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Resumen 

 

La presente investigación se centra en estudiar las dinámicas de participación  dadas en la Inspección 

de Veracruz (Cumaral- META) en el período 2010-2018 y, por ende, se pueda comprender cómo 

estas prácticas han influido en la mejora de las condiciones de vida en la comunidad, todo esto 

contemplado en un escenario de descentralización y democratización donde se considera que los 

procesos participativos sociales y comunitarios desde los territorios son fundamentales para la 

construcción conjunta de sociedad. Así mismo, se busca brindar posibles estrategias de participación 

que puedan potenciar los procesos comunitarios en la Inspección. Teniendo en cuenta esto, se 

considera de suma importancia aumentar el campo de conocimiento respecto a los procesos de 

participación que se realizan en los entornos locales y, enfatizar en cómo estos procesos han 

aumentado de forma significativa en los últimos años debido al marco de descentralización y 

procesos democratizadores que permean los entes territoriales, en el que existe una ampliación en 

las prácticas formales pero una resistencia en los niveles comunitarios. 

 

Abstract 

 

This research focuses on studying the dynamics of participation that presents in the Inspección of 

Veracruz (Cumaral-META) in the period 2010-2018 and, therefore, it can understand how these 

possible practices have influenced the improvement of conditions of community life, this 

contemplated in a scenario of decentralization and democratization where it is considered that the 

social and participatory processes from the territories are fundamental for the joint construction of 

society. In the same way, it seeks to provide possible participation strategies that can enhance 

community processes in the place. Considering this, the idea is to increase the field of knowledge 

around the participation processes that occur in local environments, emphasizing how these 

processes have increased significantly in recent years due to the decentralization framework and 

democratizing processes that permeate the territorial entities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los procesos democratizadores han estado permeados por diferentes hitos que se dieron a nivel 

mundial. Después de la segunda Guerra mundial se empezó a pensar en la importancia de la 

modernización y la forma en que esta podría llevar democracia y desarrollo al tercer mundo. Ahora 

bien, la transición de gobiernos con régimen de dictadura a democráticos generó el logro del 

desarrollo histórico en distintas naciones.  

 En América Latina, dicho proceso aún se encuentra en construcción, entendiendo que el concepto 

de democracia no sólo corresponde a la elección de gobernantes y a la participación ciudadana en 

asuntos públicos, sino también, implica otros aspectos relevantes como: el respeto a los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de 

derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y 

secreto, como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones 

políticas y, la separación e independencia de los poderes públicos según lo indicó la Carta 

Democrática Interamericana adoptada por la Organización de los Estados Americanos  (OEA) en 

septiembre de 2001.  

En Colombia, el proceso de democratización empieza en 1914 con la elección popular de Presidente. 

Posteriormente, en 1957 por primera vez las mujeres ejercieron el derecho al voto, desde este 

período hasta los años 80 no se generaron grandes cambios o propuestas para fomentar la 

participación ciudadana. Sin embargo, problemas de narcotráfico, guerrillas y pobreza extrema que 

surgieron durante dicho período generaron críticas al sistema político desde grupos académicos, 

movimientos sociales y grupos juveniles que contribuyeron a consolidar la Asamblea Constituyente 

de 1991, mediante la cual se logró reformular el sistema político del país y establecer una democracia 

representativa con varios mecanismos de participación ciudadana. Es así como la Constitución de 

91 desde su primer artículo consagra a Colombia como una República democrática y participativa 

donde promueve espacios para la participación ciudadana en todas las esferas de la vida social a 

través de mecanismos de participación. 

La descentralización buscó mejorar la eficiencia del gobierno en términos de cumplir los objetivos 

de gobernabilidad en los territorios. La globalización al tener como objetivo el proceso de 
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desnacionalización de los mercados, las leyes y la política en el sentido de interrelacionar pueblos e 

individuos impulsó la descentralización en el mundo para que los territorios locales y regionales 

tuvieran más oportunidades a los poderes cercanos de las comunidades. Los procesos de 

descentralización en Europa se desarrollaron casi en el mismo lapso de tiempo en todos los países, 

aunque cada territorio tenía un proceso distinto, pero en países de América Latina este proceso se 

dio en diferentes momentos. 

En el caso de Colombia, la Constitución del 91 ayudó al avance de la descentralización en el país 

puesto que declaró al territorio como una “República unitaria, descentralizada, con autonomía de 

sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista”. Según el Departamento Nacional 

de Planeación (DNP,2007), la descentralización mejoró tasas de escolaridad, alfabetización y la 

cobertura de los servicios en salud pero a su vez, no permitió ampliar la capacidad de decisión de 

los territorios locales  sobre las transferencias, generando pocos avances en materia de 

infraestructura y servicios públicos.  

Para analizar estos procesos es importante entender que se establecen en un escenario de 

descentralización y democratización, donde la descentralización cumple un rol importante en el 

entorno local puesto que tiene como propósito brindar las herramientas necesarias para lograr un 

acercamiento entre la comunidad y el gobierno, es ahí donde este proceso empieza abrir canales de 

participación que fortalecen la democracia permitiendo avances en formas de democracia 

participativa y representativa. Sin embargo, se reconoce que existe un proceso fuerte de 

estancamiento derivado en un marco de violencia en el que realmente se ha dado más una 

descentralización política que de otro tipo. Para este caso es importante resaltar un aspecto que 

permite el desarrollo de la participación y es la democratización de las relaciones que se da en las 

prácticas comunitarias ya que aportan al cumplimiento de sus fines organizativos. 

Ahora bien, la importancia de estudiar este tema radica en aumentar el campo de conocimiento en 

torno a los procesos de participación política, social y ciudadana establecidos en los entornos locales 

y enfatizar en cómo estos procesos se han constituido en los últimos años debido al marco de 

descentralización y procesos democratizadores que permean los entes territoriales. Por otra parte, 

existe una característica fundamental en este proceso de investigación y es conocer sobre los 

procesos organizativos de las comunidades Afrodescendientes en escenarios donde el territorio 
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permea sus condiciones de vida, también la capacidad en la que los gobiernos atienden las 

necesidades de un grupo de población específica como son las comunidades Afro. 

La Constitución protege los derechos de esta población según lo estipula en el Art. 7. 

Adicionalmente, se han impulsado iniciativas como la ley 1833 de 2017 por la cual se crea la 

comisión legal para la protección de los derechos de las comunidades negras o población 

afrocolombiana con el objetivo de proteger los derechos colectivos e individuales en el 

mejoramiento de sus condiciones y calidad de vida. Debido a lo anterior, resulta relevante estudiar 

los procesos de participación de la comunidad de Veracruz al contar con un proceso enriquecedor 

de constitución como centro de poblamiento, y debido a sus características étnicas pueden dar cuenta 

de los procesos comunitarios de forma directa. También, es importante ver la perspectiva de 

desarrollo que tiene la comunidad a través de las practicas vivenciales establecidas al interior del 

territorio. Dichas prácticas, permitieron el enriquecimiento académico en el ejercicio de conocer 

tipos de procesos participativos que conducen a la transformación de las condiciones de vida de las 

personas. 

En consecuencia, el principal objetivo de la investigación es identificar cómo los procesos 

participativos de la comunidad de Veracruz (Cumaral- META) en el periodo 2010-2018 han 

contribuido a la mejora de sus condiciones de vida teniendo en cuenta el papel protagónico de la 

comunidad en la definición del concepto “desarrollo” de acuerdo a sus posturas y prioridades de 

acción. A raíz de esto, la participación juega como un elemento transformador de los entornos 

sociales gracias al proceso de democratización y descentralización que brinda una nueva mirada 

frente a los territorios. En el cual, el ámbito local tiene un rol más visible frente a los gobiernos y 

así mismo, permite caracterizar los procesos de organización y participación dados en la comunidad 

para realizar un balance y establecer posibles estrategias de participación que permitan potenciar los 

procesos que han establecido como comunidad, esto permitirá ampliar así las posibilidades de 

mejorar sus condiciones de vida a la hora de poner en práctica este tipo de estrategias. 

El concepto de desarrollo se abordó desde nuevas visiones en las que se contempla al ser humano 

como el eje fundamental en el logro de este. Los autores que recogen estas visiones son Max Neef 

(1986), Sen (2000), Leff (2004) y Escobar (2011). Por su parte, en temas de democratización y 

descentralización se recogen perspectivas que interrelacionan estas categorías con la participación 

para el logro del desarrollo, los autores tomados son: López (2017) ,Velásquez y González (2003), 
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Touraine (1975), Ferrer y Arroyo (2001), Gutiérrez (2010), Mesa y Remolina (2011) y, Valencia y 

Karam (2014). 

La presente investigación, se realizó mediante el método de investigación cualitativa debido a la 

característica que posee de describir los fenómenos a través de información, pensamientos, actitudes 

o comportamientos que son recopilados a lo largo del proceso investigativo, a partir de esto se trabaja 

con base en el enfoque acción participación que se fundamenta en una forma incidente a la hora de 

generar conocimiento, teniendo en cuenta que los actores implicados no son objetos de investigación 

sino que hacen parte de la construcción de los procedimientos que se desarrollan y los logros que se 

alcanzan, es decir, que a través de este proceso de interacción entre investigador y comunidades 

tienen una acción transformadora del conocimiento. El método de Fals-Borda (1985) está basado en 

la inserción del investigador en la comunidad, el análisis de las condiciones históricas y la estructura 

social de la comunidad, el desarrollo del nivel de conciencia de los miembros de la comunidad, el 

desarrollo de organizaciones políticas y grupos de acción, caracterizada por su énfasis en la solución 

de problemas y el compromiso con la comunidad o grupo. Es relevante mencionar que en esta 

metodología los miembros de la comunidad en el proceso de investigación se perciben como agentes 

de cambio y no como objetos de estudio, partiendo del principio de una construcción conjunta del 

conocimiento y los hechos sociales. La investigación acción- participativa genera conciencia 

sociopolítica entre los participantes en el proceso incluyendo tanto a los investigadores como a los 

miembros del grupo o comunidad, logrando un escenario crítico-reflexivo sobre las problemáticas 

que se presentan al interior de estos territorios. Teniendo en cuenta lo anterior, para recopilar la 

información se realizó el estudio a través de la observación participante un mecanismo que genera 

un proceso de aprendizaje en el involucramiento del investigador en el contexto de la comunidad a 

través de acciones como entrevistas, grupos focales, observación y análisis documental. 

En esta línea, para llevar a cabo la investigación se establecieron los siguientes métodos: grupos 

focales, observación participante y entrevistas estructuradas y semiestructuradas que permitieran 

conocer sobre los procesos participativos de la comunidad de Veracruz y establecer si existe una 

relación en la mejora de sus condiciones de vida. Durante el trabajo de campo primero se realizó un 

acercamiento con la comunidad para lograr establecer una relación de confianza en el que hubo 

resultados positivos ya que se veía un apoyo fuera del campo investigativo, un claro ejemplo es que 

antes de realizar lo planeado para el trabajo de investigación podía ser partícipe en las prácticas 
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culturales y deportivas de la comunidad. Es importante mencionar el papel de los jóvenes en el 

escenario participativo donde a través de su formación educativa, deportiva y cultural se encuentran 

interesados en dialogar los temas y problemáticas que surgen al interior de la comunidad.  

La metodología desempeñada tiene como objetivo establecer el concepto de participación a raíz de 

los procesos en la comunidad de Veracruz y determinar la importancia de los procesos participativos 

en la Inspección para poder dar paso a determinar las condiciones de los procesos participativos en 

la comunidad. Así mismo, conocer los procesos organizativos de la comunidad de Veracruz y 

reflexionar sobre los logros, fortalezas y debilidades de estos procesos. Del mismo modo, poder 

reconstruir el concepto de desarrollo a partir de la recopilación de perspectivas y vivencias aportadas 

por la comunidad. 

En este sentido, el presente documento se estructura así: el primer capítulo establece los procesos 

de participación, descentralización y democratización en el mejoramiento de las condiciones de vida 

y, en el cual se cuestiona los planteamientos de desarrollo que implican posturas meramente 

economicistas recopilando así en diálogo con la comunidad el concepto de desarrollo que puede 

lograr una mejora de calidad de vida; el segundo capítulo desarrolla los planteamientos 

metodológicos en el marco de la investigación cualitativa tomando el enfoque acción participativa 

para determinar cómo los procesos participativos que se han desarrollado en el período 2010-2018 

han contribuido a la mejora de las condiciones de vida en la comunidad de Veracruz. El tercer 

capítulo aborda los procesos de participación en Veracruz por lo que se hace un amplio abordaje de 

lo que se constituye hoy como la Inspección de Veracruz ubicada en el Municipio de Cumaral 

(META). El cuarto capítulo expone los resultados encontrados y a través de estos se realiza un 

análisis del proceso investigativo realizado para posteriormente formular las estrategias que pueden 

contribuir a fortalecer el proceso de mejora de las condiciones de vida de la comunidad en Veracruz. 

Para finalizar, el proceso de investigación se realizó en términos de una reconstrucción de los 

procesos participativos en Veracruz que han potenciado a los pobladores para organizarse y 

gestionar proyectos conjuntamente influyendo así en la mejora de su calidad de vida. 
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CAPÍTULO I 

Participación, descentralización y democratización en perspectivas del desarrollo 

 

Este capítulo tiene como objetivo establecer la relación existente entre desarrollo, participación y 

descentralización en la mejora de calidad de vida, en un sentido que pueda brindar los elementos 

conceptuales pertinentes para la investigación. También, se establece la reconstrucción del concepto 

de desarrollo a partir de las perspectivas de vida de la comunidad de Veracruz.  

El concepto de desarrollo surgió en un principio como una forma de reflejar la transformación y 

modernización de los territorios. Pero, teniendo en cuenta los cambios globales y contextuales los 

postulados del desarrollo han tomado nuevas visiones en los que el ser humano cumple un rol 

fundamental para el logro de este. Así, por ejemplo, para llevar a cabo la investigación se va a tomar 

los postulados del desarrollo a escala humana planteado por Neef (1986), el enfoque de las 

capacidades y el desarrollo humano planteado por Sen (2000), y posdesarrollo planteado por 

Escobar (2011). De esta forma, se recoge una idea de desarrollo basada en la satisfacción de 

necesidades humanas a través de la autodependencia en los territorios fomentando al interior de 

estos, procesos de autonomía y sustentabilidad. Es así como este concepto se plantea como una 

forma que puede ampliar los canales participación a los actores sociales con el fin de reforzar la 

identidad cultural de los entornos locales, pero esto a través de prácticas democráticas directas y 

participativas que permitan a las personas tener voz en la búsqueda de soluciones a las problemáticas 

que se presentan en su comunidad. 

 En este sentido, estas perspectivas de desarrollo enfatizan la idea de fomentar autonomía en las 

comunidades para que elijan las problemáticas que consideran relevante solucionar en su entorno de 

acuerdo a las necesidades que se dan en el territorio, es así cómo se generan prioridades 

diferenciadas en los entornos locales que van a ser solucionadas comunitariamente. En relación al 

desarrollo, este puede potenciar las capacidades de actuar del ser humano en el entorno social, dado 

que proporciona herramientas de organización, agrupamiento y trabajo colectivo para la búsqueda 

de soluciones a las problemáticas del entorno local. Así mismo, el concepto de desarrollo sustentable 

cobra su sentido más amplio en los procesos de producción rural. En la producción agropecuaria y 

silvícola las condiciones de sustentabilidad se enlazan de forma directa con los estilos culturales de 
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percepción de la naturaleza y con las prácticas de uso y transformación de los recursos (Leff,2004, 

p.421). Es así como los territorios empiezan a pensar sobre nuevas formas de trabajo fuera de una 

estructura extractivista que se fundamenta en la acumulación y ampliación del capital. 

Acorde con esta perspectiva de desarrollo, el concepto de Sumak kawsay “buen vivir” fue una 

propuesta política desarrollada por Ecuador y Bolivia territorios con un número significativo de 

pueblos indígenas, esta propuesta generó una responsabilidad social estableciendo en la constitución 

derechos y garantías sociales, económicas y ambientales en el que se determinó que la naturaleza es 

sujeto de derechos, todo esto con el fin de generar un cambio en las dinámicas económicas asociadas 

al desarrollo tradicional que se basa en el extractivismo y la acumulación desmedida de recursos 

(Altmann, 2016). De esta forma, la idea era cambiar la situación de las culturas y pueblos que han 

sido perjudicados por el concepto de desarrollo en términos extractivos y de acumulación que se ha 

impuesto en los distintos gobiernos buscando una homogeneización en las prácticas llevadas a cabo 

en los territorios en donde el modo de vida de las personas y ciudades está articulado por relaciones 

generadas en el contexto de mercados dinámicos (Acosta & Martínez, 2009). Por su parte, esta nueva 

visión del desarrollo en este ámbito coloca al ser humano como actor transformador de su entorno a 

través de prácticas que van a ser establecidas según las características y el contexto del grupo 

comunitario, es así como los territorios van a repensar nuevas formas económicas que sean 

amigables con la naturaleza y les proporcionen un mercado autosustentable que impulse la mejora 

de sus prácticas de vida. 

El concepto de desarrollo que se utilizó en la investigación se desliga totalmente de las posturas 

desde perspectivas economicistas, donde se expone el concepto como carácter de acumulación 

excesiva de recursos, patrones del tener y sinónimo de mejoramiento como lo señalaba la escuela 

clásica de economía. Teniendo en cuenta lo anterior, la transformación de la idea de desarrollo se 

va a plantear en términos que los entornos locales puedan tener autonomía económica, identidad 

cultural, servicios básicos y reconocimiento en su entorno. El desarrollo se va a llevar a cabo en 

términos sustentables y los territorios han empezado a llevar este tema a la discusión en su entorno 

con el fin de cambiar las prácticas de políticas económicas que han acabado con sus recursos 

naturales. “Para esto la idea sería legitimar los derechos de las comunidades y fortalecerlas 

políticamente, dotándolas al mismo tiempo de una mayor capacidad técnica, científica, 

administrativa y financiera, para la autogestión de sus recursos productivos” (Leff, 2004, p.445). 
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En primer lugar, la autonomía económica planteada en relación que los entornos locales posean la 

capacidad de generar ingresos y recursos propios por medio de proyectos productivos apoyados por 

políticas de los gobiernos locales, en los que se brinde los elementos básicos de insumos y recursos 

para poder llevar a cabo de forma efectiva los proyectos. En estos términos se puede hablar de 

producción agropecuaria y silvícola que generan sustentabilidad y transforma el uso de los recursos 

naturales cambiando totalmente la visión de explotación y extracción de los recursos. En segundo 

lugar, la identidad cultural planteada en términos de una reconstrucción de sus vivencias, historia, 

tradición y costumbres. Esto solo se logra cuando una cantidad de personas comparten las mismas 

experiencias, prácticas, valores y es la capacidad que van a adquirir las personas de asociarse y 

sentirse como parte de un grupo a partir de su cultura. En tercer lugar, los servicios básicos 

planteados como el acceso a salud, educación, servicios públicos básicos como agua, energía 

eléctrica y gas permitiendo la mejora de la calidad de vida, ya que en una condición de digna todos 

los territorios deben contar con estos mínimos básicos para subsistir y poder lograr sus objetivos 

individuales. Por último, en cuarto lugar, el reconocimiento respecto a cómo se ha construido la 

identidad dentro del territorio en una perspectiva de la dinámica económica que se presenta y la 

forma en que se presenta en las instancias estatales, si son considerados como grupos minoría, si las 

políticas públicas se han constituido para este territorio con un enfoque diferencial, entre otros. Así, 

por ejemplo, es importante traer a colación a Escobar (1999) quien menciona “el concepto de 

desarrollo alternativo elaborada por el Proceso de Comunidades Negras (PCN), del Pacífico Sur 

colombiano como un ejemplo de posdesarrollo. Los activistas y las comunidades mismas no sólo 

han reclamado su derecho como productores de conocimientos (junto con los expertos 

convencionales, ya sea en oposición a éstos o bien hibridizando los conocimientos expertos y los 

locales), sino que al hacerlo han desarrollado una conceptualización alterna del Pacífico como un 

“territorio región” de grupos étnicos que no corresponde a la construcción convencional de un lugar 

para el desarrollo regional” (p. 180). 

Por su parte, la participación es definida como “proceso social que resulta de la acción intencionada 

de individuos y grupos en busca de metas específicas, en función de intereses diversos y en el 

contexto de tramas concretas de relaciones sociales y de poder” (Velásquez & González,2003). 

Existen diferentes tipos de participación como: ciudadana, política, social y comunitaria que son 

formas de expresión en espacios locales. Aunque poseen características distintivas estas pueden 

interconectarse en un sentido que den respuesta a las demandas de los grupos sociales que adoptan 
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estos tipos de participación. Según Velásquez & González (2003) la participación puede asumir un 

papel determinante en la relación entre el gobierno local y la ciudadanía debido a que cumple una 

función como canal de comunicación entre estos dos actores. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los procesos participativos juegan un papel fundamental en el   logro 

del desarrollo a nivel local dado que tienen condiciones transformadoras en los ámbitos de la vida 

social, es decir que los territorios al llevar a cabo la participación aplican el principio de autonomía 

donde se dan lógicas de interacción entre las comunidades y se constituyen relaciones entre los 

actores locales creando un escenario en el que todos pueden ser partícipes en definir cuáles son las 

necesidades y establecer la mejor manera de suplirlas. Dado lo anterior, la participación puede ser 

un canal que media la relación entre el Estado y los ciudadanos en la medida que permite un 

constante diálogo entre estos. Normalmente, se han tenido visiones sesgadas de las necesidades de 

los territorios debido a una visión de desarrollo impuesta que contempla de una manera específica 

las necesidades de los otros, y lo ideal es generar canales de participación para los distintos actores 

sociales ampliando las posibilidades de nuevas visiones que son necesarias para lograr el 

conocimiento de las necesidades del territorio y a partir de este proceso se puede reforzar la identidad 

de las comunidades. En esta perspectiva, la participación puede asumir un papel determinante en la 

orientación de las políticas públicas y en la transformación de las relaciones entre la ciudadanía y el 

gobierno local. Esa posibilidad depende, sin embargo, de por lo menos, dos condiciones: de una 

parte, una decidida voluntad de los gobiernos (nacional, regionales y municipales) de crear las 

oportunidades para el ejercicio de la participación. De otra, la existencia de ciudadanos y ciudadanas, 

de organizaciones sociales y de agentes participativos que hagan uso de esas oportunidades y las 

traduzcan en acciones encaminadas a democratizar y cualificar los resultados de la gestión pública. 

Los procesos de participación permiten el despliegue de potencialidades en el ser humano aquí se 

establecen relaciones de autorreflexión y autonomía para la transformación de su entorno, esto 

genera un proceso de emancipación humana en el que cada persona tiene total conciencia de su 

esencia fundamental como ser social, político y comunitario a través del cual toma un papel 

transformador de las condiciones humanas. Según el texto de López (2017) el aspecto central de los 

procesos de orden emancipatorio, se puede identificar tres ejes fundamentales en Marx y son: una 

concepción del hombre total, la política como no dominación y la democracia como dispositivo 

emancipatorio. Es así como la democracia es fundamental para que se den procesos de participación 
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y una amplia gama de oportunidades para los ciudadanos, en este sentido un modelo de 

descentralización permite ampliar este campo puesto que se presenta como un canal en el que pueden 

interactuar el gobierno con la comunidad. 

Ahora bien, para la investigación se va a tomar las categorías de participación política, ciudadana y, 

por último, participación social y comunitaria. La participación política vista desde dos ámbitos, ya 

no solo como el ejercicio de poder político a través de mecanismos institucionales formales sino 

también como la forma de expresión participativa de toma de decisiones colectivas en las que se da 

en un marco de democracia que amplía las libertades en término de “la libertad para elegir y ser 

elegido, libertad para asociarse, libertad y acceso a la información, libertad de expresión, 

competencia política y, derivada de ella, la alternancia en el poder” (López, 2017, p.5).Por su parte, 

la participación ciudadana como lo menciona López  (2017) se basa en el punto de vista de la 

ampliación de las posibilidades de participar en las decisiones del Estado, lo cual implica una 

interacción entre la sociedad civil y el Estado con el fin de transformar directamente las dinámicas 

del poder estatal y finalmente, la participación social y comunitaria como una sola categoría 

planteada por la autora y que se comparte esta postura en la investigación, tiene como referencia las 

experiencias de construcción común de las diversas sociedades a través de diversas perspectivas y 

esto permite que se dé una relación entre los miembros del territorio para discutir temas y tomar 

decisiones en pro de un mejoramiento de sus condiciones de vida. Este tipo de participación se 

considera necesaria para los procesos de agrupamiento y elaboración de proyectos a partir de una 

revisión en conjunto, de las necesidades que tiene la comunidad para lograr una acción 

transformadora de sus condiciones. “Una característica relevante de este tipo de participación es que 

no tiene una relación directa con las instituciones estatales” (López, 2017, p.9). 

Los procesos participativos se dan en un marco de descentralización que para Mesa & Remolina 

(2011) da una mayor y mejor provisión de bienes públicos locales y meritorios para la población. 

Adicionalmente, brinda mayor bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población en 

salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Dichos autores consideran que la 

implementación de las políticas públicas es mucho más ágil y eficaz debido a que las autoridades 

locales responden y están más cerca de los problemas y demandas de la comunidad pero, es aquí 

donde se ve un vacío frente a los propósitos de la descentralización ya que en ciertos territorios no 

se cumple y sería importante estudiar cuáles son los factores que no permiten el cumplimiento de 
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los objetivos de la descentralización y sí la baja participación en los territorios tiene relación con 

que no se ejecuten bien los recursos públicos.  

Partiendo del concepto de descentralización, es función del Estado a través de los gobiernos locales 

y regionales cumplir con la prestación de los servicios básicos a la comunidad. Este proceso se debe 

dar en todas las regiones del país y en Colombia existen marcadas diferencias respecto a temas de 

desarrollo regional, es por esto que las dinámicas de descentralización se perciben de forma diferente 

dependiendo de la región. Ferrer y Arroyo (2001) señalan que el proceso de descentralización da 

respuesta a la creciente demanda de la sociedad civil por mayores espacios de participación, que 

implica una división del poder, descentralización y autonomía, es decir, asumir una nueva 

distribución de competencias y responsabilidad conjunta en la gestión local. Aquí la participación 

se apoya en el principio de subsidiariedad, según el cual cualquier función debe ser gestionada y 

ejecutada al nivel más bajo para ganar eficacia y, en procesos de descentralización, que permiten 

fortalecer la gestión y el uso de recursos en los espacios locales. Así mismo, teniendo en cuenta que 

el objetivo básico de la descentralización es lograr que el gobierno se encuentre más cerca a los 

ciudadanos y por ende pueda responder a sus necesidades de manera eficiente y eficaz, este proceso 

empieza abrir canales de participación que fortalecen la democracia. En este sentido, el proceso de 

descentralización visibilizó la importancia de la participación de los ciudadanos en los asuntos de 

su territorio como salud, educación, servicios básicos y aprovechamiento del tiempo libre, y la 

discusión de estos para mejorar la calidad de vida y finalmente lograr un desarrollo. De esta manera, 

la Constitución Política de 1991 ha permitido el avance en materia de participación en la medida 

que organizó formas de democracia participativa paralela a la representativa. 

Ya hablando de la descentralización en el país, Gutiérrez (2010) señala que la descentralización en 

Colombia estuvo dada por tres componentes. En primer lugar, las transformaciones que se dieron 

dentro del sistema político que generaron ventaja a los actores regionales sobre el centro político. 

En segundo lugar, el redescubrimiento de la descentralización y “el supuesto del que partían era que 

la descentralización incrementaría la legitimidad del sistema político, al acercar la toma de 

decisiones al ciudadano, lo que por otra parte permitiría incorporar a la vida pública nuevos sectores 

ciudadanos, no sólo reforzando el efecto legitimador sino también mejorando la calidad de las 

políticas públicas”. (KAS, 2010, p.18). En tercer lugar, estuvo familiarizado con una oleada de 

protestas sociales en la década de los 80 denominados movimientos cívicos que convocaron a varios 
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sectores a movilizarse para reclamar la falta de provisión de servicios públicos por parte del Estado 

y por su parte, en esta década el sistema político colombiano tiene un cierre en términos del 

predominio amplio del oficialismo liberal y grandes niveles de represión contra la oposición a los 

partidos tradicionales. La movilización social causada por el reclamo por servicios públicos al estado 

hizo que se reforzará la participación de los pueblos y servía como un sistema de información para 

el Estado que se encontraba con dos problemas relevantes la guerra contra la guerrilla y el 

narcotráfico. (KAS, 2018, p.20). Por otra parte, Valencia y Karam (2014) consideran que el proceso 

de descentralización en el país surgió para responder a las comunidades sobre una crisis de 

legitimidad que estaba viviendo Colombia, ya que gran parte de la población no se sentía identificada 

con el gobierno nacional y, por ende, mediante la promulgación de leyes y decretos desde el orden 

nacional se otorgó mayor autonomía a las entidades territoriales. 

Es de esta forma como la descentralización ha permitido que se den nuevas formas de participación 

en los entornos locales debido a la interacción permanente entre actores locales y estatales donde es 

más fácil el logro del desarrollo comunitario. Además, Touraine (1975) plantea un aspecto 

importante para el desarrollo de la participación y es el proceso de democratización que se da en los 

territorios, ya que en muchos casos la democracia y democratización aparecen no sólo restringidas 

a los marcos institucionales, sino penetradas en lo social, en la acción colectiva. En este sentido, la 

democratización de las relaciones que se dan en las prácticas comunitarias aporta al cumplimiento 

de sus fines organizativos y prevé una mejora en el logro del desarrollo comunitario. 

 

CAPITULO II 

 

Estructura metodológica basada en el enfoque Acción Participativa 

 

A continuación, se expone el desarrollo metodológico utilizado para la investigación teniendo en 

cuenta los lineamientos teóricos mencionados anteriormente. El objetivo de la aplicación de esta 

metodología es lograr establecer si existe una relación entre los procesos participativos de la 

comunidad con el logro de una mejora en sus condiciones de vida en un marco de descentralización. 
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La investigación cualitativa enmarca todos los acercamientos metodológicos no cuantitativos y se 

describe como una forma de comprender la realidad de forma inductiva cuyo fin es la construcción 

teórica. El procedimiento inductivo se da de una forma particular para conducir a lo general. Una de 

las características relevantes del proceso cualitativo es que permite elaborar consideraciones teóricas 

originales que otros científicos podrán consolidar en posteriores investigaciones. La investigación 

cualitativa representa un modo específico de análisis del mundo empírico, que busca la comprensión 

de los fenómenos sociales desde las experiencias y puntos de vista de los actores sociales, y el 

entendimiento de los significados que éstos asignan a sus acciones, creencias y valores (Wynn y 

Money , citado en Izcara.2014, p.138).Es decir que da una mayor participación a los actores sociales 

en la investigación para tratar de entender las posturas y condiciones en las que se da dicho fenómeno 

o problemática. La fortaleza principal de este enfoque metodológico se basa en la capacidad y 

flexibilidad de entrar en el análisis de procesos no susceptibles de ser abordados mediante la 

aplicación de encuestas y cuestionarios y permeabilidad en aquellos elementos, procesos, 

significados, características y circunstancias que no pueden ser medidas en términos de cantidad, 

frecuencia e intensidad según lo plantea (Ortí, 1998, p. 206; Seale, 2001, p. 133, citado en Izcara. 

2014). 

El proyecto de investigación se va a abordar desde una perspectiva de la acción participativa que es 

una metodología inspirada en la sociología. Surge en los años 70 con base en la orientación 

sociológica de la teoría de la dependencia - liberación, esta orientación fue utilizada por las ciencias 

humanas, las ciencias de la educación, la pastoral y la misma teología. Sus orígenes están 

relacionados con el trabajo pionero de Kurt Lewin (1946) quien propuso en un principio el nexo 

entre investigación y acción (IA), influenciado en parte por sus observaciones de comunidades y 

grupos religiosos en los Estados Unidos, quienes tenían un espíritu en el proceso de ayuda a mejorar 

las condiciones y responder a las necesidades de la comunidad. El método de Lewin parte de la 

teoría psicosocial y proponía combinar teoría y práctica en la investigación-acción a través del 

análisis del contexto, la categorización de prioridades y la evaluación (Balcázar, 2003). “Luego de 

esto, Fals-Borda, Bonilla y Castillo (1972, citado en Balcázar, 2003) propusieron crear un centro de 

investigación y acción social que dio lugar a la formulación de la investigación-acción participativa 

como hoy se le conoce” (Balcázar, 2003). El método de Fals-Borda está basado en la inserción del 

investigador en la comunidad, el análisis de las condiciones históricas y la estructura social de la 

comunidad, el desarrollo del nivel de conciencia de los miembros de la comunidad, el desarrollo de 
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organizaciones políticas y grupos de acción y lo que ellos llamaron la investigación militante, 

caracterizada por su énfasis en la solución de problemas y el compromiso con la comunidad o grupo 

(Fals-Borda, 1985, citado en Balcázar, 2003). 

La investigación acción-participativa presenta unas características particulares que la distinguen de 

otras opciones bajo el enfoque cualitativo. Una de ellas es la manera como se aborda el objeto de 

estudio, las intencionalidades o propósitos, el accionar de los actores sociales involucrados en la 

investigación, los diversos procedimientos que se desarrollan y los logros que se alcanzan. En cuanto 

al acercamiento al objeto de estudio, se parte de un diagnóstico inicial, de la consulta a diferentes 

actores sociales en búsqueda de apreciaciones, puntos de vista, opiniones, sobre un tema o 

problemática susceptible de cambiar. Otra de sus características transformadoras fue la conexión 

entre teoría y praxis, una noción que antes no se tenía del logro de esta unión en los procesos de 

aprendizaje significativo en el cual la investigación se presenta como una constante acción creadora 

tanto para los investigadores como para los actores (comunidades). Según Fals Borda (1985, tomado 

de Balcázar, 2003), la característica principal de este método que permite diferenciarlo de los demás, 

es la forma colectiva en que se produce el conocimiento, y la colectivización de ese conocimiento. 

Una reflexión de Martínez (2009, citado en Colmenares,2011) habla sobre esta metodología de 

investigación es que analizando las investigaciones que se han hecho en diferentes áreas, refleja que 

un gran número de investigadores prefieren hacer investigaciones acerca de un problema, pero no 

hacen investigaciones para solucionar un problema, y agrega que la investigación acción-

participativa precisamente cumple con ambos propósitos. 

Esta metodología implica un replanteamiento en la concepción que se tenía en el campo de la 

investigación, no es hacer lo mismo de antes, es incluir la participación de la comunidad, investigar 

desde una nueva óptica en la que exista una perspectiva en - con - para la comunidad. En materia 

ideológica esta metodología representa creencias sobre la disminución de la injusticia en la sociedad, 

promover la participación de las comunidades en la búsqueda de soluciones a sus propios problemas 

y ayudar a los miembros de las comunidades a incrementar el grado de control que ellos tienen sobre 

aspectos importantes en sus vidas, es decir generar un empoderamiento en estas comunidades. La 

investigación acción-participativa genera conciencia sociopolítica entre los participantes en el 

proceso incluyendo tanto a los investigadores como a los miembros del grupo o comunidad. 
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Finalmente, involucra a los miembros de la comunidad en el proceso de investigación como agentes 

de cambio y no como objetos de estudio (Martínez, 2011). 

En términos epistemológicos rompe con el binomio clásico de sujeto y objeto como actores de la 

investigación, esto supone un cambio en las concepciones de la metodología y la teoría. En este caso 

todos son sujetos y objetos de investigación, lo cual implica que los objetivos se logren en la acción 

participativa comunitaria; la teoría va a ser el resultado del aporte de comunidad, justificado, 

orientado por los métodos científicos. Todos aportan desde diferentes puntos de vista (comunidad, 

técnicos, expertos). Desde este punto de vista esta metodología permite a los participantes “aprender 

a aprender.” Este es un rompimiento con modelos tradicionales de enseñanza en los cuales los 

individuos juegan un papel poco activo en la investigación y simplemente acumulan la información 

que se les ofrece (Balcázar, 2003). Freire (1987) hace énfasis en que este método permite que los 

participantes puedan desarrollar su capacidad de descubrir su mundo desde una perspectiva crítica, 

así mismo, permite desarrollar habilidades de análisis para poder aplicar posteriormente a cualquier 

situación. También el proceso de investigación les permite a los miembros de la comunidad aprender 

cómo conducir investigación como aprender a encontrar información pertinente en Internet, o 

aprender a comunicarse con grupos u organizaciones similares para ganar apoyo y expandir 

recursos. En este sentido los participantes aprenden a entender su papel en el proceso de 

transformación de la realidad social, no como víctimas o actores pasivos sino como actores centrales 

en el proceso de cambio. 

Por otro lado, en términos políticos supone que toda investigación parte de la realidad con una 

situación estructural concreta, reflexión, una transformación de la realidad de forma creativa en una 

construcción en conjunto con participación de la comunidad. Metodológicamente, supone un 

proceso modesto y sencillo al alcance de todos (“la ciencia no deja de ser ciencia por ser modesta" 

Fals Borda), la idea es que lleve a la participación activa y a asumir crítica y estructuralmente la 

realidad, que se ejerza una la reflexión seria y profunda de sus causas y tendencias, a conclusiones 

científicas, para poder llevar a cabo estrategias concretas y realizables una acción renovada y 

transformadora en la que vaya interviniendo toda la comunidad. La idea es lograr que los distintos 

escenarios de la vida social puedan ser liberadores y transformadores de la realidad. 

Teniendo en cuenta esto, es relevante mencionar los principios básicos que hacen parte de la 

investigación acción participativa mencionados por Calderón y López (2014), y estos son: primero, 
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la relación sujeto-objeto donde el investigador es sujeto y los participantes son sujeto, permitiendo 

una relación de intersubjetividad y no de jerarquía objetivada del hecho social. Segundo, la práctica 

de la conciencia que es uno de los derivados del conocimiento sujeto-sujeto, todo conocimiento 

genera acciones reflexivas y más cuando este proceso se da en grupo, es decir que esta investigación 

propicia reflexiones colectivas que llevan a una toma de conciencia de forma colectiva. Tercero, 

redescubrimiento del saber popular el cual reconoce en los colectivos sociales un saber acumulado 

que se hace potencia y se desarrolla a partir del entorno en el cual se adquiere ese tipo de 

conocimiento. Cuarto, la acción como elemento central de la formación que se preocupa por la 

cualificación consciente de la acción del sujeto social (unidimensional y colectivo) y trata de nutrir 

las prácticas de las comunidades para enfrentar sus problemáticas; y finalmente la participación 

como pilar fundamental para que mediante esta se expresen vivencias y problemas de los actores 

sociales de forma libre, la participación en este caso es vista de forma activa y crítica. 

Para conocer sobre los procesos participativos de la comunidad de Veracruz y si hay una relación 

existente con la mejora de condiciones de vida, se utilizó métodos de investigación como: grupos 

focales, entrevistas estructuradas y semiestructuradas y la observación participante una de las más 

importantes en esta investigación porque permitió que el investigador entrara en el contexto y 

realidad del territorio formando parte de la comunidad y de la vida de los individuos, así participó 

en el contexto en interacción constante e incluso identificándose con las personas pero al mismo 

tiempo guardando su propio rol de investigador. Por su parte, los grupos focales son una técnica de 

recolección de datos que se da a través de una entrevista grupal semiestructurada la cual gira 

alrededor de una temática que propone el investigador, es decir que conduce a un objetivo particular. 

El propósito principal de este método es hacer que surjan sentimientos, actitudes, creencias, 

experiencias, reacciones, en los participantes. El objetivo de los grupos focales es recopilar 

información para responder las preguntas planteadas en la investigación, de esta forma se puede 

analizar los distintos comportamientos de los participantes del grupo y empezar a tomar 

consideraciones sobre lo planteado en la investigación. También lo ideal es promover la apertura de 

los participantes, existe casos que para algunos individuos la auto exposición les resulta fácil y 

cómoda, pero para otros esto se presenta de forma difícil e incómoda. Los grupos están 

caracterizados por tener características en común. En la investigación de Turney y Pocknee (2005, 

citado en Bonilla & Escobar. 2015, p.27) la idea es que los grupos sean suficientemente pequeños 

para permitir que cada participante comparta su conocimiento y al mismo tiempo lo suficientemente 
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grande para poder recopilar diversa información sobre el asunto que se está estudiando. Teniendo 

en cuenta esto, el grupo focal a realizar va a estar conformado por aproximadamente entre 4 a 6 

participantes. 

En la investigación de Denzin y Lincoln (2005, citado en Vargas. 2012, p.643) se señala que la 

entrevista es “una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas”. Es decir, 

incluye cualquier encuentro entre dos personas, el investigador y su entrevistado, en el que se realiza 

un abordaje al entrevistado en este caso utilizando la perspectiva cualitativa y se añade que el diseño 

de la entrevista no estará pensado para cuestionarios cerrados y altamente estructurados, sino en 

entrevistas más abiertas con características como no solo mantener la conversación con un 

informante sino que los encuentros se repiten hasta que el investigador, al revisar cada entrevista ha 

aclarado las cuestiones relevantes de su estudio. Teniendo en cuenta el uso del enfoque cualitativo 

la idea es utilizar la entrevista como una herramienta que pueda brindar información clara y esto se 

logra cuando el entrevistado habla de forma abierta y tranquila. 

Para empezar, se realizó un acercamiento con la comunidad en la Inspección de Veracruz (Cumaral- 

META), este acercamiento tenía como objetivo establecer las principales actividades que se dan en 

el territorio y los actores involucrados en estos procesos. En la fase exploratoria se encontró tres 

puntos claves en los cuales se enfatizaba la participación de la comunidad estos son: cultura, deporte 

y agrupamiento para constituir asociaciones. Es por esto que se realizaron ocho entrevistas a Líderes, 

Representantes de las Asociaciones, Instructores de baile y funcionarios de la Alcaldía, también se 

realizó un grupo focal con los jóvenes del grupo cultural Afrocrecer en un primer momento con seis 

jóvenes y después con cuatro jóvenes más, la razón por la que no se pudo realizar con todo el grupo 

en una sola ocasión fue debido a la fecha ya que era semana de vacaciones en el mes de enero y 

muchos viajaban a otros territorios. Este proceso que se ha llevado a cabo en Veracruz es bastante 

enriquecedor debido al grupo poblacional étnico y raizal, también que el proceso de poblamiento 

del territorio estuvo ligado con factores de tipo económico. 

Para empezar, se realizó una matriz que contempla los tres ejes principales de la investigación que 

son: Participación, Procesos organizativos de la comunidad y el Desarrollo/ Bienestar. En primer 

lugar, se estableció una serie de preguntas que respondieran los procesos de participación en 

términos de participación ciudadana, participación política y, participación social y comunitaria; en 

segundo lugar, se estableció una serie de temáticas que permitieran reconstruir los procesos 
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organizativos de la comunidad por ejemplo el inicio de las Cooperativas y Asociaciones y, en tercer 

lugar, lograr establecer el concepto de desarrollo que tiene esta comunidad a través de la observación 

y de reconocer sus prácticas comunitarias. 

Teniendo en cuenta esto, se estableció una matriz de categorías e indicadores que permitieron la 

recopilación de información de forma organizada en función de los objetivos establecidos en la 

investigación y así adquirir conocimiento sobre los procesos participativos en la comunidad de 

Veracruz: 

 

Cuadro N°1 

VARIABLES OBJETIVOS DIMENSIONES 

Participación Explorar el concepto de 

participación que se tiene en la 

comunidad de Veracruz y 

determinar la importancia de los 

procesos participativos en la 

Inspección 

 

 Política 

 
 Ciudadana 

 
 Social y comunitaria 

Caracterización 

 

de procesos 

organizativos 

Conocer los procesos 

organizativos de la comunidad 

de Veracruz y clasificarlos según 

sus características principales. 

Por otro lado, determinar los 

logros, fortalezas y debilidades 

de estos procesos. 

 Tiempo 

 
 Personas implicadas 

 
 Sectores partícipes 

 
 Asociaciones 

 
 Cooperativas 

 
 Grupos 

Comunitarios 

 Actividades 

realizadas  

(Proyectos 
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Fuente: Elaboración propia 
 

También, se aplicó un mapa de condiciones de participación ajustado para establecer las 

condiciones de los procesos en la Inspección de Veracruz según PNUD (2013). 

 

Cuadro N°2 

productivos) 

 

Desarrollo/Bienestar Determinar el concepto de 

desarrollo a partir de la 

recopilación de perspectivas 

basadas en las opiniones de la 

comunidad. 

 Autonomía 

económica 

 Identidad cultural 

 
 Servicios básicos 

 
 Reconocimiento instancias 

Municipales  y 

Departamentales 

CARACTERÍSTICAS EVALUACIÓN 

 Reconocimiento como 

sujetos  de 

participación 

Autonomía-Capacidad de decisión. 

 
Si son tenidos en cuenta, si tienen 

implicaciones en los procesos de decisión, 

si consideran que tienen derecho de 

elección. 

 El acceso a información de 

calidad y oportuna 

Tienen  información  o  no 

tienen información, está dada de tal forma 

que la puedan comprender, cuál es la 

periodicidad, cuáles son las formas o 

canales de comunicación. 

 Un proceso constante de 

formación para la participación 

Evaluado desde los colegios, sí se 

fomenta la participación 



   
 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

El capítulo III, tiene como propósito exponer la relevancia de la participación en términos del logro 

de una mejora en la calidad de vida y describir detalladamente el territorio de Veracruz en términos 

de población, características demográficas, actividades económicas y procesos comunitarios, para 

así tener un contexto a través de cual se pueda conocer los distintos procesos participativos en la 

Inspección. 

Los procesos de participación tienen condiciones transformadoras en los ámbitos de la vida social. 

Por ende, se considera que estos se encuentran en la base de los procesos democratizadores y 

descentralizadores presentes en los gobiernos. En este sentido, la descentralización cumple un rol 

importante en el entorno local, ya que brinda herramientas que articulan la problemática de los 

territorios y la acción pública para la mejora de esta. En el transcurso de este proceso, es importante 

la participación de la comunidad, cuyo rol es principal en el ámbito local y puede ayudar por ello a 

identificar las posibilidades de desarrollo de los territorios. 

Las nuevas visiones de gobierno plantean el desarrollo local como el resultado de un esfuerzo 

colectivo, participativo que tiene objetivos claros como movilizar proyectos que beneficien a la 

comunidad en general. Las tendencias de desarrollo local se les atribuye la importancia de los actores 

locales, ya que se consideran profundamente valiosos en un proceso para el logro del desarrollo y, 

están ligados con una constante búsqueda de empoderamiento de las comunidades. Para el logro del 

 La promoción de la organización 

de actores sociales 

Cuáles son los mecanismos de promoción 

que los impulsa 

 Sistema de articulación de las 
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desarrollo en las comunidades es relevante tener en cuenta el rol de la descentralización en el entorno 

local ya que brinda herramientas para acercar los gobiernos a los ciudadanos. Teniendo en cuenta lo 

anterior, los procesos comunitarios estarían articulados con los gobiernos a través de la 

participación. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la participación puede tener un papel determinante en la relación 

entre el Estado y la ciudadanía, dos elementos importantes para impulsar la participación en las 

comunidades es el estudio riguroso de las concepciones que se tiene de este concepto en los 

territorios, así como sus dinámicas, para determinar cuáles de ellas potencian y limitan la capacidad 

de acción de los habitantes. Por lo tanto, si se presenta una participación de forma activa puede 

generar un empoderamiento social y una redefinición de las políticas y acciones estatales orientadas 

a una mejora de las condiciones de vida de las comunidades. Esto, debido a características como: 

nuevas formas de organización y reconocimiento que se dan al interior de las comunidades donde 

se puede observar una constante búsqueda por mejorar las carencias de su territorio. Dado lo 

anterior, el interés es estudiar los procesos de participación en la Inspección de Veracruz ubicada en 

el municipio de Cumaral-Meta. 

 

Inspección de Veracruz (Cumaral-Meta) 

 

El municipio de Cumaral fue fundado en 1901, su nombre está dado por las palmas de Cumare, que 

por tiempo de su fundación se encontraba silvestre en toda la región, este Municipio cuenta con ocho 

Inspecciones y diez Veredas. Las Inspecciones son: Veracruz, Caney Medio, Montebello, El Caibe, 

Varsovia, San Nicolás, Guacavia y Presentando y las Veredas son: Chepero, Cruce de Guacavia, 

Cuarteles, El Palmar, El Yarí, Juan Pablo II, Laguna Brava, San Antonio, San Joaquín Alto, San 

Joaquín Bajo (Alcaldía de Cumaral,2017). Ahora bien, Cumaral cuenta con 18.395 habitantes de los 

cuales 9.059 (49%) son hombres y 9.442 (51%) son mujeres y según el DANE la proyección para 

2019 de población urbana es de 12.720 (68,8%) y población rural 5.781 (31,3%). Por otra parte, en 

términos de Medición de Desempeño Municipal (MDM), Cumaral registra un puntaje de 56,40 en 

comparación con el Departamento del Meta que tiene un puntaje de 52,87, estos datos reflejan que 

el Municipio se encuentra en un rango alto y el Departamento en rango medio (Ficha territorial, 

2018).Por otro lado, en términos de educación el territorio cuenta con una mayor cobertura neta en 
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educación total del 106,65 %, contrastándolo con el nivel departamental que tiene el 90,88 % y el 

nivel nacional que tiene el 84,99 % ,y en la salud se observa que la cobertura al régimen subsidiado 

es mayor el porcentaje en el municipio con un 99% en comparación con en el departamento con un 

98% y a nivel nacional con un 98,3% de cobertura (Terridata:DNP,2018). 

 

Departamento del Meta-Ubicación municipio de Cumaral 

 

Fuente: Secretaría de Planeación Cumaral, 2018, p.5 

 

La economía del municipio se basa en el sector agropecuario ya que es la mayor fuente de generación 

de empleo. Debido a la variedad topográfica de su territorio posee diversos tipos de explotaciones 

agropecuarias, predominando la ganadería en el sector pecuario con una cabaña bovina de 52.300 

animales y los cultivos de arroz y palma africana en el sector agrícola, con 4493 y 5750 hectáreas 

sembradas respectivamente. Es manifiesto el liderazgo tecnológico de la explotación de Palma 

Africana, encontrando en el territorio dos empresas que se dedican al cultivo y beneficio de la misma 

UNIPALMA S.A y HACIENDA LA CABAÑA S.A (Instituto de Desarrollo del Meta,2018).Por 

una parte, en la Inspección de Presentado, se encuentra HACIENDA LA CABAÑA S.A, que cuenta 

con planta extractora de aceite de palma, aceite de palmiste, elaboración de aceite de cocina, 
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margarina y subproductos para la alimentación animal y también está la Inspección de Veracruz 

donde se encuentra UNIPALMA DE LOS LLANOS S.A, que cuenta con planta extractora de aceite 

de palma. Los cítricos y la piscicultura tienen un marcado adelanto en la comercialización de sus 

productos en sus empresas líderes como son, LAS BRISAS y PISCICOLA AGUALINDA. 

Ahora bien, centrándonos en la Inspección de Veracruz, esta cuenta con el mayor número de 

población de las Inspecciones de acuerdo con la nueva metodología del Sistema de Potenciales 

Beneficiarios en los programas sociales SISBEN IV que se empezó a realizar en el municipio en 

2017, para estos resultados la Inspección tiene 1799 habitantes encuestadas y registradas de los 

cuales 935 son mujeres (52%) y 864 son hombres (48%) (Oficio Secretaría de Planeación Cumaral-

Meta, 2019)  esta comunidad cuenta con características étnicas y culturales, es decir que “calculando 

en un promedio el 90% de la población es afrodescendiente y el 10% se reconocen como raizales y 

palenqueras” (J. Carabalí, comunicación personal, 6 de septiembre de 2018). 

En este sentido, las familias Negras y Afrodescendientes, Palenqueras y Raizales del municipio que 

son 483 con el total de la población de acuerdo a la base de datos del Sisben IV 2017 corresponde 

al 2% del total de población del Municipio de Cumaral, pero además de esto es la Inspección donde 

existe la mayor concentración de población Afrodescendiente en el departamento del Meta. Así, es 

relevante mencionar que el proceso de poblamiento de la Inspección se dio en torno a su principal 

actividad económica que es la producción de aceite de palma, la empresa palmera “Unipalma” es 

generadora del 78% de empleo en esta Inspección, el 20% se dedican a actividades de comercio, 

ganadería y agricultura y el 2% son pensionados de Unipalma. “El poblamiento de la Inspección de 

Veracruz se dio debido a las dinámicas de producción de palma porque se necesitaba mano de obra 

con características especiales que potenciarán el trabajo en los cultivos de palma, debido a que en el 

tema de agricultura es uno de los procesos de producción más demorados, puede tardar de 20 a 30 

años” (J. Carabalí, comunicación personal, 6 de septiembre de 2018). Teniendo en cuenta esto, el 

80% de la población proviene del Departamento del Cauca y el otro 20% son de Chocó y Nariño 

(Gobernación del Meta,2018). Debido a lo mencionado anteriormente, las características que posee 

la comunidad de Veracruz en términos étnicos puede mejorar la pertinencia de la acción pública 

teniendo en cuenta la diversidad, pero para esto los grupos deben estar organizados y ser reconocidos 

por la misma comunidad como una herramienta que permite la visibilización en los gobiernos 

presentando así distintos proyectos sociales que contribuyan al desarrollo de la comunidad, también 
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es de suma importancia estudiar los procesos participativos del territorio para conocer el contexto 

de estos grupos comunitarios y las acciones que toman frente a la búsqueda de la solución a sus 

problemáticas, planteando así de forma relacional el hecho de que, a mayor participación, mayor 

posibilidad de mejoramiento en las condiciones de vida. 

 

Municipio de Cumaral-Ubicación Inspección de Veracruz 

 

                          

 Fuente:Elaboración propia 

 

La Inspección de Veracruz tiene dos barrios, Centro y Bello Horizonte, y cada uno posee una Junta 

de Acción Comunal, el papel de la junta ha sido relevante debido a los proyectos que se han podido 

gestionar para la Inspección como: la vía principal, acueducto, escrituras de las propiedades, 

construcción de puesto de salud, iluminación del parque Bello Horizonte, así como también se llevan 

a cabo actividades deportivas y culturales en las cuales se ha destacado a nivel Nacional, 

Departamental y Municipal. Por otro lado, en tema de asociaciones en Veracruz se crearon 

Cooperativas con el fin de contratación de mano de obra para la empresa palmera Unipalma y otras 

empresas dedicadas al Agro, entre estas existieron, Nueva decisión (NUEDECOOP), Butracoop, 

Palmeras Agrociviles S.A.S, Cumacoop, Unión Temporal Veracruz (UTV) y asociaciones creadas 
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por grupos comunitarios de Veracruz que se encuentran vigentes en la actualidad, entre estas se 

encuentran, Asociación Negritudes Veracruz (ASONEV), Asociación  Mujeres Afro de Veracruz 

(AMUSVER), Asociación Grupo Empresarial Afros(AGEA) y Asociación de Productores y 

Emprendedores del Llano (ASCEMPRO). 

Territorio Inspección de Veracruz 

                     Fuente:Secretaría de Planeación Cumara,2018,p.6 

La problemática que se presenta en la Inspección de Veracruz gira en torno a las dinámicas del 

cubrimiento de servicios básicos por ejemplo, para el tema de agua potable y saneamiento básico 

cuentan con un acueducto provisional que funciona a través de bombeo y hasta el año 2017, la 

Gobernación del Meta le asignó el proyecto a la empresa EDESA para llevar a cabo la construcción 

del acueducto en la Inspección por un valor de doscientos ochenta millones de pesos. Pero, a pesar 

de esto los servicios de salud y educación tienen un vacío en la cobertura y calidad, generando así 

vulnerabilidad en las condiciones de vida de la comunidad. 

Para empezar, en temas de salud, el servicio es precario ya que la Inspección cuenta con un puesto 

de salud, pero este funciona para brigadas de salud que se hacen esporádicamente, “hay un médico 

general privado que atiende a los empleados campesinos que trabajan en la empresa palmicultora, 

pero está solo una vez a la semana” (J. Carabalí, comunicación personal, 6 de septiembre de 2018). 
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Parque de los Afro 

 

                  Fuente:Secretaría de Planeación Cumaral,2018,p.7 

En temas de salud pública, no hay un servicio constante de recolección de basuras generando 

problemas de contaminación y propagación de vectores y, en temas de educación, la Inspección 

cuenta con una Institución Educativa San Isidro de Veracruz la cual proporciona educación básica 

primaria, secundaria y en convenio con el SENA brinda educación técnica en Producción 

Agropecuaria, Sistemas Ecológicos, Medio Ambiente, pero los estudiantes que se gradúan de 

Bachilleres no cuentan con oportunidad de empezar sus estudios en Educación Superior por el gran 

costo que se genera debido a que las Universidades están ubicadas en la ciudad de Villavicencio, las 

condiciones de pobreza y precariedad según el documento técnico presentado por la Gobernación 

del Meta en 2018 han generado el desplazamiento de las familias Negras y Afrodescendientes, 

Palenqueras y Raizales a otros municipios equivalente al 7% comparado con el censo 2005 de la 

población de Veracruz y un 20% ha disminuido la población de las familias Negras y 

Afrodescendientes, Palanqueras y Raizales que se encontraban viviendo en la Inspección de 

Veracruz, es decir que desde el año 2005 hasta la fecha de hoy el comportamiento es un 

decrecimiento de esta población en Veracruz donde los factores principales es la reducción de las 
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oportunidades laborales y de mejoramiento de la calidad de vida teniendo en cuenta que sólo desde 

el año 2014 se ha venido aumentando la inversión social en este territorio. 

 

División de los dos barrios: Centro y Bello Horizonte 

 

                Fuente:Secretaría de Planeación Cumaral,2018,p.7 

 

Debido a las particularidades de este proceso tiene relevancia preguntarse por los procesos 

participativos en la Inspección de Veracruz, en vista de que se han dado en un contexto donde existe 

un fuerte proceso de poblamiento por condiciones de prácticas económicas relacionados con la 

palmera UNIPALMA S.A, a esto se debe agregar que es un territorio que lleva menos de 70 años 

en ser constituido lo que puede significar el hecho de que hasta ahora se esté cumpliendo con 

cubrimiento de servicios básicos y mejora de la calidad de vida. 

A continuación, se exponen los resultados de la investigación proporcionados por la estructura 

metodológica planteada y los procesos participativos de la comunidad de Veracruz realizados en un 
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escenario de descentralización y democratización. También, se va a reconstruir el concepto de 

participación y desarrollo a partir de las visiones de la comunidad. 

 

CAPÍTULO IV 

 

Procesos de participación en Veracruz y aportes al desarrollo local 

 

A partir de la aplicación de esta metodología, se da paso a la organización de la información 

adquirida en el proceso de investigación, para esto es relevante mencionar que el cumplimiento de 

los objetivos planteados en la investigación solo se hizo posible debido al trabajo de campo 

realizado, en donde la comunidad es partícipe de una construcción del conocimiento de forma 

conjunta. Primero se van a presentar los hallazgos frente a la participación establecida en la 

comunidad puesto que este es un eje fundamental en el logro del desarrollo, posteriormente se señala 

el eje de desarrollo a partir de y cuál es la visión de la comunidad teniendo en cuenta las prácticas 

dadas en el territorio y finalmente, describir las características que generan un arraigo e identidad 

cultural en la comunidad frente al proceso de poblamiento en Veracruz. 

Para empezar, luego de la aplicación de la metodología se reconstruyó el concepto de participación 

en la comunidad de Veracruz y este se considera como el proceso de involucramiento de los 

individuos en los asuntos de una comunidad que los impulsa a buscar soluciones a las problemáticas 

del territorio y se puede dar en ámbitos relacionados con el deporte, cultura, calidad de vida, entre 

otros. 

 

Participación política, ciudadana, social y comunitaria en Veracruz 

En términos de participación política y ciudadana, la comunidad de Veracruz presenta dos Juntas de 

Acción Comunal “Centro” y “Bello Horizonte” que cumplen un papel fundamental en la Inspección 

teniendo en cuenta que a través de estas se han podido gestionar proyectos como legalización de 67 

predios baldíos, la vía principal, gestión del acueducto, escrituras de las propiedades, construcción 
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de puesto de salud, iluminación del parque Bello Horizonte, entre otros. La Inspección ha apoyado 

candidatos al Concejo como Yonis Carabalí, Luis Rivas, Hugo Garzón, Carlos Mora y Raúl 

Contreras, los tres últimos fueron electos en los períodos comprendidos entre 2010 y 2019, pero 

como tal la comunidad no considera que estos han representado a Veracruz en el gobierno. Por otro 

lado, Veracruz ha apoyado candidatos a la Alcaldía que han quedado electos como Henry Navarrete 

y Albeiro Serna, es relevante mencionar que el caudal electoral de la Inspección de Veracruz es 

amplio, ya que representa el 7% del potencial electoral del casco urbano y puede definir una elección 

municipal, de lo cual no hay una plena conciencia por parte de los líderes y de la comunidad en 

general. Aunque reconocen que es importante la participación política la comunidad, aún no 

dimensionan la capacidad de su votación en términos de generar un cambio en estas esferas. 

En la gobernación se apoyó a Darío Vásquez quien en el período 2008-2011 invirtió en el colegio 

en temas como mejoramiento de aulas de química, construcción de nuevos espacios en el colegio y 

también hizo la vía Cumaral-Veracruz en ese periodo también se logró la cancha por cuenta de 

Víctor Delio un diputado que apoyó la comunidad de Veracruz. En este escenario, se es consciente 

sobre la importancia del voto y la ventaja de elegir bien como una opción para mejorar la calidad de 

vida de la comunidad, pero, no ha existido una unión de la comunidad para apoyar un candidato que 

conozca la problemática del territorio y pueda representarlos en el gobierno. En instancias de 

participación ciudadana, la comunidad hace parte del Concejo Municipal de Política Social 

(COMPOS) que tiene un representante de la comunidad Afrodescendiente de Veracruz elegido por 

las dos juntas de acción comunal y este tiene como objetivo el logro de una estrategia integral de la 

población con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, buscando participación activa 

en el logro de su propio desarrollo, en el año se realizan cuatro COMPOS y si se requiere uno 

extraordinario este se realiza. También, en la Secretaría de Desarrollo Social Municipal existe un 

comité de Afros, el cual se reúne cuatro veces al año y el objetivo de este comité es que la comunidad 

lleve proyectos y sean aprobados. 

En este mismo escenario, Veracruz establece procesos comunitarios de participación a través de la 

cultura, deporte y organización de asociaciones. En cultura, existe un grupo cultural llamado 

Afrocrecer conformado por jóvenes que practican danzas afro, urbano y joropo, hay un 

reconocimiento de representar a su territorio en otros escenarios y ellos lo caracterizan como proceso 

de participación debido al intercambio cultural que se da al practicar las danzas, este grupo quedó 
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en primer lugar en el Torneo Internacional del Joropo realizado en 2018, también han viajado a 

Cartagena y San Basilio de Palenque para realizar muestras folclóricas y es uno de los grupos más 

reconocidos en Villavicencio porque es considerado entre los mejores departamento. En deporte, se 

practica Rugby, Taekwondo, Atletismo y Fútbol, pero el atletismo ha sido uno de los deportes que 

más le ha traído medallas al municipio debido a deportistas de Veracruz como Lesly Viáfara. Es así 

como se han construido procesos participativos que giran en torno al deporte y la cultura, 

representado al municipio de Cumaral en competencias departamentales y nacionales. 

Ahora bien, para hablar de las Asociaciones como proceso participativo comunitario es preciso 

mencionar que en un principio el objetivo fue dar empleo en la empresa de palma UNIPALMA S.A 

a través de las Cooperativas creadas como Nueva decisión (NUEDECOOP), Butracoop, Palmeras 

Agrociviles S.A.S, Cumacoop, Unión Temporal Veracruz (UTV), pero estas se extinguieron debido 

al tema de la tercerización laboral que se generó en donde no se estaba cumpliendo con las normas 

laborales vigentes, el proceso empezó debido a la Ley 1429 de 2010 la cual prohíbe contratación de 

personal requerido tanto para instituciones y empresas públicas o privadas a través de Cooperativas 

de Servicio de Trabajo Asociado que cumplan con una función de intermediación laboral que afecte 

los derechos legales y constitucionales establecidos en las normas laborales. El Centro de Atención 

Laboral (CAL) llevó a cabo una investigación sobre las condiciones laborales de los trabajadores y 

trabajadoras de Veracruz en la empresa “Unipalma de los Llanos”, en donde se encontró que el 

principal problema de los trabajadores estaba basado en primer lugar por la intermediación laboral 

ilegal puesto que la empresa contrataba a sus trabajadores a través de empresas temporales, 

Cooperativas de Trabajo Asociado y SAS.  

En abril de 2018 la empresa Unipalma de los llanos contaba con 850 trabajadores, de los cuales 470 

eran tercerizados y solo 380 eran directos. Eso significa que más de la mitad de sus trabajadores 

cuentan con contratos precarios (CAL, 2018). En segundo lugar, se encontró que gran número de 

trabajadores han sufrido accidentes laborales y otros han adquirido enfermedades con el transcurso 

del tiempo a raíz del esfuerzo físico, de los químicos y los pesticidas utilizados en los cultivos. Según 

CAL móvil en el seguimiento que realizaron, la zona no cuenta con una política de seguridad 

industrial y de seguridad en el lugar de trabajo que prevenga accidentes y enfermedades laborales. 

Esto ha hecho que la empresa no reporte los accidentes de trabajo ni los trabajadores enfermos para 

que sean atendidos por la ARL, lo que obliga al trabajador a asistir a la EPS para ser atendido, pero 
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estas no brindan la cobertura suficiente ni el tratamiento médico adecuado, y se da una constante 

lucha con la ARL que es la que debe atender al trabajador. A raíz de esto y de los problemas de la 

enfermedad de la palma, la empresa palmera empezó a disminuir sus trabajadores y por consiguiente 

la comunidad de Veracruz se ha visto afectada en vista de que esta empresa es la mayor fuente 

generadora de empleo en el territorio. 

A su vez, surgieron asociaciones conformadas por grupos comunitarios de Veracruz que se 

encuentran vigentes en la actualidad, entre estas se encuentran, Asociación Negritudes Veracruz 

(ASONEV), Asociación Mujeres Afro de Veracruz (AMUSVER), Asociación Grupo Empresarial 

Afros(AGEA) y Asociación de Productores y Emprendedores del Llano (ASCEMPRO). Teniendo 

en cuenta que en la Constitución Política de 1991 se reconoció a las comunidades afrocolombianas 

como pueblo con un conjunto de derechos colectivos que forma parte de la identidad étnica y cultural 

de la Nación. La ley 70 de 1993 hace referencia a este grupo poblacional como Comunidad Negra 

la cual define como “un conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que posee una cultura 

propia, comparte una historia, y que tiene sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación 

campo-poblado, que revela y conserva conciencia de identidad que la distingue de otros grupos 

étnicos” (Art.2. de la Ley 70/1993 citada en: Ministerio de Justicia y del Interior de Colombia, s.a), 

estas asociaciones se crearon con el propósito de conseguir recursos y proyectos en el gobierno para 

crear un mercado autosustentable en el territorio, es así como en la comunidad hay un 

reconocimiento de las ventajas de organizarse para conseguir recursos en las esferas públicas que 

puedan aportar a la mejora de sus condiciones de vida. 

Teniendo en cuenta lo anterior, por medio de la asociación ASCEMPRO se generó empleo a 120 

familias en cultivos de piña, palma y huevos de codorniz, también por medio de la asociación AGEA 

se gestionó con la Alcaldía Municipal un proyecto productivo de piscicultura en el cual se dio una 

siembra de 19.000 alevinos que benefició a 40 familias, este tiene como fin crear un mercado 

sustentable en la comunidad. Por otro lado, a través de la asociación AMUSVER se han logrado 

proyectos de piscicultura e iniciativas productivas para personas que tienen negocios, beneficiando 

a 21 familias apoyados por la Alcaldía y la Gobernación del Meta, también se logró una Beca en 

Unillanos, entre otras cosas se logró el reconocimiento de la asociación en el Ministerio del Interior. 
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Condiciones de la participación en Veracruz 

Para conocer las condiciones de la participación en la comunidad se tomó en cuenta el cuadro N°2 

ajustado a partir de un mapa de condiciones de participación establecido por PNUD (2013) 

mencionado en el capítulo metodológico, este contempla las siguientes dimensiones: 

reconocimiento como sujetos de participación, el acceso a información de calidad y oportuna, un 

proceso constante de formación para la participación, la promoción de la organización de actores 

sociales, sistema de articulación de las diversas instancias de participación existentes y voluntad 

política para adoptar la participación como una política transversal de las acciones del Estado. 

Ahora bien, se encontró en este aspecto que al estar organizados en grupos comunitarios han podido 

lograr ser reconocidos en las instancias gubernamentales tales como Ministerio del Interior, 

Gobernación del Meta y Alcaldía de Cumaral implicando un mayor grado de participación en 

procesos de decisión como la realización de proyectos destinados a la comunidad, pero hace falta 

fortalecer este proceso para que haya mayor reconocimiento por los niveles Municipales, 

Departamentales y Nacionales. También, existe una falencia en el comité de Afros creado por la 

Alcaldía Municipal en el año 2015, existe mayor número de funcionarios que representantes 

Afrodescendientes en las Actas constituidas y esto genera un balance negativo a la hora de postular 

un proyecto y que pueda ser aprobado por el gobierno, teniendo en cuenta que hay mayorías en los 

funcionarios que pueden ser persuadidos por el gobierno municipal. La comunidad de Veracruz no 

estuvo pendiente sobre el proceso de creación de este comité sino simplemente permitieron que la 

Alcaldía organizara las personas correspondientes que iban a quedar como representantes en las 

Actas, esto fue un descuido teniendo en cuenta que el comité se creó con el objetivo de aprobar 

proyectos en beneficio de la comunidad afrodescendiente, pero para esto deberían ser mayoría, algo 

que no pasó y permitió que varios funcionarios de la Alcaldía quedaran en las actas. Este hecho 

representa desventajas puesto que a la hora de votar por los proyectos para realizar en el territorio 

los funcionarios pueden seguir instrucciones u órdenes del gobierno municipal y votar 

negativamente a estos proyectos con argumentos como bajo presupuesto y no viable.  

 Por otra parte, en el caso del acceso a la información en el nivel Municipal se da un voz a voz en el 

que a través de personas como líderes o Presidentes de Junta reciben la información y después ellos 

la transmiten a la comunidad, también se utilizan medios informativos como perifoneo, afiches y 

página oficial de la Alcaldía en Facebook, en este aspecto es relevante mencionar que la calidad de 
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la información debe mejorar teniendo en cuenta la importancia de esta para el proceso de toma de 

decisiones y la acción de participar.En el nivel Departamental contactan los líderes vía telefónica 

para que puedan avisarle a la comunidad y están al tanto gracias al representante Afrodescendiente 

que se encuentra en la Secretaria Social del Meta, el nivel departamental proporciona la información 

oportunamente porque es con programación y les comunican con ocho días de anticipación y a veces 

más tiempo, en estos términos, la Gobernación en temas de periodicidad maneja mejor el tema de la 

organización pero, es importante que no se maneje la información a través de solo una persona, es 

decir un líder, sino que se pueda dar un canal donde se brinde información directa a toda la 

comunidad. 

En términos de un proceso constante de formación para la participación en el Colegio San Isidro de 

Veracruz existen docentes que les hablan a sus estudiantes sobre la importancia de participar. Por 

ejemplo, la profesora de Ciencias Sociales quien le habla a sus estudiantes sobre la participación 

ciudadana, el profesor de educación física que les habla de la importancia de la participación en un 

ámbito deportivo resaltando las habilidades y capacidades de sus estudiantes para practicar deportes 

como Atletismo y Futbol, y el profesor de Castellano que les enseña la importancia sobre participar 

en actividades culturales para tener un mejor aprovechamiento del tiempo libre, pero no existen 

espacios específicos en los que se hable de participación tanto dentro del colegio como en la 

Inspección, lo que genera esto es que la comunidad no conozca sobre las ventajas de participar en 

todas sus expresiones y por ejemplo, se pueda lograr un mayor reconocimiento en las instancias 

gubernamentales. 

En Veracruz existe un limitante tanto en tiempo como recursos para llevar a cabo reuniones en las 

que se fomente la participación en toda la comunidad donde puedan estar más pendientes en el 

ámbito Municipal sobre las soluciones a las problemáticas de su entorno, por otro lado, existe una 

leve articulación entre el gobierno y la comunidad, ya que aunque son reconocidos en los gobiernos 

y se han tenido en cuenta para llevar a cabo proyectos, estos en cierta medida no han respondido a 

sus problemáticas, es decir que los gobiernos de turno no tienen en cuenta muchos de los 

planteamientos y perspectivas de la comunidad sobre la problemática que viven y su posible 

solución. Por otra parte, las acciones comunitarias que se han llevado a cabo en Veracruz han 

permitido el logro de los objetivos del Estado en términos de que se ha apoyado proyectos 

productivos, eventos culturales y realización de un reinado Afrodescendiente, todo esto 



   
 

34 

 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la comunidad de Veracruz en una línea de apoyo a 

grupos étnicos. 

 

Eje de Desarrollo 

Para hablar sobre el eje del desarrollo, el concepto se reconstruyó a partir de las perspectivas de la 

comunidad sobre sus condiciones de vida y los aspectos que podría mejorarlas. En este sentido, el 

desarrollo es la forma en que los entornos locales (grupos comunitarios) a través de la participación 

pueden potenciar sus capacidades y logran un reconocimiento en las instancias gubernamentales, 

aportando así a la mejora de servicios básicos y fortaleciendo la identidad cultural del territorio en 

el que se puede generar una autonomía económica ampliando las posibilidades de mercados 

autosustentables. Contemplando esto, el proceso de desarrollo de la comunidad se da en términos 

de que el territorio pueda tener autonomía económica, identidad cultural, servicios básicos y 

reconocimiento en su entorno. 

En lo analizado, se encontró que la Inspección de Veracruz ha empezado un proceso de autonomía 

económica respecto a la palmera UNIPALMA S.A en este proceso hasta el momento se han 

realizado proyectos productivos de piscicultura, cultivos de piña y producción de huevos de codorniz 

en el que la comunidad ha empezado a generar recursos propios, para esto ha sido relevante la 

participación de los grupos comunitarios articulados con el gobierno, pero, en términos de avance 

hace falta más insumos y recursos para llevar a cabo proyectos como Avicultura, Porcicultura y 

Gastronomía. En el dialogo dado con la comunidad se encontró que se necesita la compra de un 

predio en el que puedan realizar proyectos agrícolas debido a las grandes dificultades que han tenido 

a la hora de rentar los predios. En términos de identidad cultural la comunidad de Veracruz tiene un 

claro reconocimiento de que su proceso de poblamiento fue dado por prácticas económicas de la 

empresa palmera UNIPALMA S.A, como resultado de este proceso se encuentra que se concentró 

un grupo numerable de población con características afrodescendientes y que comparten un valor 

arraigado a sus prácticas culturales como las Danzas Afro que son Pizón, Alboroto, La Rasquiñita, 

La Moña, El Abozao, El Currulao, entre otras. También existe una identificación del territorio en el 

que se enfatiza en los puntos que se consideran claves para la comunidad, estos son: el caño Pecuca, 

la iglesia, el colegio, parque de los Afros y calle del comercio. 
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En términos de servicios básicos, la Inspección cuenta con un puesto de salud que no está dotado y 

únicamente se utiliza para la atención del médico contratado por la empresa palmera que atiende 

sólo a las personas que trabajan en esta empresa y se realizan brigadas de salud esporádicamente. 

En educación, la Inspección tiene la Institución Educativa San Isidro de Veracruz que posee cuatro 

sedes educativas, la primera ubicada en la zona rural en el Centro poblado de San Isidro de Veracruz 

la cual cubre Jornada mañana y completa atendiendo Transición, Básica Primaria, Básica Secundaria 

y Media, en esta sede para 2018 tiene 516 estudiantes. La segunda sede está ubicada en la zona rural 

en el Centro poblado de Rancherías y atiende jornada mañana para Transición y Básica Primaria; la 

tercera sede ubicada en la zona rural en la Vereda Cuarteles atiende Jornada mañana en Transición 

y Básica Primaria; y la cuarta sede ubicada en la zona rural en la Vereda La Venturosa atiende 

Jornada mañana en Transición y Básica Primaria (Núcleo Desarrollo Educativo N°5, 2018). 

Teniendo en cuenta lo anterior, hay cobertura de educación en los niveles de preescolar, educación 

básica, educación media, pero no hay cobertura en educación superior, lo único son los programas 

técnicos que ofrece el SENA en el colegio y estos son en Producción Agropecuaria, Sistemas 

ecológicos y Medio Ambiente, y hay gran dificultad de los jóvenes para poder acceder a Carreras 

de Pregrado debido al costo de las matrículas y de transporte para desplazarse a las Universidades 

más cercanas que están ubicadas en Villavicencio (Meta). 

La Inspección de Veracruz en servicios públicos tiene energía eléctrica brindada por la empresa 

Electrificadora del Meta S.A (EMSA), también cuentan con servicio de gas brindado por la empresa 

Llanogas S.A y en la actualidad se encuentra en construcción del sistema de acueducto por gravedad 

ejecutado la Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A (EDESA S.A) por un costo de 

$3.561.415.415 millones (SECOP,2018). Teniendo en cuenta que la empresa EDESA S.A aún no 

presta el servicio en la Inspección, esta no cuenta con un sistema de recolección de basuras 

periódicamente lo que genera quema de basuras y propagación de vectores a raíz de la acumulación 

de desechos. Es importante tener en cuenta que la construcción de un camino para el desarrollo se 

puede a partir de la mejora de calidad de vida de las personas, ya que en una condición digna todos 

los territorios deben contar con estos mínimos básicos para subsistir y poder lograr sus objetivos 

individuales. Finalmente, el reconocimiento de la comunidad en instancias gubernamentales ha 

tenido sus raíces en la identidad cultural que se ha construido en el territorio por medio del cual se 

han dado procesos de creación de grupos comunitarios que participan activamente en la búsqueda 

de mejorar las problemáticas de la comunidad, en este proceso Veracruz tiene reconocimiento en las 
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tres esferas Nacional, Departamental y Municipal; en la esfera Nacional a través de Ministerios 

como el Ministerio del Interior a través del cual una asociación tiene como objetivo postular 

proyectos para la comunidad; en la esfera Departamental la Inspección de Veracruz es considerada 

como el territorio que posee mayor concentración de Afrodescendientes y hacen parte de grupos 

como Red de Mujeres Afro (REMUAFRO) y han logrado consolidar políticas como la realización 

del Reinado Afrometense y la celebración del día de la Afrocolombianidad; y en la esfera municipal 

a través de la creación del comité de Afros que se creó teniendo en cuenta el número significativo 

de la población Afrodescendiente en Veracruz. 

 

Identidad del territorio 

 

A partir de la observación de las ilustraciones realizadas por los grupos y con base en todo el proceso 

investigativo la comunidad perteneciente a la Inspección de Veracruz, además de tener un arraigo 

cultural proporcionado por sus características étnicas posee una identidad de su territorio. En este 

sentido, existe una clara delimitación del territorio y reconocimiento de los sitios más 

representativos para la comunidad como lo es la casa de la cultura, la calle del comercio, los dos 

parques (Principal y Afrocolombianos), la cancha de futbol, la iglesia, el colegio, la estación de 

policía y el Caño Pecuca, también existe un sitio que es profundamente significativo en el territorio, 

la casa de la Señora Norfi Lucumi quien tiene su casa con un letrero de “Droguería 24 horas” en el 

que atiende a todas las personas de Veracruz en vista de que es la única enfermera que presta sus 

servicios a la comunidad y el puesto de salud no se encuentra activo, ahora se va a dar paso a escribir 

los limitantes y expectativas que tiene la comunidad para cada uno de estos lugares. 

Primero, la casa de la cultura que en términos reales su tamaño es la de un salón de baile es el lugar 

donde la población de Veracruz práctica sus danzas folclóricas e intercambia la riqueza cultural que 

poseen, uno de los mayores sueños del grupo Afrocrecer es que se construya una casa de la cultura 

nueva donde los espacios no sean reducidos y se puedan incluir nuevas modalidades como teatro y 

salones de arte. Segundo, la calle del comercio que es la misma calle principal está contemplada por 

alrededor de 20 negocios como supermercados, coffee internet, papelería, panadería, salón de 

belleza, bares, restaurantes y talleres mecánicos, aunque es un número significativo de negocios las 
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personas consideran que hace falta un banco y un corresponsal bancario puesto que las familias de 

Veracruz tienen que ir hasta Cumaral a retirar sus pagos mensuales y aprovechan para comprar lo 

que necesitan en el comercio de Cumaral perjudicando así a los comerciantes de Veracruz. Tercero, 

en los dos parques (Principal y Afrocolombianos) no se proporciona actividades de recreación a la 

comunidad y, en este caso ellos proponen que se debería realizar actividades como cuenteros, 

aeróbicos y concursos de olimpiadas para lograr un mejor aprovechamiento del tiempo libre. Cuarto, 

la cancha de fútbol que es un espacio utilizado tanto para los que practican este deporte como para 

realizar juegos de encostalados y otros torneos, en este sentido, la comunidad propone que para 

mejorar este espacio se necesita sembrar pasto en algunas partes y marcar las líneas de la cancha. 

Quinto, el colegio representa uno de los lugares más significativos para los jóvenes donde pueden 

aprender nuevos conocimientos y expresar sus prácticas culturales en los eventos del colegio, en el 

futuro la comunidad ve al lado del colegio la construcción una sede universitaria para poder estudiar 

carreras que no necesariamente sean afines a la agricultura en términos palmicultores como hasta 

ahora se los han planteado. Sexto, la estación de policía que representa la figura de seguridad en el 

territorio y mantiene el control y organización de las actividades en la Inspección, procesos en el 

que por medio del Inspector rural se han realizado encuentros entre la Policía Nacional y la 

ciudadanía donde se orienta sobre los filtros que se debe tener y el conocimiento sobre los lugares a 

los que pueden acudir en caso de alguna problemática. Los canales de comunicación con la 

comunidad se establecen por medio de la Junta de Acción Comunal y la Policía. Séptimo, el Caño 

Pecuca que cuenta con una extensión aproximada de 10 kilómetros es un lugar significativo para la 

comunidad de Veracruz en el que se realizan paseos domingueros y encuentros de amigos para ir a 

nadar, aledaño a este caño existen árboles frutales en el que también se hacen planes para ir a 

recolectar las frutas de estos árboles y llevarlas a casa. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es enriquecedor el proceso que ha caracterizado la comunidad de 

Veracruz en relación con sus arraigos culturales y la construcción de identidad en el territorio, 

partiendo de que el proceso de poblamiento en la Inspección es nuevo y que la condición dada para 

su logro está vinculado con prácticas económicas relacionadas con la instalación de la empresa 

palmera UNIPALMA S.A. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

El objetivo fundamental de este trabajo era identificar cómo el ejercicio en desarrollo de la 

participación de la comunidad de Veracruz ha contribuido a la mejora la calidad de vida, y definir 

nuevas estrategias que puedan ayudar a fortalecer el proceso de mejora de sus condiciones de vida. 

Así pues, el aporte principal de esta investigación está centrado identificar los procesos 

participativos que se dan en los entornos locales y buscar las formas de potenciarlos en las 

comunidades en el sentido que puedan contribuir a la mejora de las condiciones de vida. Por tanto, 

la tesis expone que existe una relación entre los procesos de participación en la comunidad de 

Veracruz y una contribución a la mejora en sus condiciones de vida, todo esto en un marco de 

descentralización que ha facilitado las nuevas formas de expresión participativa. En la Inspección 

de Veracruz la participación se ha dado a través de Juntas de Acción Comunal, Asociaciones, Grupos 

deportivos y Culturales que de cierta forma han podido expresar cuales son las problemáticas que 

tiene la Inspección y a través de esto han buscado formas de generar un cambio en su comunidad, 

este tipo de expresiones han surgido debido al escenario de descentralización y democratización en 

el que los ciudadanos pueden tener mayor capacidad de establecer una relación con los gobiernos 

pero, es importante resaltar que la descentralización no ha permitido un despliegue en su totalidad 

de las capacidades en los territorios, debido a que los postulados descentralizadores no se cumplen 

efectivamente en los gobiernos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los procesos participativos tienen condiciones transformadoras en 

los ámbitos de la vida social en el sentido que permite potenciar las capacidades de personas o grupos 

en una búsqueda de la mejora de sus condiciones de vida, es así como estos actores buscan la forma 

de organizarse teniendo claro que en su territorio existen problemáticas que se deben resolver y, al 

no existir nadie que los represente políticamente en los gobiernos buscan otras formas de participar 

ya sea ciudadana o comunitariamente, este es el caso de la comunidad de Veracruz en la cual debido 

a su proceso de poblamiento, características étnicas y arraigo cultural permitió la construcción de 

procesos dinamizadores que les ha permitido ser reconocidos en el gobierno y se han llevado a cabo 
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proyectos que han beneficiado a la comunidad, el hecho de no contar con una representación política 

en la Alcaldía Municipal los llevó a tomar nuevos procesos de participación como la participación 

social y comunitaria a través de las cuales pudieran ser voceros de las necesidades en su territorio. 

Por otra parte, aunque son conscientes de la importancia de la participación política, la comunidad 

de Veracruz no dimensiona las capacidades que poseen para poder influir en las instancias 

gubernamentales. 

Por otro lado, las condiciones de la participación en la comunidad, aunque Veracruz ha tenido 

relevantes procesos participativos estos deben ser mejorados en vista de que pueden potenciar 

acciones que mejoran sus condiciones de vida y del mismo modo generar procesos de autonomía en 

el territorio. A partir de esto, se proponen las estrategias que pueden contribuir a fortalecer el proceso 

de mejora de las condiciones de vida donde uno de los ejes transversales es la participación. Estas 

son: 

1. Visibilizar la importancia de las prácticas participativas como mecanismo para solucionar 

las distintas problemáticas presentadas en la comunidad, en este caso que la comunidad a través de 

la participación pueda lograr un reconocimiento en la esfera de los gobiernos. 

2. Construir estrategias que le permita a la comunidad ampliar las posibilidades de generar un 

reconocimiento en las instancias gubernamentales. 

3. Teniendo en cuenta que la comunidad valida la participación en sus diferentes escenarios y 

de que todas las prácticas sociales tienen una dimensión política, la idea es fortalecer esta perspectiva 

comunitaria. 

4. Realizar un proceso de formación sobre participación a la comunidad en el que desde la 

Ciencia Política se pueda aportar conocimiento sobre los procesos participativos, instancias de 

participación, mecanismos de participación estipulados en la Constitución y la importancia del logro 

de estos en los entornos locales. 

5. Crear una escuela “Semillas de participación” para realizar talleres y cursos que permitan 

potenciar las capacidades en términos de participación de niños, jóvenes y adultos en el logro de las 

acciones en la comunidad. 
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Así mismo, se logró reconstruir un concepto de desarrollo en el cual la misma comunidad lo expresó 

en el que debido a sus experiencias se muestra una perspectiva del desarrollo en la que la práctica 

de vida comunitaria influye en la visión sobre calidad de vida y acciones transformadoras de su 

entorno, para el caso de Veracruz sólo se puede lograr un desarrollo en el territorio sí se cumple con 

cuatro aspectos, y estos son: autonomía económica, identidad cultural, servicios básicos y 

reconocimiento en su entorno, es así como se determina que la Inspección de Veracruz ha ido 

construyendo el camino para su desarrollo y la participación ha jugado un papel clave en este 

escenario. El fin de las estrategias mencionadas anteriormente es poder potenciar las capacidades de 

la comunidad para lograr el desarrollo en un mediano plazo, y que este tipo de proceso pueda ser un 

ejemplo significativo para los entornos locales siendo un modelo en el cual se pueden basar para 

reajustarlo a sus comunidades. 

Finalmente, este proceso de investigación se basó en nuevos caminos dónde la comunidad al tener 

contacto con el investigador empezó a crear una relación dentro de su contexto en el que lo hace 

parte de sus prácticas vivenciales, esto es algo muy valioso porque permitió transformar el concepto 

de las perspectivas de vida puesto que según lo estudiado son cambiantes y se establecen a través de 

diferentes características dadas en el territorio. Ahora bien, el aporte fue estructurar estrategias 

basadas en lo que la comunidad proponía y el investigador consideraba pertinente a la hora de 

mejorar las condiciones de vida de la comunidad. También, se quiere lograr radicar un proyecto 

consolidado con toda la pertinencia académica para gestionar la compra de predio en la Inspección 

de Veracruz donde la comunidad pueda llevar a cabo una economía autosustentable a través de 

proyectos productivos agrícolas, piscícolas, avícolas, porcícolas, entre otros. Esto sería gestionado 

a través del Ministerio del Interior, Departamento del Meta o la Alcaldía de Cumaral. 
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ANEXOS 

 
Primeros acercamientos en la comunidad 

Entrevista a Presidente de Junta y Líder de Asociación 

 

Jose Yonis Carabalí Chocó 

39 años 

Independiente-Técnico Electrónica 
23 años residiendo en la Inspección de Veracruz 

Presidente de Junta de Acción Comunal Barrio Bello Horizonte Representante 

legal de la Asociación Grupo Empresarial Afros (AGEA) 

 

P1: Investigador P2: 

Yonis Carabalí 

 

P1: Buenas tardes, Don Yonis, a continuación, voy a realizarle una entrevista para tener mayor 

claridad sobre los procesos participativos de la comunidad de Veracruz. 

 

¿Qué entiende por participación? 

 

P2: Muy buenas tardes. ¿Cómo le acaba de ir? Pues por participación entiendo que es donde se 

reúnen varios grupos de personas y comienzan a llevar a cabo lo que tengan predestinado a 

desarrollar, independientemente del objetivo que sea. 

 

P1: ¿De qué forma consideras que has participado en la comunidad de Veracruz? 

 

P2: Bueno en la comunidad en los años que llevo un promedio de 23 años, desde que inicié a 

trabajar en el tema social con la comunidad, llevo ya 15 años trabajando en ese aspecto, he 

participado en lo que es la parte deportiva, recreación que en conjunto de lo que es la niñez, la 

población normal y el adulto mayor. He participado también en programas del SENA de gestiones 

que hecho de parte personal como gestor comunitario he llevado 7 capacitaciones. También hice 

una capacitación con una empresa palmera que en estos momentos se llama Asociación de 

Productores y Emprendedores del Llano (ASCEMPRO), de la cual no hago parte, pero si fui de los 

fundadores en el proyecto que en este momento cuenta con 63 asociados y ellos también son el 80% 

pertenecientes a la inspección de Veracruz donde nació el proyecto palmero. 

 

He participado también en las gestiones en mejoras como en 60 mejoras de cocina, la 

pavimentación de la calle principal, en estos momentos el acueducto que está en ejecución de agua 

potable, el mantenimiento de lo que es alcantarillado; en el tema de residuos sólidos que también 

hice un proyecto y en estos momentos sigue funcionando el proyecto de reciclaje en la inspección, 

lo cual se hizo en todo el municipio pero por razones ajenas con administración municipal no 

se pudo continuar en el municipio, pero en la inspección está funcionando en estos instantes, está 

activo .



   
 

   

 

También participe mucho en las labores que se hacían en Unipalma que es una de las empresas 

proveedoras de mano de obra de un promedio del 75-80% la parte económica depende de dicha 

palmera y en su momento también hice mucha participación con los programas que tenía la empresa 

para con la comunidad, en los cuales fui muy clave para con esa parte para que se conllevarán todos 

los funcionamientos a cabo de programas que se realizaban. Con las administraciones municipales 

también estuve muy activo con tal de poder llevar beneficios a la comunidad entre ellos está lo que 

fue un parque biosaludable, las reuniones que se le hacen a los abuelos que en promedio dos tres 

veces a la semana con una hora en participación con la enfermera de turno que se hacía la labor, 

participe también en campeonatos que se hacían internos, campeonatos municipales entre todo lo 

que compete en el municipio y campeonatos locales, de igual forma también se han hecho en el año 

los días memorables como fiesta de madres, día de la familia, día de niños con recreaciones 

almuerzos y detalles que se le conllevan a los niños para ese día. 

 

P1: ¿Qué significa para usted ‘estar bien’ o el concepto del ‘buen vivir’? 

 

P2: Pues estar bien, ósea digamos en mi concepto de estar bien es tener una buena salud y conlleva 

que eso vaya acompañado con al menos las cosas básicas que se requieren en este momento de 

vida que uno tiene y va acompañado de las cosas básicas para un buen servicio, como una buena 

salud, como una buena educación, como un buen salario, para que ese complemento conlleve a 

estar bien y que el entorno que lo rodee a uno también sea afectado de esa parte. 

 

P1: ¿Qué es mejora de condiciones de vida o que consideras que hace falta para se pueda lograr 

esa mejora? 
 

P2: De partida inicial siempre se conlleva a tener un buen empleo porque pues no puede uno 

desconocer de que la parte económica es el motor que mueve todo y que conlleva a otras funciones, 

porque yo no puedo decir que voy a meter a mi hijo en una buena universidad para que sea un 

profesional si yo no tengo los recursos para patrocina dicha educación, y así mismo se derivan 

muchas cosas si de pronto en un hogar no pueden tener una buena alimentación pues obviamente 

la salud se va deteriorar. La idea es formar buenos líderes para que haya buenos gestores y lleguen 

buenos proyectos productivos para que en la comunidad lo que no se pueda abastecer con un salario 

mínimo que por ley determina el gobierno ya con proyectos productivos se puedan sustentar lo que 

haga falta o no se alcance a cubrir. 

 

P1: ¿Qué procesos considera que han sido significativos en la comunidad de Veracruz? 

 

P2: Los procesos que han tenido más impacto ha sido el proceso educativo, por esa parte ha sido 

muy bendecida la comunidad porque a través de lo que ha sido la parte privada y la parte pública han 

sido muy atentas en la parte de educación como es el SENA, UNIPALMA que es la privada y ya 

hablando de lo público la Alcaldía, que generando eso fue donde nació la empresa ASCEMPRO 

que anteriormente tenía el nombre como ASOPALMA y a raíz de esos estudios, de las 

capacitaciones fue donde se generó la proyección ya que en estos momentos es la empresa más 

grande que se ha generado como proyecto de comunidad para mejorar la calidad de vida de los 

integrantes. Son entre 57 y 63 familias. ASCEMPRO es una empresa comunitaria, pero por 

cuestiones de leyes la convirtieron a privada por el tema de impuestos y convenios que hicieron. 

Inició como un grupo de personas de la comunidad que conformaron una asociación por eso ella 



   
 

   

 

paso de Asopalma a ASCEMPRO porque ella cambió de razón social de asociación a privada por 

cuestiones de leyes y temas de impuestos, porque ahora básicamente ya no hay mucha diferencia 

entre asociación y empresa privada entonces los impuestos tienden a ser los mismos, pero hay 

ciertos beneficios cuando son privadas por el tema de impuesto con el gobierno y pues como ellos 

son generadores de mano de obra y como ellos están generando un promedio de 120 empleos en 

este momento, entonces esto conllevo a cambiar de asociación a ser una S.A. Ellos tienen cultivos 

de palma, piña y producen huevos de codorniz y es de la misma comunidad. 

 

P1: ¿Considera que participar es importante? Me gustaría que compartiera una vivencia sobre 

esto. 

 

P2: Claro, participar es la forma más acertada que hay para realizar cualquier cosa que uno vaya 

hacer automáticamente debe tener participación, incluso si es personal automáticamente tiene que 

uno auto participar para que lo que en esa disciplina que se tenga pueda tener los resultados que se 

están proyectando, por ejemplo como te decía minutos atrás en las participaciones que tuve en la 

parte educativa en las 7 capacitaciones que lleve del SENA igual forma, en cada curso fueron 

saliendo 1,2 o 3 personas que de esa participación que ellos hicieron automáticamente ya se 

beneficiaban en parte económica de lo que aprendieron en esos cursos ,porque en esos cursos 

tuvimos manipulación de alimentos, panadería, mecánica rural, manejo de herramienta en el tema 

palmero, manejo de plagas, macramé, manejo de residuos sólidos que fue cuando nació el tema del 

proyecto de reciclaje. 

 
P1: ¿Cómo ves la relación entre la participación de la comunidad con el tema institucional, en 

este caso con el municipio? 

 

P2: Entre comunidad y Estado, algunos aspectos digámoslo en la parte social que maneja es Estado 

hay una relación que es bien llevadera, pero ya cuando hablamos de la relación entre el Estado y la 

parte social donde se denomina por ejemplo mejoramiento de viviendas, recursos de proyectos 

productivos que nos los patrocine entonces ahí ya hay un poquito de falencia por los factores que 

de pronto digamos la distancia donde estamos, y ahí se vincula que la información llega tarde y 

cuando la comunidad se da cuenta de que bueno hay tal proyecto ya está contra la fecha y no alcanza 

hacer participación de dichos proyectos. Eso conlleva a que los proyectos que se han gestado para 

lo que es el internet, mejora de las antenas telefónicas o vienen lento, entonces eso hace que la 

información sea más tardía.Por ejemplo nos avisan de que hay tal proyecto y que debemos alistar 

papeles faltando dos días cuando tal vez esa información ya se las habían brindado hace un mes, mes 

y medio, entonces automáticamente la comunidad queda por fuera de la participación porque el 

tiempo no le da para recoger la información, el canal de información casi siempre es la Alcaldía. 

 

Es triste decirlo, pero es real que es que ciertos mandatarios siempre toman la comunidad por el tema 

político entonces si la comunidad no voto o si los líderes no votaron, entonces así mismo ellos 

respaldan en el momento en que están en su funcionamiento cuando de pronto los entes que vigilan 

a las Alcaldías y las Gobernaciones deberían estar como más pendientes de eso que no se manejen 

los proyectos simplemente a dedo, sino que sea democráticamente. 

 
P1: ¿Considera que las políticas públicas responden a la problemática de la comunidad Veracruz 



   
 

   

 

¿Han sido tenidos en cuenta para realizarlas? 

 

P2: Desafortunadamente no, siempre las han manejado personalizadas. Personalizadas en el 

sentido en que ellos simplemente hacen sus políticas y únicamente ellos hacen lo que creen, lo que 

ellos quieren colocar, pero no le dan participación a la comunidad, a que se desahoguen las 

necesidades para que en el transcurso de los años que ellos tengan dirigiendo pues puedan 

desarrollar mitigando esas necesidades comunitarias. 

 

P1: ¿Como Presidente de Junta de Acción Comunal que consideras que necesita la comunidad de 

Veracruz? 

 

P2: Como Presidente siempre hemos tenido una lista de necesidades que en cada mandatario se 

quiere y se considera ir mermando esa lista, pero cuando uno quiere mermarla llega otro y la frena, 

incluso comienza aumentar de nuevo, y las necesidades en estos instantes siempre mantienen lo que 

es lo básico, que el tema de vivienda que siempre sigue ahí estancado porque nunca se ha podido 

ir avanzando en el tema, el mejoramiento de las vías internas también han sido un proceso 

demasiado lento que no ha tenido evolución en el sentido de que se vean mejoras de decir bueno 

se hizo la gestión y se está desarrollando, en el término de los años siempre ha estado estancado. 

 

El tema del agua que veníamos en un proceso de más de 15 años la Inspección con un promedio 

de 2000 habitantes sin agua potable, pues ya en estos momentos se está gestando y se calcula que 

en 3 meses promedio ya esté funcionando el acueducto. El tema de oportunidades de empleo 

simplemente se basa en lo que UNIPALMA que es la primer fuente de empleo, pero entonces se 

requiere más oportunidades para tener proyectos productivos porque desafortunadamente un 

salario mínimo es imposible cuando las  familias son numerosas, la familia en los centros poblados 

siempre tienden a ser numerosas, donde tienen 3,4 o 5 niños estudiando y lo cual 2 pueden ya ser 

universitarios, 2 ya bachilleres, donde los recursos de un salario mínimo no alcanzan a cubrir esas 

necesidades, lo que conlleva en muchos casos es a que dejen de estudiar aumentando el problema 

de droga, de delincuencia porque el Estado y los entes administradores públicos no dan las 

herramientas para disminuir ese caso, que es con proyectos productivos, donde se mejoren los 

recursos de cada familia y se están sacando 1 o 2 niños de la delincuencia. 

P1: ¿Cuénteme un poco más de su experiencia en la Junta de Acción Comunal, cómo empezó 

? 

 

P2: La historia en la junta es un poquito larguita, vamos a tratar de ir resumiendo. Comenzó cuando 

yo inicie en la parte social que como que descubrí esa parte de que podía trabajar con comunidades 

en ese entonces inicie como Presidente en la administración de una Cooperativa, ese fue mi primer 

paso como cabeza de grupo en temas administrativos, ya después que dure como 1 año en ese cargo 

de Presidente en la Cooperativa ya posteriormente arranque como tesorero de la misma, que dure 

dos años allí y pues como la relación fue tan buena con los asociados, se llamaba Cooperativa de 

Asociados Nueva Decisión (NECOP) manejaba un promedio de 80 asociados, con ellos nunca 

hubieron roces, siempre mantenía facilitándole las cosas en el momento en que se generaba la 

necesidad y de allí pase al tema de la comunidad donde pues sin hacer parte de la junta entonces 

ya me pedían favores y comenzaba yo a ir manejando grupos más que todo en el tema deportivo 

que fue que me fui mezclando más donde prácticamente inició la carrera en la parte social, fue en 

la parte deportiva, ya allí inicie como Vicepresidente de la misma Junta de dónde ahorita soy 



   
 

   

 

Presidente (Bello Horizonte), pero como Vicepresidente prácticamente hacía las funciones de 

Presidente. 

 

Después me postularon como presidente y como ya venía con la chispa de la ayuda a la comunidad 

entonces acepté y ya como presidente pues ya se asumen responsabilidades, y ya uno comienza a 

empaparse más del tema y va uno como tratando de facilitar las cosas en el tema de la Alcaldía 

porque pues uno prácticamente es el facilitador para que las Alcaldías funcionen, 

desafortunadamente uno como presidente aquí en este país vulgarmente es lo peor en el tema de 

las administraciones porque uno no tiene un sueldo pero si hace parte del equipo de los gobernantes 

públicos, hace uno ese paquete y es el paquete más importante que tiene un departamento y un 

municipio y una comunidad, porque es que si los presidentes no existieran difícilmente los 

mandatarios que sí tienen su sueldo, que si tienen el poder, difícilmente podrían gobernar porque 

es el presidente el que suministra la información base y es el que sabe cómo se maneja el entorno 

que él tiene, como cada presidente tiene un entorno entonces este le entrega la información al 

mandatario que esté de turno para que vaya haciendo su función, ahí fueron 4 años (2012-2015) que 

gracias a Dios fueron muy fructíferos como presidente porque pues nos tocó un buen mandatario 

en el momento y se pudieron hacer buenas gestiones y las gestiones dieron buen fruto. 

 

En esas gestiones incluidas se legalizaron 67 predios baldíos de personas que tenían su vivienda, 

pero no tenían la legalidad por tanto se denomina lotes de la nación, pero al legalizarlos las personas 

cuentan con sus documentos y escrituras. Otra cosa que me ha caracterizado como presidente es 

que los niños han sido casi siempre mi adoración y pues en el año siempre se le hacen los honores 

con detalles y haciéndoles actividades lúdicas y en su momento también estuve con UNIPALMA 

hubieron buenas relaciones como presidente de igual forma también se forjó un canal lleno de 

actividades que de pronto ahora último por razones ajenas al cambio administrativo en la 

plantación, porque cambiaron todo el sistema de planta, lo que fue desde gerencia, mejor dicho 

todos los administradores principales los cambiaron entonces eso conllevo a que hubiera una 

distancia entre presidencia y empresa y pues eso automáticamente frena los canales de 

funcionamiento y de algunas actividades sociales que en estos momentos están frenadas por esa 

razón. 

 

P1: ¿Cómo se llama la Asociación a la que pertenece? 

 

P2: La asociación se llama Asociación Grupo Empresarial Afrodescendientes (AGEA), 

prácticamente no llevamos mucho de actividad, ahorita el 12 de octubre que paso del año 2018 

cumplió un año de estar activa legalmente como tal en Cámara y Comercio. En este corto tiempo 

se ha gestionado un proyecto de piscicultura los cuales en estos instantes ya se está cosechando, se 

sembraron 19.700 alevinos y hasta el momento ha habido una mortandad en promedio de 500, de 

igual forma en una creciente se estima que se hayan salido en un promedio de unos 1.500, el 

objetivo principal de la asociación es principalmente eso, generar proyectos y aparte de eso pues la 

parte social de los integrantes directos y los integrantes indirectos, como es una asociación afro y 

ya los indirectos hace parte de la comunidad externa, estamos hablando de los mestizos y los afros 

que no pertenecen a ella, entonces cuando se haga la parte social ósea ellos también van a tener su 

vinculación como tal ahí en la asociación. 

 

Se constituyó por 42 socios los cuales activos hay 23, los otros 19 se retiraron, en este momento 



   
 

   

 

los 23 activos estamos haciendo el funcionamiento de dichos proyectos, ya en estos momentos el 

paso a seguir que tenemos como asociación en lo que es enero y febrero es llevar la documentación 

al Ministerio del Interior para tener acceso a los recursos nacionales, porque mientras no estemos 

registrados en el Ministerio automáticamente para la nación no existimos, existimos como tal en 

Cámara y Comercio, Dian pero ya para la nación somos NN en ese sentido. 

 

El proyecto que está se gestionó con la Alcaldía, se gestionó para lo de piscicultura y en estos 

instantes la idea es lograr aparte de sostener el proyecto mirar cómo hacemos gestión para comprar 

un predio, porque donde tenemos los pozos es arrendado y pues automáticamente pues donde 

pague uno arriendo la productividad va a disminuir y pues no hay una seguridad porque en 

cualquier momento el dueño puede solicitar su predio entonces el proyecto ya queda volando. Para 

ese año una de las proyecciones es gestionar para la compra de un terreno propio y de esta forma 

seguir fortaleciendo el proyecto. En estos instantes tenemos gestando un fortalecimiento con la 

nación que se hizo en noviembre para un fortalecimiento de 30 millones de pesos para lo que es 

alimento, alevino y maquinaria para fortalecer el proyecto. 

 

P1: ¿Cómo ha sido el proceso de la asociación y su papel en la comunidad de Veracruz? 

 

P2: En estos momentos por el corto plazo que llevamos es poco digamos la afectación que puede 

haber directa o indirectamente con la comunidad porque como te decía por lo menos su 

funcionamiento principal va a ser el proyecto productivo y la parte social con la comunidad no se ha 

llevado a cabo porque como primero se ha priorizado el tiempo para legalizar la asociación y así 

de esta forma ayudar a la comunidad. La afectación es que como en estos momentos ya estamos 

vendiendo el producto entonces ya la comunidad está siendo beneficiada del producto, cuál es el 

beneficio de ello pues como ya no tiene prácticamente un intermediario, ya los precios son más 

accesibles a la comunidad, por ejemplo cuando una de las mojarras vale en el mercado 4.800, allí se 

les está dejando a 4.000 pesos a la comunidad o cuando ya compran al por mayor que estamos 

hablando de 1 arroba en adelante les queda a 3.800 la libra. Este es el beneficio que están teniendo 

en el corto plazo que llevamos. 

 

P1: ¿Qué otro proyecto productivo consideras que se podría llevar a cabo? 

P2: En proyecto productivo que tenemos en mente es las gallinas y pollos de engorde, para en el 

momento dado gestionar , sino que lo que lo frena a uno es digamos que nosotros somos una 

comunidad foránea pues entonces no tenemos un predio donde digamos que contamos con 500 m2 

o una hectárea donde pongamos a funcionar el proyecto, en este momento, en este año político la 

idea es que el mismo grupo se haga una alianza en el tema político pues para de esa misma forma 

poder gestionar con más facilidad porque pues hay mucha negligencia política donde no se 

patrocinan ese tipo de proyecto para que las comunidades tengan ese mayor beneficio en la parte 

económica al respecto. 

 

P1: ¿Consideras que al hacer parte de la asociación ejerces la participación? 

P2: Si claro, automáticamente 

 

P1: ¿Con qué fin se creó la asociación? 

P2: El objetivo primordial por ser etnia canalizar todos los beneficios que genera la nación y que 

genera como parte local es decir la Alcaldía, Gobernación 



   
 

   

 

 

P1: La comunidad de Veracruz conoce sobre las asociaciones 
P2: Si, no el 100% porque digamos que hay personas como cierta parte de los mestizos que son 

muy aparte, porque no es de desconocer de que sigue estando la afectación del racismo entonces 

eso conlleva que se desentienden de ser partícipes o de que estén funcionando tales asociaciones en 

uno u otro momento y pues la otras dos como no han tenido actividades económicas ni sociales 

entonces no han estado muy activas 

 

P1: ¿Han apoyado algún candidato a la Alcaldía o Concejal que representa la comunidad de 

Veracruz? 

P2: Desde el tiempo en el que yo comencé hacer parte en el tema político, incluso pues en esos 

instantes no como presidente sino ya en el vínculo político, se han apoyado 2 Alcaldes de los cuales 

1 (Albeiro Serna) hizo su función bien específica, el otro con los inconvenientes que tuvo de tipo 

administrativo Henry Navarrete que fueron los cuales se apoyó con buena intensidad de votos en 

la inspección de Veracruz, el que está en turno la afectación no ha sido tanta. En el tema de los 

concejales en los mandatos anteriores ha habido, hubo un representante también como afro (Raúl 

Contreras), ya en este momento yo hice parte del ejercicio como candidato al concejo en el cual 

empecé a conocer esos nuevos ámbitos, obtuve una votación de 127 votos como primera vez y salió 

un representante de Veracruz que no nos está representando de las mil maravillas (Carlos Mora). 

Ya para este año 2019 que se vienen las elecciones locales y ya con las experiencias vividas del 

tema campaña pues mi nombre va a estar nuevamente postulado para representar a la comunidad en 

el municipio a través del concejo. 
 

GRUPO FOCAL - Jóvenes casa de la cultura (Afrocrecer) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1: Investigador P2: William P3: Lesly P4:Heynes P5: Wilson P6: Dairon P7: Diego 

Heynes Carabalí (mujer), 16 años, está cursando el grado 11 en la Institución Educativa San Isidro 
de Veracruz se encuentra haciendo la técnica en producción agropecuaria del SENA. 

Lesly Viáfara Mina(mujer), 16 años, está cursando el grado 11 en la Institución Educativa San 

Isidro de Veracruz 

William Felipe Viafara, 26 años, egresado de la Institución Educativa San Isidro de Veracruz, 
técnico en cultivos de palma de aceite, instructor voluntario del grupo de danza del pueblo, estudia 

un curso de música en la Institución Mozart. 

Wilson Adrian Viáfara Mina, 20 años, está cursando el grado 11 en la institución educativa San 

Isidro de Veracruz,se encuentra haciendo la técnica en producción agropecuaria del SENA. Es 

bailarín de la inspección, ama bailar 

Dairon Eduardo Valencia Mancilla, 18 años, es bailarín, juega futbol 

Diego Steven Popó Coró, 17 años, cursa el grado 10 en la Institución Educativa San Isidro de 

Veracruz, es bailarín, futbolista, le van a dar una beca para estudiar. 



   
 

   

 

 

P1: ¿Qué significa participar para ustedes? 

P2: Participar es involucrarse en los asuntos deportivos, periodísticos, escolares, que haya su 

comunidad, pues como yo lo veo. 

P5: Para mi participar es como ser escuchado y también dar a conocer un punto de vista. P6: 

Participar es dar a conocer cuando uno tiene una idea en un grupo 
 

P1: ¿Consideran que participar es importante? 
P2: La verdad sí es muy importante porque de ese modo también te das tu a conocer, das a ver que 

en x,y comunidad esta pepito perez y este tiene buenas ideas y se proyecta muy bien y si tu 

participas y escuchas a las demás personas entonces te van a escuchar a ti, si estas incomodo con 

lo que sucede y no participas como vas hablar de que lo que te incomoda no te incomode más. 

P3: Para mi si es bueno participar porque uno muchas veces no sabe en que es bueno, pero uno se 
destaca bien y se da a conocer de la comunidad. 

P5: Participar es bueno porque así uno también puede obtener más conocimientos de cosas que 

uno no sabe, entonces como que uno participando uno se da a conocer y va conociendo más hacia 

las otras personas 

 

P1: ¿Consideran que el hecho de participar ha contribuido a un cambio en la comunidad? P2: La 

verdad sí, yo participo siendo instructor de danzas y pues ha contribuido en que hemos llevado el 

nombre del pueblo alto. 

P3: Sí ha contribuido en cambios, pues por lo menos les voy a contar mi historia. Yo empecé 

entrenando fútbol y un profesor me vio que yo tenía buen talento para el atletismo y me sacó del 

fútbol y desde que empecé a entrenar atletismo pues bueno he traído buenas medallas casi siempre 

de oro aquí, dejando siempre en alto el nombre de la Institución Educativa porque casi siempre 

participo por el colegio y pues uno se da a conocer ahí. 

P5: Pues participar es bueno ya que en una experiencia personal por lo menos hablo de mi grupo 

donde yo estoy, en la casa de la cultura empezamos poquitos y gracias a Dios que nos ha ido bien, 

hemos triunfado en lo que hemos hecho, hemos sobresalido, hemos ido a muchas partes y una de 

ellas fue San Basilio de Palenque donde prácticamente allá fue en donde se liberaron los primeros 

negros y eso me parece muy importante en nuestra historia. Y eso es muy importante en la 

participación. 

 

P1: ¿De qué forma consideran que han participado? 

P3: En el atletismo y bailando 
P2: Ensayando y pues bailando individualmente porque gracias a eso tuve la oportunidad de darle 

a entender a la gente que no porque tu eres negro o blanco tienes derecho a bailar salsa o joropo. 

Soy negro y tuve la experiencia de entre 10 bailarines no afros ser el primero en representar al 

municipio de Cumaral a Santa Marta. 

 

P1: ¿Qué significa calidad de vida para ustedes? 

P6: Calidad de vida es como la forma en que uno vive, tener un techo donde vivir, buenas 

condiciones de salud, alimentación, poder estudiar. 

 

P1: ¿Qué creen que hace falta para tener una mejora en las condiciones de vida? 



   
 

   

 

P5: Hace falta mucho apoyo, los jóvenes, prácticamente a toda nuestra comunidad hace falta apoyo 

porque de una u otra manera aquí hay mucho talento y como no han sido apoyados se han quedado 

estancados. 

 

P1: ¿Qué implica para ustedes vivir dignamente? 

P2: Vivir dignamente es tener un empleo digno, tener una EPS, tener un techo. 

P3: Vivir dignamente es por ejemplo para el caso de nosotros que no trabajamos vivir conforme 

con lo que nos puedan dar nuestros padres. 
 

P1: ¿Qué valor le ven a la política? 
P5: La política para mi es importante ya que de ahí depende de que una comunidad o un pueblo se 

pueda decir que tenga unas buenas comodidades, porque el pueblo es el que elige si le sirve o no 

le sirven las propuestas del candidato. 

P3: También el valor que por lo menos yo también le veo a la política es que bueno como dicen 

que saber elegir y que el gobernante no vea solo como todo desde el punto de vista de él y que 

piense en beneficiarse solo él, sino que ayude también a la comunidad. 

P2: La verdad la política es buena, es importante, en qué sentido porque ya se acabó la época 

medieval, es un poquito de eso, si antes teníamos al Rey, ahora tenemos al presidente, siempre si 

hay alguien que organice lo que nosotros tenemos y necesitamos entonces los mandatarios llevan 

a cabo lo que se va a realizar cada año y eso es prácticamente lo que se hace en la política. 

 

P1: ¿A través de la cultura consideran que llevan a cabo la participación? 

P6: Sí, porque a través de la cultura podemos ocupar nuestro tiempo libre y en ciertos casos 
tocamos temas que tienen que ver con la problemática de la comunidad. 

 

P1: ¿Alguno ha votado? 

P2: Estoy cansado de votar, y siento que pese a la corrupción los votos no los he hecho valideros. 

Porque me parece que siempre llegan a tu puerta y te dicen te vamos a dar esto, a dar lo otro y tú 

votas, pero sucede y acontece que cuando ya llego arriba tú vas y le dices sobre lo que te prometió 

y te dice ah sí, pero venga mañana, más tarde, pero no cumple, simplemente que hacen es 

utilizarnos y ya. 

 

P1: ¿Han apoyado algún candidato de la comunidad de Veracruz? 

P2: He apoyado a José Yonis Carabali, porque en las gestiones que ha hecho me parece que las ha 

hecho muy bien, entonces he votado por él. 

 

P1: ¿Se sienten representados en el gobierno actual? 

P2: Ahorita hemos tenido como Afros muchos senadores Afros, el mismo afro ya tiene su propio 

logo en el senado. La verdad yo si me siento muy representado 

 

P1: ¿Alguno pertenece a una asociación? 

P2: La verdad no, pero si estoy interesado en conformar una con estos muchachos que merecen ser 

escuchados 

 

P1: ¿Consideran que el gobierno ha enfatizado en las principales problemáticas de la comunidad? 



   
 

   

 

P2: Hablo por lo que he visto últimamente, digamos que un 50% y eso que, cojeando, eso que la 

Inspección de Veracruz se merece y necesita urgentemente un reparcheo en la carretera, vía 

Cumaral-Veracruz esa comunidad está muy mal, lo hacen sí pero siempre los huecos pequeños, 

pero los huecos grandes los están dejando ahí. Contamos con todos los servicios en el pueblo, pero 

el acueducto no está funcionando. 

P3: En la poca experiencia que yo llevo de la política considero que los últimos gobernantes no lo 

están haciendo tan bien, porque por lo menos pavimentan la carretera a medias y colocan luz al 

parque y con eso se legalizan un poco de plata y plata que uno no ve de donde se ha puesto en la 

comunidad entonces pues a mí no me parece que estén ejerciendo bien como deben ejercer los 

recursos de la administración. 

P7: La política tanto esta Inspección está muy olvidada, ya de que los años que llevo viviendo acá en 

esta inspección no se ha hecho nada sabiendo que la comunidad necesita. No se han hecho 

mantenimiento a los parques, la vía como esta en este momento es un peligro. Entonces yo digo que 
la inspección ha sido muy olvidada ya que siempre ha apoyado la política. 

P4: Pues yo tengo entendido que los parques cada 4 años deben hacerle un mantenimiento, y pues 

este parque de acá está muy abandonado y pues Dios no lo quiera un niño quiera jugar y se lesione 

pues tengo entendido que por las noticias uno se puede ir a quejar allá a la Alcaldía porque eso es 

lo que tienen que hacer los de la Alcaldía, pues aquí solo es el parque principal, las luces las arreglan 

en la comunidad. 

P3: La falta de luz ha permitido que se utilice los parques para otros usos de tipo de consumo de 
drogas 

 

P1: ¿Cómo les gustaría ver a su comunidad? 

P4: Pues principalmente nosotros como bailarines nos gustaría una buena casa de la cultura, pues 

se sabe que Cumaral es el principal, pero nosotros acá bueno quisiéramos una casa de la cultura 

con todos los juguetes. 

P3: Que tengamos una casa de la cultura donde haya closets para guardar los trajes que nos donaron 

que, aunque son malitos y todo, pero los trajes blancos se nos están dañando porque no tenemos un 

lugar digno en donde ponerlos. También me gustaría verlo como con más sitios turísticos donde la 

gente pueda venir a Veracruz los fines de semana, con más centros de recreación, con una pista de 

atletismo y con más comercio. Por ejemplo, la gente recibe la plata acá cada 15 días y la van a dejar 

a Cumaral, entonces que esa plata se quede acá mismo en Veracruz para que vayamos creciendo 

como comunidad. 

P2: Yo quiero que el pueblo siga evolucionando como lo ha venido haciendo, pero que no lo haga 

tan lento, ya es hora de que este pueblo evolucione y lo haga rápido, porque este pueblo a pesar de 

que es clave porque le aporta a la economía de Cumaral, lo tienen muy olvidado. Se supone que 

aquí tenemos un río que es para turistas, pero está olvidado, la carretera está olvidada. 

P3: En el colegio no tenemos una buena biblioteca, buenos equipos para hacer informática, aulas 

hay unas que ya están muy deterioradas, en el salón de química nos enseña lo básico porque 

tampoco hay laboratorio, en educación física también necesitamos los implementos, el cementerio 

también está muy dejado. 

P2: Es importante también tener otra fuente de empleo porque es que siempre estamos 

esperanzados a Unipalma, por lo menos yo trabajo en Unipalma  y ahorita estoy en vacaciones 

porque trabajo con la temporada, pero llevo 15 días esperando a que me llamen y ya me aburrí, 

quiero trabajar y entonces me toca esperar a que me llamen para volver a trabajar porque al igual 

si me voy para Cumaral tengo que tener un empleo en el que me paguen al diario mis 40.000 pesos 



   
 

   

 

y lo que me den para tener el transporte y poderle echar gasolina a mi moto. Porqué entonces que 

me tocaría hacer es dejar mi proyecto tirado acá con mis instructores de baile e irme a vivir a 

Cumaral. Acá hace mucha falta el empleo y darles más conocimiento a las personas, un proyecto 

productivo que considero que sería bueno es el cultivo de hongo. Sería ideal que nos capacitaran 

para crear microempresas que puedan ayudar a las personas con trabajo. 

P6: Debería haber más fuentes de trabajo ya que nosotros aquí donde vivimos es un lugar donde se 

trabaja mucho con el ganado, entonces cómo crear empresas o microempresas y darle manejo a la 

leche ya que de la leche se pueden sacar muchas cosas, aquí nosotros estamos cultivando muchas 

plantas medicinales y la gente no sabe la importancia de esas plantas se podrían sacar no se jabones 

y productos para el ser humano, acá hace falta mucho un profesor que pueda enseñar a como darle 

manejo a los beneficios que tenemos en la comunidad. A mí también me gustaría ver mi inspección 

nuestras vidas porque esta carretera de acá está muy mala, el agua la están hasta ahorita colocando. 

P3: Otras fuentes de trabajo porque aquí los jóvenes indiscutiblemente están saliendo de 11 a 

meterse a la palmera porque es lo único que hay, dicen voy a trabajar para después estudiar, pero es 

mentira se envician a la plata y de ahí ya no salen. También que ofrezcan otras técnicas porque las 

que hay en el colegio no sirve, porque en producción agropecuaria en el pueblo no hay para 

continuarla y esto hace que los jóvenes se vayan a la única opción que es la palmera y esa palmera 

no trae nada bueno 

P4: El puesto de salud la gobernación no lo quiso abrir y el que lo va abrir es el Alcalde 

P6: Cuando alguien de la comunidad se enferma corren a la casa de Heynes porque la mamá(Norfi) 

es la que atiende a las personas ya que es enfermera. Es difícil porque uno se puede morir en lo 

que lo saquen a Cumaral. 

P7: Sería bueno que dotaran el centro de salud porque simplemente construyeron el lugar, pero no 

están los implementos necesarios para que funcione. 

 

Entrevista conocedor de la historia de Veracruz 

 

Luis Rivas 57 
años 

Operador de maquinaria en la empresa Unipalma S.A 

33 años residiendo en la Inspección de Veracruz 

 
 

P1: Investigador P2: Luis Rivas 

 

P1: ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en la Inspección de Veracruz? 

P2: Llevo 33 años viviendo en la comunidad de Veracruz 

 

P1: ¿Conoce cómo fue el proceso de poblamiento de la inspección? 
P2: Un poco como se fue creando Veracruz, cuando llegue eran pocas casas y pues así mismo se fue 

implementando porque a raíz de que se vino mucha gente a trabajar en la empresa de palma, fueron 

incrementando las casas. Esta región era ganadera y arrocera pero después de que vino una empresa 

palmicultora, se fueron dando los asentamientos tanto afros como de otras etnias aquí en Veracruz 

que de por cierto es bastante. A raíz de la fuente de empleo que se abrió en esa época. Muchos 



   
 

   

 

vienen del departamento del Cauca, de Santander. 

 

P1: ¿Cómo recuerdas que inició Veracruz, las primeras casas, familias? 
P2: Las primeras casas era la casa de los Contreras, el centro 4 casas donde estaba Don Luis 

Cárdenas, estaba el señor Juan Torres y el señor Huérfano y Juanito Gómez que era el carnicero 

del pueblo. 

P1: ¿Consideras que has participado en la comunidad? 

P2: Bastante y activamente, porque entre esas cosas siempre he sido activo y me ha gustado ver 

que la comunidad crezca y podamos ver las cosas de otra manera. 

 

P1: ¿De qué forma consideras que has participado? 

P2: Activamente en lo que es que yo he tenido maquinaria y pues he ayudado mucho a las personas 

arreglar las casas. 

 

P1: ¿Qué experiencias me puedas contar que hayas vivido en estos años? 

P2: Primero que todo darle gracias a Dios por todo lo que se ha vivido, por todo lo que hemos pasado 

aquí, han pasado muchas personas por este lugar, la crianza de mis hijos que es una parte muy 

bonita, acá estudiaron mis hijos. Las actividades que hemos realizado aquí son bazares, actividades 

parroquiales, la gente ha sido muy devota y han dado muy buenos aportes a la comunidad 

eclesiástica. Los bazares se hacen para mejoramiento de polideportivos, canchas de fútbol, 

actividades culturales. Se celebra el día de la madre, el padre. 

 

P1: ¿Para ti que es vivir bien? 
P2: Para mi vivir bien es Vivir con Dios, en sana paz con la comunidad donde aquí hemos tenido 

la gran virtud de vivir en paz, nunca hemos tenido problemas de orden público, siempre hemos 

estado en sana paz, esto nos ha tenido muy agradecidos aquí en esta inspección. 

 

P1: ¿Qué consideras que hace falta para mejorar las condiciones de vida? 

P2: Considero que hace falta unión de la comunidad, porque ha habido muchas oportunidades, 

pero por falta de unión se han perdido. 

 

P1: ¿Perteneces alguna asociación? 
P2: Sí, pertenencia porque desafortunadamente fui el que la funde y llevaba más de 10 años, pero 

no porque yo quisiera. No me salí, me salieron. Acomodaron los estatutos a su manera y nos sacaron 

a 5 que fuimos los que la fundamos. Yo he ayudado a organizar varias asociaciones acá en 

Veracruz. 

Una participación muy hermosa que tuvimos aquí fue la construcción de la estación de servicio, 

esa la hice yo. Pero ya no es mía, era más fácil sostenerla que hacerla, pero me salió más fácil hacerla 

que sostenerla, por eso ya no es mía. 

Lo que ha marcado la comunidad es el carácter de gestión donde hemos traído los escenarios 

deportivos, la empresa de taxis Cumaral- Veracruz Transquirón que la ayude a crear con Raúl 

 

Entrevista instructor de baile casa de la cultura 
 
 



   
 

   

 

 

Anderson Gómez Mancilla 

22 años 
Santander de Quilichao 
12 años residiendo en la Inspección de Veracruz 

 

 
 

P1: Investigador P2: Anderson Gómez 

 

P2: Mi trabajo como instructor en la casa de la cultura es la cuestión de las danzas Afros, llevo 12 

años aquí en el departamento del meta radicado en la inspección de Veracruz, en el cual llevo 11 

años bailando joropo y hace 3 años empecé a dirigir un grupo de joropo de la casa de la cultura en 

el cual ya quedó 2 veces en el tercer puesto del Torneo Internacional del Joropo que se realiza en 

Villavicencio. El año 2018 fuimos campeones en el Torneo Internacional del Joropo. Con el grupo 

de danzas ya hemos viajado 2 veces a Cartagena, San Basilio de Palenque a realizar nuestras 

presentaciones, nuestras muestras culturales, el grupo de Joropo también ya viajó a San José del 

Guaviare al joropodromo que hubo allá. Nuestro grupo de danzas ya es muy reconocido en 

Villavicencio porque es considerado como uno de los mejores grupos del departamento. 

 

P1: ¿Qué entiendes por participación? 

P2: Estar en todas las esferas que sean cercanas a las personas. 

 

P1: ¿Qué papel desempeñas en la comunidad? 
P2: Mi papel es algo social, porque, así como colaboró en la parte de la cultura también me gusta 

ayudar en el deporte, si necesitan algo de la Junta de Acción Comunal también colaboro allá porque 

la idea es colaborarle a la comunidad y hacerse querer de la comunidad y que la comunidad también 

se haga querer de uno. 

 

P1: ¿Consideras que es importante participar? 
P2: Es importante porque el que no vive para servir no sirve para vivir, no sé qué filósofo lo dijo, 

pero es verdad si yo no sirvo acá para colaborarle a alguien entonces cómo voy a esperar que alguien 

me colabore a mi 

 

P1: ¿Cuál es el aporte que le genera a la comunidad las prácticas culturales? 

P2: El aporte va basado en la mentalidad de los chicos, en cambiar sus rumbos, ya evitando en que 

caigan en unos pasos malos, por ejemplo, ocupar ese espacio libre que tienen, porque ya hay unos 

que estudian, otros trabajan y en ese espacio que les queda la idea es recrearlo ya sea en deporte y 

en cultura para que ese espacio que les queda no lo usen en las drogas o en alguna clase de vicio. 

Para encaminarnos a una mejor vida. 

 

P1: ¿Para ti que implica el buen vivir? 

P2: Que mi trabajo se hiciera más fácil en que tuvieran más disponibilidad los muchachos en tiempo 

y que den todo de sí para facilitar todo. Que nos apoyaran para salir adelante con nuestros proyectos 

culturales 



   
 

   

 

 

 

P1: ¿Las prácticas culturales contribuyen a la mejora en las condiciones de vida? 
P2: Sí, porque por ejemplo el joven William Viafara, después de ser uno de mis alumnos ya está 

cambiando a otros chicos, ya está guiando a otros chicos a que se metan en este proceso, en la 

cuestión de la champeta. Ya está el enseñando a otros chicos y eso es algo que me enorgullece a 

mí porque es el trabajo que uno desempeña. 

 

P1: ¿Es posible lograr a través de la cultura el buen vivir? 

P2: Si es posible, pero hace falta unos buenos implementos un espacio para trabajar, un buen apoyo 

para salir a las presentaciones e invitaciones que nos hacen una motivación para los chicos como 

becas u oportunidades de viajes. 

 

P1: ¿Las políticas públicas que llegan a la comunidad realmente resuelven las problemáticas? 

P2: Que yo sepa no, porque muchas veces vienen acá hacen su campaña política, nos pintan 

pajaritos en el aire y llega el tiempo en que supuestamente se va a ejecutar eso pero no se ve. 
 

P1: ¿Has votado alguna vez? 

P2: Sí, las elecciones locales de 2015 y las parlamentarias. 
 

P1: ¿Has apoyado algún candidato de Veracruz? 

P2: Desde que estoy en la cuestión política a Don Yonis Carabalí, estoy acompañando también a 

Edwin 

P1: ¿Te has sentido representado en el gobierno actual? 

P2: No, la verdad no. Tenemos un concejal, pero la verdad ese concejal no ha servido para nada 

simplemente molestar en la Alcaldía en sí el alcalde hizo bien o mal los proyectos 

 

P1: ¿Qué crees que hace falta para mejorar las condiciones de vida de la comunidad? 

P2:Muchas cosas, pero importante me parece un centro cultural con auditorio y todos los 

implementos, un centro deportivo con todos los implementos también, la pavimentación de las 

calles de la inspección, el tramo de Cumaral acá, aliar las cuestiones ganaderas y lecheras y 

montar una parte de empleo para las personas que no tienen acceso a las palmeras que se les 

complica salir a trabajar, que se pueda realizar un proyecto para que desde las casas puedan 

vender lácteos es decir formar una microempresa para generar empleo. 

 

P1: ¿Qué es calidad de vida? 

P2: Tener una buena relación con todo el mundo, ser respetuoso, amable, de buenos valores, mi 

familia tenerla bien en la casa. 
 

P1: ¿Consideras que participar es importante? 

P2: Es importante, pero dependiendo la situación y el contexto dado, porque por ejemplo si hay 

una participación de marihuaneros pues no lo voy hacer. 

 

P1: ¿Qué valor le ves a la política? 



   
 

   

 

 

P2: La política es importante, pero sabiéndola llevar, sabiéndola manejar, porque la verdad ahorita 

con los políticos que ha habido es muy difícil que me convenzan. 

 

P1: ¿A través de la cultura consideras que llevas a cabo la participación? 

P2: Si claro porque si tengo los chicos en las actividades están participando, los voy a llevar a una 

presentación o a un torneo ahí están participando, si invito a una reunión a los padres para hablar 

sobre los chicos ahí van los padres y también están participando. 

 
 

ENTREVISTAS Y GRUPO FOCAL 

 

Secretaria Desarrollo Económico- Rocio del Pilar Herrera Suaza 

 

La población en Veracruz, la mayoría es Afro. Entonces la administración municipal realizó un 

proyecto con esta población en el tema piscícola y para esto se les dio los insumos con el fin de que 

llevaran a cabo el proyecto. Como son los alevinos (tilapia, cachama) se les entrego maya atarraya, 

motobomba, manguera,polisombra,concentrado desde su etapa inicial hasta la producción, poste 

de madera para hacer encerramiento de los pozos cachameros. Se les realizaron capacitaciones 

sobre el tema en proyecto piscícola. La Alcaldía tiene un proyecto que se llama Km0 donde se 

brindan espacios para que las personas puedan vender sus productos, todo esto con el fin de generar 

un incentivo económico que ellos tuvieran como un proyecto de vida de unos ingresos. A esta 

comunidad se les ayudó a conformar una asociación llamada AGEA. Se constituyó y luego se les 

dio el proyecto y las capacitaciones. 

 

¿Cuantos pertenecen? 

La asociación está constituida por 30 familias, ellos mismos hicieron la convocatoria, como en 

Veracruz hay dos juntas de acción comunal ellos organizaron para definir qué familias iban a 

pertenecer a la asociación. 

 

Del proyecto ya se ha sacado producción y ellos generaron su línea de negocio y tenían a quien 

venderle la producción. 

 

¿Otros proyectos? 

La Alcaldía ha apoyado el proyecto silvopastoril para el mejoramiento de la producción ganadera 

y la conservación de los ecosistemas ya que el proyecto consiste en la siembra de árboles y especies 

forrajeras que sirven tanto para sombra, conservar el recurso hídrico y el alimento del ganado. Se 

les brindo los insumos y las capacitaciones para llevar a cabo este proyecto 

 

¿Los proyectos fueron pedidos por la comunidad? 



   
 

   

 

 

El proyecto piscícola si lo pidió la comunidad afro y los otros proyectos han sido motivados por la 

Alcaldía. 

Líder destacado es Yonis Carabalí-Presidente AEGEA 

 

¿Cómo son los canales de comunicación con la comunidad? 

Nosotros hacíamos visitas de campo todos los fines de semana con el Alcalde y se hacían reuniones 

con la población, se les planteaba los proyectos productivos que se iban a realizar y dejaba la 

inscripción libre. 

 

¿Desde su perspectiva considera que hay una participación de la comunidad? 

Sí, porque se ha la participación en el proyecto. 

 

¿En relación con las otras inspecciones y veredas es mayor la participación de esta 

comunidad? 

No, mire que no. Todas se organizan. La comunidad Afro es un poquito complicada, pero con ellos 

se logró hacer algo. Se logró por lo menos llevar a cabo el proyecto, pero si me preguntan en este 

momento si lo tienen todavía ya sacaron toda la producción, tienen todos los materiales, pero hasta 

el momento no han invertido. No reinvirtieron. Entre ellos mismos había conflictos de la manera de 

trabajar la falta de compromiso. 

 

Canales de información 

Perifoneo 

Página de Facebook- hacen convocatorias 

 

Instancias de participación 

En los COMPOS– secretaria de desarrollo social 

 

 

Apoyo inspector rural- Daniel Beltran 

 

En la Inspección de Veracruz se han realizado encuentros comunitarios entre la policía nacional y 

la ciudadanía. Porque primero hay que entender una cosa. Policía es una entidad de fuerza del 

Ministerio de Defensa e Inspección de Policía está adscrita a la Secretaria de Gobierno. Entonces 

son dos ramas distintas. En las Inspecciones se maneja un tema administrativo y jurídico por así 

decirlo, mientras que los policías son el cuerpo uniformado encargado de la seguridad ciudadana. 

Es decir, que trabajamos en conjunto. Los encuentros comunitarios van orientados hacia el 

conocimiento de los filtros que se debe tener, acceso a información sobre los lugares donde deben 

acudir. Los canales de comunicación son por medio de las reuniones con la comunidad. La forma 

de convocar es por medio de la junta de acción comunal y la policía. 

 

¿La comunidad si llega a estos encuentros?



   
 

   

 

 

Sí, la comunidad llega. Es importante porque se busca orientar a las personas en qué tipos de 

asuntos es de competencias de la Policía Nacional y cuáles de la Inspección de Policía. 

 

Conoces sobre los líderes de la comunidad 

La mayoría de las personas que solicitan diligencias a la Inspección, que solicitan la participación 

de la Inspección lo soliciten por conducto de la junta. Las solicitudes son a través de las juntas. 

 

Cuáles son los asuntos por los que más acude la comunidad a la Inspección 

Por temas de convivencia. Cosas como, el me grito, me faltó al respeto, me dijo groserías, entre 

otras. 

 
Secretaria Social- Ruth Marisol Urrego 

 

¿Tiene conocimiento sobre procesos participativos de la comunidad de Veracruz? 

Sí, como desde la administración se apoya con monitores, ellos no solo han ido a representar no 

solamente a Veracruz sino a Cumaral en atletismo, es donde más han tenido ese fuerte. Ahorita 

como desde la administración se ha enviado más modalidades como: Rugby, Taekwondo, 

Atletismo, Fútbol. En la administración se creó un decreto en donde se reconoce a la comunidad 

como Afro, y ahorita estamos pensando hacer un comité municipal y de ellos viene un 

representante. Este comité se reúne cuatro veces al año en donde ellos pueden expresar cuales son 

las metas y los proyectos que quieren que se trabajen a nivel municipal o departamental. En los 

COMPOS hay un representante de Veracruz, que se turna entre la señora Norfi Lucumi y el señor 

Caicedo. Igual hay un grupo que se llama Afrocrecer y han ido a representar a Cumaral a San 

Basilio de Palenque donde la administración los ha apoyado cada año. Afrocrecer son jóvenes que 

bailan música Afro y ahora están ensayando joropo también, en la última ida a San Basilio lo 

alternaron con joropo. La administración los ha apoyado con estas salidas y lo que manifiesta la 

comunidad es que en las anteriores administraciones no los apoyaban. Hace dos años quedaron en 

tercer puesto y el año pasado ganaron. 

 

Que líderes destaca de esta comunidad 

La señora Norfi Lucumi 

Anderson Gómez - Profesor de danza del grupo Afrocrecer, trabaja en la gobernación 

Algo que se puede ver es que prácticamente los que se dicen llamar líderes buscan más un 

beneficio propio. 

 

Como son los canales de información con la comunidad 

 

Por medio de los monitores, lo que el Alcalde busca es que cada vereda o centro poblado tenga 

personas para trabajar en x o y programa. En Veracruz hay un puesto de salud y en Rancherías hay 

otro, entonces lo que él busca es que las enfermeras sean de Veracruz, ellas 



   
 

   

 

 

son como ese puente informativo con la comunidad. A veces los presidentes de junta o si son eventos 

grandes se hacen por medio de afiches, carteleras o perifoneo. 

 

Como es el vínculo de la comunidad con la Alcaldía 

Desde mi punto de vista, si uno les colabora están bien, si uno no les colabora es mal. Entonces 

ellos buscan como esa parte donde aparte de apoyo, ellos buscan quedar bien como por sacar una 

imagen que la persona que está gestionando sea como reconocida o que se yo. Pero con la 

administración hasta el momento yo diría que un 90% porque la administración ha tenido en cuenta 

mucho esta comunidad y los jóvenes. Las actividades que se desarrollan en el municipio se trata 

de llevar en su mayoría también a Veracruz. 

 

¿Se hacen algunos programas en el colegio? 

Se trata de llevar la parte de salud, deportes, cultura. Pero en cultura se están llevando a los colegios 

de las veredas aledañas a Veracruz. 

 

¿Cómo se lleva a cabo el COMPOS? 

En el año se realizan 4 COMPOS ordinarios y si se requiere extraordinario se haría uno más. En el 

primero se muestra como el plan de acción que se va a ejecutar en el año y ahí quedan todos los 

representantes del COMPOS y en el segundo COMPOS se aprueba o no aprueban ese plan de 

acción en donde se plasman los programas y proyectos que se van a ejecutar en el año. Todo se 

expone en el COMPOS para saber si se aprueba o no se aprueba. El COMPOS se trata de un 

representante de cada comité, y estos comités son los que representan a los grupos sociales. Por 

ejemplo, tenemos recursos para discapacidad entonces nos sentamos a ver entre todos cómo se 

pueden destinar de la mejor manera los recursos, es un trabajo mancomunado entre las 

instituciones. En el COMPOS está el representante del comité de Afros, el representante de 

discapacidad, bomberos, todos los rectores, el representante de víctimas. De todo grupo social hay 

un representante. 

 

En la Secretaría de Desarrollo Social existe un comité de Afros, el cual se reúne cuatro veces al año. 

Se creó en la anterior administración. Ellos casi no se reúnen, la que más molesta soy yo. El 21 de 

mayo se les va a entregar por resolución el chaleco, camiseta y la gorra a los representantes del 

comité. 

 

¿Entonces ellos casi no se reúnen para estos comités? 

Es que allá están como divididos. Entonces no sé si es por los representantes porque en lugar de ser 

líderes son como lo que ellos digan y como que ellos son los que más hacen. Entonces dicen una 

cosa y hacen otra, es como si cada uno buscara un beneficio propio. Si a ellos les interesara, esta 

sería la hora en que deberían ya estar organizando el primer comité. Les falta más como 

conocimiento de la ley, aunque incluso yo les dije léanse tal norma y se las llevé, les dije en un 

comité que hicimos el año pasado. 

 

¿El acuerdo de que se trata? 

En el acuerdo, lo que pasa es que hay que aterrizarlo. El acuerdo es más como, ellos pueden traer 

un proyecto, en esos acuerdos queda un grupo como unos representantes. En ese acuerdo cometieron 

el error para mí, de que quedaron más funcionarios de la Alcaldía que de los 



   
 

   

 

 

Afros. Entonces que pasa, un afro dice vamos hacer tal proyecto sencillamente si el Alcalde no 

está de acuerdo pues todos los de la administración van a decir no, y pierden ellos, para mí. Lo que 

estamos haciendo es modificar ese acuerdo para restaurarlo. Como este acuerdo se hizo en la 

anterior administración no sabemos cómo ellos lo hayan planteado para que hubiera quedado así. 

Como nosotros lo queremos plantear es más representante Afros, el Alcalde y la Secretaría Social, 

no más. 

 

¿La comunidad de Veracruz tiene conocimiento sobre este acuerdo? 

Sí, ellos saben. El acuerdo lleva aproximadamente 6 años. Pero ellos se interesan más por la 

celebración del día de la Afrocolombianidad y el viaje a San Basilio. 

 

Norfi Estella Lucumi - Líder comunidad de Veracruz 

 

¿Qué organizaciones conoces que existen en Veracruz? 

Yo tengo una asociación reconocida por el ministerio del Interior, se llama Asociación de Mujeres 

Afro Semillas de Veracruz (ASMUSVER). Yo soy la representante de la asociación 

 

¿Cómo fue el proceso para constituir la asociación? 

Se hizo en el 2012, nosotros empezamos a reunirnos y mirar las necesidades y las cosas que 

nosotros como Afrodescendientes se nos estaba perdiendo, como por nosotros no tener una unión 

y pues se reconoció todo eso, de ahí en adelante hemos sido estables. De la asociación hacen parte 

21 mujeres. 

 

¿Que han podido lograr a través de la asociación? 

Se ha logrado proyectos de piscicultura y unas iniciativas productivas para las personas que tienen 

negocios. Apoyados por la Alcaldía y la Gobernación. También se logró conseguir una Beca en la 

Unillanos. La asociación lleva 3 años de reconocida por el Ministerio del Interior 

 

¿Cómo han sido las dinámicas de relación entre la comunidad y la asociación? 

Ahorita le estamos apuntando a ver si por medio del Ministerio como nos conseguimos unos 

terrenos para nosotros tener nuestros lagos, porque es que siempre cuando hemos cultivado y 

sembrado alevinos siempre los hemos alquilado y entonces ahorita le estamos apuntando a eso. 

 

¿Desde tu perspectiva que le ha aportado esta asociación a la comunidad? 

Los beneficios que se han conseguido desde las iniciativas y ya, considero que es un aporte 

importantísimo 

 

¿Qué motivó a tomar estas iniciativas? 

Yo, porque nosotros como afrodescendientes tenemos muchas regalías y si nosotros no nos unimos 

perdemos todas esas oportunidades y esas oportunidades se consiguen unidos, no son unitarias, son 

en grupo, en conjunto. 



   

 

   
 

 

 

El objetivo de crear estos grupos es tener nuestra propia empresa para ser autosustentables 

y ayudarles a otras personas. 

 

¿Conoces otras organizaciones? 

Conozco una que se llama ASONEV, es la más antigua. El representante es Bernardo 

Caicedo. Lo que pasa es que nosotros los Afrodescendientes, Indígenas y Víctimas debemos 

tener asociaciones porque si nosotros no nos asociamos o tenemos una organización o red 

nosotros no tenemos ningunos beneficios, de pronto yo creo que hay personas que lo hacen 

porque saben que existen unos recursos y no se deben dejar perder porque si no nos unimos 

no hay. 

 

¿En este sentido consideras que ejercen la participación? 

Por lo menos en mi organización si, cuando vamos por ejemplo a reuniones a Villavicencio 

que siempre la Gobernación nos tiene en cuenta, nos dicen deben traer 4, 5 personas yo trato 

de que, si esta vez fue una, que la próxima vaya otra, yo si les doy participación. En la 

organización hay bastantes muchachas jóvenes porque a mí me gusta más trabajar con los 

jóvenes. Participar es importante porque estar metido en el cuento de la parte social es muy 

clave. 

 

¿A través de qué proceso has participado? 

En la política pública, en el plan de desarrollo, en deporte con las actividades que se hacen 

anual para los Afrodescendientes por medio de Idermeta, cultura ya que fuimos campeones 

el año pasado en primer lugar, la cultura es lo más elemental. 

 

Vivencias 

Hasta el momento solo ha habido dos cosechas del proyecto piscicultura, es decir que aún 

no podemos ver el impacto que ha tenido para nosotros, con el tiempo se van a ver los 

resultados. Nosotras nos rotamos para los trabajos y la cosecha se le ha vendido a un almacén 

de cadena en Bogotá. 

 

En temas de participación política 

 

¿Has votado? 

Sí, como toda una ciudadana 

¿Ha apoyado algún candidato de Veracruz? 

Si, a Yonis Carabalí para concejo, Don Luis Rivas, casi siempre he apoyado a los candidatos 

de acá. Nunca hemos tenido un concejal que nos represente. Hubo un concejal que salió por 

la Inspección, pero no nos representó, se llama Hugo. 

 

Usualmente habla de política 

Sí, es mi comida. Los temas que hablo es que nosotros como comunidad debemos apoyar 

una persona que le pueda tocar la puerta, no votar por cualquiera. Que tenemos que unirnos 

y decir no es que vamos a sacar este candidato adelante y que uno no debe recibir migajas, 



   

 

   
 

eso de que le pagó tanto por el voto no, uno debe comprometerse con el candidato diciéndole 

mire es que le falta esto a la comunidad, que la comunidad no mire el bien propio sino el 

comunitario. Lo que pasa es que a veces los candidatos tienen la culpa de eso porque 

prometen cosas que no cumplen y por eso la gente ya no cree en ellos y por eso le dicen me 

da tanto y voto. 

 

¿En la Alcaldía en que participan? 

Nosotros tenemos un comité municipal, que es primera vez. El proceso para crearse fue 

porque yo una vez la dije al Alcalde, a Marisol que como era posible que cada que venía el 

tiempo de campaña que todo el mundo abrazando, pero nunca lo tenían en cuenta a uno como 

en la parte municipal, entonces les sonó bastante eso y me llamaron para crear el comité 

afrodescendiente, este comité ya lleva 2 años. En los COMPOS siempre va un representante 

de los Afrodescendientes y casi siempre voy yo, a parte de mí han ido otras dos personas. 

 
En el comité quedaron 17 personas adscritas. En el comité se dejó abierto para que la persona 

se postula y que fuera una convocatoria abierta donde todos pudieran participar. 

 

En la Alcaldía se puede apoyar todo lo de la parte cultural, lo que es deporte, estar más 

atentos. 

 

Evaluando la participación 

A mí me parece que hay mucha desunión, si empezando por las reuniones. La verdad es que 

en la organización de nosotros es donde se ve como más unión. Los factores que no permiten 

que se reúnan no sé si es por el transporte, porque no van a dejar de ir a trabajar un día, están 

ocupados, no sé. La mayoría de las personas trabajan en Unipalma. 

 

En la comunidad se hablan sobre los problemas de Veracruz, pero no constantemente. 

 

¿Qué es desarrollo? 

 

Llevar a cabo, cumplir los objetivos 

 

Por ejemplo el único desarrollo que yo he visto para la comunidad fue cuando estuvo el 

gobernador Darío Vásquez, porque el fue el que invirtió en el colegio, las aulas de química, 

invirtió bastante en el colegio y también hizo la vía Cumaral-Veracruz y estando él se logró 

la cancha por cuenta de Víctor Delio un diputado que apoyamos acá. Albeiro también se ha 

portado bien con los Afrodescendientes, siendo Secretario Social. 

 

Si hipotéticamente pudiera hacer el plan de desarrollo ¿Que debería contener ese plan? 

Como comunidad, este plan de desarrollo debería tener oportunidades de empleo, porque 

aquí hay muchachos que así sean técnicas o profesionales nunca les dan empleo, por ejemplo, 

enfocarse más como en la parte de salud, de vivienda, dar oportunidades de negocio. Porque 

en estos tiempos me da mucha tristeza ver muchas mujeres trabajando en esa palmera. Porque 

es la única fuente de empleo a menos que se coloque un negocio. Mejorar los servicios 

básicos. 



   

 

   
 

 

Mapa de condiciones de participación 

Considero que si somos tenidos en cuenta a nivel departamental por la Secretaría social y 

Municipal una parte. 

 

El acceso a la información nosotros la pedimos en la Alcaldía, pero en la Gobernación ellos 

nos avisan a través de la secretaria social porque allá en Secretaria Social tenemos un 

representante que es para las comunidades Afro y el siempre nos tiene al tanto de la 

información. Se logró desde hace 3 años plasmar en la Gobernación que se realice cada año 

el Reinado Afrometense, es algo que logramos por medio de las redes de mujeres afro en el 

Meta REMUAFRO. La forma de convocatoria para estos comités más grandes es por medio 

de llamadas y cada uno convoca las personas de su zona. Un ejemplo, Acacías convocan la 

gente de Acacias y yo la de Veracruz. El secretario lo que hace es darnos la información a 

los representantes legales y de ahí nosotros la extendemos. La información llega 

oportunamente porque es con programación, nos dicen ocho días antes y más. 

 

Hay un semillero deportivo y cultural en la comunidad, a través del cual considero que es 

participación 

 

Por parte de la Gobernación si hay una articulación entre gobierno y comunidad para trabajar 

en conjunto. Por parte de la Alcaldía hace falta de oportunidades 

 

Las acciones comunitarias que se han logrado es la celebración de la Afrocolombianidad 

donde se realizó un festival cultural. Cosas que se podrían lograr seria vivienda, acá hay 

muchas personas que pagan arriendo, tienen lote y no tienen con que construir, que logren 

obtener oportunidades de trabajo y de crear negocio, proyectos así como la piscicultura 

también se podría cría de ganado, de cerdo, de cultivos de fruta, pero no hay es el acceso a 

las tierras que es lo principal. 

 

Jose Yonis Carabalí Chocó- Líder comunitario 

 

Proceso de organización de la comunidad de Veracruz 

El proceso inició desde el 95 con el tema de las cooperativas, fueron las primeras 

asociaciones en Veracruz, luego vinieron las SAC y con ellos simultáneamente se hicieron 

las asociaciones que luego entre ellas, en estos momentos hay cuatro asociaciones de 

negritudes, una de jóvenes, dos generales y una de mujeres. 

 

La más grande es ASONEV que cuenta con entre 60 y 70 asociados, la de mujeres son 20, 

la de jóvenes un promedio de 25, la otra que es la que yo represento en este momento maneja 

22 afiliados. 

 

Tipo de organizaciones existen y sus dinámicas en relación con la comunidad 

Existen unas temporales en las que la participación de ellas es laboral, la contrata el personal 



   

 

   
 

con plantaciones Unipalma. La de los jóvenes en estos momentos no está en participación, 

no está funcionando. ASONEV está en representación en la Gobernación con el representante 

que hace parte de la consultiva del Departamento del Meta, de igual forma que la de mujeres, 

igualmente hace parte la de mujeres. La que yo represento en estos momentos está activa 

donde se realizó un proyecto de piscicultura y pues por cuestiones de verano paró, no estamos 

produciendo, pero hasta el momento está activa y no tiene representaciones en gobernación 

porque todavía no ha terminado la parte del Ministerio de Trabajo. Las dos asociaciones 

generales son las que hacen parte de Unipalma de contratación de personal de mano de obra. 

 

La relación con la comunidad es las negritudes en pro de aparte del beneficio llevar el folclor 

como son las danzas, recreaciones y proyectos productivos y las otras pues ya son 

exclusivamente de mano de obra de prestación de servicios, son las que hay en este momento 

vigentes. Las cooperativas en este momento ya desaparecieron, fueron liquidadas en su 

momento hubieron 3, las SAC hubieron 2 pero también se liquidaron y ahora hay dos que 

son temporales. 

 
 

Motivaciones para tomar la iniciativa de organizarse 

El motivo que conllevo a organizarnos fue para facilitar el empleo, facilitar gestionar y 

facilitar la canalización de recursos. En términos de canalización de recursos ha sido 

complejo porque los apoyos no han sido muy efectivos de las partes institucionales como 

públicas y privadas entonces por ende su objetivo ha sido un poco frenado. Las que han sido 

específicamente creadas por negritudes son las que han sido más frenadas, el objetivo de las 

otras que ha sido la contratación de mano de obra pues si se ha llevado a cabo. La 

participación mía ha sido prácticamente, en las cooperativas yo participe muy activamente, 

no tanto como en la de ahora pero sí tuve la oportunidad de hacer parte de las directivas, de 

los comités y desempeñarme en el campo recreativo. Ahora como representante de la que 

ha generado un proyecto como te lo comente anteriormente, aparte de eso las dos juntas de 

acción comunal, en donde soy presidente de una de ellas y donde el objetivo es trabajar 

únicamente las comunidades, que como presidente se gestionó recursos en las 

administraciones anteriores como el puesto de salud, adiciones para el internado que es un 

muy buen colegio, está entre los mejores del departamento, se gestionó también la vía 

principal, se gestionó un puente, también se gestionó el mejoramiento de parques, de 

viviendas, mantenimiento de zonas verdes, celebración de fechas especiales como madres, 

niños, de la familia y se legalizaron predios que estaban a nombre de la nación, se logró 

gestionar 42 viviendas, entre otros. 

 

En el tema educativo he llevado más de ocho capacitaciones en el tema de manipulación de 

alimentos, curso de panadería, mecánica, mantenimiento en palma, plaga y enfermedades 

en palma, ya con otros institutos con la misma gobernación se llevó en sistemas básicos, se 

llevó manejo de residuos sólidos y compostaje, entre muchas más capacitaciones. 

 
 

Conoces si la comunidad está en instancias de participación como Consejo municipal 

de planeación, Consejo rural, Consejo municipal de política social (COMPOS), entre 



   

 

   
 

otros. 

No tanto como la comunidad en general sino las personas de las asociaciones han tenido 

interés en participar es estos Consejos, pero muchas veces los actores que han estado en los 

cargos públicos han estado renuentes en el tema y pues se pasa el tiempo y nunca se 

concluyen dichas actividades. 

 

Evaluación de los procesos de participación 

La acción participativa va muy ligado con lo que he dicho anteriormente, la comunidad se 

desmotiva cuando hay muchos esfuerzos y no se cuenta con los apoyos tanto privados como 

públicos, entonces la evaluación termina siendo regular porque lo bueno es que se hicieron 

las asociaciones pero se convierte en regular porque cuando ya se hacen proyectos cuando 

ya se tiende hacer que los otros movimientos hagan participación de los otros organismos 

asociados entonces ellos ya se salen por la tangente y empiezan hacer como evasiva en ese 

entorno y por lo cual tienden a quedar casi como muchas, que han intentado pero siguen ahí 

esperando en el tema del aporte de los privados y los públicos. 

 

¿Qué es desarrollo para ti? 

Desarrollo para mi es avanzar, avanzar en el campo que me esté moviendo como, por 

ejemplo, mi campo que es el tema de la electrónica y que hago parte de lo público, entonces 

cada que se va avanzando en algo nuevo que se eliminen los obstáculos que hayan pues hay 

un desarrollo para seguir el proceso. 

 

Algo que me falto mencionar fue el tema del acueducto el cual fueron 7 años de arduo trabajo 

y ya está próximo a inaugurar, entonces eso es desarrollo, cuando uno evoluciona, cuando 

uno va creciendo tanto en campos físicos, en campos espirituales hay un avance. Las 

experiencias vividas son las que están ya mencionadas en lo que participé que fueron 42 lotes 

para que cada persona hiciera su propia vivienda, fueron lotes que costaron aproximadamente 

1’500.000 donde fueron más accesibles a la comunidad, en esta época estaban en unos 8 

millones y por la gestión se logró este precio, el acueducto y una de las canchas y muchas 

más que hacen parte de ese desarrollo, los temas ecológicos en temas de reciclaje han sido 

propio de mi experiencia. 

 

¿Se reúnen conjuntamente para hablar sobre Veracruz y sus necesidades? 

Si, se hacen reuniones, pero el resultado siempre es el mismo, surgen ideas, surgen 

propuestas, pero internamente ya sea privado o público se queda frenado. Prácticamente se 

queda como comentarios más no como posibles gestiones en torno a beneficios esperando 

que haya cambios administrativos para seguir avanzando en el cubrimiento de las 

necesidades básicas. 

 

Sí se me diese la oportunidad como Presidente de Junta realizar el plan de desarrollo, lo 

primero que haría sería, incluir o mejor darle un manejo al tema de viviendas, el tema de 

salud, educación, tema de infraestructura, sino que ya uno como administrador público debe 

ser eficaz para ejecutar dichas cosas. En el tema de empelo cambiar la forma de contratación, 

ósea ya no contratos a dedos cómo se hacen en los turnos que hay administrativos, sino que 



   

 

   
 

ya directamente con el municipio. Es decir, tratar de crear conciencia de que ya los trabajos 

no se hagan individualmente sino en grupo con el fin de mejorar la economía y lograr que las 

familias puedan tener unos mejores ingresos y los niños puedan estudiar, incluiría más 

reforestaciones, más impacto en el tema ambiental, mejorar el reciclaje. Las necesidades no 

son muchas, pero se convierten en cantidades debido a que no se atienden desde un principio 

y esto desencadena otras problemáticas. A parte de esto, también incluiría el tema del 

emprendimiento y apoya mucho el campo, en mi concepto nadie se me va para la ciudad, 

todos se me quedan en el campo, porque la productividad está es en el campo, si todos nos 

vamos para la ciudad quien va a sacar el producto que sostiene a las familias de independiente 

del estrato que sea. Dios permita que se logre ahorita el proceso político en el que estamos 

porque no estamos lejos ni exentos de cumplir estas expectativas. 

 

Veracruz me lo imagino en ejecución con sus calles pavimentadas con sus fachadas bien 

bonitas y los parques con vegetación, los sardineles llenos de prados y jardines, las 

iluminaciones fortalecerlas más, fortaleciendo el tema de mejoramiento de vivienda y ya con 

eso se activa automáticamente el turismo, comercio, economía. Si uno hace unas cosas va 

mejorando diversas necesidades. 

 

Hay una articulación entre gobierno y comunidad, pero no es del todo completa porque los 

gobiernos de turno creen que pueden hacer las cosas solos sin contar con los planteamientos 

o perspectivas de las comunidades. 

 

Grupo focal- Jóvenes grupo cultural Afrocrecer 
 

 

William Felipe Viafara, 26 años, egresado de la Institución Educativa San Isidro de Veracruz, 

técnico en cultivos de palma de aceite, instructor voluntario del grupo de danza del pueblo, estudia 

un curso de música en la institución Mozart. 

Lesly Viáfara Mina(mujer), 16 años, está cursando el grado 11 en la Institución Educativa San 

Isidro de Veracruz 

Jayder Valencia, 16 años, está cursando el grado 7 en la Institución Educativa San Isidro de 

Veracruz 

Marisol Viveros, 17 años, está cursando el grado 11 en la Institución Educativa San Isidro de 

Veracruz 

 

P1:William P2: Lesly P3: Jayder P4:Marisol 

 

¿Cómo se imaginan Veracruz en 20 años? 

P1: Con mucho comercio, más amplio, con más fuentes de trabajo y oportunidades. 



   

 

   
 

P2: Yo en cambio siento que si la situación va como va se acaba el comercio y la gente se 

resulta yendo de acá. 

 

¿Y tú por qué crees que esto va a pasar? 

P3: Pues se supone que la palma va hasta el 2021 pero los dueños no piensan invertir en otra 

cosa 

P4: Yo me imagino Veracruz con más casas porque ya ahorita están construyendo, con más 

posibilidad de trabajo, mayor población. 
 

P1: Más fuentes de trabajo, más oportunidades. Sería bueno por ejemplo la parte ganadera, 

acá también hay bastante gente de modistería una empresa de eso también sería buena, 

transformar cueros de animales, Gastronomía, entre otras. 

 

P2: Yo pienso que si la situación sigue así muchas personas se van a terminar yendo de acá, 

porque están pagando muy mal la palma y eso es la única fuente de empleo acá en Veracruz. 

Digamos que el promedio de duración de la palma es hasta 2021 y si se acaba y no hay más 

fuentes de trabajo entonces las personas van a buscar irse para otros lados 

 

P3: Lo que pasa es que la palma se está enfermando, la palma ya no resiste las enfermedades, 

pero yo creo que los dueños de la empresa buscarán invertir en otros cultivos como de arroz 

u otra cosa y ahí le darán trabajo a la gente. 

 

P1: A lo que yo me voy es que lo de la palma yo lo atribuyo a que no lo están pagando bien 

y si a una persona no le pagan bien entonces el trabajo no lo hacen bien, entonces esos son 

unos de los factores que ha causado un impacto en la palma. La mayoría de los trabajadores 

no es que me tocó hacer un trabajo más de lo que era, pero me pagaron muy poquito entonces 

la próxima vez no se va a matar haciendo el trabajo sabiendo que le pagan muy poquito 

 

P2: Lo que pasa es que a mí me parece muy mal hecho que no paguen lo que la gente trabaja, 

pero también es como mal de la gente pensar que esa es la única opción para Veracruz, pues 

el día de mañana simplemente si la gente no emprende otros proyectos ¿Que va a existir? 

 

P3: Veracruz para buscar otras fuentes de sustento debe independizarse de Cumaral para que 

los impuestos que paga la palmera a Cumaral le entren directamente a Veracruz y ahí sí poder 

montar un banco, pavimentar el pueblo, la vía, ser independiente, porque toda la plata de 

los impuestos lo invierten en Cumaral y si invierten para Veracruz es muy poco. 

 

¿A parte de la palma en qué otras cosas trabajan los habitantes de Veracruz? 

P1: La gente que tiene el comercio y los que trabajan en fincas, ganadería, pero es en bajas 

proporciones. 

 

Si tuvieran la oportunidad política que construirían en Veracruz en el 2040 

P3: Un banco, porque si mira que como acá no hay bancos ni nada entonces la gente retira 

la quincena en Cumaral y allá mismo hacen mercado entonces la plata se queda en Cumaral 



   

 

   
 

P2: Yo específicamente digo que un corresponsal bancario desde que puedan todos retirar 

la plata de sus quincenas y que hubiera almacenes grandes donde se pudiera comprar las 

cosas 

 

P3: Para mí un corresponsal bancario no porque de aquí a 40 años puede que ya no de abasto 
algo tan pequeño. 

 

¿Sí se creará un mercado sustentable ustedes comprarían a las personas acá en 

Veracruz? 

P1: Claro porque si siempre compramos las cosas en otro lado porque acá no las hay muchas 

veces o son más caras, pero ya existiendo acá los podemos comprar. Es que principalmente 

los factores son que no hay apoyo para proyectos productivos y el banco. 

 

¿Consideran que a través de la cultura participan? 

P2: Sí, por ejemplo, si vamos a presentarnos a otros lados y estamos representando a 

Veracruz. La participación es muy importante porque nos damos a conocer y ayudarnos entre 

todos. 

 

P1: Por medio de la cultura estamos incentivando a otras personas a que lo hagan, hay 

personas por ejemplo que consumían vicio y es una forma de el tiempo libre lo usen en cosas 

como bailes deporte y no otro tipo de cosas. 

 

Vivencia de participación 

P1: Una vez me busco un grupo de la tercera edad para que les montara un baile, termine 

bailando en el grupo y una muchacha de acá en Veracruz se ganó un televisor en ese evento 
 

P3: Hubo unas capacitaciones llamadas Gestores de Paz y era para las personas que quisieran 

venir, nosotros participamos, era todos los miércoles durante dos meses y en cada clase nos 

enseñaban sobre convivencia, comunicación y territorios de paz. Las últimas clases nos 

integrábamos en paseos 

 

¿En el colegio incentivan la participación o tienen algún semillero de participación? 

P1: Como tal está el personero, consejo estudiantil, pero así semilleros no, los estudiantes 

participan en las elecciones del colegio 

 

¿Alguno ha votado? 

P1: Sí, no he apoyado ningún candidato de Veracruz porque se han visto las falencias 

entonces esa persona no ha mostrado como querer cambiar, siempre quiere venir y que la 

comunidad vote por él. 

 

P3: Es que ellos siempre vienen en proceso de elecciones a llevar los votos y cuando ya estan 

allá se olvidan del pueblo 

 

¿Qué es desarrollo? 

P2: Es como tener un plan o proyecto y hacerlo, desde las experiencias que hemos tenido por 



   

 

   
 

ejemplo en el tema de la cultura, la gobernación nos dio implementos como 

trajes,instrumentos y sonido para poder ensayar y también presentarnos. Antes nos tocaba 

sacar alquilados los trajes y era muy caro. También dieron implementos en deporte, pagaron 
dos instructores de baile y deporte 

 

Si hipotéticamente tuvieran la oportunidad de hacer el plan de desarrollo que 

consideran que debería incluir este plan 

P3: La pavimentación del pueblo, una ambulancia, el puesto de salud lo hicieron pero no hay 

nada, ni una enfermera. 
 

P2: Dotación para el puesto de salud, embellecimiento para que puedan ver a Veracruz como 

un sitio turístico, mejoramientos de vivienda, programas de recreación para que las personas 

puedan disfrutar de su tiempo libre, el alumbrado, seguridad 

 
 

Calidad de participación 

P1: Si somos tenidos en cuenta, en eventos que se llevan a cabo acá en el pueblo, en las 

campañas de concientización del medio ambiente 

 

Canal de información 

P1: Ellos llaman a Anderson por ejemplo en el tema de la entrega de los implementos, por 

perifoneo. 

La información no se brinda a tiempo, a veces llegan y no sabemos. 

 

P1: El profesor de sociales Yadira habla sobre la importancia de la participación ciudadana, 

el profe de educación física Henry nos dice que participemos, pero en un plano del deporte 

y el profesor de Español Héctor está interesado en unirse con nosotros para meter más gente 

al grupo cultural porque él dice que hay muy poquitos interesados en el tema de la cultura y 

que con el tiempo se podría acabar 

 

Articulación entre instituciones y comunidad 
P2: Los programas llegan, pero a veces no los ejercen en la comunidad, por esto es muy 

complicado. Por ejemplo, unos talleres de música vienen y toman fotos para después legalizar 

mucha más plata por las actividades que se hacen. 

 

 

 

Territorio de Veracruz en ilustraciones realizadas por la comunidad 
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