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Resumen
La participación democrática es uno de los derechos más importantes en la sociedad porque
por medio ellos se pueden reconocer diferentes derechos y libertades ante aquellas
poblaciones que se encuentran en un estado de vulnerabilidad más importante en relación a
la falta de políticas públicas. El objetivo que se plantea en la investigación corresponde al
análisis de la participación desarrollada por parte de las juntas de acción comunal en la
ciudad de Cúcuta. El alcance que se determina en la investigación se enfatiza
principalmente en la identificación de las causas y justificaciones que inciden en la falta de
acompañamiento por parte del Estado ante este tipo de situaciones. La metodología
utilizada es cualitativa, en donde se obtiene información de gran importancia y
trascendencia para comprender las funciones que son desarrolladas por parte de la junta de
acción de comunal. Entre los resultados evidenciados se halla que la función ejecutada por
parte del líder en relación a la junta de acción comunal es muy importante porque ante las
diferentes dificultades siempre salen adelante.
Palabras claves: liderazgo, junta de acción comunal, participación democrática, derechos,
barreras sociales.
Abstract
Democratic participation is one of the most important rights in society because through
them you can recognize different rights and freedoms before those populations that are in a
more vulnerable state in relation to the lack of public policies. The objective that arises in
the investigation corresponds to the analysis of the participation developed by the
community action boards in the city of Cucuta. The scope that is determined in the
investigation is emphasized mainly in the identification of the causes and justifications that
affect the lack of accompaniment by the State in this type of situation. The methodology
used is qualitative, where information of great importance and transcendence is obtained to
understand the functions that are developed by the community action board. Among the
evidenced results is that the function performed by the leader in relation to the community
action board is very important because before the different difficulties always go forward.
Keywords: leadership, community action board, democratic participation, rights, social
barriers.
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