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El presente artículo es producto de un ejercicio investigativo realizado 

entre 2013 y principios del 2015 sobre la creación del municipio de Su-

cre, Cauca. en esta experiencia se condensan varios factores relevantes 

para comprender las dinámicas de la organización y participación co-

munitaria y las formas de hacer política, en un escenario local habitado 

principalmente por campesinos y campesinas. Nuestro argumento cen-

tral es que, de manera simultánea con los propósitos comunitarios de 

autonomía política y presupuestal que se dieron en Sucre a finales de los 

años noventa, tuvieron lugar otras lógicas alentadas por las élites políti-

cas locales y regionales que vieron en la municipalización, antes que una 

posibilidad de defensa de los principios y fines comunitarios, una posibi-

lidad de extender y fortalecer sus redes y relaciones políticas partidistas 

en función de sus intereses particulares. El andamiaje institucional que 

implicó la creación del municipio respondió a la demanda comunitaria de 

autonomía, pero al mismo tiempo suscitó la incorporación de un sector 

del liderazgo local que poco a poco se fue transformando en un actor 

representante del estado en el ámbito local. 

en la primera parte explicamos el camino a través del cual fuimos es-

tructurando el proceso investigativo desde las reflexiones comunitarias 

en el escenario de la Escuela de Cultura política y Paz y, posteriormente, 

en el marco del Observatorio de Cultura Política y Paz de la Corporación 

Ensayos para la Promoción de la Cultura Política1. en la segunda parte 

intentamos deshilvanar el contexto en el cual tuvo lugar el proceso de 

municipalización y la forma y el grado en que la descentralización polí-

tica, la movilización campesina del suroccidente colombiano y las diná-

micas de los actores armados en los años noventa incidieron o no en la 

creación de Sucre. Al mismo tiempo, nos referimos a las relaciones políti-

cas y territoriales entre Sucre y Bolívar y algunos de los antecedentes de 

1 El Observatorio de Cultura Política y Paz es un escenario permanente de la Corpo-

ración Ensayos definido como parte de su orientación estratégica y programática a 

partir del año 2012. Es un espacio de investigación sobre las características y las prác-

ticas de la cultura política y las dinámicas de paz, del cual hacen parte investigadores 

e investigadoras comunitarios de las organizaciones locales socias de la Corporación 

Ensayos e investigadores e investigadoras invitados. Dentro las organizaciones que 

participan en el Observatorio, se encuentran: la Asociación Campesina Bienandantes, 

el Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera 14 de Junio (Sintra 14), el Res-

guardo Indígena de zahíno y la Fuerza de Mujeres Wayúu. el Observatorio desarrolla 

sesiones de análisis político en cultura política y paz, elabora documentos informados 

y analíticos sobre cultura política y paz, propone y desarrolla líneas de investigación y 

genera insumos para que la Corporación ensayos y sus organizaciones socias o aliadas 

puedan desarrollar acciones de incidencia.
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participación comunitaria que posibilitaron la creación del municipio. En 

la tercera parte identificamos y analizamos las lógicas y la construcción 

de pactos políticos en la creación del municipio. Aquí nos referimos a los 

cambios que produjo la introducción de la alcaldía y las transformaciones 

en las relaciones y estructuras de poder. Como parte de este componen-

te, analizamos las tensiones entre las dinámicas de organización comu-

nitaria y participación electoral. En la última parte presentamos algunos 

retos para la vida política del municipio, tanto en lo comunitario como 

en lo político electoral, teniendo en cuenta el actual proceso de paz que 

vive Colombia. Pero, sobre todo, queremos dejar algunas reflexiones 

para el fortalecimiento de la organización comunitaria sucreña y el invo-

lucramiento potencial de las mujeres, los y las jóvenes en el camino de la 

lucha y las formas de hacer y trasformar la política. 

Con este trabajo queremos hacer un reconocimiento a todas las per-

sonas que participaron en el proceso de la Escuela de Cultura Política y 

Paz, quienes constituyeron un impulso para este ejercicio de análisis y re-

flexión; a los líderes y lideresas que nos compartieron sus opiniones, sus 

luchas, sus angustias, sus rabias y, como dijo alguno de ellos, “lo amargo 

y lo dulce” del proceso de municipalización de Sucre, e indudablemente 

a Gilberto daza, asesinado el 28 de diciembre de 2013, cuyo recuerdo 

como un gran ser humano, un luchador y líder comunitario vive hoy en la 

memoria de muchos de los que lo conocimos y compartimos sus ideas, 

sus acciones y su fino sentido del humor. 

EL Camino invEstigativo: La historia dE un muniCipio  
y Las apuEstas poLítiCas por rEConstruir  
y rECupErar EL proCEso Comunitario
En 2012 inició la experiencia de la Escuela de Cultura Política y Paz en 

el municipio de Sucre, Cauca, coordinada por la Asociación Campesina 

Bienandantes y la Corporación ensayos para la Promoción de la Cultura 

Política. Aproximadamente 50 líderes y lideresas de las veredas y el casco 

urbano de Sucre culminaron este proceso educativo de dos años. La es-

cuela tenía por objetivo su formación desde una perspectiva crítica para 

analizar e incidir en la construcción de las políticas públicas locales. Igual-

mente, pretendía el desarrollo de reflexiones sobre el conflicto armado 

y la paz, con el fin de promover iniciativas afines con la terminación de 

la guerra y la incidencia en la construcción y exigibilidad del derecho a 

la paz. 

Los temas centrales abordados en la escuela respondían a un plan 

de estudio compuesto por cinco módulos que ofrecían una reflexión y 

análisis sobre la historia de Colombia en el siglo XX, el concepto de de-

sarrollo, el conflicto armado, la construcción de paz, la participación de 

las mujeres en el conflicto y la paz, los derechos humanos y las políticas 

públicas locales. A lo largo de varias sesiones, apareció una discusión im-

portante sobre la historia del municipio de Sucre y el proceso comunita-

rio que le dio origen. Como recordaron la mayoría de participantes, Sucre 

se convirtió en municipio en el año de 1999. Sin embargo, la historia de 

su creación generaba varios interrogantes tanto para las y los integrantes 

de la escuela como para nosotros como coordinadores del espacio edu-

cativo. Los objetivos con los cuales se creó el municipio, los acuerdos que 

se hicieron para decidir que el alcalde y el concejo deberían ser elegidos 

por consenso comunitario, ente otros elementos, llamaban la atención 

de los y las participantes, porque configuraban un tema de mucho in-

terés y discusión en la escuela: Sucre como un municipio alternativo y 

comunitario.

Según algunos integrantes de la escuela, el municipio había surgido 

de una experiencia de organización comunitaria que era importante en-

trar a redescubrir, si como espacio de formación y organizaciones socia-

les coordinadoras de la escuela queríamos proyectar cambios y acciones 

de incidencia en la política local. Varias reflexiones y opiniones de los 

y las integrantes de la escuela se referían al proceso comunitario que 

dio origen al municipio, mientras que otras apuntaban a mostrar algu-

nas dinámicas actuales de Sucre que se distanciaban de los principios 

de creación del municipio. Los discursos en torno a la “politiquería” o el 

“divisionismo” resultaban ser los más relevantes. 

Uno de los objetivos de la Escuela era construir propuestas de in-

cidencia en instrumentos locales de trascendencia para la vida comu-

nitaria, como el plan de desarrollo local. Además de comprender este 

instrumento y generar propuestas comunitarias para mejorar la partici-

pación, cobró especial importancia reconstruir el camino que llevó a la 

constitución del municipio. De alguna manera, esto ayudaría a identificar 

algunas claves para repensar la organización comunitaria, la forma en 

que se hace la política en el nivel comunitario y la relación entre los sec-

tores de liderazgo político y las comunidades. La historia de creación del 

municipio fue referida por varios participantes como “algo que fue, que 

sucedió, pero que se perdió”, y nosotros queríamos indagar por estos 

aspectos: ¿Cómo fue la experiencia?, ¿qué sucedió?, ¿qué fue lo que se

perdió?, ¿qué representaba la politiquería?, ¿qué implica el divisionis-

mo?, ¿qué retos presenta la historia del municipio para incidir actual-

mente en la política local? 
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Varias de estas preguntas fueron puestas en 

discusión en reuniones de formación del Observa-

torio de Cultura Política de la Corporación Ensayos. 

Las reflexiones surgidas en este escenario, junto 

con las derivadas de la Escuela de Cultura Política y 

Paz y las opiniones de algunos habitantes del mu-

nicipio que habían participado en su juventud en la 

creación del mismo, permitieron afinar más estas 

preguntas y pensar un camino para resolverlas. A 

partir de allí, conformamos un equipo de investiga-

ción compuesto por un integrante de la Asociación 

Campesina Bienandantes de Sucre y una investigadora de la Corporación 

Ensayos para la Promoción de la Cultura Política. 

Decidimos que una pregunta clave para orientar el ejercicio investi-

gativo era indagar por los pactos políticos y organizativos entre sectores 

del liderazgo y las comunidades que dieron origen a la creación del mu-

nicipio de Sucre y cuáles permanecieron o se modificaron posteriormen-

te al proceso de municipalización. Para comprender los pactos políticos, 

teníamos que reconstruir la historia del municipio y evidenciar los pactos 

y las lógicas a través de las cuales fueron creados y luego sí indagar por 

sus cambios o permanencias a lo largo de quince años de existencia del 

municipio. Por pactos políticos nos referimos a los acuerdos construi-

dos por sectores de la comunidad y el liderazgo político en el proceso 

de municipalización, los cuales expresan las lógicas de los actores que 

incidieron en la creación del municipio. de esta manera, se trata más de 

un recurso escogido por nosotros como equipo investigador para poder 

situar los acuerdos que se hicieron con la participación de ambos acto-

res, comunidad y liderazgos, y precisar los cambios y sus consecuencias. 

en términos metodológicos, planteamos que lo más importante sería 

escuchar a las personas que estuvieron involucradas en el proyecto de 

creación del municipio; así, en la medida en que contrastábamos sus opi-

niones, podríamos aproximarnos a comprender los pactos políticos y sus 

cambios a lo largo del tiempo. Para ello, seleccionamos líderes y lidere-

sas que participaron activamente en el proceso de la municipalización y 

diseñamos cuestionarios de entrevistas semiestructuradas, periodizadas 

en el antes, durante y después del proceso de municipalización. en total 

entrevistamos a once personas, algunas de ellas residentes del municipio 

y otras que se radicaron en otros lugares después del proceso de munici-

palización. Con algunas de ellas, más allá de la entrevista, logramos tener 

diálogos constantes a medida que avanzábamos en la indagación. 

debemos señalar que faltan muchas voces por recuperar en este 

proceso y que, hasta cierto punto, ello constituye una limitación en el 

ejercicio. de hecho, una deuda importante la tenemos con las mujeres, 

pues en muchos de los relatos fueron poco nombradas y como equipo 

de investigación tuvimos escasos caminos para aproximarnos a su papel 

y participación a lo largo de la creación del municipio. Su participación 

en todo el proceso organizativo debería explorarse mucho más. A pesar 

de ello, el nivel de involucramiento con el proceso de municipalización 

de las personas entrevistadas nos permitió construir una visión amplia y 

bastante enriquecedora. 

en el transcurso de la realización de las entrevistas nos encontramos 

con algunos textos de análisis y reseñas históricas del proceso comu-

nitario de Sucre. Como mostraremos más adelante, estos documentos 

se centraban en la consideración del proceso sucreño como una expe-

riencia exitosa en el campo de la participación comunitaria. El diálogo 

de estos textos con las fuentes orales que recabamos como equipo de 

investigación alimentó varios debates en torno a la forma en la que el 

proceso organizativo y comunitario se originó y los cambios en los pactos 

políticos que se dieron con la municipalización. 

Las discusiones que sostuvimos en el Observatorio de Cultura Política 

y Paz y las reflexiones que construíamos a medida que entrevistábamos a 

líderes y lideresas nos llevaron a revisar algunos análisis sobre las formas 

de hacer y estudiar la política en otros contextos. De este modo, algunos 

estudios en el campo de la cultura política, fundamentalmente desde 

la perspectiva antropológica, nutren nuestro análisis. Principalmente, 

fueron fundamentales para este ejercicio de indagación los aportes del 

antropólogo mexicano Roberto Varela sobre cultura y poder (2005), los 

de María Eugenia Meneses (2002) sobre clientelismo político en comu-

nidades indígenas, y las reflexiones de Krotz (1990) sobre antropología y 

política. Las encuestas sobre percepciones políticas y paz, realizadas en 

2013 y 2014 por el Observatorio de Cultura Política y Paz en siete munici-

pios en tres regiones del país (incluido Sucre) constituyeron otro material 

importante de análisis. En especial, los componentes de participación y 

acción organizativa y participación electoral incorporados en las encues-

tas resultaron de mucha utilidad para complementar nuestra lectura de 

las formas de organización y las tendencias en el campo electoral. 

Nuestra participación como equipo de investigación en espacios de 

encuentro comunitario y de debate político en Sucre entre 2012 y 2014 

nos facilitó construir mayores referentes y reflexiones para el proceso 

investigativo. En algunos casos, también nos generó dificultades para 

“una deuda importante la 
tenemos con las mujeres, 
pues en muchos de los 
relatos fueron poco 
nombradas y como equipo 
de investigación tuvimos 
escasos caminos para 
aproximarnos a su papel.
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distanciarnos de nuestras propias percepciones y sesgos con relación a 

lo que poco a poco íbamos reconstruyendo sobre el proceso comunita-

rio. La constitución de este equipo de investigación también implicó una 

apuesta política que podemos recoger en los planteamientos de Joanne 

Rappaport sobre la investigación colaborativa. Rappaport (2008) sostie-

ne que la conexión entre investigación y activismo, que deriva en una 

suerte de investigación militante, aporta a los objetivos de etnógrafos y 

comunidades. es decir, la colaboración, como método, parte de esta rela-

ción y del compromiso social; aproxima a los sujetos, y los investigadores 

“se sienten parte de la realidad que estudian”. 

A continuación, presentamos algunas dinámicas políticas que incidie-

ron en la creación del municipio de Sucre. estas dinámicas están estruc-

turadas en el nivel nacional, regional y local. en primer lugar nos referi-

mos a los procesos de descentralización y ordenamiento territorial en los 

años noventa. Luego, explicamos las relaciones entre el corregimiento de 

Sucre y el municipio de Bolívar en términos políticos y territoriales, para 

comprender algunos de los antecedentes de la municipalización. Poste-

riormente, como parte de las dinámicas políticas que estuvieron relacio-

nadas con la municipalización sucreña, presentamos algunas reflexiones 

en torno a la movilización social del suroccidente colombiano en los años 

noventa y finalizamos con una indagación sobre el conflicto armado en la 

región y su relación con el proceso de creación del municipio.

poLítiCas dE dEsCEntraLiZaCión: importanCia dEL muniCipio  
y proCEsos inaCabados dE ordEnamiEnto tErritoriaL
La década de los noventa se convirtió en un precedente clave en las diná-

micas de descentralización y participación ciudadana. Para Leyva (2011), 

en materia de descentralización se pueden establecer dos etapas clave: 

la primera corresponde al período de 1983 al 2000, denominada “desvin-

culación del centro”, y la segunda, de “revinculación con el centro”, que 

inicia con las reformas políticas de 2001 en adelante. El proceso constitu-

yente y la promulgación de la Carta política de 1991, unidos a una serie 

de cambios legislativos que tendían a la descentralización política y la 

ampliación de la democracia, significó al menos una promesa de cambio 

en las reglas del juego político, con miras a fortalecer la presencia del 

estado en regiones lejanas al centro. No sólo se trataba de un cambio ad-

ministrativo, sino de consolidar una mayor cercanía entre la ciudadanía y 

el estado representado en lo local (Leyva, 2011). La mayoría de balances 

sobre estas reformas señalan que la ampliación de la democracia colom-

biana no tuvo los impactos que prometía la nueva Carta constitucional 

con relación a un Estado más legítimo y una sociedad más equitativa, 

justa y con mayor participación política (Leyva, 2011; Ochoa y Restrepo, 

1994; Borja, 2001). 

Un antecedente clave de descentralización política y ampliación de la 

democracia fue la elección popular de alcaldes, estipulada en 1986. Se-

gún Ochoa y Restrepo (1994), ese fue uno de los instrumentos centrales 

que el gobierno impulsó en el marco de un paquete descentralizador, 

junto con medidas como el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) y sus 

consejos de rehabilitación y los comités de participación en el marco del 

Desarrollo Rural Integrado (DRI). La ampliación de la participación elec-

toral más allá del bipartidismo, el debilitamiento de la abstención y la ge-

neración de un ambiente de paz fueron los objetivos más relevantes de 

la elección popular de alcaldes. el análisis de Ochoa y Restrepo (1994) de 

este instrumento concluye que, aunque era necesario, no fue suficiente 

para ampliar la democracia. La conflictividad social del país sobrepasó 

las posibilidades democráticas que el instrumento pretendía brindar. 

Aun cuando hubo mayor participación de nuevas organizaciones popu-

lares y comunitarias, que no respondían exactamente al bipartidismo 

tradicional, y algunas de ellas llegaron a incidir en las administraciones 

municipales, el instrumento fue insuficiente. De hecho, el conflicto no 

logró contenerse y, más bien, terminó exacerbándose. No hubo mayor 

participación electoral y, al contrario, emergieron nuevos conflictos aso-

ciados a la competencia por el poder electoral entre actores emergentes 

y tradicionales (Ochoa y Restrepo, 1994). Aunque la oferta electoral en 

estos años aumentó, los partidos se fraccionaron y la descentralización, 

que pretendía asegurar una mayor importancia a la participación ciuda-

dana directa local, no logró una renovación de los actores políticos de las 

regiones (Leyva, 2011)

Ya en los años noventa la Constitución Política de Colombia incorpo-

ró una serie de disposiciones sobre descentralización política y ordena-

miento territorial. En adelante, las entidades territoriales, como parte de 

su autonomía, tendrían funciones clave en el orden político, administra-

tivo y fiscal. De este modo, el Estado trasladó competencias del orden 

nacional al orden regional y municipal. A diferencia del régimen político 

anterior al de 1991, la Constitución otorgó un papel de primer orden a 

los municipios, como entidades fundamentales en la división política y 

administrativa estatal (IEMP, 2011). 

La Ley 136 de 1994 señaló los parámetros de modernización y fun-

cionamiento de los municipios en la política de descentralización político 

administrativa y de autonomía territorial. Como requisitos para la crea-
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ción de un municipio se estipularon los siguientes: la existencia de un 

nivel de identidad, que se contara con al menos 7.000 habitantes y que 

no se afectara la población del municipio del cual se estaba efectuando la 

segregación, y que los ingresos ordinarios anuales fueran “equivalentes 

a cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales, sin incluir la participa-

ción en los ingresos corrientes de la Nación”. de otro lado, también se 

exigió que existiera un concepto favorable del organismo departamental 

de planeación sobre la conveniencia de la iniciativa, antes de expedir una 

ordenanza para el reconocimiento del municipio. La iniciativa de crea-

ción del municipio podía ser presentada por el gobernador, la asamblea 

departamental o por iniciativa popular. 

en ese entonces, el municipio jugaba un papel relevante en las funcio-

nes administrativas y políticas del Estado e intentaba proyectar una espe-

cie de autonomía política y territorial. Esta situación cambió a partir de 

2000, cuando las políticas basadas en el ajuste fiscal modificaron la for-

ma de transferencias de recursos a los municipios y dispusieron medidas 

de mayor control, con el argumento de la crisis económica, que exigió 

políticas de ajuste en el presupuesto de la nación y los entes territoriales. 

Precisamente, la conformación de Sucre como municipio ocurrió en este 

límite de la política descentralizadora. Es decir, a finales de la década de 

los noventa, cuando el énfasis estaba en el reconocimiento de la autono-

mía y las funciones político administrativas de los municipios, y el inicio 

del año 2000, período en el que empezó el proceso de “revinculación con 

el centro”, según la tipología trazada por Leyva. 

este nuevo período, en el que se dio el proceso de municipalización 

de Sucre, se caracterizó por un retorno a la concentración de diversos 

recursos y funciones por parte del gobierno central y en particular por 

la figura presidencial. La Ley 715 de 2001, expedida durante el gobierno 

de Andrés Pastrana, modificó la forma de transferencia de recursos. Esto 

motivó una nueva concentración de poderes y recursos por parte del go-

bierno central. Varios autores coinciden en señalar que dicha tendencia 

se agudizó en el primer período de gobierno del presidente Álvaro Uribe 

a partir de 2002 (Leyva, 2011; Rinde, 2006). 

En el marco de una política de descentralización del Estado, en la que 

el municipio se perfilaba y potenciaba como figura con mayor autono-

mía política y administrativa, se dio el proceso de creación del municipio 

de Sucre. Así como en el país había cierto optimismo con las políticas 

de descentralización, en Sucre latía con mucha fuerza la reflexión sobre 

la autonomía territorial. es decir, un corregimiento proporcionalmente 

grande con relación a los demás corregimientos que conformaban el 

municipio de Bolívar2 revestía serias complicaciones para mantener una 

dinámica más horizontal y beneficiarse del centro administrativo, tanto 

en decisiones políticas como presupuestales. 

esta situación evidencia los inconclusos procesos de ordenamiento 

territorial, heredados del siglo XIX, que chocaban con las dinámicas de 

crecimiento de las regiones (Jairo Tocancipá, entrevista, 2015). Muchos 

territorios que conformaban el Cauca entrando el siglo XX habían sido 

arbitrariamente demarcados o bien por el despojo que sufrieron los pue-

blos indígenas o por la forma en que las economías agrícolas, ganaderas 

y mineras fueron delimitando el territorio. La gran extensión de algunos 

municipios, la precariedad de sus vías y de los sistemas de comunicación, 

entre otros factores, impedían una relación cercana con los centros ad-

ministrativos. De este modo, el ordenamiento territorial y los procesos 

económicos atraviesan las discusiones sobre descentralización política y 

administrativa.

darío Fajardo (2003) explica cómo los intereses del capital privado, 

nacional y extranjero han incidido en las decisiones del estado para asig-

nar mayores o menores recursos a determinados territorios. en conse-

cuencia, la formación de asentamientos en el país no solo está relaciona-

da con las condiciones físicas y económicas, sino con la incidencia políti-

ca y económica de estos sectores en el estado. Para Fajardo, la ocupación 

del territorio en Colombia ha sido resultado de varios procesos históricos 

de apropiación privada del territorio, relacionados con los mercados. Así, 

la explotación española de minerales durante la Colonia y los ciclos de 

productos agrícolas, la ganadería y, posteriormente, los cultivos de uso 

ilícito han marcado formas de concentración y apropiación del territorio. 

en el caso rural, las consecuencias han sido el deterioro ambiental, el 

crecimiento de la pobreza y la concentración de la propiedad sobre la 

tierra. De este modo, la marginación económica de muchos territorios es 

más política y económica que geográfica.

En definitiva, la creación o no de entidades territoriales, según lo dis-

puesto en la Constitución, no solo se tradujo en un asunto de descentra-

lización de competencias del orden nacional al regional y al local, sino 

que está relacionada además con condiciones para facilitar procesos de 

2 en la actualidad, según informa la Alcaldía Municipal Bolívar en  2012, el municipio 

de Bolívar está conformado por 15 corregimientos: Capellanías, La Carbonera, 

Guachicono, Los Rastrojos, el Morro, el Carmen, San Juan, Los Milagros, Lerma, San 

Lorenzo, San Miguel, el Rodeo, Melchor, Chalguayaco, Cimarronas, más la cabecera 

municipal. Hasta 1999, Sucre fue parte de Bolívar en calidad de corregimiento, junto 

con el Paraíso, que también fue segregado para conformar el naciente municipio.
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ordenamiento del territorio que reconozcan las dinámicas comunitarias 

y políticas acerca del uso o conservación de recursos, entre otros facto-

res. La Constitución Política de 1991 parecía haber abierto puertas en 

este horizonte. Sin embargo, las políticas de promoción de la participa-

ción ciudadana y la descentralización del estado hacia las regiones no se 

acompañaron de cambios en el ordenamiento territorial que condujeran 

a superar graves problemas económicos y sociales y los relacionados con 

el conflicto armado que vivía el país para los años noventa. En este perío-

do se presentaron casi 15 proyectos de Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial con el propósito de “emprender las tareas organizadoras de 

la geografía político-administrativa”, como lo sugiere Borja (2001) en un 

análisis sobre el ordenamiento territorial en Colombia. Sin embargo, es-

tos no fueron acogidos por el gobierno nacional.

En medio de los debates sobre la política de ordenamiento territorial 

en Colombia, en el suroccidente colombiano, al final de la década de los 

noventa, se emprendieron algunos procesos de segregación territorial y 

constitución de nuevos municipios. El corregimiento de Sucre es un ejem-

plo para comprender las dinámicas asociadas al ordenamiento territorial 

que impulsaron su segregación del municipio de Bolívar. en el siguiente 

apartado desarrollamos mejor las características de esta relación.

mEdiaCionEs poLítiCo-tErritoriaLEs  
EntrE EL CorrEgimiEnto dE suCrE y EL muniCipio dE boLívar
Sucre fue creado como municipio mediante la ordenanza número 009 

del 10 de diciembre de 1999, ochenta años después de haberse consti-

tuido como corregimiento y después de al menos dos intentos de mu-

nicipalización que tuvieron lugar en la década de los ochenta e inicios 

de los noventa. Uno de los motivos que llevaron a la creación del corre-

gimiento, a principios del siglo XX, estaba relacionado con las enormes 

distancias entre los territorios de Santa Inés o Los Colorados3 y Lerma. el 

considerando d) del Acuerdo 6 de 1918 de creación del corregimiento de 

Sucre expresa de manera más clara esta situación: “en el deseo de tener 

mayores garantías para sus derechos e intereses, ya que por la actual ex-

tensión del corregimiento de Lerma, la atención de las comunidades es 

casi nula, o deja mucho que desear tratándose de secciones distantes de 

3 estos territorios constituían un poblado importante que pertenecía a principios del 

siglo XX al corregimiento de Lerma. en este territorio un grupo de pobladores de la 

época solicitó la constitución del corregimiento de Sucre. en Santa Inés se organizó el 

primer poblado de Sucre.

la cabecera de la fracción”. Sucre hacía parte del 

corregimiento de Lerma, perteneciente a Bolívar. 

La actividad económica y, por ende, también el 

poder político giraban en torno a las dinámicas de 

una hacienda de propiedad del general Julio Cai-

cedo. Según la monografía sobre Bolívar de Julio 

e. Ocampo (1981), dicha hacienda, además de ga-

nado, contaba con una alta producción de azúcar 

y panela y llegaba a emplear casi 300 peones de 

manera permanente. Según la narración de Alber-

to4, habitante de Sucre de aproximadamente 55 

años y líder comunitario, aún existen en la memoria de las personas las 

historias asociadas a la hacienda y al sistema económico de la caña. el 

centro productivo representado en la hacienda habría generado la lle-

gada de habitantes de otros corregimientos o de otras partes de Bolívar:

Cuando pasó la Hacienda acá, producían el azúcar, la panela, había sido 

el molino por la quebradita, porque cuando yo conocí la hacienda, la 

construcción todavía tenía la rueda. Una rueda, tenía cajoncitos, así, por 

donde llegaba el agua y el peso de la llenada de cada tarrito de esos la 

iba volteando. Me imaginaba que era así. en esa época que yo conocí era 

por medio de esa rueda, y de caballos, a la fuerza de caballos, el trapiche 

normal. Ya en ese tiempo se hacía panela; según cuentan, el centro de 

atracción era la hacienda. Los dueños, era este señor, el general Caicedo, 

y de allí pasó al finado Peregrino, porque esas tierras, cuando las repar-

tieron, toda esa parte de las dos haciendas, la de Santa Inés y la de aquí. 

Lo de la hacienda, de ahí llegó la gente a buscar trabajo, según nos con-

taban a nosotros los papás, los abuelos, que llegaron a buscar trabajo la 

gente de varias partes. es decir yo vengo de la descendencia de por allá 

del municipio de Bolívar, por allá de esa parte de Chalguayaco. Yo quisie-

ra ir a conocer por allá, de pronto hay familia todavía por allá (Alberto 

Suárez, 2015, entrevista) 

Al parecer, resultó fundamental para los habitantes de estos terri-

torios, dueños de tierras, agricultores independientes, arrendatarios y 

asalariados, solicitar la separación de Lerma. Además de crear una ins-

pección en los territorios que se convertirían en parte del nuevo corre-

gimiento y una escuela para varones, el corregimiento aseguraba una 

relación más directa con la administración de Bolívar.

4 el nombre ha sido cambiado.

“ Entre los años ochenta 
y noventa, la base 

organizativa y comunitaria 
se centró en las juntas 

de acción Comunal que se 
conformaron en las veredas 

y se responsabilizaron  
de organizar  

los trabajos comunitarios.
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La información sobre los años posteriores a la creación del corregi-

miento de Sucre es escasa. entre los años veinte y los años setenta no 

ha sido posible identificar información sobre las dinámicas del territorio. 

Este es un vacío de los estudios historiográficos sobre el territorio en 

cuestión. Según la reconstrucción que pudimos hacer a partir de fuentes 

orales, a principios de los años ochenta apareció la primera iniciativa de 

convertir a Sucre en un municipio. Sin embargo, este proceso no tuvo 

mayor trascendencia, pero se convirtió en un buen referente para empe-

zar a precisar y reconstruir las características que luego llevaron a con-

vertir a Sucre en un municipio. En este período, dos dinámicas centrales 

configuraron el territorio sucreño: la bonanza cocalera y la presencia de 

actores armados.

Las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC), el ejército de Liberación Nacional (eLN) y el Movimiento 19 de 

Abril (M-19) hicieron presencia en el municipio. el paso del M-19 fue 

transitorio, mientras que las otras dos guerrillas tuvieron periodos de 

mayor presencia y control político y militar del territorio. Hacia el año 

1987, se dio la creación de una guardia cívica con participación de la co-

munidad de Sucre, que fue en gran medida una estrategia de grupos de 

autodefensa que se habían asentado en el corregimiento de Guachicono 

para involucrar a la población y perseguir colaboradores de la guerrilla de 

las FARC. La presencia de los grupos armados incidió de distintas mane-

ras en la agudización de la violencia entre familias. Asesinatos y despla-

zamientos fueron constantes para este período (Vida y Territorio, 2015).

Sucre concentró varias de las dinámicas de violencia en el depar-

tamento del Cauca, señaladas por la Misión de Observación electoral 

(MOE), entidad que reporta tres tipos de violencia que caracterizaron 

la región entre 1997 y 2007: en primer lugar la delincuencia común; 

en segundo lugar  la presencia y accionar de grupos paramilitares, que 

coincidió con fuertes procesos de desplazamiento forzado, y en tercer 

lugar la amenaza y riesgo considerable de la población ante las acciones 

de cualquier grupo armado (MOe, 2011). de otro lado, el desarrollo de 

conflictos asociados a la economía cocalera generó enfrentamientos en-

tre la población que cobraron la vida de muchas personas, además de las 

fuertes oleadas de desplazamiento de las familias hacia otras regiones de 

acuerdo con informe de la Alcaldía Municipal de Sucre, la Corporación 

para la Investigación, el Desarrollo Agropecuario y Medioambiental (Cin-

dap) y la Asociación Supradepartamental del Macizo Colombiano (2001a).

Juan de Dios Martínez, uno de nuestros entrevistados (2014), explicó 

que, en su opinión, además de las dinámicas asociadas a los cultivos de 

uso ilícito y la violencia armada, la ausencia de un trabajo organizati-

vo de base terminó redundando en que el intento de municipalización 

gestado en esta época no prosperara. La iniciativa fue discutida por un 

grupo pequeño de líderes que vio la necesidad de mejorar la calidad de 

vida y acceder a recursos para el corregimiento. este grupo hizo algunos 

acercamientos con otros corregimientos para que entraran a constituir 

el municipio, pero los desacuerdos entre cuál territorio podría ser la ca-

becera del posible municipio impidieron darle continuidad a la iniciativa 

(Gregorio Meneses, 2014, entrevista).

Entre los años ochenta y noventa, la base organizativa y comunitaria 

se centró en las Juntas de Acción Comunal (JAC), que se conformaron en 

las veredas y se responsabilizaron de organizar los trabajos comunitarios 

para solventar necesidades de primer orden: arreglo de caminos, mejora 

de acueductos y mantenimiento de áreas comunales, entre otras. Tam-

bién existió una JAC en el casco urbano. Estas formas de organización 

respondieron a necesidades locales, pero, al cabo de un tiempo, fueron 

generando espacios de encuentro y acciones colectivas esporádicas. Las 

JAC también constituyeron un espacio de formación de un sector del 

liderazgo comunitario sucreño cuya formación política se consolidó en 

medio de las luchas por solventar las necesidades básicas. No eran líde-

res con acceso a la educación formal, sino, más bien, personas que, en 

vista de las necesidades, evidenciaron en la JAC un escenario de organi-

zación comunitaria importante en términos personales y del beneficio 

comunitario. desde su propia experiencia, Alberto Suárez, quien integró 

la JAC en los años ochenta, se refirió a esta situación: 

Ya poco a poco, yo me fui metiendo a la JAC, un poco de tiempo estuve 

en eso, y ahí fue donde fui aprendiendo qué es comunitario. ¿Me enten-

dés? Un poquito, porque yo no sabía qué era comunitario, uno no sabía 

nada. Uno se va dando cuenta cómo es el trabajo desinteresadamente, 

porque en una JAC, como en esos tiempos que no había nada sino antes 

que tocaba para cualquier cosita que se fuera hacer, era de colabora-

ción, cualquier cosita para hacer algo. En esos tiempos no había mucho 

interés respecto a las cosas, sino el interés era como comunitario, más 

que todo, como el trabajo social. Respecto a eso, no había como esos 

intereses, de que yo qué hago para meterme a ese grupo político. En ese 

tiempo no existía tan fuerte eso de los grupos político. Sí existían, por 

ejemplo, yo me acuerdo de la cuestión política, había más personas, no 

digo quién, porque no es conveniente, pero sí habían liberales y conser-

vadores (2015, entrevista).
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La organización comunitaria intentó atender o solventar algunas de 

las necesidades primordiales de la comunidad y evidenció las difíciles 

condiciones de supervivencia y la forma en que las acciones locales por 

parte de los pobladores y pobladoras debía suplir el abandono estatal. 

Así lo señaló Camila López5, una de las lideresas integrantes del proceso 

de municipalización: 

era el sistema de mingas a nivel de cabecera, era para hacer limpieza del 

área de población, se limpiaba, se hacía rocería, se limpiaban las ace-

quias para evitar las inundaciones, se convocaba para limpiar el cemen-

terio. Al cementerio acudían las veredas y la gente del pueblo, porque 

de una u otra forma la gente tiene su familiar ahí, y entonces también 

colaboraba […] en cuanto a la vía, hacíamos mingas en donde se limpia-

ban las cubetas, las que ahora se dicen alcantarillas. La gente iba porque 

era una vía en pésimas condiciones, era un camino de herradura de aquí 

a Guachicono, y eso era raro el carro que se iba y llegaba temprano, por-

que a veces se varaba (2015, entrevista).

en efecto, la distancia entre Sucre y Bolívar se expresaba no solo en 

términos geográficos, sino también con relación al incumplimiento de 

las garantías para el ejercicio de los derechos de ciudadanía de las comu-

nidades. Parecía que, a mayor distancia de la cabecera municipal, me-

nor resultaba la inversión social en los territorios y, por ende, menor la 

calidad de vida. De hecho, el diagnóstico que se hizo en el Esquema de 

Ordenamiento Territorial, en 2001, dos años después de la municipaliza-

ción, reveló los altos niveles de necesidades básicas insatisfechas. La po-

blación rural, que correspondía al 80% del total de habitantes, resultaba 

ser la más afectada (Alcaldía Municipal de Sucre, 2001b). La descripción 

de los caminos es un ejemplo del contexto de marginación:

Las condiciones no eran las mejores para viajar, a veces había que levan-

tarse a las cuatro de la mañana para ir al Bordo y llegar aquí a las cinco de 

la tarde. Si estaba de buenas, llegaba al medio día. Eso era bien difícil la 

situación. No sé a qué se debía, tal vez faltaba inversión social o gestionar 

a nivel del municipio de Bolívar, no sé qué pasaba en ese tiempo, ¿por 

qué? (Camila López, 2015, entrevista).

Como mencionaba anteriormente uno de los entrevistados, las JAC 

no solo eran un referente para la solución colectiva de las necesidades 

básicas, sino que al mismo tiempo representaban un referente político. 

5  el nombre ha sido cambiado.

Algunos de los líderes de las JAC, tanto liberales como conservadores, en 

épocas de campaña apoyaban a sus respectivos líderes políticos regiona-

les. en lo concreto, esto implicaba hacer reuniones en el pueblo, invitar 

gente de las veredas, promover sus candidatos y asegurarles votos para 

las contiendas. Algunos testimonios mostraron cómo se dieron contra-

prestaciones entre los líderes y los políticos regionales; por ejemplo, de 

votos por becas educativas o por plazas profesorales. 

Además de las relaciones con políticos regionales para obtener algu-

nos beneficios que mejoraran las condiciones de la población, un sector 

de la comunidad pensó que una opción podría ser incidir en el Concejo 

de Bolívar con una curul propia que representara al corregimiento de 

Sucre. La presencia de un concejal de Sucre en Bolívar mostraba algunos 

resultados, como lo narró Camila López, lideresa comunitaria: 

Y eso hizo que políticamente también de manera individual uno buscara 

vínculos políticos con Bolívar y pensara en gestionar, porque la primera 

calle que se empedró y se le echó cemento fue la del barrio de nosotros 

y fue donde primero se cambió las redes de acueducto, luego el alcanta-

rillado, y por eso teníamos más ventajas, porque pues ahí estaba la calle 

del hospital, lo que ahora es el hospital. entonces todo eso había que irlo 

mejorando poco a poco. Nosotros sí trabajábamos políticamente (2014, 

entrevista).

La afirmación anterior señala una relación muy importante con la 

definición de la política, que resulta asociada a elementos como tener 

“vínculos con políticos”, hacer tareas de “gestión”, obtener “ventajas” 

materiales y “trabajar políticamente”. Esta definición se da claramente 

en el marco de la relación entre el estado, sus interlocutores y las co-

munidades. Es decir, el trabajo político está revestido de la noción de 

interlocución con el Estado, en función de gestionar para mejorar la vida 

de la comunidad y satisfacer algunas necesidades.

La participación de Sucre con concejales en Bolívar se dio en los años 

noventa. esto coincidió con la creación del Comité de Integración del 

Macizo Colombiano (CIMA) y el impulso que dio este movimiento a las 

candidaturas locales a concejos y alcaldía. Luis Andrade6, uno de los con-

cejales elegidos en la época, rememoró el giro que produjo esta curul 

respecto a la inversión y a la vinculación de las JAC y la comunidad en 

general en la toma de decisiones: 

6  el nombre ha sido cambiado.
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Estuvimos participando en el concejo. Fue un trabajo de no muchísima 

inversión, pero sí de un trabajo social y organizativo, porque alrededor 

de estos años cada ocho días las Juntas de Acción Comunal nos reunía-

mos para informar. Fue una participación del Concejo muy informativa, 

muy de la comunidad. Si había un recurso para el municipio, siempre nos 

reuníamos y tomábamos las decisiones en conjunto para la inversión. 

Hasta recuerdo que en ese tiempo hubo una sola plaza, a nivel de mu-

nicipio, a nivel de municipio de Bolívar que se logró, y nos la asignaron 

a nosotros, y nosotros pues, yo como concejal llamé usualmente a las 

comunidades y la tomamos en conjunto (2015, entrevista).

La participación en el Concejo, desde este punto de vista, estuvo 

mediada, en primer lugar, por las posibilidades de fortalecer el trabajo 

comunitario y, en segundo lugar, por el acceso a algunos recursos que 

pudieran mejorar las condiciones en las que se encontraba el corregi-

miento. El compromiso político con la comunidad y el trabajo organizati-

vo se convirtieron en una dimensión muy importante que atravesaba el 

ejercicio de la política en el ámbito electoral. 

La perspectiva de incidir en el Concejo Municipal fue clave para empe-

zar a repensar las relaciones con Bolívar. de hecho, se trataba no solo de 

acceder a recursos e información, sino de hacer presencia política como 

corregimiento en las decisiones del municipio. La influencia y la política 

del naciente movimiento campesino, en el marco del CIMA, parecía mo-

dificar la percepción de acceder a los “beneficios” del Estado a través de 

las relaciones con los liderazgos y partidos tradicionales, en la medida en 

que este movimiento orientaba la incidencia en escenarios políticos elec-

torales con un enfoque comunitario, en oposición a la forma tradicional 

de hacer política. Surgió, entonces, la necesidad de participar directa-

mente en la toma de decisiones desde la administración municipal hacia 

el corregimiento, y la vía más cercana fue el concejo municipal.

de acuerdo con lo anterior, las distancias entre el corregimiento de 

Sucre y el municipio de Bolívar tenían un peso más político que geográ-

fico. El abandono estatal, la falta de acceso a recursos, las condiciones 

deficientes de las vías y la infraestructura local expresaban la falta de vo-

luntad política de la administración central para garantizar los derechos 

de la comunidad sucreña. el hecho de que Bolívar fuera el centro para 

pagar “impuestos y cárcel” para los sucreños y sucreñas evidenciaba la 

distancia política y la condición de marginalidad respecto de las decisio-

nes administrativas del ente territorial. 

De otro lado, evidenciamos que si bien existieron relaciones y víncu-

los entre personas de la comunidad con líderes regionales de partidos 

tradicionales para obtener ayudas o contraprestaciones que solventa-

ran algunas necesidades comunitarias, también existió un potencial en 

el trabajo comunitario y en la realización de las mingas, a través de las 

cuales las personas se unificaron y le dieron un sentido importante a la 

organización. La búsqueda de participación política electoral a través del 

concejo fue fundamentalmente una estrategia para incidir en las deci-

siones políticas y presupuestales que tomaba el municipio de Bolívar. Sin 

embargo, más importante que la curul resultó el hecho de reunirse co-

munitariamente y priorizar necesidades y presupuesto.

Como antecedente de la participación política electoral de la comu-

nidad sucreña a través del concejo en el municipio de Bolívar y, además, 

de la dinámica asociada a las JAC, fue clave la conformación del Movi-

miento Cívico (MC). Esta experiencia configuró un escenario importante 

en términos de la organización comunitaria. Posterior al MC, apareció la 

iniciativa de realizar un Plan Corregimental de Desarrollo, acción que se 

convirtió en la punta de lanza para impulsar el proceso de municipaliza-

ción. en el siguiente apartado ahondamos en ambas dinámicas. 

otros antECEdEntEs En EL proCEso dE muniCipaLiZaCión dE Los años 90: 
movimiEnto CíviCo, pLan dE dEsarroLLo CorrEgimEntaL  
y Comité promuniCipaLiZaCión
Como mencionamos anteriormente, en los años ochenta se dio un pri-

mer intento de municipalización7, pero fracasó. También por esa épo-

ca se fundó el Colegio Mariscal Sucre, cuya creación constituye un hito 

en la historia de la participación y organización comunitaria en Sucre, 

pues motivó una amplia participación de padres y madres de familias, 

profesores y profesoras, estudiantes e integrantes de las JAC. Los via-

jes en “chivas”8 a Popayán para tomarse la gobernación como medida 

7 Según el texto de Ruano (2011), hubo un segundo intento hacia 1992, que fracasó 

por oposición de líderes del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA). 

Sin embargo, dentro de la información que recabamos en entrevistas, esta versión 

se torna incongruente, teniendo en cuenta que el CIMA se formó hacia 1991 

y su incidencia en Sucre para esta fecha no estuvo relacionada con el tema de la 

municipalización. Sin embargo, la presencia del CIMA sí tuvo una relación importante 

con las discusiones en torno a la municipalización.

8 Las chivas son un medio de transporte muy importante en zonas rurales. Por su 

capacidad de carga y potencia, adecuadas para transitar carreteras no pavimentadas. 

en muchas zonas rurales, sobre todo en las de difícil acceso, las chivas son el único 

medio de transporte público para personas y mercancías. en algunas zonas tienen 
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de presión para el nombramiento de docentes y actividades, así como 

las fiestas de agosto –también llamadas fiestas de verano– para recoger 

recursos de apoyo al colegio, dinamizaron la participación comunitaria. 

La existencia del colegio facilitó la llegada de nuevos docentes, varios 

de ellos activistas políticos, que venían de trabajar con comunidades 

campesinas y con sectores populares urbanos en otras zonas del Cauca. 

Los nuevos docentes impulsaron la creación de grupos de teatro y de 

danza, la organización de espectáculos artísticos para la comunidad y la 

creación del comité estudiantil, escenarios de alta participación juvenil 

y de padres y madres de familia. en este contexto surge el Movimiento 

Cívico en Sucre, creado precisamente para organizar la construcción del 

colegio y exigir plazas docentes a la gobernación. esta expresión acogió 

a diversos líderes, tanto liberales como conservadores, a hombres y mu-

jeres que hacían parte de la colonia sucreña9 y residían en Popayán y, en 

general, a la mayoría de la población de las veredas y el pueblo.

Además del colegio, en este período la comunidad también se organi-

zó para la consecución de algunos lugares colectivos. Un escenario clave 

para el encuentro fueron las canchas de fútbol. el papel de la comunidad 

fue fundamental para la adecuación de estos lugares colectivos. Algunas 

historias de pobladores de la época recuerdan cómo los jugadores de 

fútbol, que era uno de los grupos de mayor representatividad, cedieron 

sus espacios de juego, acondicionados con mucho esfuerzo, para hacer 

la Institución Educativa, y cómo construyeron otros, a partir de su trabajo 

colectivo. Alberto, líder comunitario e integrante del equipo de fútbol de 

la época, narra estos hechos:

Nosotros botamos tierra en costalillas (sic), en cueros arrastrados [...], 

entonces hicimos una actividad, y se contrató a Roque y ellos acabaron 

de botar esa tierra allí. Eso costó mucho trabajo, con puro esfuerzo nues-

tro. Y ahí jugamos un tiempo, un tiempo bastante larguito y eso había 

una cocha10 de barro [...] y ahí nos quedábamos enterrados, las máquinas 

horarios y días específicos para hacer los viajes de las personas o transportar 

mercancía de las comunidades a los centros urbanos y viceversa.

9 Se refiere al tipo de organización que generaron los pobladores y pobladoras de 

Sucre migrantes a la ciudad de Popayán. Varios de los municipios del sur del Cauca se 

caracterizan por establecer este tipo de organización. en la mayoría de los casos, los 

integrantes de las colonias generan lazos de solidaridad entre sí en el nuevo contexto 

urbano, pero también mantienen relación con sus familias y el municipio de origen. 

Participan en eventos deportivos, políticos, artísticos y de otro tipo que se desarrollan 

en los municipios. en el caso de Sucre, la colonia ha jugado un papel clave en las 

dinámicas políticas y ha fue un actor relevante en el proceso de la municipalización.

10  especie de lodazal o fango.

se quedaban enterradas, nos tocaba era traer pala, para cualquier día, 

sábado o domingo para esa máquina poder desenterrarla. Y por último 

se construyó ese pedacito de espacio y ahí jugamos, hacíamos encuen-

tros con otros municipios, con veredas de por acá. En esos tiempos era 

muy bonito, porque la gente era muy aficionada, a pesar de que no había 

plata; nosotros contratábamos carros y nos iba a acompañar la gente, a 

la que le gustaba el fútbol. Hicimos el futbol, bien, respondimos, porque 

quizá en algunos campeonatos hasta quedamos de subcampeones (Al-

berto Suárez, 2015, entrevista).

Otro de los hitos que permite comprender el camino que devino en 

el proceso de municipalización fue la formulación del Plan de desarrollo 

Corregimental en el año de 1997. este proceso estuvo acompañado por el 

antropólogo Jairo Tocancipá y un equipo de estudiantes de la Universidad 

del Cauca. Tocancipá conoció Sucre a finales de los años ochenta al térmi-

no de sus estudios de antropología en la Universidad del Cauca y fue con-

tratado por Naciones Unidas en un proyecto sobre sustitución de cultivos 

de coca. estuvo en la región hasta 1993 y regresó en el 1996, después de 

realizar estudios de maestría y haber iniciado un doctorado. Para esa fe-

cha, su regreso fue en condición de investigador, ya no como funcionario. 

Los intereses académicos de Tocancipá, su cercanía con habitantes de 

Sucre y sus conocimientos sobre el desarrollo y la planeación participati-

va coincidieron con las propuestas de algunos líderes sucreños para mo-

tivar la organización comunitaria y desembocar en la municipalización. 

el equipo, liderado por Tocancipá, emprendió la realización de algunas 

charlas sobre el desarrollo y, posteriormente, la propuesta de realizar un 

Plan de desarrollo Corregimental con una metodología basada en la pro-

moción de la participación comunitaria. Esto implicaba conocer en la voz 

de las familias –habitantes en las veredas del corregimiento y del casco ur-

bano– sus necesidades y propuestas. el Plan posibilitó la consolidación de 

información acerca de las innumerables necesidades del municipio. de-

mostrarlas en un diagnóstico organizado implicó recorridos por todas las 

veredas, así como el diseño y aplicación de instrumentos para la recolec-

ción de la información, todo lo cual evidenció lo que años atrás venía sien-

do motivo de demanda de amplios sectores de la comunidad: la ausencia 

estatal y las numerosas necesidades insatisfechas del corregimiento. 

Para la elaboración del Plan se organizó una serie de reuniones en 

las veredas, que facilitaron la discusión de los pobladores y pobladoras 

sobre las necesidades y el establecimiento de mecanismos para priorizar 

las problemáticas más sentidas. Las reuniones en las veredas y el traba-
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jo de sistematización del equipo de la Universidad 

del Cauca permitieron la construcción de informa-

ción sobre el corregimiento de Sucre y el Paraíso, 

con relación a aspectos como su historia, geografía, 

condiciones socioeconómicas y necesidades (Jairo 

Tocancipá, 2015, entrevista).

La metodología participativa de construcción del 

Plan facilitó cierto ambiente y disposición comunita-

ria para echar a andar las propuestas que arrojó el 

ejercicio. Así, como producto del Plan apareció la propuesta de iniciar el 

proceso de municipalización como una forma de dar respuesta a las nece-

sidades identificadas. Para esto, se constituyó el Comité Promunicipaliza-

ción. en principio, el Comité indagó con los otros corregimientos –como 

Lerma, Guachicono, Melchor, el Paraíso y el diviso– la posibilidad de uni-

ficarse para la creación del municipio de Sucre, pero, a excepción de El 

Paraíso, ninguno de los demás territorios se vinculó al proceso. 

el Comité inició un proceso de autoformación en materia de muni-

cipalización. Se diseñó una cartilla que condensaba información acerca 

de la municipalización y que se convirtió en una herramienta del Comité 

para socializar las posibilidades y consecuencias que podría traer la crea-

ción del municipio en las diversas veredas. Al mismo tiempo, el Comité 

avanzó en la consecución de los requisitos exigidos por la legislación. el 

documento de factibilidad social y económica era uno de ellos y fue ela-

borado por el Comité con la colaboración del equipo de la Universidad 

del Cauca (Cuero, 2005). entre 1997 y 1999, lograron reunir todos los 

requisitos que la Ley 136 exigía para la creación del municipio. 

Como parte de la reflexión interna acerca de no solicitar apoyos a 

políticos tradicionales, y valorando el nivel de participación comunitaria, 

el Comité definió usar el mecanismo de la consulta popular avalado por 

la Ley 134 de 1994 que establece el marco legal para la creación de mu-

nicipios. Así lo recordó Jairo Tocancipá en entrevista sobre la historia de 

creación del municipio (2015): 

A mediados del 99 ya teníamos todo consolidado y empezamos a avan-

zar en el proceso de tramitar eso ante la Asamblea departamental. ¿el 

trámite en qué consistía? Nosotros teníamos varias opciones para crear 

el municipio, lo podía hacer el gobernador, lo podía hacer la comunidad 

por consulta popular, por presidente, no me acuerdo muy bien. Nosotros 

optamos por la consulta popular, porque era un proceso que estaba ma-

duro, tenía mucha fuerza, la gente participaba en las asambleas, era muy 

concurrido e iba muy bien el proceso ¿no?

La pregunta sometida a consulta y aprobada por el Tribunal Conten-

cioso Administrativo fue: ¿Quieren los ciudadanos residentes en El Pa-

raíso y Sucre hacer parte del municipio de Sucre? La consulta procedió 

con 979 votos a favor y 5 en contra11, y se hizo, aun teniendo en contra 

la expedición del Decreto 1129 de 1999 que modificó algunos requisitos 

para la creación de municipios, entre ellos, el número de población. esta 

situación dejaba a Sucre por fuera de la posibilidad de conseguir la muni-

cipalización (Jairo Tocancipá, 2015 entrevista; Ruano, 2011).

Posteriormente, el decreto fue derogado y, con base en los resultados 

de la consulta, los procedimientos para la creación del municipio conti-

nuaron. La iniciativa de creación del municipio fue presentada ante la 

Asamblea departamental, que después de varios debates avaló su crea-

ción. Al parecer, el gobernador de la época no tuvo la voluntad política 

de crear el municipio y la decisión terminó resolviéndose en la Asamblea 

de diputados (Jairo Tocancipá). 

A pesar del rotundo apoyo de la comunidad sucreña para la creación 

del municipio, expresado en la votación favorable que obtuvo la consulta 

popular, es importante mencionar que hubo algunas visiones diferentes, 

no mayoritarias, que no vieron con tanto optimismo el proceso. En la in-

formación que recabamos, algunos de los entrevistados señalaron que no 

había suficiente madurez organizativa para asumir el municipio y que ade-

más percibían la posible incidencia de políticos de partidos tradicionales 

para sacar ventajas de la municipalización. Aun así, quienes defendieron 

esta postura reconocieron también las ventajas de la creación del munici-

pio, aunque no estaban completamente de acuerdo con el proceso. 

La municipalización se materializó con la expedición de una ordenan-

za por parte de la Asamblea de Diputados. Al tiempo que la ordenanza 

fue expedida, tuvo lugar en el Cauca un amplio proceso de movilización 

social del cual hicieron parte integrantes del naciente municipio de Sucre. 

en el siguiente apartado presentamos los antecedentes de este proceso 

de movilización y cómo se relacionó con el proceso político de creación de 

Sucre como municipio.

moviLiZaCión soCiaL:  
rELaCionEs y fraCturas Con La muniCipaLiZaCión dE suCrE
La década de los noventa fue un período central en los procesos de mo-

vilización social en el Cauca y, en particular, en la región del suroccidente 

11  Registraduría Nacional de estado Civil. “Histórico consultas populares” (s.f). en línea:

http://www.registraduria.gov.co/-Consultas-Populares,2411-.html

“¿quieren los ciudadanos 
residentes en El paraíso  
y sucre hacer parte  
del municipio de sucre?  
La consulta procedió  
con 979 votos a favor  
y 5 en contra.
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colombiano. el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), sin 

lugar a dudas, fue una de las fuerzas políticas y comunitarias más relevan-

tes. Aunque no es nuestro propósito investigativo y se escapa de nuestro 

alcance documentar el accionar del CIMA en este período, sí nos parece 

necesario establecer algunas líneas de análisis en torno a la relación de la 

movilización social de la época con el proceso de municipalización. 

en el contexto nacional, durante la década de los noventa, se agudizó 

la crisis del sector agrario, pues la transición de una economía protegida 

a una economía de mercado golpeó fuertemente la producción agrícola. 

La importación de productos agrícolas que vino de la mano de la apertu-

ra económica hizo mucho menos rentable la producción del agro (Cinep, 

2013) y la política de erradicación de cultivos de uso ilícito por la vía de las 

fumigaciones con glifosato generó una enorme afectación ambiental en 

varias zonas del país. Según el Centro de Investigación y Educación Popular 

(Cinep), en este período las demandas de las comunidades campesinas en 

Colombia estuvieron marcadas por temas asociados a la falta de tierra, la 

violación de los derechos humanos y las afectaciones del conflicto arma-

do, la infraestructura física, la escasez de servicios públicos y crédito. A 

estos temas se sumaron las demandas relacionadas con las comunidades 

afectadas por las políticas gubernamentales de erradicación de los culti-

vos de uso ilícito por la vía de las fumigaciones con glifosato (p. 11). 

en el caso del Cauca, la década de los noventa fue un período de im-

portantes movilizaciones tanto agrarias como de sectores populares. en 

este período emergió el CIMA y pocos años atrás (1987) se había creado 

la Asociación de Juntas Comunales del Municipio de La Vega, Cauca12, 

importantes organizaciones de la región del Macizo Colombiano. Para 

Herrera (2003), la gestación del movimiento campesino del Macizo Co-

lombiano ocurrió en los años ochenta. Efectivamente, entre 1985 y 1990 

se reportaron varias movilizaciones, acciones de protesta, asambleas y 

cabildos populares. en el sur del Cauca, las movilizaciones campesinas 

estuvieron ligadas con las demandas de adecuación de vías e infraestruc-

tura y apuntaron a mejorar las condiciones de abandono de la región, 

entre otras. Municipios como Almaguer, Argelia, Bolívar, La Vega y Santa 

Rosa fueron escenarios de movilizaciones en este período. Igualmente, 

los paros cívicos llevaron a la firma de acuerdos con el gobierno, los cua-

les fueron reiteradamente incumplidos y obligaron a nuevas moviliza-

12  Proceso Campesino y Popular de La Vega. “Historia”. en línea:

http://www.procesocampesinolavega.org/historia/

ciones. Herrera alude, entre otros, a los acuerdos de 1985, firmados en 

Bolívar, y a los firmados en el corregimiento de Sucre, un año después.

en 1991 se creó el Comité de Integración del Macizo Colombiano 

(CIMA), en el marco de una asamblea amplia en el corregimiento de 

Sucre, municipio de Bolívar (Fundecima, 2000). Cuatro líneas de acción 

orientaron al CIMA en ese período: primera, la integración local y re-

gional; segunda, la realización del primer encuentro cultural del Macizo; 

tercera, la elaboración de un periódico regional y, finalmente, la organi-

zación de un paro cívico regional de los municipios del Macizo. de mane-

ra central, el CIMA también apuntó a “ser poder y gobierno en la región” 

(Maciceña, 2000, citado en Herrera, 2003). 

el paro de Rosas de 1991 fue una de las acciones más relevantes del 

CIMA. Este derivó en la firma de acuerdos con el gobierno. Las demandas 

presentadas en ese y otros escenarios exigieron un nivel de interlocución 

no solo con los gobiernos locales, sino con el orden nacional. 

Hacia 1992, el CIMA decidió apostarle al escenario político electoral. 

Fue así como participó en algunos municipios del sur y logró algunas al-

caldías y curules en los concejos. en Bolívar, el movimiento campesino del 

Macizo alcanzó curules en el concejo municipal con representantes de va-

rios corregimientos. Herrera señala que “la proyección del trabajo del 

CIMA en las alcaldías significó entender factores como la necesidad de 

capacitación para asumir responsabilidades administrativas, el desequi-

librio entre la acción rural y urbana y la repetición de esquemas de los 

dirigentes políticos tradicionales” (2003, p. 144).

La movilización del suroccidente colombiano en 1999 fue particular-

mente relevante. En ella confluyó la capacidad de congregación de diver-

sos sectores campesinos, indígenas, maestros, sindicalistas y pobladores 

urbanos. La movilización también despertó un fuerte sentimiento de 

simpatía y solidaridad de la población popular caucana, que manifestó 

su apoyo ante la evidente marginación en la que vivía el departamento 

por parte del estado (López, 2001). 

en el sur del Cauca, la Vía Panamericana, la más importante del de-

partamento, que además comunica el país con ecuador, fue bloqueada 

por 27 días a la altura de Galíndez. Las demandas que constituían el plie-

go de la movilización de 1999 fueron: reforma agraria, derechos sociales, 

servicios públicos, derechos humanos y medio ambiente (Herrera, 2003).

Como hemos mostrado, Sucre, como parte del municipio de Bolívar, 

participó en las acciones de movilización a lo largo de la década. El hecho 

de que el CIMA se creara en Sucre, que líderes sucreños hubiesen sido 

concejales municipales comunitarios y que un sector importante de la 
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población participara y se sintiera parte del CIMA dan cuenta de la impor-

tancia que tuvo la creación de este movimiento. de hecho, el Movimiento 

Cívico llegó pronto a su fin y la capacidad de movilización local de este 

escenario convergió en el proceso del CIMA (Camilo Cruz, entrevista13). 

Sugerimos, entonces, que hay una relación muy estrecha entre el proceso 

de movilización social articulado por el CIMA y el proceso de municipa-

lización de Sucre a finales de la década de los noventa. Esta relación, sin 

embargo, está atravesada por tres perspectivas que muestran los diálo-

gos, tensiones y contradicciones que se generaron durante este proceso. 

Para algunos de los líderes y lideresas que participaron en el proceso 

de municipalización y que lo entendieron como una demanda comuni-

taria, la movilización campesina y la municipalización eran luchas com-

plementarias. Así lo describió Luis Andrade, uno de los líderes de Sucre, 

exconcejal por el CIMA en el municipio de Bolívar:

Y cuando estuvimos en el paro de 1999 en Galíndez, unos estábamos en 

el paro luchando y buscando mejoras para nuestras necesidades, otros es-

taban en la gobernación en Popayán luchando para que se diera lo de la 

municipalización. Coyunturalmente lo del taponamiento de la vía, que duró 

27 días en Galíndez, ayudó para que se pudiera dar también, porque eso era 

una cultura política. Algunos políticos no querían que Sucre se fuera como 

municipio, pero el trabajo arduo de los líderes hizo que la presión [resultara] 

y también hubo que apegarse a algunos políticos, ¿no? (2015, entrevista).

Según la opinión anterior, el enfoque de un sector del liderazgo de 

Sucre conectó la propuesta de municipalización con el proceso de mo-

vilización social que se dio en el suroccidente colombiano. este aspecto 

resulta interesante porque expresa que, para un sector del liderazgo, la 

municipalización y la movilización no resultaban antagónicas. Todo lo 

contrario, era más bien obvio o resultaba fácil de comprender que ambas 

dinámicas tenían que complementarse. 

Otro punto de vista explicado por Jairo Tocancipá sugiere que la crea-

ción del municipio no fue acogida por el CIMA en su conjunto, aunque 

varios líderes pertenecientes a este movimiento en Sucre sí participaron 

en el proceso de la municipalización. Pero oficialmente no fue una acción 

con respaldo del CIMA. No hubo coordinación entre el Comité de Muni-

cipalización y el movimiento campesino del Macizo (2015, entrevista).

Un tercer punto de vista, ahora de un exintegrante del CIMA que 

conoció la región y vivió en Sucre hasta mediados de la década de los 

13  el nombre ha sido cambiado.

noventa, señala que un sector del liderazgo del CIMA identificaba que el 

proceso de municipalización estaba atravesado por intereses de políticos 

tradicionales y que en general no era conveniente la municipalización. 

Según él, esta visión impidió leer que el proceso de la municipalización 

respondía a una demanda comunitaria. Aun cuando participaban de la 

municipalización actores locales de los partidos tradicionales, muchos 

de ellos eran parte de la comunidad y no necesariamente lo hacían por 

orientación de sus partidos (Walter Aldana, 2015, entrevista).

Si bien no hubo coordinación oficial entre el proceso de municipaliza-

ción y la movilización del suroccidente, resulta evidente que la comuni-

dad de Sucre participó ampliamente en ambas dinámicas. Desde la pers-

pectiva de un sector del liderazgo, el municipio recién creado tendría 

que potenciar el proceso organizativo y comunitario, pero otros líderes 

veían con desconfianza que esto fuera posible, al percibir la influencia de 

políticos tradicionales que no apoyarían este propósito.

Aun cuando actores de la comunidad participaron tanto de la mo-

vilización como de la municipalización, no fue fácil para los liderazgos 

tender puentes entre ambos procesos con miras a una efectiva coordi-

nación. Nos faltan mayores elementos para precisar cuál fue el impacto 

de la movilización, del proceso de negociación y de los acuerdos que se 

suscribieron en este marco con el gobierno nacional para la comunidad 

movilizada de Sucre. Aunque importantes grupos de Sucre participaron 

en ambos escenarios, esta participación no redundó en acciones más es-

tratégicas de fortalecimiento del proceso comunitario que combinaran las 

agendas de la movilización social y el movimiento de municipalización.

Teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista que surgieron en 

torno a la relación del proceso de municipalización y la movilización 

social campesina del suroccidente, resulta importante indagar por los 

enfoques e intereses sobre los cuales se erigió la idea de la municipa-

lización. A esos intereses o propósitos los hemos denominado lógicas. 

Además de estas, la creación de Sucre evidenció una especie de pactos 

o acuerdos la concreción de la municipalización. Sobre este aspecto pro-

fundizaremos en el siguiente apartado. 

LógiCas y paCtos poLítiCos
Dos lógicas, no del todo excluyentes, ratificaron la necesidad de crear el 

municipio. La primera fue el producto de las reflexiones constantes de 

los pobladores de Sucre sobre las pocas ventajas que tenían al ser parte 

del municipio de Bolívar, tanto en el acceso a recursos como en partici-
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pación política. Así lo sugirió Jesús Hinestroza14, integrante del Comité 

Promunicipalización y líder comunitario: 

evitaba uno ese transporte allá, en cambio aquí podrían venir las perso-

nas el día sábado, si es posible el día de mercado, y se devolvían otra vez 

para su casa. Ahorraba transporte y ahorraba tiempo, por eso era que 

le explicaba bien bonito y las entradas que iba a tener, pues, o sea, no 

tocaba que pedir misericordia al municipio de Bolívar por cualquier cosa 

que se ofreciera, sino que aquí directamente traerían presupuesto para 

las inversiones que se hacían y así se podrían presentar proyectos para 

que hubieran mejores obras (2014, entrevista).

esta lógica expresaba las ventajas de la municipalización. en gran me-

dida se trataba de acortar las distancias con Bolívar y cambiar la relación 

de marginación, para no estar en la condición permanente de “pedir mi-

sericordia” a la administración de Bolívar, que percibían las personas en 

Sucre. Si se creaba el municipio, la comunidad podría incidir directamen-

te en la definición de las obras a realizar, gestionar su propio presupuesto 

y presentar proyectos. en síntesis, incidir directamente en las decisiones 

que tenían que ver con asegurar o mejorar sus condiciones de vida. 

La segunda lógica recogía o leía esta necesidad como algo evidente, 

pero además se afirmó en la idea de fortalecer el proceso organizativo y 

comunitario para que este orientara la creación del municipio, la imple-

mentación de la alcaldía, la distribución de recursos, los criterios para 

la elección de alcalde, alcaldesa, concejo y otros cargos de importancia. 

Además, a esta segunda lógica subyacía una propuesta concreta de crea-

ción de una organización de segundo nivel que agrupara las expresiones 

organizativas del municipio. Camilo Cruz, quien participaba activamente 

de espacios comunitarios en Sucre, lo comentó de este modo: 

eso fue más bien una idea desde acá, interna, esa idea de crear el munici-

pio. Se dijo: tenemos ese plan de desarrollo donde vamos a conseguir la 

plata para poderlo ejecutar. Por eso la alternativa fue “creémonos, cons-

tituyámonos en el municipio para poder hacer eso”; pero inicialmente la 

idea era “constituyámonos en municipio, pero en un municipio alterna-

tivo”, porque la idea sería no repetir aquí, por las reflexiones que se han 

hecho en las asambleas, los errores que ha cometido El Bordo y Bolívar 

(Camilo Cruz, 2014, entrevista).

14  el nombre ha sido cambiado

La idea de crear el municipio no solo respondió a una propuesta de 

administración de recursos, sino también al ejercicio de la autonomía 

política frente a Bolívar. Ser un “municipio alternativo” y no repetir “los 

errores que se han cometido en el Bordo y Bolívar”, se prefiguraron como 

principios éticos y políticos para la creación de Sucre. Desde esta pers-

pectiva, prevalecía la tendencia de ganar autonomía administrativa y po-

lítica, frente al municipio de Bolívar y frente a los políticos tradicionales.

Una tercera lógica, que no es tan fácil de identificar, se refiere al inte-

rés de líderes de partidos tradicionales que veían en la municipalización 

una posibilidad de promover sus propios liderazgos. Al principio esta ló-

gica realmente no era evidente, porque, como se mencionó, la iniciativa 

de crear Sucre surgió de una necesidad sentida por amplios sectores de 

la comunidad. Pero, poco a poco, esta tercera lógica empezó a emerger a 

medida que los pactos políticos hechos entre el liderazgo y la comunidad 

empezaron a debilitarse.

De las dos primeras lógicas se derivaron los pactos políticos sobre 

los cuales se erigía el municipio. el primero de ellos estaba relacionado 

con los procedimientos comunitarios para la elección de alcalde, concejo 

y algunos funcionarios y funcionarias. después de la expedición de la 

ordenanza de la Asamblea Departamental que constituyó a Sucre como 

municipio, la gobernación autorizó un alcalde ad hoc, mientras se hacían 

elecciones en el municipio para nombrar uno según las reglas del sistema 

político colombiano de elección popular. Para la elección de este alcalde, 

la comunidad sucreña y el Comité que había logrado la municipalización 

definió el mecanismo de candidatura única. La decisión fue tomada tras 

una discusión sobre las ventajas y desventajas de la candidatura única y 

múltiple (Juan de Dios Martínez, 2014, entrevista; Ruano, 2011). 

Según el texto de Ruano (2011), la gente elaboró unos criterios para 

que las veredas, organizadas en bloques, postularan a sus candidatos o 

candidatas y en una asamblea comunitaria fueran electos o electas por 

consenso. Además del procedimiento para la elección, el comité dise-

ñó una serie de criterios o perfiles de las personas a elegir. Dentro de 

los criterios, que eran aproximadamente 22, resaltamos que no solo se 

refería a las características de la personalidad (honestidad, transparen-

cia, sencillez, entre otros) sino, fundamentalmente, a la distancia con la 

“politiquería”, la cercanía a la comunidad y el trabajo comunitario. La 

politiquería en este caso fue claramente entendida como la distancia con 

los políticos tradicionales que estaban representados en el bipartidismo 

histórico colombiano. 
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Otro aspecto importante de las candidaturas únicas, que pretendió 

blindar el proceso contra la “politiquería”, fue la decisión de que los can-

didatos no podían hacer campañas, porque las campañas representaban 

las prácticas de los políticos tradicionales, al ser mecanismos a través de 

los cuales se ofrecían cosas a cambio de los votos. La presentación de los 

candidatos elegidos en las veredas debería ser entendida como la cam-

paña en sí misma (Camilo Cruz, 2014, entrevista). este acuerdo, que no-

sotros llamamos un pacto político, se convirtió en una barrera contra los 

partidos tradicionales que, como mencionamos, utilizaban nombramien-

tos en cargos públicos o la entrega de obras a cambio de apoyo electoral. 

Otro criterio importante del proceso, que aseguraba la participación 

directa de la comunidad, fue evitar a toda costa la autopostulación de los 

candidatos (Ruano, 2011; Cuero, 2005). esta condición nosotros también 

la entendemos como un pacto político. Uno de los integrantes del Comi-

té Promunicipalización, luego elegido concejal, relató la importancia que 

tuvo la realización de este procedimiento: 

Se reúnen 127 líderes de Sucre, hoy municipio de Sucre, en ese enton-

ces corregimiento, contando con Paraíso, y se sacan siete nombres, siete 

personajes del municipio, para que uno de ellos fuera el alcalde comu-

nitario. Se llamaba alcalde comunitario, y es así como ese día se escoge 

el alcalde de Sucre sin votación, sin nada de ese tema. La gente optó, 

después de que cada uno de los personajes que estaban ahí postulados 

dio su punto de vista y dijo qué quería para Sucre, pues la gente optó por 

escoger el primer alcalde que, creo yo, es el único alcalde que se eligió 

comunitariamente (elías Sierra, 2014, entrevista).

en el caso de la primera alcaldía, los candidatos fueron postulados 

y la comunidad tomó la decisión en la asamblea. Igualmente, acorda-

ron la creación de una plancha única para el concejo. Los concejales y 

concejalas fueron propuestos por los bloques de vereda. La comunidad 

en asamblea pactó quién sería el acalde y consen-

suó la plancha única para el concejo. de este modo, 

cuando llegó el día de las elecciones, según el cro-

nograma electoral, las votaciones se convirtieron 

simplemente en una refrendación de las decisiones 

tomadas en asamblea. 

una aLCaLdía dE puErtas abiErtas 
La aparición de la alcaldía se convirtió en uno de 

los hechos más visibles de la municipalización. La 

elección del alcalde, del concejo, de algunos funcionarios y funcionarias, 

las discusiones alrededor del presupuesto, la disposición de lugares para 

“gobernar” el naciente municipio, fueron algunos de los cambios que 

empezaron a modificar la vida comunitaria sucreña. Si bien el Plan Corre-

gimental había previsto un costo para cubrir las necesidades de más de 

10.000 millones de pesos, era claro que la creación del municipio permi-

tiría la llegada de mayores recursos para Sucre, pero claramente no tan-

tos como los calculados en el ejercicio de diagnóstico. Al mismo tiempo, 

los recursos eran significativos con relación a lo que antes Sucre como 

corregimiento recibía de Bolívar. 

el alcalde comunitario y su concejo iniciaron labores en la infraestruc-

tura disponible, marcando una relación de cercanía con la comunidad. 

Así lo recordó uno de los primeros concejales electos: 

Los primeros concejales pues trabajaron completamente gratis, porque 

no había plata. Nosotros veníamos de recibir –en el año 99–, 375 millo-

nes y llegamos en el año 2000 a 800 y unas moneditas. Se incrementó el 

presupuesto, es cierto. Sobre esos criterios pues se eligió al alcalde y se 

empezó a trabajar, y era cierto, era muy bonito, porque la alcaldía era la 

casa del señor Gildardo Hoyos, hoy exalcalde del municipio, y la oficina 

del alcalde era la cocina, y el escritorio eran los mesones. Me acuerdo 

que esa cocina tiene tres mesones y entonces el alcalde se sentaba allá 

al lado de un mesón y ese era el escritorio de él, y la gente llegaba, todo 

mundo afuera y todo el mundo discutía: “vea, es que la necesidad de mi 

vereda es esta y en mi vereda es esta” (elías Sierra, 2014, entrevista).

Sin embargo, la alcaldía significaba una serie de necesidades que an-

tes no se tenían: la elección de personal, el cumplimiento de funciones 

propias del municipio en salud, educación, infraestructura, entre otras. 

Se trataba de poner a prueba la prolongación de los acuerdos hechos en 

asamblea sobre la conformación del equipo de trabajo, su modo de se-

lección. En fin, el nuevo alcalde tendría que garantizar dichos acuerdos. 

Juan de Dios Martínez, quien fue el primer alcalde popular electo en Su-

cre, explicó la forma en que empezó a operar la alcaldía: 

Yo traté de aplicar las políticas que habíamos utilizado en el proceso. Ha-

bíamos dicho que el presupuesto era participativo, que la elección de algu-

nos cargos fuera democrática, no de todos, sobre todo los cargos asisten-

ciales, que eran los que iban a ayudar allá en la parte operativa, los de nivel 

directivo, si más o menos que tuvieran la capacidad y la idoneidad para 

ejercerlos. Se requerían profesionales, se requería cierta experiencia, in-

clusive algunos profesores los elegimos, hicimos elección popular, porque 

“La movilización también 
despertó un fuerte 
sentimiento de simpatía y 
solidaridad de la población 
popular caucana, que 
manifestó su apoyo ante la 
evidente marginación en la 
que vivía el departamento.
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en ese tiempo algunos profesores se nombraban por el municipio y noso-

tros lo hacíamos por elección popular. La secretaria general, por ejemplo, 

era un cargo asistencial, se eligió por elección popular (2014, entrevista).

La primera alcaldía basó su plan de desarrollo en el Plan de desarrollo 

Corregimental. El plan de gobierno tenía por objetivo central dinamizar 

espacios y mecanismos de participación para llevar a cabo de manera 

conjunta los proyectos perfilados en el plan (Ruano, 2011). En la me-

moria de algunos líderes prevaleció la opinión de que el ejercicio de la 

primera alcaldía estuvo acompañado por un componente comunitario 

importante en la definición de las decisiones claves del municipio. Por 

ejemplo, aquellas ligadas al tema presupuestal. Las asambleas por ve-

redas, para priorizar y definir presupuesto, caracterizaron este primer 

período (Pedro úsuga15, 2014, entrevista).

Los pactos políticos con los que se dio origen al municipio, como la 

candidatura y la plancha única para alcaldía y concejo; la prevalencia de 

prácticas distantes de las acciones de los políticos tradicionales que re-

presentaban al Partido Conservador y Liberal en la elección de candida-

tos y candidatas; la presentación permanente ante la comunidad de la 

inversión y ejecución del presupuesto; la consideración de los perfiles 

concertados en asambleas comunitarias, se convirtieron en el horizonte 

que el equipo de la naciente administración municipal debía mantener.

Sin embargo, sostener estos acuerdos políticos no resultó una tarea 

tan fácil. La aparición de la alcaldía como una figura central en la vida 

de la comunidad sucreña empezó a generar tensiones, disputas, y avivó 

intereses no solo comunitarios sino individuales. Poco a poco, la alcal-

día fue adquiriendo un papel relevante como centro de poder, que, de 

un lado, concretaba muchas aspiraciones ligadas a la municipalización, 

pero, de otro lado, despertaba intereses y rivalidades. En ese sentido, 

resulta interesante analizar cómo se va configurando la alcaldía como un 

centro de poder y de qué manera cambian las relaciones entre los y las 

integrantes de la comunidad frente a este centro. Para ello, queremos 

apoyarnos en algunas ideas sobre la política y el poder, siguiendo los 

planteamientos de Krotz (1990) y Varela (2005). 

paCtos quE EmpEZaron a Cambiar
Compartimos con Krotz (1990) que el universo político no puede ser re-

ducido a los temas de votaciones, candidatos o escenarios instituciona-

15  el nombre ha sido cambiado. 

les. de este modo, las conductas electorales deben ser explicadas más 

allá de los datos de las votaciones. Krotz, apoyado en Warman (1976a/b), 

retoma una expresión sencilla para comprender esta afirmación. Se re-

fiere a que, ante la idea difundida de una apatía del campesinado con la 

política en México, lo que varios estudios evidencian es que los campesi-

nos son uno de los grupos que más “tiempo y esfuerzo dedican a la po-

lítica”. En este sentido, lo político debe estudiarse más allá de los votos, 

atendiendo a otras posibles estructuras de significación que atraviesan 

los comportamientos políticos (Krotz, 1990).

en esta misma línea, queremos retomar los estudios del antropólogo 

mexicano Roberto Varela sobre el estudio de la cultura y la política. Vare-

la (2005), siguiendo la teoría de Adams del poder social (1975), propone 

analizar las relaciones de los colectivos o las personas con las estructuras 

de poder y de este modo explicar los comportamientos en los procesos de 

participación. Para este antropólogo, el comportamiento político no es 

un asunto posible de explicar por la presencia o ausencia de una cultura 

política, sino que tiene que ver con la estructuración de las relaciones de 

poder.

Tres conceptos son claves para el análisis. en primer lugar, el poder, 

definido como “la relación sociopsicológica entre personas o unidades 

operantes capaces de razonar y decidir por sí mismas el curso de acción 

más conveniente en una situación concreta y definida” (Varela, 2005, p. 

129). en segundo lugar, las formas de poder: independiente o depen-

diente. El primero se refiere a que el control –“un acto físico que se ejer-

ce sobre las cosas”– y la toma de decisiones están en las mismas manos. 

en el poder dependiente hay una disociación entre el control y la toma 

decisiones. A su vez, el poder dependiente puede ser de tres clases: el 

poder otorgado: cuando uno cede a otro un derecho, el poder asigna-

do: cuando varios transfieren a uno el derecho a tomar decisiones, y, 

finalmente, el poder delegado: cuando uno transfiere a varios estos de-

rechos. El análisis de este antropólogo sobre la participación y las estruc-

turas de poder se concentra en tres municipios en el estado de Morelos 

con presencia de población campesina, en las décadas de los setenta y 

los ochenta. Varela analiza la configuración en cada comunidad de los 

centros de decisiones y la asignación o ejercicio del poder. Para nuestro 

análisis vamos a retomar dos de los casos caracterizados por Varela. 

El primero de ellos es el de “la política imposible”. El centro de deci-

siones tiene un poder independiente de los miembros de la comunidad, 

pero dependiente de otras esferas extralocales. en este caso, aumenta 

el poder delegado y disminuye el poder asignado. en otras palabras, si 
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una esfera extralocal incide demasiado en el centro local de decisiones, 

disminuye el poder que la comunidad ha asignado. entonces, el centro 

de poder toma las decisiones recurriendo más al poder trasladado por 

esferas extralocales. esto hace que disminuya el poder y la incidencia 

de los miembros de la comunidad. Pero si el poder que asigna la esfera 

extralocal es reducido, medido y controlado, cada vez más el centro local 

de decisiones queda con pocas posibilidades de operar. 

El segundo caso se denomina el de la “política interferida”, cuando el 

centro de decisiones tiene control de recursos de manera independiente 

de los miembros de la comunidad, pero también de las esferas extraloca-

les. Acá ejerce su poder de una manera más autónoma. esto supone que 

existen recursos locales relevantes que no dependen de las decisiones 

de esferas extralocales. en esta situación, según lo analizado por Varela, 

al existir recursos locales, los miembros de la comunidad compiten para 

acceder a un cargo en el centro de decisiones, y los actores extralocales, 

que podían ser agentes del gobierno, dan un poder delegado al centro 

local de decisiones, pero al ver recursos propios locales intentan interve-

nir para impedir la autonomía. en conclusión, la autonomía local se ve 

amenazada, porque: los centros de decisión tienen más poder indepen-

diente, el poder delegado de los agentes extralocales aumenta y el poder 

asignado por la comunidad empieza a disminuir. 

Ahora bien, regresemos al caso de Sucre, donde podemos observar 

una combinación de la política imposible y de la política interferida. La 

alcaldía se convierte en un centro de decisiones importante en la vida 

municipal. Dispone de recursos que le transfiere el gobierno nacional y 

regional con destinaciones específicas. Pero, al mismo tiempo, la alcal-

día es la encargada de administrar recursos propios, que provienen de 

tributaciones de la comunidad. Lo que vemos es que, en la primera fase 

de creación de la administración municipal, que surgió por mandato co-

munitario, existió una enorme participación comunitaria que se ocupó 

de las decisiones sobre los recursos. en principio, la competencia por los 

cargos administrativos no fue intensa. Existió un espacio comunitario de 

toma de decisiones y los recursos no se veían como “demasiados”. el po-

der no está centralizado, es decir, recurriendo a Varela, la comunidad ha 

logrado poner el acalde y consolidar el municipio con sus propios medios 

y recursos. 

A medida que se empieza a instalar y desarrollar la estructura de la al-

caldía, son más claras las influencias y el poder delegado proveniente de 

las esferas extralocales. La comunidad es menos asidua en la participa-

ción en la toma de decisiones. Sobre esto se detiene Ruano (2011), quien 

señala que en la segunda y tercera administración municipal, aunque se 

mantuvieron algunos de los acuerdos respecto de la candidatura única, 

varias dinámicas empezaron a cambiar. Por ejemplo, disminuyó la parti-

cipación en la elección de candidatos a la alcaldía y en la votación oficial. 

Según la visión de algunos líderes, se empezó a notar la introducción de 

recursos para las campañas, que en el primer proceso de elección habían 

sido inexistentes. Para el período electoral 2003-2005, se determinó nue-

vamente continuar con la candidatura única, sin embargo, el proceso de 

elección empezó a generar inconformidad en sectores de la comunidad. 

en el siguiente período, 2005-2007, según Cuero (2005), un nuevo co-

mité, con el apoyo del proyecto Terra Incógnita16, estructuró con mayor 

especificidad los procedimientos para el proceso de selección de candi-

datos y candidatas. Tres etapas hicieron parte del proceso. La primera 

contenía toda la propuesta metodológica para llevar a cabo la elección. 

dentro de las acciones más centrales de esta propuesta se encontraban: 

inscripción de los votantes, definición del perfil social y político de la ad-

ministración, creación del comité disciplinario y la comisión escrutadora, 

identificación de veedores, definición del mínimo de respaldo que de-

bería tener una persona para ser candidato, realización de la asamblea 

de presentación de los precandidatos, salidas de los precandidatos a las 

veredas para presentarse, elección del candidato a través del voto direc-

to en los barrios y veredas. en la segunda fase se esperaba aprobar toda 

la metodología e iniciar con la presentación de los precandidatos y en la 

tercera realizar la consulta y entregar los resultados. Pese a la nueva me-

todología, las elecciones de este período no lograron disipar inconformi-

dades dentro de la comunidad. 

Algunos sectores de esta tenían la percepción de que no había ga-

rantías suficientes para el cumplimiento de los criterios definidos en 

los procesos de elección y otros sectores expresaban que se empeza-

ron a reactivar prácticas clientelistas y politiqueras (Cuero, 2005; Ruano, 

2011). Por ejemplo, comenzaron a presentarse casos de autopostulación 

de candidatos para las consultas a la alcaldía, rompiendo el criterio de 

generar consensos en las veredas y barrios para postular los candidatos. 

Igualmente, a los ojos de sectores de la comunidad, se hizo visible la 

16 Iniciativa conjunta de la dirección de Promoción y divulgación de los derechos 

Humanos de la defensoría del Pueblo y la Agencia Sueca para la Cooperación 

Internacional, que tenía como propósito central contribuir con los procesos de 

planeación participativa del desarrollo en varias regiones de Colombia. La experiencia 

se desarrolló entre 2003 y 2005. Uno de los municipios donde hizo presencia este 

proyecto fue Sucre. 
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reactivación de relaciones entre algunos líderes locales y líderes regiona-

les de los partidos tradicionales, que veían en Sucre un caudal para sus 

empresas electorales. 

La competencia entre algunos líderes para los períodos de alcaldía 

entre 2003 y 2007 reveló que no todos los precandidatos estaban de 

acuerdo con los criterios de la candidatura única y se hicieron visibles las 

tajantes desconfianzas entre ellos. Esta situación condujo a un desgaste 

muy grande en quienes intentaron acompañar el proceso de consulta 

para la elección de candidatos, en la medida en que los debates más 

importantes no radicaban en las ideas políticas o en las perspectivas de 

proyección del municipio, sino más bien en elementos operativos para 

que el modo de hacer la consulta no diera ventaja a ninguno (Harrinson 

Cuero, 2015, entrevista). Algunos sectores de la comunidad empezaron 

a perder credibilidad en las garantías del proceso comunitario y otros 

optaron por acompañar a alguno de los candidatos.

en los escenarios donde los precandidatos plantearon sus ideas, to-

dos se refirieron a la defensa del proceso comunitario y a la necesidad 

de fortalecerlo, porque de algún modo existió el acuerdo interno de que 

ningún candidato podía hablar mal del proceso (Cuero, 2015, entrevis-

ta). Al respecto, no fueron notorias las diferencias entre ellos. Pero las 

relaciones evidentes entre algunos de estos líderes y los líderes políticos 

regionales de los partidos tradicionales significaron una contradicción 

entre el discurso “sobre el proceso comunitario” y las “prácticas” que 

realizaban como precandidatos (Camilo Cruz, 2014, entrevista). 

La cuarta alcaldía (2007-2011) estuvo marcada por la desaparición del 

mecanismo de candidatura única. el alcalde electo de este período deci-

dió, en calidad de candidato, no someterse al proceso. Sobre este aspec-

to existen al menos dos valoraciones. en opinión de Ruano, este cambio 

no implicaba el fin del proceso comunitario. El autor basa su opinión, en 

gran medida, en los resultados de la aplicación de la Segunda encuesta 

Municipal sobre Participación Comunitaria 201017. Ante la pregunta por 

“las causas por las cuales obtuvo la victoria un candidato que, a diferen-

cia de los tres anteriores alcaldes, no se acogió al proceso de candidatura 

única”, el 47% respondió que, a pesar de no haber sido elegido con este 

mecanismo, el alcalde sí representa los ideales del proceso participati-

17 esta encuesta es un instrumento llevado a cabo por Ruano (2011) como parte de 

su proceso investigativo sobre el municipio de Sucre. en el texto que presenta el 

estudio, aunque no se plantea la ficha técnica de la encuesta, se muestran varios 

indicadores de la misma que son usados para analizar la experiencia.

vo. esto contrasta con otras opiniones, recuperadas en las entrevistas, 

donde identificamos que esta modificación sí alteró y empezó a poner 

cada vez en mayor riesgo los acuerdos comunitarios. es decir, el hecho 

de involucrar recursos para hacer campaña política por parte de los can-

didatos y el no sometimiento de los candidatos al mecanismo definido 

comunitariamente de candidatura única, fueron algunos de los factores 

que transformaron los acuerdos comunitarios logrados en la creación del 

municipio. Walter Aldana, exintegrante de CIMA, señaló que el proceso 

de candidatura única era algo que no podía mantenerse en el tiempo, 

justamente por las dinámicas de los partidos políticos, que no iban a de-

tenerse para entrar en competencia (2015, entrevista). Sin embargo, más 

que los partidos políticos tradicionales como instituciones, en el caso de 

Sucre, observamos que los intereses de sectores de liderazgo comunita-

rio, no siempre adscritos a un partido tradicional, quisieron imponerse 

y desestimaron la candidatura única, por considerarla antidemocrática.

Otro de los pactos que a nuestro juicio se fracturó en el proceso or-

ganizativo de Sucre fue el reconocimiento y organicidad de un espacio 

comunitario. Los relatos sobre la decisión de convertir el corregimiento 

en municipio reconocen en general el papel de las comunidades y sus 

líderes y lideresas. el enfoque del equipo de la Universidad del Cauca 

y de varios líderes que motivaron el proceso de creación del municipio 

respondió a la lógica comunitaria que hemos señalado anteriormente. es 

decir, se trataba fundamentalmente de potenciar un proceso de partici-

pación comunitario. Sin embargo, el haber logrado la alcaldía impuso a 

los líderes que quedaron al frente del proceso las tareas de organización 

y puesta en marcha de la administración municipal. Tal fue la concentra-

ción en este aspecto que la consolidación de un equipo de acompaña-

miento comunitario y de formación de líderes y lideresas fue perdiendo 

importancia (Cuero, 2015, entrevista). La propuesta de consolidar la Aso-

ciación de Organizaciones Comunitarias para el desarrollo del Municipio 

de Sucre (Asorcodemus) no se materializó. Se inició con un proceso de 

dotar de objetivos, visión y criterios de funcionamiento a Asorcodemus. 

De hecho, en 2004 se creó un comité que debía liderar dicha iniciativa 

(Cuero, 2005), pero la asociación nunca logró desarrollarse. 

De esta manera, la alcaldía se convirtió en un centro de poder, ab-

solutamente relevante, y perdieron importancia los espacios de organi-

zación y fortalecimiento comunitario. Algunos de los líderes que habían 

estado al frente de la municipalización ingresaron a la alcaldía por vía del 

concejo, pero otros muy activos no fueron convocados o no se generó el 

espacio para que pudieran participar y aconsejar las decisiones de la ad-
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ministración. de alguna manera se presentó un aislamiento involuntario 

del liderazgo por parte de quienes encabezaron la primera alcaldía (Jairo 

Tocancipá, 2015, entrevista). 

Como mostraremos a continuación, otra de las reflexiones importan-

tes en torno a los cambios en los pactos comunitarios y el liderazgo que 

se encontraba al frente del proceso organizativo está relacionada con 

prácticas denominadas por la gente de Sucre como “politiqueras”. 

poLítiCa, poLitiquEría y CLiEntELismo
Jairo Tocancipá (2000), en una etnografía que relata los comicios elec-

torales en un municipio del sur del Cauca en 1997, señala que, entre los 

pobladores de la región, política y politiquería son términos sinónimos. 

La diferencia con los políticos o politiqueros la marcan los denominados 

“alternativos o comunitarios”. De hecho, estas dos fuerzas son las que se 

enfrentan en el escenario que describe Tocancipá. Para él, existe un giro 

discursivo que podría considerarse como una “estrategia de renovación 

dentro de la práctica de la cultura política”, cuando un personaje conside-

rado politiquero o tradicional se refiere en su ejercicio de campaña a que 

hay que acabar con la politiquería. En el caso de Sucre, la creación del 

municipio, la adopción del mecanismo de candidatura única, adoptada 

por consenso comunitario, expresaba un rechazo a la “politiquería”. Esto 

se desdobla en el rechazo a los partidos tradicionales y a los políticos pro-

venientes de estos, pero también a ciertas prácticas consideradas como 

corruptas.

Aunque uno de los propósitos en la creación del municipio fue rom-

per con prácticas como el clientelismo o la corrupción, que habían sido 

mal vistas por los pobladores y pobladoras, al parecer dichas prácticas no 

fueron tan fáciles de erradicar. Al respecto, uno de los líderes del proceso 

de municipalización, que actualmente tiene aproximadamente 60 años y 

vive en una vereda de Sucre, señaló:

el clientelismo, por lo menos [sucede cuando] yo quiero engañar la gente 

diciendo que voy a actuar con un proceso comunitario y les inculco cosas 

a los líderes entonces, esos líderes van y le inculcan cosas a la familia, y si 

la familia es larga, pues se van llevando a la gente por ahí, por ese lado. 

Aquí sucedió eso. La división la hicieron fue el clientelismo, la ambición 

a puestos, porque aquí se ve por encima, pues el que quiere puestos 

va por todas las casas de los familiares; en todo caso ustedes me van a 

ayudar porque me van a dar un puesto y ya no votan por el proceso, ya 

votan es por un puesto de la hija, del hijo, por intereses personales, se 

manipula la gente en esa forma (Pedro úsuga, 2014, entrevista).

el relato anterior expresa una valoración de la situación actual del 

municipio hecha por una persona que estuvo activa en el proceso de mu-

nicipalización. Al mismo tiempo, nos ayuda a comprender los cambios en 

los pactos sobre la forma de hacer política. Esta afirmación precisa que 

las prácticas catalogadas como clientelistas se agudizaron o empezaron a 

verse como un problema con la creación del municipio. Como señalamos 

anteriormente, en los años ochenta y noventa, existía un tipo de relación 

entre los políticos regionales y los líderes locales que representaban a los 

partidos tradicionales. Había filiación política partidista, pero claramente 

las relaciones entre los locales y los regionales estaban mediadas por el 

intercambio de votos por prebendas. No siempre estas prebendas eran 

individuales; en realidad, muchas cosas de las entregadas por los políti-

cos regionales a cambio de votos eran de uso comunitario: una vía, una 

cancha, por ejemplo. 

Las relaciones clientelistas, como lo afirmó Pedro Úsuga, también es-

taban atravesadas por los favores familiares. El hecho de que un político 

pudiera ayudar a “alguien de la familia”, generaba un compromiso de 

colaboración que se extendía a toda la familia. en opinión de Pedro, esta 

situación cambió la visión de “votar”. Muchas personas pensaban que, 

al votar por algún candidato o candidata, lo hacían para apoyar el pro-

ceso comunitario, pero la noción de que votar generaba un beneficio, 

por ejemplo un puesto de trabajo, hizo que se modificara el sentido del 

apoyo al proceso comunitario a través del voto. en vez del proceso, se 

vota, entonces, por el “puesto” o la “ayuda”. 

La opinión de Pedro nos sirve para precisar que la dinámica de contra-

tación y de otorgamiento de puestos de trabajo ocurrió con la llegada de 

la alcaldía como nuevo centro de poder. La alcaldía no solo se convirtió 

en un ente catalizador de recursos, también requería al menos una plan-

ta de funcionarios y funcionarias, procesos administrativos y trámites y 

una relación con otras instancias regionales y nacionales estatales. en-

tonces, al tiempo que la alcaldía representaba una 

conquista en la lucha por la autonomía de Sucre, 

también se convirtió en un escenario de disputas 

de sectores políticos del municipio, que habían 

convergido en la creación del mismo. 

Siendo Sucre corregimiento de Bolívar, el esta-

do era distante, ausente, y varios fueron los inten-

tos para tener al menos incidencia política a partir 

del apoyo a concejales o la elección de candidatos 

directos para representar el corregimiento. Ahora, 

“La cuarta alcaldía (2007-
2011) estuvo marcada por la 
desaparición del mecanismo 

de candidatura única.  
El alcalde electo de este 

período decidió, en calidad 
de candidato, no someterse 

al proceso.
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con la municipalización, el estado tenía en los líderes comunitarios sus 

nuevos representantes ante la comunidad, y estaba más próximo, tanto 

en recursos como en representación política. Varios de los líderes de la 

municipalización ingresaron a la administración municipal, algunos como 

funcionarios y funcionarias, otros como concejales. Obviamente, los con-

cejales cambiaban por períodos, pero, a la postre, fue quedando un vacío 

en el ámbito comunitario. 

en un estudio de caso de una comunidad nasa en el municipio de 

Páez, Cauca, Lucía eugenia Meneses (2002) señala cómo, después de 

1990, uno de los debates importantes que atraviesa el ejercicio político 

de las comunidades indígenas se remite a las formas de incidencia en las 

estructuras institucionales sin que se termine reincidiendo en las formas 

políticas dominantes que las comunidades han cuestionado. Para Mene-

ses, aunque las comunidades indígenas estuvieron permeadas por la po-

lítica tradicional, con la Constitución de 1991 y la llegada de los recursos 

del Sistema General de Participación, también se evidenció la emergen-

cia de redes clientelistas. Meneses se apoya en la definición de Scott de 

clientelismo18 quien lo define como una forma de intercambio imper-

sonal y amistad instrumental a través de la cual un individuo de mayor 

estatus socioeconómico, patrón, usa su influencia para proporcionar be-

neficio a uno de menor, cliente, y este corresponde con su apoyo (2002, 

p. 119). Sumadas a estas redes, existen las redes de compadrazgo, que 

también operan para pagos de favores. La gente suele pagarse favores 

con cargos. Meneses explica que en las sociedades modernas las élites 

son vistas como un grupo que tiene preeminencia social en los ámbitos 

de autoridad, mérito o recompensa. en sociedades poco diferenciadas, 

como es el caso de Páez, las élites son pocas, tienen mayor poder de de-

cisión y abarcan todos los aspectos de la vida, mientras que en socieda-

des diferenciadas las élites tienden a ser muchas y especializadas (p. 122)

El estudio de la política nasa y las relaciones clientelistas en el caso de 

Páez llevan a la autora a algunas conclusiones que vale la pena resaltar, 

para efectos de nuestro análisis. en primer lugar, los nuevos espacios de 

representación local del Estado, activados con mayor intensidad después 

de la Constitución de 1991, albergan a las élites locales que al mismo 

tiempo suelen ser la burguesía local. Los líderes terminan siendo con-

vertidos por el Estado en sus directos representantes. Estas relaciones 

clientelistas son de diverso orden y deben explorarse mucho más. en se-

18 en esto Meneses sigue los análisis de la definición de Scott que realizan Francisco 

Leal y Andrés dávila (1994).

gundo lugar, las comunidades indígenas tienen el reto de enfrentar la lle-

gada de recursos y la institucionalización, sin reproducir las estructuras y 

prácticas políticas tradicionales. Este caso nos sirve para analizar varios 

aspectos del proceso de Sucre, que explicamos a continuación. 

La llegada de la alcaldía motivó la emergencia de élites capaces de 

controlarla, en la medida en que esta representaba un nuevo centro de 

poder en la comunidad. La disputa, entonces, se empezó a dar entre di-

ferentes sectores políticos que consideraron, cada uno a su modo, que 

podían representar y beneficiar mejor que el adversario a la comunidad, 

si lograban llegar a la alcaldía. es decir, las élites locales entraron en com-

petencia por controlar el centro de poder. La participación del liderazgo 

en las instituciones del Estado, tanto en Sucre como en Paéz, en un es-

cenario como la alcaldía, derivó en un proceso de cooptación del lideraz-

go, que resulta ante la comunidad como un representante institucional. 

Trazar esta frontera entre el líder o la lideresa comunitaria y el “funcio-

nario o funcionaria” no siempre resulta ser un ejercicio sencillo para las 

comunidades.

el cambio en la forma de hacer las campañas y la ruptura con el pro-

ceso de candidatura única potenció la relación clientelista en el municipio 

y abrió una zanja entre dos sectores políticos que entraron en competen-

cia por la alcaldía. Estos sectores políticos se han venido consolidando en 

torno a personas significativas en la vida política local, que entraron en 

disputa por la alcaldía. Aunque las opiniones de algunas personas de la 

comunidad señalan que las relaciones se dan a través de “promesas” 

de los candidatos o líderes, no podríamos señalar que exactamente sea 

en su totalidad así. de todos modos, nuestro estudio se queda corto en 

profundizar con mayores elementos de análisis en las relaciones fami-

liares, personales, políticas o, por ejemplo, religiosas que alimentan la 

pertenencia a uno u otro sector. 

divisionismo 
Al lado de politiquería, otra palabra altamente recurrente y significativa 

cuando se habla en la cotidianidad sucreña sobre la política es el divisio-

nismo, que se expresa en la consolidación de dos sectores políticos que 

se oponen entre sí por la conquista de la alcaldía. Lo interesante sería 

profundizar en la génesis de esta división y sus consecuencias. Caracteri-

zar la composición política de ambos sectores no resulta una tarea senci-

lla, aunque podríamos decir que la expresión máxima del divisionismo se 

ve reflejada en el proceso electoral. Otros factores se dan en la división 

entre familias que, aunque no logramos detallar demasiado, sí son vistas 
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como parte del divisionismo político, como lo expresó el exconcejal del 

municipio elías Sierra: 

Hay interés de personas que hacen que el pueblo se divida, sin impor-

tarle si son, como le digo, de la misma familia, porque da tristeza mirar 

que la familia se pelee en un tiempo de campañas electorales para elegir 

un alcalde. Lo que nosotros nunca pensamos que sucediera, nunca se 

previó que se diera eso, porque todo mundo pensaba en que vamos a 

hacerlo comunitariamente y que, cada tres años o cada cuatro años, el 

pueblo se reúne y el pueblo diga este “es nuestro alcalde”. eso se acabó. 

Ya hoy es una mentira (2014, entrevista).

de otro lado, la división no se puede caracterizar de manera simplista 

entre los buenos y los malos o entre los politiqueros y los alternativos. 

Más allá de estas nominaciones, pesan varios elementos. el primero 

es que, aunque ambos grupos defienden el proceso organizativo, en la 

práctica los líderes políticos de ambos sectores han ido modificando los 

acuerdos iniciales, sobre todo, la elección de la candidatura única y la 

selección de funcionarios y funcionaras de alto rango con participación 

comunitaria. en segundo lugar, ambos sectores han estado transitoria-

mente en la conducción de la alcaldía y, obviamente, su paso por allí no 

ha escapado al desarrollo de relaciones clientelistas, que se traducen en 

favorecer a una determinada persona o familia. estando en la alcaldía, la 

capacidad de “ayudar” aumenta, por la disposición de programas, bene-

ficios, subsidios, que controla la administración. Entonces, ambos grupos 

han logrado por momentos satisfacer a sus miembros con más o menos 

ayudas o beneficios.

en tercer lugar, existe la percepción de que el enfrentamiento polí-

tico no suele partir de ideas, propuestas o enfoques de trabajo, y que 

tiende a prevalecer un desconocimiento del otro y una estigmatización 

a priori. Como lo sugería uno de los líderes comunitarios entrevistado, el 

temor de cualquiera de los dos grupos a ser cuestionado cuando está en 

el poder ha incidido fuertemente en ahondar la división y confrontación 

política. Además de ello, la sensación de que no se están defendiendo 

ideas, sino que existe un fuerte sentimiento de defensa a toda costa del 

grupo político del que se es parte, ha trastornado o afecta la organiza-

ción comunitaria y la forma de hacer política. Camilo Cruz se refiere a la 

situación actual de enfrentamiento entre los sectores políticos en Sucre: 

Porque ellos dicen: si convocamos a una asamblea es darle papaya al ene-

migo. el que nos quiere joder, va a llegar allí, y si convocamos una asam-

blea para hacer evaluación, ¿qué es lo que va a hacer?, que entonces ellos 

van a decir todo lo malo. Por eso es mejor no convocar la asamblea. de-

cidimos mejor entre nosotros, sino, se nos pueden meter ellos en la deci-

sión que tenemos que tomar, y sobre la base de esa idea todo el mundo 

sigue con su grupito. No hay el espacio de la discusión abierta. eso es lo 

que yo pienso que pasó. La gente no tuvo el lugar para decir “ustedes no 

deberían ser así”; la gente que había podido tener una visión alternativa, 

una visión crítica de la cosa. No se han creado los espacios, ellos siguen 

haciendo las cosas así. Y lo que yo creo en los últimos años es que la gente 

ya se acostumbró a eso. Al que le dé plata, al que le ofrezca trabajo, y la 

visión que había al inicio, eso se ha ido perdiendo por efecto de los líderes 

[…]; en el caso de Sucre eso es lo peligroso, porque ya no es ni siquiera un 

asunto de ideas. Cuando se trata de ideas no importa que la gente piense 

distinto, qué importa que sean conservadores, sean liberales, que piense 

distinto, qué importa que unos estén de acuerdo con la privatización y eso. 

Cuando se trata de ideas se discute. el asunto es cuando intervienen ya los 

sentimientos, porque la gente se llena de odios por un lado o de amor por 

el otro; porque por ninguno de los dos lados se ve nada, uno por exceso 

de amor termina… No ven nada y eso es una cuestión ya sentimental, ya 

no es política, y el asunto en Sucre ha llegado a ese punto, a que ya es una 

cuestión sentimental, y eso es muy jodido de combatir (2014, entrevista).

de acuerdo con la opinión anterior, en la actualidad el enfrentamien-

to entre los dos sectores políticos no está marcado por su relación con 

políticos tradicionales, es decir, no es un enfrentamiento de oposición 

entre partidos políticos, sino más bien pareciera tener que ver con una 

disputa interna por acceder a la alcaldía. La participación de amplios sec-

tores de la comunidad en los grupos políticos acrecienta una sensación 

de división que –como pudimos constatar en varias reuniones, foros y 

espacios de integración comunitaria mientras desarrollábamos este ejer-

cicio investigativo– está atravesada por sentimientos de rechazo al que 

se considera adversario. el divisionismo actual parece ser el producto 

del escalonamiento de los enfrentamientos entre sectores del liderazgo, 

ligados a intereses por acceder a la alcaldía como centro de poder. Pocas 

veces entran en confrontación ideas o debates sobre los enfoques o es-

trategias para fortalecer el proceso comunitario y organizativo. 

Teniendo en cuenta el papel preponderante que tienen en Sucre los 

períodos de elecciones para las autoridades locales, hemos construido 

algunos elementos de análisis que nos permiten aproximarnos a las di-

námicas de participación de la comunidad en el ámbito electoral y su 

relación con dinámicas de participación y organización comunitaria. En 
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el siguiente apartado profundizamos en las relaciones y tensiones entre 

ambos niveles de la participación. 

EnCruCijadas: organiZaCión Comunitaria  
y partiCipaCión poLítiCa ELECtoraL
El Observatorio de Cultura Política de la Corporación Ensayos realizó la 

aplicación de encuestas sobre percepciones sobre política y paz, en tres 

regiones del país, entre ellas, el municipio de Sucre. Las encuestas se 

aplicaron por dos años consecutivos: 2013 y 2014. Para efectos del aná-

lisis, retomaremos algunos resultados del municipio de Sucre y, en otros 

casos, haremos comparaciones con las otras regiones de estudio19. 

En cuanto al componente de participación y acción organizativa, se 

preguntó a las personas encuestadas en 17 veredas y en el casco urbano 

del municipio de Sucre si pertenecían a algún tipo de organización. En 

el año 2013, se evidenció que 49,5% de las personas encuestadas no 

pertenecían a ninguna organización. Las dos organizaciones de mayor 

relevancia estuvieron representadas por las iglesias o grupos religiosos y 

las Juntas de Acción Comunal. En la Gráfica 1 se observan algunas dife-

rencias en las variables de género, estudio y remuneración. Las mujeres 

son más asiduas a las iglesias y los grupos religiosos y, en segundo lugar, 

a las organizaciones de mujeres, mientras que los hombres son más asi-

duos a las JAC. También es visible que las personas de menos de 40 años 

participan menos en las organizaciones que las mayores. 

 Para el año 2014, en la segunda aplicación de las encuestas sobre 

cultura política, el porcentaje de personas que respondió no pertenecer 

a ninguna organización fue de 57,5%, casi 8 puntos por encima de los 

resultados de 2013. También se observó un cambio en las organizacio-

nes de mayor pertenencia: el primer lugar lo obtuvieron las JAC y los 

grupos de mujeres y el segundo lugar fue ocupado por organizaciones 

deportivas y grupos religiosos. En el mismo estudio, cuando se preguntó 

a las personas encuestadas por actividades en las que habían participa-

19 La encuesta de Cultura Política y Paz fue aplicada en 2013 y 2014, en tres 

departamentos del país. en el Cauca se aplicó en el municipio de Sucre; en el Valle 

del Cauca en los municipios de Tuluá, Guacarí, el Cerrito, Pradera y Palmira; y en el 

departamento de La Guajira, en el municipio de Barrancas. Igualmente, se hizo una 

aplicación en el año 2014, en cinco resguardos indígenas nasa del norte del Cauca, 

en coordinación con la Casa de Pensamiento de la Asociación de Cabildos Indígenas 

del Norte del Cauca. este estudio es parte del Observatorio de Cultura Política y 

Paz de la Corporación ensayos, en el cual participan organizaciones sociales como 

el Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera (Sintra 14), el Resguardo 

Indígena de zahíno y la Asociación Campesina Bienandantes del Municipio de Sucre.

do, 90,3% respondió que en reuniones comunitarias. Un porcentaje bas-

tante significativo respecto a las otras dos regiones, donde también fue 

aplicado el estudio, como lo señala  ela Tabla 1. 

Con los resultados anteriores, podemos señalar tentativamente que 

si bien la vinculación con organizaciones comunitarias no es muy alta, sí 

existe un potencial de personas que se integran en actividades comunita-

rias y toman parte en espacios de toma de decisiones que tienen que ver 

con las comunidades. En este sentido, el estudio arroja una clave para 

entender que evidentemente hay un interés por la participación comu-

nitaria, que no se expresa tanto en la conformación o pertenencia a una 

organización, como en la participación personal. 

Como se mencionó en la reconstrucción de la historia del proceso co-

munitario en Sucre, las JAC tuvieron un papel central como articuladoras 

de las acciones colectivas y la organización comunitaria. Sin embargo, este 

papel ha ido disminuyendo. También han surgido otras organizaciones 

que logran convocar la participación: las iglesias y los grupos de mujeres. 

En el nivel político electoral, es interesante observar algunos indica-

dores relevantes desde el punto de vista de las elecciones y la adscrip-

gráfica 1.  Pertenencia a organizaciones, por género  

 y nivel de estudio, 2013

FUeNTe: Fuente: Encuesta sobre percepciones políticas y paz (2013-2014)
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ción a un movimiento político. Como lo plantea Krotz (1990), los votos 

en sí mismos no explican los comportamientos políticos. Pero sí los po-

demos tomar como datos para analizar y relacionar con otras aristas que 

inciden en las decisiones políticas. 

Retomando la encuesta, en el ítem de participación política electoral, 

los resultados en 2014 muestran dos elementos significativos. El primero 

de ellos se refiere a la participación de la población según el tipo de elec-

ción. En este escenario queda claro que al proponer diferentes tipos de 

elecciones las de mayor participación son las locales, específicamente la 

alcaldía. El 79,4% de los encuestados y encuestadas afirma haber votado 

en los últimos 4 años. La Tabla 2 muestra el porcentaje de votantes según 

el tipo de elección.

Los anteriores resultados son coherentes con los obtenidos en 2013, 

donde se preguntó a las personas qué nivel de importancia tenía cada 

elección y la alcaldía obtuvo el primer lugar, con 88% y las JAC el segun-

do, con 87,8%. 

Con relación a la dinámica política electoral, según los datos disponi-

bles de la Registraduría Nacional, podemos observar una variación im-

portante en los índices de abstención. La Gráfica 2 muestra los votantes 

y los niveles de abstención, en cada uno de los períodos de elección mu-

nicipal.

En los dos últimos períodos electorales de los que hasta ahora se tie-

ne registro, los votantes aumentaron con relación a los dos períodos in-

mediatamente anteriores. en 2000 y 2007, el promedio de votantes fue 

similar. La diferencia más marcada se dio con el período de 2011, donde 

la abstención disminuyó casi 10 puntos porcentuales. 

Podríamos encontrar una conexión entre este aumento de la partici-

pación electoral o, mejor, de la competencia por la alcaldía y la disminu-

ción en la organización comunitaria. esto se relaciona con el estudio que 

hizo Varela sobre los municipios del estado de Morelos, según el cual el 

poder independiente del centro de poder, en este caso, aumenta, y el 

tabla 3.  Importancia asignada a la participación en las elecciones,  

 por región

Elección 
% de importante

Cauca Guajira Valle Total N

Alcaldía Municipal/Distrital 88,0 83,3 78,4 83,3 444

Juntas de Acción Comunal 87,8 48,3 83,5 80,4 419

Presidencia de la República 67,8 86,0 87,3 79,4 437

Gobernación departamental 56,0 90,2 77,6 73,0 403

Concejo Municipal/Distrital 74,2 59,3 63,1 67,2 439

Cabildo indígena 45,1 93,8 51,9 64,7 269

Senado de la República 48,3 54,3 69,5 58,4 397

Asamblea departamental 48,6 67,4 59,3 57,3 403

Cámara de Representantes 53,6 47,5 64,6 57,0 384,0

FUeNTe: Encuesta sobre percepciones políticas y paz (2013).

tabla  1. Actividades en las que participa mayoritariamente, por región

Actividad 
Departamento

Cauca Guajira Valle Total

Participar en reuniones comunitarias 90,3 94,7 52,6 79,2

Participar en reuniones decisorias de su comunidad 65,6 61,7 37,6 55,7

Resolver problemas de su comunidad 52,2 43,6 28,6 42,6

FUeNTe: Encuesta sobre percepciones políticas y paz (2013-).

tabla 2.  Porcentaje de personas que han votado en elecciones  

 en los últimos cuatro años por región y género, 2014

Elección
Departamento Género

Total
Cauca La Guajira Valle Hombres Mujeres

Presidente  

(2014)
79,9 94,5 96,6 94,5 92 93,2

Senado  

(2014)
55,6 92,8 89,4 87,7 79,6 83,5

Cámara de representantes 

(2014)
48 91,9 80,9 81 72,1 76,4

Alcaldía municipal  

(2011)
94 88,1 82,5 88,1 83,5 85,8

Concejo municipal  

(2011)
73,9 86,3 74,6 80,8 72,1 76,3

Gobernación  

(2011)
47,2 91,3 79,6 79,4 71,1 75,1

Asamblea departamental 

(2011)
30,7 84,8 57,3 60 53,4 56,6

Junta de acción comunal 64,4 4,9 28,2 37,4 28,4 32,8

FUeNTe: Encuesta sobre percepciones políticas y paz (2014).

poder de los miembros de la comunidad se ve disminuido. en Sucre evi-

denciamos que la participación electoral ha implicado un descuido o des-

atención de la organización comunitaria. La comunidad tiene menos po-

der sobre la alcaldía, aunque se necesitan mutuamente, pero la alcaldía 

puede actuar también con autonomía y no necesita siempre consultar a 
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la comunidad. en nuestra opinión, esta contradicción también resulta de 

haber perdido un escenario de formación, articulación y organización co-

munitaria, capaz de imponer sus decisiones a la alcaldía. Al fin y al cabo, 

el municipio fue creado con el precepto de fortalecer a la comunidad. 

rEfLExionEs finaLEs para rEpEnsar  
La organiZaCión Comunitaria y La poLítiCa LoCaL
el proceso de municipalización de Sucre mostró, en primer lugar, las des-

igualdades que existen en los procesos de ordenamiento territorial en el 

país. A lo largo de la geografía colombiana, muchas zonas han sido ex-

cluidas del desarrollo económico en condiciones de equidad y beneficio 

comunitario. Las políticas del Estado colombiano no lograron atender y 

dar salida a necesidades comunitarias muy sentidas por el grueso de las 

poblaciones locales. el campesinado colombiano sufrió los estragos de 

una deficiente política agraria, que no generó condiciones para fortalecer 

su economía. La política estatal hacia el pequeño campesino y campesina 

pareciera ser la del “abandono” y la poca inversión. Muchas poblaciones 

rurales adquirieron cierta importancia para las administraciones munici-

pales y las élites políticas en la medida en que representaban caudales 

electorales. esto, por lo menos, lo evidenciamos en la historia de rela-

cionamiento entre un corregimiento campesino como lo fue Sucre y el 

centro administrativo del municipio, del cual fue parte hasta 1999. 

En segundo lugar, la investigación nos llevó a identificar al menos dos 

caras de la misma moneda cuando nos referimos al sentido y las formas 

de hacer política. La primera cara la encontramos en las tareas de gestión 

y de intercambio entre liderazgos locales y regionales para satisfacer el 

acceso a algunas de las necesidades comunitarias y en los intentos de 

incidir en el concejo municipal o en la decisión de postular candidatos 

propios en estos escenarios; la segunda cara expresa las acciones de tra-

bajo comunitario, el desarrollo de mingas y las motivaciones de actores 

de la comunidad para trabajar por el beneficio de todos y todas. 

en tercer lugar, la historia de Sucre, desde su creación como corregi-

miento y después de 80 años, con el proceso de municipalización, nos 

ha dejado muchas enseñanzas e interrogantes para los que pensamos, 

soñamos y queremos construir escenarios diferentes y modos nuevos

de hacer política. Podemos decir, entonces, que los procesos como tales 

son lentos y que los frutos no se logran rápidamente. Parafraseando a un 

líder comunitario: “los procesos no van rápido ni lento, van a su ritmo”. 

Pero, en todo caso, tomando distancia y participando de la reconstruc-

ción histórica del municipio, podemos señalar que tampoco se deben 

tomar decisiones de manera precipitada. Compartimos con algunos de 

nuestros entrevistados y entrevistadas que el proceso de municipali-

zación debió madurarse un poco más. La ingenuidad y la intención de 

actuar desde una perspectiva honesta y en beneficio comunitario nos 

llevan a cometer errores, cuando “nos dejamos convencer de los lobos 

vestidos de corderos”. 

En cuarto lugar, de acuerdo con el ejercicio de investigación sobre la 

historia de Sucre como corregimiento y lo que aconteció con el proceso 

de municipalización, pensamos que este último se dinamizó sobre dos ló-

gicas y que, en su avance, se fue incorporando una tercera. La primera de 

ellas se refiere a la posición de algunas personas o líderes de la comuni-

dad que consideraban viable la municipalización por el acceso a recursos 

y la posibilidad de una inversión más directa en las necesidades insatis-

fechas de los pobladores. La segunda lógica se refiere al fortalecimiento 

organizativo. Esta lógica está representada por quienes le apostaron a la 

construcción de un municipio diferente a los conocidos como tradiciona-

les, donde el poder está centrado en los partidos Conservador y Liberal.

Para hablar de una tercera lógica, nos debemos referir a un sector del 

liderazgo que encarnó la ruptura de los pactos políticos básicos sobre los 

cuales se creó el municipio. es decir, en un sector que se vinculó en los 

gráfica 2. Porcentajes de votación y abstención, elecciones para   

 autoridad municipal en el municipio de Sucre, 2000-2011

FUeNTe: elaboración propia, con base en datos de la Registraduría Nacional del estado Civil. 
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últimos momentos de la municipalización. Este sec-

tor, al ver que era posible el municipio, y sobre una 

máscara de lo “alternativo”, se camufló encubriendo 

su deseo de control y de poder. entonces, el acceso 

a la alcaldía se convirtió en un fin y no en un medio 

a través del cual se debería trabajar para resolver las 

necesidades de la población de una forma más parti-

cipativa y comunitaria. En gran medida, esta tercera 

lógica pudo desarrollarse porque el trabajo y la or-

ganización comunitaria no continuaron fortalecién-

dose y se convirtieron en un proceso al margen de la figura de la alcaldía. 

La administración municipal pareciera convertirse en un centro de poder, 

pero también en un “objeto” que debe ser controlado, como un poder 

que se debe tomar. el problema del poder no está en su existencia, sino 

en su privatización y en la relaciones de desigualdad que se construyen.

En quinto lugar, y con relación a las perspectivas de fortalecimien-

to de los procesos organizativos y comunitarios en Sucre, creemos que 

parte de los cambios que podrían darse en el municipio para repensar la 

política pasan por modificar la noción del poder y la visión de la figura 

de la alcaldía municipal como el fin por excelencia de la organización co-

munitaria. Es necesario recuperar la confianza de amplios sectores de la 

comunidad que perciben la disputa de la alcaldía como una tensión entre 

intereses privados, no a favor del bienestar colectivo. 

Creemos que una de las estrategias para que la comunidad de Su-

cre recupere los niveles de participación es fomentar los espacios de 

organización y articulación comunitarias. Pero, sobre todo, habría que 

recuperar uno de los pactos políticos con los que nació el municipio: la 

participación comunitaria directa en la toma de decisiones. Los espacios 

amplios de información, debate, deliberación y decisión, como las asam-

bleas, deberían ser el primer paso, en este horizonte. Al mismo tiempo, 

el liderazgo político debería ampliar sus condiciones para escuchar los 

debates comunitarios y, como se pensó en un inicio, debería estar presto 

a ser evaluado. También resulta fundamental asegurar la participación de 

sectores como las mujeres y los jóvenes, que parecieran estar invisibiliza-

dos en estos escenarios políticos. Con preocupación evidenciamos que en 

los relatos sobre la experiencia comunitaria las mujeres ocupan lugares 

marginales. en algunos casos, se reconoció la presencia de algunas lidere-

sas en el proceso de municipalización, pero en general los relatos no nos 

hablan de la participación de las mujeres. Seguramente, este es un campo 

que deberíamos profundizar más en un nuevo ejercicio de investigación. 

También se vuelve imperante potenciar estrategias de formación y 

educación comunitaria tendientes a ganar herramientas para pensar, 

quince años después de creado Sucre, qué tipo de desarrollo quiere la 

comunidad. La experiencia del Plan Corregimental de mediados de los 

años noventa fue un buen paso en ese sentido. Por eso, hoy más que 

nunca, la planeación y definición de políticas locales deben involucrar 

de manera más efectiva y con más fuerza a los diversos sectores de la 

comunidad. 

Como lo señaló el documento de formulación del esquema de Orde-

namiento Territorial (EOT) en el año 2001, al mismo tiempo que se los 

demanda, se sigue careciendo de escenarios educativos para el liderazgo 

y formación de propios funcionarios y funcionarias de la alcaldía. Al fin 

y al cabo, la alcaldía se creó para la comunidad, y quienes en ella imple-

mentan las disposiciones estatales y el querer de la gente deben adquirir 

mayores elementos en formación política. 

Uno de los mayores retos que tiene la comunidad de Sucre es debi-

litar las tensiones por el llamado “divisionismo”, cuya base son las prác-

ticas politiqueras y clientelistas que avasallan a sectores del liderazgo y 

de la propia comunidad. Pues para que exista el clientelismo se requiere 

de una relación entre al menos dos actores, quien ofrece la prebenda y 

quien la acepta y a cambio otorga el respaldo político, como lo explica-

mos a luz de algunos estudios, a lo largo de nuestra indagación. 

En sexto lugar, queremos señalar que este ejercicio investigativo, más 

que ser conclusivo, abre varias puertas para continuar profundizando en 

la historia de Sucre y sus dinámicas políticas y comunitarias. La historia 

del corregimiento de Sucre está poco documentada. desde la entrega de 

la hacienda de propiedad del general Julio Caicedo para ser parte del co-

rregimiento y la autorización de creación del mismo por parte de Bolívar, 

poco se sabe sobre lo que pasó en estos territorios. 

La violencia sociopolítica que tuvo lugar en Sucre, sobre todo en los 

años ochenta, tiene muchos silencios. Se ha investigado muy poco sobre 

los móviles, las acciones de los grupos armados y sus consecuencias. este 

es un vacío que debería empezar a revisarse, de cara a las dimensiones 

de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que atravie-

san el actual proceso de paz en Colombia. 

Los estudios sobre percepciones políticas por parte de los pobladores y 

pobladoras de Sucre deben ser sistemáticos, para ir evidenciando por pe-

ríodos de tiempo tendencias y cambios en las visiones sobre la política y la 

forma de hacerla. es una tarea también hacer estudios que puedan conec-

tar los análisis locales sobre la política con las escalas regional y nacional. 

“hoy más que nunca,  
la planeación y definición 
de políticas locales deben 
involucrar de manera más 
efectiva y con más fuerza 
a los diversos sectores  
de la comunidad. 
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Finalmente, y como mencionamos antes, es necesario generar diá-

logos entre los liderazgos de los años ochenta y noventa, con los y las 

jóvenes, sobre la visión y el horizonte político y ético con el cual se creó 

Sucre. Los y las jóvenes podrían aportar ideas y nuevos elementos para 

apropiarse y enriquecer estas perspectivas desde sus experiencias como 

habitantes actuales del municipio. 
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