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Resumen 

El propósito de esta investigación, es mostrar desde un enfoque cualitativo, la trayectoria 

de activismo social y comunitario de una mujer negra del norte del Cauca a partir del relato de 

vida, como técnica de investigación, teniendo en cuenta la situación deprimente que padecen 

algunos líderes sociales en Colombia en cuanto a la violencia estructural. Para ello, se pretende 

comprender las transformaciones que el liderazgo social y político genera en la vida social de 

una mujer negra del municipio de Suárez (Cauca). 

 Esto, por medio del modelo de etnodesarrollo, ya que este lo podemos asociar a los 

conflictos generados en las comunidades negras. Las entrevistas dieron respuesta a nuestro 

interrogante principal de investigación, dejando al descubierto que los conflictos asociados al 

ejercicio político y social, sí han traído cambios y transformaciones en su vida social, sobre todo, 

en su rol como mujer negra, como madre y como amiga.  

 

Palabras claves: liderazgo social, liderazgo comunitario, activismo social y político, conflicto 

armado, mujer negra, etnodesarrollo.  

 

Abstract 

The purpose of this research is to show from a qualitative approach, the trajectory of 

social and community activism of a black woman from the north of Cauca based on the life 

story, as a research technique, taking into account the depressing situation suffered by some 

leaders social in Colombia regarding structural violence. To do this, it is intended to understand 

the transformations generated by social and political leadership in the social life of a black 

woman from the municipality of Suárez (Cauca). This, through the ethnodevelopment model, 

since we can associate it with the conflicts generated in black communities. The interviews 

answered our main research question, revealing that the conflicts associated with political and 

social exercise have brought changes and transformations in her social life, especially in her role 

as a black woman, as a mother and as a friend. 
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Keywords: social leadership, community leadership, social and political activism, armed 

conflict, black woman, ethno-development. 
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Introducción 

 

Francia Elena Mina Márquez, es una mujer negra de nacionalidad colombiana, quien es 

reconocida por ser una lideresa social y defensora del medio ambiente. Nació en 1982 y es nativa 

de la vereda de Yolombó en el corregimiento de La Toma en el municipio de Suárez (Cauca). Su 

madre por mucho tiempo ha sido partera, minera y agricultora y su padre ha sido obrero. La 

mayor parte de su vida la pasó al lado de su familia materna, con quien estableció vínculos muy 

fuertes. A la edad de 15 años participó en una acción colectiva de niños, jóvenes adultos y líderes 

mujeres para evitar que desviaran el río Ovejas, hacia una represa que ya había causado un 

negativo impacto ambiental. Para Francia y el resto de su comunidad, la minería ilegal que fue la 

causa por la que se quería desviar este rio, no solo pone en peligro el medio ambiente, sino que 

amenaza vidas y también el derecho a un territorio ancestral que su comunidad ha ocupado desde 

1636. 

Francia, además de ser líder, también es madre de dos hijos que viven en el municipio de 

Suárez. Es profesional en derecho, egresada de la Universidad Santiago de Cali, y por su defensa 

al territorio y el cuidado del medio ambiente, en el año 2018 gana el premio medioambiental 

Goldman, además de otros que ha adquirido por su importante labor. Ese mismo año se lanzó 

como candidata a la cámara de Comunidades Afrodescendientes por el partido Consejo 

Comunitario Yurumanguí, obteniendo más de 14,000 votos que no le posibilitaron la curul. 

Persistiendo, la líder para el 2020 se postula como candidata no para la cámara, sino para la 

presidencia 2022-2026.  

Francia, es una mujer que ha dado su voz y su vida para interceder por su pueblo, 

incluyendo esas tierras que sus ancestros les heredaron, las cuales son vista como única fuente de 

vida. Sus raíces están más que ancladas en el norte del Cauca. Sus montañas, sus ríos, y su 

descendencia cuenta la historia no de una gente privilegiada, sino de un pueblo excluido, 

esclavizado, marginalizado y olvidado por Colombia.  

 

Los líderes sociales en el mundo, junto con el desafío diario de sobrevivir en sus 

territorios, deben aceptar la inviabilidad de protestar o reunirse para visibilizar los diferentes 

problemas que afectan a diferentes comunidades. “En América Latina, las situaciones de 

violencia incluyendo persecución, criminalización y asesinatos en contra de líderes y lideresas 
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defensores del territorio y el ambiente se han incrementado de manera inusitada en las tres 

últimas décadas” (Esguerra, et. al., 2020, p. 4). Con base en esta violencia Indepaz (2020), 

afirma que después de la firma del Acuerdo de Paz, en el trayecto de 2016 y 2020 han asesinado 

a 840 líderes y 131 lideresas defensoras de derechos humanos, situación que pone en evidencia, 

que el liderazgo social y político ha estado inmerso en una de las problemáticas que se viven en 

el mundo entero, en especial en Colombia. Entre tantos líderes que han sido violentados, surge 

una líder social política, mujer negra, mujer de comunidad bien afectada por procesos de 

violencia, conflicto y su surgimiento en términos de las dificultades de ser mujer negra en una 

cultura colonial, eurocéntrica, patriarcal y, además, en municipios de alta pobreza en un sistema 

capitalista. 

      Las trayectorias políticas de algunas lideresas, han estado transversalizadas por la 

violencia generada por el conflicto armado en el país, produciendo múltiples problemas como 

asesinatos, violencia sexual, amenazas, entre otras, que afectan directa e indirectamente sus 

vidas. Algunas desisten para preservar no solo la vida propia, sino la de muchos de sus familiares 

que también corren riesgos, y otras mientras tanto, siguen en pie de lucha con el objetivo de que 

el país, tome otro rumbo.  El municipio de Suárez (Cauca), no es ajeno a esta situación, donde la 

violencia que acecha a las mujeres que desarrollan algún tipo de liderazgo como lo hace Francia 

Márquez, las obliga a abandonar sus territorios o desistir de la idea de seguir ayudando a sus 

comunidades. Este ha sido un contexto que, por muchos años, ha estado bajo el poder de grupos 

de interés y que lastimosamente atentan contra la vida de muchas de ellas que representan la voz 

de sus comunidades. 

Esta investigación se basó en conocer por medio de Francia Elena Márquez Mina, una 

mujer negra que se encuentra inmersa dentro de los procesos de activismo político en la 

sociedad, los cambios que estos han generado en su vida. Por tal motivo, nos cuestionamos 

¿Cómo ha transformado el liderazgo social y político la vida social de una mujer negra del 

municipio Suárez (Cauca)? Para responder a este cuestionamiento, nos planteamos como 

objetivo general comprender las transformaciones que el liderazgo social y político genera en la 

vida social de una mujer negra del municipio de Suárez (Cauca). Y como específicos, describir 

sus trayectorias vividas en los procesos de activismo comunitario y político de una mujer negra 

en municipio de Suárez (Cauca); identificar las transformaciones y cambios en los distintos roles 
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que desempeña, y, por último, analizar los conflictos sociales asociados al ejercicio de su 

liderazgo.   
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Capítulo 1 Historia de vida de una mujer negra que ejerce liderazgo social y político en el 

municipio de Suárez (Cauca). 

 

 

Fotografía 1 FRANCIA MÁRQUZ. #Nueva CaricaturaXtian. Recuperado de: 

https://twitter.com/uncaricaturista/status/1125952628108689409?lang=ca  

 

1.1.   Planteamiento  

 

      La violencia hacia líderes y lideresas sociales en Colombia, sin duda alguna, se ha 

convertido en una problemática social que acaba a menudo con muchos de estos ciudadanos que 

luchan en pro de los derechos de la humanidad. El municipio de Suárez, Norte del Cauca, no es 

ajeno a dicha situación que pone de manifiesto la inseguridad, miedo e incertidumbre de mujeres 

negras que llevan a cabo este ejercicio que se vuelve cada vez más limitado, transformando su 

vida social debido a diferentes atentados, amenazas, desplazamientos, entre otros, que ocasionan 

grupos armados o grupos de interés en una zona que es y ha sido estratégica para múltiples 

negocios asociados a  conflictos por el territorio y la tierra ancestral de una comunidad 

afrodescendiente.  

      Todo lo mencionado anteriormente, no solo afecta a las mujeres líderes. También se ven 

involucrados familiares que corren el mismo riesgo y habitantes de la comunidad de Suárez que 

silencian sus voces para no ser atropellados por grupos armados que han sembrado miedo con su 

https://twitter.com/uncaricaturista/status/1125952628108689409?lang=ca
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accionar. Es tanta la inseguridad, que muchos prefieren no defender sus territorios para poder 

conservar lo único que les queda, la vida.  

      Entendemos que estas situaciones de activismo social y violencia, pero además de la 

conjugación de miedo y valentía, de liderazgo en momentos de amedrentamiento, de 

construcción de comunidad bajo amenazas de destrucción y el ejercicio de realizar las 

actividades cotidianas de la vida, acciones que son asumidas por personas con capacidades y 

particularidades especiales que deciden actuar políticamente en torno al bienestar de la 

comunidad.  

       A partir de lo ya mencionado, nos preguntamos ¿Qué motiva a mujeres negras de Suárez 

asumir un liderazgo que pone en riesgo sus vidas? ¿Cómo hacen para vivir con inseguridad, pero 

seguir ejerciendo liderazgo sobre sus comunidades? ¿Qué sienten que ganan luchando por los 

derechos de una comunidad? ¿Cuáles son los riegos que pueden correr las personas que las 

rodean? y ¿cuáles son los retos al ser mujer y negra? ¿Cómo afecta el liderazgo sus relaciones 

sociales? ¿Qué hace para sobreponerse a todo lo negativo que ha vivido a partir del liderazgo? 

 

1.2  Antecedentes 

A continuación, en los próximos apartados presentaremos las investigaciones que 

encontramos de otros autores. Estas investigaciones estarán organizadas de la siguiente manera: 

en el punto 1.2.1. Liderazgo femenino en comunidad; en el 1.2.2. Liderazgo femenino en 

organizaciones; 1.2.3. Liderazgo femenino en el marco del conflicto armado y la violencia; 1.2.4. 

Transformaciones en la vida de lideresas; y por último, en el punto 1.2.5. Empoderamiento y 

liderazgo femenino.  

1.2.1. Liderazgo femenino en comunidad 

La líder social Márquez (2016), afirma que la violencia generada por el conflicto armado 

económico, político y social ha implicado que los procesos organizativos, comunitarios y 

productivos y de recreación de la vida y la identidad étnica y cultural de las mujeres negras, 

afrocolombianas sean silenciados, o en el peor de los casos exterminados. Soria (2017), dice que 

las mujeres, tradicionalmente, han estado apartadas de todas aquellas posiciones consideradas 

estratégicas de toma de decisiones (p. 9). Pero, aun así, la mujer se ha posicionado en un nivel 

tan alto, que Pulido (2014), afirma que, a lo largo de la historia, han intervenido mucho menos en 
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el mundo de lo público que los hombres, pero la sociedad ha ido evolucionando, la familia se ha 

transformado, y ella se ha ido introduciendo poco a poco en dicho campo, comenzando un 

cambio en los esquemas que trae consigo un estilo de liderazgo femenino (p. 273-274).  

Por otro lado, los autores Román & Ferri (2013), refieren que la participación de la mujer 

en los diferentes niveles de liderazgo, ha tenido mayor auge durante los últimos años, pero no se 

puede dejar de un lado que esta visibilización, aún sigue siendo escasa teniendo en cuenta toda la 

población masculina que de esta participa. (p. 107). En cuanto a esto y teniendo en cuenta la 

importancia de su liderazgo, Luna (2016), refiere que la mujer afro juega un papel fundamental 

en el desarrollo de su comunidad, a nivel social y político. Desde un contexto histórico ha sido 

así, aunque no se le reconozca todos los aportes que hizo y hace a la construcción de país (p. 12). 

Sin importar las barreras creadas por una sociedad excluyente, la mujer negra ha logrado hacerse 

visible a través de su capacidad y habilidad de asumir el liderazgo con una dignidad que debería 

resaltarse (Asher, 2002 p. 113), como es el caso de Piedad Córdoba, que ha demostrado que las 

circunstancias no han de ser limitantes para alcanzar las metas que se proponen, siempre que 

haya voluntad, y que el ejercicio político requiere tener un referente de representatividad (López, 

2016, p.305). Con todo lo mencionado, se puede evidenciar, que la sociedad es tan cambiante y 

que a la vez surgen tantas problemáticas, que demandan mayor participación y reflexión sobre el 

cambio en el papel político de la ciudadanía.  

1.2.2. Liderazgo femenino en organizaciones 

Paz, Pinto, Cantillo, García & Suarez, (2019), plantea que el liderazgo femenino juega un 

papel importante en la excelencia de los procesos de trabajo de las empresas (p. 3). Estas 

experiencias de organización y participación de las mujeres, han atravesado diferentes momentos 

y les ha implicado enfrentar las barreras que han existido sociocultural y políticamente para 

poder disfrutar sus derechos civiles, políticos y sociales (Patarroyo, Castillón, Álvarez & Pineda, 

2014, p. 33). Con todos estos desafíos por los que atraviesa una líder, Morales (2010), dice que la 

cualidad más determinante que la mujer aporta a la gerencia del siglo XXI, es la comunicación, 

seguido de compromiso, integridad, intuición y solidaridad, lo cual contribuye a formar gerentes 

más sensibles con un poder de negociación superior (p. 98). Por tal motivo, los autores 

Hernández y Urrejola (2016), plantean que es fundamental desde el Trabajo Social, conocer la 

trayectoria de vida de mujeres dirigentes para la producción de conocimiento (p. 269).  
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1.2.3.  Liderazgo femenino en el marco del conflicto armado y la violencia 

Rubaki (2014), expone que, como víctimas, las mujeres sufren los efectos del conflicto 

armado y la violencia de formas muy diversas. Pese a que, al igual que los hombres, son 

asesinadas, heridas, torturadas, desaparecidas o desplazadas forzosamente. Es hoy una evidencia 

ampliamente reconocida, el hecho de que las mujeres son objeto de una violencia de género 

específica (p. 11). Aunado a esto, Segura (2004), afirma que informes sobre la violencia en el 

país, coinciden que en algunas regiones, las mujeres afrocolombianas son las más vulnerables 

frente a la intensificación del conflicto armado y el desplazamiento forzado, pero aun así Barreto 

(2012), plantea que las mujeres lideresas cumplen un papel específico en el acompañamiento de 

las comunidades y la transformación de las condiciones estructurales asociadas a la violencia 

social y política; por consiguiente, abordar este rol permite no solamente entender los alcances 

que han tenido, sino también reconstruir nociones sobre la persecución política que han 

enfrentado como las amenazas y los señalamientos por ser sujetas que participan en la vida 

política de sus regiones, lo que en definitiva se constituye como uno de los principales obstáculos 

para la construcción de la paz territorial. (p. 11). Otro aspecto a mencionar, es el que plantea 

Miller, Corrales, García, Coll, Ramírez, Arnaiz & Grau (2013), que algunas mujeres expresan 

que la violencia contra los hijos, en el contexto del conflicto armado, es una forma de represalia 

contra los liderazgos femeninos (p.78), aun así, en medio del clima de desesperanza que recorre 

la nación. 

1.2.4.  Transformaciones en la vida de lideresas sociales 

Las luchas por la reivindicación de los intereses colectivos, lamentablemente han 

implicado obstáculos y riesgos que las personas u organizaciones defensores de derechos 

humanos, afrontan en el desempeño de su importante labor (Páez., Rodríguez & Tami, 2020, p. 

27). Para Buendía (2014), la guerra y el conflicto armado es un elemento específico del contexto 

colombiano, que incide también en la forma en que las mujeres participan, lideran y son 

representadas (p. 51). Todo esto hace que se presenten cambios en el entorno familiar, el cual es 

definido como las condiciones o la forma como se establecen las relaciones entre los integrantes 

de la familia (Guzmán, 2017, p. 3).  

En ese mismo contexto, los autores Carmona y Moreno (2019), por medio de una 
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investigación afirman que en las historias de las mujeres lideresas, aparecen inicialmente relatos 

ligados a los roles establecidos tradicionalmente para ellas: ser hija, esposa, madre. Sin embargo, 

la vivencia de las violencias en el contexto del conflicto armado, pareciera hacer un llamado a la 

emergencia de otras configuraciones subjetivas que interaccionan con un escenario social que 

clama por otras formas de estar (p. 236). La violencia a la que han sido expuestas las mujeres en 

medio de la guerra ha ocasionado en ellas un gran sufrimiento y sentimiento de pérdida, no solo 

por la ausencia de sus seres queridos emergencia de otras configuraciones subjetivas, sino 

también por las rupturas de sus proyectos de vida y de las formas como se relacionan con su 

entorno (Ruiz, 2018, p.31).  

 

1.2.5.  Empoderamiento y liderazgo femenino 

 

     Sin importar las barreras por las que la mujer afrocolombiana atraviese, partiendo de 

características como ser negra, tener un nivel socioeconómico y educativo bajo y estar por 

encima de una edad adulta, siempre buscan maneras de sobreponerse, participando activamente 

en sus comunidades, luchando contra la pobreza, las desigualdades sociales y la formación en 

valores de las nuevas generaciones (Erazo, Jiménez & López M, C, 2014, p. 155). Al respecto, 

Alvarán, García, Caballer, Flores & Gil (2011), por medio de una historia de vida, pone de 

manifiesto la resiliencia de una mujer víctima de conflicto armado, al adaptarse a contextos 

diferentes y que, sin importar, sigue ejerciendo su liderazgo social y político, potencializando su 

proyecto colectivo por medio de relatos y experiencias de otros individuos (p.691-692). 

 Las investigaciones realizadas por los autores ya mencionados, son importantes para este trabajo 

porque permite acercarnos un poco a nuestro tema de interés y mirar qué tanto se ha investigado 

al respecto. Partiendo de esto, se diferencian de nuestra investigación porque no hablan a fondo 

de las transformaciones que genera el liderazgo social y político en la vida de las mujeres negras, 

y porque a la vez no abarcan el Cauca como zona permeada por el conflicto, lo cual limita el 

ejercicio del liderazgo.  
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1.3. Justificación 

Para nosotras, es importante trabajar este tema, porque aparte de ser mujeres, también 

somos negras provenientes del Cauca con compromiso social, y que a la vez hemos sido testigos 

de las implicaciones que trae el ser líder en estas zonas permeadas por la violencia. Por tal 

motivo, debemos apropiarnos de las problemáticas que rodean nuestro entorno y que ponen en 

riesgo la vida de personas que luchan por el bienestar de una comunidad o colectivo. A su vez, 

esta investigación en términos de condiciones sociales, es importante porque visibiliza la 

transformación del liderazgo social y político en la vida social de una mujer negra del municipio 

de Suárez (Cauca). 

En cuanto a lo ya mencionado, a nivel científico, nuestra investigación ampliará el 

conocimiento de la vida social de las lideresas, aportando elementos que servirán para 

comprender la subjetividad y relaciones de poder de las mujeres que ejercen liderazgo social y 

político, debido a que investigaciones de este tipo en el norte del Cauca no han tenido tanto 

reconocimiento y de cierta forma, se ven desvalorizados los aportes que hacen las lideresas 

sociales. 

Las trayectorias de vida, pueden llegar a ser una de las fuentes fundamentales para 

investigar la realidad, por tal motivo, desde el Trabajo Social se podrá afianzar elementos para 

poder intervenir en función del bienestar de los individuos que hacen parte de las diferentes 

comunidades del norte del Cauca, ya que el liderazgo social y político ha sido un tema de gran 

interés para las Ciencias Sociales, en esencial para trabajo social, entender las dinámicas 

particulares de los líderes sociales en términos de los procesos de gestión al interior de las 

comunidades, la gestación de procesos de participación y procesos políticos asociados al 

bienestar y buen vivir de los grupos sociales y humanos. 
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Capítulo 2 Ruta metodológica 

 

 

Fotografía 2 Atentado contra la líder social Francia Márquez. CASAEDITORIALZUMAPAZ. Recuperado de: 

https://bogotailustrada.com/?p=6754  

 

      Este capítulo presenta objetivos, los cuales surgen a partir de la necesidad de dar 

respuesta a nuestra pregunta principal, lo cual facilitó mayor cercanía respecto a la vida de 

Francia Márquez. Para dar respuesta a estos, establecimos una estrategia metodológica de corte 

cualitativo, con un enfoque fenomenológico y de tipo compresivo, descriptivo e interpretativo. 

2.1. Formulación de pregunta  

      Teniendo en cuenta que el liderazgo genera cambios y transformaciones en la vida de 

quienes lo ejercen, nos hemos preguntado ¿Cómo ha transformado el liderazgo social y político 

la vida social de una mujer negra del municipio Suárez (Cauca)? para dar respuesta a este, hemos 

formulados los objetivos que se encuentran a continuación.  

 

 

https://bogotailustrada.com/?p=6754
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2.2. Objetivos  

Los objetivos planeados para la investigación fueron:  

 

2.2.1. Objetivo general 

- Comprender las transformaciones que el liderazgo social y político genera en la vida 

social de una mujer negra del municipio de Suárez (Cauca). 

 

2.2.2. Objetivos específicos  

 

- Describir las trayectorias vividas en los procesos de activismo comunitario y político de una 

mujer negra en municipio de Suárez (Cauca). 

- Identificar las transformaciones y cambios en los distintos roles que desempeña la mujer negra al 

ejercer el liderazgo político y social en el municipio de Suárez (Cauca).  

- Analizar los conflictos sociales asociados al ejercicio del liderazgo vividos por una mujer negra 

del municipio de Suárez (Cauca). 

De esta manera, se busca acercar a la compresión de aquellos factores que se quieren 

conocer en la investigación, que se enfatiza en   la vida social y política de una mujer negra del 

norte del Cauca. 

 

 

2.3. Estrategia metodológica  

 

      El liderazgo social y político de las mujeres negras, es muy importante dentro de la 

sociedad. Por eso, es necesario plantearnos esta metodología, la cual nos permitirá alcanzar los 

objetivos propuestos en nuestra investigación social. La metodología es la ruta que se debe 

seguir en todo trabajo de investigación, la cual nos ayuda a lograr y cumplir de forma organizada 

y específica, los planteamientos que nos hayamos hecho en nuestro ejercicio investigativo, de 

acuerdo a los objetivos que se quieren alcanzar. A partir de lo anterior, se tuvo en cuenta los 

criterios que se tienen como investigador y el cómo se llevó a cabo.  
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Con la necesidad de hacer de un buen trabajo, esta investigación es de carácter 

cualitativo y de tipo compresivo descriptivo e interpretativo  porque se trata de la historia de 

vida de una mujer negra activista política del norte del Cauca que es Francia Márquez, esta 

metodología nos permitió recolectar el máximo de información necesaria y compresible para el 

desarrollo de nuestro documento, lo cual permitió dar cuenta del fenómeno de interés, teniendo 

presente que a través de la  investigación se busca conocer de forma específica y experiencial los 

cambios que le han generado en su vida social y demás al actuar y  pertenecer a la acción pública 

y política. De este mismo modo se buscó resaltar de forma sustancial y aterrizada el contexto 

donde han ocurrido estos hechos teniendo en cuenta que este punto juega un papel muy 

importante para el rumbo de la investigación al igual los fenómenos que se quieran para tener un 

buen ejercicio de investigación, así mismo, medir o conocer los aspectos más relevantes del 

mismo.  

En cuanto a la profundidad, como se había mencionado anteriormente, fue de carácter 

comprensivo, porque nos permitió analizar de mejor forma las intenciones, significados, 

motivaciones y expectativas de las acciones humanas, a partir de la perspectiva de las propias 

personas que los experimentan. Al tiempo, fue de carácter sincrónica porque consideramos este 

tipo de temporalidad, teniendo en cuenta que, para llevar a cabo el desarrollo de esta 

investigación, fue sumamente importante conocer todos los aspectos de la vida familiar, 

personal, infancia y adolescencia de la líder social. A partir de esto, se pretende realizar un mejor 

análisis de las transformaciones que ha tenido la líder para poder llegar donde se encuentra hoy.  

Del mismo modo, esta investigación tuvo un corte cualitativo, porque nos permitió 

indagar e interpretar la realidad, problemas o conflictos en los diferentes espacios del ser 

humano, teniendo mayor cercanía con nuestro fenómeno de interés. Para apoyar esta decisión y 

de acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2014), es un proceso inductivo, es decir, que 

va de lo particular a lo general permitiendo analizar la realidad subjetiva de los participantes de 

la investigación mediante la indagación aplicando las diferentes técnicas de investigación 

cualitativa como entrevistas, observación etc., acerca del fenómeno estudiado y su interpretación. 

De acuerdo a Vasilachis (2006), este método permitió describir un fenómeno social específico a 

partir de la interpretación de los significados que los sujetos le atribuyen basados en sus 

vivencias, pensamientos y sentir respecto al mismo según la propia realidad social.  
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A la vez, para nosotras fue importante pararnos y orientarnos desde un enfoque 

fenomenológico, porque nos posibilitó estudiar, analizar y explicar la vida de la líder social a 

partir de sus experiencias, tal como las ha experimentado. Para apoyar esta teoría y de acuerdo 

con Fuster (2019), el enfoque fenomenológico de investigación surge como una respuesta al 

radicalismo de lo objetivable. “Se fundamenta en el estudio de las experiencias de vida, respecto 

de un suceso, desde la perspectiva del sujeto. Este enfoque asume el análisis de los aspectos más 

complejos de la vida humana, de aquello que se encuentra más allá de lo cuantificable” (p. 2). 

Añadido a esto, fue de carácter comprensivo, porque nos permitió analizar de mejor forma las 

intenciones, significados, motivaciones y expectativas de las acciones humanas, a partir de la 

perspectiva de las propias personas que los experimentan. Respecto a las técnicas, hicimos uso 

de la entrevista a profundidad, la cual nos sirvió para recabar datos sobre la vida, experiencias y 

relaciones de la lideresa social, lo cual, a la vez, también servirá para cumplir los objetivos 

propuestos. Adicional a esto, también nos fue útil la revisión documental, que proporcionó 

información sobre nuestro fenómeno de interés.  

      Para esto, es necesario mencionar que teniendo en cuenta el muestreo, el universo 

poblacional fueron todas las mujeres negras o afrodescendientes que desarrollan un ejercicio de 

liderazgo social y político, que hayan residido en el municipio de Suárez (Cauca) y que hayan 

sido víctimas de cualquier tipo de violencia por grupos armados o de interés. Por tanto, esta 

investigación estuvo conformada por una líder social, un familiar y un amigo, es decir tres 

participantes los cuales hicieron parte para la recolección de información necesaria para llevar a 

cabo su desarrollo, en definitiva, la información recolectada por medio de las entrevistas que se 

le realizaron a estas personas.  

El tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia, porque no se conoció la 

posibilidad que tienen los distintos factores de la población de estudio de ser seleccionados y 

porque de todas las mujeres lideresas podemos sacar una muestra a la que tengamos mayor 

acceso y disponibilidad que nos permita en determinado tiempo recopilar información. Y, por 

último, como criterios de inclusión muestral, como un primer punto, debía ser mujer, negra o 

afrodescendiente, oriunda del municipio de Suárez (Cauca) y ser líder social y política. Por otro 

lado, de la muestra también hizo parte un hijo porque es uno de los miembros familiares con el 

que más comparte y con el cual como investigadoras ya hemos tenido contacto, y un amigo, 
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porque este también ha compartido mucho con la líder y al igual que el hijo, ya hemos tenido un 

acercamiento, lo cual nos posibilitó acceder a más información que han marcado la vida de 

Francia.  

      Por otro lado, desarrollamos un plan de análisis el cual se puede observar a continuación, 

con el fin de organizar y tener claras las categorías y subcategorías de análisis. 

Cuadro 1 PLAN DE ANÁLISIS 

Objetivos específicos  Categorías Sub-categorías de análisis  

 

Describir las trayectorias vividas en 

los procesos de activismo 

comunitario y político de una mujer 

negra en municipio de Suárez 

(Cauca). 

 

 

Trayectorias vividas en los 

procesos de activismo 

comunitario y político 

Trayectoria política- activismo 

político y comunitario – mujer 

negra y ejercicio político. 

Identificar las transformaciones y 

cambios en los distintos roles que 

desempeña la mujer negra al ejercer 

el liderazgo político y social en el 

municipio de Suárez (Cauca).  

 

Transformaciones y cambios en 

los distintos roles que desempeña 

la mujer negra al ejercer el 

liderazgo político y social 

Desafíos y retos– cambios en las 

relaciones en lo vivido de la 

política y la familia-

transformaciones y cambios en los 

distintitos roles de una mujer 

líder.  

Afectaciones sociales en roles 

desempeñados (ser mujer negra)-

cambios en el estilo de vida (hija 
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Analizar los conflictos sociales 

asociados al ejercicio del liderazgo 

vividos por una mujer negra del 

municipio de Suárez (Cauca). 

 

Conflictos sociales asociados al 

ejercicio del liderazgo vividos por 

una mujer negra 

 Conflictos políticos y violencia-  

Problemas y motivación 

comunitaria para su comprensión. 

Desafíos, retos y motivaciones 

para ejercer liderazgo en Suárez 

(Cauca).  

           Fuente: elaboración propia. 

      Por último, esta es una investigación fundamentada bajo criterios éticos que son 

relevantes a la hora de recolectar información. Partiendo de lo publicado en el artículo principios 

de la ética de la investigación y su aplicación, tuvimos en cuenta tres criterios que son: respeto 

por las personas, beneficencia y justicia (De Honduras, C. M, 2012, p. 75). Como profesionales, 

hacemos uso adecuado de la información suministrada por los entrevistados, respetando cada 

uno de sus aportes. Para ello, se firmaron consentimientos informados, en los cuales se da a 

conocer los interrogantes y objetivos de información y donde cada entrevistado autoriza publicar 

la información proporcionada, junto con sus nombres y apellidos  
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Capítulo 3 Marcos de referencia 

 

Fotografía 3 Las caras de Jorge Restrepo: el sello de sus caricaturas. Recuperado de: 

https://www.semana.com/cultura/articulo/las-caras-de-jorge-restrepo-el-sello-de-sus-caricaturas/626411/   

 

3.1.  Marco teórico 

Los siguientes apartados están construidos a partir de las categorías y algunas 

subcategorías de nuestros objetivos de investigación. Para tener mejor orden y que pueda ser 

fácil para el lector comprender el documento, hemos organizados tres subtítulos que son: 3.1.1. 

Liderazgo y etnodesarrollo en los territorios de comunidades negras; 3.1.2. Historia y luchas del 

pueblo negro. Y, por último, 3.1.3. Cambios y transformaciones en la vida social de lideresas 

sociales debido a la violencia y conflicto armado en Colombia. 

 

3.1.1. Liderazgo y etnodesarrollo en los territorios de comunidades negras 

 Para empezar y dar continuidad a este documento, es fundamental definir el concepto de 

Trayectoria de vida, ya que es por medio de este que tenemos mayor acercamiento a nuestro 

tema de investigación. Ahora bien, para Elder, este concepto se refiere a un proceso o tramo de 

vida que no está establecido en su magnitud o variación; formando una herramienta analítica que 

representa una mirada de largo plazo y que remite a un movimiento a lo largo de la estructura de 

edad de los sujetos en una sociedad determinada (citado en Sepúlveda, 2010, p. 34). Esta 

https://www.semana.com/cultura/articulo/las-caras-de-jorge-restrepo-el-sello-de-sus-caricaturas/626411/
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trayectoria como está basada en la vida de una lideresa política, es necesario definir el concepto 

de líder social y político. Por un lado, entendemos como líder social, a todo individuo que trabaja 

por el bienestar de un colectivo o comunidad, defendiendo los derechos humanos, el territorio 

ancestral y el útero que proporciona la vida. Cuando hablamos de útero, hacemos referencia a la 

tierra desde una mirada étnica. Asimismo, el líder político es aquel que posee la capacidad 

partiendo de la realidad que rodea a una comunidad, de proponer ideas que contribuyan a tener 

un mejor futuro, haciendo que los demás individuos tomen ciertas acciones en conjunto para 

lograrlo.  

 La siguiente investigación bajo el enfoque de etnodesarrollo, pretende comprender las 

transformaciones que el liderazgo social y político genera en la vida social de una mujer negra 

del municipio de Suárez (Cauca). Por lo cual, Bonfil (1982), uno de los referentes teóricos más 

relevantes del etnodesarrollo, entiende este, como el ejercicio de la capacidad social de un pueblo 

para construir su futuro, aprovechando para ello las enseñanzas de su experiencia histórica y los 

recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo con un proyecto que se defina según sus 

propios valores y aspiraciones (p. 133).  

 Por otra parte, el etnodesarrollo, va muy de la mano al tema de los conflictos sociales 

que los grupos étnicos tienen que afrontar en su lucha por ser respetados e independientes 

(Medina, 2019, p. 36). Por ejemplo, los autores Mosquera, Rojas, Gómez & Escobar  (2018), 

plantean que ante el modelo oficial del desarrollo neoextractivista, las comunidades negras en 

Colombia interpelan por la defensa de sus políticas de vida, en relación con prácticas, filosofías y 

tecnologías enraizadas con los territorios de existencia (p. 26), como sucedía hace poco en el 

Norte del Cauca con las retroexcavadoras, y por lo que muchas mujeres y habitantes salieron a 

protestar en contra de las acciones llevadas a cabo en sus territorios.  

 Se entiende el territorio no como fuente de riqueza productiva que excluye, mata, 

expropia y esclaviza, sino como fuente de vida. Estar y ser con los territorios, garantiza 

autonomía alimentaria en el trabajo y en la preservación del tejido comunal. Por lo tanto, el 

territorio no es un recurso, es el lugar donde se han construido memorias incuarteables, afectivas 

y solidarias con el río, con los recuerdos de los ancestros, los abuelos y las matronas de los 

renacientes (Mosquera et al. 2018, p. 33). Es así como etnodesarrollo, significa un desarrollo 

dentro del marco de la propia cultura. Cultura, la entendemos como el sistema de vida de un 
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pueblo, no como entidad aislada, abstracta y puramente espiritual, sino como una manera 

particular de generar la vida misma, dentro de un conjunto de relaciones sociales que unen los 

distintos grupos sociales en una totalidad humana (Regalsky, 2011. p. 92).  

 En cuanto al etnodesarrollo, según Mina, et, al. (2015), las comunidades negras en 

Colombia han incidido con sus propias versiones de futuro desde una apuesta de proyecto 

cultural y político plasmada en diversos escenarios comunitarios, nacionales, y en redes 

nacionales e internacionales, en procesos legislativos de reconocimiento de derechos colectivos 

culturales y territoriales de las comunidades negras y de protección de sus entornos, como la Ley 

70 de 1993 y su reglamentación (p. 172-173).  

 

3.1.2. Historia y luchas del pueblo negro 

 

      Partiendo que nuestra investigación se basa en la vida de una mujer negra, no queda de 

más hablar un poco sobre la historia de los negros en Colombia. Para ello, empezamos con lo 

planteado por el autor Ortiz (2015), quien afirma que desde 1533, año de su fundación, a 

Cartagena de Indias empezaron a llegar esclavizados negros africanos que le otorgarían a la 

ciudad el rasgo más evidente de su identidad histórica y cultural (p. 4). Pero para Jaramillo 

(1963) la introducción de esclavos en escala considerable solo se inició en el siglo XVII, al 

comenzar la explotación intensa de minas y haciendas, y cuando la población indígena había 

disminuido notablemente y era objeto de una legislación protectora que hacía difícil el empleo de 

su mano de obra en el trabajo minero (p. 5). En sí, lo negro no importaba más allá de lo 

económico y la definición de lo propio. Los negros fueron el referente usado por los blancos para 

argumentar la superioridad racial, la que les había sido reconocida por la legislación colonial de 

indias y por los tres siglos de dominación en los que fueron los amos y los señores (Jiménez, 

2004, p. 99).  

En cuanto a procesos organizativos, las tradiciones de poblamiento de comunidades 

Negras, y las relaciones adoptadas por el conjunto de la sociedad colombiana, permitieron la 

conformación de asentamientos locales que lejos del poder central, reivindicaron su autonomía, 

construyeron modos de vida y sentidos éticos y estéticos, y un particular manejo de los espacios 

y recursos.  
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En el caso particular del Pacífico Colombiano una zona de gran importancia por la 

biodiversidad de los ecosistemas y formas de vida, las comunidades Negras desarrollaron una 

cultura particular y prácticas culturales compatibles con el manejo de la selva húmeda tropical 

(Grueso, 2000, p. 51).  En este contexto, la mujer negra está inscrita en un ámbito simultáneo de 

poder patriarcal, dominación colonial, violencia y fragmentación, en el que se mantiene hasta 

hoy. Su historia también está atravesada por la lucha continua, por la supervivencia y la 

liberación, pues en los espacios móviles y tensos de lo público y lo privado, ellas han trabajado 

por distintos medios para ser sujetos activos (Camacho, 2004, p. 167). Pero, aun así, la mujer 

negra garantiza, con su modo de ser y actuar, la permanencia de los pueblos, ella es eje, guía y 

reproductora de mano de obra, de la cosmovisión, de la mentalidad. La mujer negra es 

cohesionadora del proceso reivindicativo que mantiene viva la cultura y la identidad.  

Por otro lado, si hacemos un recorrido de el papel de la mujer en los procesos de 

permanencia de las comunidades negras en Colombia, nos damos cuenta sin necesidad de 

realizar movimientos reivindicadores de exigencias de derechos, que ellas siempre fueron 

conscientes de su función. Sin ellas la casa, la finca o el negocio no marcha bien, aunque la 

fuerza” estuviera en del hombre (Guerrero & Cortés, 1996, p. 89). A pesar del importante papel 

que ejerce, no podemos dejar de lado como lo menciona Lozano (2010), que las mujeres negras o 

afrodescendientes, han sido miradas o construidas, por las ciencias sociales y el Estado, como 

muy pobres, vulnerables, analfabetas, llenas de hijos, en general, incapaces para la acción (p.18). 

A pesar de estas características construidas por una sociedad excluyente, que de cierto 

modo ha desvalorizado la importancia de las mujeres negras como sujeto igual a los demás, 

“ellas fueron creando, fortaleciendo y defendiendo lugares ocupados no solo por ellas, sino 

también por sus familias. Lugares que desde tiempos atrás, han estado en disputa económica, 

política y epistemológica” (Lozano, 2016, p. 24-25).  

Dentro de este mismo contexto, definimos la mujer negra, como aquella persona 

resiliente que sin dejar sus raíces atrás, ha buscado y sigue buscado alternativas para continuar 

luchando por los derechos de sus comunidades, construyendo así, armonía y paz sobre las tierras 

que fueron heredadas por los ancestros negros y africanos. Las mujeres negras y lideresas, han 

vivido directamente los conflictos sociales asociados al ejercicio de sus liderazgos. Ahora bien, 

en cuanto a esto, el liderazgo social es entendido según Fernández & Cardona (2017), como una 
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actividad presente en un determinado tipo de relación grupal organizada, en la cual quien 

direcciona, desempeña su rol a partir de imposiciones, asignación o elección motivada por sus 

conocimientos y habilidades en la interacción con los grupos y en el trabajo colectivo (p. 201).  

 

3.1.2. Cambios y transformaciones en la vida social de lideresas sociales debido a la 

violencia y conflicto armado en Colombia 

 

Incansablemente, los y las líderes sociales en conjunto con la comunidad, trabajan porque 

se cumplan los derechos contemplados por la constitución colombiana, y porque existan mejores 

condiciones de vida en el país, pero en un contexto, donde confluyen múltiples intereses 

económicos y políticos, cuando estas mujeres, en su quehacer de liderazgo y participación, 

emiten mensajes contradictorios y desafiantes a los intereses hegemónicos de los actores de 

poder y los grupos armados, se desencadena un escenario de persecución violenta y amenazas 

con el único fin de amedrentarlas y que desistan de la defensa de los DDHH y de los liderazgos 

sociales (Barreto, 2018, p. 13). Esto trae cambios y transformaciones en la vida social de ellas, al 

igual que ejerciendo liderazgo político, definido por el autor Delgado (2004), como proceso; en 

el cual se tienen en cuenta elementos tales como: la vida del líder, el grupo de seguidores, el 

pensamiento, la agenda y su acción política (p 8.).  

      Por otro lado, uno de los aspectos que produce estas transformaciones, es la violencia 

en Colombia, la cual se entiende como cualquier conducta intencional que causa o puede causar 

un daño (Esplugues, 2007, p. 9), y que, hasta la fecha, se siguen perpetrando hechos contra los y 

lideresas sociales, silenciando sus voces, violentando los derechos a la vida, e integridad de los 

mismos (Viafara, 2019, p.19). Al igual que la violencia estructural, la cual se refiere al conflicto 

que se genera entre dos o más grupos dentro de una sociedad en cuanto a la distribución, acceso 

o viabilidad de uso de los recursos, lo cual se soluciona sistemáticamente a favor de alguna de las 

partes y en perjuicio de las demás, debido a los mecanismos de estratificación social (La parra & 

Tortosa, 2003, p. 57).  

Muchas comunidades padecen de este tipo de violencia y a raíz de ello han surgido 

muchos líderes y lideresas que han luchado en contra de la desigualdad, en contra de la 

vulneración de derechos que esta misma violencia ocasiona en muchos territorios. En cuanto a 
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los informes de Colombia, se coincide en que la violencia en algunas regiones, las mujeres 

afrocolombianas son las más vulnerables frente a la intensificación del conflicto armado, 

definido por Contreras (2003), como la confrontación existente, por un lado, entre las fuerzas 

militares del Estado y las agrupaciones armadas que, con relativa unidad de mando, justifican su 

actuar por la necesidad de una trasformación política, social y económica del país (p. 122). Por 

otro lado, para Valcárcel (2007), según argumentos del Alto Comisionado para la Paz, Luís 

Carlos Restrepo: “Conflicto armado interno es el término contemporáneo que se utiliza para 

designar una situación de guerra civil (Valcárcel, 2007, p. 111).  

Es notorio que las agresiones, desplazamientos, amenazas, homicidios, son algunas de las 

situaciones que ponen de manifiesto que en el país colombiano, el ejercicio del liderazgo social y 

político pareciera ser un delito, delito, que solo busca atender las verdaderas necesidades de una 

comunidad o colectivo que existe para el Estado, solo por las ricas fuentes de minerales que 

contienen zonas como el Norte del Cauca, invisibilizando así, las diferentes carencias y el 

conflicto que no permite un óptimo progreso que beneficie a los habitantes de determinados 

municipios.  

En relación a lo anterior, Zuluaga & Insuasty (2019), señalan que el incremento hoy, de 

las dinámicas de criminalización, estigmatización, señalamiento, persecución y eliminación de 

toda forma organizativa que dispute escenarios de poder y decisión territorial, nacional, regional 

y que afecte los intereses político, económico, presente y futuros del reducido sector dominante 

(empresarios, políticos, mafias, grupos armados), ha sido y sigue siendo la manera como la élite 

local se comporta para evitar una participación real de sectores populares, organizaciones, 

comunidades que buscan defender su vida, su cultura, la naturaleza, el agua, la vida y que buscan 

construir desde abajo modelos sociales, valóricos, economías ajustadas a sus dinámicas, lógicas 

culturales, etc. (p. 318-319), como en el caso de la lideresa Francia Márquez, que su 

participación política en pro de su comunidad y las generaciones venideras, le ha costado 

enfrentarse a muchos retos y obstáculos que de alguna manera pueden limitar su acción política 

en el norte del Cauca.  

      Otro aspecto que genera cambio y transformación en la vida social de los líderes y 

lideresas en Colombia, es el desplazamiento forzado generado por la violencia y el conflicto 

armado. Romero, et al. (2014), afirma que por el tipo de trabajo que realizan, por sus acciones 

sociales y sus posturas políticas, los líderes y lideresas son víctimas constantes de amenazas, 
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persecuciones, intimidaciones, atentados y homicidios, que tienen como objetivo principal 

infundir temor para desestructurar procesos organizativos, reducir las acciones de resistencia y 

denuncia y disuadir a las personas de emprender nuevos liderazgos para garantizar así el control 

social y territorial por parte de los grupos armados ilegales.  

 Estas acciones violentas llevan a que, en muchas ocasiones, los líderes y lideresas se 

vean obligados a desplazarse intraurbanamente para preservar su seguridad y la de su familia, 

como lo ha hecho Francia Márquez por las amenazas y los atentados que ha recibido, generando 

a su vez cambios en su rol como mujer negra, madre y amiga. Los roles de género los 

entendemos como aquel conjunto de papeles que se han establecido socialmente y los cuales se 

le ha otorgado al hombre y a la mujer como seres totalmente diferentes. En ocasiones las líderes 

deben otorgarles el cuidado de sus hijos a familiares para que estos estén más seguros y no 

corran el mismo riesgo que ellas. Deben apartarse, separarse de sus seres queridos, viéndose 

sujetas a reinventarse una y otra vez por la misma situación de inseguridad en la que viven 

envuelta. 

  En otros casos, Gandulfo (2006), plantea que, como efecto del desplazamiento interno 

forzado, muchas mujeres son obligadas a asumir el cargo del hogar, renunciando a sus bienes 

“para refugiarse en condiciones precarias en barrios marginales en los periferias de las ciudades. 

Su acceso a la vivienda, la sanidad, la educación y otros servicios sociales es limitado. Del 

mismo modo, asumen la responsabilidad de la supervivencia de sus familias, en condiciones 

sociales y culturales desiguales en comparación a  hombres y mujeres no desplazadas (como se 

citó en Villa 2016, p. 43). 

 

1.4. 3.2.  Marco contextual 

Suárez, se localiza al noroccidente del departamento del Cauca, limitando al norte y 

oriente con el municipio de Buenos Aires, al Suroriente y al Sur con el municipio de Morales y 

al occidente con López de Micay. Cuenta con ricas fuentes hídricas, reconociéndose el río 

Ovejas, entre otros. Sus principales yacimientos y minas auríferas se encuentran en Altos de 

Sard, Presa-inas, Altamira, San Pablo, etc.  

En cuanto a la economía, Suárez se centra en el sector primario, específicamente en la 
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producción agropecuaria con bajos niveles de productividad, entre los que podemos encontrar 

cultivos de papa, café, caña, entre otros. También versa sobre la explotación ganadera y uno de 

sus atributos más sobresalientes sin dejarlo a un lado, es la explotación artesanal de oro, la cual 

en un tiempo quiso ser reemplazada por locomotoras que ingresaron sin consentimiento de la 

comunidad. 

      Según datos de la alcaldía de Suárez, la población total de para el 2020, es de 19,002 

habitantes, donde el 58,1% es población negra. Esto da a entender que la población que más 

predominante es la negra. Y si bien vemos, después de la colonización, la región del Cauca se 

empezó a caracterizar por esta población que empezó con africanos que huyeron a estas tierras 

lejanas para ser libres del esclavismo en el que estaban sometidos. Para Venegas (2012), en una 

investigación de poblaciones negras en el norte del Cauca publicado por el Observatorio de 

Territorios Étnicos, “si hay un mayor número de hombres, algunas mujeres han migrado o 

muerto, disminuyendo así su peso en el conjunto de la población” (p. 9). 

      Los niveles de calidad de vida en los hogares de Suárez son bastantes precarios. En una 

investigación que se realizó en el municipio a cerca de la minería el cual sustenta, para Trujillo, 

D. Rojas, D. y López, N (2018), al ser una zona primordialmente minera, Suárez se ha 

convertido en escenario de fuerte interés para el despliegue de proyectos extractivos por parte de 

diferentes empresas, inversionistas y grupos al margen de la ley. De esta manera, los múltiples 

sucesos que han tenido lugar en este territorio han estado ligados a problemáticas de violencia, 

desigualdad y exclusión, las cuales son potenciadas, al mismo tiempo, por un modelo de 

desarrollo económico de enclave, el cual carece de valor agregado y termina por reproducir las 

fuertes brechas de desigualdad en el sector rural. Tales problemáticas, en últimas, son las que han 

venido afectando de manera considerable a estas poblaciones campesinas y étnicas que 

históricamente se han asentado en estas zonas ricas en recursos minerales no renovables.    

      El municipio de Suárez (Cauca), ha sido un territorio muy rico en tierras y fuentes 

hídricas. Esta ha sido una de las razones para que guerrillas, paramilitares o grupos de interés, 

quieran apoderarse expropiando campesinos, desplazando forzosamente a miembros de la 

comunidad, asesinando e impidiendo el ejercicio de liderazgo llevado a cabo por sujetos que 

buscan alzar sus voces frente a las injusticias que se comenten, en especial algunas mujeres 

negras que en medio de la inseguridad deciden dar todo para el bienestar comunitario. 
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     Es importante resaltar la aproximación al liderazgo social desde construccionismo social, en 

cuanto a que permite abordar con profundidad elementos con los cuales los participantes 

significan el liderazgo, reconociendo la historia no solo de la empresa, sino entre cada 

interacción con sujetos particulares de la misma. 

      Por último, uno de los principales problemas de Suárez que hacen  ejercer liderazgo, bien 

sea político, social o comunitario, es la minería ilegal, los cultivos ilícitos, el narcotráfico, la 

expropiación de tierras, amenazas, muertes y todas aquellas situaciones que hacen estancar al 

municipio en cuanto a sus progreso y el de sus habitantes. Por ejemplo, hace algún tiempo sin 

ningún tipo de licencia ambiental, retroexcavadoras llegaron a territorios del norte del Cauca de 

manera ilegal. Al principio aparecen solo unas pocas en uno de los principales ríos como es el 

Oveja, pero trascurriendo el tiempo llegaron muchas más. El gobierno sin consultar a la 

comunidad, otorgó títulos de explotación minera a grandes empresas transnacionales, las cuales 

no cumplen con un reglamento para el cuidado del medio ambiente (Trujillo, Rojas & López, 

2018, p. 185-186). 

 Esta situación generó rechazo por parte de la comunidad, hecho que estos han sido 

territorios ancestrales ocupados por indígenas y afrodescendientes. Aparte que la minería es una 

de sus fuentes económicas y esta práctica es realizada de forma artesanal sin causarle daños al 

medio ambiente. Por esta razón, después que se realizaron varias denuncias a diferentes 

instituciones gubernamentales, y cansados de recibir amenazas por grupos de interés, Francia 

Márquez junto con otras mujeres y jóvenes de la localidad de Suárez, lideraron una marcha hasta 

la capital de Bogotá, a fin de ser escuchados y que se solucionaran los problemas que estaban 

matando sus fuentes de vida (Bolívar, 2016, p. 5.). Todas estas luchas de defensa por el territorio, 

ocasionan miles de amenazas, desplazamientos y muertes de líderes y lideresas sociales.  

Según Indepaz (2019) hasta los años setenta del siglo XX los conflictos por tierra y 

recursos naturales en el Cauca enfrentaron a indígenas y campesinos con terratenientes rentistas. 

Pero en el siglo XXI se ha ido acrecentando el conflicto territorial por la instalación de grandes 

industrias militarmente protegidas y por la continuidad de acaparamiento de tierras dedicadas a 

la caña para azúcar y etanol. Las comunidades negras, ahora más organizadas que nunca, 

reclaman territorio para consejos comunitarios y sus poblados, al tiempo que los pueblos 

indígenas (p. 7). 
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  En cuanto a datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo (2018), en el 

departamento del Cauca se registraron 303 homicidios, cifra que contrasta con los datos 

reportados por la Policía Nacional en los que para el año 2017 hubo un total de 569 asesinatos en 

el territorio Caucano, en su mayoría hombres (p. 6). Dentro de este mismo contexto, cabe resaltar 

que Suárez (Cauca) entre 2017 y 2018 registró un total de 27 civiles asesinados. En este mismo 

periodo fueron registradas 15 muertes de líderes sociales (Indepaz, 2019, p. 2).  
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Capítulo 4 Inicios de trayectoria 

 

Fotografía 4  La ganadora del Premio Goldman y reconocida activista afrocolombiana Francia Márquez a la vicepresidenta Kamala Harris: 

“Los afrocolombianos e indígenas están cansados de estar en medio de confrontaciones violentas “Fuente: wola advocacy for human rights in 

the americas, Recuperado de: https://colombiapeace.org/francia-marquez-to-vice-president-kamala-harris/  

 

Este capítulo se construyó a partir de los relatos de los entrevistados, teniendo en cuenta 

las categorías de análisis de nuestros objetivos específicos. Tomamos cada relato y los ubicamos 

dentro de estas categorías que se encuentran subtituladas a continuación.  

 

4.1. Trayectorias vividas en los procesos de activismo comunitario y político  

4.1.2. Relatando mi niñez y juventud 

https://colombiapeace.org/francia-marquez-to-vice-president-kamala-harris/
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Fotografía 5 Francia Elena Márquez, ganadora del premio Goldman en Sur América. Tomada por: Dejusticia. Recuperado de: 

https://www.eltiempo.com/colombia/cali/francia-marquez-fue-elegida-presidenta-del-consejo-nacional-de-paz-508618 

 

      En los siguientes apartados, presentamos una línea de vida entre la niñez y juventud de 

Francia, la cual empieza a marcarse a través de su liderazgo.  

      Bueno, yo creo que fui una muchachita muy rebelde. He sido muy templada siempre, 

desde pequeña llevé mucho látigo por eso, por mi rebeldía, por ser determinada. Siempre he 

sido una mujer determinada desde niña. Me iba, no pedía permiso, sí, y por eso me ganaba mis 

latigazos. Era inquieta, siempre estaba buscando qué hacer, buscando dar lora, siempre, y yo 

creo que era buscando la necesidad de encontrar mi camino, mi camino de liderazgo pero que 

en ese momento no me entendían y lo que recibía era látigo de mi mamá, bastante, porque creía 

que era imperativa…pensaba que era una niñita muy cansona, y en la adolescencia 

también…era muy alborotada como decimos. Me gustaba ir a la fiesta, me gustaba el paseo, me 

gustaba estar en los combos de alboroto de los jóvenes de la comunidad, entonces había el día 

del festivo, el día de ir a hacer la comida y yo era la primera que estaba en la fila. También… 

pues…estuve muy ligada a los procesos culturales en mi municipio. Un viernes de cada mes se 

realizaba un viernes cultural, que integraba a todas las comunidades al municipio. Entonces 

aparecían los bailarines de danza, aparecían los que hacían teatro, los que echaban el cuento, 

los que hacían la poesía, de todo (Entrevista Francia Márquez).  

      En mi colegio, no. Yo era la más cansona, la que jodia muchos a los profesores ¿no? En 

realidad, siempre me pasaba molestando a la gente y a todo el mundo. A pesar que aparento que 

soy como…mis rasgos físicos aparentan que soy malgeniada y todo, yo... bromeo mucho con mi 
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familia, con la gente de la comunidad y todo eso (Entrevista Francia Márquez).  

     En el salón, estábamos recordando ayer que íbamos a una clase de sociales, y decíamos: 

“profe hoy no va haber clase, hoy no vamos a tomar clases” (responde en medio de risas). Así 

que nos juntábamos entre todos y saboteábamos la clase, no dejábamos ver la clase, por la 

decisión de nosotros porque así éramos (responde entre risas). Así que no… fui siempre 

muy…que ahora he cambiado mucho, pues bueno. Creo que esa formación con esos maestros y 

maestras que tuve, pues, me orientaron también y me ayudaron. Y bueno, mi propia familia, mi 

comunidad.  

Su familia me cuenta que desde muy pequeña ha sido muy echada pa´lante como dicen 

acá. Siempre era la que encabezaba todo planeamiento hasta ahora en la actualidad. Y se ve que 

ha sido así, porque siempre para hacer algo, es ella quien da las ideas, es ella quien está 

motivada por hacer las cosas, es ella la que siempre busca alternativas para hacer cualquier 

cosa, ya sea de diversión o en beneficio de la comunidad (Entrevista Attilio, amigo de Francia).  

      Yo empecé más o menos a los trece años, aunque ahí no era tan activa. Yo iba y 

participaba en las reuniones que se hacían, los diálogos que se hacían, pero yo creo que fue 

como a los quince años que empecé más a meterme y a vincularme más de lleno en el proceso y 

a recibir información organizativa, desde la organización, desde el proceso de comunidades 

negras, una organización a la cual pertenezco todavía, y fue ahí donde fui describiéndome a mí 

misma también y descubriéndome como parte de la comunidad y como parte de esa historia de 

resistencia, de esa historia de resistencia del pueblo negro (Entrevista Francia Márquez).  

      Mi tío que falleció tristemente el año pasado, hace un año exactamente, se convirtió 

como en mi papá, sí. Y fue una de las personas que me incursionó en esto del liderazgo, porque 

el líder era él. Se llamaba Edwar Mina, y bueno…Mi tía Danci, que también es la hija menor de 

mi abuela. Como me crie con ellos, me metieron en eso del liderazgo comunitario, porque ellos 

ya venían en esos procesos, y por eso estoy aquí también negro (Entrevista Francia Márquez).  

       Mi mamá era una mujer que estaba haciendo ya liderazgo, mi tío era un hombre que 

estaba haciendo liderazgo, mi tía también. Mi abuelo era un viejo sabio que había ejercido el 

liderazgo, así que yo simplemente me asumí como parte de ese proceso, y bueno, yo creo que he 

ido creciendo, me he ido formando junto a la comunidad, he ido aprendiendo de las mujeres de 

la comunidad, y yo creo que fue así como empecé, y mi familia a veces dolida por las situaciones 
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que acontecen, pero apoyándome siempre, siempre, siempre en lo que hago (Entrevista Francia 

Márquez).  

      En cuanto a las personas que la inspiraron y motivaron para ejercer sus liderazgos, ella 

relata que muchas mujeres lo hicieron. Las mujeres de mi comunidad, creo, muchas. Mi mamá. 

Mi mamá es partera, entonces siempre me inspira, pero me ha inspirado verla luchando por 

sacar seis hijos adelante sola, casi, en gran parte sola. Mi abuela, mujer que acaba de cumplir 

noventa años y que no sabe leer ni escribir, pero tiene una sabiduría impresionante, de esa 

sabiduría que no se aprende en la academia, que no se enseña en la escuela, no se enseña en el 

colegio. Sí, esa sabiduría que se aprende con el trasegar de la vida, que se aprende en la lucha, 

que se aprende en la resistencia. Me inspira Paulina Balanta, otra mayora también, que ya tiene 

casi noventa años también. Y que también… pues tiene una verraquera impresionante. Son 

mujeres que… que no se le han arrugado a nada en la vida y que siempre han luchado por sus 

derechos, por su comunidad, por su familia. Yo creo que pues… esas mujeres me inspiran 

(Entrevista a Francia).  

      Analizando lo relatado, a pesar que su niñez y adolescencia la compartió mucho más con 

otros miembros familiares que con sus padres biológicos, Francia, es una mujer que desde muy 

pequeña estuvo ligada al tema del liderazgo. Era algo que nacía de forma espontánea y que solo 

era cuestión de conocerse a sí misma, para darse cuenta del gran potencial que poseía para 

liderar. Entonces podemos ver, que su trayectoria, entendida como una línea de vida o carrera, a 

un camino a lo largo de la vida, que puede cambiar o variar en dirección, grado y proporción 

(Elder, 1991 p. 63), empieza a fortalecerse cuando asume ser parte de los procesos comunitarios 

de su territorio, y cuando su tío quien era uno de los que estaba inmersos en procesos de 

liderazgo, la empieza a incursionar por el mismo camino. Con esto, la vida empieza a cambiar ya 

que no es el mismo liderazgo que ejercía al organizar las fiestas, o al ser la primera para las 

recochas con sus amigos. Ya empieza a asumir un liderazgo más responsable, más comunitario 

que de cierto modo, trae consigo diferentes cambios y transformaciones.  
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4.1. Transformaciones y cambios en los distintos roles que desempeña la mujer negra al 

ejercer el liderazgo político y social 

 

Fotografía 6 Francia Márquez Mina ha luchado por la defensa de los derechos humanos y ambientales. Fuente: Archivo Semana. Recuperado 

de: https://sostenibilidad.semana.com/actualidad/articulo/la-vida-de-francia-marquez-entre-la-valentia-y-la-fragilidad/44080  

 

      En este apartado se hará referencia a los distintos roles que desempeña la lideresa 

Francia Márquez como madre, líder y amiga, teniendo en cuenta las transformaciones de estos, a 

partir de su liderazgo social y político. 

4.1.1.  Mujer Negra y sus diferentes Roles  

      El liderazgo es visto como la manifestación sobre personas y grupos, de una 

personalidad fuerte y carismática, con capacidad orientadora y determinante (Labourdette & 

Scaricabarozzi, 2010, p. 3). Este liderazgo, muchas veces trae cambios y transformaciones en la 

vida social. Es necesario señalar, que antes de ser figura pública, la líder Márquez se dedicaba a 

otras actividades 

      Yo era minera, yo era agricultora. Yo estudié un técnico agropecuario, así que 

sembraba, iba a la mina, muchas veces también me tocó trabajar en casa de familia, pero pues, 

tomé la determinación de no volver a trabajar en casa de familia. Yo bailaba danza e intentaba 

cantar, aunque no era muy buena, no tenía muy buena voz pero canté. Participé en varios 

festivales de música del pacifico de Petronio Álvarez, y después ya me desligué de lo cultural. 

Bailaba danza, teatro. Me desconecté de ese mundo y me dediqué de manera rotunda más al 

https://sostenibilidad.semana.com/actualidad/articulo/la-vida-de-francia-marquez-entre-la-valentia-y-la-fragilidad/44080


39 
 

39 
 

activismo (Entrevista de Francia Márquez).  

       El papel nuestro como mujeres negras yo creo que ha estado rezagado, y en general yo 

creo que el papel de las mujeres en la política en este país que ha hecho una política de la 

muerte, que ha usado el patriarcal como una forma de mantenerse en el poder, y ha 

estructurado la política representativa a partir del patriarcado sí, de esos mandatos de la 

masculinidad como dice Rita Segato sí. Yo creo que esa forma de hacer esa política, ha sido una 

imposición que ha puesto obstáculos a las mujeres en términos de participación (…). 

simplemente yo creo que es la ley 70 del 93 que nos permite ampliar un espacio para 

participación política como pueblo negro, pero esa participación política como pueblo negro no 

necesariamente significó la participación política de las mujeres (Entrevista de Francia 

Márquez).  

 Yo creo que la relación con mis hijos, ha sido una relación de una mamá cabeza de 

familia, que hace lo que sea para que sus hijos estén bien, para que sus hijos estén seguros, para 

que sus hijos estén viviendo en mejores condiciones de vida, lo asumen, porque no hay otra 

alternativa y creo que lo asumen. Nunca he hablado con ellos así a profundidad de qué piensan 

de eso, simplemente lo asumimos (Entrevista Francia Márquez).  

     Ella como líder social si está, tiene que estar moviendo mucho. Hoy está aquí, mañana está 

en Bogotá, pasado mañana en pues, en distintas partes entonces no, casi no pasamos tiempo en 

familia casi no pasamos tiempo. Yo mi niñez la viví con mi abuela, porque pues ella estaba 

estudiando en Cali, eran los fines de semana que nos podía venir a ver. La mayor parte la viví 

con mi abuela y mi tía (Entrevista Kevin Duran, hijo de Francia). 

      Bueno, que ahora no tengo mucho tiempo para estar en mi casa, no puedo estar en mi 

casa de hecho. Yo salí desplazada con mis dos hijos hace cinco años, de mi casa y pues eso fue 

algo que me marcó la vida, eso fue algo que me impidió hacer muchas cosas en comunidad, y 

bueno, creo que la tranquilidad ha sido algo que ha cambiado en mi vida. Creo que ahora tengo 

que estar pensando más en la seguridad, en andar con gente armada todo el tiempo. Mi primera 

amenaza que yo tuve creo que fue en 2011, después de haber ganado la sentencia de La Toma, 

aunque como comunidad y proceso organizativo veníamos teniendo amenazas, pero digamos de 

manera directa fue en 2011, en julio del 2011. Fue algo muy duro, algo que pues, uno no se lo 

espera, que me lleva a reflexionar mucho. Fue algo que impactó a mis hijos, impactó a mi 
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familia bastante, pero que pues, no nos hemos dejado amedrantar…. Creo que hemos intentado 

superar esas adversidades, y sobretodo, seguir alzando la voz (Entrevista de Francia Márquez). 

      Yo cuando llego a Colombia no compartimos como antes porque ella anda metida en 

sus cosas. A veces si está en Cali salimos un ratico a comer y ya tiene que ocuparse en lo suyo. 

Ya en Suarez si voy no la encuentro, por la misma situación de violencia que se presenta en 

ocasiones. En comparación a antes, puedo decir que compartíamos mucho más. Pero no 

importa, yo entiendo que estar metida en la política implica andar corriendo de aquí para allá 

(Entrevista de Attilio, amigo de Francia). 

      Asumimos que la vida social, es la interacción e influencia de una persona hacia las 

demás, sean estos parientes, amigos, vecinos, entre otros. Para Campos (2008), la vida social es 

organizada en cuestiones de símbolos, que toman significados según la representación de quienes 

construyen y recrean el mundo en el que viven, condicionado por influencias de los hechos 

cotidianos de la sociedad, los cuales tienen sentido y se explican desde las experiencias vividas 

por sujetos en su vida social (p. 60-61). Por otro lado, para Macías et al. (2004), las relaciones 

familiares están compuestas por las interacciones entre los miembros que integran el sistema; por 

medio de estas interacciones, se generan lazos que permiten a los miembros permanecer unidos y 

luchar por las metas propuestas (p. 95-94). Ahora bien, en nuestro análisis, el rol como mujer 

negra, como madre y como amiga que fueron los tres que se miraron plasmados en las 

entrevistas, se encuentran limitados por su ejercicio político. Como mujer negra inmersa en un 

contexto excluyente y de violencia, de alguna forma restringe su accionar como sujeta política. 

Así mismo, se presentan cambios y transformaciones en su rol como madre, porque si 

anteriormente podía compartir con sus hijos más tiempo, si anteriormente podía estar con ellos 

dentro de sus territorios de procedencia, ahora no lo puede hacer. Ahora su tiempo es más 

limitado, ahora se desplaza de un lado a otro y ahora no puede entrar y salir cada que quiera 

visitar su familia en Suárez, al igual que ocurre como amiga. A partir que asume ese liderazgo, 

esa agenda política, automáticamente sin desligarse de ellos, los roles cambian. Y no es el hecho 

que, porque no tenga el tiempo, por la inseguridad que vivencia, o porque no pueda estar como 

antes con sus seres queridos deje de ser mujer negra, madre o amiga. Simplemente que sus roles 

pasan por un proceso de transformación porque su mismo entorno, porque su mismo ejercicio 

como líder, así lo permiten.  
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4.2. Conflictos sociales asociados al ejercicio del liderazgo vividos por una mujer negra 

 

Fotografía 7 publicada en la cuenta Twitter de la lideresa Francia. Recuperado de: https://twitter.com/franciamarquezm  

 

4.2.1.  Conflictos vividos dentro y fuera de mi territorio  

      Este apartado muestra la trayectoria de violencia vivida por Francia, tanto dentro de su 

territorio, como fuera de él, al igual que los conflictos que ha enfrentado a raíz de su ejercicio 

como líder.  

      Yo de los 80´no recuerdo nada, yo nací en los 81. En los noventas sí. Yo creo que tenía 

nueve años y bueno, lo que me marcó fue una vez una toma guerrillera que hubo en mi 

municipio…Eh, recuerdo que primero había un señor que tenía una droguería, que era el señor 

que la comunidad como que la gente lo quería mucho porque era una persona muy amable, que 

cuando se necesitaba, alguien se enfermaba y él le daba la droga a la gente, y bueno, una 

persona muy querida por toda la gente, tanto de la zona rural como la zona urbana. Se llamaba 

Bernardo, y de repente un día escuchamos que a él se lo llevaron pa la montaña…y nunca más 

volvió aparecer. Eso fue algo que a mí me marcó mucho, como que todo mundo decía que a don 

Bernardo se lo llevaron pa la montaña y nunca más volvió aparecer. Y el otro hecho fue que 

https://twitter.com/franciamarquezm
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hubo una toma guerrillera en la cabecera municipal, y pues la inspección de policía quedaba en 

el medio del caserío, cuando volaron la estación de policía, volaron. La misma droguería que 

era de don Bernardo, y su esposa que quedó adentro, pues fue asesinada y mejor dicho, 

desmembrada porque sus pedazos se regaron por todo el pueblo por la bomba que colocaron, y 

eso también nos marcó mucho, uno se estremeció, y el resto de la violencia con la llegada del 

paramilitarismo también a la región, creo que hechos que ocurrieron ahí, fueron hechos que 

marcaron la vida de muchas personas y sembraron miedo en la comunidad, y que de alguna 

manera nos sentimos impotentes en ese momento (Entrevista Francia Márquez).  

      Estuve en una vez que intentaron asesinarnos, estábamos acá en mi comunidad Suárez 

(Cauca) y eran como las cuatro de la mañana, que llegó mi tío que nos teníamos que ir, que 

buscáramos la forma de irnos porque venían unos hombre armados a matarnos, entonces como 

eran como las cinco de la mañana que nos tocó irnos pa' Cali efectivamente ella tenía una profe, 

la profesora Aurora pues ella nos acogió y nos tuvo hasta  que todo se calmó, hasta que se 

calmaron más las cosas y tuvimos allá en la casa de ella (Entrevista Kevin Duran, Hijo de 

Francia).  

  A mí me da tristeza por las acciones de violencia que ha recibido Francia, y por esa 

parte quisiera que se alejara de esos procesos. Es muy bonito todo lo que ha logrado como 

mujer negra, pero el liderazgo en este país no sirve cuando lo que prevalece dentro de este 

ámbito es la política de muerte. Yo valoro mucho los procesos que ha llevado, y está llevando 

por medio de su liderazgo, pero las situaciones que han y siguen aconteciendo en cuanto a 

violencia hacia ella, ameritan que no siga más en eso. Hasta el momento no me he visto afectado 

a causa de su liderazgo. Pues sí, yo muchas veces siento miedo por lo que siempre anda con 

guardaespaldas. Uno se imagina muchas cosas. Pero afectado realmente, no me he visto, y por 

la inseguridad que ella corre no quiere decir que me voy a limitar o que por miedo la relación 

como amigos va a terminar. Yo tengo que apoyarla y estar cada que me necesite porque la 

considero como mi hermana. (Entrevista Attilio, amigo de Francia).      

     En cuanto al fenómeno de la violencia, ha sido un desafío para Francia y para su comunidad 

enfrentar las situaciones de desplazamiento forzado, que en muchas ocasiones acaba con las 

esperanzas de regresar algún día, y otros tipos de problemas que padecen en sus territorios. 
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Entonces yo creo que eso ha sido parte de los desafíos que hemos asumido. No ha sido fácil, 

pero yo creo que hay que seguir caminando hacia allá (Entrevista Francia Márquez).  

      La minera ilegal también ha entrado y ha arrasado con los derechos de la gente, y 

bueno, las violencias del mismo Estado en términos del desalojo de mi propia comunidad, que 

no lo concebíamos. En el 2009 era el mismo Estado desalojando a una comunidad negra que 

para ellos no tenían derecho y que tenían que dejar el territorio porque ellos se lo entregaron a 

unas empresas multinacionales y a foráneos y entonces nosotros dejamos de ser dueños de la 

tierra, una tierra que habíamos habitado desde 1636, para convertirnos en unos perturbadores 

de mala fe, que sabemos es un delito tipificado en el código penal. Y entonces terminamos de ser 

dueños ancestrales de ese territorio, para convertirnos en unos criminales según la 

institucionalidad. Y ahí fue toda una lucha para impedir el desalojo. Yo ingresé en la 

universidad a estudiar derecho precisamente en esa época, y con varios abogados que estaban 

apoyando las comunidades, logramos instaurar una tutela que falló en la corte constitucional, a 

favor de la comunidad, y que eso de alguna manera suspendió el desalojo, pero que hoy la 

comunidad sigue viviendo esa inseguridad en términos de los intereses y el despojo territorial al 

cual nos vemos abocado, entonces la lucha ha seguido en términos de defensa del territorio 

como espacio de vida, y eso ha significado enfrentarnos también a la minería ilegal, y a muchas 

situaciones que violentan los derechos del territorio, los derechos de la comunidad (Entrevista 

Francia Márquez). 

      En medio de todos estos acontecimientos, uno de sus mayores desafíos es lograr que se 

asuma la lucha colectiva como pueblo negro, creo que ha sido un desafío. Intentar que nos 

podamos articular en la diversidad, en la diferencia. Articularnos a partir de la diferencia, no 

tenemos que ser igual para saber que juntos cogidos de las manos podemos avanzar, pero creo 

que eso ha sido un desafío para nosotros, porque mientras hemos estado cada uno haciendo 

cosas muy importantes, pero por sus lados, pues la política de la muerte ha seguido haciendo 

estragos en nuestras vidas, con nuestra familia, con nuestros territorios, con nuestras gentes, 

con nuestro pueblo, con nuestros barrios, sí, yo creo que eso es un desafío para nosotros como 

comunidad, como pueblo. Creo que desafío también es haber podido, pues, enfrentar las 

situaciones de violencia que hemos vivido en el territorio, las situaciones de desplazamiento 

forzado, eso ha sido un desafío para nosotros como familia, como comunidad, de tener que salir 
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del territorio y estar ahí como a esperas de cuándo puedo regresar, cuándo puedo volver a mi 

casa y no encontrar como salida, yo creo que eso ha sido n desafío. Y bueno, hoy tenemos el 

desafío de decir quiero ser presidenta de este país y quiero llegar a generar otras condiciones de 

vida desde la política, entonces eso es un desafío (Entrevista Francia Márquez).  

      La vida le ha puesto muchos retos a mi madre, pero... Y a nosotros también, pero pues, 

eso le ha dado como más fuerza para que siga haciéndolo. Lo que es lamentable, muchas 

amenazas, hemos vivido muchas amenazas y pues ella ha sabido afrontarlas, y los logros que 

ella ha... Ufff muchísimos, en su liderazgo ha podido ganar varios premios internacionales 

gracias a su lucha (Entrevista Kevin Duran, hijo de Francia).      

     Suárez es un municipio que, bajo la lógica del supuesto desarrollo, y bajo el interés que 

grupos armados tienen en estas zonas, desde tiempos atrás se viene padeciendo la violencia 

directa, afectando y acabando con la vida de muchos de sus habitantes. Sin duda alguna, la 

violencia, el conflicto y las faltas de garantías de los derechos de las comunidades negras, han 

hecho que, a pesar de los obstáculos, Francia siga en pie de lucha ejerciendo su liderazgo en 

beneficio de su pueblo. Este liderazgo como se vio plasmado en los relatos de los entrevistados, 

le ha traído serios problemas como amenazas y desplazamiento forzado, no solo a ella, sino 

también a miembros familiares que, para salvaguardar sus vidas, tienen que refugiarse a las 

afuera del municipio. Esta es mucha de las situaciones a las que tristemente, se ven enfrentadas 

las lideresas sociales en Colombia.  
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Capítulo 5 Una vida de lucha, para el cambio personal y por los otros 

 

 

Fotografía 8 Francia Márquez ganó el premio de Joan Alsina de Derechos Humanos, canal trece.  Recuperado de: 

https://canaltrece.com.co/noticias/francia-marquez-biografia-premio/ 

 

5.1. Análisis narrativo   

 

      Mediante el análisis de los relatos correspondientes a nuestro primer objetivo que es 

describir las trayectorias vividas en los procesos de activismo comunitario y político de una 

mujer negra en municipio de Suárez (Cauca), se logró identificar que la trayectoria de liderazgo 

de Francia Márquez, fue algo que comenzó desde muy pequeña y que se fue fortaleciendo con el 

pasar del tiempo. Su historia en cuanto a la participación y compromiso comunitario, ha sido 

larga, debido a su filiación desde muy temprana edad. Relacionado a su trayectoria, vamos a 

resaltar tres aspectos que identificamos y que consideramos que ayudaron a fortalecer el ejercicio 

de su liderazgo. Por un lado, el liderazgo que ya era ejercido por algunos miembros de su núcleo 

familiar, lo cual la llevó a direccionarse e introducirse por esa misma línea, su entorno educativo 

en el que iba consolidando su capacidad de toma de decisiones y, por último, su cultura que de 

cierta forma ayudó a empaparse y a reivindicarse como mujer negra en procesos que se llevaban 

a cabo en organizaciones de su comunidad.  
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 Un aspecto que no podemos dejar de un lado y que identificamos en el relato de Francia, 

es que desde muy pequeña no tuvo ese apego por sus padres, en especial con su progenitor con 

quien no estableció una relación estrecha, sino hasta ahora que se fueron conociendo poco a 

poco. La ausencia de ese vínculo paternal durante su crecimiento, no generó tristeza u otro tipo 

de sentimiento que pueden adquirir las personas al no compartir lo suficiente con alguno de sus 

progenitores. Esto se debe, porque en su familia materna miraba todo el afecto, amor, cariño y 

sentido de pertenencia. Tanto, que a uno de sus tíos el cual menciona que falleció, lo llegó a 

mirar como a un padre. Cuenta Francia que cuando iba a casa de su familia paterna, lloraba para 

regresarse a casa de su familia materna. Y es allí, junto con su familia materna que empieza a 

tejer el puente que la lleva a liderar procesos comunitarios. En ese camino, nacieron sus dos hijos 

quienes al igual que Francia, han tenido mayor afinidad con su familia materna.  

La entrevista realizada a Francia, también da cuenta en cuanto a su trayectoria política, 

que hubiese querido tener un mejor acercamiento a sus hijos, resto de familia y comunidad. Un 

acercamiento más estrecho sin poner en riesgo la vida de nadie. Ella asume la situación de 

manera tranquila, pero sus argumentos dan cuenta que le afecta y mucho. Su ejercicio de 

liderazgo le ha impedido este acercamiento. En lugar de estar más ligada a familia, se encuentra 

vinculada a los procesos comunitarios. Por la seguridad de su gente, en especial la de sus dos 

hijos, ella se encuentra viviendo sola en la ciudad de Cali Valle, acompañada siempre por su 

equipo de guardaespaldas debido a los diferentes atentados que ha recibido en el pasado. Prefiere 

que sus dos hijos, ambos mayores de edad, estén al lado de su familia materna por la misma 

situación que mencionamos anteriormente, generando alejamiento en cuanto a su rol maternal, 

que a la vez podría causar comportamientos de autoaislamiento o sensación de estar “sola” para 

no someterlos situaciones de peligro, depresión, e incluso impotencia de ver cómo la vida de los 

líderes se encuentra tan obstaculizada, por el hecho de mediar por los bienes de la naturaleza, el 

cumplimiento y respeto de los derechos de los pueblos étnicos, estas situaciones definen un cabio 

y transformación del rol en su propia trayectoria.  

La niñez, la adolescencia y juventud, son etapas que han atravesado la trayectoria política 

de Francia, y que gracias a estas y a las personas que han hecho parte de las mismas, hoy en día 

es una grandiosa líder que vela por los derechos de su comunidad y que se ha parado firme frente 

a los obstáculos que trae el ejercicio de su liderazgo. Así los procesos de relación etnocultural 
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transfieren una importancia con respecto a su trayectoria, pues los problemas sociales que viven 

los enfrenta con las capacidades de su entorno, su construcción familiar y su formación 

educativa. Las enseñanzas que han heredado sus ancestros, la ha llevado a trabajar y enfocarse en 

los procesos de desarrollo comunitarios, lo cual le ha permitido abrirse camino en el liderazgo 

social y político, logrando contribuir en el bienestar de su familia, como el de todos aquellos que 

creen en su labor y la acompañan en su proceso. 

Desde el segundo objetivo específico, que es identificar las transformaciones y cambios 

en los distintos roles que desempeña la mujer negra al ejercer el liderazgo político y social en el 

municipio de Suárez (Cauca), se pudo evidenciar que el ejercicio del liderazgo de Francia, está 

atravesado por muchos obstáculos como ser mujer negra en una cultura colonial, eurocéntrica, 

patriarcal, y sobre todo, por venir de contextos “pobres” como lo ha sido el norte del Cauca.  

            Estos obstáculos a parte de limitar la participación política de la líder, le ha generado 

ciertos cambios y transformaciones en su vida social. En cuanto a los cambios, nunca se imaginó 

ser desplazada del territorio que la vio crecer y por el cual ha luchado tanto, para luego vivir en 

una ciudad muy ajena a sus costumbres, a su cultura, a su gente. Vivir colectivamente, venir de 

una familia extensa, donde se relacionan con muchos familiares y vecinos, disfrutar de la 

naturaleza, hacer parte de eventos culturales, convivir con las matronas y ancianos, con niños y 

jóvenes, aprender de su historia y sus costumbres con los más experimentados, soñar el lugar 

perfecto por el que han luchado y sufrido, es el anhelo más incierto que causa en la líder tristeza 

y melancolía porque cada vez se ve más alejado de lo que realmente quisiera.  

 Analizando las entrevistas frente a lo expresado no verbalmente, en su rostro se puede 

percibir la tristeza cuando habla de la comunidad y de su familia. Cuando habla de sus 

experiencias de vida, cuando sueña en un mejor futuro para su pueblo. No es fácil para ella haber 

sido parte de una comunidad, y ahora estar aislada de esta. No es fácil para ella, tener que estar 

apartada de sus hijos cuando deberían estar disfrutando entre risas y bromas en conjunto con sus 

demás familiares. Tampoco ha sido fácil pararse en la política como mujer negra proveniente de 

zonas empobrecidas y excluidas. Su lucha ha sido dura sobre todo en medio de culturas 

patriarcales y de grupos que históricamente han acumulado el poder a su conveniencia. 

Reinventarse a causa de los cambios que trae el ejercicio del liderazgo, es algo que puede ser 

muy difícil para una mujer que ha sido tan arraigada a sus territorios, pero que de una u otra 
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forma su adaptación a dichos cambios, es la única alternativa de solución en muchos de sus 

casos.  

Pero, es importante destacar que, con base a estos cambios y transformaciones en la vida 

social de la líder, nos enfocamos en tres de sus roles que son: como mujer negra, como madre y 

como amiga. Primero, como mujer negra ha tenido que enfrentarse al modelo patriarcal, 

desafiando esos patrones impuestos socialmente y que han alejado a la mujer negra como sujeto 

político dentro del país, trayendo consigo, violencia directa que ejercen grupos de interés, con el 

objetivo de frenar su participación, evitando que llegue o haga parte del poder político. Debido a 

esto, las lideresas deben recurrir a esquemas de protección para seguir conservando sus vidas, lo 

cual, de cierta manera, restringe parte de su libertad para circular como ciudadanas en el contexto 

colombiano. Seguido de esto, a partir de su liderazgo, Francia no ha desistido de su rol como 

madre, pero este, ha experimentado cambios en la medida en que no dispone del tiempo 

necesario para compartir con sus hijos como algunas madres quisieran, y porque su 

desplazamiento forzado la aleja del lugar donde ellos normalmente mantienen que es Suárez. 

Querer brindarles seguridad y una mejor calidad de vida a los hijos, en ocasiones, trae 

muchos sacrificios como este. No es fácil para una madre estar separada de sus hijos por un lazo 

de tiempo largo o corto. De hecho, es algo que a futuro las puede abrumar afectando su salud 

mental y emocional. Al mismo tiempo, como amiga es lo mismo, no cuenta con el mismo tiempo 

que antes para sacar un espacio y compartir, puesto que ahora, tiene una agenda política saturada, 

la cual limita su tiempo para sentarse con estos amigos. Su vida social, atraviesa cambios a los 

que debe acostumbrase, pero esto no quiere decir que, por carecer de tiempo, por vivir insegura 

frente a los tipos de violencia que ha experimentado, no siga siendo esa persona alegre, que le 

gustan las bromas, esa persona con un corazón tan grande que lucha para que todos estén bien. 

Detrás de todo su sacrificio, hay una gran muestra de amor que pocos son los que lo poseen.  

El liderazgo trae consigo tantos retos y obstáculos, que solo el resiliente los enfrenta 

como lo ha hecho Francia. Concluye lo anterior que el ejercicio de liderazgo político tiene 

también inconvenientes en un país como el nuestro, que lleva a cambios en las interacciones 

realizadas, producto de las amenazas, de la violencia ejercida contra ellos, quienes deben 

cambiar sus roles y las acciones desde las cuales comparten con sus seres queridos y su 

comunidad.   
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Finalizando, en cuanto a nuestro tercer y último objetivo que es analizar los conflictos 

sociales asociados al ejercicio del liderazgo vividos por una mujer negra del municipio de Suárez 

(Cauca), logramos identificar por medio de su relato, que los conflictos sociales han hecho parte 

de su vida. Que desde muy pequeña los ha vivenciado junto con su comunidad, y es a raíz de 

ello, a raíz de las injusticias, que se impulsa por hacer valer los derechos colectivos de su 

comunidad, en especial del pueblo negro que históricamente ha sufrido intensamente a causa de 

estos conflictos.  

Los conflictos sociales han sido generalizados por grupos armados y de interés, que a 

menudo ejecutan acciones antagónicas, con el principal objetivo de frenar la participación 

política de la líder, evitando que esta siga alzándose frente a situaciones de abuso y atropello que 

viven muchas comunidades del norte del Cauca. Sus acciones de defensa por los derechos 

constitucionales, por la protección de sus territorios, por su participación como mujer negra, la 

han llevado a padecer desplazamiento forzado, a vivir directamente la violencia sistemática y 

estructural que en ocasiones termina matando sus vidas, o las de sus familiares.  

“Como dijo Cristina Bautista, si callamos nos matan, si hablamos también, entonces 

hablamos. Creo que es una forma de decir…es que no tenemos otra opción ¿sí? o luchamos o 

simplemente también la política de la muerte nos mata juntos, no tenemos más, entonces, pues 

toca luchar. Que nos muramos por algo por lo menos, si nos vamos a morir. Esa es la razón por 

la cual debemos luchar como seres humanos, por tener sueños, por llenarnos de esperanza, por 

pensar que este país puede ser diferente, por pensar que juntos podemos parar la muerte, que 

podemos juntos construir un país que propendan por la vida, por la paz, por el bienestar social 

de todos los colombianos y colombianas, y yo creo que por eso es que luchamos todos los 

días (Entrevista Francia Márquez). La violencia, el conflicto, las injusticias, han hecho de 

Francia una mujer aguerrida que no le teme a derrocar ese sistema en donde los líderes 

parecieran no tener cabida. Es increíble mirar cómo desde lo cultural, desde una historia, desde 

unas costumbres, desde una cosmovisión, los líderes luchan por preservar sus territorios 

ancestrales como forma de vida diferente a la hegemónica.  

Francia enfatiza, en que mientras haya una situación de injusticia la cual perjudique a 

personas que no tienen los medios para defenderse, y su voz cuente como el medio para hacer el 

bien y se pueda lograr los cambios necesarios, será su lucha incasable y aún más si es por la 
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madre naturaleza. Su pasión por los temas ambientales va más allá de una necesidad al bienestar 

humano, ya que sus mayoras y mayores le enseñaron a valorar y apreciar todo aquello que les 

rodeaba, tener presente que hay personas que viven de la pesca y de los demás recursos naturales 

y que, al haber contaminación, esto causa fuerte impacto para sus territorios. 

Las comunidades negras han sido víctimas de violencia, desplazamiento, exclusión. Han 

sido aquellas empobrecidas por gobiernos que las han dejado en el olvido, como si no hicieran 

parte de la sociedad colombiana. Han sido aquellas que les ha tocado exteriorizar sus 

necesidades a través de manifestaciones y de resistencia, como si fuera la única forma para que 

el “mundo exterior” se dé cuenta que hay territorios clamando porque atiendan sus problemas, 

sus necesidades. Territorios que claman para que sus pueblos vivan en plena paz, sin que los 

hieran, los pisoteen, los martiricen y los maten. Por todo esto, por un Buen Vivir que garantice el 

cuidado de la tierra, la no vulneración de los derechos de los negros, que garantice el respeto y la 

no contaminación del medio ambiente, es que líderes sociales surgen y se vuelven portavoz de 

aquellos que sueñan para que sus situaciones cambien.  

Francia, como mujer negra y descendiente de africanos que en Colombia dejaron marcada 

su cultura, sus costumbres y su conexión equilibrada con la tierra, le apuesta a otra forma de 

hacer política. Una política inclusiva y centralizada, que no siempre quede en manos de las elites, 

de los que históricamente han gobernado y manejado el país a su conveniencia. Busca una 

política que defienda el territorio como una única fuente de vida que debe respetarse y 

preservarse en el tiempo.  

La situación que se vive no solo en Suárez (Cauca) sino en toda Colombia, desmantela 

una evidente sistematicidad de los ataques, desplazamientos, amenazas y persecución de aquellos 

que resisten y alzan sus voces en contra de lo que el Estado colombiano siguiendo el modelo 

eurocéntrico, mira como desarrollo local, regional y nacional como lo es el extractivismo en 

territorios ancestrales. Desarrollando a su vez prácticas discursivas y elementos que criminalizan 

la protesta, disfrazando la pretensión de estos ataques que muy a menudo reciben los líderes 

sociales.  
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Capítulo 6 Conclusiones 

 

Teniendo en cuenta el objetivo general de esta investigación que busca comprender las 

transformaciones que el liderazgo social y político genera en la vida social de una mujer negra 

del municipio de Suárez (Cauca), concluimos que el proceso de liderazgo se ha ido 

transformando a partir de las etapas de la vida de Francia. Cada una de estas, se ha consolidado a 

partir unas bases que el entorno educativo, su entorno familiar y su entorno comunitario le han 

proporcionado y han hecho de este, un liderazgo tan fuerte que no se derriba frente a las 

diferentes barreras que se presentan. Comprender estas trasformaciones, nos lleva a concluir que 

el liderazgo no es algo que brota de la noche a la mañana. El liderazgo es algo que se construye 

según las personas con las que interactuemos, según nuestro entorno, y a partir de esa capacidad 

de apropiarnos de las problemáticas que afectan una comunidad para luego buscar alternativas de 

solución que garanticen la vida plena según la historia y cultura de las comunidades étnicas en 

sus territorios.  

A lo largo de la vida, los individuos viven y atraviesa por diferentes situaciones que traen 

consigo cambios y transformaciones, al igual que el liderazgo social y político. Las diferentes 

acciones de violencia ocurridas en el norte del Cauca, la interacción con las mujeres de la 

comunidad, con algunos miembros de su familia que ya eran líderes, etc, fue algo que contribuyó 

para que Francia fuera fortaleciendo su ejercicio de liderazgo social y político, el cual hasta hoy 

sigue atravesando por trasformaciones de acuerdo a cada experiencia vivida por ella. Conocer la 

trayectoria de vida de Francia, nos permitió comprender esas transformaciones en que se ha 

generado su liderazgo.  

      Por otro lado, con base al primer objetivo específico que es describir las trayectorias 

vividas en los procesos de activismo comunitario y político de una mujer negra en municipio de 

Suárez (Cauca), llegamos a la conclusión que el liderazgo social, político o comunitario que 

ejercen algunas mujeres negras en Colombia, muchas veces surge a raíz de las situaciones de 

violencia, de desplazamiento forzado, de abandono estatal y de imposición en cuanto a modelos 

de desarrollo que van muy lejos de los proyectos colectivos de los pueblos étnicos. La mujer 

negra, sin duda, ha desempeñado un papel crucial dentro de sus comunidades, desde ser 
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suministradora en cuidados para el embarazo y el parto, hasta ser una defensora del territorio 

ancestral y de derechos humanos. Francia Márquez, desde muy temprana edad ha estado inmersa 

en procesos sociales y comunitarios, lo cual le ha llevado a profesionalizar su participación 

política como mujer negra dentro de un escenario patriarcal y de violencia estructural.  

Para nosotras, es muy valioso empaparnos de la trayectoria política de la líder, porque al 

igual que ella, somos mujeres negras con una visión muy amplia respecto a las condiciones vida 

e igualdad que queremos para nuestras comunidades, y porque ya es hora que estas mujeres se 

reivindiquen sin miedo de enfrentarse a un mundo eurocéntrico, patriarcal y capitalista, que lo 

único que ha hecho durante su trayectoria de vida, es limitar su participación como sujeto activo 

dentro de la sociedad.  

      En este orden de ideas, basado en el segundo objetivo específico que es identificar las 

transformaciones y cambios en los distintos roles que desempeña la mujer negra al ejercer el 

liderazgo político y social en el municipio de Suárez (Cauca), la vida de Francia mediante el 

ejercicio de su liderazgo social y político, atraviesa una serie de cambios y transformaciones, que 

la obligan a reinventarse como mujer negra, como madre y como amiga, debido al modelo 

patriarcal que históricamente ha excluido la participación de la mujer negra en el ámbito de la 

política y el cual ella desafía para lograr igualdad de condiciones. Esto, consigo le ha traído 

obstáculos que ponen en riesgo su propia vida y la de los miembros de su familia, razón por la 

cual debe estar protegida por un esquema seguridad, que de cierta forma restringe la libertad para 

trasladarse de un lado a otro. El liderazgo también cambia las dinámicas familiares, alejándola de 

sus hijos en ocasiones, debido a su agenda política y el desplazamiento forzoso que la ha 

trasladado a contextos urbanos del Valle del Cauca, situación que le impide compartir 

constantemente con los hijos al igual que con sus amigos. Esto solo es alguno de los muchos 

obstáculos que viven las lideresas, en especial las negras, quienes deben asumir las 

circunstancias sin importar qué tanto esto las puede afectar psicológicamente. Y es que no solo a 

ellas, también a miembros de su familia por la impotencia que puede generar estar separados de 

un ser que se ha esforzado por velar y hacer cumplir lo consagrado en la constitución 

colombiana. 

           Por último, teniendo en cuenta que buscábamos analizar los conflictos sociales asociados 

al ejercicio del liderazgo vividos por una mujer negra del municipio de Suárez (Cauca), la vida 
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de Francia, ha estado marcada por el conflicto armado, la violencia y el desplazamiento forzado, 

lo cual hoy en día, la han llevado a convertirse en una mujer resiliente, llena de fuerza y valentía, 

que sin importar los obstáculos, sigue luchando por los derechos de esas comunidades que 

históricamente han sido segregadas y estigmatizadas por una sociedad patriarcal, excluyente, 

eurocéntrica y capitalista. Estos conflictos a diario, sino acaba con la vida de los líderes o de 

miembros de sus familias, terminan desplazándolos. Y es que una cosa sí es evidente, los y las 

líderes en Colombia, siempre serán una amenaza para aquellos grupos que necesitan el área 

despejada para apropiarse de tierras y territorios que por ley no les corresponden, para saquear 

los recursos minerales acabando no solo con ellos, sino con el medio ambiente al generar un 

impacto negativo a causa de los químicos que utilizan para extraerlos, o para la siembra de 

cultivos ilícitos. Desafiar este esquema de poder oportunistas que siempre ha manejado el poder 

en el país, es direccionarse hacia un camino en donde se desiste como líder, o se sigue sin 

importar las adversidades que se presenten.  

      Otro aspecto importante y que debemos señalar, es que la metodología que nos 

plateamos en esta investigación, nos sirvió para adentrarnos a la vida de la lideresa y defensora 

de derechos humanos Francia Márquez, conociendo su trayectoria desde niña a la actualidad, 

comprendiendo así el proceso mediante el cual se va generando su liderazgo social y político, los 

conflictos asociados a este, y los cambios que ha generado en los distintos roles que desempeña. 

Así mismo nos permitió analizar a partir de los relatos de los entrevistados, que las comunidades 

negras buscan un desarrollo basado en el Buen Vivir desde sus ideologías como etnia, como 

pueblo negro que lleva consigo una historia, unas prácticas, unas costumbres y un proyecto 

colectivo muy lejos del desarrollo que implanta el modelo capitalista que lo único que genera es 

conflicto, y que, a partir de esto, la lideresa social no desiste de su lucha por el pueblo negro. 

      Valorar y aportar a las luchas de las mujeres negras que ejercen liderazgo social y político 

en pro del desarrollo de las diferentes comunidades desde sus cosmovisiones como etnias, debe 

ser uno de los retos que se debe asumir desde Trabajo Social para generar conocimiento a las 

Ciencias Sociales y consigo estrategias que fortalezcan no solo el liderazgo de una persona, sino 

el de toda una comunidad, para que sean todos llevando a cabo acciones que transformen sus 

realidades de acuerdo al proyecto colectivo que tengan. 
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5.3. Recomendaciones 

Desde Trabajo Social, recomendamos a los profesionales no dejar estos temas de 

liderazgo de mujeres negras de un lado, hecho que es muy importante estudiarlos y seguir 

generando conocimientos que aporten herramientas que no solo ayuden a comprender mejor las 

diferentes situaciones que viven los líderes sociales en Colombia, sino que también queden 

archivos del importante papel que cumple la mujer negra dentro y fuera de sus comunidades. 

Asimismo, invitamos a los programas que trabajan con líderes y lideresas sociales en Colombia, 

que investiguen más sobre las circunstancias que padecen. Que les brinden muchas alternativas 

de seguridad para que no se vean afectados por la violencia estructural y sistemática.  Por último, 

a los líderes, en especial aquellas mujeres negras que luchan día a día para defender el medio 

ambiente, el territorio y los derechos humanos, los invitamos a seguir insistiendo, a seguir 

creando consciencia sobre la importancia del cuidado de nuestros territorios como fuente de vida, 

a seguir alzando sus voces para que el mundo exterior pueda viabilizar los problemas que a 

cobijan a muchas comunidades empobrecidas históricamente. Como estudiantes de Trabajo 

Social, invitamos a nuestros colegas y docentes, a enfatizar e incorporar este tipo de temas en 

nuestra academia de aprendizaje, porque la situación que padecen las mujeres negras que ejercen 

liderazgo, es una problemática social que nos tiene que importar y de la cual debemos 

apropiarnos para generar cambio y transformación en esta sociedad.  
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5.5.Anexos 

 

ENTREVISTA #1. Francia Márquez.  

Preguntas guía entrevista inicial para Francia Márquez y demás participantes.  

 

1. ¿Quién es Francia Márquez? ¿Cómo podrías definirte? 

2. ¿Cuándo era estudiante o en su infancia ejercía liderazgo en algún tipo de actividad académica o 

en su comunidad? 

3. ¿Cuándo y dónde inició su proceso de activismo comunitario? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? 

4. ¿Podría contarnos acerca de su primera experiencia como líder comunitaria? ¿De dónde surgió 

su interés por ejercer liderazgo político? 

5. ¿Cómo ha sido su trayectoria política como mujer negra? 

6. ¿Cómo ha vivido su comunidad el proceso de activismo que realizas? 

7. Desde su experiencia de Vida ¿Cómo considera su relación con los integrantes de su comunidad? 

8. ¿Cómo considera que ha sido su participación en los procesos culturales y de mejoras en su 

comunidad? 

 

Para objetivo 2. 

 

1. ¿Cómo ha sido su relación con sus padres a lo largo de su vida, hay alguna experiencia que nos 

puedas contar? 

2. ¿Qué nos puede compartir acerca de su vida amorosa, o relaciones de pareja? ¿Actualmente se 

encuentra en una relación? 

3. Teniendo en cuenta el valor y significado de la familia ¿siempre considero en tener hijos? ¿Sí o 

no? ¿por qué? 

4. ¿Qué transformaciones considera usted le ha traído la participación política y como han afectado 

su vida personal? 
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5. ¿Qué implicaciones tiene el ejercicio del liderazgo y activismo social en las relaciones al interior 

de su familia? 

6. ¿A qué se dedicaba o que pasaba en su vida, antes de empezar a ejercer liderazgo político en su 

comunidad? 

7. ¿Nos podría contar cómo ha cambiado su vida, desde que es líder social? 

 

 

Para objetivo 3. 

 

 

1. Ha recibido amenazas o atentados contra su vida ¿Cómo la ha afectado a nivel familiar, 

profesional y personal? 

2. ¿Alguna experiencia de sus compañeros líderes sociales que nos pueda compartir? 

3. ¿Qué dificultades ha tenido en el ejercicio de liderazgo político y activismo que le impiden tener 

un buen desarrollo político y social?  

4. Para usted ¿qué significa y representa ser una mujer negra en Colombia?  

5.  ¿Cree usted que el ser mujer negra ha tenido algún tipo de impacto en el momento del momento 

de ejercer política?  

6. ¿Qué nos puede decir desde su experiencia de la violencia política hacia las mujeres y en 

especial a las mujeres negras que se vive en el país? 

7. ¿Cuál es su opinión acerca de la situación actual de asesinatos de líderes sociales en el país? 

8. ¿Qué nos puede decir desde su experiencia de la violencia política en mujeres que se vive en el 

país?  

9. ¿Cuál cree que ha sido el rol de la mujer los procesos de liderazgo y activismo social y político? 

¿Considera que ese rol se ha transformado? ¿De qué manera? 

 

ENTREVISTA #2. Kevin Duran.  

 

1. ¿El hecho que Francia sea líder social, ha llevado que abandone su rol de madre? 

2. ¿Qué piensa usted del liderazgo social y político de Francia? 
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3. ¿Cree usted que la participación de la líder social en la política ha afectado en su relación como 

amigo/hermano/vecino/o compañero. ¿De qué forma? 

4. ¿Cómo crees que ha cambiado el estilo de vida de tu madre a partir del liderazgo?  

5. ¿Qué es lo que más admiras en el papel que desempeña Francia cómo líder y como madre? 

 

Para objetivo 3 

1. ¿Has tenido algún papel significativo para ti y tu madre dentro de su liderazgo político? 

2. ¿Has presenciado algún tipo de violencia o conflicto hacia tu madre por ejercer liderazgo 

político?  

3. Como hijo ¿cuáles retos y logros consideras que han marcado la vida de tu madre 

4. has tenido algún tipo de problemas con tus amigos o compañeros a causa del liderazgo de tu 

madre, ¿cuáles? 

 

ENTREVISTA #3. Attilio Bernasconi 

 

1. ¿Hace cuánto conoce a Francia Márquez? 

2. ¿Alguna experiencia de su infancia que nos pueda contar que haya tenido con ella? 

3. ¿Cuáles son las actitudes, debilidades o cualidades que más admira o resalta de la líder y por 

qué? 

4. ¿Usted ha hecho parte del liderazgo político de Francia, en cuáles participó y por qué? 

5. ¿Que los motivó a hacer parte de los procesos políticos de Francia? 

6. ¿Qué piensa usted del liderazgo social y política de Francia? 

7. ¿Cree usted que la participación de la líder social en la política, ha afectado en su relación como 

amigo/hermano/vecino/o compañero. ¿De qué forma? 

8. ¿Alguna experiencia que haya tenido con la líder en su proceso de activismo? 

 

ENTREVISTA #1. Francia Márquez.  
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Entrevistadoras: ¿Quién es Francia Márquez?  

Entrevistada: yo soy porque somos (responde en medio de risas). Yo creo que soy una activista, 

defensora de derechos humanos, del ambiente y por supuesto, una militante frente a la lucha 

antirracista que ejercemos como pueblo afrodescendiente aquí en Colombia, como hombres y 

mujeres que apelamos la justicia ambiental, a la justicia racial, a la justicia anti patriarcal, la 

justicia de género, por tener mejores oportunidades de vida como seres humanos y por cuidarle la 

casa grande, la naturaleza. Soy de un territorio ancestral que se llama Yolombó, hace parte del 

consejo comunitario La Toma en el municipio de Suarez Cauca, y soy una convencida de que el 

trabajo colectivo, de la juntanza entre los pueblos va a hacer la diferencia y van a hacer el 

cambio hacia una política para la vida.  

Entrevistadoras: ¿Quién te inspiró para ser líder?  

Entrevistada: yo creo que muchas mujeres. Las mujeres de mi comunidad, creo, muchas. Mi 

mamá. Mi mamá es partera, entonces siempre me inspira, pero me ha inspirado verla luchando 

por sacar seis hijos adelante sola, casi, en gran parte sola. Mi abuela, mujer que acaba de cumplir 

noventa años y que no sabe leer ni escribir, pero tiene una sabiduría impresionante, de esa 

sabiduría que no se aprende en la academia, que no se enseña en la escuela, no se enseña en el 

colegio. Sí, esa sabiduría que se aprende con el trasegar de la vida, que se aprende en la lucha, 

que se aprende en la resistencia. Me inspira Paulina Balanta, otra mayora también, que ya tiene 

casi noventa años también. Y que también… pues tiene una verraquera impresionante. Son 

mujeres que… que no se le han arrugado a nada en la vida y que siempre han luchado por sus 

derechos, por su comunidad, por su familia. Yo creo que pues… esas mujeres me inspiran. 

Algunos hombres también, compañeros de trabajo con los que he compartido. Que también han 

sido una inspiración para mí, sí… muchos compañeros. Mi abuelo fue para mí un ser 

maravilloso, creo que me inspiró los primeros años de vida, pero he tenido maestras, sí, maestro 

también, que han sido una inspiración, desde la primaria a la secundaria, y yo creo que la 

universidad también. Maestros como la profesora Yolanda Mosquera, que falleció hace más o 

menos dos, tres años, pero que fue una mujer que colocó sus bases en mí, en términos de la 

educación. Herminia, que fue una profesora que tuve en mi primaria, y que también significó 

mucho para mí. Ayer, precisamente estaba hablando con una compañera de estudio, que hacía 
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años que no nos viamos, y me decía ¿te acordás que la profe Herminia nos hizo lo que somos 

hoy? y lo le decía: sí, yo me acuerdo de todo lo que nos enseñó. Todos los valores, los principios 

que nos enseñó, y gracias a eso también a tener como coraje y fuerza, y gracias a eso pues 

también, digamos, también hemos ido haciendo nuestro camino. El profesor Azael Balanta, es un 

profesor de mi comunidad que siempre es un referente, no solo para mí, sino para la comunidad 

en general. Y en la universidad también, Víctor Hugo Vallejo, para mí fue una inspiración. 

Piedad Franco, sí. Bueno, hay un poco de maestros y maestras que han significado mucho para 

mí, Rafael Castro Zapata, en la universidad, sí. Hay muchos maestros que colocaron su granito 

de arena, que quizás no los alcance a mencionar todos, y que han hecho… han contribuido en mi 

formación, personal, profesional, pero también a mi liderazgo como mujer afrodescendiente. Y 

bueno, en el activismo me ha inspirado Carlos Rosero. Otro que me ha inspirado es Leyla 

Andrea Arroyo de Buenaventura, yo creo que me ha inspirado Angela Davis, Nina 

Simone…Malcom X, sí, como un poco de personas que en la vida yo creo que han influenciado 

a muchas personas. Para mi todas estas personas han sido como muy inspiradoras y me han 

ayudado a tener coraje de alguna manera para mi camino, para el camino que hace parte del 

camino colectivo que hemos decidido hacer como pueblo negro, pero también como pueblos 

indígenas, como pueblos campesinos, como la mayoría de hombres y mujeres que hemos 

cohabitado este territorio, este país…que nos ha tocado militar en la lucha por los derechos, por 

las reivindicaciones y que en ese caminar, pues hemos necesitado de la inspiración para avanzar. 

Y hoy, a mí me inspiran los niños y niñas que están muy comprometidos con la acción frente a la 

crisis que vive el planeta frente a la situación climática…esos niños a mí me inspiran verles 

tomando acción frente al clima.  

 

Entrevistadoras: ¿Cómo fue tu vida en la niñez y la juventud? 

Entrevistada: bueno, yo creo que fui una muchachita muy rebelde (responde en medio de risas). 

He sido muy templada siempre, desde pequeña llevé mucho látigo por eso, por mi rebeldía, por 

ser determinada. Siempre he sido una mujer determinada desde niña. Me iba, no pedía permiso, 

sí, y por eso me ganaba mis latigazos. Era inquieta, siempre estaba buscando qué hacer, 

buscando dar lora, siempre, y yo creo que era buscando la necesidad de encontrar mi camino, mi 

camino de liderazgo pero que en ese momento no me entendían y lo que recibía era látigo de mi 
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mamá, bastante, porque creía que era imperativa…pensaba que era una niñita muy cansona, y en 

la adolescencia también…era muy alborotada como decimos. Me gustaba ir a la fiesta, me 

gustaba el paseo, me gustaba estar en los combos de alboroto de los jóvenes de la comunidad, 

entonces había el día del festivo, el día de ir a hacer la comida y yo era la primera que estaba en 

la fila diciendo: “ey, vamos pal rio, vamos a hacer la cucha. Ey vamo a buscar la gallina, ey, 

vamo a buscar los patos, ey, vamo a buscar lo que fuera pa´ irnos a divertir, y yo creo que eso he 

sido yo. También… pues…estuve muy ligada a los procesos culturales en mi municipio, y ayer 

precisamente se estaba haciendo un acto en rechazo a la violencia que están afrontando las 

comunidades en los territorios. La violencia contra los jóvenes, los asesinatos que se están 

produciendo en nuestros territorios, y precisamente ayer conmemorando digamos…la memoria 

de un joven que fue asesinado, un joven que a sus veintiún años se hizo profesional, sí, y que era 

un referente para la comunidad de alguna manera y fue asesinado hace varias semanas. Y 

entonces en un acto que se convocó ayer, era usando el deporte, entonces estaban haciendo 

campeonato de futbol entre jóvenes y todo eso, y estaba recordando los viernes culturales que 

realizábamos cada semana después de…en cada mes. Un viernes de cada mes se realizaba un 

viernes cultural que integraba a todas las comunidades al municipio, entonces aparecían los 

bailarines de danza, aparecían los que hacían teatro, los que echaban el cuento, los que hacían la 

poesía, de todo. El arte que se expresaba en el municipio, tanto de zona rural como urbana, nos 

juntábamos un viernes en la tarde y empezaba a veces a las tres de la tarde, hasta las nueves, diez 

de la noche. Yo no crecí con mi papa, aunque vivíamos en la misma comunidad. Mi papá tenía 

otra relación, mi mamá también otra relación. Yo tampoco es que crié mi adolescencia con mi 

mamá, yo me crié con mis abuelos materno.  Y después que murió mi abuelo, pues a mis nueve 

años mi mama me llevó a vivir allá con ella en la cabecera municipal. Entonces viví con mi 

mamá un tiempo y después regresé a casa de mi abuela y ahí me crié con mis tíos, mi abuela, sí. 

Mi tío que falleció tristemente el año pasado, hace un año exactamente… se convirtió como en 

mi papá, sí. Y fue una de las personas que me incursionó en esto del liderazgo, porque el líder 

era él. Se llamaba Edwar Mina y bueno…mi tía Danci, que también es la hija menor de mi 

abuela, como me crié con ellos me metieron en eso del liderazgo comunitario, porque ellos ya 

venían en esos procesos, y por eso estoy aquí también. Entonces no me crié con mi papá aunque 

vivíamos en la misma comunidad. Bueno, mi papá es un hombre tranquilo, nunca uno lo ve 

dando qué decir, no, él siempre ha sido un hombre tranquilo, trabajador, agro minero también, 
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pero pues, como no me crié con ellos, no tengo tanto ese vínculo así tan fuerte, y o quiere decir 

que no nos tratemos. Yo creo que ahora más de adulta he hecho mejor relación con mi papá que 

antes. En la adolescencia no teníamos una relación así de estrecharnos de diálogo permanente, a 

pesar que mi infancia pues yo iba y a veces pasaba tiempo con ellos, pero era como que pues…lo 

que quería. De me hecho me acuerdo que yo me ponía a llorar pa irme a mi casa donde mi 

abuela, porque me crié con ese arraigo, con ese afecto con mis abuelos maternos, y bueno, yo 

creo que me quedé ahí, y entonces eso hizo relación diferente. Una relación muy estrecha con mi 

familia materna, con todos, con primos, tíos, sobrinos, hermanos, todos. Pero no hay esa misma 

relación tan estrecha con mi familia paterna, a pesar que ahora como adulta yo he empezado a 

tejer esa relación. Pues con varias tías ahí nos llevamos súper bien, y con mi papá pues también. 

Con la esposa de mi papá también nos llevamos bien, y con mis hermanos por parte de padre 

pues ahora es que hemos empezado a establecer como diálogos de relación más fuertes y más 

cariñosos también, y de hermandad y bueno, ahí hemos ido construyendo, pero esas son las cosas 

que pasan en la cotidianidad de la vida de la mayoría de las familias nuestras, en las familias del 

país.  

Entrevistadoras: ¿Hubo algún tipo de liderazgo en tu colegio? 

Entrevistada: en mi colegio, no. Yo era la más cansona, la que jodia muchos a los profesores, 

no. En realidad siempre me pasaba molestando a la gente y a todo el mundo. A pesar que 

aparento que soy como…mis rasgos físicos aparenta que soy malgeniada y todo, yo... bromeo 

mucho con mi familia, con la gente de la comunidad y todo eso, pues asumo, digamos… dentro 

de mi trabajo, con seriedad y responsabilidad lo que hago. Pero eso no significa que no comparta 

con mi familia, que no disfrute, que no joda, que no ría, y yo soy así, o sea, soy extrovertida. De 

vez en cuando con mi familia, con la gente, sobre todo con la gente que tengo confianza, trato de 

pasar bien, y eso es lo que hace que yo a pesar del liderazgo que yo he podido visibilizar y que 

he podido crecer, en mi comunidad la gente me sigue viendo una más, normal. Yo llego, y es 

como… normal, sí. No es como que ay, llegó la lideresa, no, me tratan de la misma manera 

porque esos lazos y esos vínculos que establecimos, que nos hacen sentir como iguales, todavía 

persisten en la comunidad y yo creo que eso para mí ha sido fundamental, que la gente no me 

sienta aislada, que me sienta que sigo siendo parte…Ayer pasó lo mismo, me encontré con 

muchos compañeros del colegio y me decían: ay, pero vos no cambiás, vos seguís siendo 
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igualita. y yo: pues claro, cómo voy a cambiar, tengo que seguir siendo la misma, sí. Y como que 

eso les agrada, eso les parece que es lo mejor que hay que hacer como seres humanos, y nada. 

Así que yo fue que ay, esta líder se vino haciendo desde chiquitica, no, no, no, no. Yo era muy 

alborotada, a mí me gustaba mucho mi rumba, me gustaban los paseos, me gustaba el alboroto… 

pues era una niña muy imperativa, y bueno…En el salón, estábamos recordando ayer que íbamos 

a una clase de sociales, y decíamos: profe hoy no va haber clase, hoy no vamos a tomar clases 

(responde en medio de risas). Así que nos juntábamos entre todos y saboteábamos la clase  no 

dejábamos ver la clase, por la decisión de nosotros porque así éramos (responde entre risas). Así 

que no, fui siempre muy…que ahora he cambiado mucho, pues bueno. Creo que esa formación 

con esos maestros y maestras que tuve, pues, me orientaron también y me ayudaron. Y bueno, mi 

propia familia, mi comunidad.  

Entrevistadoras: ¿Cuántos de tus compañeros eran líderes y que les ha sucedido en su 

proceso de vida? 

Entrevistada: bueno, yo creo que muchos han ejercido un liderazgo comunitario todavía, y 

siguen siendo…Hay unas compañeras que estudiamos y hoy siguen siendo parte de la asociación 

de mujeres que tenemos allá en la comunidad, sí, y eso para mí es muy gratificante, es muy 

honroso, me hace sentir contenta, que todavía seguimos construyendo comunidad como mujeres, 

como pueblo, y bueno, creo que no…pues mi liderazgo creo que es más colectivo, no es 

liderazgo sobre individuales, apear que yo he recibido muchos reconocimientos individuales, 

pero que yo lo veo que no son reconocimientos a mí, sino que son reconocimientos que obedecen 

a esa lucha colectiva que hacemos, porque un líder no se hace solo, un líder se hace con el resto 

de liderazgo y con su comunidad.  

Frente el fenómeno de la violencia, que recuerdas en la década de los 80 y 90? 

Yo de los 80´no recuerdo nada, yo nací en los 81. En los noventas sí. Yo creo que tenía nueve 

años y bueno, lo que me marcó fue una vez una toma guerrillera que hubo en mi municipio…Eh, 

recuerdo que primero había un señor que tenía una droguería, que era el señor que la comunidad 

como que la gente lo quería mucho porque era una persona muy amable, que cuando se 

necesitaba, alguien se enfermaba y él le daba la droga a la gente, y bueno, una persona muy 

querida por toda la gente, tanto de la zona rural como la zona urbana. Se llamaba Bernardo, y de 

repente un día escuchamos que a él se lo llevaron pa la montaña…y nunca más volvió aparecer. 
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Eso fue algo que a mí me marcó mucho, como que todo mundo decía que a don Bernardo se lo 

llevaron pa la montaña y nunca más volvió aparecer. Y el otro hecho fue que hubo una toma 

guerrillera en la cabecera municipal, y pues la inspección de policía quedaba en el medio del 

caserío, cuando volaron la estación de policía, volaron. La misma droguería que era de don 

Bernardo, y su esposa que quedó adentro, pues fue asesinada y mejor dicho, desmembrada 

porque sus pedazos se regaron por todo el pueblo por la bomba que colocaron, y eso también nos 

marcó mucho, uno se estremeció, y el resto de la violencia con la llegada del paramilitarismo 

también a la región, creo que hechos que ocurrieron ahí, fueron hechos que marcaron la vida de 

muchas personas y sembraron miedo en la comunidad, y que de alguna manera nos sentimos 

impotentes en ese momento. La minera ilegal también que ha entrado y ha arrasado con los 

derechos de la gente, y bueno, las violencia del mismo Estado en términos del desalojo de mi 

propia comunidad que no lo concebíamos, 2009 que era el mismo Estado desalojando a una 

comunidad negra que para ellos no tenían derecho y que tenían que dejar el territorio porque 

ellos se lo entregaron a unas empresas multinacionales y a foráaneos y entonces nosotros 

dejamos de ser dueños de la tierra, una tierra que habíamos habitado desde 1636, para 

convertirnos en unos perturbadores de mala fe, que sabemos es un delito tipificado en el código 

penal, y  entonces terminamos de ser dueños ancestrales de ese territorio, para convertirnos en 

unos criminales según la institucionalidad. Y ahí fue toda una lucha para impedir el desalojo. Yo 

ingresé en la universidad a estudiar derecho precisamente en esa época, y con varios abogados 

que estaban apoyando las comunidades, logramos instaurar una tutela que falló en la corte 

constitucional, a favor de la comunidad, y que eso de alguna manera suspendió el desalojo, pero 

que hoy la comunidad sigue viviendo esa inseguridad en términos de los intereses y el despojo 

territorial al cual nos vemos abocado, entonces la lucha ha seguido en términos de defensa del 

territorio como espacio de vida, y eso ha significado enfrentarnos también a la minería ilegal, y a 

muchas situaciones que violentan los derechos del territorio, los derechos de la comunidad.  

Entrevistadoras: ¿Del 2000 hasta el 2020 que nos cuentas de los asesinatos de civiles y 

líderes sociales? 

Entrevistada: Bueno, pues yo creo que eso ha sido parte de la historia de muerte, de violencia 

que ha vivido este país, que ha vivido Colombia. Desde antes de ser una república yo creo que 

esas violencias estructurales han estado desde la colonización, la esclavitud, y por supuesto han 
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ido pasando de generación en generación. Tristemente quienes cargan con el peso de esa 

violencia es la gente empobrecida. Es en los territorios racializados donde se ejerce este tipo de 

violencias armadas, pero también violencias sistemáticas y estructurales que impone el mismo 

Estado colombiano para favorecer a una elite, a una supremacía blanca en este país.  

Entrevistadoras: ¿Qué te motivó a ser líder social? 

Entrevistada: yo creo que las situaciones de injusticia. Me motivó saber que en nuestro 

territorio se había construido una represa en los años ochenta, y que esa represa se hizo sin medir 

los impactos y las consecuencias de lo que eso significaría para la comunidad, cómo eso iba a 

cambiar en términos ambientales, culturales y sociales, cómo eso impactó. Y después de haber 

generado todo ese desastre que la memoria de los mayores no los han contado, pues digamos que 

presentan un proyecto de desviar el rio Ovejas, la Salbajina y eso pues me motiva a decir no, 

tenemos que hacer algo pa parar esta violencia y bueno, ahí yo decido hacerme parte de las 

luchas. Empecé con mi proceso de reconocerme a mí misma, como una mujer negra y aceptar mi 

cabello, de aceptarme como soy porque nos enseñan a sentir vergüenza de lo que somos. Yo creo 

que haber hecho esos primeros paso, pues, han sido parte de ese caminar.  

 

Entrevistadoras: ¿En qué etapa de tu vida empieza tu liderazgo? 

Entrevistada: yo empecé más o menos a los trece años, aunque ahí no era tan activa. Yo iba y 

participaba en las reuniones que se hacían, los diálogos que se hacían, pero yo creo que fue como 

a los quince años que empecé más a meterme y a vincularme más en lleno en el proceso y a 

recibir información organizativa, desde la organización, desde le proceso de comunidades 

negras, una organización a la cual pertenezco todavía, y fue ahí donde fui describiéndome a mí 

misma también y descubriéndome como parte de la comunidad y como parte de esa historia de 

resistencia, de esa historia de resistencia del pueblo negro.  

Entrevistadoras: ¿Cuándo empiezas a ejercer tu liderazgo qué piensa tu familia? 

Entrevistada: bueno, mi mama era una mujer que estaba haciendo ya liderazgo, mi tío era un 

hombre que estaba haciendo liderazgo, mi tía también. Mi abuelo era un viejo sabio que había 

ejercido el liderazgo, así que yo simplemente me asumí como parte de ese proceso, y bueno, yo 

creo que he ido creciendo, me he ido formando junto a la comunidad, he ido aprendiendo de las 
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mujeres de la comunidad, y yo creo que fue así como empecé, y mi familia a veces dolida por las 

situaciones que acontecen pero apoyándome siempre, siempre, siempre en lo que hago.  

Entrevistadoras: ¿Qué proceso de intervención has hecho desde la década de los 90´hasta el 

2020? 

Entrevistada: bueno, yo creo que más que proceso de intervención, yo me he articulado a una 

lucha colectiva, sí, porque eso de intervención suena como, o sea, cómo uno interviene en un 

proceso, no tiene sentido. Yo creo que lo que hemos hecho es articularnos y sentirnos como parte 

de esa lucha histórica que han hecho los pueblos negros en este país por reivindicar, porque se 

reconozcan en sus derechos por exigir garantías para la vida, por exigir detener la guerra, la 

violencia en sus territorios, sí.  

Entrevistadoras: ¿Cómo ha sido tu trayectoria política como mujer negra? 

Entrevistadas: el papel nuestro como mujeres negras yo creo que ha estado rezagado, y en 

general yo creo que el papel de las mujeres en la política en este país que ha hecho una política 

de la muerte, que ha usado el patriarcal como una forma de mantenerse en el poder, y ha 

estructurado la política representativa a partir del patriarcado sí, de esos mandatos de la 

masculinidad como dice Rita Segato sí. Yo creo que esa forma de hacer esa política, ha sido una 

imposición que ha puesto obstáculos a las mujeres en términos de participación. Hace 60 años se 

aprobó el voto femenino, sin embargo, pues las mujeres negras, tomaron mucho después para 

poder participar en términos de representación en la política, y participaron en términos de votar, 

de elegir, pero no en términos de ser elegidas. La primera mujer negra que tuvimos aquí en 

términos de…bueno, de las primeras, tal vez no sea la primera, pero de las primeras, fue Zulia 

Mena sí, que llegó a ser representante a la cámara por las curules afrocolombiana, y eso es 

relativamente hace muy poco, simplemente yo creo que es la ley 70 del 93 que nos permite 

ampliar un espacio para participación política como pueblo negro, pero esa participación política 

como pueblo negro no necesariamente significó la participación política de las mujeres. Entonces 

ha sido una lucha complicada, porque han sido muchas, de hecho han participado las mismas 

lógicas de la política representativa diseñada desde el mandato de masculinidad, sí, y no la 

política representativa diseñada desde los pueblos, sí, desde la hermandad, desde esa 

construcción colectiva entre mujeres y hombres, y por supuesto las mujeres ahí hemos llevado 

las de perder y como mujeres negra mucho más. Creo que ha sido un desafío intentar ir irrumpir, 
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intentar fracturar ese sistema electoral patriarcal, pero que no ha sido fácil pero en ese desafío 

andamos. Andamos hoy en ese desafío en términos de decir bueno, ahora yo quiero ser 

presidenta de este país, eso qué significa para una mujer negra, eso qué significa para un pueblo 

racializado, eso qué significa para la mayoría de los colombianos y colombianas que hemos 

vivido la exclusión, la violencia estructural armada, la violencia política, la violencia de género, 

la violencia racial, la violencia ecológica, sí, qué significa eso para nosotros. La violencia de la 

política de la muerte que fracciona, sí, y que rompe la vida, qué significa eso. Entonces yo creo 

que eso ha sido parte de los desafíos que hemos asumido. No ha sido fácil, pero yo creo que hay 

que seguir caminando hacia allá.  

Entrevistadoras: ¿Cómo ha sido la relación con tus hijos y cómo ellos han tomado tu 

liderazgo social y político? 

Entrevistada: yo creo que la relación con mis hijos, ha sido una relación de una mamá cabeza 

de familia, que hace lo que sea para que sus hijos estén bien, para que sus hijos estén seguros, 

para que sus hijos estén viviendo en mejores condiciones de vida. 

Entrevistadoras: ¿Qué piensan ellos del liderazgo? 

Entrevistada: lo asumen, porque no hay otra alternativa y creo que lo asumen. Nunca he 

hablado con ellos así a profundidad de qué piensan de eso, simplemente lo asumimos.  

Entrevistadoras: ¿A qué se dedicaba antes de ser líder? 

Entrevistadas: yo era minera, yo era agricultura. Yo estudié un técnico agropecuario, así que 

sembraba, iba a la mina, muchas veces también me tocó trabajar en casa de familia, pero pues, 

tomé la determinación de no volver a trabajar en casa de familia. Yo bailaba danza y intentaba 

cantar aunque no era muy buena, no tenía muy buena voz pero canté. Participé en varios 

festivales de música del pacifico de Petronio Álvarez, y después ya me desligué de lo cultural. 

Bailaba danza, teatro. Me desconecté de ese mundo y me dediqué de manera rotunda más al 

activismo.  

Entrevistadoras: ¿Qué cambios ha habido en su familia a partir del ejercicio de su 

liderazgo? 
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Entrevistada: No, yo creo que esto nos ha permitido hermanarnos más, creo que eso no has 

permitido estar más juntos, acompañarnos más. Mi familia me apoya mucho en lo que hago, me 

acompañan, siempre están ahí como unos guardianes cuidándome, cuidando a mis hijos, y ya, 

eso es lo que hemos podido avanzar.  

Entrevistadoras: ¿Cómo ha cambiado su vida a partir del liderazgo? 

Entrevistadas: bueno, que ahora no tengo mucho tiempo para estar en mi casa, no puedo estar 

en mi casa de hecho. Yo salí desplazada con mis dos hijos hace cinco años, de mi casa y pues eso 

fue algo que me marcó la vida, eso fue algo que me impidió hacer muchas cosas en comunidad, y 

bueno, creo que la tranquilidad ha sido algo que ha cambiado en mi vida. Creo que ahora tengo 

que estar pensando más en la seguridad, en andar con gente armada todo el tiempo. Mi primera 

amenaza que yo tuve creo que fue en 2011, después de haber ganado la sentencia de La Toma, 

aunque como comunidad y proceso organizativo veníamos teniendo amenazas, pero digamos de 

manera directa fue en 2011, en julio del 2011. Fue algo muy duro, algo que pues, uno no se lo 

espera, que me lleva  reflexionar mucho. Fue algo que impactó a mis hijos, impactó a mi familia 

bastante, pero que pues, no nos hemos dejado amedrantar. Creo que hemos intentado superar 

esas adversidades, y sobretodo, seguir alzando la voz.  

Entrevistadoras: ¿Por qué cree usted que hay que luchar? 

Entrevistadas: bueno, como dijo Cristina Bautista, si callamos nos matan, si hablamos también, 

entonces hablamos. Creo que es una forma de decir…es que no tenemos otra opción, sí, o 

luchamos o simplemente también la política de la muerte nos mata juntos, no tenemos más, 

entonces, pues toca luchar. Que nos muramos por algo por lo menos, si nos vamos a morir. Esa 

es la razón por la cual debemos luchar como seres humanos, por tener sueños, por llenarnos de 

esperanza, por pensar que este país puede ser diferente, por pensar que juntos podemos parar la 

muerte, que podemos juntos construir un país que propendan por la vida, por la paz, por el 

bienestar social de todos los colombianos y colombianas, y yo creo que por eso es que luchamos 

todos los días  

 

Entrevistadoras: ¿Cuáles han sido los mayores  desafíos y reto que ha tenido en su ejercicio 

de liderazgo político?   
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Entrevistada: bueno, los mayores desafíos, yo creo que han significado lograr que se asuma la 

lucha colectiva como pueblo negro, creo que ha sido un desafío. Intentar que nos podamos 

articular en la diversidad, en la diferencia. Articularnos a partir de la diferencia, no tenemos que 

ser igual para saber que juntos cogidos de las manos podemos avanzar, pero creo que eso ha sido 

un desafío para nosotros, porque mientras hemos estado cada uno haciendo cosas muy 

importantes, pero por sus lados, pues la política de la muerte ha seguido haciendo estragos en 

nuestras vidas, con nuestra familia, con nuestros territorios, con nuestras gentes, con nuestro 

pueblo, con nuestros barrios, sí, yo creo que eso es un desafío para nosotros como comunidad, 

como pueblo. Creo que desafío también es haber podido, pues, enfrentar las situaciones de 

violencia que hemos vivido en el territorio, las situaciones de desplazamiento forzado, eso ha 

sido un desafío para nosotros como familia, como comunidad, de tener que salir del territorio y 

estar ahí como a esperas de cuándo puedo regresar, cuándo puedo volver  a mi casa y no 

encontrar como salida, yo creo que eso ha sido n desafío. Y bueno, hoy tenemos el desafío de 

decir quiero ser presidenta de este país y quiero llegar  a generar otras condiciones de vida desde 

la política, entonces eso es un desafío.  

Entrevistadoras: ¿Ha pensado en la idea de desistir de su liderazgo por recibir violencia 

directamente? 

Entrevistada: yo creo que no. Yo creo que si he repensado la manera en cómo esto ha afectado 

mi vida, la vida de mi familia, pero pues, yo creo que esto es parte de lo que hay que hacer. 

Cuando uno ejerce un liderazgo le toca asumirlo. 

Entrevistadoras: ¿Qué piensa de la situación actual de los asesinatos de los líderes en el país? 

Entrevistada: bueno, yo creo que estamos ante un gobierno genocida como dijo…Un gobierno 

con una venganza, perdón, con una venganza genocida, que no nos ha permitido pasar la página 

de la violencia y construir una política para la vida, una política que de verdad nos permita 

reconciliarnos como país, una política que permita al pueblo colombiano no seguir llorando sus 

muertos, sí, y eso no está pasando con este gobierno. Creo que el gobierno en medio del proceso 

de paz no ha sido capaz de garantizar la paz, ni siquiera para los que se desmovilizaron. Y bueno, 

aquí seguimos caminando firmes con la esperanza que esto pueda cambiar.  
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ENTREVISTA #2. Kevin Duran.  

 

Transcripción tal cual, entrevista a Kevin Durand. La entrevista fue realizada vía telefónica 

usando una app para grabar las llamadas y así poder tener acceso a la información obtenida como 

registro su duración es de 15 minutos aproximadamente. 

Él: Hola buena tardes, bien gracias a Dios. 

 Bueno nos alegra. Bueno, el día de hoy siendo cinco de noviembre de 2020 hora local 2:58pm 

se le está realizando la entrevista a Kevin Durand, el hijo menor de Francia Marque, Márquez, 

que nos dará cuenta a partir desde su experiencia, aspectos importantes de la trayectoria social y 

política para así lograr apoyar nuestro trabajo de investigación, cómo, cómo te encuentras el día 

de hoy que me cuestan  

Él: me encuentro muy bien gracias a Dios 

 Vamos a empezar entonces, ¿El hecho que Francia sea líder social ha llevado a qué 

abandone su rol como madre? 

Él: abandono como tal no, sino que lo que pasa es como, que ella como líder social si está, 

tiene que estar moviendo mucho hoy está aquí mañana está en Bogotá, pasado mañana en pues 

en distintas partes entonces no, casi no pasamos tiempo en familia 

Él: casi no pasamos tiempo 

 Comprendemos, ¿Qué piensa usted del liderazgo social y político de su mamá, de 

Francia? 

Él: mmm pues un trabajo bastante... Bastante complejo que se ha venido realizando desde hace 

muchos, muchos años  

Él: y pues que ha sido bastante difícil para ella, pero... Ha sabido afrontar las dificultades que 

ha tenido y hoy está donde está gracias a su ... A su perseverancia no, y a querer ayudar a las 

demás personas 

ok, ¿Cree usted que la participación de la líder social en la política ha afectado en su 

relación como hijo, madre e hijo y de qué forma? 
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Él: realmente, pues como te digo que ...que ella como una líder social se mantiene... Se 

mantiene como muy distante. 

 

Él: mantiene moviéndose mucho, entonces no pasamos el tiempo, no pasamos bastante tiempo 

como ahí juntos pues  

¿Cómo crees que ha cambiado el estilo de vida de tu madre a partir del liderazgo 

político? 

Él: Cómo ha cambiado el estilo de vida, pues ehhhh, se nos han presentado muchos problemas 

no. Ella ha tenido, muchos problemas de seguridad, pues que a mucha gente no le gusta lo que 

ella hace  

Él: pues han querido como acabar con la vida de ella, pues prácticamente nosotros tenemos que 

andar a escondidos 

Él: cuando eso antes de que ella no se metiera cómo dan de lleno al trabajo social, no teníamos 

que andar como a escondidas y ya cuando ella realmente se metió como a esto enserio  

Él: ha sido un poco difícil para nosotros y para ella también porque para dónde va tiene que ir... 

Andar con esquema de seguridad y nosotros también, no tenemos como la libertad así de irnos 

por ahí... A salir por ahí en la calle solo entonces, ha afectado bastante 

¿Y en cuanto a mejoras de, del estilo de vida...?  

Él: en cuanto a mejoras, pues... Ya ahí entre su liderazgo ha conocido mucha gente que pues 

nos, nos ha ayudado y la ha ayudado a ella también en sus estudios y ha estado pendiente de 

nosotros también y pues gracias al liderazgo pues se ha ... Ha logrado ganarse varios premios 

nacionales e internacionales y pues, que te digo y si, ha mejorado en cuando a económicamente 

no, gracias a los premios que ha ganado  

vale, ehhh ¿Qué es lo que más admiras en el papel que desempeña Francia cómo líder y 

como madre? 

Él: su verraquera, Francia es una mujer uff muy verraca, a pesar de que es madre soltera de dos 

hijos sola ha hecho de padre y madre a pesar de que estaba estudiando siempre ha estado muy 
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pendiente como ahí de nosotros y pues mmm la admiro, es de admirar una heroína mi madre, un 

ejemplo a seguir  

¿Entonces has vivido la mayor parte de tu vida con tu madre o también has compartido 

con tu padre? 

Él: no, yo nunca, mi hermano no conoce a su padre, somos de distintos padres y a mi padre yo 

lo conozco pero nunca, nunca he vivido con él, es como si no lo tuviera  

 ok, ¿y la relación de tu madre y tu padre que tal, es distante? 

Él: no, muy distante, ella ha sido padre y madre para nosotros 

 

Él: yo, mi niñez la viví con mi abuela, porque pues ella estaba estudiando en Cali, eran los 

fines de semana que nos podía venir a ver, la mayor parte la viví con mi abuela y mi tía  

:¿Prácticamente ellas han sido el soporte de ustedes los hijos mientras que su mamá ha 

estado cumpliendo con sus deberes para poder llegar dónde está?. 

Él: exacto. 

¿Has tenido algún papel significativo para ti y tu madre dentro de su liderazgo político? 

Él: No, la verdad no, ella ha sido como muy distante con lo que ella hace  

Él: el riesgo que eso implica no 

Él: entonces nos, ella trata de no involucrarnos en eso de esa dirección, nos ha tenido muy 

distante de su lucha  

 ¿Has presenciado algún tipo de violencia o conflicto hacia ti madre por ejercer liderazgo 

político? 

Él: ufff demasiado mmmm e incluso, estuve en una vez que intentaron asesinarnos, estábamos 

acá en mi comunidad Suárez (Cauca ) y eran como las cuatro de la mañana que llegó mi tío que 

nos teníamos que ir, que buscarnos la forma de irnos porque venían unos hombre armados a 

matarnos, entonces como eran como las cinco de la mañana que nos tocó irnos pa' Cali 
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efectivamente ella tenía una profe, la profesora Aurora pues ella nos acogió y nos tuvo hasta  que 

todo se calmó, hasta que se calmaron más las cosas y tuvimos allá en la casa de ella  

 ¿Cómo hijo, cuáles retos y logros consideras que han marcado la vida de tu madre? 

Los retos jumm, uno de los retos la vida le ha puesto muchos retos a mi madre pero... Y a 

nosotros también pero pues, eso le ha dado como más fuerza para que siga haciendo lo,  que es 

lamentable,  muchas amenazas, hemos vivido muchas amenazas y pues ella ha sabido 

afrontarlas, y los logros que ella ha... Ufff muchísimos, en su liderazgo ha podido ganar varios 

premios no, internacionales gracias a su lucha. Pues si, como te decía, los logros pues gracias a 

su lucha se han reconocido el trabajo que ella ha venido haciendo  

¿Has tenido algún tipo de problemas con tus compañeros o amigos a causa del liderazgo 

de tu madre, cuáles? 

Él: No, la verdad no, no he tenido ninguno hasta el momento,  

Nos  decías que pues lo único era que no podías realizar algunas cosas que ellos sí.  

Él: ah sii, que no puedo realizar algunas actividades que otros compañeros realizan como pues 

salir a la calle sin problemas sin temor a que le vayan a hacer algo  

Él: es como eso. 

Cierre. 

Aw' bueno Kevin fue un gusto hablar contigo conocer de su madre a través de tí, esperamos 

hacer un buen trabajo con la información que nos has brindado, si necesitamos algo espero 

podamos contar con su apoyo y pues espero que estés bien y se haya sentido cómodo en la 

entrevista, y muchas gracias. 

Él: ok muchas gracias espero estés muy bien y para servirles 

Yo: Bueno a usted también muchísimas gracias 

 

ENTREVISTA #3. Attilio Bernasconi 
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Entrevistadoras: ¿Hace cuánto conoce a Francia Márquez? 

 

Entrevistado: a Francia la conozco hace tres años. La conocí por una investigación que llevé a 

cabo en el Norte del Cauca, y como ella era quien más conocía a los habitantes y el territorio 

como tal, le pedí ayuda para poder acceder a las zonas mineras. Nos fuimos familiarizando y 

ahora es como mi hermana. La verdad que Francia acoge a cualquier persona con su 

personalidad. Ahí donde ustedes la ven toda seria, y que muchas personas le puede parecer que 

está enojada o algo por el estilo, es bien recochera. Su familia tan bien ha sido muy amable 

conmigo, y soy uno más de su familia,  

 

Entrevistadoras: ¿Alguna experiencia de su infancia que nos pueda contar que haya tenido con 

ella? 

 

Entrevistado: lastimosamente no viví ninguna experiencia de infancia con ella, porque no soy 

colombiano, es decir, no me crie en estos territorios. Me crié muy lejos de aquí. Pero su familia 

me cuenta que desde muy pequeña ha sido muy echada pa´lante como dicen acá. Siempre era la 

que encabezaba todo planeamiento hasta ahora en la actualidad. Y se ve que ha ido así, porque 

siempre para hacer algo, es ella quien da las ideas, es ella quien está motivada por hacer las 

cosas, es ella la que siempre busca alternativas para hacer cualquier cosa, ya sea de diversión o 

en beneficio de la comunidad. Su familia me cuenta que desde muy pequeña ha sido muy echada 

pa´lante como dicen acá. Siempre era la que encabezaba todo planeamiento hasta ahora en la 

actualidad. Y se ve que ha ido así, porque siempre para hacer algo, es ella quien da las ideas, es 

ella quien está motivada por hacer las cosas, es ella la que siempre busca alternativas para hacer 

cualquier cosa, ya sea de diversión o en beneficio de la comunidad. Yo cuando llego a Colombia 

no compartimos como antes porque ella anda metida en sus cosas. A veces si está en Cali 

salimos un ratico a comer y ya tiene que ocuparse en lo suyo. Ya en Suarez si voy no la 

encuentro, por la misma situación de violencia que se presenta en ocasiones. En comparación a 

antes, puedo decir que compartíamos mucho más. Pero no importa, yo entiendo que estar metida 

en la política implica andar corriendo de aquí para allá. 
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Entrevistadoras: ¿Cuáles son las actitudes, debilidades o cualidades que más admira o resalta 

de la líder y por qué? 

 

Entrevistado: algo que me deja asombrado de mi hermana, es esa capacidad para hacer las 

cosas. No solo para ella, sino en beneficio de todos. Ella es una mujer realmente valiosa. Siempre 

busca el bienestar de los demás sin importar las barreras que se presenten  en el momento. Ha 

sido muy resiliente. Como ustedes saben, los territorios del Cauca han estado sumergidos por la 

violencia generada por grupos de interés, que han intentado aniquilarla para dejarles el camino 

libre para seguirse apropiando de territorios que nos les pertenecen, y aun así, corriendo el riesgo 

de morir, ella sigue luchando por los derechos de los negros en Colombia, y es algo de valorar y 

admirar mucho. Algunas personas no les importa las acciones riesgosas que toma para beneficio 

de la misma comunidad, pero para mí, es una mujer que vale oro y que ha logrado hoy en día, 

que los habitantes de Suarez aun sigan en sus territorios.  

 

Entrevistadoras: ¿Usted ha hecho parte del liderazgo político de Francia, en cuáles participó y 

por qué? 

 

Entrevistado: en cuanto a su liderazgo político, yo he contribuido mucho para que otras 

personas que no son de Colombia, la conozcan y con ello sus luchas por los territorios 

afrodescendientes. Así que directamente yo acompañarla en sus procesos políticos como tal, no, 

porque mantengo de un lado para el otro. Y si es de acompañarla fielmente, lo haría porque las 

comunidades negras siempre han sufrido de injusticia, Aparte que históricamente fueron traídos 

en contra de su voluntad para ser esclavos de los supuestos blancos, sus tierras han sido de 

interés tanto para el gobierno, como para grupos armados. Entonces no es justo que hoy en día se 

escuche por ahí, que tal comunidad fue despojada, que fueron desplazados por la violencia,  que 

por retroexcavadoras, etc. Hay que luchar porque en Colombia se hagan valer los derechos de los 

negros, porque las comunidades negras puedan vivir dignamente y en paz.  

 

Entrevistadoras: ¿Qué piensa usted del liderazgo social y política de Francia? 
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Entrevistado: el liderazgo en Colombia, tanto social como político es un riesgo que asumen 

muchos ciudadanos. A mí me da tristeza por las acciones que ha recibido Francia, y por esa parte 

quisiera que se alejara de esos procesos. Es muy bonito todo lo que ha logrado como mujer 

negra, pero el liderazgo en este país no sirve cuando lo que prevalece dentro de este ámbito es la 

política de muerte. El liderazgo se ha vuelto un exterminio de aquellos que lo ejercen. Y sí, 

muchas personas ponen sus esperanzas en los líderes, porque los ven como ese porta voz que 

luchará por sus derechos, pero no hay que negar que a los líderes no se les brinda las garantías 

necesarias que protejan la vida, es por eso que muchos desisten de procesos que han llevado a 

cabo. Francia está trabajando mucho por posesionarse como Presidenta. Pero no nos digamos 

mentiras. Una mujer negra, que ha venido de clase media, del norte del Cauca, es muy difícil que 

pueda subir a la presidencia, cuando los que lideran el país son los mismos de siempre. Yo 

valoro mucho los procesos que ha llevado, y está llevando por medio de su liderazgo, pero las 

situaciones que han y siguen aconteciendo en cuanto a violencia hacia ella, ameritan que no siga 

más en eso.  

 

Entrevistadoras: ¿Cree usted que la participación de la líder social en la política, ha afectado en 

su relación como amigo/hermano/vecino/o compañero. ¿De qué forma? 

 

Entrevistado: hasta el momento no me he visto afectado a causa de su liderazgo. Pues sí, yo 

muchas veces siento miedo por lo que siempre anda con guardaespaldas. Uno se imagina muchas 

cosas. Pero afectado realmente, no me he visto, y por la inseguridad que ella corre no quiere 

decir que me voy a limitar o que por miedo la relación como amigos va a terminar. Yo tengo que 

apoyarla y estar cada que me necesite porque la considero como mi hermana.  

 

5.4. Consentimiento informado 

     (Hacemos una observación respecto a este anexo, y es que por motivos de pandemia, no 

pudimos realizar las entrevistas de manera presencial, lo cual dificultó, que los participantes 

firmaran este documento, pero aun así dieron autorización para publicar la información recogida) 

Trabajo Social, Universidad Antonio José Camacho  

Consentimiento informado para investigación social.  



85 
 

85 
 

Cordial saludo, 

 Por medio de la presente, se le informa que las estudiantes de trabajo social Lina Marcela Olave 

Cambindo y Merlin Dayana Torres Cuero, de la facultad ciencias sociales y humanas nos 

encontramos en proceso de trabajo de grado, estamos realizando una investigación a cerca de la 

trayectoria de vida social y política de Francia Márquez lideresa del norte del Cauca, con la 

finalidad de conocer un poco más a fondo sobre el mismo y de paso lograr construir una historia 

de vida con base a ella. 

Con este comunicado se estará dando constancia que usted autoriza que se le haga la entrevista y 

haga parte de la investigación, es importante aclarar que toda la información obtenida será para 

uso de fines académicos,  de aprendizaje para nuestra formación profesional, por tanto, se cuenta 

con confidencialidad de nuestra parte. 

Es importante aclarar que es completamente voluntario aceptar participar o no en esta 

investigación, si hay preguntas las cuales usted cree que no puede responder pasaríamos a las 

siguientes.  

En caso irregularidades, inconvenientes o preguntas adicionales, se le entregará una copia de este 

documento, donde aparecen las personas encargadas, con quien puede contactarse.  

Universidad Antonio José Camacho, y nuestro director o tutor de tesis Carlos Alberto Sarria.  

Lugar y fecha___________________________ 

Autoriza, firma o huella. Entrevistador  

Entrevistado_______________________ 
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