las actividades propias de la junta. Si bien esta última debería 

estar distribuida en los integrantes de la junta directiva y las comisiones de trabajo, 

el modelo ha resultado efectivo con la amplia  intervención del presidente. 

 

En estas circunstancias, tanto los socios como quienes conforman la junta 

directiva asumen una posición funcional en la forma como se ha construido el 

poder y como se disponen las relaciones en la junta de acción comunal de la 

vereda La Giralda.  

 

El presidente de la junta también hace su parte y fortalece la estabilidad del 

modelo. Con la justificación de que “el pueblo me aclama” permanece en la 

presidencia, acumula funciones de poder y se conforta con las satisfacciones que 

la representación de la junta en otros escenarios conlleva y por su puesto, el 

prestigio que se alcanza: 
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 “Lo más gratificante de ser presidente es cuando, cuando se ve la necesidad en la 
comunidad de que uno salga a representarlos en muchos eventos, cuando tenemos 
encuentros comunales, encuentros en las mismas administraciones municipales, 
COPACOS, todo esto, es muy gratificante porque de velen el liderazgo que uno maneja 
entonces lo llaman, lo tienen en buenos conceptos...” 
 
“Si dejo la presidencia, siente uno que pierde, siempre pierde uno muchas cosas y 
muchos logros porque uno en base a la presidencia y el liderazgo se adquieren muchas 
cosas porque ya no va a tener usted esa representatividad de la vereda, donde lo 
llamaban a uno pa’ todos los eventos, venga el líder de allí, ya deja uno deja de ser líder 
entonces uno siente el apagón”199 

 

Las funciones de representación aparecen incluso como asuntos que quisieran 

conservarse aún dejando el título de presidente. Esta posición dentro de la junta 

alcanza “ganancias” en otras esferas, aspecto que también sugiere el 

fortalecimiento de este modelo que concentra el poder en unos pocos a partir del 

sistema de representación propio de esta democracia.   

 

“ Mantendría siempre, la mirada siempre pa’ adelante, no crea que si yo me quedara sin 
ser presidente hay que seguir trabajando como socio, no sé si de pronto un cargo de la 
junta no, no me gustaría tenerlo sino como socio, pero representando igualmente la, la 
vereda en todo evento que se realice ¡presente! porque el problema del liderazgo es 
tener capacidad de representar, hay gente que son buenos líderes pero a la hora de 
salir, de representar ya en eventos culturales o actos así se timbran, no se atreven a ir a 
un micrófono, no se atreven a hablar, en la vereda hablan muy bien y todo y en la 
reunión pero salen a un evento y si, lo que llamamos vulgarmente se atortolan, 
entonces es un punto fundamental donde yo si sigo ahí, pues sigo en la junta, sigo 
aportando y cuando necesiten un representante en ese sentido estaría dispuesto”200 

 

Finalmente, es importante señalar que el caso de la junta de acción comunal de la 

vereda La Giralda enseña la cercanía entre el poder económico y el poder social 

como un rasgo característico de la construcción del poder en esta organización. 

Asimismo pone de manifiesto la concentración del poder en quien dirige y 

representa la organización no sólo a través de la sumatoria de pequeñas 

decisiones y tareas sino también mediante el fortalecimiento de este modelo de 

                                                 
199

 Ibid. 
200

 Ibid. 
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ejercicio del poder por parte de factores internos a la organización como por 

factores externos relacionados con la naturaleza de la democracia representativa.  
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8. UNA MIRADA TRANSVERSAL A LOS CASOS 

 

Una vez profundizado en cada uno de los casos, se presenta en este capítulo una 

lectura trasversal de los mismos. Se realiza a partir de elementos de análisis que  

posibilitan entablar un diálogo donde es tan importante la singularidad de cada 

caso como las características que se comparten con los demás. Estos fueron 

elegidos en tanto se identificó su influencia en la forma como se construyen y 

organizan las relaciones de poder en la junta de acción comunal.  

 

Los elementos mencionados se agrupan en torno a tres escenarios: La vereda, la 

junta y las relaciones de esta con el ámbito municipal. Es importante señalar que 

no son excluyentes entre ellos, por el contrario, se encuentran entrecruzados unos 

con otros. Sin embargo, la identificación y desarrollo de cada uno por separado 

permiten la mirada trasversal y simultánea de los cuatro casos a partir de asuntos 

que dan cuenta del ejercicio del poder en cada junta de acción comunal y en todas 

las abordadas en esta investigación.  

 

8.1  El proceso de poblamiento de la vereda y la importancia de las familias 

fundadoras 

 

Las características de las familias que hicieron parte de los procesos iniciales de 

poblamiento de la vereda constituyen un asunto determinante en la organización 

de las relaciones de poder en la junta de acción comunal y en la vereda. Los 

primeros habitantes de la vereda y sus familias adquieren en virtud de esta 

condición ventajas y facultades sobre aquellos que llegan después. Se establece 

una clara distinción entre las familias fundadoras de la vereda y los demás. Esta 

alude al poder simbólico que rodea las relaciones de poder en las juntas de acción 

comunal rurales.  
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En las veredas El Brasil, Yarumal Altavista y la Giralda, el proceso de poblamiento 

inicial estuvo caracterizado por la llegada de unas cuantas familias que realizaron 

la compra de medianos y pequeños predios durante los años cincuenta y sesenta. 

Estos generalmente hacían parte de una gran propiedad que por concesiones más 

antiguas era el patrimonio de familias que podían poseer gran parte de una 

vereda.  

 

Una vez las familias se establecieron comenzaría la unión entre vecinos que 

también podían ser parientes, en torno a la satisfacción de algunas necesidades 

básicas y la construcción de la infraestructura veredal –la escuela, la carretera, la 

electrificación-. Ahora, de carácter colectivo en tanto lo que existía a la llegada de 

las nuevas familias correspondía a las instalaciones exclusivas de la propiedad o 

propiedades ya existentes. 

 

Así, este grupo de familias intervino en la construcción de las primeras obras de la 

vereda. Lideró las formas de trabajo colectivo y, en los años setenta participó en la 

formalización de estas expresiones a través de la creación de la junta de acción 

comunal de cuyos cargos más importantes fueron e incluso continúan como sus 

titulares. 

 

En estas veredas, las familias fundadoras constituyen una élite cuya antigüedad 

les otorga el derecho de acceder a los lugares desde los cuales es posible ejercer 

una mayor influencia en las decisiones, obtener información, administrar ciertos 

recursos, establecer relaciones con actores sociales y políticos, en fin ejercer el 

poder.  

 

El caso de la vereda Guayabal Río Arma, presenta diferencias en relación con el 

proceso de poblamiento inicial. Allí, las familias llegaron principalmente en calidad 

de administradoras, asalariadas o aparceras de los propietarios de las fincas 
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dedicadas a la ganadería que sobresalen en la vereda. Las familias propietarias 

de medianos y pequeños predios representan una minoría.  

 

La construcción de la escuela fue la primera y casi la única obra de infraestructura 

para la vereda, proceso en el que intervinieron los pequeños propietarios,  

aparceros y asalariados de las grandes propiedades. Entretanto, algunos de los 

propietarios de las fincas ganaderas aportaron recursos económicos, pues sus 

familias habitaban en la cabecera municipal de Sonsón.  

 

La vereda Guayabal Río Arma, no pertenece a muchas familias sino a unos 

cuantos propietarios. La solución de las necesidades básicas es un asunto en el 

que converge la minoría, justamente conformada por las familias con menos 

recursos, pues los propietarios no precisan de las actividades de la junta y en 

torno a esta organización no se logra la movilización y el trabajo colectivo de los 

habitantes de la vereda.  

 

Las características del proceso de poblamiento inicial resultan determinantes en la 

construcción de las relaciones de poder. La llegada de un grupo de familias con 

condiciones similares que comienzan la construcción de la vereda posibilita no 

solo la construcción de un “nosotros” sino que otorga una posición particular a los 

fundadores.  

 

No obstante, la confluencia en la vereda de grupos de habitantes con necesidades 

y condiciones totalmente opuestas dificulta la consolidación de un colectivo que 

logre movilizarse en torno a la satisfacción de algunas necesidades y el 

fortalecimiento de la junta de acción comunal como un escenario para la 

construcción y el ejercicio del poder.  
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Figura 1. Poblamiento inicial de la vereda 

 

8.2 Estructura agraria  

 

Muy relacionado con el proceso de poblamiento inicial de la vereda, se encuentra 

la estructura agraria. Este es un asunto que goza de gran estabilidad, es decir el 

que prevaleció en los primeros años de la vereda se logra mantener en el tiempo 

sin mayores alteraciones. La estructura agraria posee una influencia en dos 

sentidos, primero determina en gran parte los alcances e incluso la existencia de 

la junta de acción comunal y a su interior establece diferencias en la forma cómo 

se construyen las relaciones de poder.  

 

En relación con la estructura agraria, la siguiente tabla presenta el acceso de las 

familias a la tierra en las cuatro veredas: 

 

Tabla 7. Acceso de las familias a la tierra  

FORMA DE ACCESO 
A LA TIERRA 

EL BRASIL YARUMAL 
ALTAVISTA 

GUAYABAL RÍO 
ARMA 

LA GIRALDA 

Propietarios 18 
42% 

19 
52.8% 

4 
22.2% 

7 
37% 

Aparceros 21 
48.8% 

5 
13.9% 

7 
39% 

5 
26% 

Asalariados o 
jornaleros 

1 
2.3% 

4 
11.1% 

5 
27.7% 

2 
10% 

Administradores o 
agregados 

2 
4.6% 

7 
19.4% 

1 
11.1% 

5 
26% 

Arrendatarias 1 1 0 0 

Poblamiento inicial 

por un grupo de 

familias propietarias  

Poblamiento inicial 

por unos cuantos 

grandes 

propietarios  

Guayabal Río Arma El Brasil, Yarumal 
Altavista y La Giralda 

Poblamiento inicial de la vereda 
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2.3% 2.7% 0% 0% 

Total  
 

43 
100% 

36 
100% 

18 
100% 

19 
100% 

Fuente: Datos recopilados en el taller “Construcción del mapa veredal” 

 

Como se puede observar en la tabla, ninguna de las veredas se encuentra 

habitada por una mayoría de familias propietarias. En el Brasil y Yarumal Altavista 

las familias propietarias representan cerca de la mitad de las que habitan la 

vereda. En La Giralda no alcanzan una segunda parte y en Guayabal Río Arma 

constituyen menos de una cuarta parte. No obstante en las veredas Yarumal 

Altavista y la Giralda las familias propietarias superan las demás. 

 

En el Brasil y Guayabal Río Arma sobresalen las familias que acceden a la tierra a 

través de la aparcería. En esta última es muy representativo el porcentaje de 

familias que se dedican al trabajo asalariado o “jornaleo”. Entretanto, la proporción 

de familias que administran las fincas de los grandes propietarios dedicadas a la 

ganadería se destaca en Yarumal Altavista y La Giralda.  

 

En las cuatro veredas, la proporción más baja es la de aquellas familias que 

acceden a la tierra a través del arrendamiento. Entretanto, la propiedad de la tierra 

y la aparcería constituyen las dos formas predominantes para acceder a la misma. 

El trabajo asalariado se encuentra principalmente en Guayabal Río Arma y la 

presencia de administradores o agregados  está unida a la existencia de sistemas 

de ganadería, lo que se destaca en Yarumal Altavista y La Giralda.  

 

Una mirada atenta a las siguientes tablas posibilita relacionar la forma de acceso a 

la tierra por parte de las familias y su influencia en la participación y composición 

de la junta de acción comunal. 
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Tabla 8. Participación de las familias en la junta según forma de acceder a la tierra  

FAMILIAS  VEREDA EL 
BRASIL 

VEREDA 
YARUMAL 

ALTAVISTA 

VEREDA 
GUAYABAL RÍO 

ARMA 

VEREDA LA 
GIRALDA 

Propietarias 6 
33% 

16 
94.% 

4 
100% 

7 
100% 

Aparceros  10 
48% 

1 
20% 

4 
57% 

4 
80% 

Asalariados o 
jornaleros  

1 
100% 

2 
50% 

5 
100% 

3 
100% 

Administradores 
o agregados 

0 
0% 

0 
0% 

2 
100% 

4 
100% 

Arrendatarias 0 
0% 

1 
100% 

0 
0% 

0 
0% 

Total de familias 
que participan en 
la junta 

17 
39% 

 

20 
55% 

 

15 
61% 

 

18 
95% 

 

Fuente: Datos recopilados en el taller “Construcción del mapa veredal” 

 

Tabla 9. Composición de la junta según el acceso a la tierra por parte de las familias 

FAMILIAS VEREDA EL 
BRASIL 

VEREDA 
YARUMAL 

ALTAVISTA 

VEREDA 
GUAYABAL RÍO 

ARMA 

VEREDA LA 
GIRALDA 

Propietarias 6 
35% 

16 
80% 

4 
26.6% 

7 
38.9% 

Aparceros  10 
59% 

1 
5% 

4 
26.6% 

4 
22.2% 

Asalariados o 
jornaleros  

1 
6% 

2 
10% 

5 
33.3% 

3 
16.6% 

Administradores 
o agregados 

0 
0% 

0 
0% 

2 
13.3% 

4 
22.2% 

Arrendatarias 0 
0% 

1 
5% 

0 
0% 

0 
0% 

Total  
 

17 
100% 

20 
100% 

15 
100% 

18 
100% 

Fuente: Datos recopilados en el taller “Construcción del mapa veredal” 

 

Los propietarios son el grupo que sobresale en la composición de las juntas de 

Yarumal Altavista y La Giralda. Los aparceros lo hacen en El Brasil mientras que 

en Guayabal Río Arma se destacan las familias que acceden a la tierra a través 

del trabajo asalariado. Como puede observarse, la composición de la junta guarda 

correspondencia con la estructura agraria de la vereda, es decir la forma de 

acceso a la tierra que predomina en cada una de ellas.  
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Es importante anotar que en Yarumal Altavista, Guayabal y La Giralda, la 

presencia de los propietarios en la junta es muy significativa. Se integra a la junta 

casi la totalidad de las familias que poseen esta condición en la vereda. Lo anterior 

indica que aunque no constituyen la mayoría en la vereda, los propietarios son un 

grupo que se interesa por hacer parte de la junta de acción comunal.  

 

La junta de la vereda El Brasil presenta particularidades en relación con la 

participación de las familias propietarias, a diferencia de las anteriores está 

compuesta con una proporción menor de las familias propietarias que existen en la 

vereda. No obstante, es necesario tener en cuenta que en esta vereda la 

aparcería constituye la forma como la segunda parte de las familias acceden a la 

tierra a través de una relación que establecen con los algunas familias 

propietarias, por demás las fundadoras de la vereda. Estas representan 

precisamente las familias propietarias y aparceras integradas a la junta de acción 

comunal.  

 

Más allá de la proporción integrada a la junta, el grupo de las familias propietarias 

reviste una importancia singular en la construcción de las relaciones de poder en 

la junta. Además de la propiedad sobre la tierra, estas familias son por lo general 

las fundadoras de la vereda, doble condición que en El Brasil, Yarumal Altavista y 

La Giralda les ha permitido a lo largo de la historia de la junta ocupar los más 

importantes dentro de la organización, presidencia, vicepresidencia, tesorería, 

secretaría y coordinación de los comités, es decir ejercer el poder. 

 

Como ya se anotó, la participación de las familias que acceden a la tierra a través 

de relaciones de aparcería en la composición de la junta sobresale en la vereda El 

Brasil, alcanza una cuarta parte en Guayabal Río Arma y La Giralda y una mínima 

proporción en Yarumal Altavista.  
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Si bien las familias aparceras presentan una disposición menor para hacer parte 

de la junta que las propietarias, su presencia allí se explica no solo porque  

constituyen el segundo grupo de mayor importancia dentro de la estructura agraria 

de las veredas, sino porque este tipo de relación económica permite que accedan 

a la tierra y obtengan beneficios a partir de las actividades agrícolas lo que genera  

vínculos más fuertes con el territorio y la vereda. 

 

Las familias que se dedican al trabajo asalariado representan proporciones 

mínimas en la estructura agraria de todas las veredas a excepción Guayabal Río 

Arma en donde alcanzan un poco más de la cuarta parte. No obstante, son el 

grupo con mayor disposición a participar de la junta de acción comunal, pues casi 

la totalidad de las familias que tienen esta condición participan en la junta.  

 

Tanto para las familias que se dedican al trabajo asalariado como para las que 

sostienen relaciones de aparcería, la junta de acción comunal representa la 

posibilidad de obtener algunos beneficios o satisfacer algunas necesidades 

básicas, asuntos alrededor de los cuales se movilizan estas organizaciones.   

 

Los arrendatarios, los administradores de las fincas dedicadas a la ganadería 

tanto como sus propietarios, en algunos casos, empresarios capitalistas 

constituyen los grupos con mayor apatía hacia la junta de acción comunal. Su 

presencia en la vereda es inestable y a veces transitoria lo que impide la creación 

de vínculos que motiven su integración a la junta.  

 

En las juntas de Guayabal Río Arma y la Giralda, se encontró la presencia de  

familias que administradoras de predios dedicados a la ganadería. Sin embargo se 

trataba de una participación coyuntural, mediada por la posibilidad de acceder  a 

los beneficios de un proyecto cuyo requisito era la afiliación a la junta de acción 

comunal.  
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La estructura agraria de la vereda determina la composición de la junta de acción 

comunal. Los grupos que prevalecen en la primera también lo hacen en la 

segunda. Propietarios y aparceros son los grupos más representativos en la 

composición de las juntas, sin embargo los asalariados constituyen el grupo que 

mayor interés muestra por integrarse a ellas. Entretanto, arrendatarios y 

administradores son los que menos participan.  

 

Los propietarios, que además coinciden con ser las familias fundadoras de la 

vereda, son una minoría con más posibilidades de ejercer el poder que la mayoría 

misma. Ocupan los cargos más importantes en la junta y además del prestigio que 

estas posiciones conllevan, otorgan importancia al mantenimiento de las obras de 

infraestructura en cuya construcción participaron décadas atrás.  

 

Por su parte, aparceros, jornaleros y administradores encuentran en la junta la 

posibilidad de obtener algunos beneficios. Su participación puede ser coyuntural e 

incluso transitoria así como su presencia en la vereda, lo que puede generar 

deserción o indiferencia hacia la junta de acción comunal.  

 

La ausencia de propietarios en la vereda plantea limitaciones a la junta de acción 

comunal. Tal es el caso de la vereda Guayabal Río Arma compuesta 

principalmente por familias que no acceden a la tierra dificultando la construcción 

de un colectivo cuya pertenencia a la vereda motive la movilización en torno a la 

satisfacción de necesidades fundamentales.  
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Figura 2. Estructura agraria de la vereda y composición de la junta de acción comunal.  

 

En relación con la estructura agraria, es importante anotar su expresión en el 

territorio. En todos los casos abordados se encontraron divisiones territoriales al 

interior de la vereda que coinciden con las formas como las familias acceden a la 

tierra, y en consecuencia tiene que ver con su participación en la junta de acción 

comunal.  

 

En la vereda El Brasil, la producción ganadera se ubica en la parte sur de la 

mientras que en la parte norte se localizan los pequeños y medianos predios 

dedicados a las actividades agrícolas. En Yarumal Altavista, los grandes sistemas 

de lechería intensiva se localizan en la parte baja de la vereda, más cerca de la 

cabecera municipal. La misma situación ocurre en la vereda La Giralda con los 

sistemas de ganadería extensiva. Finalmente, en Guayabal Río Arma es evidente 

la división entre “los de arriba” y “los de abajo”, los primeros propietarios y los 

segundos jornaleros.  

 

Estas divisiones se relacionan directamente con la participación en la junta. En los 

cuatro casos, los grandes propietarios y sus administradores se autoexcluyen de 

la junta. La participación en ella se considera propia de las familias con menos 
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tierra y recursos. De esta manera, las familias que hacen parte de la junta de 

acción comunal de la vereda se localizan en determinada proporción de la misma.  

 

Existen divisiones hacia adentro que se construyen entre otras por la diferencia en 

el acceso a la tierra. Los territorios se redefinen a partir de los procesos 

organizativos. Las juntas de acción comunal poseen una adscripción territorial muy 

fuerte que no solo diferencia una vereda de otra, sino que se expresa en la 

ubicación de las familias al interior de la vereda.    

 

Así, se considera que la participación en la junta es un asunto propio de las 

familias con menos recursos, principalmente la tierra. Estas se ubican en 

determinadas zonas de la vereda y contribuyen a la creación de fronteras al 

interior de la vereda que dan cuenta de un “nosotros” (el de la junta) que no 

siempre corresponde con el “nosotros” (como habitantes de la vereda).  

 

8.3 Las relaciones de parentesco: La construcción del colectivo y la 

estabilidad del sistema 

 

Las relaciones de parentesco que existen o se crean entre las familias que habitan 

la vereda establecen y fortalecen vínculos que permiten la consolidación del 

colectivo, tanto el que se instaura en torno a la condición de habitantes de la 

misma vereda como el que se genera con la pertenencia a la junta de acción 

comunal.  

 

 La existencia de este tipo de relaciones entre los integrantes de la junta, de 

manera particular, las que se tejen alrededor o entre las familias fundadoras tienen 

implicaciones en la construcción de las relaciones de poder. Mientras que algunos 

de ellos desempeñan los cargos más importantes de la junta, otros legitiman su 

permanencia y se convierten en el fundamento social que fortalece la estabilidad 

del sistema. 
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Las relaciones de parentesco se diferencian a su interior según el tipo de vínculo. 

El parentesco por consanguinidad es aquél que existe entre quienes pertenecen a 

un mismo grupo familiar. Las alianzas que se establecen entre los integrantes 

hombres y mujeres de dos o más familias representan el parentesco por afinidad. 

También se encuentran relaciones de parentesco por compadrazgo, éstas tienen 

lugar en los vínculos que se crean entre las familias a razón de que uno o varios 

de sus integrantes cumplen la labor de padrinos de un miembro de otra familia.  

 

En las veredas El Brasil, Yarumal Altavista y La Giralda las relaciones de 

parentesco entre las familias que habitan la vereda son frecuentes y han 

contribuido al trabajo colectivo en la junta de acción comunal. Lo anterior se 

manifiesta en la cohesión que existe entre sus integrantes y la presencia de un 

sentimiento que motiva a la movilización de esfuerzos y recursos en torno a la 

solución de las necesidades de la vereda. Asimismo ha legitimado la estabilidad 

de quienes integran la junta directiva tanto como de las prácticas para el ejercicio 

del poder promovidas por quien ocupa la presidencia.  

 

En la vereda El Brasil, las relaciones de parentesco por consanguinidad son las 

que sobresalen. Los integrantes de varias generaciones de las tres familias 

fundadoras de la vereda constituyen un grupo cuya participación en la junta se 

mantiene estable desde el momento de su creación. Los vínculos que existen 

tanto al interior de cada grupo familiar como entre los tres grupos, ha posibilitado 

la rotación de sus integrantes en los cargos directivos y su legitimidad en la junta 

como las personas más apropiadas para ocupar estas posiciones.  

 

La afinidad o la filiación entre las mujeres y hombres de las dos familias que 

hicieron parte de poblamiento inicial de la vereda Yarumal Altavista constituyen las 

relaciones de parentesco que legitiman la presencia de las mujeres de la primera 

familia en los cargos directivos, de manera singular en la presidencia. Esta 

situación ha posibilitado la estabilidad y continuidad del modelo de trabajo que 
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desde allí se ha promovido y que ha llevado a la composición femenina de la junta 

directiva.  

 

Las relaciones de parentesco por consanguinidad, afinidad y compadrazgo tienen 

lugar en torno a las dos familias fundadoras de la vereda La Giralda. La presencia 

de la familia del presidente en la junta, la creación de relaciones de afinidad entre 

ambas familias fundadoras y el establecimiento de relaciones de compadrazgo de 

estas dos familias con otras de la vereda han generado una alto nivel de cohesión 

en la junta y legitimidad hacia el presidente. Lo anterior se ha expresado en 

asuntos como la permanencia de la primera familia en la presidencia de la junta 

desde su creación y la estabilidad de los integrantes de la junta directiva a través 

de la ratificación en los cargos.  

 

En contraposición con los casos anteriores, las relaciones de parentesco en la 

vereda Guayabal Río Arma, son escasas y se presentan tan solo entre los 

integrantes de una misma familia que han creado nuevas familias. La ausencia de 

este tipo de vínculos, entre otros factores, ha dificultado la construcción del 

colectivo y la consolidación misma de la junta de acción comunal en la vereda 

como un escenario desde el que es posible la movilización en torno a la 

satisfacción de las necesidades básicas. 

 

Las relaciones de parentesco contribuyen de forma directa a la permanencia del 

modelo de trabajo de la junta en el tiempo, garantizan la continuidad de las 

familias fundadoras en los cargos desde los cuales se ejerce el poder y fortalecen 

la cohesión entre los integrantes de la junta y los habitantes de la vereda, 

condición que alienta y favorece el trabajo colectivo.  
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Figura 3. Relaciones de parentesco 

 

8.4 Permanencias y rotaciones en el ejercicio del poder 

 

La estabilidad es una característica predominante en el ejercicio del poder en las 

juntas de acción comunal. Sin embargo esta no es una condición estática en los 

casos abordados. Allí es posible identificar relaciones de ida y vuelta entre las 

permanencias y la rotación de familias y personas en posiciones relevantes para la 

construcción de las relaciones de poder.  

 

La permanencia de familias y personas en los cargos directivos de las juntas 

conduce a la concentración del poder y reduce la participación de los hombres y 

mujeres afiliados a la junta. La rotación de familias y personas por su parte, 

genera una mayor dinámica en el ejercicio del poder, favorece la participación del 

colectivo, posibilita la construcción de nuevas relaciones de poder y la creación de 

pequeñas autonomías en relación con la concentración del ejercicio del poder en 

el presidente. 

 

La permanencia es característica en las juntas de La Giralda y Guayabal Río 

Arma. En la primera existe tanto en las familias como en las personas que integran 

la junta directiva, reelegida en pleno durante dos períodos. En la junta de 
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Guayabal Río Arma se presenta permanencia de personas en los cargos 

directivos, la presidenta ha sido ratificada en el cargo durante algún tiempo y 

debido a que la mayoría de los titulares de los demás cargos cumplen un papel 

nominal, la presidenta acude a las mismas personas para el cumplimiento de 

ciertas tareas o las asume, asunto que conduce al estatismo de la organización.   

 

Por el contrario, en la junta de la vereda El Brasil se presenta la rotación de las 

familias fundadoras y de sus integrantes en los cargos directivos, incluso en la  

presidencia no se ha presentado la reelección. La junta de Yarumal Altavista se 

caracteriza por la permanencia la familia del primer presidente en este y algunos 

cargos de la junta. De forma simultánea tiene lugar la rotación de personas en la 

junta directiva por medio de la inclusión de mujeres que pertenecen a otras 

familias de la vereda.  

 

Aunque la estabilidad del modelo de cada junta prevalece tanto como la 

concentración en el ejercicio del poder por parte del presidente, es posible 

identificar en las juntas de El Brasil y Yarumal Altavista una mayor dinámica en el 

ejercicio del poder, en Guayabal Río Arma y La Giralda modelos más estáticos 

que fortalecen el papel del presidente. 

 

 

Figura 4. Rotaciones y permanencias en el ejercicio del poder 
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8.5 Renovación por género y edad: El ingreso de mujeres y jóvenes  

 

En los cargos directivos de las jutas de acción comunal ha predominado la 

presencia de hombres adultos, a excepción de la secretaría donde por lo general 

se encuentra a una mujer, también adulta. Se entiende entonces la renovación por 

género y edad como la variación de las condiciones dominantes a través del 

ingreso a la junta directiva de los grupos tradicionalmente excluidos de estas 

posiciones, mujeres y jóvenes.  

 

Este tipo de renovación se considera positiva para la organización en tanto 

permite la variación de su junta directiva y dinamiza el ejercicio del poder en estos 

escenarios. De otro lado, posibilita el fortalecimiento de las capacidades de 

liderazgo de nuevos integrantes y puede generar la llegada de propuestas para la 

junta relacionadas con las prioridades de los jóvenes y las mujeres de la vereda.  

 

Como ya se había mencionado, la estabilidad caracteriza la construcción y 

ejercicio del poder en las juntas de acción comunal estudiadas. En ninguna de 

ellas se presenta de forma simultánea la renovación por género y edad. El ingreso 

de mujeres a la junta directiva es más significativo que el logrado por los jóvenes 

tanto hombres como mujeres.  

 

En la junta de acción comunal de la vereda El Brasil la renovación por edad está 

representada con la llegada por primera vez en la historia de la junta de un joven a 

la presidencia de la junta, lo que puede abrir las posibilidades al ingreso de otros 

jóvenes a los cargos de la junta directiva.  

 

La junta de Yarumal Altavista es una junta femenina, pero no cuenta con la 

participación de mujeres jóvenes. La renovación por género se ha consolidado de 

forma paulatina e inició con la llegada de la hija del primer presidente a este cargo, 
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después de este evento se han integrado a la junta directiva otras mujeres de su 

familia y también las de otras familias.  

 

Aunque en un cargo de importancia más discreta, en la vereda La Giralda se 

presentó la renovación por género con la llegada de una mujer adulta a la 

vicepresidencia de la junta. Asimismo en la vereda Guayabal Río Arma consistió 

en el nombramiento de una mujer como presidenta. 

 

 

Figura 5. Renovación por género y edad en las juntas de acción comunal  

 

8.6 La legitimidad 
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entre los integrantes de la junta. Además reposa en la legalidad de esta 

organización y el mantenimiento de la estructura que allí se plantea.   

 

La legitimidad se consolida a través de la construcción misma de las relaciones de 

poder. Quienes integran la junta directiva reúnen un conjunto de condiciones que 
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gozan del reconocimiento del colectivo y rodean su llegada a estas posiciones. 

Además, estos últimos adelantan prácticas que permitan la reproducción y el 

sostenimiento de las facultades para le ejercicio del poder, en fin este se construye 

en la relación entre el presidente y los socios de la junta.   

 

En las veredas El Brasil, Yarumal Altavista y la Giralda existe una legitimidad por 

consenso, es decir un acuerdo simbólico entre el presidente, los integrantes de la 

junta directiva y los socios acerca de la forma como están organizadas las 

relaciones de poder y las facultades que cada quién tiene de acuerdo con su 

posición dentro de la junta. La estabilidad del sistema se fundamenta en el 

reconocimiento que los socios otorgan hacia el ejercicio del poder por parte del 

presidente y las prácticas que utiliza.  

 

La legitimidad por consenso se fortalece precisamente a partir de la existencia de 

relaciones sociales y vínculos que existen entre las familias, el reconocimiento de 

la condición de las familias fundadoras y las posibilidades que ello conlleva y la 

aceptación de un modelo en el ejercicio del poder en donde el presidente posee 

amplias facultades y el colectivo asume una posición que puede ser más o menos 

pasiva. 

 

En la junta de Guayabal Río Arma el reconocimiento hacia la posición de la 

presidenta, el ejercicio del poder y las prácticas que utiliza carece de legitimidad 

por parte de los afiliados. La ausencia de escenarios para el ejercicio del poder 

dificulta la preproducción y sostenimiento del mismo por parte de la presidenta 

mientras que la falta de una legitimidad real imposibilita el trabajo colectivo.  

 

En esta junta existe una legitimidad funcional que se origina en la necesidad de  la 

organización de un representante legal que garantice el acceso a unos mínimos 

que la administración municipal otorga y canaliza a través de quien ocupa este 

cargo. En esta relación, la presidenta no encuentra reconocimiento por parte del 
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colectivo que genera resistencia o indiferencia en relación con sus propuestas. 

Esta situación convierte la junta en una organización nominal.  

 

Es importante anotar que la legitimidad del presidente se relaciona con la 

existencia de un grupo de apoyo dentro de la junta que goza de su confianza y 

constituye el bastión de su reconocimiento y aceptación dentro de la organización. 

En el Brasil está representado en la familia del presidente y el grupo de ex 

presidentes. En Yarumal Altavista lo hacen las mujeres cercanas a la presidenta. 

En la Giralda la junta directiva cumple esta labor y como se ha mencionado en 

Guayabal Río Arma este grupo es débil. 

 

 

Figura 6. La legitimidad y el fortalecimiento del trabajo colectivo  

 

8.7 El modelo organizativo de la junta: Las posibilidades a la participación 
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La organización de las relaciones de poder en la junta guarda cierta 

correspondencia con el modelo jerárquico que se plantea desde la ley. No 

obstante, existen enormes diferencias entre las disposiciones formales y la 

construcción real del poder en la junta. Así, la autoridad de la asamblea como el 

principal órgano de la junta termina reducida en las amplias facultades de la junta 

directiva, en especial del presidente.  De la misma manera la distribución de tareas 

que en esta se plantea con la existencia de diferentes cargos y al interior de la 

organización con los comités de trabajo, constituye muchas veces un asunto 

nominal.  

 

A pesar de la concentración del ejercicio del poder en el presidente, la existencia 

de un modelo organizativo que reconoce el aporte de los comités de trabajo y de 

los integrantes de la junta directiva amplía las posibilidades de participación del 

colectivo. Entretanto, un modelo organizativo donde los comités de trabajo 

permanecen pasivos tanto como las tareas de quienes integran la junta directiva 

fomenta la concentración y ampliación de facultades en el presidente, y por tanto 

reduce o anula la participación del colectivo.  

 

En las juntas de acción comunal de las veredas El Brasil y Yarumal Altavista 

prevalece el primer modelo organizativo. En ambas, los integrantes de la junta 

directiva se mantienen activos y asumen sus funciones, están conformadas las 

comisiones de trabajo y desarrollan las actividades propias de sus objetivos.  

 

En las dos, la concentración del ejercicio del poder en el presidente prevalece. Sin 

embargo en El Brasil es menor su intervención en las decisiones de los comités y 

existe un mayor respeto por las funciones que corresponden a los integrantes de 

la junta directiva. Por el contrario, en Yarumal Altavista se presenta una mayor 

intervención de la presidenta en las comisiones de trabajo y en las competencias 

de quienes ocupan los cargos directivos.  
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El caso de la Giralda presenta diferencias en relación con el modelo organizativo. 

En esta junta el presidente constituye el centro alrededor del cual se construyen 

las relaciones de poder y se ordena el trabajo de la junta, las comisiones de 

trabajo no existen y algunas veces el presidente asume las tareas que 

corresponden a los integrantes de la junta directiva.  

 

Por su parte, en la vereda Guayabal Río Arma el modelo de trabajo se concentra 

de forma exclusiva en la presidenta de la junta. Los comités de trabajo tanto como 

los cargos directivos son nominales y como se ha ilustrado, la junta no genera una 

dinámica que supere la representación legal que ejerce su presidenta.  

 

El modelo organizativo que prevalece se relaciona directamente no solo con las 

posibilidades de participación del colectivo sino también con la legitimidad y 

dinámica de la junta de acción comunal. Así, El Brasil y Yarumal Altavista son 

juntas que permiten algunos niveles de participación de los socios, gozan de 

legitimidad, logran aportes significativos al bienestar y en consecuencia, amplían 

las posibilidades a las familias que habitan la vereda.  

 

La junta de La Giralda presenta mayores restricciones a la participación de los 

socios, goza de una gran legitimidad, pero tiene menos alcances en relación con 

el aporte al bienestar de sus integrantes. Por su parte, la junta de Guayabal Río 

Arma carece de legitimidad, no constituye un escenario de participación y tampoco  

logra generar movilización para la búsqueda de soluciones.  

 



 

 
228 

 
 

 

Figura 7. El modelo organizativo de las juntas de acción comunal  

 

8.8 Las relaciones de la junta de acción comunal con actores de la esfera 

institucional local 

 

La generación de posibilidades de bienestar a los habitantes de la vereda tiene 

que ver, entre otros factores, con las relaciones que uno o varios integrantes de la 

junta establecen con los actores de la esfera institucional del municipio. Asimismo  

con la participación de los integrantes de la junta en otras organizaciones a nivel 

municipal.  

 

Las relaciones más elementales y constantes son aquellas que los integrantes de 

la junta establecen con concejales o actores de la política local. Constituyen 

relaciones propias de la naturaleza de las juntas de acción comunal y el papel que 

han cumplido en la interlocución con el Estado, particularmente con la 

administración municipal.  

 

Se identificaron en los cuatro casos estudiados, con la particularidad de que la 

junta de la vereda El Brasil sostiene relaciones estrechas con un integrante del 

Concejo Municipal que un algún momento fue presidente de la junta. Esta 
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situación representa ventajas debido a los vínculos de amistad que unen a este 

actor con los integrantes de las familias fundadoras.  

 

En un segundo nivel se encuentran las relaciones que algunos integrantes de la 

junta establecen a partir de su pertenencia a organizaciones de carácter municipal. 

Estas permiten la inclusión de la vereda en algunos proyectos, el acceso de los 

integrantes de la junta a procesos de capacitación y eventualmente la obtención 

de recursos para las actividades de la junta.  

 

Los integrantes de la junta directiva de El Brasil participan en agremiaciones como 

el Comité Municipal de Cafeteros y la Cooperativa de Productores de Higo, y en 

organizaciones como la Asociación Red de Reservas de Conservación Campesina 

y la Asociación Municipal de Mujeres.  

 

En Yarumal Altavista, las mujeres integrantes de la junta directiva a través del 

grupo de mujeres que conformaron en la vereda participan en la Asociación 

Municipal de Mujeres. Algunos socios de la junta pertenecen a la Cooperativa de 

Productores de Leche y a la Federación de Productores de Papa.  

 

El presidente de la junta de la Giralda integra el Comité Municipal de Cafeteros y 

en la vereda Guayabal Río Arma no se presentan pertenencias a ninguna de estas 

organizaciones.  

 

Es importante tener en cuenta que las posibilidades de estas relaciones obedecen 

a dos factores. El primero es la cantidad de organizaciones donde los integrantes 

de la junta tienen presencia. El segundo tiene que ver con las posiciones que 

ocupan en estas organizaciones. Así, la pertenencia a las juntas directivas de las 

mismas permite mayores niveles de incidencia y por tanto ampliación de las 

posibilidades de obtener beneficios para la junta.  
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La construcción de las relaciones de poder en las juntas de acción centradas en el 

presidente y los cargos directivos se reproduce en otros escenarios de la esfera 

institucional local mientras que las relaciones de clientela permanecen estables en 

la interlocución con las instituciones del Estado.  
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9. CONCLUSIONES 

 

El acercamiento a las juntas de acción comunal conllevó el ejercicio de mirar las 

relaciones entre las familias, los vecinos, los más viejos y los más jóvenes de la 

vereda. Fue necesario preguntar por los momentos difíciles y por la forma de 

celebrar los hechos que así lo merecen. Se exploró la historia de la vereda para 

entender que la escuela, el acueducto y la carretera significan mucho más que la 

llamada infraestructura básica. Todas estas situaciones tan cotidianas implican un 

serie de esfuerzos, decisiones, movilizaciones, alianzas que dan cuenta de la 

forma como se construyen las relaciones de poder.  

 

La junta de acción comunal es tan solo uno de los muchos escenarios para el 

ejercicio del poder. Allí no se toman decisiones que afecten a grandes poblaciones 

y tampoco se manejan vastos capitales. Sin embargo, representan en muchas 

veredas del país aquel espacio donde tienen lugar las primeras prácticas políticas 

y como escenarios para la construcción y el ejercicio del poder posibilitan 

dimensionar lo que ocurre en estructuras cuya incidencia está mucho más allá del 

vecindario. 

 

El ejercicio del poder: La tensión entre la participación y la representación 

 

Según Escalera, las relaciones de poder consisten en “la capacidad de unos 

individuos o grupos para influir, determinar, condicionar u obligar el 

comportamiento y pensamiento de otros individuos o grupos” (2000). En las juntas 

de acción comunal estas relaciones se establecen entre unos pocos como el 

presidente y la junta directiva que poseen una capacidad mayor sobre otros, es 

decir los socios que representan la mayoría dentro de la organización.  
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El ejercicio del poder en las juntas de acción comunal conduce a un asunto 

individual y personalista que se caracteriza por la concentración del poder en el 

presidente o presidenta. Esta situación plantea una tensión entre las posibilidades 

de participación que ofrece la junta para los habitantes de la vereda y el modelo de 

representación que el presidente encabeza. Las facultades para influir, determinar 

o condicionar se amplían para el representante al tiempo que se restringen a 

quienes integran el colectivo.  

 

La concentración del poder en el presidente o presidenta pone de manifiesto lo 

que Bourdieu (2000) denomina la antinomia de la protesta colectiva y plantea la 

existencia de un portavoz que concentra la fuerza de la voluntad general. El grupo 

delega la defensa de sus intereses a su representante y sus posibilidades se 

reducen, tanto así que delega su voz y llega incluso a quedar sin palabra.  

 

La estructura formal de las juntas de acción comunal es el primer elemento 

que fortalece la personalización del poder en el presidente o presidenta. Las juntas 

se componen de una asamblea que representa el conjunto de habitantes de un 

territorio dado, una junta directiva constituida por un subgrupo con más capacidad 

para incidir sobre el primero y en su interior, una persona que representa la mayor 

jerarquía en relación con la junta directiva y la asamblea. Así, el presidente  

concentra todo el poder que otorga el colectivo y lo ejerce a partir de las amplias 

facultades que en él delega.  

 

Esta estructura diferenciada que reduce la participación del colectivo y privilegia la 

posición de su representante ha determinado la forma como se organizan las 

relaciones de poder en las juntas de acción comunal desde su conformación 

inicial. Lo que el reconocimiento legal significa para las juntas en términos de la 

formalización de su relación con el Estado ha contribuido a que la estructura 

dispuesta en la ley se respete en la práctica, de manera particular e imperativa en 
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relación con el nombramiento de un presidente como representante legal de la 

junta. 

 

 Aparte de lo anterior, existen situaciones ligadas más al ámbito de lo cotidiano, 

desde las cuales se construye la legitimidad de estas estructuras, se reconoce al  

presidente como representante del colectivo y se fortalece la concentración de 

poder como característica de su ejercicio.  

 

En este sentido, cobra importancia el campo de las sociabilidades definido como  

“el que integra las relaciones interindividuales que se desarrollan en el seno de los 

grupos intermedios, aquellos que se insertan entre la intimidad del núcleo familiar 

y el nivel más abstracto de las instituciones políticas y que no tienen ninguna 

finalidad o interés expreso de carácter económico o político” (Agulhon. En 

Escalera: 2000). Así, en las juntas de acción comunal las relaciones de poder se 

construyen sobre relaciones sociales que en este tipo de estructuras microlocales 

fortalecen el ejercicio de poder individualista y personalista.  

 

Las sociabilidades expresadas en los lazos de parentesco que unen las familias y 

la filiación que se crea entre ellas, las lealtades que surgen a partir de los “favores” 

que la junta de acción comunal hace a sus socios, la confianza que genera la 

historia compartida y el conocimiento del otro a través del tiempo, la solidaridad 

que se acrecienta en las condiciones difíciles, las alianzas que se crean en el 

contexto de las elecciones representan el fundamento social de las relaciones de 

poder y permiten la construcción de un “nosotros” que constituye el escenario para 

el ejercicio del poder.  

 

Sobre este tipo de relaciones se construye la legitimidad hacia el presidente y se 

amplían sus facultades como representante de la junta. Más allá de la relación 

presidente y socios, existen vínculos familiares, lealtades, confianzas, afectos, 

solidaridades de tiempo atrás que justifican no solo la legitimidad que los 
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integrantes del conjunto otorgan a quien ejerce el poder sino la continuidad y 

estabilidad a la forma como lo hace. 

 

Así, las relaciones de poder se encuentran ancladas en las relaciones sociales y 

en los vínculos que posibilitan que el colectivo se reconozca como tal. Las 

sociabilidades contribuyen a la estabilidad del colectivo, lo cual no implica su 

homogeneidad  pues es en virtud de las diferencias entre sus miembros que se 

crean las asimetrías como elemento esencial en la organización de las relaciones 

de poder.  

 

Muy cercano a las sociabilidades se encuentra el asunto de las prácticas para el 

ejercicio del poder. Los procesos comunicativos, la toma de decisiones, las 

elecciones en la junta de acción comunal son prácticas atadas a la vida cotidiana 

de las familias de la vereda. Los asuntos de la junta no están separados de los de 

la vereda, por eso aunque las disposiciones legales señalen la necesidad de una 

convocatoria escrita a las reuniones, allí los mensajes viajan en los cuadernos de 

los niños y niñas de la vereda.  

 

Las prácticas para el ejercicio del poder se confunden con las cotidianidades y 

ambas se sostienen en el tipo de sociabilidades que caracterizan los vecindarios 

rurales. Los presidentes imprimen un sello particular al ejercicio del poder en la 

junta que impide la referencia a las prácticas como equivalentes de los 

procedimientos consignados en la ley comunal. Cada presidente configura el 

ejercicio de su poder a partir de prácticas que obedecen estrechamente a la 

cotidianidad de la vereda, pues más allá de compartir su calidad de socios de la 

junta, se comparten la familia, los afectos, el territorio, los recursos naturales, la 

infraestructura básica, en fin, la historia misma.  

 

El anclaje de las prácticas para el ejercicio del poder en la cotidianidad y en las 

sociabilidades de la vereda posibilita que estas se sostengan y se legitimen. La 
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concentración del poder en el presidente se convierte a su vez en la forma como 

tradicionalmente ha funcionado la junta, así es como se fortalece y se garantiza su 

continuidad en el tiempo sin que asalte la duda sobre las posibilidades o limitantes 

que este modelo plantea para la participación del colectivo.  

 

El ejercicio del poder centrado en el presidente o presidenta no solo se nutre de 

asuntos que hacen parte de la configuración de las relaciones en la vereda. La  

lógica misma de las relaciones entre la sociedad y el Estado y las estructuras 

del poder local crean condiciones propicias para que desde fuera, también se 

fortalezca la concentración del poder en el presidente de la junta como 

representante autorizado del colectivo. Estas condiciones se fundamentan no solo 

en los aspectos legales que orientan el funcionamiento del sistema, sino en la 

forma como se construyen las relaciones entre los eslabones que lo componen.  

 

El hecho de que las relaciones con el Estado se establezcan a través de las 

organizaciones de la sociedad civil, implica que sus estructuras organizativas se 

adapten a la naturaleza de estas relaciones. De esta manera se fortalece la 

necesidad de una representante que asuma estas relaciones en virtud de los  

requerimientos del sistema. 

 

Las juntas de acción comunal son organizaciones con una adscripción territorial 

inmediata a la autoridad municipal que constituye como lo señalan Leal y Dávila 

(1990), la instancia más cercana a la dinámica social y económica de la sociedad. 

El gobierno municipal representa para las juntas de acción comunal su principal y 

casi único interlocutor. Las relaciones que se establecen reposan efectivamente 

en sus representantes, de un lado los presidentes y del otro los funcionarios o 

miembros del Concejo Municipal.  

 

Más allá de los asuntos formales que originan estas relaciones, existen otros que 

aluden a la forma cómo estas se construyen, se reinventan a partir de la estructura 
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dada. En la esfera del poder local se reproduce lo que ocurre en las juntas, ésta se 

caracteriza por la presencia de ciertas familias o actores que adscritos a 

determinados partidos o movimientos se rotan las posiciones de poder. Es así 

como los presidentes de las juntas que también son los mismos desde hace algún 

tiempo establecen lealtades, vínculos de confianza, alianzas con los primeros.  

 

Este tipo de vínculos, característicos del sistema político Colombiano que Leal y 

Dávila (1990) nombran como el sistema político del clientelismo constituyen un 

instrumento muy efectivo en las coyunturas electorales. A pesar de que la junta de 

acción comunal es una unidad mínima, el tipo de relaciones establecidas entre el 

presidente como la máxima autoridad de la vereda y los socios permite que una 

palabra de aval del primero conlleve la consecución de votos y reconocimiento 

para un actor político.  

 

La existencia de un representante que concentre el poder y por tanto tenga 

incidencia sobre el colectivo se convierte en un asunto muy funcional para el 

sistema político y la reproducción de las relaciones de clientela. Por su doble 

condición de comunitarias y estatales, las juntas de acción comunal representan 

un campo fértil para este fin, pues los votos conseguidos por el presidente pueden 

convertirse después en favores o beneficios para la junta de acción comunal.  

 

El personalismo en el ejercicio del poder en las juntas de acción comunal 

trasciende también a esferas de mayor poder. En este sentido Borrero sostiene 

que “el clientelismo supone un sistema antidemocrático pues se sustenta 

precisamente en otorgar la partida no a quien la necesite o la merezca sino a 

quien se la gane por los favores que ofrece otorgar (…) potencializa diferentes 

poderes personas y hace totalmente utópica la existencia de un partido político 

con estatutos, estructura jerárquica y lineamientos de acción diseñados desde la 

cúpula y compartidos por la base social” (1989: 45 – 46) 
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Es claro que las relaciones de clientela se hallan presentes en los sistemas 

democráticos y caracterizan las relaciones de tipo político que allí se establecen. 

Tienen lugar al interior de la esfera política, entre sus actores y de estos con 

aquellos que se encuentran en eslabones inferiores dentro del sistema. Asimismo, 

las juntas de acción comunal han aportado a estas relaciones y participado en 

ellas a través de la historia, bien para acceder a recursos que contribuyen al  

colectivo o bien para el beneficio individual de los representantes.  

 

Las relaciones de clientela han sido ampliamente utilizadas entre actores que 

ocupan posiciones desiguales dentro del sistema, unos con la facultad de disponer 

recursos y otros en búsqueda de los mismos. De la misma manera han estado 

orientadas al intercambio de favores por votos. Sin embargo su presencia en la 

sociedad no se debe solamente a la apropiación que ha tenido por parte de grupos 

sociales opuestos y al intercambio de favores políticos. Por el contrario, las 

relaciones de clientela se establecen también entre actores que se encuentran en 

el mismo nivel y para el intercambio de favores de otra naturaleza.  

 

En este sentido, Larissa Adler Lomnitz muestra como el compadrazgo en la clase 

media Chilena constituye un “sistema de reciprocidad que consiste en el 

intercambio continuo de favores que se dan, se reciben y se motivan dentro del 

marco de una ideología de amistad” (1994: 23). Estos favores se realizan entre 

actores que se encuentran en un mismo nivel, están motivados por la amistad y 

además de los políticos, los favores incluyen la consecución de empleos o 

permiten el acceso a la educación pública y privada de alta reputación.  

 

Lo anterior permite un acercamiento a las relaciones de clientela distinto de aquél 

que las convierte en propias del sistema político. En este escenario las relaciones 

de clientela y el intercambio de favores que conllevan pueden ser entendidos 

como una expresión de solidaridad que posibilita la supervivencia de un grupo 
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social, se presentan en un eje horizontal donde la reciprocidad se sostiene en la 

amistad y la certeza de que el favor será retribuido en otro momento. 

 

Las relaciones de clientela no solamente se establecen a partir de los intereses de 

quienes hacen parte de la esfera política, de su interés por el fortalecimiento del  

capital electoral y de los contextos de precariedad que rodean las organizaciones 

sociales o los electores. También constituyen relaciones de reciprocidad,  

estrategias de supervivencia y expresiones de solidaridad.  

 

En vista del lugar tan central que ocupan las relaciones de clientela y en 

intercambio de favores en la sociedad cabe preguntarse ¿Es posible eliminar el 

clientelismo? ¿Habrían logrado las juntas de acción comunal el aporte a la 

satisfacción de necesidades básicas y la construcción material del país sin las 

relaciones de clientela? ¿Pueden las juntas de acción comunal acceder a recursos 

sin hacer parte de las redes clientelistas? ¿Pueden consolidarse iniciativas 

políticas alternativas sin la utilización de las relaciones de clientela que los partidos 

tradicionales han empleado a lo largo de la historia? 

 

En relación con las juntas de acción comunal como el escenario que concentra el 

interés en esta investigación, es importante anotar que si bien ellas han sido parte 

de las relaciones de clientela, también existen iniciativas alternativas en las que 

han logrado una participación importante y que dan cuenta de la enorme fortaleza 

que ellas tienen en términos de representatividad de sus comunidades y territorios. 

 

Existen iniciativas de planeación y presupuesto participativo donde las juntas de 

acción comunal constituyen la organización que por excelencia, representa la 

comunidad y sus intereses. En estos escenarios, la junta prioriza las necesidades 

de la vereda y participa luego en espacios de concertación donde estas carencias 

se convierten en proyectos que se incluyen en los planes de desarrollo municipal y 
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que serán ejecutados en el período de gobierno respectivo201. De la misma 

manera las juntas han logrado consolidar espacios de planeación por núcleos202 o 

corregimientos donde las problemáticas de la vereda se unen a las de otras para 

la búsqueda de soluciones interveredales.  

 

Las anteriores son expresiones que muestran que si bien las relaciones de 

clientela han marcado la interlocución de las juntas de acción comunal con el 

Estado, la contribución de éste último a la creación de nuevos espacios de 

encuentro con la sociedad, genera también posibilidades distintas para las juntas. 

Se requieren cambios en diferentes niveles de la estructura para la consolidación 

de formas de relacionamiento que superen las tradicionales.  

 

La concentración del poder en el presidente de la junta, resulta funcional no 

solamente para el Estado sino también para otros actores y aunque ha facilitado la 

ubicación de las juntas en posiciones de subordinación en relación con otras 

esferas poder local, esta característica en el ejercicio del poder también ha 

resultado favorable a procesos de autonomía o resistencia de las juntas en 

relación con otros poderes. 

 

Esta situación se visibiliza en la relación de las juntas de acción comunal con los 

actores armados. Las juntas de acción comunal rurales conviven con el conflicto 

armado y sus implicaciones. Aunque no fue tan notorio en los casos abordados en 

esta investigación, en los territorios del municipio de Sonsón y en general del 

                                                 
201

 En ese sentido es modelo en el Oriente Antioqueño la experiencia del municipio de Nariño 
donde las juntas de acción comunal han liderado la participación de las comunidades en la 
priorización sus necesidades y la concertación en espacios de decisión en donde se logra la 
inclusión de los proyectos en los planes de desarrollo y la asignación de presupuesto para su 
desarrollo.  
202

 Los núcleos zonales constituyen un escenario promovido en el Oriente Antioqueño desde 
PRODEPAZ en donde una vez identificadas las necesidades de la vereda e incluidas en el Sistema 
de Información Regional para la Paz -SIRPAZ-, se orientan esfuerzos a la transformación de estas 
situaciones y la búsqueda de soluciones concentras a las problemáticas más relevantes.  
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Oriente Antioqueño, la presencia de diferentes grupos armados es y ha sido 

evidente.  

 

La concentración del poder en el presidente no ha resultado menos funcional a los 

grupos armados. La llegada a la vereda, las demandas hacia la comunidad en 

términos de alimentos, recursos, manejo de información, se tramitan ante el 

presidente de la junta pues su gran legitimidad dentro de la vereda garantiza para 

los actores armados el conocimiento de su presencia y la difusión de “manuales 

de convivencia” que deben aplicarse como parte de sus estrategias de control 

sobre el territorio. 

 

Aunque lo anterior ubica a la junta en una posición de subordinación en relación 

con los actores armados, la concentración del ejercicio del poder en el presidente 

también ha posibilitado acciones de resistencia. Los presidentes de las juntas y los 

líderes más importantes de la vereda son también quienes logran “negociar” con 

los actores armados, o por lo menos realizar acercamientos en relación con sus 

intervenciones en la vereda.  

 

Asimismo, son ellos quienes encabezan la resistencia frente al conflicto armado y 

sus actores. En virtud de las características de las sociabilidades en estos 

vecindarios y la legitimidad que tienen en la vereda, logran movilizar la población 

frente al conflicto. Como se mostró en el aparte dedicado al contexto sociopolítico 

en este trabajo, fueron los presidentes de las juntas quienes en el corregimiento 

Río Verde de los Henaos promovieron las acciones de resistencia, evitaron el 

desplazamiento forzado de los habitantes de esta zona y protagonizaron una 

posición de autonomía frente a los actores armados que advierte sobre las 

posibilidades de las juntas con otros actores o instituciones.  

 

Finalmente y centrando la atención en el ejercicio del poder como el primer eje de 

estas conclusiones es importante anotar que el ejercicio del poder en las juntas de 
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acción comunal y su concentración en el presidente es un asunto que se 

retroalimenta de aspectos formales y reales del poder. Se fortalece a partir de la 

forma como se construyen las relaciones de poder al interior de la junta y también 

de esta con otras esferas. Desde diferentes ángulos se apunta a que la situación 

permanezca y logre toda la legitimidad posible 

  

La junta de acción comunal constituye en un número considerable de veredas de 

Colombia el primer y más importante escenario para la participación, sin embargo 

todo conduce a que las posibilidades para ello se reduzcan. El modelo de 

representación personificado en el presidente o presidenta agota todas las 

posibilidades de que así sea.  Aunque resulta funcional para otras estructuras, es 

un modelo que potencia otros procesos y puede convertirse en la clave para 

generar otras posibilidades y promover iniciativas que superen las tradicionales.  

 

En el fondo, la contradicción que el ejercicio del poder plantea en las juntas alude 

a la antinomia de lo colectivo que Bourdieu plantea. El modelo de la 

representación que caracteriza no solo estas sino a otras organizaciones y 

estructuras termina por reducir las posibilidades de participación del colectivo al 

tiempo que se amplían las facultades del representante o portavoz. Este es un 

modelo que se fortalece, se reproduce en diferentes escalas y perdura sin 

mayores alteraciones.  

 

Las fuentes de poder y la estabilidad del modelo 

La concentración de las fuentes de poder en unos cuantos y el proceso de 

retroalimentación entre ellas, posibilitan que el ejercicio de poder que privilegia la 

representatividad aún en detrimento de la participación y la fuerza del colectivo  

permanezcan como un modelo estable y legítimo en pequeñas y grandes esferas 

de poder.   
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Las fuentes de poder se relacionan de forma directa con lo que Barquin (2007) 

denomina las asimetrías, con ellas se alude a la valoración social que en un grupo 

se hace de las condiciones o recursos que posean unos u otros. Así se establecen 

diferenciaciones que llevan a que determinados actores se consideren más 

adecuados para adelantar una acción.  

 

Las fuentes de poder representan en el interior de las veredas elementos de 

diferenciación que persisten aún en vecindarios caracterizados por sociabilidades 

fuertes, alta cohesión y un nivel de homogeneidad importante entre las familias 

que los conforman. Además, aunque el poder que la junta de acción comunal 

otorga es mínimo en cuanto a la incidencia que alcanza se encuentra que este es 

un poder que se ubica en el ámbito simbólico más que en el material.  

 

La antigüedad en la vereda, la experiencia, los bienes materiales, las relaciones 

con actores sociales y políticos y el conocimiento constituyen las fuentes de poder 

más determinantes al momento de definir quién o quiénes ocupan los lugares de 

poder en las juntas de acción comunal.  

 

La antigüedad en la vereda plantea una diferenciación que se fundamenta entre 

las familias que se basa en el derecho a acceder a los lugares de poder en la 

junta, pues se considera más apropiado que una persona que lleva más tiempo en 

la vereda y ha aportado más a su construcción ocupe estas posiciones. 

 

Entre más significativa sea la antigüedad, más poder otorga. Así, la pertenencia a 

una de las “familias fundadoras de la vereda” es decir quienes participaron en su 

poblamiento inicial deriva en una condición más excluyente pues son 

generalmente estas familias las que participaron en la creación de la junta de 

acción comunal, lo cual se considera un derecho adquirido para ocupar la 

presidencia o las demás posiciones de la junta directiva.  
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Norbert Elías se refiere a la antigüedad residencial en un barrio de Londres como 

un factor de exclusión y su expresión en las organizaciones locales. “En esta 

pequeña colectividad, el poder superior del grupo instalado por más tiempo, ha 

predominado. Este (el poder) reposa sobre la fuerte cohesión de las familias que 

se conocen después de dos o tras generaciones, frente a los recién llegados, los 

cuales permanecían como extranjeros no solamente ante sus ojos sino en la 

relación entre unos y otros. Esto gracias al mayor potencial de cohesión y a su 

activación por el control social que los antiguos residentes tenían, incluyendo los 

cargos claves de las organizaciones locales –consejo, club, iglesia- a las gentes 

de su especie y excluyendo todos aquellos que vivían en otra parte de la ciudad y 

que en tanto grupo, mantenía su cohesión” (1994: 38) 

 

La experiencia es una fuente de poder asociada a la participación en la junta de 

acción comunal, específicamente al hecho de haber desempeñado uno de los 

cargos directivos.  

 

En el interior de las familias fundadoras se plantea una diferenciación importante, 

quienes hacen parte de la familia del primer presidente de la junta, reciben una 

mayor valoración al momento de decidir el titular del cargo. Se considera que la 

experiencia del primer presidente, es suficiente para que uno de sus 

descendientes lo suceda en su labor como se debe.  

 

La experiencia como fuente de diferenciación establece una relación excluyente 

entre las personas adultas y los jóvenes que participan en la junta. Se considera 

que a su edad aún no han reunido el bagaje necesario para asumir allí una 

posición importante.  

 

Los bienes materiales en estos contextos están representados en la propiedad 

de la tierra y la disponibilidad de un capital que permita generar excedentes para 

el mercado y obtener ganancias. Constituyen una fuente de poder económico que 
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cumple un papel muy importante en la junta de acción comunal, pues pertenecer a 

una familia que reúna estas condiciones posibilita ocupar uno de los lugares de 

poder mientras que no hacerlo lleva generalmente a permanecer en calidad de 

socio de la junta.  

 

La propiedad sobre la tierra como fuente de poder económico se relaciona mucho 

con la antigüedad en la vereda, pues las familias precursoras llegaron por lo 

general en condición de propietarias. Esta combinación de fuentes de poder 

fortalece su posición frente a las familias recién llegadas que acceden a la tierra a 

través de la aparcería o el trabajo asalariado en sus predios, y que están sujetos a 

una doble subordinación, tanto doméstica en calidad de aparceros a asalariados 

como comunitaria en calidad de socios de la junta.  

 

Es necesario advertir que las familias vinculadas a la dinámica social y 

organizativa de la vereda son propietarias de pequeñas y medianas parcelas. Los 

grandes propietarios y por ende aquellos con mayor poder económico no 

participan en la junta y tampoco en las acciones colectivas que desde allí se 

promueven. Se auto excluyen de esta dinámica dejando la participación como un 

asunto propio de quienes tienen más carencias.  

 

Las relaciones que algunos habitantes logran establecer con actores 

sociales y políticos de la esfera institucional local y la eventual incidencia en la 

política local representan una fuente de poder político. La presencia en la junta de 

una persona que capitalice estas relaciones se considera fundamental pues 

representa una posibilidad de conseguir recursos o beneficios para la junta.  

 

El poder político coincide con frecuencia con las personas que gozan de fuentes 

de poder como la antigüedad en la vereda, la pertenencia a las familias 

fundadoras y la experiencia en los cargos directivos de la junta. La continuidad y 

permanencia que la confluencia de estas fuentes de poder posibilita, también  
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favorece el establecimiento de vínculos y lealtades con los actores que hacen 

parte de la esfera política local. Este tipo de relaciones permite la satisfacción de 

algunas demandas de la junta y como se había mencionado anteriormente las 

relaciones de clientela.  

 

El nivel educativo o la destreza en un área específica es una fuente más de 

poder en las juntas de acción comunal. En contextos donde los niveles educativos 

son bajos, la presencia en la junta de una persona con habilidades para la lectura, 

la escritura o la contabilidad es muy valorada. Esta es una fuente de poder que 

con frecuencia poseen los jóvenes que han logrado acceder a la educación básica 

o media en la vereda y por tanto participan de la junta, por esta razón es 

excluyente frente a la experiencia que en el caso de este grupo poblacional resulta 

determinante.  

 

Las fuentes de poder dan cuenta de la forma cómo se construye el poder. Se 

asocian a condiciones personales como la familia, el reconocimiento en la vereda 

o los bienes materiales haciendo que la construcción de lo colectivo este 

atravesada por condiciones puramente individuales que concentran en algunos las 

posibilidades de acceder a los lugares de poder en tanto excluyen a otros de 

hacerlo.  

 

Las fuentes de poder se cruzan, se retroalimentan y se fortalecen entre sí, quien 

tiene el poder tiene también la capacidad de tener más poder, es decir se  

concentran. Contribuyen además a la permanencia y el continuismo que 

caracterizan el ejercicio del poder y fortalecen la concentración en una mínima 

parte del colectivo que en virtud de las asimetrías tienen la posibilidad de ampliar 

su capacidad para incidir, determinar y condicionar lo que ocurre en su esfera de 

poder.  
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Se acude a estas fuentes para alimentar un poder que es mínimo, y que se 

relaciona más con el ámbito simbólico que con el material. La antigüedad, la 

experiencia, la familia, el conocimiento representan fuentes de poder simbólico, el 

que según Bourdieu reside en la legitimidad y reconocimiento que se otorga a 

estas condiciones en un contexto dado.   

 

El ejercicio del poder en las juntas de acción comunal se caracteriza por la 

concentración de facultades para incidir y determinar sobre los asuntos del 

colectivo. El modelo posee una estabilidad que a su vez se fundamenta en la  

concentración de las fuentes de poder que excluye a otros-as de la posibilidad de 

dinamizar este ejercicio.  

 

Lo anterior da cuenta de las enormes contradicciones que un modelo basado en la 

representatividad plantea. Alimentado desde diferentes ángulos, internos y 

externos, por factores tanto formales como reales goza de una gran legitimidad 

dentro del colectivo, el que precisamente encuentra reducidas sus posibilidades de 

participación ante las enormes posibilidades de su representante. Antidemocrático, 

pero legítimo, el ejercicio del poder en las juntas representa lo que Bourdieu 

denomina la antinomia del  colectivo. 

 

Esta no es una situación propia de este tipo de organizaciones y tampoco de las 

juntas localizadas en los territorios rurales del municipio de Sonsón. No son la 

excepción de lo que ocurre en estructuras más grandes para el ejercicio del poder. 

Más bien constituyen un espejo para mirar lo que ocurre en otras esferas, pues el 

poder que allí se ejerce funciona como lo plantea Foucault (1992) en cadena, es 

decir que su dinámica y sus prácticas se reproducen en otros eslabones de la 

estructura.  

 

La representatividad y estabilidad de las juntas de acción comunal, así como su 

efectividad para la solución de necesidades colectivas e incluso particulares en 
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contextos rurales, hacen de las juntas una organización clave para generar 

dinámicas más democráticas e incluyentes que las actuales. Su extendida  

presencia en el país y lo que representan como el mínimo eslabón colectivo y 

primer escenario para las prácticas políticas justifican su potencialidad frente a 

propuestas diferentes que posibiliten la construcción de relaciones de poder 

basadas en prácticas que fortalezcan la participación en lugar de reducirla.  

 

Aunque no son un tema muy estudiado, las juntas de acción comunal merecen 

miradas que superen su estigmatización como campos fértiles para las relaciones 

de clientela. Aquí se reconocen como expresiones que a partir de grandes 

esfuerzos y la movilización de recursos han logrado construir tanto la vereda como 

el colectivo que la sostiene viva. Asi mismo, se tiene claro tanto las prácticas que 

configuran el ejercicio del poder en estos escenarios como las particularidades de 

estos contextos y la  influencia de las estructuras mayores a las que se encuentran 

vinculadas.  

 

Se generan nuevas preguntas que podrían orientar el acercamiento a las juntas en 

nuevas oportunidades ¿Qué ocurre con el ejercicio del poder en zonas de 

colonización?, ¿Existen diferencias en el ejercicio del poder entre las juntas de las 

zonas urbanas y las rurales? ¿Qué posibilidades generan las proximidades, las 

continuidades y las sociabilidades propias de las juntas en contextos rurales? ¿Es 

diferente el modelo en el ejercicio del poder de las juntas que participan en 

procesos alternativos o que resisten a hacer parte de las lógicas clientelares? 

Estas y otras muchas preguntas se dejan planteadas, como parte de los hallazgos 

de este estudio y como reconocimiento de una deuda que tiene la academia en la 

comprensión de estas dinámicas organizativas microlocales a nivel nacional.  
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ANEXOS 

Anexo A 

 

LÍNEA DEL TIEMPO VEREDA EL BRASIL 

Fecha: Agosto 13 de 2007 
Lugar: Escuela de la vereda El Brasil 
Participantes: 
6 hombres entre 40 y 54 años 
4 mujeres entre 38 y 52 años 
10 jóvenes entre 14 y 24 años 
Actividades en las que ha participado la Junta 

 

Jóvenes Mujeres Década Hombres 

              

1950 

El café y la 
caña fuente 
de nuestro 
desarrollo  
económico 

              Nuestra 
primera  
profesora 
Margarita 
Ospina 1955 

              

1960  

Construcción 

de la 
escuela de 
la vereda 
(1960)  
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Jóvenes Mujeres Década Hombres 

              Nuestra  
vereda, 
precursora 
del cultivo 
del higo 
(1960) 

            

Primer 
presidente de 
la Junta, José 
Ríos (Década 
de 1960) 

1960 

Nuestros 
primeros 
presidentes 
Samuel 
Ospina, 
Tulio Ospina 
y José Ríos 
(Décadas de 
1960-1970)  

          Se destacan 
como líderes 
de la vereda 
Jaime Ospina, 
Orlando Osorio, 
Fabio Mejía y 
Jaime Paneso. 
(Década del 
70) 

Puntualidad 
de Doña 
Lucila y Don 
Antonio,  
compromiso 
religioso y 
social 
(Década del 
70) 

1970 

Nuestra 
segunda 
profesora 
Ana  
Mercedes 
Marulanda 
(1972) 

          Creación de  
los comités de 
obra social, 
salud, juventud, 
vivienda, obras, 
acueducto y 
Asociación de 
padres de 
familia. 
(Década del 
70)  

Participación  
muy dinámica 
de 
la juventud 
(Década del 
70) 

Grupo 
Juvenil,  
sobresaliente 
como uno 
de los 
más 
antiguos 
(1975) 
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Jóvenes Mujeres Década Hombres 

            Construcción 
segunda aula 
de la Escuela 
que funciona 
como salón 
comunal y 
aula de clase. 
(1976) 

Carretera 
veredal 
(1977) 

          

Santa misión y 
matrimonios 
colectivos 
(1980) 

Celebraciones 
del  día de 
padres, 
madres,  amor 
y amistad, 
navidad 
comunitaria e 
integraciones 
veredales. 
(Década del 
80) 

1980 

  

            Llegada de la  
profesora 
Belén Osorio, 
quien estuvo 
21 años en la 
vereda. 
(Década del 
80) 

  

      Construcción 
del parque 
infantil. 
(1989) 

  Carretera a la  
vereda El Brasil 
(1980)  

Energía en la  
vereda el 
Brasil. 
(1983) 
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Jóvenes Mujeres Década Hombres 

    Renacimiento 
del grupo 
Juvenil 
"JUNAMI" 
(1990) 

Llegada del  
bachillerato 
rural 
a la vereda 
(1995) 

  Iniciación del 
bachillerato 
rural 
en la vereda 
(Década del 
90) 

La vereda se  
destaca por el 
número de  
estudiantes 
(Década del 
90) 

1990 

El bachiller 
en 
nuestra 
vereda, uno 
de nuestros  
grandes 
logros 
(Década del 
90) 

      Campeonato 
de 
microfútbol. 
Campeón 
Brasil (1999) 

      Tuvimos la 
visita del 
profesor  
Yarumo 
mostrando 
por televisión 
nuestro gran 
producto, el 
higo 1985 

Inauguración 
de la cocina-
comedor de 
la Escuela 
(1996) 

Inauguración 
del 
acueducto 
veredal 
(1996) 

Construcción 
de la placa  
polideportiva 
(1992) 

Construcción 
del sendero 
ecológico 
(1998) 

Construcción 
del parque 
infantil (1990) 

Construcción 
del acueducto 
Brasil- 
Guayabal 
(Década del 
90) 

Construcción 
del Sendero 
Ecológico 
Barro Azul 
(Década del 
90) 

  

            Teléfono de la 
Junta de 
Acción 
Comunal de la 
vereda 
(1999) 

   

      Realización 
de rogativas 
por el 
fenómeno 
del niño. 
(1996) 

        



 

 
259 

 
 

Jóvenes Mujeres Década Hombres 

              

2000-2007 
 

Destacamos 
como hecho 
importante 
en nuestra  
vereda, la 
gran  
riqueza  
arqueológic
a. Hallazgo. 
2006 

          Labor de los 
jóvenes para 
las distintas 
integraciones 
de la 
comunidad 
(Desde el año 
2000) 

Creación del  
grupo de 
mujeres 
(2000) 

Sucesos 
lamentables, 
los 
quebrantos 
de salud de 
un gran 
líder, Jaime 
Ospina 
(2000) 

      Misiones 
religiosas 
en la vereda 
(2006)  

        

    Instalación 
del teléfono 
(2002) 

Cercamiento 
de la placa 
polideportiva 
(2004)  
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Anexo B 
DIAGRAMA DE VENN 

Vereda El Brasil 
 

Fecha: Agosto 27 de 2007 
Lugar: Escuela de la vereda El Brasil  
Participantes: 5 hombres entre 40 y 53 años, 1 mujeres de 52 años, 1 jóvenes de 19 años 
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Comunal

Comunidad 
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Grupo de 
mujeres
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CENAS
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Secretaría 
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EducaciónMANA
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INDER
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Maríía  Martínez 
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COMFAMA
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Asociación 
de 
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Secretaría 

de 

Desarrollo 
Humano
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COPACO
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Pública
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Proyectos
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Servicios
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Anexo C 
Mapa de la vereda El Brasil  

 

VEREDA 
EL BRASIL 

..... , Relación da Aparcería 
• Condición de "Agregados· 

Familias con más tierra 
Familias consideradas 
las mas ricas 

D Familias consideradas 
las más respetadas 

3 Familias a las que se 
acude cuando se tienen 
problemas 

{\ Familias que lienen mucha 
información 

9P Familias buscadas como 
padrinos y madrinas 
Familias que participan 

en la junta d.,~;", """',,' 
Familias que no participan 
en la junta de acción comunal 
Relaciones de parentesco 
Carretera 
limite Veredal 
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Anexo D 

LÍNEA DEL TIEMPO  
YARUMAL ALTAVISTA 

Fecha: Agosto 10 de 2007 
Lugar: Caseta de la vereda Yarumal Altavista 
Participantes:  
6 hombres entre 35 y 59 años 
6 mujeres entre 28 y 45 años 
5 jóvenes entre 11 y 18 años 
Acontecimientos en los que ha participado la Junta de Acción Comunal  

 
Jóvenes  Hombres  Década  Mujeres  

      

Serenatas 
para recoger 
fondos para 
el reinado 

(1978)  

Muerte de un 
niño en la 
Quebrada de 
Yarumal 
(1973) 

Convites 
comunitarios 
para toda la 
vereda 
(Década del 

70)  

1970 

Tradición 
recorrido 
de la virgen 
de casa en 
casa 
(Década 
del 70) 

      

        

Antes de la 
personería 
jurídica, las 
reuniones se 
hacían en un 
rancho 
(Década del 

70)  

Fundación de 
la Junta de 
Acción 
Comunal 

(1977)  

        

          

Electrificación 
de la mayoría 
de la vereda 

(1975)   

Electrificación 

(Década  

del 70)   
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Jóvenes  Hombres  Década  Mujeres  

        

Embalastrada 
de la  
carretera 

(1978)   

Construcción 
de la  
carretera 

(1976)   

Construcción 

de la  
carretera 
(Década 

del 70)   

      

        

Programa 
DRI-ICA. 
Arando la 
tierra 
conbueyes 
(1975) 

La carga se 
llevaba en 
bueyes y 
mulas 
(Hasta 1976) 

        

          

Encuentros 
deportivos. 
Integración 
de  
veredas 
(Década del 
80) 1980 

Fundación 
de la 
Junta de 
Acción 
Comunal 
(Década 

del 80)   

Elección 
del  
primer  
presidente,  
Néstor  
Montoya 
(Década 

del 80)   

    

        

Construcción  
de la placa 
deportiva 
(Década del 

80)   

Construcción 
de la caseta 
comunal 
(Década del 

80)   

Construcción 
del salón 
comunal 

(1988)   

      

    

Construcción 
del parque 
infantil 
(1995-1996)  

 

  

Construcción 
de la  
repetidora 
de televisión 
(1993) 

Construcción  
del 
acueducto 

(1991)   

1990 

Construcción 

de la placa 
deportiva 
(Década 

del 90)   

Construcción 

del 
acueducto 
(Década 

del 90)   

Construcción 

del parque 
infantil 
(Década 

del 90)   

Construcción 

 del puente 
 a la Escuela  
(Década del 

90)   
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Jóvenes  Hombres  Década  Mujeres  

    

Electrificación 
de  
casas 
faltantes 

(1997)   

Puente 
peatonal 
sobre la  
quebrada 
Yarumal, 
camino  
a la Escuela 

(1999)   

Construcción 
de la cancha 
de tejo 

(1998)   

Parcheo de 
electrificación 

(1998)   

        

  

Reforestación 
microcuenca  
del 
acueducto 

(1996)   

Proyectos 
PRISER 
(1995) 

  

Inauguración 
delacueducto 
con tarde 
recreativa(19

95)   

Reforestación 
de la 
microcuenca 
del 
acueducto 

(1995)   

Talleres de 
educación 
ambiental 
(Década 

del 90)   

Desarrollo 
de 
proyectos 
PRISER 
con 
CORNARE 
(Década 

del 90)   

    

      

Fallecimiento 
de 
Rafael 
Montes, 
 líder de la 
vereda 
(1997) 

Programa 
navideño 

(1996)   

Integración 
de 
la vereda 
jugando 
amigo 
secreto 

(1995)   

La unión 
de la 
comunidad 
para las 
navidades 
(Década 

del 90)   

      

    

Mejoramiento  
de viviendas 

(1998)   

      
Marchas 
del 
adobe 

      

    

Celebración 
navidad 
de los niños 
(1993) 

      

Eventos  
deportivos 
para el 
beneficio 
de la 
comunidad 
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Jóvenes  Hombres  Década  Mujeres  

  

Edilia  
Corrales,  
tutora de 
COREDI.  
1995-2005 

Iniciación del 
bachillerato 
rural 
(1995) 

      

Acceso a la  
Educación 
Secundaria 
COREDI 
(1995) 

      

      

Entrada de  
COLANTA a  
recoger la 
leche 
(1997) 

Crecimiento 
de la  
lechería 
(1997) 

Construcción  
del tanque 
de leche 
comunitario 
(1999) 

        

            

Problemas 
deorden 
público. 
Grupos 
armados 
(década 
del 90) 

      

            

Elección de  
una mujer  
Presidenta 
de la JAC 

(1995)   

Brigadas 
de salud y  
prevención 
                 

 

    

    

Llegada de 
las líneas 
telefónicas 
(1997-1998)   

                   

              

            
2000-
2007 

Creación 
de tanques 
comunitarios 

de 
COLANTA 

Creación 
de 
proyectos  
productivos 
y 
complemento 

alimentario 
con 
MANA 
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Jóvenes  Hombres  Década  Mujeres  

(2000) 

          

Llegada del 
teléfono a la  
vereda 

(2000)   

Instalación 
de los 
computadores 

(2000)  

      

          

Fallecimiento 
de 
Lisímaco 
Naranjo, 
 líder de la 
vereda 
2004) 

        

Construcción 
de la cancha  
de tejo (2002)  

                   

Construcción 
de estufas  
eficientes 

(2000)    

Construcción 
de huertos 
leñeros 

(2000)    

    

Mejoramiento 
de viviendas 
(2000-2003) 

                   

Construcción  
de la Gruta 
del 
Señor de la  
Buena 
Esperanza. 
Héctor 
López 

      

Jaider 
Ortíz,actual 
tutor de 
COREDI 
(2006) 

Llegada de la 
profesora 
deprimaria 
MaríaOlga 
Guarín. 
(2000) 

Primeros 
graduados de 
COREDI(200
1) 
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Jóvenes  Hombres  Década  Mujeres  

Fundación del 
grupo juvenil 
(2006) 

Fundación de 
los 
equipos de  
deporte 
actuales 
(2006) 

Fundación 
del grupo 
de mujeres 
(2003) 

              

    
Curso de  
ganadería 
(2005) 

    

Fallecimiento 
de 
Rogelio 
Londoño, 
 líder de la 
vereda 
(2007) 

        

    

Iluminación 
de la cancha 

(2007)   
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Anexo E 
DIAGRAMA DE VENN 

Vereda Yarumal Altavista 
Fecha: Septiembre 21 de 2007 
Lugar: Caseta de la vereda Yarumal Altavista 
Participantes: 5 hombres entre 35 y 59 años, 4 mujeres entre 29 y 38 años, 5 jóvenes entre 13 y 
19 años 
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Anexo F 
Mapa de la vereda Yarumal Altavista  

 

 

VEREDA 
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acude cuando se tienen 
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Anexo G 

LÍNEA DEL TIEMPO 
Vereda Guayabal Río Arma 

Fecha: Agosto 12 de 2007 
Lugar: Escuela de la vereda Guayabal Río Arma 
Participantes:  

7 hombre entre 30 y 55 años 
6 mujeres entre 32 y 52 años 
5 jóvenes entre 14 y 16 años 

 

Jóvenes Hombres Década Mujeres 

        

Cultivo del higo 
en la vereda 
(1960) 1960     

      

Primera 
maestra de la 
vereda  
fue Rafaela 
Giraldo 
(Década del 
60) 

Construcción 
de 
la escuela de la 
vereda 
(Década del 
60)   

Construcción 
de la Escuela 
(Década del 60)   

        

Carretera de la 
central al Brasil 
(1976) 

1970 

    

        

Electrificación 
de la vereda 
(1980) 

1980 

La vereda fue 
electrificada 
(1980)   

        

Creación de la 
Junta 
de Acción 
Comunal 
(1989)  

Falleció uno  
de los grandes  
líderes de la 
vereda, Matías  
Valencia. 
(1988)   
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Jóvenes Hombres Década Mujeres 

          Se hizo solicitud 
para la carretera 
en 
la vereda  
(1980) 

  

    

Se deterioró la  
Escuela y hubo 
que construír 
de nuevo 
(1995) 

Empezaron a 
llegar 
profesores 
por contrato 
(1995) 

Nos quedamos 
sin profesor 
(1992) 

1990 

Restaurante para 
los 
niños de la 
Escuela 
(1990) 

Administración donó 
parque infantil para 
la Escuela (1990) 

  Hubo un 
proyecto para 
la carretera 
para Guayabal 
(1997) 

Construcción 
de la piscina 
(1994) 

Se programó 
un acueducto 
y dieron parte 
del material 
(1995) 

Acueducto para 
ocho casas 
(1997)  

Construcción del 
acueducto en la 
vereda (1990) 

  

          

Se conformó la 
Junta de Acción 
Comunal (1990) 

Primer presidente 
de  la Junta de 
Acción Comunal, 
Dionisio Herrera 
(1990) 

          

2000-2007 

Martha Lucía  
Cortés recibió el 
cargo de 
Presidenta (2001) 

  

          

Se realizó una  
tarde recreativa 
para la compra de 
un ventilador para 
la Escuela (2005) 

Dotaron la escuela 
de sillas 
universitarias (2006) 
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Jóvenes Hombres Década Mujeres 

Visita de los  
sacerdotes a las  
casas (2006) 

        

Se realizó Misión 
en la vereda 
(2006) 

  

Equipo de la 
vereda 
campeón en 
microfútbol 
femenino 
(2006)         

Se recibió algo de 
material para la 
construcción de la 
cancha  
y no se construyó 
(2006)   

Reconstrucción 
de la Escuela 
(2007)  

      Huracán que 
desentejó la 
Escuela y 
tumbó árboles 
frutales (2007) 

Fuerte huracán  
destruyó parte de  
la Escuela 
(2007)  

  

Arreglo de la  
carretera (2007) 
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Anexo H 
DIAGRAMA DE VENN 

Vereda Guayabal Río Arma 
 

Fecha: Agosto 27 de 2007 
Lugar: Escuela de la vereda Guayabal Río Arma   
Participantes:  
4 hombres entre 36 y 68 años 
3 mujeres entre 33 y 52 años   
3 jóvenes entre 15 y 26 años  y 1 niña de 11 años. 
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Proyectos 
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Anexo I 
Mapa de la vereda Guayabal Río Arma 
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Anexo J 
 

LÍNEA DEL TIEMPO  
VEREDA LA GIRALDA 

Fecha: Septiembre 9 de 2007 
Lugar: Escuela de la vereda La Giralda 
Participantes: 

7 hombres entre 35 y 72 años 
6 mujeres entre 26 y 48 años 
6 jóvenes, niños y niñas entre 10 y 19 años 

 

Hombres Década  Mujeres Jóvenes, Niños, Niñas 

Se reformó la 
Escuela 
(1955) 

1950 

        

Carretera 
hasta la 
Margarita 
(1958)         

  

1960 

El Patio de la 
Escuela era 
en tierra 
(1965) 

Embaldosado 
de la Escuela 
(1967) 

    

Creación de 
la Junta de 
Acción  
Comunal 
(Junio 17 de 
1973) 

1970 
        

Energía en la 
vereda  
(1978)          

Carretera 
hasta  el Río 
Arma (1981) 

1980 

        

  

Cambio de 
profesores 
(1982)       

  

Despedida de  
la familia 
Castaño 
Correa 
(Década del 
80)       

  

Construcción 
de la placa 
polideportiva 
(1987)       
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Hombres Década  Mujeres Jóvenes, Niños, Niñas 

Construcción 
de la Placa 
Polideportiva 
(1990)  

1990 

    

Construcción 
de la carretera 
hasta la 
Escuela 
(1997)  

Construcción  
de la 
Hidroeléctrica 
y Casa 
Máquinas 
(1998) 

Elección del 
presidente 
que más 
tiempo lleva 
en la Junta 
Jhon Jairo 
Jurado (1990) 

Elección del 
presidente de 
la Junta de 
Acción 
Comunal La 
Giralda 
(1990)       

  

Despedida de 
la familia 
Naranjo 
Londoño 
(1995)   

Se fue la  
profesora 
Adonaí Jurado 
(1999)   

Nueva 
reforma a la 
Escuela La 
Giralda 
(2007)  

2000-20007 

Se fue una 
profesora con 
la que fue 
difícil trabajar 
(2006) 

Llegada del 
profesor 
actual  
(2006) 

Llegada del 
profesor 
Gildardo 
Marín Mejía 
(2007) 

Mural de la 
escuela (2007) 

      

Tiraron una 
bomba 
explosiva a la 
estancia 
Panelera en 
San Joaquín 
(2007) 

Tiraron una 
bomba 
explosiva a 
Casa Máquinas 
(2007) 

      

Olimpiadas de 
fútbol 
femenino de 
COREDI. 
Equipo La 
Giralda 
Campeón.(20
06) 

En fútbol. 
Campeón la 
Giralda (2006) 

      

Un niño se fue  
a buscar leña 
y se quebró 
una  
pierna 
(2005)   

        

Paseo a la  
piscina de 
San Joaquín 
(2006) 
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Anexo K 
 

DIAGRAMA DE VENN 
Vereda La Giralda 

 
 

Fecha: Noviembre 28 de 2007 
Lugar: Escuela de la vereda La Giralda   
Participantes:  
4 mujeres entre 28 y 49 años   
3 mujeres jóvenes entre 16 y 26 años 
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Anexo L 
Mapa vereda La Giralda 
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Anexo M 
GUÍA DE PREGUNTAS # 1 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  
 

Entrevistados: Asesor. Secretaría de Desarrollo Comunitario. Alcaldía. Municipal. 

Sonsón. 2007.  

Ex-asesora de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Sonsón. 

 

Presentación 

En ésta parte se hará referencia al objetivo de la entrevista, el uso que se dará a la 

información y la posibilidad de grabarla dado que escribir tomaría mucho tiempo. 

Además se hará saber de la importancia de toda la información y lo que se diga 

para los objetivos de la investigación. 

 

Composición de las Juntas de Acción Comunal Rurales del municipio de 

Sonsón 

1. ¿Qué conoce acerca de la participación de los hombres en las Juntas de 

Acción Comunal del las zonas rurales de Sonsón? 

2. ¿Qué conoce acerca de la participación de las mujeres en las Juntas de 

Acción Comunal del las zonas rurales de Sonsón? 

3. ¿Qué conoce acerca de la participación de los y las jóvenes en las Juntas 

de Acción Comunal del las zonas rurales de Sonsón? 

4. ¿Cuáles diferencias y semejanzas encuentra entre la participación de los 

hombres y la participación de las mujeres? 

5. ¿Qué diferencias y qué semejanzas encuentra entre las Juntas de Acción 

Comunal de los diferentes corregimientos o zonas? 

 

Prácticas de interacción y comunicación entre los/las integrantes de las 

Juntas de acción comunal rurales 

6. ¿Qué conoce acerca de las reuniones de las Juntas de Acción Comunal? 
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7. ¿Cómo se da la comunicación entre los y las integrantes de las Juntas de 

Acción Comunal? 

8. ¿Qué dificultades se presentan en la comunicación? ¿En la toma de 

decisiones?, ¿En la distribución de beneficios? 

 

Procesos electorales de las Juntas de Acción Comunal 

14.  ¿Qué problemas encuentra usted en esos procesos electorales? 

16. ¿Cómo se manejan esas dificultades? 

 

Ámbitos y espacios de incidencia de las Juntas de Acción Comunal, 

mecanismos y niveles de incidencia 

17. ¿Sobre qué asuntos inciden las Juntas de Acción Comunal a nivel veredal? 

18. ¿Sobre qué asuntos inciden las Juntas de Acción Comunal a nivel del 

corregimiento? 

19. ¿Sobre qué asuntos inciden las Juntas de Acción Comunal a nivel 

municipal?   

20. ¿Sobre cuáles aspectos las Juntas no tienen incidencia? 

 

Actores sociales y políticos con los que las Juntas de Acción Comunal 

interactúan 

21. ¿Cuáles son los actores o instituciones con los que las Juntas de Acción 

Comunal se relacionan? 

22. ¿Qué tipo de relaciones tienen con esos actores? 

23. ¿En función de qué se construyen esas relaciones y cómo se mantienen? 

     24. Qué cosas deseables o indeseables están reproduciendo las Juntas      

en el ejercicio de su poder de lo que sucede a nivel más general? 
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ANEXO N 
GUÍA DE PREGUNTAS # 2 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  
 

Entrevistados: Presidentes y presidentas de las Juntas de Acción Comunal de las 

veredas Yarumal Altavista, El Brasil, Guayabal Río Arma y La Giralda  

 

Presentación 

En ésta parte se hará referencia al objetivo de la entrevista, el uso que se dará a la 

información y la posibilidad de grabarla dado que escribir tomaría mucho tiempo. 

Además se hará saber de la importancia de toda la información y lo que se diga 

para los objetivos de la investigación. 

 

1. Me puede describir la decisión más difícil que usted ha tenido que tomar 

como presidente/a de la Junta? ¿Por qué? 

2. Me puede describir el momento más gratificante que usted ha tenido como 

presidente/a de la Junta?  

   3. Si usted dejara de ser presidente ¿Qué extrañaría? ¿Qué le haría falta? 

   4.  Si usted dejara de ser presidente ¿Qué conservaría? 

   5. ¿Qué representa para usted ser presidente/a de la Junta de la vereda? 

   6. ¿Qué situación haría que la comunidad le pidiera su renuncia? 

   7. ¿Qué situaciones han permitido que usted siga siendo el presidente? 

   8. ¿Cuál fue su posición frente a los candidatos/as a la alcaldía? 

   9. ¿Cómo decidir que es acertado participar de una reunión o invitarlo a la  

       vereda? 
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ANEXO O 
GUÍA DE PREGUNTAS # 3 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  
 

Entrevistados: Socios y de las Juntas de Acción Comunal de las veredas 

Yarumal Altavista, El Brasil, Guayabal Río Arma y La Giralda  

 

Presentación 

En ésta parte se hará referencia al objetivo de la entrevista, el uso que se dará a la 

información y la posibilidad de grabarla dado que escribir tomaría mucho tiempo. 

Además se hará saber de la importancia de toda la información y lo que se diga 

para los objetivos de la investigación. 

 

1. ¿Cuál ha sido el acierto de del presidente/a en este tiempo? 

2. ¿Cuál ha sido la equivocación del presidente/a en este tiempo? 

3. Me puede contar sobre un proyecto que hubieran ejecutado últimamente en 

la vereda? 

4. ¿Cómo se maneja la información en la junta? 

5. ¿A qué está llamado el presidente de la junta? 

6. ¿Qué situaciones harían que los/las socios/as pidieran la renuncia al 

presidente/a? 

7. ¿Qué situaciones han permitido que se mantenga como presidente? 

8. ¿Cuál fue la posición de el/la presidente/a con los candidatos a la Alcaldía? 
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ANEXO P 
GUÍA DE PREGUNTAS # 4 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
 

Entrevistados: Funcionarios o representantes de instituciones con las cuales se 

relacionan las juntas  

 

Presentación 

En ésta parte se hará referencia al objetivo de la entrevista, el uso que se dará a la 

información y la posibilidad de grabarla dado que escribir tomaría mucho tiempo. 

Además se hará saber de la importancia de toda la información y lo que se diga 

para los objetivos de la investigación. 

 

1. ¿Qué relaciones ha tenido con las juntas de acción comunal rurales? 

2. ¿En función de qué se han construido esas relaciones? 

3. ¿Qué proyecto específicamente han tenido en conjunto? 

4. ¿Con quién de la junta se ha relacionado? 

5. ¿Cómo hace la junta la gestión de un proyecto ante ustedes? 

6. ¿Cuál es su percepción de los/las presidentes/as de juntas de acción 

comunal rurales? 

7. ¿Qué les valora? 

8. ¿Qué dificultades encuentra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
284 

 
 

Anexo Q 
GUÍA  DE PREGUNTAS # 5 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  
 

Entrevistados: Profesores de las escuelas de las veredas El Brasil, Yarumal 

Escuela, Guayabal Río Arma y La Giralda. Funcionarios o representantes de 

instituciones con las cuales se relacionan las juntas  

 

Presentación 

En ésta parte se hará referencia al objetivo de la entrevista, el uso que se dará a la 

información y la posibilidad de grabarla dado que escribir tomaría mucho tiempo. 

Además se hará saber de la importancia de toda la información y lo que se diga 

para los objetivos de la investigación. 

 

1. ¿Cómo es la relación de la escuela con la junta? 

2. ¿Cuál es el acierto de el/la presidente/a en este tiempo? 

3. ¿Cuál ha sido la equivocación del presidente/a en este tiempo? 

4. Me puede contar sobre un proyecto que hubieran ejecutado últimamente en 

la vereda? 

5. ¿Cómo se maneja la información en la junta? 

6. ¿Qué situaciones harían que los/las socios/as pidieran la renuncia al 

presidente/a? 

7. ¿Qué situaciones han permitido que se mantenga como presidente/a? 

 


