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La defensa del territorio como paz estructural

Pregunta pedagógica: 
¿De qué manera la defensa del territorio contribuye a la 
construcción de paz estructural en el país? 

Parte 1. El contexto del Consejo Comunitario de La Toma en el Norte del Cauca 

• La región del Norte del Cauca, donde habitan poblaciones afrodescendientes, indígenas y campesinas 
ha sufrido violencia perpetrada por diferentes grupos armados. 

• La comunidad afrodescendiente de La Toma se dedica en su mayoría a la minería de oro artesanal en 
pequeña escala, la agricultura y la pesca. 

• Ha tenido que enfrentar proyectos económicos de externos que afectan sus recursos y territorio, 
en particular, quienes quieren imponer un modelo de minería a gran escala y excluyendo a los 
pobladores. 

• Las comunidades organizadas han buscado resistir a la violencia y evitar que los violentos impongan 
sus reglas, apoyen la llegada de interés económicos, y pongan obstáculos a la titulación de tierras. 

• Este es el caso de una lideresa quien, arropada y sustentada en el trabajo colectivo de su comunidad, 
ha llevado a cabo una serie de estrategias y se ha comprometido con unos principios de acción para 
defender su territorio de la violencia y evitar la destrucción del tejido comunitario. 

• Entre otras cosas han luchado porque se les reconozcan derechos colectivos a la tierra y a que 
cualquier proyecto se someta a Consulta Previa, esto es, ejercer su derecho a dar o negar su 
consentimiento bajo parámetros de consentimiento libre, previo e informado. 

• Su lucha le valió el reconocimiento del Premio Medio Ambiental Goldman en 2018. 

«Soy una mujer afrodescendiente.  Crecí en un territorio ancestral  que data de 1636. Desde 
pequeños nos enseñan el valor de la tierra. Sabemos que los territorios  en los que construimos 
nuestra comunidad y recreamos nuestra cultura no son un regalo, pues les costó a nuestros 
mayores muchos años de trabajo y sufrimiento en las minas y haciendas esclavistas. La crianza 
en mi comunidad se basa en valores como la solidaridad, el respeto y la honestidad. Se nos 
enseña que la dignidad no tiene precio, que resistir no es aguantar. Se nos enseña a amar y 
valorar el territorio  como espacio de vida , a luchar por este, incluso poniendo en riesgo la 
propia vida».

Imagen 9.  Francia Márquez, Lideresa del Norte del Cauca. 
Fuente:  Premio Goldman. Discurso de Aceptación del Premio Medio Ambiental Goldman 2018. 

Imagen 10. Miembros del Concejo Comunitario de La Toma en el Norte del Cauca. 
Fuente: Premio Goldman.

«Soy parte de un proceso, de una historia de lucha y resistencia  que 
empezó con mis ancestros traídos en condiciones de esclavitud. Soy parte 
de la lucha frente al racismo estructural . Soy parte de quienes luchan por 
seguir pariendo la libertad y la justicia. De quienes conservan la esperanza 
por un mejor vivir. De aquellas mujeres que usan el amor maternal  para 
cuidar su territorio como espacio de vida. De quienes alzan la voz para 
parar la destrucción de los ríos, de los bosques y los páramos . De 
aquellos que sueñan que algún día los seres humanos vamos a acabar con 
el modelo económico de muerte para darnos paso a construir un modelo 
económico que garantice la vida. Ustedes pueden quedarse tranquilos 
mientras el planeta, la casa común, se destruye. O podemos juntarnos para 
realizar acciones que frenen el cambio climático. Es hora de actuar. Enfriar 
el planeta es nuestra responsabilidad». 

ACTIVIDAD

Estudio de caso
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Parte 2. Estrategias y principios de acción para la defensa del territorio

Podemos contar al grupo sobre la historia, las estrategias de acción y los principios políticos que han 
jalonado el trabajo de Francia Márquez del Consejo Comunitario de La Toma. También podemos entregar 
algunas copias con esta información y la de arriba para que la estudien conjuntamente. 

Parte 3. Una entrevista a la lideresa del Consejo Comunitario de La Toma

Cada grupo hará la representación de un reportaje, actuando alguien como la líder y le harán algunas 
preguntas para que los demás compañeros la conozcan. Se habla de la ley 70 y de la Consulta Previa, y 
se da una breve explicación de estos instrumentos.

Sobre el movimiento 

• ¿Por qué están luchando? 
• ¿Qué ideales orientan sus acciones?
• ¿Qué cosas han hecho? 
• ¿Qué importancia tiene para su trabajo la cultura de la que desciende? 
• ¿Qué lugar ocupa la defensa del territorio en su concepción de los que es la paz y la convivencia? 

Sobre el Consejo Comunitario

• ¿En qué se diferencian los consejos comunitarios de los territorios indígenas?
• ¿Los consejos comunitarios tienen un único dueño?
• ¿Se puede vender las tierras de los consejos comunitarios?
• ¿Cualquier persona puede entrar a las tierras colectivas y hacer una empresa o un negocio?
• ¿Los consejos comunitarios tienen su propia autonomía política?

• A los 13 años, Francia Márquez empezó 
una lucha por la defensa del ambiente, 
armonizada con el canto y el teatro.

• Generar conciencia sobre la importancia de 
la protección del agua, la pesca y del río.

• Estudia Derecho en Cali para defender 
su territorio de la economía extractiva que 
destruía el río y los bosques. 

• Interponen y ganan una tutela contra la 
entrega de títulos mineros por parte del 
gobierno, exigiendo que se cumpliera con 
el derecho a la Consulta Previa, y que se 
respetara la minería ancestral que vienen 
realizando desde hace más de 300 años en 
ese.

• Caminata de 80 mujeres durante 10 
días hasta Bogotá exigiendo medidas 
contundentes contra la extracción ilegal de 
oro que estaba destruyendo el cauce del 
río Ovejas, e intimidado y desplazado a sus 
comunidades de sus territorios. 

• Fue candidata al Congreso para representar 
a las comunidades afro en las más recientes 
elecciones y, aunque no alcanzó a ser 
elegida, sacó 14.000 votos.

• «Estudiar no puede ser simplemente para la 
gente que tiene condiciones económicas».

• «El amor maternal tiene el poder para salvar al 
país de las historias de violencia, sufrimiento 
y tristeza que embargan a los colombianos».

• «Múltiples acciones y distintas herramientas 
para llevar a cabo su defensa del medio 
ambiente».

• «No permitir que los políticos que abanderan 
propuestas que no coinciden con sus 
principios ideológicos usen su imagen para 
hacer campaña».

• «Denunciar y resistir» aplica tanto a su lucha 
por el medio ambiente como a la que abandera 
en contra del machismo y el racismo.

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN PRINCIPIOS DE ACCIÓN
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• ¿Qué responsabilidades tienen los consejos de cuidar la vida y valorar la naturaleza?
• ¿Cómo se dio el proceso de la ley 70?

Sobre el liderazgo comunitario
 
Se cierra con una reflexión colectiva sobre ¿Qué es un líder? discutiendo cosas negativas y cosas positivas 
que representa el liderazgo en la comunidad. Ejemplo: 

• ¿Qué los caracteriza como líderes o lideresas?
• ¿Un líder es alguien que busca un beneficio propio?
• ¿Un líder es el que trabaja en grupo?
• ¿Qué acciones de las que realiza este Consejo Comunitario te parecen importantes para tu propia 

realidad? 
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