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Introducción 

1. Introducción

 

 

Nuestras abuelas como doña Paulina Balanta nos enseñaron que:  

“el territorio es la vida y la vida no tiene precio”  

“el territorio es la dignidad y ésta no tiene precio” 

Sofía Valencia 

 

 

El 17 de noviembre del 2014 un grupo de mujeres procedentes de La Toma, corregimiento de 

Suárez al Norte del Cauca, emprendieron una movilización de más de 600 Km, en su recorrido 

atravesaron cinco departamentos: el Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Tolima y Cundinamarca, 

hasta llegar a la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Este acontecimiento ocupó las páginas 

de diarios tan importantes como El Espectador y El Tiempo, fue registrado por tele-noticieros: 

internacionales, nacionales y locales, apareció en radio, redes sociales y sus comunicados 

circularon por internet.   

 

Esta movilización fue titulada de diversas formas por los medios: “La marcha de las mujeres 

afro”, “Marcha de los turbantes”, “Marcha contra la minería”, “Mujeres valientes en contra de 

la minería ilegal”, “Las mujeres del oro marchan hasta Bogotá” y muchos otros adjetivos que 

dejaban ver cuáles eran las motivaciones de estas mujeres quienes de manera hábil y 

contundente se tomaron carreteras, centros comunitarios, sindicatos, ONG, casas de familia, 

lugares de encuentro de organizaciones de mujeres, la Casa Afro en Bogotá y finalmente, la 

toma que catapultó la movilización femenina, al Ministerio del Interior, ubicado en la Casa de 

La Giralda.  

 

Fueron 17 mujeres que el 27 de noviembre ingresaron a La Casa de La Giralda para continuar 

con la mesa de interlocución entablada con la Viceministra del Interior, Carmen Inés Vázquez. 

Al no recibir respuestas que las satisficieran, estas mujeres decidieron tomarse las instalaciones 

del ministerio por cuenta propia. Pasaron cinco días de frío, hambre y decaimiento físico 

presionado al Gobierno Nacional para obtener un acuerdo en el cual éste se comprometiera a 

ejercer acciones legales en contra de quienes vulneran los derechos de la comunidad negra que 

habita La Toma. 
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Pero, ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Qué tiempo llevaban movilizándose como grupo? ¿A qué 

repertorios de acción recurrieron? ¿Qué espacios usaron y se tomaron? ¿Quiénes eran sus 

contendores? y ¿Qué fue aquello que las motivó a salir de casa y, en ejemplos como el anterior, 

de su territorio?, dejando atrás, por un lado, sus esposos, hijos, nietos, sobrinos, vecinos, sus 

labores diarias en la mina y la parcela y por el otro, las limitaciones que la cultura le ha impuesto 

a su género. Un comunicado de autoría femenina, hecho de manera colectiva, dejaba ver en su 

título que eran mujeres afrodescendientes que estaban allí por el cuidado de la vida y los 

territorios ancestrales. Estas líneas se dirigían a las mujeres de Colombia y a la opinión pública. 

 

Para ellas, su lugar de origen tiene una trascendental importancia dada su ubicación geográfica 

y sus recursos minerales. En esta zona remota del país se vive uno de los conflictos más 

ahincados por la disputa de los recursos naturales entre el Gobierno Central y las comunidades 

afrodescendientes que se autoproclaman como las herederas legítimas de estos territorios, 

exigiendo al Estado respeto a las tradiciones, la identidad colectiva y la autonomía, en pocas 

palabras, el derecho a vivir en un sentido amplio de la palabra1.  

 

Las mujeres caminaron hasta Bogotá para denunciar la minería foránea, que a su juicio daña 

los territorios, desplaza a la población, contamina los ríos, perjudica las prácticas ancestrales y 

contribuye a debilitar la identidad étnica. Esta minería se da de dos modos: La que llega con 

retroexcavadoras y provee de recursos a los grupos al margen de la ley y la que llega con las 

empresas nacionales y multinacionales las cuales buscan sustraer a gran escala el oro del 

territorio para ser vendido en los mercados globales. 

 

En este sentido, la minería es vista en dos perspectivas, la una, la de las mujeres, como una 

parte fundamental de la herencia esclavista, la cual les ha permitido conservar la emancipación, 

preservando sus tradiciones ancestrales, posibilitándoles perdurar en el tiempo y así heredar a 

su descendencia los rasgos de libertad, territorialidad y cohesión. Y la otra, desde el Gobierno 

Nacional que durante el periodo del 2010 al 2014 vio en la actividad minera una de las vías 

para la prosperidad nacional, la cual podría generar grandes réditos financieros que le 

posibilitaran al país desarrollo y competencia internacional.  

 

                                                
1 “Vivir en un sentido amplio de la palabra” Es una expresión, con la cual Francia Márquez, hace la distinción 

entre la existencia para nacer, reproducirse y morir y la existencia para ser el puente entre las generaciones que se 

van y las que vienen, con el objetivo de mantener las tradiciones, la identidad y la autonomía en su territorio.   
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Dicho de este modo, la presente investigación parte del interés de develar las características 

propias de la acción colectiva femenina producto de la disputa por los recursos naturales entre 

el Estado y la comunidad afrodescendiente que habita el corregimiento de La Toma. No 

obstante, dicho interés posee una inspiración personal, una inquietud que va más allá del tiempo 

en el cual se delimitó el contexto en el que se suscribió el estudio. Una periodista y escritora 

bielorrusa, ganadora del Premio Nobel en el 2015 llamada Svetlana Alexiévich, usó las 

siguientes palabras en el libro que le otorgó tan prestigioso premio. 

 

La guerra femenina tiene sus colores, sus olores, su iluminación y su espacio. Tiene sus 

propias palabras. En esta guerra no hay héroes ni hazañas increíbles, tan solo hay seres 

humanos involucrados en una tarea inhumana. En esta guerra no solo sufren las 

personas, sino la tierra, los pájaros, los árboles. Todos los que habitan este planeta junto 

a nosotros. Y sufren en silencio, lo cual es aún más terrible (Alexiévich, 2015: 14) 

 

Son las mujeres, sus luchas, sus sentimientos, sus relatos que hablan de la vida, el agua, la tierra 

y su percepción sobre los contextos en los que viven, la principal inclinación de esta 

investigación. Sobre el corregimiento de La Toma ya se han hecho algunos estudios, uno de 

los más representativo se titula La Toma. Historias de Territorio, Resistencia y Autonomía en 

La Cuenta del Alto Cauca (2013) auspiciado por el Observatorio de Territorios Étnicos y la 

Pontificia Universidad Javeriana. En esta investigación los autores relatan años de  lucha por 

la defensa del territorio de la comunidad de La Toma, la cual conserva sus tradiciones e 

identidad desde la abolición de la esclavitud, describiendo tres siglos de procesos económicos, 

políticos y sociales.  

 

Sin embargo, como lo dijo la propia Alexiévich “los relatos de las mujeres son diferentes y 

hablan de otras cosas, sus recuerdos son distintos, son capaces de ver aquello que para los 

hombres está oculto” (2015: 21). Por tal motivo, este estudio se suscribe en un área de suma 

importancia para las ciencias sociales, los estudios sobre mujeres, vistos desde la perspectiva 

de género, los cuales se han convertido en un campo de trabajo científico, donde se desarrollan 

metodologías y teorías que dan cuenta de procesos históricos, actuales y conceptuales de la 

sociedad y sus respectivas transformaciones en distintos escenarios.  

 

Por lo tanto, esta investigación indaga por la participación de las mujeres mineras del 

corregimiento de la Toma, de  Suárez- Cauca, en las movilizaciones colectivas en contra de la 

minería foránea, durante el primer periodo presidencial de Juan Manuel Santos 2010 - 2014. 
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El objetivo más importante es describir las formas de participación de las mujeres que laboran 

en las minas, durante esa coyuntura política y que se oponen a las directrices estatales, como 

también a los actores irregulares que explotan los recursos mineros de su territorio. Por ello se 

propone:  

 

 Identificar la estructura de oportunidades políticas que permitió la movilización de las 

mujeres y el modo en que la movilización propició oportunidades políticas para 

visibilizar mejor sus propuestas. También, se examinan los marcos de referencia usados 

por las mujeres, tanto en las acciones colectivas que emprendieron, como en los 

repertorios de movilización que utilizaron. Y por último, se caracterizan los repertorios 

de acción utilizados en la movilización por ellas durante este período. 

 

2. Metodología 

 

Para el desarrollo de esta investigación, se hizo revisión documental en prensa escrita y blogs 

hallados en la red, de igual forma se hicieron entrevistas semiestructuradas a seis lideresas del 

corregimiento de La Toma (Ver cuadro No. 1). Dichas técnicas permitieron identificar aliados, 

contendores, denuncias emitidas, propósitos de la movilización, las posibilidades de 

enfrentamiento y los distintos tipos de acciones colectivas emprendidas por mujeres negras de 

La Toma-Suárez. Los instrumentos para recabar la información fueron las fichas de registro de 

noticias, un diario de campo y un guion de entrevista. 

 

Cuadro No.1: Base de datos de lideresas entrevistadas 

  

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Francia Elena Márquez Lideresa del Consejo Comunitario de La Toma, 33 años, 

estudiante de Derecho y ganadora del premio a Defensora de los 

Derechos Humanos en el 2015. 

Cerley Vergara  Lideresa del Consejo Comunitario de La Toma, agro-minera y 

encargada del proceso de la Consulta Previa para La Toma. 

Marly Mancilla 28 años, Lideresa de la Organización de mujeres de La Toma, 

perteneciente al Consejo Comunitario de La Toma y agro-minera. 

Yuliet Balanta  21 años, pertenece al Consejo Comunitario de La Toma, militante 

del Proceso de Comunidades Negras y estudiante de 

Comunicación Social en la Universidad del Cauca.  

Yanina Sofía Valencia  28 años, Lideresa del Proceso de Comunidades Negras y Lideresa 

de la movilización de mujeres. 
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Janeth Mina Lideresa de la organización de mujeres de La Toma y agro-

minera. 
Fuente: Archivo personal. Base de datos creada a partir de la técnica “bola de nieve” 

 

Este tipo de diseño ha sido sugerido por diversas investigaciones en materia de análisis de 

género y acción colectiva. Consignadas en el proceso de recolección de material bibliográfico 

para el Documento de Trabajo de la profesora María Eugenia Ibarra, Las mujeres en la minería. 

Estado del arte y posibles líneas de investigación, en el cual se resalta la revisión de fuentes 

primarias como: boletines, entrevistas a expertos, videos, CD´s, musicales, fuentes secundarias 

como: libros, artículos, gacetas, tesis y artículos de internet, observación participante en lugares 

de discusión, datos agregados, cartografías para determinar lugares de conflictos, trayectorias 

de vida de líderes hombres y mujeres dedicados a la actividad minera, entre otras. 

 

2.1 Revisión documental 

 

La investigación se centró en la revisión de prensa publicada durante el primer periodo 

presidencial de Juan Manuel Santos. Se eligieron tres periódicos, uno de alcance nacional, otro 

de alcance regional y el último de alcance local. El primero: el diario El Espectador, escogido 

por sus informes especiales sobre el tema de la minería. El segundo, el diario El País, revisado 

durante el proceso de monitoria sobre acción colectiva, mujer y minería para el Documento de 

Trabajo de la profesora María Eugenia Ibarra, el cual informó sobre los principales 

acontecimientos del suroccidente colombiano y por último Proclama Caucana, el diario con 

mayor difusión de noticias sobre el Norte del Cauca.  

 

Para el caso de la prensa, la selección de las noticias se hizo a través de tres categorías: Minería, 

mujeres y movilización, todas con sus respectivas derivaciones y combinaciones. Resultaron 

en primer lugar 248 noticias, en muchas ocasiones la noticia abarcaba solo una de las 

categorías, ejemplo sobre la minería y su comportamiento en la Bolsa de Valores, 

movilizaciones de camioneros o mujeres en foros en contra de la No-Violencia. Se procedió a 

depurar estas noticias para contabilizar aquellas que solo incluyeran las categorías de 

movilización y minería de manera conjunta encontrando 56, al hacer una lectura detenida de 

los textos, resultó que las movilizaciones mineras ejercidas por mujeres ascendían a 15, 

ubicando a las mujeres de La Toma como protagonistas en la movilización de noviembre del 

2014 hasta Bogotá. 
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Si bien, “la prensa, como fuente de información para el análisis de la acción colectiva y los 

movimientos sociales, tiene cierta tradición” (Castillo, 2010: 127) para el presente estudio 

presentó grandes dificultades, ya que el objeto de estudio no representa trascendencia mediática 

por tratarse de un fenómeno que durante el tiempo de estudio fue incipiente, solo hasta finales 

del 2014 tuvo repercusión en televisión, radio, prensa, blogs y columnas de opinión donde 

accedieron a una mayor visibilidad como mujeres.  

 

2.2 Entrevistas 

 

Para subsanar las dificultades del diseño documental, se realizaron las entrevistas, donde se 

incorporó la metodología propuesta por Fracois Dubet en su libro La experiencia sociológica, 

en este libro el autor muestra cómo en la nueva modernidad, si bien no se puede obviar la 

vocación intelectual y científica de la sociología, tampoco se puede condenar al olvido al 

individuo entre las estructuras que lo contienen, esta ciencia debe ser capaz de captar la 

singularidad de él para contestarse preguntas que no son resueltas por el sistema. De esta forma, 

no se puede ignorar la subjetividad de la que tanto se ha huido desde la tradición durkheiniana, 

sino que es necesario adaptarla y usarla en la consecución de nuevos significados a los 

fenómenos sociales (Dubet, 2007). 

 

Francois Dubet explica cómo la intervención sociológica pone en juego nuevas formas de 

acercamiento metodológico a temas como las acciones de movilización de actores, donde anota 

que no es preciso sólo describirlas y registrar las opiniones de sus participantes, tomando 

discursos ya ideologizados como corpus sin contexto, sino que es necesario romper con estos 

discursos e invitar a los actores a reaccionar con nuestras propias interpretaciones sociológicas, 

describiendo los significados y probar su consistencia ante los mismos actores. Para que esto 

se logre se debe hacer que los individuos participen en un trabajo de reflexión sobre sí mismos 

y sobre su acción, identificando niveles de significados y lógicas de acción (Dubet, 2007). 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, las entrevistas se lograron gracias a la localización de las 

mujeres a través del método de “Bola de nieve”, la estructura de la entrevista tenía cuatro ejes, 

el primero el auto-reconocimiento étnico y organizativo, el segundo las principales referencias 

para emprender las movilizaciones de mujeres, le siguió la estructura de oportunidades políticas 
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y por último, la enumeración y descripción de las acciones colectivas de las cuales habían sido 

parte.  

 

De este modo, se realizaron entrevistas semi-estructuradas –lo que permitió en varias ocasiones 

hacer énfasis y variar el orden de las preguntas-, con fichas de preguntas propuestas a partir de 

un estudio detallado de la situación minera del país y de la región, teniendo en cuenta el 

contexto político, social y cultural de las mujeres del Cauca. Dichas entrevistas se hicieron con 

el objetivo de examinar los marcos de referencia utilizados para protestar y describir los 

repertorios de acción usados por ellas entre 2010 - 2014. 

 

Para el procesamiento de información fue preciso utilizar el software libre de análisis 

profesional de texto y datos multimedia, ATLAS. Ti, el cual permitió el manejo práctico de los 

datos para el posterior análisis de información. La pertinencia se debió a que éste está 

compuesto de diversas herramientas para organizar información de fuentes primarias, por 

ejemplo identificar la relación entre variables, énfasis en algunos argumentos, ilustraciones, 

etc. 

 

3. Contenido del informe 

 

Esta investigación es una mirada a las movilizaciones que las mujeres de La Toma Cauca 

emprendieron en favor de sus derechos como miembros del Consejo Comunitario y del 

territorio ancestral que ocupan desde que fue abolida la esclavitud. Para realizar dicho estudio 

se requirió de una serie de elementos teóricos, metodológicos y logísticos que permitieran 

responder a los objetivos planteados a lo largo de los siguientes capítulos. 

 

El primer capítulo está dividido en cuatro partes. La primera, contiene los referentes 

conceptuales y teóricos que se usaron para el análisis del fenómeno. La segunda, es un recorrido 

por los estudios sobre: explotación minera, conflictos mineros y movilizaciones de mujeres, 

recorrido que incluyó estudios sobre diferentes países de América Latina y Colombia. La 

tercera, es una presentación del contexto minero en Colombia, Norte del Cauca y Suárez. Y 

por último, se hace mención a los detonantes a los que aluden las mujeres de La Toma al 

momento de describir el origen de su proceso de resistencia, movilización y convertirse en las 

abanderadas de los territorios ancestrales, la vida y las tradiciones.  
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El segundo capítulo, de igual forma, presenta una división por acápites: El primero, hace una 

descripción del régimen de propiedad del Consejo Comunitario de La Toma y la estrategia de 

movilización predilecta por las mujeres en el proceso de resistencia. El segundo, es una  

caracterización de las mujeres estudiadas, una reflexión sobre el significado que adquiere la 

minería como factor preponderante en la lucha emprendida por ellas y un análisis de aspectos 

estructurales dentro del fenómeno estudiado, centrándose en la estructura de movilización 

aprovechada por las mujeres durante los años de estudio, análisis relevante para la posterior 

comprensión de las trayectoria de resistencia, los ciclos de protesta y las decisiones con fines 

políticos, organizativos y de movilización que orientaron a las mujeres de La Toma. Y el tercer 

acápite se centra en la descripción de las acciones colectivas de las mujeres de La Toma durante 

los años 2010 a 2014. Dicha descripción incorpora dimensiones tales como: tiempo, 

motivaciones, repertorios de acción, aliados, espacios donde se desarrolla la acción colectiva y 

oponente. El capítulo analiza y describe la construcción de los marcos de referencia que guiaron 

a las mujeres, los repertorios de acción que utilizaron en la movilización y la forma que 

aprovecharon la Estructura de Oportunidades Políticas, en adelante EOP. Finalmente, se 

presentan las conclusiones y las referencias bibliográficas. 
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Capítulo I 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS Y ASPECTOS CONTEXTUALES PARA EL 

ANÁLISIS DEL CASO DE LA TOMA 

 

 

 

Fotografía 1. Archivo diario El País. Movilización de Mujeres Afrodescendientes por el Cuidado de la Vida  

Y los Territorios Ancestrales, 24 de noviembre del 2014 

 

   

1. Apuntes teóricos sobre las mujeres y la acción colectiva 

 

Esta investigación está centrada en describir la participación de las mujeres negras en los 

procesos de movilización en defensa de los derechos colectivos de las comunidades 

afrocolombianas consignados en la Constitución Política de Colombia de 1991, el convenio 

169 de la OIT (Ley 21 de 1991 y la Ley 70 de 19932. Para ello, este primer capítulo plantea 

elementos teóricos y conceptuales los cuales, permitirán establecer comparaciones, detectar 

vacíos y seguir recomendaciones tanto teóricas como metodológicas.  

 

Se inicia con la discusión teórica conceptual, la cual se basa en los enfoques de la acción 

colectiva desde los aportes de Sidney Tarrow, con él se busca analizar el proceso político y las 

                                                
2 En los mencionados Documentos Legislativos hablan de nueve derechos asociados a las comunidades 

afrocolombianas, estos son: los derechos sociales y culturales, los derechos territoriales, el derecho a lo propio 

(conservar costumbres e instituciones propias), derecho a la participación, derecho a los recursos naturales, 

derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la educación y derechos políticos.  
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características de las movilizaciones emprendidas por las mujeres del corregimiento de La 

Toma en el Departamento del Cauca. Por las características étnicas del fenómeno, el análisis 

se apoya en los planteamientos de Luis Carlos Castillo quine define la acción colectiva étnica 

desde la configuración historicidad de los procesos, las experiencias colectivas y comunitarias, 

las trayectorias organizativas, los hitos sobresalientes de la movilización y lo concerniente a 

las expectativas, los temores, los problemas, los logros y los desafíos de los movimientos 

afrodescendientes. 

 

Otro concepto que cobra interés en el estudio es el de género, con el cual se busca analizar las 

particularidades de la acción cuando ésta se asume como un compromiso ligado a la condición 

femenina y a la que las activistas le impregnan significados generalizados. En este punto, me 

remito a los postulados de Joan Scott y del feminismo negro a través de Patricia Hill Collins. 

Se hace uso de los postulados del feminismo negro para interpretar desde la identidad racial las 

particularidades de las mujeres y los significados de los marcos de referencia a los cuales ellas 

acuden al momento de movilizarse. Luego se hace una revisión de estudios previos y del 

contexto político en el que se desarrollan las acciones colectivas femeninas de La Toma. 

 

1.1 Género 

 

Talcott Parsons escribió a comienzos de los años cincuenta tres ensayos en el volumen Family, 

Socialization and Interaction Process (1956), en los que asumía la idea de que los roles de 

género tenían una base biológica y que el proceso de modernización había traído 

racionalización de la asignación de los roles. Entendiendo por ello la definición de los roles de 

género en términos de funciones económicas y sexuales, en que el matrimonio y la familia del 

mundo moderno funcionaban sobre la base de los lazos económicos y afectivos de apoyo 

mutuo. Bajo este argumento, la idea de la masculinidad portaba capacidades para lo público, 

productivo y gerencial y las habilidades femeninas se basaban en administrar los aspectos de 

la vida familiar y la crianza de los hijos. 

 

Parsons aceptaba la caracterización de la conducta y el temperamento sexual establecido por 

las ciencias sociales en las décadas del treinta y cuarenta, si se presentaban variaciones en los 

comportamientos masculinos o femeninos eran consideradas desviaciones e ignoraba su 

existencia. Lo que no hizo Margaret Mead, quien público el libro Sex and Temperament in 

Three Primitive Societies (1935) y planteaba que los conceptos de género eran culturales, no 
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biológicos y podían variar según el entorno. Sus conceptos fueron tachados de obsoletos y 

superados, mientras que seguían reinando los puntos de vista basados en la biología. 

 

A mediados del siglo XX se presenciaron grandes avances con respecto a las líneas de 

investigación académica y por consiguiente a una compresión más compleja del género como 

categoría y fenómeno cultural. Los estudios sobre género mostraban dos posturas diferentes, 

una de ellas se centra en la mujer como sujeto de estudio, es decir, genera, acumula y revisa las 

hipótesis sobre las condiciones de vida y de trabajo, la creación y la cultura producida por las 

mujeres y la otra que privilegia a la sociedad como generado de subordinación de las mujeres 

(Barberi, 1993). En la búsqueda por unificar una propuesta teórica sobre el género, Gayle Rubin 

lo define como “el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad 

biológica en productos de la actividad humana y en el que se satisfacen esas necesidades 

humanas transformadas” (1986). 

 

Esta definición marcó una pauta para los estudios de género, reconociendo la dimensión 

cultural antes subsumida en la dimensión económica bajo las teorías de clase y estratificación 

social (Barberi, 1993). Algo similar ocurre cuando Joan Scott (1990) reemplaza la categoría 

mujer por género, señalando que es frecuente que en investigaciones de “género-historia” lo 

que de verdad se estudia es la historia de las mujeres. Esto no quiere decir que Scott haya 

asumido que los estudios históricos o sociales que incluyen descripciones sobre los aspectos o 

las condiciones de las mujeres no sean correctos o necesarios; pero sí llama la atención sobre 

la necesidad de dar espacio a la búsqueda de sentido del comportamiento de varones y mujeres 

como seres socialmente sexuados (Scott et al 1996) 

 

Esta crítica la lleva a su libro El género: una categoría útil para el análisis histórico (1986) 

donde la autora lo define como el elemento constitutivo de las relaciones sociales, las cuales 

se basan en las diferencias percibidas entre los sexos y comprende cuatro elementos 

interrelacionados que contemplan la dimensión simbólica, la dimensión social y la dimensión 

individual. El género para ella es la organización social de la diferencia sexual, o sea que el 

género es el conocimiento que establece los significados de las diferencias sexuales (1996) 

Para Scott es importante develar la influencia de las relaciones de género en el devenir político 

de las sociedades, haciendo hincapié en las relaciones entre estructuras de poder políticas y 

económicas y las relaciones de género; siendo estas precedidas siempre por la dinámica 

cambiante de los hechos.  
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Los sistemas de género son sistemas binarios que oponen, por lo general, lo masculino y lo 

femenino en términos jerárquicos. Estudiarlos permite identificar que estos no representan la 

asignación funcional de los roles de la sociedad biológicamente prescritos como lo consideraba 

Parsons, sino que son medios de conceptualización cultural y de organización social (Scott et 

al, 1996). De igual forma, son una forma de comprender a las mujeres no como un aspecto 

aislado de la sociedad sino como parte integral de ella. 

 

1.2 Las relaciones de género desde la perspectiva feminista negra de Patricia Hill 

Collins  

 

De acuerdo con Patricia Hill Collins existe una relación entre distintas categorías de opresión 

que son formas de dominación social. Esta autora plantea que categorías como género, raza, 

clase y  nación, se estructuran como jerarquías sociales que inciden en el acceso al poder, la 

propiedad y la condición de ser afroamericano/a  (Hill Collins, 2000).  

 

Según Hill Collins, pensar las relaciones desde el trabajo como iguales entre hombres y mujeres 

resulta un enfoque estático con categorías analíticas normativas que  merecen ser repensadas. 

Por ello, la autora propone un giro epistemológico desde el que se analicen fenómenos y 

situaciones sociales en relación con múltiples visiones (Hill Collins, 2000). Desde las que se 

visibilicen realidades sociales antes descartadas, al igual que se construyan nuevas formas de 

conocimiento para comprender dichas realidades sociales.  

 

Al desarrollar los planteamientos sobre el giro epistemológico Hill Collins estudia las 

experiencias de mujeres negras desde paradigmas interseccionales en relación con la 

organización de la estructura social y la cultura misma (Hill Collins, 2000). El análisis de Hills 

Collins sobre la política económica de poblaciones afroamericanas señala que no sólo debería 

considerarse como una estructura social, sino también como un entramado de sistemas –raza, 

clase, nación- inciden en el individuo a partir de sus interrelaciones y combinaciones vistas 

incluso de forma transitoria, es decir, de acuerdo con contextos sociales e históricos. 

 

Para abordar estos planteamientos la autora propone estudiar los nexos entre trabajo/familia y 

la pobreza de mujeres negras. Para ella, las esferas tanto de trabajo y familia no pueden ser 

vistas como esferas separadas de la organización social, ya que las mujeres negras han 
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trabajado por mucho tiempo por fuera del hogar, es decir, que no sólo han estado en la esfera 

doméstica (Hill Collins 2000). Para dichas mujeres, la concepción de que el espacio público es 

de dominio masculino y de que los espacios privados resultan un refugio para las mujeres, es 

discutible, ya que ellas  han construido sus experiencias en los dos espacios, por ello da cuenta 

de diversos aspectos para la comprensión de las condiciones de desigualdad de las  mujeres 

negras.  

 

Estos aspectos giran en torno a cómo las jerarquías de género inciden en las situaciones y 

experiencias de  mujeres y hombres negras/os. Por ello, desde el nexo familia/trabajo es posible 

considerar cómo afecta a las mujeres negras la discriminación salarial, en términos no sólo de 

desigualdad de género, sino también que aborde otros factores como por ejemplo, raza, ciclo 

de vida, etc. Asimismo, el enfoque propuesto por Hill Collins permite abordar no sólo el ámbito 

laboral remunerado, sino también el no remunerado de que son partícipes las mujeres negras. 

 

Si bien, para Hill Collins las restricciones de acceso a trabajos estables y bien remunerados 

garante de ingresos adecuados de la población negra puede darse en términos generales para 

hombres y mujeres. Sin embargo, para las mujeres negras se presenta una situación particular. 

Estas son segregadas a pequeños segmentos de trabajos no remunerados en los que resulta 

fundamental tener en cuenta la convergencia de factores como la raza y el género. Estos 

segmentos pueden ser según Hill Collins (2000) la cocina, la limpieza, las reparaciones en el 

hogar y otros trabajos de producción nacional hechos por las mujeres de forma gratuita o por 

escaso dinero. Este hecho impacta en el poder adquisitivo de sus ingresos, es decir que, de 

acuerdo a las labores sociales asignadas como “naturales” las mujeres negras se encargan de 

actividades que disminuyen ese poder adquisitivo, como lo son las responsabilidades 

relacionadas con la compra de  vivienda,  comida,  ropa, cuidado de salud, transporte y bienes 

de consumo (Hill Collins, 2000).  

 

Al estudiar las jerarquías de privilegio, Patricia Hill Collins señala la importancia del privilegio 

sexual en el acceso a la riqueza, ya que para el acceso a la propiedad se exige un matrimonio 

heterosexual. De ahí que, "las jerarquías raciales también se basan en la retórica de la familia 

y las prácticas para estructurar las relaciones de propiedad" (Hill Collins, 2000: 51). Puesto 

que, es la familia la garante de la transferencia intergeneracional de riqueza  y oportunidades 

estructuradas en relación con el tiempo –procesos históricos-, las cuales generan tanto ventajas 

como desventajas acumulativas. El paradigma interseccional planteado por Hills Collins no es 
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una visión reveladora de sistemas como la raza, género, clase, edad, sexualidad, etc. si no que 

es una visión que permite articular estos sistemas en consideración de la construcción del otro.  

 

La autora insiste en la importancia que tendría desde la epistemología considerar estos factores 

no como sistemas independientes, sino como sistemas articulados que construyen una 

situación, un otro. Es decir, que la mera comprensión de hechos como fenómenos aditivos 

resulta incipiente frente a la realidad social, por ello Hill Collins sugiere una transformación 

analítica fundamentada en el paradigma interseccional. 

 

1.3 Acción colectiva 

 

La acción colectiva como fenómeno social, ha cobrado relevancia en la sociología durante las 

últimas décadas, planteando nuevos retos metodológicos y analíticos sobre las dinámicas 

sociales en las cuales se encuentra inmersa. Por un lado, los sociólogos norteamericanos se 

inclinaban por la teoría de la movilización de recursos, mientras que los europeos priorizaban 

el estudio de las identidades, indagando por los movimientos de: mujeres, ambientalistas, 

étnicos, entre otros, bajo el paradigma de los “nuevos movimientos sociales” 

 

Uno de los principales exponentes de la teoría de la acción colectiva y los movimientos sociales 

es el sociólogo norteamericano Sidney Tarrow, quien integró en sus estudios la perspectiva 

racionalista estadounidense con el enfoque europeo de los nuevos movimientos sociales, 

haciendo énfasis en los factores políticos para entenderlos. En primer lugar, es preciso definir 

un movimiento social como los “desafíos colectivos planteados por personas que comparten 

objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las élites, los oponentes y 

las autoridades” (Tarrow, 1994: 21).  

 

Las acciones colectivas, según Tarrow, son la base de los movimientos sociales. Siendo el 

principal recurso y con frecuencia el único del que dispone la mayoría de las personas para 

enfrentarse a adversarios mejor equipados. “La acción colectiva suele ser disruptiva, directa, 

contra autoridades o élites, puede ser cultural, de alteración del orden público o de resistencia 

personal” (Tarrow, 1994: 20). La acción colectiva debe afrontar un problema y es cómo 

coordinar a poblaciones desorganizadas, autónomas y dispersas de cara a una acción común y 

mantenida. Este problema es resuelto respondiendo a las estructuras de oportunidades políticas 



 

15 

  

 
Capítulo I: Consideraciones teóricas y aspectos contextuales 

para el análisis del caso de La Toma  

a través del uso de formas conocidas, modulares, de acción colectiva, movilizando a la gente 

en el seno de redes sociales y a través de supuestos culturales compartidos (Tarrow, 1994) 

 

Según Tarrow, las acciones colectivas son de tres tipos. La violenta, es aquella fácil de iniciar, 

impulsada por grupos pequeños y reprimidos con facilidad, ésta casi siempre termina en 

radicalismos limitando la base social. La convencional, es aquella que fue disruptiva pero se 

convirtió en habitual, rutinaria, conocida por la gente y facilitada por los opositores, ésta genera 

respuestas estándares, agota a los militantes y aburre a los espectadores. Por último Tarrow, 

describe la que considera la más poderosa, la acción disruptiva, que rompe con la cotidianidad, 

sorprende a los observadores y desafía al oponente. Dentro de estos tres tipos de acción 

colectiva se ponen en juego tres propiedades que se agudizan dependiendo del tipo del que se 

esté hablando, tales son el desafío que se intensifica en acciones violentas, la solidaridad de las 

acciones convencionales y la incertidumbre puesta en ejercicio en las acciones de tipo 

disruptivo (Tarrow, 1994).  

 

1.4 Acción colectiva étnica 

 

Para definir la acción colectiva étnica, es preciso limitar la categoría de “grupo étnico”, 

entendido como “una construcción histórica y social influenciada por las relaciones de poder y 

el acceso desigual a los recursos, mas no son entidades fijas definidas por los rasgos físicos o 

la genealogía, a pesar de que su uso está ligado a la idea de reagrupamiento “natural”” (De 

Villers, 2005. 29). Es por esto que su explicación se debe buscar en factores subjetivos que 

permitan dirimir lo que hay en la mente de los individuos en el campo de las relaciones sociales 

y de las interacciones (Bello, 2004). 

 

Se parte de la operacionalización sobre acción colectiva étnica que plantea el sociólogo Luis 

Carlos Castillo en la investigación sobre movilizaciones afrodescendientes en el Norte del 

Cauca y Sur del Valle. Castillo señala que cuando un actor se identifica como étnico, sus 

acciones colectivas tienen una motivación étnica, cultural o territorial, (Castillo, 2010) 

destacando que “esta identidad ha provocado y sostenido los principales conflictos desde la 

Segunda Guerra Mundial” (Olzak, 2006: 14 citado por Castillo, 2010: 129) En este sentido, la 

acción colectiva revitaliza y fortalece las lealtades basadas en cuestiones étnicas y raciales, ya 

que les permite a los involucrados definirse con relación al otro, identificando objetivos 
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comunes y posibilitando formas organizativas propias que protejan la carga subjetiva que los 

mantiene cohesionados.  

 

Castillo concluye “que la identidad del grupo es tanto una estrategia de movilización como un 

resultado de la acción social” (Castillo, 2010: 129). En el Norte del Cauca se presentan 

conglomerados por color de piel, quienes luchan, al igual que grupos similares a lo largo de 

América Latina, por los territorios con los que se ha construido o se ha inventado una identidad 

emocional que es susceptible de movilizar. 

 

2. Estado de la cuestión: Aproximaciones a los estudios sobre acciones colectivas de 

mujeres mineras en Colombia y América Latina 

 

Para conocer el estado de la investigación sobre acción colectiva de mujeres y/o impactos de 

la minería, las cuales permitan hacer un contexto analítico de la presente investigación, se 

enumerarán los estudios más destacados, hallados a través de la búsqueda virtual de trabajos 

de grado en universidades del país, distribuidos en tres grupos según temática: en primer lugar 

se abordarán los estudios relacionados con la explotación minera y sus consecuencias sociales 

en Colombia, en segundo lugar los estudios sobre mujeres y la movilización que estas 

protagonizan, y en tercer lugar, se incluirá el documento de trabajo de la profesora María 

Eugenia Ibarra (2014) Las mujeres en la minería. Estado del arte y posibles líneas de 

investigación y se puntualizará en los estudios más significativos extraídos durante el proceso 

de elaboración3.  

 

Los trabajos fueron hallados en bibliotecas virtuales de Colombia, Perú, Uruguay, Argentina, 

Chile y Brasil. Dichos estudios fueron abordados desde diferentes disciplinas académicas como 

la ciencia política, la historia, la antropología, la economía, la ingeniería ambiental, el trabajo 

social y, por supuesto, la sociología. Se considera que los documentos aquí presentados 

constituyen una base fundamental para el desarrollo de la investigación sobre acciones 

colectivas de mujeres en el contexto de la minería en el municipio de Suárez del departamento 

del Cauca, por contener guías claras para el tratamiento del objeto de estudio. 

                                                
3 Mi participación como monitora de investigación en este proyecto me permitió acercarme a la bibliografía más 

importante que se había producido sobre el tema hasta el momento. De esa revisión se extrae buena parte de este 

balance de estudios previos.      
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2.1 Estudios sobre los impactos sociales de la explotación minera 

 

Estos estudios son incluidos para ilustrar el contexto en el que surgen las movilizaciones en las 

que participan mujeres en zonas de explotación minera. En un trabajo titulado Problemática 

de los pasivos ambientales mineros en Colombia de la estudiante de maestría de la Universidad 

Nacional de Colombia, Marcela Arango Aramburo (2012: 125), se conceptualiza pasivo 

ambiental como “un área donde existe la necesidad de restauración, mitigación o compensación 

por un daño ambiental o impacto no gestionado, producido por actividades mineras”, esto 

producto de la extracción de recursos no renovables de la superficie terrestre, actividad que 

produce cambios, en ocasiones irreversibles, en el medio ambiente. Los principales pasivos 

ambientales son: paisajes físicamente alterados, pilas de desechos, combustión espontánea de 

desechos de carbón, edificios y plantas abandonadas, pérdida de vegetación, pozos abiertos, 

huecos, daños relacionados con la contaminación del agua como: filtraciones de ácido, 

aumento en sedimentos y contaminación por hidrocarburos.  

 

Cuatro fueron los hallazgos de este estudio: 1. Se están haciendo estudios técnicos que permitan 

regular los pasivos ambientales, el principal motivo es la importancia de la minería para el 

Gobierno, 2. Este es un concepto legal que causa obligaciones a quienes se están lucrando y se 

debe reglamentar para beneficio de las comunidades, 3. Los requerimientos de información 

para la gestión de los pasivos ambientales son grandes, es prudente convertir este proceso en 

algo más eficaz y 4. Para Colombia la minería es un pilar en el Plan de Desarrollo Nacional, 

del mismo modo que conoce los daños de esta actividad, lo que genera contradicciones que 

pueden perjudicar la economía del país, es por esto que es importante arreglar los daños ya 

causados con normatividad actual.  

 

En este orden de ideas, el trabajo de grado de la socióloga Ada Milena Gómez (2013), titulado 

Efectos sociales y ambientales del proceso de exploración minera en La Vega – Cauca 2010 – 

2012, profundiza en los problemas ocasionados por la exploración de la minería a cielo abierto, 

señalada por su impacto negativo en el ambiente y sus grandes modificaciones al sistema social 

en el municipio de La Vega del departamento del Cauca, advirtiendo que en el Proyecto Minero 

Dominical se explora oro en 25 mil hectáreas. La investigación se hace a través de una 

metodología cualitativa, en la cual se usó la etnografía para rescatar la perspectiva de los actores 
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locales, regionales y privados que protagonizaron la lucha por el territorio, del mismo modo se 

usaron herramientas documentales que dieran cuenta de los impactos ambientales y sociales 

del fenómeno. Los hallazgos que permiten generar hipótesis dentro de la actual investigación 

versan alrededor de la influencia del proyecto en las dinámicas de la sociedad local en especial 

las tensiones o conflictos generados desde el asentamiento del proyecto. La locomotora minero-

energética, uno de los pilares del plan de desarrollo 2010-2014 del Presidente Juan Manuel 

Santos ha generado una serie de conflictos ambientales en distintas partes del país, las 

poblaciones que se encuentran alrededor de una mina son de predominancia rurales, con 

necesidades básicas insatisfechas altas y condiciones de vida menguadas, lo que demuestra 

presencia diferenciada del Estado en estos territorios. Para el tema de los impactos ambientales 

se demuestra que son negativos por cuenta de la contaminación del agua con cianuro, 

desviación de cauces y el gasto desmesurado de energía y suelos, contribuyendo al deterioro 

social y económico del territorio.  

 

2.2 La acción colectiva y la organización de mujeres  

  

En la biblioteca Mario Carvajal se hallaron tres trabajos de grado, de dos sociólogas y  uno de 

dos trabajadoras sociales sobre la acción colectiva, formas organizativas de mujeres en el Valle 

del Cauca y la vida de la mujer minera en Buenos Aíres - Cauca, que a pesar de no condensar 

en un solo estudio las tres categorías principales, minería, mujeres y acción colectiva, serán 

incluidos por su desarrollo teórico y metodológico en la relación “mujer – acción colectiva”. 

 

El primero de Paola Andrea Garcés Montes, en un estudio presentado en el 2007, titulado 

Acciones colectivas de las mujeres en Cali 1943 – 2007, analiza las luchas y manifestaciones 

de mujeres en el municipio y se inquieta por resolver si existe en Cali un movimiento social, 

para ello hace uso de distintas categorías conceptuales como mujeres, marcos de significado, 

formas de acción, estructura de oportunidades, movilización de recursos, entramados de 

movilización, repertorios de acción y marcos ideológicos, apoyada en las teorías de los 

movimientos sociales y del género. Bajo el uso de una metodología con técnicas del diseño 

documental y etnográfico, empleando fuentes primarias, secundarias y técnicas como la 

observación participante y la entrevista semi-estructurada a dieciséis mujeres. Los principales 

hallazgos de esta investigación fueron: 1. Las mujeres tienden a hacer uso de repertorios de 

acción que las deja en el anonimato y se desarrollan en el ámbito privado con una impronta 
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biográfica y subjetiva, 2. La poca visibilidad se compensa con la diversidad de los repertorios 

(talleres, revistas, programas de radio y televisión, congresos, conversatorios, campañas, 

denuncias, alianzas internacionales con organizaciones de mujeres, conformación de redes 

sociales, lobby político y propuestas de políticas públicas) y 3. La influencia de las ONG en 

las movilizaciones de mujeres, gracias a lineamientos internacionales de empoderamiento 

femenino.  

  

El segundo estudio es de Irina Cuesta (2011), llamado Movilizaciones de mujeres en el Valle 

del Cauca: entre la autonomía y la institucionalización; se concentra en la comprensión de las 

movilizaciones de mujeres en la política no convencional bajo los parámetros de cambio de 

mentalidad, comportamientos y actitudes. Esta investigación  recurrió a la teoría del género y 

de los movimientos sociales, con categorías conceptuales tales como acción colectiva, 

organizaciones sociales, oportunidades políticas y estructura de oportunidades, haciendo uso 

del enfoque del proceso político. La metodología se diseñó desde ambos enfoques, el 

cualitativo, el cual aportó con el diseño documental y etnográfico, empleando fuentes primarias 

y secundarias, y técnicas como la entrevista semi-estructurada, para el cuantitativo se usó el 

diseño de agregados con las bases de datos de las organizaciones. Los principales hallazgos 

son 1. Las formas que toman las denuncias de mujeres organizadas son a través de campañas 

y acciones educativas, 2. Las movilizaciones y repertorios más comunes son las marchas y 

denuncias con influencia feminista, con el propósito de impactar en lo cultural, mientras que el 

lobby político y los encuentros de organizaciones son de corte institucional que, según dice 

Cuesta, podría permitir la llegada de patronazgos políticos y la permanencia de la política 

tradicional, 3. El bajo nivel educativo, los apegos religiosos y la participación en política 

tradicional de las mujeres organizadas impiden cambios sustanciales en el empoderamiento 

femenino. 

 

El tercer estudio es de las trabajadoras sociales Vivian Ladino y Donney Carabalí (2015), 

llamado Mujer minera y vida cotidiana, donde abordan a través de un método investigativo, 

basado en el diseño etnográfico con entrevistas no dirigidas, conversaciones informales, 

observación participante, y un diseño documental con revisión de prensa, documentos oficiales 

y no oficiales, la siguiente pregunta, ¿Cómo es la cotidianidad de las mujeres mineras que 

trabajan en la mina Higuerillas, municipio de Buenos Aíres, Cauca en su vida familiar, su 

trabajo y su participación política?. Dicha investigación se desarrolló bajo la teoría del 

interaccionismo simbólico y el uso del análisis de la conducta humana y social, produjo un 
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estudio comparativo, exploratorio y descriptivo de la vida de las mujeres negras del norte del 

Cauca, observando la realidad de la población rural de esa zona del país y en particular la 

posición de la mujer como sujeto activo del sistema social y económico, a partir de su relación 

con la minería artesanal, ancestral. 

 

Los principales hallazgos de la investigación son: 1. La minería ancestral no es exclusiva de 

los varones, 2. Las principales tareas desarrolladas por las mujeres son: cocinar, administrar el 

abastecimiento en las minas, 3. Se constituye como mano de obra barata, 4. Han anclado su 

vida cotidiana a la práctica minera, donde se desenvuelve la economía, el trabajo y la cultura 

de la zona, 5. Buenos Aires Cauca se perfila como una importante zona de explotación minera 

del país, incluida en los planes de desarrollo nacional por su riqueza del oro, 6. En cifras: la 

Anglo Gold Ashanti tiene 224.234 hectáreas reservadas en el Cauca y 26.465 en Suárez, lugar 

de la actual investigación. 

 

2.3 Estudios sobre la acción colectiva de mujeres mineras en América Latina 

 

Los siguientes trabajos desarrollan de manera exhaustiva las categorías de análisis; mujer, 

acción colectiva y minería, explotando al máximo su acervo teórico y exponiéndolo de forma 

clara y concreta, lo que posibilita ser un puente entre lo que ha sido estudiado y lo nuevo que 

puede surgir en la actual investigación. 

 

Empezar por mencionar que esta investigación sigue el documento de trabajo de la profesora 

María Eugenia Ibarra (2014) Las mujeres en la minería. Estado del arte y posibles líneas de 

investigación, dicho estado del arte me dio la posibilidad de profundizar en el tema y determinar 

bajo cuáles disciplinas fueron elaborados estos trabajos, las perspectivas analíticas, las 

categorías de análisis y los métodos usados. Las disciplinas especificadas fueron sociología, 

antropología, ciencia política, trabajo social y economía, las perspectivas analíticas se 

enmarcaron en los derechos humanos, el género, las políticas públicas, la movilización de 

recursos y el desarrollo histórico, las categorías de análisis fueron compuestas por la 

conformación de identidades colectivas, ideologías políticas, la liberalización de la economía 

y la modernización de la actividad minera, aspectos culturales y comunitarios, la 

sindicalización de este sector y la urbanización de los territorios de explotación minera.  
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Y por último, los métodos, donde se contempla que la mayoría de los estudios usó el trabajo 

de campo, con técnicas de observación y entrevista, otros combinan con estas fuentes 

primarias, el diseño documental con la revisión de las noticias de prensa, la radio, la televisión, 

los boletines, los videos y la exploración de fuentes secundarias propias del diseño de 

agregados como las encuestas nacionales y otros datos que proceden de fuentes oficiales. La 

mayoría de las investigaciones son sobre América Latina, las cuales toman como referencia los 

documentos de los organismos internacionales: ONU, CEPAL, entre otros.  

 

Los principales hallazgos de este documento para los casos de América Latina: 1. Ha aparecido 

un discurso ambientalista como respaldo a la resistencia que hacen las mujeres en los 

territorios, 2. A la protesta social impulsada por mineros el Gobierno tiene como respuestas 

frecuentes; ignorar, conciliar, reformar, reprimir y prometer cambios en la orientación de los 

programas, 3. Los estudios también dan cuenta de los conflictos que surgen en los pueblos 

negros e indígenas en respuesta a las decisiones gubernamentales de otorgar licencias de 

explotación en sus territorios, afectando la Consulta Previa, 4. Existen claras diferencias en la 

participación de hombres y mujeres, mientras que los primeros participan en sindicatos y 

partidos políticos, las segundas se vinculan más a las organizaciones comunitarias, en parte 

porque son discriminadas en los espacios de participación masculina, 5. La minería no tiene 

amplio reconocimiento como práctica cultural y ancestral de algunas poblaciones, 6. En 

materia de equidad de género, la acción del gobierno es nula, 7. La minería ilegal se presenta 

donde las instituciones del Estado son escasas o débiles y 8. La actividad minera ilegal es 

rentable para proveer de recursos a bandas delincuenciales y, en el caso de Colombia, a 

guerrillas, lo que estaría contribuyendo a la prolongación del conflicto armado y a la 

inestabilidad política en algunas regiones del país. 

 

En segundo lugar del año 2012 se destaca Cuerpos en confrontación – Mujeres y acciones 

colectivas “por la vida” frente a la minería a cielo abierto en Argentina, de María Comelli, 

doctora en ciencias sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 

Aires e investigadora del grupo de estudios de movimientos sociales de América Latina 

GEMSAL, investigación en la cual se propuso explicar la hipótesis de si los roles, atributos y 

esquemas de acción de la mujer son puestos en cuestión gracias a las confrontaciones que ellas 

hacen al orden establecido en sus minas, refiriéndose a la experiencia de la Asamblea de 

Tinogasta. Apoyada en la teoría feminista y la teoría de los movimientos sociales bajo 

categorías de análisis como mujer, acción colectiva, minería (a cielo abierto), recursos 
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naturales, globalización, neoliberalismo, geopolítica de la biodiversidad y cuerpo, la cual la 

investigadora operacionaliza como una dimensión corporal desde una perspectiva sociológica, 

teniendo en cuenta la producción y regulación social de los cuerpos y el sentido de las prácticas, 

nociones y relaciones sociales que entablan las mujeres aquí estudiadas. 

 

Tres fueron hallazgos más importantes del artículo, 1. Las mujeres desde la cotidianidad viven 

distintas y diversas resistencias a las abstractas dinámicas globales que trae consigo la minería, 

sin considerarse víctimas, sino agentes de transformación de sus propias condiciones de vida y 

de su medio ambiente, 2. La forma en que las mujeres asambleístas tensionan las formas de 

reproducción y regulación gracias al ejercicio forjado en la actividad política a través de la 

racionalidad económica extractiva y 3. Mientras los hombres transitan en la acción colectiva 

como algo inusual, lo que les significa hacer un alto en sus actividades diarias, las mujeres 

logran incorporar los repertorios de acción a su vida y logran hacer suyos estos espacios 

involucrando a hijos y familia a través de un continuo juego de interacción.  

  

Así mismo, el estudio de Eduardo Chaparro Ávila (2005) llamado La mujer en la pequeña 

minería de América Latina: el caso de Bolivia para la División de recursos naturales e 

infraestructura de la CEPAL, se planteó dos cuestiones. En primer lugar interpretar el grado y 

forma en que la mujer participa de la actividad minera, identificando los principales obstáculos 

y posibilidades en Bolivia, y en segundo lugar, identificar los procesos de discriminación del 

desarrollo económico y de la equidad de género que afectan a las mineras. Con una metodología 

mixta, por un lado el enfoque cualitativo, uso de la etnografía para construir diarios de campo 

y observaciones no participantes, por el otro una metodología predominantemente cuantitativa, 

con la aplicación de encuestas y uso de datos estadísticos. Los hallazgos van encaminados a 

hacer recomendaciones al Gobierno boliviano, en primer lugar incorporar a las mujeres a los 

programas de asistencia técnica, capacitación, entrenamiento y mejoras salariales, segundo, a 

través de la estrategia anterior las mujeres lograron alcanzar niveles de desarrollo parecidos a 

los más avanzados masculinos de la actividad, es por ello que se debe continuar con ella y 

tercero, se posibilitará un contexto de desarrollo con equidad para promover que las mujeres 

ocupen cualquier nivel, cargo, actividad o localización de la actividad minera. 

 

Un cuarto estudio lleva por nombre La minería de hoy con rostro de mujer. Una aproximación 

al análisis temático publicado por Sandra Berdeja (2011), abogada, antropóloga, e 

investigadora del Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA). En el presente estudio ella 
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se plantea, por un lado visibilizar el trabajo histórico de las mujeres en la minería boliviana 

respecto al de los varones desde una perspectiva económica y social, y por otro, describir cómo 

la actividad minera incursiona en formas organizativas tales como las “Cooperativas” y la 

importante participación de las mujeres en estas, se hizo una aproximación al análisis temático 

que permitió conocer la situación de las mujeres mineras en tres esferas; la de políticas públicas, 

la de sector femenino y la del sector minero. Se usaron cuatro enfoques de estudio; mujeres 

mineras, mujeres mineras socias cooperativistas, situación laboral de las mujeres 

cooperativistas y la doble jornada. La metodología usada para este estudio fue con enfoque 

cualitativo, con el uso del método documental y etnográfico a través de la revisión de leyes, 

estudios previos, documentos de las cooperativas, entrevista, observación no participante y 

grupos focales.  

 

Los hallazgos más significativos son: existen vacíos legales que no benefician en particular al 

sector minero, la ausencia de políticas medioambientales, la inexistencia de políticas públicas 

enfocadas al cuidado de la salud de las mujeres mineras, la presencia de instituciones cuya 

función es velar por los derechos de ellas y son las primeras reproductoras de violencia, la falta 

de programas internacionales encargados de velar por la protección de la mujer y el niño por 

motivos económicos nacionales y el papel de la política en la vida de las mujeres como parte 

fundamental resultado de la discriminación a la que han sido sometidas. 

 

Lo anterior, da cuenta de una serie de conceptos, referentes teóricos y metodológicos que tiene 

como función organizar, jerarquizar y determinar las consistencias, tendencias y posibles 

núcleos del problema, dando orientación y delimitando el objeto de estudio. El siguiente 

apartado hace un análisis a escala internacional, nacional y local, a través de datos cualitativos 

y cuantitativos de aspectos del orden económico, demográfico, social y político, con el 

propósito de presentar el contexto en el que surgen las acciones colectivas de las mujeres de 

La Toma.   

 

3. Marco Contextual 

 

3.1 Contexto internacional: La minería en el mercado global 

 

La minería, en términos del mercado global, ha logrado dividir el mundo en dos grupos. El 

primero de ellos se denomina el Norte Global y se incluyen países con altas tasas de crecimiento 
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y necesidades inmediatas de materias primas para ser transformadas y usadas en mercados 

internos altamente especializados o exportadas con mayor valor agregado. El segundo grupo 

es el Sur Global, países pobres, con tasas altas de inequidad en la distribución del ingreso y 

quienes suministran las materias primas en mercados dominados por empresas pertenecientes 

al primer grupo de países (Fierro, 2012). 

 

La actividad comercial que se produce entre estos dos grupos de países ha desarrollado tal 

especialización alrededor del globo, que cuenta con dos clases de dispositivos: los técnicos, 

encargados de delimitar los yacimientos mineros en función de su calidad y los institucionales, 

los cuales se permiten la revisión de políticas, tendencias y viabilizan las agendas globales al 

interior de cada nación. Los dos grupos se interrelacionan en el hecho de que existe una 

necesidad del Norte Global, no solo por consumir, sino por producir riqueza a través de la 

transformación, venta y especulación financiera de la materia prima.  

 

En tanto que el Sur Global, cuyos miembros se caracterizan por ser estados inestables, de 

economías reprimarizadas, con un decreciente desarrollo industrial y bajos niveles de 

producción científica y de tecnificación, ven en la venta de sus riquezas minerales la salida 

para estabilizar sus economías, generar empleo y subsidiar programas de salud, vivienda, 

educación, seguridad social y planes que beneficien el desarrollo de la nación. Estos dos 

modelos de desarrollo contrapuestos tienen como base expresiones tales como el Consenso de 

Washington y los Tratados de Libre Comercio –TLC– firmados entre países del Norte y el Sur. 

 

Tal como señala Fierro, “El Consenso de Washington es un programa que fue desarrollado por 

economistas de los Estados Unidos, quienes diseñaron una receta genérica para los países de 

América Latina con el propósito de llevarlos a alcanzar una mayor prosperidad” (Fierro, 2012: 

16). Casilda (2004) también señala que estos economistas basaron su propuesta en la 

liberalización del mercado, disminución de las funciones del Estado, eliminación de barreras 

comerciales e incentivos a la inversión extranjera, la cual traería como rédito un rápido 

crecimiento económico de los países del sur.  

 

Según el estudio Políticas mineras en Colombia, del geólogo Julio Fierro (2012), publicado 

por la Universidad Nacional de Colombia, dice que a los 26 años de puesto en marcha el 

Consenso de Washington ha empeorado la desigualdad social en el subcontinente, impactado 

fuertemente las identidades que en él subsisten, desaparecido saberes tradicionales, afectado 
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irremediablemente los recursos ambientales y modificado el uso de las tierras de los 

campesinos, indígenas y población negra. En este sentido Herrera et al (2012), dice que en 

términos de explotación minera, además de lo anterior, la riqueza que la actividad genera para 

las naciones no es suficiente para reparar los daños ocasionados por los grandes consorcios que 

se usufructúan de los recursos minerales que explotan. 

  

Fierro anota que el destino de los países del Globo Sur es la reprimarización de sus economías, 

con la esperanza –inocente o no– de sacar un provecho económico a sus recursos mineros 

mayor a los costos ambientales, sociales, culturales y políticos dejados por la casi inexistente 

responsabilidad corporativa de las empresas mineras que hacen trabajos de exploración y 

explotación en sus territorios (2012). En un documento de la ONU titulado “Opciones de 

política y medidas para acelerar la aplicación: Minería (Grupo temático para el ciclo de 

aplicación 2010-2011)” de la Comisión sobre Desarrollo Sostenible, se acepta que “a nivel 

macroeconómico los precios de los minerales y metales no reflejan plenamente los costos 

ambientales y sociales del ciclo completo de las actividades mineras” (ONU, 2011:30). 

 

Por consiguiente, el mismo documento de la ONU propone que los países del Globo Sur acaten 

una serie de recomendaciones explícitas, que le permitan hacer de la minería una práctica 

sostenible y aprovechable para las economías nacionales. En este orden de ideas, aparecen tres 

recomendaciones: La primera constituye la promulgación y aplicación de reglamentaciones 

ambientales y sociales, que sufraguen al Estado nacional en caso de accidentes ambientales y 

lo faculten para el cierre y/o rehabilitación de minas que se encuentren dentro de su territorio. 

La segunda, tiene que ver con un llamado de la ONU a estos Estados para que hagan mayores 

esfuerzos en términos de exploración y explotación de sus suelos. 

 

En muchos países aún falta explorar y explotar suficientemente reservas minerales 

importantes. Entre las razones de esto se cuentan la falta de datos e información, la falta 

de inversiones en el sector y la falta de infraestructura necesaria para la ejecución de 

proyectos importantes (ONU, 2011: 20). 

 

Y la última recomendación hecha por el ente internacional, muestra el ejemplo de Mozambique 

y Liberia donde se crearon corredores de crecimiento y desarrollo, gracias a una planificación 

más amplia del espacio que tiene como objeto la concentración de actividades económicas, 

entre la cuales la principal era la minera. En tal sentido, el documento citado plantea que “es 

necesario que la minería subsista al lado de otras actividades de tipo económico tales como la 
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agricultura, silvicultura y la minería a pequeña escala, aprovechando la infraestructura creada 

para los proyectos mineros como vías férreas, carreteras, instalaciones de generación eléctrica 

y portuaria” (ONU, 2011: 15). En contraposición, un artículo publicado por la revista The 

Science, sobre la minería y sus conflictos en América Latina anota que:  

 

La minería a cielo abierto se caracteriza por construir infraestructura para su uso 

exclusivo, no comparte suelo con otras actividades por competir por el agua con otros 

usos como el agrícola y el ganadero y por contaminar, muchas veces de manera 

irreversible y a largo plazo, las aguas superficiales y subterráneas. La historia de los 

conflictos entre la gran minería y las comunidades adyacentes marca buena parte del 

movimiento social en América Latina (Science, 2010 citado en Fierro, 2012: 21). 

 

Las recomendaciones anteriores más allá de fortalecer y hacer más prosperas a las naciones, 

han dejado un halo de corrupción, desigualdad y baja innovación, pues los dividendos que deja 

la actividad no impulsan aspectos tales como: la economía, la ciencia, la tecnología y la 

industria, por el contrario, induce a “perezas” fiscales y sociales, provocadas por la entrada 

masiva de capitales en moneda extranjera que ocasiona la revaluación de la moneda local, lo 

cual a su vez disminuye la competitividad de las exportaciones, algo que los economistas 

conocen como la Enfermedad Holandesa (Valencia, 2011). 

 

3.2 Territorialidad y conflicto en el contexto minero colombiano 

 

En Colombia, la minería ha sido parte de su historia económica y social. Con la llegada de los 

españoles, quienes hicieron exploración por el territorio en busca del mítico Dorado, se hizo el 

hallazgo de minerales tales como oro, esmeraldas y sal, si bien no se comprobó la existencia 

de la leyenda sí se encontraron yacimientos de oro suficientes para implantar una industria 

extractiva aurífera que reconfigura la vida social y cultural de los pobladores del país. 

 

En el siglo XVIII, muchos españoles se desplazaron a los ríos y quebradas que los nativos les 

señalaron, a lavar sus arenas para obtener el preciado metal en sus fuentes naturales, cuando la 

mano de obra indígena escaseaba debido a la mortalidad, España autorizó la traída de negros 

africanos4 que llegaban a Cartagena y allí eran vendidos a nuevos amos quienes los llevaban a 

                                                
4 Con el propósito de hacer más eficiente la actividad se trajeron esclavos africanos para el laboreo de las minas, 

estas personas poseían dos características fundamentales para este trabajo, en primer lugar su fortaleza física y en 

segundo lugar sus tecnologías de exploración y explotación de las minas. 
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las regiones mineras donde se les requería: Antioquia, Chocó, Alto Cauca y el Valle del Patía, 

estos hombres y mujeres negros produjeron, usando únicamente su fuerza trabajo junto con 

algunas herramientas de hierro y pólvora negra, de tres a cuatro toneladas de oro al año durante 

tres siglos, mineral que era enviado en su totalidad a España (Poveda, 2005 citado en Fierro, 

2012: 31). 

 

Durante siglos atrás, la minería se ha dedicado a la extracción y exportación de metales 

preciosos sin valor agregado, ocasionando, que zonas de alta producción minera se convirtieran 

en zonas con una alta concentración de la pobreza. En una crónica del Mariscal de Campo y 

Presidente de la Audiencia de Bogotá Antonio Manso, puede leerse lo siguiente: 

 

Cómo se compadece tanta riqueza y abundancia en la tierra donde casi todos sus 

habitadores y vecinos son mendigos (…) Y, aunque parece contradicción haber dicho 

que del Chocó se saca a cargas el oro y que la gente es pobrísima, no hay ninguna, 

porque el oro que se saca del Chocó es parte de los dueños de las minas (…) los cuales 

lo envían a labrar a la Casa de la Moneda para mandarlo acuñado a España (Discurso 

de Antonio Manso, 1729 citado por Fierro, 2012: 32). 

 

Una crónica similar puede ser relatada en la actualidad por comunidades asentadas en zonas de 

extracción minera como Cauca, Antioquia, Chocó, los Santanderes, Amazonas, Guainía, 

Putumayo, Valle, Vichada, Cundinamarca, Sucre, Boyacá, Vaupés, Bolívar, Magdalena, Cesar, 

Córdoba, Risaralda, Caldas y Caquetá, las cuales, no solo ven las consecuencias de una minería 

legal, que se supone, toma las medidas necesarias para mitigar el impacto social y ambiental 

en procura de un crecimiento económico, sino que, en muchos casos son víctimas de la minería 

ilegal, la cual subsidia los planes delictivos de grupos armados al margen de la ley, enriquece 

sin condiciones de pagar los pasivos ambientales a terceros y promueve prácticas temerarias 

en los territorios.  

 

En el 2002, con la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe, se intensificaron los conflictos 

asociados a la minería. Según cifras del diario El Espectador y La Silla Vacía, aumentó la 

titulación de hectáreas para la explotación de minerales, “en los ocho años de gobierno, la 

superficie de hectáreas con título minero pasó de 1,13 millones a 8,53 millones. Y las hectáreas 

tituladas en los páramos se duplicaron con creces. Hoy en día, 6.3% de las hectáreas en los 

páramos (122 mil) están tituladas” (El Espectador, 2010). La Silla Vacía en un informe especial 

llamado “El Legado minero de Uribe” expone que el aumento de la explotación se justificó por 

dos razones: por el auge en el precio del oro y por las generosas exenciones tributarias, 
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calculadas por el Banco de la República en 3.5 billones de pesos, que otorgó Álvaro Uribe a 

las multinacionales para que explotaran estos recursos.  

 

Lo cual llevo al país a ocupar el primer lugar del continente y el segundo del mundo en 

conflictos ambientales, según un estudio llamado Atlas Global de Justicia Ambiental, 

financiado por la Unión Europea. En dicho estudio se registraron 1.000 conflictos 

significativos, de los cuales el país tiene 72. Solo la India, con 102, lo supera. A Colombia le 

siguen Brasil y Nigeria con 58; Ecuador, 48; Turquía, 45; España, 35 y Estados Unidos, 34. 

Cabe resaltar que la mayoría de los conflictos se encuentran asociados a la explotación de oro 

y carbón (Semana, 2014) 

 

El escenario dejado por el entonces presidente influyó en las políticas de su sucesor, Juan 

Manuel Santos, quien se propuso impulsar las condiciones económicas y sociales del país. En 

su Plan Nacional de Desarrollo (PND), titulado Prosperidad para todos 2010 – 2014, señalaba 

la implementación de cinco estrategias de productividad, denominadas “Locomotoras del 

Desarrollo” que buscaban el crecimiento económico de Colombia. Estas “locomotoras” son: 

infraestructura, vivienda, agro, minería e innovación. De forma específica, el estudio aquí 

propuesto tiene como marco general el desarrollo de la cuarta “locomotora”, la de minas y 

energía que radica en tres objetivos, el primero: lograr el desarrollo del sector minero en 

armonía con el medio ambiente y las comunidades; el segundo proveer infraestructura soporte 

para la minería (ferrocarriles, puertos y carreteras) y, por último, avanzar en el diseño de un 

nuevo esquema institucional para el sector minero que garantice la atracción de la inversión 

privada; pero al mismo tiempo el desarrollo sostenible de esta actividad (PND, 2014). 

 

El desarrollo de esta “locomotora” tenía como propósito aumentar la explotación de recursos 

demandados por las grandes empresas mineras, respondiendo a un llamado internacional hecho 

por la ONU en su documento titulado Opciones de política y medidas para acelerar la 

aplicación: Minería (Grupo temático para el ciclo de aplicación 2010-2011), donde expone 

que los países del Globo Sur deben hacer mayores esfuerzos por incrementar la explotación 

nacional de minerales a fin de contribuir a su propia economía y desarrollo. 

 

Desde la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en el 2002, se han alcanzado 

progresos en materia de transparencia y gobernanza del sector (minero). Muchos 

gobiernos han aceptado directrices y principios de carácter voluntario para aprovechar 
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los recursos con mayor eficacia. Sin embargo, muchos países podrían incrementar la 

contribución de sus recursos minerales a su economía nacional (ONU, 2009). 

 

En consecuencia, el Gobierno de Juan Manuel Santos, el cual tomaba posesión al año siguiente 

de publicado el documento, aplicó al PND 2010-2014 las recomendaciones suministradas por 

el ente internacional en un subcapítulo titulado Fortalecimiento institucional minero para su 

desarrollo sostenible  donde emite reformas, protocolos, directrices, entre otros. Con este 

subcapítulo el presidente electo, buscaba hacer reformas institucionales para que la minería se 

convirtiera en una actividad competitiva, responsable y productiva y, ampliar el conocimiento 

del potencial minero y los sistemas de información. 

 

Es  necesario  mejorar  las  prácticas  mineras  con  el  objeto  de  hacer  un  uso  eficiente 

y sostenible de los recursos mineros en armonía con el medio ambiente y la comunidad 

(PND, 2010: Tomo I, 289) Más adelante agrega. Dentro del proceso de avance de la 

locomotora minero-energética, se deben establecer al interior del sector unos principios 

de reforma institucional que definan las directrices generales de cada subsector. De 

acuerdo con lo anterior, y con el propósito de articular la visión estratégica integral  del  

sector,  es  necesario  evaluar  las  funciones  de  definición  de  política, regulación, 

planeación integral, administración de recursos, vigilancia, control y fiscalización, para 

poder definir cuáles serán las entidades encargadas de realizarlas (PND, 2010: 292) 

 

Este documento fue estudiado por diversos analistas del tema, quienes presentaron algunas 

críticas que, según ellos, constituían una desventaja para su aplicación. En él se propone la 

creación de una plataforma llamada País Minero, la cual permite la promoción de Colombia en 

el contexto internacional con base en las condiciones favorables que el país posee desde la 

perspectiva mineral. Imponiéndole un modelo extractivista de recursos no renovables, que no 

considera la inconveniencia de ser insertado en la zona más biodiversa del mundo, con 

potencial megahidríco y con una amplia cantidad de poblaciones étnicas. (Herrera et al, 2012) 

 

La minería en Colombia se convirtió en un negocio netamente privado, el Estado ya no es el 

empresario que recibe ganancias, sino que en adelante es el promotor, facilitador  y fiscalizador 

de la actividad minera el cual recibe regalías, que son contraprestaciones económicas por la 

explotación de extranjeros. Y que para hacerse más atractivo otorga a foráneos exenciones 

tributarias, que son rebajas en los impuestos para que ellos vengan e inviertan. Sin embargo, 

en casos como el oro, las esmeraldas, los materiales de construcción, las calizas y la sal, las 

exenciones son mayores a las regalías que dejan (Fierro, 2012) 
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Basados en lo anterior, el argumento de que la actividad minera impulsará el crecimiento 

económico del país puede quedarse sin fundamento, ya que sí lo que da el país en exenciones 

es mayor a los que los consorcios mineros dejan en regalías, Colombia se encontraría en un 

déficit ambiental, social y económico.  

 

3.3 Crecimiento económico de Colombia a partir de la Locomotora Minera 

 

El crecimiento económico del país durante los años de estudio se promedió en 4,2%, con el 

pico más alto de 6.6% en el 2011 y el más bajo de 4.0% en el 2010 y el 2012 según cifras del 

Informe de Evaluación al Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos” 2010 – 2014, 

presentado por El Consejo Nacional de Planeación en el año 2014. A partir del 2008 la 

economía venía tomando un desempeño heterogéneo, mientras que el sector de explotación de 

minas y canteras -en adelante (EMC)- tuvo un crecimiento del 70%, gracias a los altos precios 

de las materias primas o commodities en el mercado mundial, otros sectores por la depreciación 

cambiaria y las bajas tasas de interés se vieron afectados y no tuvieron mayor aumento, lo que 

ocasionó que solo cuatro sectores jalonaran la economía del país, en primer lugar 

“establecimientos financieros, seguros y otras actividades”; en segundo lugar “servicios 

sociales, comunales y personales”; en tercer lugar la EMC y por último “construcción”. Para 

el 2014 la EMC le correspondía un 8% dentro de la estructura productiva, lo que evidenció que 

año tras año este rubro venía decayendo5. 

 

Para julio del 2012 el Informe al Congreso6, presentado por Juan Manuel Santos, señala en el 

punto 2.3.4 Desarrollo Minero y Expansión Energética que, para el 2011 se tenían 14.452 

solicitudes mineras represadas, de las cuales se lograron tramitar 5.631, lo que derivó en que, 

de que los 14. 800 Millones de dólares que Colombia recibió en inversión extranjera directa 

(IED) en el 2011, el 60% correspondieron al sector de minas, petróleo y canteras, recibiendo; 

USD$ 5.083 millones al sector petróleo, USD$ 2.621 millones al sector minero y USD$ 585 

millones al sector de servicios públicos, lo que traduce en el 12% de los ingresos totales del 

país, demostrando así, que para el gobierno está locomotora tuvo un buen desempeño en el 

primer año de mandato (Informe al Congreso de la República, 2012).  

                                                
5Datos extraídos de: DINERO (2013) ¿Cómo ha evolucionado la economía colombiana? DINERO, de la sección de Galería, 

llamado: En cifras, http://www.dinero.com/economia/galeria/como-ha-evolucionado-economia-colombiana/207460&hl=es-

419&gl=co&strip=0&vwsrc=0 
6 El Informe al Congreso se presenta cada año por parte de la presidencia, el cual da cuenta de la gestión del mandatario, retos, 

avances y metas cumplidas. 
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El incremento de la producción minera para el 2011, tan solo el primer año de mandato del 

presidente, en los dos principales minerales explotados, que son carbón y oro correspondió a: 

para el carbón se pasó de 74,4 millones de toneladas explotadas en el 2010 a 85,5 millones de 

toneladas explotadas en el 2011 y para el oro se pasó de 47,8 toneladas en el 2010 a 55,9 

toneladas en el 2011. (Ministerio de Minas, 2011) Para el 2014 el sector tuvo la mayor caída 

de la década, pasó de 12.093 millones de dólares en el 2012 a 9.720 millones de dólares. Sin 

embargo, el Ministerio de Minas aseguró que entre el 2012 y 2014 las exportaciones mineras 

crecieron en un 8%, pasando de 15.650 millones de dólares a 16.833 millones7. 

 

El 2014 no muestra un balance positivo en EMC. El presidente Juan Manuel Santos asegura 

que se debe a dos razones: la primera, la situación internacional que presenta una reducción de 

los precios de los minerales y la segunda, se refiere a las razones injustificadas en la no 

aprobación de las licencias, sumado a la hostilidad de algunos sectores sociales a razón de esta 

actividad. En consonancia, se creó el programa País Minero, que dejó como principal resultado 

10.061 títulos mineros en el país de los cuales sus propietarios pueden ser personas o empresas 

colombianas, firmas extranjeras o multinacionales, resguardos indígenas y asociaciones 

mineras (Semana, 2010). 

 

Estos datos cuantitativos indican el comportamiento de la cuarta locomotora en el tema 

macroeconómico para los años estudiados, cuyo promedio de contribución al crecimiento del 

PIB fue del 6% (DANE, 2014) La deficiencia se encuentra, en lo que algunos teóricos de la 

dependencia sostienen al respecto: que el exceso de recursos naturales impide de manera 

sostenida y sostenible el progreso de las regiones, a causa de la abundancia de recursos 

naturales que generan incentivos que conducen a la reducción de actividades favorables al 

crecimiento económico (Gereffi & Fonda, 1992; Kilijoniene, & Simanaviciene, 2009 citado en 

Macuacé & Cortés, 2013). 

 

Dicho de otro modo, se sugiere que cuando existe un bien producido en lo local, el cual se 

encuentra en ventaja comparativa frente a otros países, se desencadena un ajuste general en la 

economía nacional. Ejemplo de esto, puede ser el hallazgo de un yacimiento minero o un 

                                                
7 Datos obtenidos de: Revista Semana (2014) “La minería no causa daños ambientales, ni empobrece 

comunidades, Antonio Paz, http://www.semana.com/economia/articulo/santos-dice-que-mineria-no-contamina-

ni-empobrece/377889-3 
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cambio en la demanda de un producto agrícola producido en lo local. Cuando esta ventaja se 

produce aumenta el flujo de exportaciones hacia el extranjero, ocasionando el incremento en 

la entrada de divisas, apreciación de la moneda local y el aumento de precios internos de bienes 

no transables. Como consecuencia, los demás sectores, es decir, aquellos que no recibieron el 

choque inicial (por ejemplo, las manufacturas), pierden competitividad y reducen su 

producción y exportaciones (Macuacé & Cortés, 2013). 

 

En este sentido, Colombia presenta una relación negativa entre la abundancia de recursos 

naturales y el crecimiento económico, propia de las variedades mineras y atribuible en primer 

lugar a razones institucionales. En cuanto al desarrollo de las regiones muestra un efecto 

innegable de la especialización en la extracción de recursos naturales sobre la desigualdad, el 

poderío estatal, la corrupción y el endeudamiento externo, todo lo cual afecta sobre todo a 

comunidades campesinas, indígenas y negras, que en el Departamento del Cauca, son quienes 

hacen presencia en zonas mineras (Macuacé & Cortés, 2013). 

 

Las regalías que en su ejecución deben traducir “a la finalización y entrega de un proyecto a la 

comunidad para su bienestar” (SIMCO, 2014), tienen dos problemas: el primero es que en el 

hipotético caso de que estas se llevaran completas a los territorios, no alcanzarían a cubrir las 

exenciones tributarias que se dejan de percibir a cuenta de las dádivas que el Gobierno otorga 

con el fin de convertirse en un atractivo lugar para inversionistas extranjeros y el segundo 

problema es que la distribución de regalías cuenta con el Sistema General de Regalías (SGR) 

que no funciona de manera adecuada, tiene problemas con quienes ejecutan los dineros, en qué 

se invierten y cómo lo hacen. En cifras, durante el año 2012 a 2014 se recogieron $15.9 

billones, de los cuales solo fueron ejecutados 7.6 billones en contratos y proyectos y, su 

ejecución real, es decir aquellos proyectos que finalizaron y fueron entregados sólo se sumó 

$504.000 millones8   

 

Esta situación hace que se agudicen las consecuencias negativas de la introducción de la 

minería a la economía de las poblaciones periféricas, las cuales pueden variar entre: el 

reemplazo de formas tradicionales de explotación; el uso del cianuro, ácido sulfúrico y 

mercurio; el uso desmesurado del agua, el suelo y la energía y el impacto social y cultural en 

las comunidades. Dichas consecuencias traen consigo pobreza, desplazamiento forzado, 

                                                
8 Datos obtenidos de: Sistema de Información minero Colombiano, (2012) Proceso de liquidación de las regalías, SIMCO, 2012, 
http://www.simco.gov.co/Inicio/Tramites/ProcesoLiquidaci%C3%B3nderegal%C3%ADas/tabid/116/PageContentID/33/Default.aspx 
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deterioro de la salud de los pobladores, cambio de sector económico, desaparición de fauna y 

flora y la pérdida de tradiciones y costumbres (Comelli, 2012). El PIB del país suma los 

arreglos pero no los daños, es decir suma lo que invirtió, en lo social, ambiental e 

infraestructura pero no cuenta, ni resta los daños directos e indirectos que causa la minería, es 

decir los llamados pasivos ambientales (Russi & Martinez-Alier, 2012). 

 

Lo anterior deja como resultado la aparición de conflictos mineros, definidos como las 

contradicciones entre quienes hacen exploración y explotación del suelo y quienes habitan el 

territorio, estas discrepancias se dan en términos del uso de la tierra y el desplazamiento 

forzado; la disponibilidad del agua y otras inquietudes ambientales; manifestaciones sociales 

producto de los foráneos y tensiones con los mineros artesanales (Herrera et al, 2012: 80). De 

acuerdo con el estudio del CINEP: Minería, conflictos sociales y violación de derechos 

humanos en Colombia las acciones colectivas en contra de la minería aumentaron durante los 

años 2000 al 2012, particularmente a partir del 2009, donde se presentó un crecimiento 

sostenido. Dichas acciones llegaron a representar el 7,61% del total de las luchas sociales en el 

país. El aumento en la protesta se explica en razón de que, tanto los recursos naturales como la 

permanencia en los territorios se ven amenazados por actividades extractivas que avanzan 

sobre los derechos e intereses de las comunidades rurales y bajo el beneplácito de algunos 

funcionarios del Gobierno (Herrera et al, 2012). 

 

Llegado a este punto, es preciso dar una revisión al contexto del Norte del Cauca, describiendo 

aspectos geográficos, demográficos, sociales, culturales, económicos e históricos, 

fundamentales para ampliar de manera cualitativa y cuantitativa los datos obtenidos en el 

trabajo de campo. Posterior a ello, se abordará el contexto del municipio de Suárez, haciendo 

énfasis en los detonantes de las acciones colectivas emprendidas por los habitantes de la zona. 

Y para finalizar, se elaborará un análisis sobre la “mujer de La Toma” por un lado, describir 

las características contextuales y por el otro analizar el significado que para ellas tiene la 

minería. 

 

3.4 El Norte del Cauca 

 

El Norte del Cauca colinda con los departamentos del Valle, Huila y Tolima. Está compuesto 

por trece municipios; Santander de Quilichao, Buenos Aíres, Suárez, Puerto Tejada, Caloto, 

Guachené, Villarica, Corinto, Miranda, Padilla, Jambaló, Caldono y Toribío, los cuales se 
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encuentran entre las Cordilleras Central y Occidental. Presenta una temperatura aproximada de 

26ºC. Su mayor afluente hídrico es el río Cauca, el cual encuentra asentamiento en varios de 

los 13 municipios, con los cuales mantiene una relación directa, en aspectos económicos, 

sociales y culturales (Observatorio de Territorios Étnicos, 2014). 

 

 

Mapa 1. Archivo Agenda de Desarrollo para las comunidades afro-caucanas de las Zonas Norte, Centro y Sur, 2013  

 

La población aproximada del Norte del Cauca es de 363.992 habitantes, según el censo del 

DANE del 2005, siendo el 49.7% mujeres y el 50.3% hombres. La región posee una diversidad 

étnica distribuida en tres grupos: los afrodescendientes con un 45%, son la mayoría, le siguen 

los indígenas con el 28% y por último los mestizos con el 26% (Secretaría Departamental de 

Salud del Cauca, 2012). 

 

Esta zona cuenta con tres pisos térmicos que le permiten hacer de sus tierras las ideales para la 

actividad agropecuaria. El 44% de ellas se dedican a actividades de cultivos agrícolas y 

praderas para ganado con doble propósito, el primero, ceba y el segundo, producción de leche. 

El 22% del terreno se ubica en zonas de ladera, el 8% son rastrojos y matorrales, el 7% son 

bosques de los tres tipos (primarios, secundarios o plantados). El 19% restante de territorio se 

divide entre afloramiento rocoso, áreas improductivas, parques, zonas industriales, vías, 

superficies de agua y el área urbana (Secretaría Departamental de Salud del Cauca, 2012). Es 

evidente que las cifras no muestran las zonas destinadas para la explotación minera, bien sea 

porque la mayoría de los proyectos se encontraban en fase de exploración o porque hasta el 

momento para informe que sirvió de fuente no era visible este contexto.  
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En términos económicos: esta zona entre los años 1990 y 2010 fue impactada por la expansión 

del cultivo de caña de azúcar, que pasó de 30.000 a 45.000 hectáreas, el desarrollo industrial a 

partir de la Ley Paez que llevó a consolidar 139 empresas y 4.936 empleados, la construcción 

de la hidroeléctrica de La Salvajina, la minería como nuevo referente económico, una 

significativa economía ilegal de cultivo de coca y la subsistencia de una economía campesina 

que produce para el auto-consumo y para el mercado (Guzmán & Rodríguez, 2014). 

 

En el tema social, el Norte del Cauca durante la historia ha sido una de las regiones más 

afectadas por el proceso colonizador, la esclavitud, la violencia y el conflicto armado. Durante 

el conflicto armado, sus pobladores han sido avasallados por las guerrillas de las FARC y el 

ELN, los paramilitares, las Fuerzas Militares de Colombia y la delincuencia común. La 

presencia de estos grupos armados se da de manera diferenciada en los municipios de la zona 

norte del departamento, dando como resultado una reconfiguración en sus órdenes locales, tal 

como fue comprobado por Guzmán & Rodríguez (2014) en una investigación realizada sobre 

el tema en el Norte del Cauca.  

 

Para estos sociólogos, el orden social se entiende como el problema de la reproducción de la 

sociedad con consecuencias normativas para ésta, sus instituciones y actores. En su definición 

es preciso hacer referencia al conjunto de patrones relativamente estables que orientan la 

interacción y los acuerdos intersubjetivos entre los actores que componen una sociedad sea 

cual sea la escala socio-espacial que la delimite (nacional, regional, local) (García et al, 2014).  

Estos patrones orientan las prácticas cotidianas de los actores referidas a la vida social, política, 

económica y simbólica y establecen los medios por los cuales se ejerce la autoridad y ésta es 

reconocida y acatada (Guzmán & Rodríguez, 2014). 

 

Según Guzmán y Rodríguez, el Norte del Cauca presenta situaciones altamente diferenciadas, 

las cuales pueden verse reflejadas en tres municipios de la zona: Jámbalo, Buenos Aires y 

Puerto Tejada. Parafraseando a los autores, estos municipios presentan órdenes sociales 

distintos entre sí, analizados a través de las categorías de clase, organización, acciones 

colectivas, tipo de actor armado que hace presencia y etnia. Dicho de este modo, los órdenes 

presentes son: en comunidades campesinas e indígenas organizadas, el orden establecido es la 

resistencia en medio de un conflicto armado con presencia estatal, donde el actor que ejerce 

coerción es la guerrilla. Mientras que, en comunidades campesinas negras dedicadas a la 
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minería tradicional, con niveles de organización media, se presenta un acomodo en medio de 

la coerción de los armados con alguna presencia estatal, donde el tipo de actor armado son los 

paramilitares. Y por último, una población proletaria, de predominancia negra, con niveles de 

organización bajos, se despliega una coerción estatal significativa que no controla la 

criminalidad, en el que el actor armado son las bandas criminales (Guzmán & Rodríguez, 

2014). 

 

 

Fotografía 2. Archivo propio. Minería, 2016 

 

Para finalizar, un punto central para el actual estudio es el tema del oro. “En el último siglo 

este mineral al igual que otros como el carbón, zinc y esmeraldas han disminuido de manera 

exponencial sus yacimientos, lo que ha llevado a las empresas mineras a explorar en nuevas 

regiones y a generar minas más y más grandes” (Fierro, 2012: 29). A razón de ello, Colombia 

en su PND 2010-2014 propone quintuplicar su producción al 2019, esto implica llegar a nuevas 

zonas donde antes no se había llegado, como por ejemplo el corregimiento de La Toma en el 

Norte del Cauca. 

 

La minería en todo el Norte del Cauca tiene un origen colonial, relacionado con la esclavitud 

de negros e indígenas a favor de grandes haciendas. En la actualidad, existen 90 títulos mineros 

que ocupan un área de 178.095 hectáreas, la mayor cantidad de estos se encuentran distribuidos 

en Caloto, Suárez, Buenos Aíres y Corinto, cada uno con catorce, once, ocho y cinco títulos 

mineros respectivamente. Las dos empresas con mayor extensión de hectáreas por título 

mineros son AngloGold Ashanti Colombia S.A que posee cinco títulos que corresponden a 

10.946 hectáreas y Anglo American Colombia Exploration S.A con tres títulos y una extensión 
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de 5.628 hectáreas. En contraste, el total de títulos mineros de las comunidades indígenas 

suman 5 y tienen una extensión de 283 hectáreas. Los minerales más explotados son: oro, zinc, 

carbón, plata, cobre y materiales para la construcción9. 

 

Para Mancuacé y Cortés (2013), la zona del norte del departamento del Cauca vive la “tragedia 

de los recursos naturales” de tipo concentrado y localizado desde comienzos de siglo XXI. La 

cual se precedió del ascenso de los precios de los minerales que disparan las expectativas de 

explotación y atraen, entre otros, a empresarios migrantes y grupos al margen de la ley, quienes 

se apropian del territorio común para intereses económicos particulares a través de acciones 

institucionales o violentas. Dejando como resultado inseguridad alimentaria, crisis del agua, 

deterioro de los territorios y, una progresiva especialización y dependencia a la actividad 

minera. 

  

De igual forma, junto a las altas expectativas de explotación por parte del Gobierno y de 

grandes inversionistas nacionales y extranjeros está la subsistencia de un rezago en materia de 

conectividad y despliegue institucional, lo cual dificulta el control de la actividad en lugares 

recónditos, la evasión de la reglamentación minera, elusión de los impuestos y comercio ilegal 

del mineral, siendo los más afectados, los territorios ancestrales y ecosistemas frágiles, 

horadando el patrimonio ambiental del departamento y la nación (Macuacé & Cortés, 2013). 

 

3.5 El municipio de Suárez 

 

El municipio de Suárez está ubicado al noroccidente del departamento del Cauca. Limita al 

norte y oriente con el municipio de Buenos Aíres, al suroccidente y al sur con Morales y al 

occidente con López de Micay, la distancia aproximada desde Suárez a la capital del 

departamento, Popayán, es de 107 Km. Este municipio se divide en siete corregimientos: 

Mindalá, Asnazú, Bertulia, Agua Clara, Robles, La Meseta y La Toma. Su temperatura 

aproximada es de 27ºC y tiene una extensión territorial de 389.87 Km². Cuenta con 7 ríos, 

Cauca, Ovejas, Marilopito, Damián, Inguitó, Asnazú y Marilópez y un embalse artificial en la 

Hidroeléctrica La Salvajina. En su orografía se encuentran los altos de Sardinas, Altamira, San 

Pablo, Las Tijeras, Delucha, Las Auroras y los Micos; los cerros de: Damián, El Jigual, 

Birimbi, La Angarilla, El Alcalde y Piedra Escrita y las lomas de Canoa, Redonda, El Mangón, 

                                                
9Datos extraídos del estudio Situación minera en los territorios campesinos, afrodescendientes e indígenas en el Norte del Departamento del 

Cauca, (2014) Centro de Estudios Interculturales, Universidad Javeriana Cali. 
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Palma Rusia, Peñas Blanca, Bellavista, Comedulce, Salvajina, La Toma, Cabuyal, La Estrella, 

La Alejandría, Los Motilones, Las Canoas, Loma de San Pablo, La Sierra, El Paso, El Pijol, 

Lomalta y Pechuga, La Alemania (Alcaldía Municipal de Suárez, 2012). 

Hacia los años de 1880, Suárez se originó como un corregimiento del municipio de Buenos 

Aíres, cuando familias hacinadas en el Valle del Cauca motivadas por la riqueza aurífera y las 

tierras fértiles de la región decidieron aventurarse a este territorio y crearon una vereda llamada 

Aganche en honor a ingleses que se encontraban en la zona en búsqueda de oro. Para el año de 

1935, durante la presidencia de Alfonso López Pumarejo, se firmó el primer contrato con una 

multinacional Asnazu Gold Dredging Limited para la explotación de oro sobre los ríos Ovejas 

y Cauca. Desde allí y reconociendo que es una región rica en minerales, Suárez ha sido un 

generador importante de recursos fiscales para el departamento del Cauca y para el país 

(Alcaldía Municipal de Suárez, 2012). 

Esta actividad mantiene a la comunidad vinculada entre la economía local y la economía global, 

porque el oro extraído se comercializa en grandes y pequeños mercados. Por un lado, se vende 

en locales aledaños del municipio, encargados de comprar y vender oro, o en Popayán a 

compraventas ubicadas en la zona de mayor movimiento comercial. Por otro lado, el mineral 

se destina a mercados externos y se comercializa en Bolsas de Valores y Bancos Centrales 

(Ararat et al, 2013: 80). 

La resistencia negra también se ha hecho presente en el municipio de Suárez. A finales del 

siglo XX y comienzos del siglo XXI el tema étnico comienza a tener una marcada importancia 

dentro de los conflictos que se disputan en el municipio. El factor étnico se utiliza como 

discurso por parte de los actores políticos para exacerbar la movilización de la población (De 

Villers, 2005: 57). Las comunidades negras que se ven vulneradas usan su identificación de 

piel para potencializar la movilización, definir un oponente y organizar a la comunidad en torno 

a un bien común. El sociólogo Luis Carlos Castillo argumenta que la identificación con 

territorios ancestrales y de lucha por el reconocimiento de tierras de comunidades negras se 

remonta a finales de los años ochenta y noventa, siendo una expresión del nuevo movimiento 

negro colombiano que se reivindica como grupo étnico y que levanta consignas “identitarias”, 

culturales y territoriales (Castillo, 2010). 

Remitiéndonos al caso concreto de La Toma, además las características anteriores, su territorio 

altamente rico en minerales ha atraído a empresas legales e ilegales, manteniendo una disputa 
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entre la comunidad y el Gobierno Central o grupos armados por el oro que allí yace, poniendo 

en riesgo el hábitat, la cultura, las tradiciones, la propiedad de la tierra, el trabajo artesano y el 

agua del río Ovejas y Cauca, elementos, que como ya se ha mencionado, estructuran la vida 

cotidiana de esta comunidad negra. Los pobladores de La Toma han visto gradualmente el 

cambio de vocación de sus tierras, la pérdida de sustento; intervenciones armadas legales e 

ilegales, que buscan diezmar a las comunidad para hacer uso de la riqueza natural; la violación 

sistemática de los derechos humanos y contaminación y detrimento de los ecosistemas con 

sustancias corrosivas, como cianuro y mercurio.  

 

El recorrido anterior muestra las dimensiones del conflicto desde una perspectiva internacional, 

nacional y local. Considerando, que el impacto de estos contextos recayeron sobre las 

estructuras de movilización que adoptaron las mujeres de La Toma durante los años 2010-

2014. A continuación, se describirán los detonantes a los que aluden las mujeres de La Toma 

al momento de describir el origen de su proceso de resistencia, movilización y convertirse en 

las abanderadas de los territorios ancestrales, la vida y las tradiciones. Son conflictos que 

muestran la lucha que se da por el control de los recursos naturales, que aunque no es la única 

causa, sí es la que perpetua y acentúa el conflicto en el territorio. 

 

4. Detonantes para las movilizaciones de las mujeres de La Toma 

 

El siguiente apartado se construye con base a fuentes secundarias, principalmente con las 

noticias de la prensa del diario El Espectador, El País y Proclama Caucana, como también, 

teniendo en cuenta las alusiones que hacen las entrevistadas sobre estos acontecimientos y el 

modo en que éstos se asocian a su salida al espacio público. Es decir a reivindicar los derechos 

relacionados a su cultura, al territorio que habitan, a la participación en espacios públicos y 

políticos, a los recursos naturales que defienden, al trabajo, a la salud y la educación de los 

pobladores de su comunidad. 

 

4.1 Movilizaciones por la construcción de la Central Hidroeléctrica La Salvajina (1985): 

 

En 1985 algunos pobladores de Suárez y Buenos Aires Cauca se movilizaban con plantones en 

las plazas públicas, protestas enfrente a las alcaldías municipales y jornadas de información a 

los habitantes de los corregimientos de la zona, los líderes de estás incipientes movilizaciones 
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fueron reprimidos y desprestigiados, sometiéndolos a las nuevas condiciones del entorno. Las 

movilizaciones eran producto de la llegada del megaproyecto de La Salvajina, represa que fue 

construida por la Corporación Autónoma del Valle y del Cauca (CVC) para controlar el caudal 

del río Cauca, que se extendía hacia las plantaciones de caña de azúcar y causaba inundaciones. 

Una vez construida la represa se aprovechó su instalación para la generación eléctrica a manos 

de la Empresa de Energía del Pacifico EPSA (Deslinde, 2010).  

 

El problema radicó en que la represa se construyó poniendo bajo presión a los habitantes de La 

Toma, acosándolos para que vendieran sus tierras y aceptaran las ‘generosas’ ofertas de dinero 

que se les hacía (Ararat et al, 2013). Además, se alegaba en las presiones que el proyecto solo 

respondía a los “intereses comunes” de la comunidad encubriendo los intereses particulares de 

los empresarios de la caña. Pero lo que manifestaban quienes se movilizaban de forma 

temprana era que esta represa tenía una serie de inconsistencias que iban desde su construcción 

en medio de dos poblaciones ligadas por cuestiones étnicas, sociales y económicas, las cuales 

afectaban la vida de los pobladores; pasando por el cambio de vocación de la tierra dedicada 

en principio a la agricultura y la explotación minera ancestral y ahora solamente eran terrenos 

sumergidos bajo el agua, haciendo que la producción y los ingresos que ésta generaba se 

redujeran de manera ostensible; hasta el desplazamiento de personas a otras ciudades del país, 

sobre todo Popayán y Cali para encontrar una forma de sustento rentable. 

 

Puesta en funcionamiento como tal la hidroeléctrica La Salvajina en la década de 1980, la 

comunidad de La Toma iniciaba un nuevo capítulo de resistencia y lucha en contra de un 

proyecto global de producción de riqueza, esta vez sustentado en el modelo de desarrollo 

agroindustrial basado en la producción de azúcar y la generación de energía eléctrica (Ararat 

et al, 2013). Proyecto que transformaba de manera radical la vida de los habitantes de La Toma 

y de las comunidades cercanas, llevándolos a emprender los primeros procesos en defensa del 

territorio. 

 

4.2 El proyecto de desviación del río Ovejas y el naciente Consejo Comunitario de La 

Toma (1994)  

 

Una década después, en 1990 inician cambios a nivel local, regional y nacional, pues se 

promulga una nueva Constitución Política en Colombia, la cual abre la puerta a la Ley 21 de 

1991 -en concordancia con el Convenio 169 de la OIT- y a la Ley 70 de 1993. En estás apuestas 
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legislativas el Norte del Cauca tuvo una importante participación en torno a las discusiones del 

Artículo Transitorio 55 que daría origen a la Ley 70. Del mismo modo, en La Toma se 

originaron incipientes formas organizativas de mineros y mujeres principalmente, con relación 

al tema de la hidroeléctrica La Salvajina y a un nuevo proyecto que amenazaba la subsistencia 

de los pobladores de La Toma, el transvase del río Ovejas, el cual consistía en desviar el río 

Ovejas para aumentar en un 20% el potencial del embalse (Osorio, sin fecha), este proyecto 

movilizó a la población del corregimiento, la cual exigía su anulación.  

 

Esta exigencia  incluyó la solicitud de validez de un proceso de Consulta Previa autónoma, que 

no fue homologada por el Gobierno, en ella se expresaba el rechazo de la mayoría de la 

población al desvío del río, quienes aludían que una nueva intervención a su ecosistema 

agudizará los impactos negativos ya dejados por la construcción de la hidroeléctrica, 

sintetizados en pobreza, desplazamiento y pérdida de la identidad cultural, finalmente y gracias 

a diversas denuncias y protestas el proyecto se archivó temporalmente (Osorio, sin fecha). Sin 

embargo, según los pobladores en diversos testimonios informales conseguidos durante el 

trabajo de campo, después de esta acción las amenazas hacia líderes de la comunidad tomeña 

aumentaron y la presencia del Ejército se intensificó. 

 

Es de este modo, como se genera un importante proceso de articulación de organizaciones en 

un consejo comunal, que agrupaba la asociaciones del corregimiento, logrando un trabajo 

conjunto desde diferentes temáticas, este consejo comunal se inscribió en la Secretaria de 

Gobierno municipal de Suárez  y su primer trabajo era la socialización de la Ley 70 de 1993, 

el fortalecimiento de la figura organizativa y la formación de jóvenes en talleres y espacios 

políticos regionales (Ararat et al, 2013).  

 

Dentro de la socialización, muchos de los líderes del momento manifestaron la necesidad de 

dar cumplimiento al Decreto 1754, el cual los llevo a la conformación del Consejo Comunitario 

como figura máxima de representación de la comunidad negra de La Toma. En un primer 

momento el auge que había tenido por su innovación en la zona decayó por falta de personas 

comprometidas con el proceso y fue hasta cuando grupos al margen de la ley arremetieron 

contra ellos a través de la explotación ilegal de la minería y la contaminación del río Ovejas, 

que la población en su conjunto se abocó a dar soporte al consejo con banderas identitarias 

alrededor de lo “negro” desde lo cultural, histórico, político y económico. 
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4.3 La Masacre del Naya y el terror a los habitantes (2001): 

 

Con el pasar de los años el fortalecimiento del proceso organizativo era cada vez más evidente, 

por lo que los grupos al margen de ley comenzaron a imponer tácticas de terror al interior de 

las poblaciones. Según Francia Márquez, la masacre del Naya tiene como antecedente los 

despojos del conflicto con La Salvajina, relatados como miseria, desplazamiento pobreza, 

hambre y muerte, ella cuenta que cuando la población hace conciencia de la situación y empieza 

a defender el río de manera más decidida, llega la arremetida paramilitar, incorporando normas 

de comportamientos y mandatos para disciplinar a los hombres en sus trabajos y a las mujeres 

en sus casas. Según el profesor Guzmán y la profesora Rodríguez, a finales del noventa las 

Autodefensas Unidas de Colombia AUC ocupan el territorio y con su ingreso y permanencia, 

la violencia se vuelve avasalladora. Una de las pruebas más contundentes de esta presencia fue 

la masacre del Naya. 

 

En enero del 2001 en la vereda Betulia del municipio de Suárez, según lo contado por 

José de Jesús Pérez Giménez, alías “Sancocho”, mataron a cinco personas y saquearon 

sus pertenencias. El 5 de abril del 2001, llegaron al corregimiento de Munchique, zona 

oriental del municipio de Buenos Aíres; desde este corregimiento pasaron a Timba y 

entre el 10 y el 13 de abril del 2001 llegaron al Naya, masacrando a los habitantes de la 

subregión occidental del municipio de Buenos Aíres. Como resultado, los paramilitares 

asesinaron a, por lo menos, 32 miembros de comunidades indígenas, afrodescendientes 

y campesinas. También desaparecieron a diez personas, aunque algunos testimonios 

señalan que las víctimas podrían ser más de cien (Guzmán. A, Rodríguez. A, 2014: 170). 

 

Esta masacre tuvo un fuerte impacto en las movilizaciones que se venían adelantando en el 

Norte del Cauca, a partir de ella se intensificó la represión a los habitantes, se fomentó el miedo 

entre quienes defienden el territorio, al tiempo que comenzaron las desapariciones forzadas de 

hombres y mujeres aledaños a las zonas de extracción minera. Lo que condujo a que los 

pobladores de varias zonas de los municipios de Suárez y Buenos Aires, incluyendo el 

corregimiento de La Toma, cayeran en un letargo o reflujo de las movilizaciones que buscaban 

parar los proyectos externos e inconsultos que perjudican sus condiciones de vida y posibilidad 

de permanencia en el territorio.  

 

Al permanecer todo en calma y los pobladores apaciguados, llegaron los proyectos mineros, 

así lo relata Francia Márquez en las entrevistas hechas para el trabajo de grado, ella manifiesta 

que este tipo de represiones se hacen por parte de las grandes multinacionales mineras como la 
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AngloGold Ashanti para introducir su proyecto minero a gran escala. En este sentido, Francia 

hace una línea de tiempo que muestra como los actos terroristas benefician los intereses de 

quienes quieren explotar la riqueza del Norte del Cauca y en especial de La Toma.  

 

Viene un tiempo de despojo, de resistencia y otro tiempo de conflicto armado ¡ah bueno! 

En el conflicto armado se ha doblegado a la comunidad, se la ha apaciguado, entonces 

entran los bondadosos y los bondadosos son las empresas multinacionales, entonces 

llegan diciendo -¡No!, que pobrecita las comunidades, que ellos necesitan generarle 

condiciones  a las comunidades y que ellos sí quieren trabajar con el oro pero también 

quieren llevarnos al desarrollo (risas), a estas comunidades que están pobrecitas 

(Francia Márquez, lideresa del Consejo Comunitario de La Toma, 33 años, estudiante 

de Derecho y ganadora del premio a Defensora de los Derechos Humanos en el 2015). 

 

4.4 Disputa por el territorio entre la comunidad negra de La Toma y las transnacionales 

mineras AngloGold Ashanti, Cosigo Resources y Oro Cauca (2004-2008) 

 

Una vez estas compañías se instalaron en el territorio, comenzaron a atraer a la población, 

usando como estrategia la generación de empleo masivo y la donación de insumos a grupos 

representativos de la comunidad, como el grupo de mujeres, el grupo de baile y los líderes 

comunales, a quienes convencieron de que su llegada como empresa benefactora traería 

consigo la superación de la pobreza y el aumento de riqueza en la región. De modo similar, 

maniobraron en el gobierno local, asesorando la formulación del Plan de Desarrollo municipal 

(2002-2006). A medida que las empresas mineras se iban introduciendo en la vida de la 

comunidad, también iban realizando exploración y explotación autorizada por el Gobierno 

Central y las instancias institucionales encargadas del tema minero, desalojando a comunidades 

rivereñas adyacentes a las minas de oro, las cuales dependían de la agricultura y la minería 

artesanal.  

 

Según el testimonio de Sofía Valencia, algunos miembros de los Consejos Comunitarios del 

Norte del Cauca, entrevieron el peligro que conllevaba la desequilibrada balanza entre 

pertenecer a una zona desamparada por los planes del Estado y la llegada de multinacionales. 

Para ellos, constituía una amenaza latente, ya que implicaba el arribo de empresas con poder 

político, económico y armado, e intereses particulares sobre las riquezas minerales de la 

comunidad. Esta preocupación fue manifestada a viva voz por algunos líderes de los Consejos 

Comunitarios, quienes eran acallados por las amenazas de grupos al margen de la ley, la 

estigmatización de las mismas empresas, rotulándolos de guerrilleros o ambientalistas 
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frustrados o por otros habitantes de la zona que alegaban preferir acomodarse a las condiciones 

que estas empresas les brindaban antes que enfrentarse a ellas.  

 

No obstante, los más decididos de La Toma iniciaron una resistencia frente a las 

multinacionales en cabeza del Consejo Comunitario, resistencia que les ha tomado varios años 

de lucha representada en denuncias públicas, actos simbólicos, marchas y bloqueos. 

Obteniendo que el Estado acerque más la Base Militar del Batallón Pichincha a la zona habitada 

de la población y se incrementen las amenazas por parte de desconocidos a líderes del consejo 

(Osorio, sin fecha). 

 

4.5 Desobediencia afro: Orden de desalojo por Título minero a Héctor Sarria y Sentencia 

T-1045A/10 (2010): 

 

En el 2010 se da el punto de origen del presente estudio, a partir de la orden de desalojo por 

título minero a Héctor Sarria, se comenzó a elaborar una serie de reconfiguraciones en la 

comunidad de La Toma que darían como resultado la presencia de las mujeres de manera más 

concreta y decidida en los procesos de movilización.  

 

Según relata el diario El Espectador en una entrevista a Francia Márquez, este episodio tuvo 

como detonante la concesión por parte de Ingeominas de 99 hectáreas al empresario Héctor 

Jesús Sarria el 5 de marzo del 2002. Las 99 hectáreas se ubicaban en la desembocadura de la 

quebrada La Turbina, del río Cauca, y fueron concesionadas para la extracción de un 

yacimiento de oro durante 10 años prorrogables. Dichas concesión no acreditaba licencia 

ambiental, ni Consulta Previa con las comunidades negras que allí residen.  

 

El 30 de abril del 2010, el Alcalde del municipio de Suárez, mediante resolución “Suspendió 

las actividades de explotación de todos aquellos que no tenían licencia de Ingeominas y ordenó 

el desalojo de 1.300 familias afros que devengaban su sustento de la extracción artesanal de 

oro, beneficiando así el proyecto minero de Héctor Jesús Sarria” (El Espectador, 2 de mayo del 

2011). Según cuenta Cerley Vergara en entrevista para la presente investigación, ese día la 

comunidad estaba enardecida, llegaron de manera apresurada y bloquearon todo intento de 

desalojo, cuenta que lo que se vivió fue una de las más fuertes resistencias, apoyados por la 

fuerza física y la fuerza de los argumentos que los acreditaban como una comunidad 

afrodescendiente constituida y organizada legalmente. La Corporación Autónoma Regional del 
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Cauca (CRC) tuvo que aplazar la diligencia, en tanto se adelantara el proceso de Consulta 

Previa. 

 

Amenazados por la inminente expulsión, Francia Márquez y Yahir Ortiz  representando los 

intereses de la comunidad, interpusieron una acción de tutela al Estado con el apoyo legal de 

la Corporación Sembrar en mayo 20 del 2010, “aduciendo vulneración de los derechos: a la 

vida digna, a la consulta previa, al trabajo, al debido proceso y la autonomía e integridad 

cultural” (Sentencia T-1045A/10). Este recurso recibió respuesta un año más tarde por parte de 

la Corte Constitucional donde concede el derecho de la población de La Toma a permanecer 

en el territorio, dando suspensión a la licencia del empresario Sarria y cualquier otra que no 

haya sido consultada y aceptada por la comunidad, amparando así los derechos de los 

habitantes de La Toma.  

 

Estos detonantes fueron subrayados y relatados por las mujeres entrevistadas, aludidos al 

momento de cuestionarlas sobre las motivaciones de contexto que tuvieron para ingresar a la 

escena política. A partir de ello, es posible señalar que durante los 30 años anteriores al 2010, 

La Toma vivió movilizaciones masivas por parte de las comunidades negras que se sentían 

amenazadas por los proyectos económicos de gran magnitud que afectaban la autonomía, la 

identidad e integridad cultural, las prácticas tradicionales de producción y el medio ambiente. 

Desde esta perspectiva, las mujeres comienzan a reconocer sus oportunidades en escenarios 

organizativos, diseñando estrategias políticas que las promueven como lideresas de la 

comunidad y las posicionan como protagonistas en el proceso de resistencia que tuvo lugar 

durante los años del primer mandato de Juan Manuel Santos.  

 

Para concluir, debe considerar éste como un análisis preliminar para el siguiente capítulo, el 

cual proporcionará una descripción de la forma organizativa de las mujeres, en clave del papel 

de la EOP en la configuración de marcos de significado, y éstos a su vez, como encuentran 

expresión en los repertorios de acción colectiva de las mujeres estudiadas.  
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Capítulo II 

RESISTENCIA NEGRA EN LA TOMA: MUJERES EN DEFENSA DE LA VIDA Y 

LOS TERRITORIOS ANCESTRALES 

 

 
Fotografía 3. Archivo diario El País. Movilización de Mujeres Afrodescendientes por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales, 26 

de noviembre del 2014 

 

 

Este capítulo alude a los aspectos concernientes a la apropiación que las mujeres hacen de su 

territorio a partir de elementos legales, simbólicos, identitarios y étnicos a través de la 

descripción del régimen de propiedad del Consejo Comunitario de La Toma y las acciones 

colectivas de las mineras, las cuales adquieren visos de resistencia civil en defensa de la vida 

y los territorios ancestrales. De igual forma, hace una caracterización de las mujeres estudiadas, 

una reflexión sobre el significado que adquiere la minería como factor preponderante en la 

lucha emprendida por ellas y un análisis preliminar de aspectos estructurales dentro del 

fenómeno estudiado, centrándose en la estructura de movilización aprovechada por las mujeres 

durante los años de estudio, análisis relevante para la posterior comprensión de las trayectoria 

de resistencia, los ciclos de protesta y las decisiones con fines políticos, organizativos y de 

movilización que orientaron a las mujeres de La Toma. Por último, en este capítulo se da cuenta 

de las dimensiones claves dentro de los estudios de la acción colectiva, como las motivaciones 

para actuar, los rasgos que adquiere la movilización y las alianzas que establece, los principales 

oponentes que enfrenta, es decir del cómo se aprovecha la EOP  para actuar.  

 

La escritura de este capítulo fue posible gracias a los testimonios recogidos durante la 

elaboración de las entrevistas a las lideresas y activistas negras de La Toma, reconocidas por 

el Consejo Comunitario como gestoras de procesos de movilización y principales promotoras 

de la Movilización de Mujeres Afrodescendientes por el Cuidado de la Vida y los Territorios 
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Ancestrales, máxima aparición pública y política del proceso que llevan gestando estas 

mujeres. En segunda instancia, se usa el archivo de prensa de dos periódicos: El País del Valle 

del Cauca y Proclama Caucana del norte del departamento Cauca. 

 

1. Territorialidad, identidad étnica y resistencia femenina en La Toma  

 

La Toma es un corregimiento del municipio de Suárez, ubicado al Norte del Cauca, habitado 

en su mayoría por población negra con vocación agro-minera a pequeña escala. Desde 1980 

con la llegada de la empresa EPSA y la construcción de la hidroeléctrica La Salvajina, se ha 

generado una continua lucha y resistencia en la comunidad ante el inminente destierro producto 

de la profundización de las labores del proyecto, situación que les ha implicado rupturas de 

tipo social, económico y cultural.   

 

Este territorio ha sido habitado por población negra descendiente de hombres y mujeres 

liberados de la esclavitud, que han conformado una comunidad que vive y se mantiene libre 

gracias a sus prácticas tradicionales basadas en el trabajo agropecuario y la explotación de oro. 

Irónicamente el oro que les dio autonomía durante años, hoy es el que pone en riesgo su propia 

existencia, llevándolos a conformar procesos de resistencia en los cuales hondean banderas de 

libertad y autonomía en defensa del territorio y las tradiciones ancestrales.  

 

Uno de los logros más importantes de las luchas de la población negra ha sido ser legalmente 

reconocidas como comunidad; la cual es definida por el numeral 5º, artículo 2º de la Ley 70 de 

1993, como un conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura 

propia, comparten una historia y tiene sus propias tradiciones y costumbres dentro de la 

relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia e identidad que las distingue de 

otros grupos étnicos (Ley 70 de 1993). Este reconocimiento es indispensable al momento de la 

conformación de un Consejo Comunitario. 

 

En el Decreto Reglamentario 1745 de 1995, se crea una figura que les ofrece a las comunidades 

negras de Colombia un mecanismo para la protección de su identidad cultural, sus los derechos 

colectivos y el fomento de su desarrollo económico y social (Rivas, Hurtado, Carlos, & 

Agudelo, Sin fecha). Esta figura se conoce como Consejo Comunitario, “Un Consejo 

Comunitario es una organización étnica de primer nivel, la cual es la encargada de ejercer la 

máxima autoridad de administración interna dentro de las tierras de las comunidades negras, 
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además se le asigna el sistema de derecho propio de cada comunidad” (Decreto Reglamentario 

1745 de 1995). Desde el ámbito legal, solo es posible acceder al derecho de la propiedad 

colectiva de territorios a través de la constitución de una organización de este tipo. 

 

Sin embargo, en la actualidad la propiedad colectiva o los territorios colectivos sólo han sido 

efectivos para los consejos del margen costero, es decir para las comunidades afro caucanas 

del Pacífico, no para las comunidades que se encuentran en la región de los Valles Interandinos, 

tal es el caso de La Toma. El Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, expone que 

las comunidades de los Valles Interandinos han ocupado el territorio de diez municipios del 

Norte del Cauca ancestralmente, defendiendo los derechos consuetudinarios y su permanecía 

en él. Según las interpretaciones de los gobiernos locales y nacionales, así como las del 

Ministerio del Interior, instancia encargada de dar el aval a la propiedad colectiva, estos 

territorios no se encuentran geográficamente ubicados en zonas donde se pueda reconocer este 

derecho. De este modo, al enarbolar la bandera de la “defensa del territorio” se incluye 

implícitamente la lucha por la obtención de los títulos colectivos.  

 

En el caso de La Toma, la comunidad inicia un proceso de socialización de la Ley 70 de 1993, 

en ese mismo año, a raíz de los progresivos avances de la hidroeléctrica La Salvajina y sus 

posibles consecuencias para la comunidad, ven la necesidad de avanzar en un proceso de 

defensa y resistencia por el territorio, lo que incluye la conformación de un Consejo 

Comunitario para hacerse acreedoras de las tierras que han venido ocupando (Ararat et al, 

2013). A pesar de que las familias afrodescendientes ubicadas en la zona poseen los títulos de 

propiedad de sus parcelas, como comunidad buscan que el Estado a través de las instancias 

encargadas les reconozca la totalidad del territorio como uno solo, bajo la titulación colectiva 

(Rivas, Hurtado, Carlos, & Agudelo, Sin fecha).    

 

En tal sentido, el reconocimiento de la propiedad colectiva es una lucha que va ligada a las 

diferentes demandas que hacen estas comunidades, como las ya señaladas movilizaciones en 

contra de la hidroeléctrica La Salvajina, el plan de desviación de río Ovejas y la extracción de 

minerales que yacen en su territorio por parte de agentes foráneos.     

 

En el 2010, Francia Márquez y Yahir Ortiz anteponen una acción de tutela ante la Sala Penal 

del Tribunal Superior de Popayán, aduciendo la vulneración de los derechos a la vida digna, a 

la consulta previa, al trabajo, al debido proceso y a la autonomía e integridad cultural (Sentencia 
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T-1045A/10) Si bien, los accionantes y sus representados no poseen la titulación colectiva, 

aducen que el predio de 7000 hectáreas que habitan tiene un carácter ancestral y ha sido 

habitado y explotado de manera artesanal por las comunidades negras de la zona desde el 

proceso de esclavización (Sentencia T-1045A/10). Esta acción de tutela los llevo a elaborar 

todo un concepto legal que argumentaba el derecho de la comunidad sobre los territorios que 

ocupan. 

 

La Sentencia T-1045A/10, sintetiza los argumentos legales que ha tenido la comunidad para 

defender su derecho sobre el territorio, apoyándose en la Constitución Política de Colombia, la 

Ley 21 de 1991 (Convenio 169 de la OIT), Ley 99 de 1993 y la Ley 70 de 1993. De acuerdo 

con estos documentos legislativos los derechos de la comunidad de La Toma sobre el territorio 

se dan en el marco del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural como valor 

constitucional y fundamento de la nacionalidad colombiana (Arts. 7 y 70, Constitución), 

otorgándole especial protección al derecho de participación de los grupos étnicos en las 

decisiones que los afectan. 

 

De igual forma, en la tutela Francia y Yahir alegaban que es deber del Estado proteger sus 

riquezas, promoviendo y fomentando el desarrollo de todas las culturas en condiciones de 

igualdad. Mencionan la Ley 99 de 1993 la cual indica en el Art. 76 que “la explotación de los 

recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y económica 

de las comunidades indígenas y negras tradicionales” de acuerdo con la Ley 70 de 1993 y el 

artículo 330 de la Constitución Política, “las decisiones sobre la materia se tomarán con previa 

consulta de los representantes de tales comunidades”. 

 

Para tal efecto, se remitieron al derecho de la consulta previa, la cual busca alcanzar la inclusión 

de las comunidades negras e indígenas. En este sentido, la Ley 21 de 1991 en concordancia 

con el Convenio 169 de la OIT, aluden que “la consulta ha sido considerada como una 

expresión de un derecho fundamental de participación, vinculado en este caso específico al 

también fundamental derecho a la integridad cultural, social y económica”, la omisión de la 

consulta en aquellos asuntos en los que la misma resulte imperativa a la luz del Convenio, tiene 

consecuencias inmediatas en el ordenamiento interno. 

 

La directiva presidencial del 26 de marzo del 2010, ordena en el numeral 4 hacer consulta 

previa a comunidades negras e indígenas como garantía y protección de sus derechos 
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ancestrales, ratificando la consulta como un derecho fundamental. Apoyando la ya conocida 

Ley 70 de 1993, la cual en su Art 44 plasma que “como mecanismo de protección de la 

identidad cultural, las comunidades negras participarán en el diseño, elaboración y evaluación 

de los estudios de impacto ambiental socioeconómico y cultural que se realicen sobre proyectos 

que se pretendan adelantar en áreas de afrodescendientes”. 

 

Como último punto en la definición legal elaborada por la comunidad de La Toma en defensa 

de su territorio, hacen referencia nuevamente a la Constitución Política, la cual otorgó el 

carácter oficial a las lenguas y dialectos indígenas y afrodescendientes y destacó el derecho de 

los integrantes de los grupos étnicos a optar por una formación que respete y desarrolle su 

identidad; le permitió a sus autoridades influir decididamente en la conformación de las 

entidades territoriales indígenas, al igual que en la exploración y explotación de los recursos 

naturales, para que se adelanten sin desmedro de la integridad cultural, social y económica 

nativa (Art: 8°, 70, 13, 10°, 68, 246 y 330, Constitución Política de Colombia). 

 

En este orden de ideas, la conjunción de los objetivos territoriales de la comunidad, los interés 

mineros y energéticos foráneos, los conflictos sociales diversos como la militarización de los 

alrededores, intimidando a la población civil que allí vive; la violencia dentro del territorio lo 

cual perjudica la organización cultural, económica, política y social; la desviación y 

represamiento de las aguas de los ríos Cauca y Ovejas y las constantes amenazas y 

persecuciones a líderes comunitarios, ha llevado al Consejo Comunitario y en especial a las 

mujeres a asumir estrategias de acción colectiva no violentas, dentro de las cuales se destaca la 

resistencia civil.  

 

“En Colombia, las estrategias de resistencia civil recientes se originan en el escalonamiento del 

conflicto armado y en su mayor impacto sobre la población civil, que resulta la más afectada 

por el desplazamiento, la des-territorialización y la muerte” (Hernández, 2004 citado por 

Castillo, 2010: 164). Estas estrategias son empleadas por personas sin acceso regular a 

instituciones de poder, con objetivos comunes, en donde exploran oportunidades políticas, 

creando una identidad forjada a través de métodos no violentos, en su mayoría se agrupan en 

organizaciones, para finalmente enfrentarse a adversarios poderosos. Provocando desafíos 

colectivos a través de una interacción mantenida y con el ejercicio continuo de repertorios de 

acción colectiva ya sean convencionales o disruptivos (Tarrow, 1994).  
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La resistencia civil es definida como la respuesta colectiva de la población civil a diferentes 

modalidades de violencia, la cual requiere de la existencia previa de un proceso organizativo y 

de planeación, desplegándose dentro del marco constitucional del Estado (Hernández, 2002). 

La resistencia civil no usa de manera sistemática la violación de leyes ni la violencia, lo cual 

no implica una ética pacifista. En sí misma, se enmarca en acciones colectivas de tipo 

disruptivo que apelan al sentido de justicia de los ciudadanos libres e iguales, demandando de 

estos la  solidaridad y principios de cooperación social que no son tomados en cuenta por los 

gobernantes (Hernández, 2009)  

 

Para la organización de las mujeres de La Toma, el uso de la resistencia civil como estrategia 

para el desarrollo de los procesos de organización y movilización es inspirada en los ideales de 

libertad y participación igualitaria. Sin embargo, sus acciones y estrategias van más allá de esta 

definición, ellas responden a una serie de multiplicidades elaboradas a partir de su condición 

de mujeres negras rurales y habitantes de una zona altamente confrontativa del Norte del Cauca.  

 

2. Consideraciones organizativas de las mujeres de La Toma 

 

Por lo tanto, adentrarse en una descripción sistemática de sus principales características, 

teniendo en cuenta algunas precisiones históricas, demográficas10, sociológicas y 

antropológicas generales, además de describir la organización que crearon centrándose en la 

estructura de movilización aprovechada por ellas  durante los años de estudio. Es indispensable 

para el análisis del problema estudiado en la presente investigación. 

 

2.1 La mujer en La Toma  

 

En principio, me remitiré a los planteamientos Angela Davis (1981) y Patricia Hill Collins 

(2000), para explicar el modo en que las mujeres negras han sido consideradas desde su legado 

de la esclavitud hasta los modelos de la nueva feminidad. Según Davis, el trabajo para las 

mujeres negras, responde a un modelo establecido en los albores de la esclavitud. Ellas estaban 

desprovistas de género, para sus propietarios eran trabajadoras a jornada completa y unidad de 

fuerza económicamente rentable no menos que un hombre, solo incidentalmente era esposa, 

madre y ama de casa. Pese a que la opresión de los hombres era idéntica a la de las mujeres, 

                                                
10 Para la caracterización demográfica se usó el Censo del 2005, ya que el municipio de Suárez no cuentan con datos más recientes. 
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ellas sufrían la explotación, el castigo y la represión de manera singular, ya que se veían 

sometidas a violaciones por parte de los propietarios, uso con fines fértiles para la reproducción 

de más esclavos -cuando el tráfico de estos se hizo ilegal-, trabajos forzados en estado de 

embarazo, dieta o lactancia y venta de las crías a otros blancos (Gutman, 1976, citado en Davis, 

1981). 

 

Así pues, la experiencia durante la esclavitud afectó profundamente a las mujeres negras. A 

ellas nunca se les exigió ser “femeninas”. Por el contrario, se les decía que en las labores 

agrícolas y mineras debían comportarse como sus compañeros varones. Al ser liberadas, las 

mujeres negras quedaron en la última escala de pirámide social, valoradas a través de los 

estereotipos de ineptas y promiscuas, tenían que cumplir los trabajos más sucios y peor pagados 

(Davis, 1981). En consecuencia, esta experiencia de las mujeres negras ha implicado la 

estigmatización, la exclusión y el rechazo. No obstante, gracias a diversos procesos 

reivindicativos étnicos y femeninos, es posible observar una participación vehemente por parte 

de mujeres negras, quienes labran el camino de la auto-determinación, el cual está en disputa 

desde el proceso de liberación de la esclavitud. 

 

En Suárez, municipio donde se encuentra la comunidad de La Toma, según datos del censo 

realizado por el DANE en el año 2005, se cuenta para ese año, con un total de 9.090 mujeres. 

Según este mismo censo, ante la pregunta realizada sobre pertenencia étnica, el 23% del total 

de mujeres se auto reconoce como indígenas, el 53% como negras, mulatas o afrocolombianas 

y el 24% como ninguna de las anteriores. El censo también evidencia que el 73% afirma saber 

leer y escribir, el 18% dice no saber leer ni escribir y el 9% restante no informa. En cuanto a 

los datos frente a la asistencia o no a una institución educativa el censo revela que el 26% de 

las mujeres sí asistieron a una institución de este tipo, mientras que el 65% de ellas afirman no 

haberlo hecho, el 9% restante NS/NR. Contrastando el porcentaje de mujeres que se consideran 

alfabetizadas (73%) y de quienes dicen haber asistido a una institución educativa (65%), puede 

deducirse que las mujeres de Suárez, para el año 2005, desarrollan mecanismos alternos a la 

educación formal en el proceso de aprendizaje, mecanismos que les permiten adquirir 

herramientas básicas para desenvolverse en el ámbito social. En términos del estado civil, 6.820 

mujeres fueron encuestadas y se identifica que el 3% se encuentran separadas o divorciadas, el 

6% son viudas, el 18% son casadas, el 28% conviven con su pareja bajo unión libre y el 42% 

son mujeres solteras.  
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De acuerdo con los testimonios recabados, se puede establecer que las mujeres de La Toma se 

reconocen como dadoras y cuidadoras de la vida. Se auto identifican como las llamadas a 

protegerla desde sus roles de madres, hijas, esposas y hermanas; y como reivindicadoras de las 

tradiciones ancestrales y culturales, promoviendo el cuidado y la resistencia por los territorios 

colectivos como espacio para el ser. 

 

El papel de estas mujeres negras es fundamental para la comunidad, son arquitectas de mundo 

y han construido el complejo mundo de la región del Norte del Cauca, aun cuando no han 

colmado las exigencias propias de la modernidad. El mundo descrito por ellas en las entrevistas 

es de una perspectiva patriarcal y masculina, levantado alrededor del miedo, la dominación, el 

sometimiento y el poder de los varones. Un mundo que ellas entienden gracias a la herencia 

esclavista y la dominación impuesta por la sociedad actual, la cual desafían a través del cuidado 

como táctica para el desmonte de enemigos y la necesidad permanente de protegerse. 

 

Estas mujeres heredaron de sus madres y abuelas las marcas del sufrimiento esclavista y la 

decisión resoluta de alcanzar la libertad. La comunidad donde ellas viven ha mantenido desde 

el tiempo de la esclavitud la actividad minera y agrícola como sustento, no solo económico, 

sino también social y cultural. Estás prácticas son vistas por el antropólogo Attilio Bernasconi 

(2014) como las herramientas de lucha y resistencia en defensa del territorio heredado, lo cual 

le permite a la comunidad permanecer en el tiempo, conservando su identidad, tradición y 

forma de organización social. Logrando hacer resistencia al abandono estatal y la amenaza 

constante de megaproyectos inconsultos que responden a una idea del desarrollo, la cual no es 

compartida por ellas debido a la sistemática violación a la autonomía y el detrimento de las 

tradiciones y los territorios ancestrales. 

 

Tal como señala Davis, (1981), las mujeres negras han trabajado por fuera de su casa más 

tiempo que sus hermanas blancas. Sin embargo, para Patricia Hill Collins (2000) las mujeres 

negras presentan una situación particular. Estas son segregadas a pequeños segmentos de 

trabajos en los que resulta fundamental tener en cuenta la convergencia de factores como la 

raza y el género. Para el caso de La Toma, los trabajos se centran en la actividad minería y, 

recientemente con la creación de La Escuela de Mujeres, en la agricultura. Tal como lo señalan 

en los testimonios brindados para esta investigación, este hecho impacta en el poder adquisitivo 

de sus ingresos, creando un rasgo singular en ellas, el cual les posibilita ejercer una autonomía 

económica, que hace que, por sus actividades laborales se puedan proveer de recursos propios. 
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Razón por la cual, se permiten tomar ciertas decisiones sobre la familia y las relaciones en las 

que incurren. 

 

La minería y la agricultura son actividades que sostienen todo un andamiaje de prácticas 

sociales, culturales y económicas, las cuales constituyen un saber ancestral, aprendido en el 

largo camino de la diáspora africana11. Un saber artesanal que trasciende de generación en 

generación, tejiendo redes y construyendo comunidad. Su eliminación traerá consigo rupturas 

al interior del territorio, basadas en la pérdida de valores ancestrales, desaparición de la 

identidad colectiva, desplazamiento forzado, despojo y miseria. Situación, que si bien no es 

nueva, puede llegar a profundizar los efectos de la construcción de la represa La Salvajina.  

 

 

2.2 Mujer y minería en La Toma 

 

 

Fotografía 4. Archivo diario El Tiempo. Crónica de una mujer en la mina. En la foto: Cerley Vergara, 2013   

 

En consecuencia, es preciso resaltar la relación existente entre mujer y minería, describiendo 

el significado que ellas le proporcionan a la actividad a partir de su experiencia. El sociólogo 

Luis Carlos Castillo en un estudio sobre acciones colectivas afrodescendientes en el Norte del 

Cauca, destaca que un rasgo sobresaliente de la movilización étnica es la lucha por el territorio, 

bajo la cual se ha construido o inventado una identidad emocional que es susceptible de 

movilizar (Castillo, 2010). En este sentido, es de destacar que las mujeres del territorio de La 

Toma han construido alrededor del río Ovejas y de la actividad minera artesanal, una identidad 

emocional que contribuye a establecer prácticas que preservan los saberes ancestrales, las 

                                                
11 Diáspora Africana: Se le denomina así al éxodo de personas de origen negro y africano, y de sus descendientes hacia diferentes lugares del 
mundo. 
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tradiciones y la identidad cultural colectiva, que al ser vulneradas se convierten en una 

estrategia que permite movilizar a los otros pobladores del corregimiento.  

 

Las mujeres lideresas de los procesos organizativos y políticos de La Toma, más allá de 

defender la minería, lo que pretenden es salvaguardar todo lo simbólico que en ella se entreteje. 

Aquellos sentimientos, prácticas, hábitos y solidaridades configuradas por la actividad les dan 

la posibilidad como grupo étnico de cohesionarse y mantenerse en el tiempo, por eso, para ellas 

es necesario protegerlo, cuidarlo y defenderlo.  

 

Para nosotras hacer minería ancestral es una forma de sentirnos bien, nos hace sentir 

orgullosas, si usted ahorita va para el río, usted ve a la gente en su veta, en su tonga12. 

Viéndolas como un espacio donde encontrarnos ¡Sí, como comunidad!, de trabajar 

juntos ¡Como comunidad! En la minería nos ayudamos entre todos. -Sí entonces alguien 

no lleva almuerzo al río- todo el mundo ve como le pone de su propio almuerzo y le 

arman su almuerzo a esa persona. Para mí esos son principios de solidaridad que han 

hecho que nosotros permanezcamos como comunidad allá, -entonces, si alguien se 

enferma- entre todos van hacer vaca para llevarlo al médico o entre los sabios que hay 

se buscan una medicina tradicional o una planta que crean que sirva para curarlo 

(Francia Márquez, lideresa del Consejo Comunitario de La Toma, 33 años, estudiante 

de Derecho y ganadora del premio a Defensora de los Derechos Humanos en el 2015) 

 

Cabe mencionar que las ganancias producto de la extracción del oro, son una pequeña porción 

del ingreso mensual de los hogares de La Toma, cuya principal actividad económica y la que 

más les deja ganancia es la producción agrícola. Sin embargo, la apropiación de este mineral 

ha desarrollado conflictos entre el Gobierno Central y la comunidad que comienza a ver 

vulnerada la posibilidad de permanecer en el territorio, generando en ellos una exacerbación 

del sentido de pertenencia y la apropiación simbólica del oro y el territorio, logrando un 

desarrollo y aumento de la participación política de los pobladores. El tiempo y la 

especialización de dicha participación ha logrado la vinculación real y protagónica de las 

mujeres, hecho que resulta significativo en la medida que ellas gracias al uso de formatos 

innovadores dentro de las movilizaciones en defensa del territorio y la vida, han logrado sacar 

mayor provecho del contexto político o de la EOP, hecho evidenciable en el aumento de: 

espacios de discusión con el Gobierno Central y las instancias de toma de decisión, como 

Audiencias Públicas en el Congreso, Encuentros Internacionales, marchas intermunicipales, y 

                                                
12 Tonga: Para los afrodescendientes traduce Minga en la mina. 
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de aliados influyentes, como Angela Davis, Congresistas del Polo Democrático Alternativo, 

Organizaciones femeninas, entre otros. 

 

Por último, una característica que sobresale en la relación mujer-minería es la importancia 

económica que adquiere la actividad, ya que, es el espacio donde adquieren autonomía 

económica, negocian la equidad de género y se forman tensiones entre ellas y otros hombres 

de la comunidad. Estas mujeres han asumido el rol de jefas de hogar por diversas 

circunstancias, propias y ajenas, desde la separación por diferencias irreconciliables, el 

abandono del proveedor principal del hogar, hasta el fatídico asesinato de un familiar en medio 

de la difícil situación de orden público que vive el Norte del Cauca. 

 

A muchas de nosotras nos ha tocado criar a nuestros hijos e hijas solas, la batea, el 

almocafre y la pala han sido testigos de ello, el territorio ha sido nuestro compañero y 

ha estado con nosotras en momentos de alegrías y tristezas (Francia Márquez, lideresa 

del Consejo Comunitario de La Toma, 33 años, estudiante de Derecho y ganadora del 

premio a Defensora de los Derechos Humanos en el 2015) 

 

Estas circunstancias no difieren de las del resto de las mujeres del país. En un estudio de Sandra 

Velásquez (2010), llamado Ser mujer jefa de hogar en Colombia la autora expuso, entre otros, 

que la precariedad de las economías neoliberales, la inestabilidad laboral y el aumento de la 

pobreza desde hace varias décadas, llevaron al incremento de la participación de la mujer en el 

mercado laboral, aunque con niveles de ingreso inferiores a los de los hombres, sumado al 

empoderamiento que han ganado las mujeres en las últimas décadas, conlleva que cada vez 

más mujeres asuman el rol de proveedoras principales de sus hogares.  

 

Para concluir, la mina significa para estas mujeres un espacio donde despojarse de las 

desventajas que se les imponen por su condición de mujer y en donde pueden tramitar de igual 

a igual con los hombres sus derechos sobre el territorio y el trabajo. Tal como se desprende de 

las respuestas para este trabajo, las mujeres encuentran en la minería un significado práctico y 

un significado simbólico. Su significado práctico corresponde a ver dicha actividad desde la 

perspectiva económica, la cual les provee una porción del ingreso total necesario para mantener 

los gastos de subsistencia del hogar, mientras que, desde el significado simbólico, en la 

actividad minera se reproducen los valores de hermandad, solidaridad, buscando el 

autoabastecimiento colectivo en proporciones justas, cuidando no acabar con él para poder 

heredarlo a las generaciones venideras, así como fueron heredadas por ellas de sus antepasados 
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una vez abolida la esclavitud. Para Sofía Valencia, lideresa del Proceso de Comunidades 

Negras, PCN, la minería es un seguro de vida para estas comunidades en la medida que, tener 

un recurso propio les permitirá mantenerse libres. 

 

Nuestra visión como mujeres es de largo plazo, pensándolo 

intergeneracionalmente… Pensando ojalá los nietos de nuestros hijos puedan vivir 

dignamente sin tener que vender su fuerza de trabajo, asalariado, a no poder 

disponer de su tiempo, recibir órdenes, someterse a maltratos, discriminación 

porque no tienen tierra, no tienen oro, no tienen sembrados (Sofía Valencia, 28 

años, lideresa del Proceso de Comunidades Negras y lideresa de la movilización 

de mujeres) 

 

Después de haber hecho un recorrido contextual, descripción de la forma de apropiación del 

territorio simbólica y legal por parte de la comunidad, señalar las particularidades de las 

mujeres de La Toma y puntualizar sobre el significado que ellas le proveen a la minería. Es 

preciso describir las estructuras de movilización que ellas utilizaron durante el periodo 

estudiando.  

  

2.3 La organización de mujeres: descentralización en el activismo femenino de La Toma 

 

 

Fotografía 5. Archivo Periódico Virtual. Com. Caminando hasta Bogotá, mujeres afro del Cauca protestan contra la minería ilegal, 2014 

 

 

  

El presente numeral se basa en las entrevistas hechas a las mujeres lideresas de La Toma y hace 

uso de la propuesta  teórica de Sidney Tarrow (1994) y John D. McCarthy (1999), quienes 

toman como punto central el estudio de  la trayectoria organizativa, los ciclos en los que se 

inscriben sus actividades y las decisiones que toman los activistas respecto a la forma. 
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Aludiendo al argumento presentado por Tarrow, donde apunta que los líderes inventan, adaptan 

y combinan distintas formas de organizarse para estimular el apoyo de la gente, recurriendo a 

formas heredadas o infrecuentes, habituales o poco familiares, aisladas o parte de una campaña 

concertada (1994). 

 

McCarthy se refiere a la estructura de movilización, como “la forma consensuada de llevar a 

cabo acciones colectivas, a los repertorios tácticos, a formas organizativas de movimientos 

sociales concretos y a repertorios modulares de los movimientos sociales” (1999: 206). Por su 

parte, Tarrow afirma que los movimientos sociales se han convertido en una fuerza de cambio 

en el mundo moderno, por tal motivo la cuestión de las “organizaciones” debe interesar a 

observadores, activistas e intelectuales (1994). Para comenzar, se caracterizará la forma 

organizativa adoptada por las mujeres de La Toma, describiendo aspectos tales como el 

surgimiento, el desarrollo y explicando el porqué de la elección de la correspondiente forma 

organizativa.  

 

La creación de una organización exclusiva de mujeres responde a debilidades organizativas del 

Consejo Comunitario de La Toma, que marginaba a las mujeres de los espacios de concertación 

y toma de decisiones; carecía de una estrategia de comunicación orientada a ganar aliados 

influyentes; no procuraba recursos que les permitieran realizar actividades de protesta; exhibía 

poca profundización en las discusiones, fragmentando las posiciones al interior del consejo y 

carecía de poder de convocatoria entre los pobladores.  

 

La situación generó la necesidad de empoderar a otras mujeres, se venía un enfrentamiento con 

el modelo económico propuesto por el Ejecutivo y ellas debían hacer uso de las herramientas 

de lucha femenina provenientes de la tradición afrodescendientes y las lecciones de 

empoderamiento negro propuesto por mujeres cercanas al proceso como Angela Davis. Por su 

parte, Francia Márquez y Cerley Vergara ya venían participando activamente en las actividades 

políticas del Consejo Comunitario desde antes del 2010. Dicha participación era sobresaliente, 

más no suficiente para los desafíos que surgieron a partir del conflicto con el empresario Héctor 

Sarria en el mismo año, lo que las llevó a embarcarse en la tarea de formar, organizar y 

movilizar a otras mujeres de su comunidad. Permitiéndoles reconocer la importancia de sus 

roles como madres, hermanas y esposas en una lucha por el territorio, la vida, las tradiciones, 

la autonomía y la identidad. 
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Fue así como las dos lideresas convocaron a través “del voz a voz” a una reunión para la 

conformación de un grupo de mujeres. Las asistentes iban con la idea de crear una organización 

donde pudieran desarrollar proyectos productivos, idea que fue aprovechada por Francia y 

Cerley, quienes en principio no tenían claro los alcances de la convocatoria. Como resultado, 

se dio la creación de la Escuela de  Mujeres de La Toma, cuyo propósito central era la creación 

de apuestas productivas donde emplearan los recursos que el territorio les proveía y bajo las 

cuales las participantes asumieran independencia económica, autonomía en las decisiones e 

identidad por lo propio.  

 

Yo empecé por decir que a mí no me parecía justo que estemos aquí con tanta 

tierra y no sembremos y tengamos que irnos a Cali a casa de familia teniendo 

que dejar nuestros hijos abandonados, si porque muchas se venían para acá para 

Cali (Entrevista a Francia Márquez, lideresa del Consejo Comunitario de La Toma, 

33 años, estudiante de Derecho y ganadora del premio a Defensora de los Derechos 

Humanos en el 2015) 

 

De acuerdo con Tarrow, este tipo de agrupación puede ser clasificada en una “organización de 

la acción colectiva” entendiendo por ésta como una agrupación temprana de gente insatisfecha, 

que se proponen crear células y normas estables (1994). Para el autor, este tipo de 

organizaciones pueden ser controladas por una organización formal o autónoma bajo el control 

de un liderazgo. Y debe cumplir con las siguientes características: estar apoyada en las redes 

sociales en donde viven o trabajan los militantes y transformar su confianza mutua en 

solidaridad (Tarrow, 1994). 

 

Para el caso de la Escuela de Mujeres de La Toma, a pesar de su origen y afinidad, no era 

controlada por el Consejo Comunitario como organización formal, más bien, se le puede 

clasificar como una organización autónoma bajo el control de un liderazgo, concretamente 

llamado Francia Márquez y Cerley Vergara, quienes empezaron a articular a las mujeres 

alrededor de los saberes propios, la identidad étnica y la solidaridad, creando y fortaleciendo 

redes sociales entre ellas, las cuales, siguiendo el análisis de Tarrow, fueron posibles gracias al 

parentesco y la vecindad entre mujeres. 

 

Comenzamos a crear estrategias de lo que sabemos hacer, varias de ellas son tejedoras 

y empezaron a hacer bolsos y muñequitas negras y entonces empezaron a poner su parte 

creativa y a hacer, pero también empezamos a fomentar lo de la finca entonces vamos 

a sembrar. Una de ellas tenía tierra y las otras no, entonces puso la tierra como para que 
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todas vayamos y sembremos, entonces hicimos una parcela de plátano, maíz y frijol 

(Cerley Vergara,  lideresa del Consejo Comunitario de La Toma, agro-minera).  

 

Esta Escuela poseía una estructura de funcionamiento creada por las mismas mujeres, 

estructura que no dejaba de lado el control que el liderazgo de Francia Márquez ejercía sobre 

el grupo, pues Cerley Vergara tuvo que abandonar la Escuela y con ella su rol como lideresa a 

causa de un embarazo de alto riesgo. En tales circunstancias, Francia asumió el liderazgo en 

solitario, llevándola a nuevas metas, avanzar en un proceso mucho más amplio que lograra 

transcender de una Escuela a una organización de mujeres con fines políticos  

 

La Escuela de Mujeres Negras por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales, 

tiene el propósito de promover el liderazgo de mujeres de La Toma, que hagan parte del 

Consejo Comunitario. Esta escuela promoverá nuestros procesos de reivindicación de 

nuestros derechos étnicos territoriales, a la autonomía y la soberanía alimentaria desde 

una perspectiva negra, comunitaria y femenina (Propuesta Escuela Política de 

Mujeres, 2010) 

 

Para ello, la estrategia era formarlas en el conocimiento del Estado colombiano, el sistema 

internacional de Derechos Humanos, profundizar en el tema de la diáspora africana, la 

afrocolombianidad en el Norte del Cauca y el rol de las mujeres negras en el cuidado de la vida 

y los territorios, derechos colectivos, conflicto armado, construcción de organizaciones de 

mujeres y participación política femenina. Fue así, como 50 mujeres comenzaron a emplear 

una dinámica rutinaria, reunidas cada lunes en la escuela primaria del corregimiento para tomar 

clases de diferentes temas, impulsadas por el compañerismo y el nuevo deber que les 

adjudicaba el conocimiento sobre el contexto en el que vivían. Con el pasar de los meses, 

muchas desertaron por el peso que sus cónyuges ponían sobre sus hombros al culpabilizarlas 

de abandono de las tareas del hogar, el cuidado de los menores y falta de atención a ellos.  

 

Con el paso de los meses, Francia viajó a la ciudad de Cali para estudiar Derecho, motivada 

por el deseo de contribuir de manera más efectiva en la resistencia que la comunidad de La 

Toma libraba. Con la despedida de Francia, la organización femenina enfrentaba nuevos retos, 

las mujeres no se sentían motivadas a seguir de manera autónoma el proceso, entrando en una 

etapa de reflujo de la cual solo salían cuando la lideresa visitaba el corregimiento y las 

convocaba a Asambleas de Mujeres, las cuales tenían asistencia masiva y en donde disertaban 

sobre los temas concernientes al conflicto de la comunidad y la elaboración de planes de trabajo 

que con el tiempo no surtían efecto por la dependencia que el grupo tenía hacia Francia.  
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Un aspecto importante en el análisis sobre estructuras de movilización de Tarrow, es el vínculo 

de la dirección con la base, elemento que  posibilita que la organización perdure en el tiempo 

y mantenga una coordinación adecuada (Tarrow, 1994). Estos vínculos, en la actualidad, tienen 

conexión a través de una variedad de mecanismos formales e interacciones informales que se 

nutren de los lazos sociales de la gente, sus hábitos de trabajo y el entusiasmo por planificar y 

llevar a cabo acciones colectivas (Tarrow, 1994). Si bien estos vínculos son más flexibles, los 

líderes no deben perder de vista el contacto con la base para movilizarlos cuando surjan 

oportunidades para las acciones de protesta. 

 

Desde este punto de vista, para conservar la eficacia en el proceso organizativo de las mujeres, 

no se requería una organización permanente y rígida; pero sí un contacto constante entre la 

base y su lideresa Francia Márquez, esto para fortalecer la dinamización de los procesos de 

movilización y las de redes sociales autónomas, en síntesis, acoger un modelo de “organización 

descentralizada” cuyas virtudes son descritas como “altamente adaptativas en el sentido de que 

promueven el crecimiento del movimiento, impiden su represión efectiva y promueven los 

cambios personales y sociales deseados (Gerlach y Hine, 1970: 65 citado por Tarrow, 1994: 

257). 

 

Sin embargo, las fallas de los vínculos entre la lideresa y la base hicieron que durante los años 

de estudio, la agrupación no mostrara formas de organización o redes sociales autónomas e 

interdependientes que se vincularan a una estructura de movilización informalmente 

coordinada. Por el contrario sufrieron los defectos propios de semejante estructura, explicados 

por Tarrow como: la falta de coordinación, discontinuidad en los procesos, enconadas disputas 

por las decisiones tomadas y el personalismo convertido en una especie de tiranía que hace 

imposible las decisiones formales (Tarrow, 1994).  

 

Esta falla organizativa hizo que sus acciones políticas fueran negociadas en el seno del Consejo 

Comunitario. No obstante, en esta negociación lograron adaptarse a la lógica de pactar con sus 

compañeros varones como estrategia básica para la supervivencia. Gracias a esta negociación 

de espacios y, a pesar de las dificultades, tienen la opción de integrarse en los procesos 

comunitarios y de resistencia en La Toma, logrando asumir un rol protagónico en la 

comunidad. Lo anterior se evidencia en que las mujeres en la actualidad asisten a los escenarios 

de concertación interna y externa del Consejo en representación de ellas y su núcleo familiar y 
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se han integrado a las asambleas comunitarios con voz y voto. Por lo tanto, participan cada vez 

más en la toma de decisiones y han asumido cargos de representación en comités, delegaciones 

y la organización de mujeres. 

 

En este orden de ideas, el personalismo es quizás una de las debilidades más notorias del 

proceso de La Toma, el protagonismo de Francia Márquez ha superado los límites que el 

Consejo Comunitario marcó durante los primeros años de constituido. La figura de Francia 

podría definirse como la de un líder carismático, definido por Weber como aquel al que sus 

seguidores le atribuyen condiciones y poderes superiores o los de otros dirigentes (Weber, 

1944). Su figura ha llegado a los medios de difusión masiva en ámbitos locales, nacionales e 

internacionales y escenarios como: los Diálogos de Paz en la Habana, universidades y centros 

investigativos en Estados Unidos, encuentros en la ONU y eventos con víctimas de delitos de 

lesa humanidad. Logrando, establecer conexiones con innumerables líderes de otras latitudes 

del mundo y ser ganadora del premio a Defensora de los Derechos Humanos en el 2015. 

 

A pesar de que los anteriores elementos sirvieron para externalizar los costes de la acción 

colectiva, aumentar los aliados influyentes y acrecentar el acceso a la participación, el 

personalismo trae consigo debilidades que afectan profundamente la movilización, ya que, el 

nuevo foco para los oponentes e incluso para algunos aliados es el liderazgo de Francia y no 

las demandas de la comunidad de donde proviene. Dichas debilidades evidencian una 

organización femenina mucho más endeble, que depende en exclusiva de las orientaciones de 

su lideresa, delegando en ella las decisiones de las mayorías.    

 

Para concluir, McCarthy señala que “al optar por una estructura de movilización concreta los 

activistas deben ser capaces de utilizarla de modo que resulte de utilidad para realizar los 

cambios sociales que se pretenden implementar” (1999: 216). En consecuencia, las mujeres de 

La Toma adoptaron una estructura de movilización distribuida en tres recursos: organizativo, 

discursivo y de repertorios. La adopción de estos recursos estaba relacionado con los esfuerzos 

realizados por las líderes por establecer conexiones entre las formas y elementos culturales 

preestablecidos y de gran aceptación.  

 

En el uso de recursos organizativos y de repertorios resultó fundamental la invención de un 

nuevo modelo que atrajera la atención de las mujeres, aliados y oponentes, este modelo 

contiene la conformación de una organización enmarcada en una Escuela para Mujeres y el uso 
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de repertorios disruptivos. Mientras que, los recursos discursivos expresaban la adaptación de 

un marco de referencia inspirado en los principios y objetivos del Consejo Comunitario, como 

la defensa del territorio, la autodeterminación de las comunidades negras y el derecho a la 

consulta previa. Pero modificando aspectos para la promoción y promulgación de ellos, como 

la inclusión de concepciones fundamentales para ellas: la autodeterminación como mujeres, la 

vida, la maternidad, la memoria, la identidad ancestral y la diáspora africana.  

 

3. Características de la acción colectiva de las mujeres de La Toma 

 

A continuación, se analizará y describirá los marcos de referencia y la estructura de 

oportunidades políticas mejor aprovechadas por estas mujeres en su proceso de resistencia, a 

través de dimensiones centrales dentro de los estudios de la acción colectiva tiempo, 

motivación, espacio, aliados, oponentes y repertorios de acción. Para este propósito se hizo uso 

de la prensa., documentos de la organización creada por las activistas y las entrevistas directas 

a mujeres del corregimiento que han participado de las acciones. 

 

3.1 Tiempo 

 

Entender el incremento o declive de las acciones colectivas en el tiempo puede indicar 

elementos sobre la estructura de oportunidades políticas, el origen de la acción y el tipo de 

interacciones mantenidas por quienes protestan (Tarrow, 1994). Para ello se deben construir 

“series de tiempo” lo que permite analizar sincrónica y diacrónicamente la acción colectiva y, 

por lo tanto, llegar a la conclusión de si existen ciclos de protesta (Castillo, 2010).  

 

Las “series de tiempo” en periodos largos, indagan por los factores de la estructura política que 

incentivan o desincentivan la protesta, en tanto que los ciclos de protesta, son una fase de 

intensificación de los conflictos y la confrontación en el sistema social, que incluye una rápida 

difusión de la acción colectiva de los sectores más a los menos movilizados; un ritmo de 

movilización acelerado en las formas de confrontación, marcos nuevos o transformados para 

la acción colectiva; una combinación de participación organizada y no organizada y unas 

secuencias de interacción intensificada entre disidentes y autoridades (Tarrow, 1994). 

 

A continuación, se presentará la distribución de las acciones colectivas, para determinar “series 

de tiempo” y si tales ciclos de protesta se produjeron. Según el cuadro No. 1, se puede observar 



 

64 

  

 
Capítulo II: Resistencia negra en La Toma:  

Mujeres en defensa de la vida y los territorios ancestrales  

que los años de estudio presentan variaciones respecto al número y que es preciso describirlos 

a partir de subperíodos. El primer subperíodo de mayo a diciembre del 2010, cuyo origen de la 

confrontación es la orden de desalojo que da beneficio al empresario Héctor Jesús Sarria. El 

segundo subperíodo va de mayo del 2011 a diciembre del 2013, caracterizado por el reflujo en 

la protesta. Y el último subperíodo, comprende la totalidad del año 2014 donde se presenta una 

especie de efervescencia de la acción, con un pico de 18 acciones colectivas, el más alto 

registrado durante los cuatro años de estudio. 

 

Cuadro No. 2 

 Características de la acción colectiva de las mujeres de La Toma – Cauca 

 

Título Repertorio Tipo Fecha Motivación  

Resistencia Civil por desalojo Bloqueos Disruptiva mayo-2010 Territorio 

Bloqueos a autoridades estatales 

en contra de desalojo 
Bloqueos Disruptiva mayo-2010 Territorio 

Lobby por organizaciones étnicas Lobby político Convencional mayo-2010 Territorio 

Asamblea Permanente interétnica Asambleas públicas Disruptiva mayo-2010 Territorio 

Tutela por: vulneración de los 

derechos “a la vida digna, consulta 

previa, al trabajo, debido proceso 

y a la autonomía e integridad 

cultural” 

Otros Convencional mayo-2010 Territorio 

1ro de Mayo Movilización/plantón Convencional mayo-2010 
Derechos 

Humanos 

Manifestación hasta CVC Movilización/plantón Disruptiva junio-2010 Territorio 

Audiencia Pública en Comisión de 

derechos por el caso de La Toma 
Alocuciones públicas Convencional agosto-2010 

Derechos 

Humanos 

Visita de Ángela Davis Encuentros  Disruptiva 
septiembre-

2010 

Derechos de la 

mujer 

Encuentro con personas del África 

sobre AngloGold 
Encuentros  Disruptiva octubre-2010 Derechos étnicos   

Visibilización de la aprobación de 

la sentencia T-1045A/10 
Movilización/plantón Convencional 

diciembre-

2010 
Derechos étnicos 

1ro de Mayo Movilización/plantón Convencional mayo-2011 
Derechos 

Humanos 

Congreso de los Pueblos en Cali Reuniones de protesta Convencional 
septiembre-

2011 
Territorio 

Conmemoración de muerte de 

Robert Guacheta 
Homenaje a fallecidos Convencional 

noviembre-

2011 
Territorio 

Vigilia EEUU Movilización/plantón Disruptiva 
noviembre-

2011 

Derechos de la 

mujer 

Gira por universidades de EEUU Otros Convencional 
diciembre-

2011 

Derechos 

Humanos 

1ro de Mayo Movilización/plantón Convencional mayo-2012 Territorio 

Congreso de los Pueblos en 

Bogotá 
Reuniones de protesta Convencional 

septiembre-

2012 
Territorio 

Conmemoración de muerte de 

Robert Guacheta 
Homenaje a fallecidos Convencional octubre-2012 

Derechos 

Humanos 
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Bloqueo a retroexcavadoras en río 

Ovejas 
Bloqueos Disruptiva 

septiembre-

2014 
Territorio 

Bloqueo a la Panamericana Bloqueos Disruptiva octubre-2014 Territorio 

Audiencia Pública por minería 

ilegal en movilización de mujeres 
Alocuciones públicas Convencional 

noviembre-

2014 
Territorio 

Encuentros con organizaciones 

juveniles 
Encuentros  Disruptiva 

noviembre-

2014 

Derechos 

Humanos 

Encuentros con organizaciones de 

mujeres 
Encuentros  Disruptiva 

noviembre-

2014 
Derechos étnicos 

Encuentro con personas en contra 

de la minería a gran escala 
Encuentros  Disruptiva 

noviembre-

2014 
Territorio 

Actos culturales 
Actos públicos 

simbólicos 
Disruptiva 

noviembre-

2014 
Derechos étnicos  

Marchas por tres departamentos Movilización/plantón Disruptiva 
noviembre-

2014 

Derechos de la 

mujer 

Toma de espacios públicos Toma a instalaciones  Disruptiva 
noviembre-

2014 
Territorio 

Toma de espacios académicos Toma a instalaciones  Disruptiva 
noviembre-

2014 
Territorio 

Denuncias públicas Alocuciones públicas Disruptiva 
noviembre-

2014 
Territorio 

Reuniones con aliados 
Representaciones en 

grupo 
Disruptiva   

Derechos 

Humanos 

Reuniones con representantes del 

Estado 

Representaciones en 

grupo 
Disruptiva 

noviembre-

2014 
Territorio 

La Toma a la Casa la Giralda Toma a instalaciones  Disruptiva 
noviembre-

2014 
Territorio 

Bloqueo a retroexcavadoras en río 

Ovejas 
Bloqueos Disruptiva 

diciembre-

2014 
Territorio 

V Delegación de víctimas en Cuba Otros Convencional 
noviembre-

2014 

Derechos 

Humanos 

Movilización cultural Movilización/plantón Convencional 
noviembre-

2014 
Derechos étnicos 

Toma a las instalaciones de 

INCODER 
Toma a instalaciones  Disruptiva 

diciembre-

2014 
Territorio 

Fuente: Archivo personal. Base de datos creada a partir de las Acciones Colectivas reportadas por las mujeres de La Toma en las 

entrevistas. 

 

 

3.1.1 Primer subperíodo: 2010 – Origen de las protestas de mujeres   

 

Este subperíodo corresponde al final del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y el inicio del primer 

mandato de Juan Manuel Santos, quien presenta en su plan de gobierno la implementación de 

cinco estrategias de productividad denominadas “Locomotoras del Desarrollo”. Con las nuevas 

medidas del gobierno, se ordena agilizar el procedimiento para que quienes son titulares de 

terrenos en zonas mineras, puedan ejercer su control y realizar actividades de exploración y 

explotación. Bajo este nuevo panorama, el empresario Héctor Jesús Sarria busca beneficiarse 

de las dádivas del gobierno y logra que Ingeominas expida una orden de desalojo contra las 

familias que habitan en las 99 hectáreas concesionadas, el 5 de marzo del 2002. Esta situación 

intensifica la movilización de varios  sectores de la población de La Toma, entre estos, las 
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mujeres quienes comenzaban a identificarse como un actor contundente en el proceso de 

resistencia y defensa del territorio. Con su movilización vigorizarán las acciones contra el 

gobierno. 

  

Mientras el Consejo Comunitario de La Toma exige la acreditación de la licencia ambiental y 

el derecho a la consulta previa al empresario Sarria, mujeres como Francia Márquez y Cerley 

Vergara, lideresas del proceso comunitario de La Toma, se debilitaban ante el rigor del 

Gobierno Nacional, la disparidad entre los géneros al interior del Consejo Comunitario y la 

apatía de sus compañeras a la situación de adversidad por la que pasaban. Por lo que se 

propusieron trabajar el doble, por un lado, responder a sus tareas como lideresas comunitarias 

y por el otro formar, organizar y movilizar a sus compañeras. Francia describe a las mujeres al 

inicio del proceso, como participativas, pero poco propositivas.    

 

Entonces, las otras participaban pero calladitas, ellas solo iban a las reuniones 

participaban pero no hablaban, ni protestaban y de alguna manera ya nos sentíamos 

cansadas con Cerley, ya nos habían dicho que nosotras éramos las peleonas, entonces 

les dijimos a las mujeres -vamos a crear un grupo organizativo- (Francia Márquez, 

lideresa del Consejo Comunitario de La Toma, 33 años, estudiante de Derecho y 

ganadora del premio a Defensora de los Derechos Humanos en el 2015) 

 

Es a partir de esta iniciativa que mujeres de La Toma amplían la base social que las vincula de 

forma concreta y protagónica a las acciones colectivas del Consejo Comunitario y a la idea de 

democratización de la participación política local, regional y posteriormente nacional. Con el 

pasar de los meses y al fervor de las actividades, las mujeres van construyendo un discurso en 

torno a la preservación medioambiental, los derechos propios y comunitarios, la soberanía 

alimentaria, la libertad, la familia y sobre todo a la vida.  

 

Recién empezamos varías tenían la visión de que una organización es como para hacer 

proyectos y cosas. Yo empecé por decir que a mí no me parecía justo que estemos aquí 

con tanta tierra y no sembremos y tengamos que irnos a Cali a casa de familia teniendo 

que dejar nuestros hijos abandonados, si porque muchas se iban para allá para Cali y 

abandonar a nuestros propios hijos por culpa de quienes no nos quieren dejar trabajar y 

vivir en paz acá en nuestra tierra (Francia Márquez, lideresa del Consejo Comunitario 

de La Toma, 33 años, estudiante de Derecho y ganadora del premio a Defensora de los 

Derechos Humanos en el 2015)  

 

Entretanto, Francia Márquez durante el 2011 se seguía destacando como una de las lideresas 

más importantes, no solo entre las mujeres, sino en la comunidad de La Toma, esto según el 
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antropólogo Attilio Bernasconi (2014), es un factor decisivo en la entrada de las mujeres a la 

escena política como actores independientes, es justo la presencia de íconos femeninos dentro 

de la comunidad lo que inspira a otras mujeres, sobre todo a las más jóvenes, a tomar partido 

del proceso de resistencia y movilización en defensa de la vida y el territorio que se va 

madurando. 

 

En este orden de ideas, dentro de las once acciones colectivas que corresponden al primer 

subperíodo, una de las más importantes para las mujeres, es la visita de Angela Davis: Activista 

afroamericana, miembro de las Panteras Negras, académica y profesora del Departamento de 

Historia en la Universidad de California en Santa Cruz, Estados Unidos, quien crea un clima 

favorable para las demandas propias de las mujeres. A partir de esta visita y el diálogo que 

sostienen con la activista, se concreta un escenario político propicio para la movilización 

femenina, basado en los postulados del feminismo negro, que les permite develar posibilidades, 

ventajas y retos. 

 

Mientras que, la influencia de contexto más fuertes de la movilización de las mujeres fue su 

condición de víctimas de conflicto armado, concomitante a la disputa por los recursos naturales 

de la zona. El Grupo de Memoria Histórica (2013) argumenta que dicha relación se establece 

gracias a los múltiples efectos que la guerra ha traído sobre la vida de las mujeres, en muchos 

casos incuantificables e intangibles, que alteran los proyectos de vida propios, familiares y 

comunitarios, gracias a la experiencia de situaciones de horror extremo, en condiciones de 

enorme indefensión y humillación, a razón de que sus victimarios fueron arbitrarios y no 

conocieron límites.  

 

Son precisamente estos sentimientos negativos y la fuerza de las circunstancias las que 

conducen a un grupo importante de mujeres a actuar por su familia y comunidad. Ibarra (2016: 

895), dice que “mientras la mayoría de las víctimas sufre en silencio, unas pocas (mujeres) se 

atreven a retar a sus propias comunidades para desafiar a los actores armados y exigir al Estado 

que les permita vivir en paz”. Por consiguiente, las mujeres van viendo como sus vidas se 

politizan, convirtiéndose en lideresas reconocidas, cuya preocupación fundamental es retornar 

a la cotidianidad de sus vidas y a la tradicional vivencia de los roles sexuados. 
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3.1.2 Segundo subperíodo: 2011 - 2013 – Repliegue de las protestas 

 

En el segundo subperíodo se agrupan tres años, cuya característica singular es el reflujo de las 

acciones colectivas femeninas, en efecto se presentan: para el 2011 cinco acciones, 2012 tres 

acciones y el 2013 no presenta acciones, para un total de ocho acciones colectivas de mujeres 

de La Toma. Según el antropólogo Bernasconi “la acción colectiva en La Toma es un fenómeno 

cambiante y variable en el tiempo, para esta época existen muchas incertidumbres generadas 

por la intensificación del conflicto armado en la zona” (2014: 94). 

 

Durante los años del subperíodo se presenta una agudización de las acciones bélicas en el Norte 

del Cauca. Casi que diariamente se dan ataques, enfrentamientos, asesinatos y amenazas, 

perjudicando de manera directa a la población civil. Un estudio realizado por Fernando 

Espinosa y publicado por la Corporación Nuevo Arco Iris, determinó cinco motivos 

fundamentales por los cuales el conflicto se concentró en el Departamento del Cauca, sin 

embargo, se mencionará solo aquellos que involucren la zona Norte del departamento, zona 

donde se encuentra ubicada la comunidad de La Toma. 

 

El primer motivo es la presencia de megaproyectos, dentro de los cuales se destaca la 

construcción de una zona franca que beneficia tributariamente a más de 130 empresas 

transnacionales. El avance agroindustrial de la zona a través del monocultivo de la caña y la 

entrega a empresas trasnacionales mineras, como Anglo Gold Ashanti, Cerromatoso y 

Carboandes, de más de 1200 solicitudes de títulos de exploración minera, que cubre más de 1 

millón 600 mil hectáreas o lo que es igual al 56% del territorio. Estos elementos parecen estar 

ligados al incremento del conflicto. Espinosa (2012) percibe una relación entre los conflictos 

mineros y la presencia de actores armados ilegales o la militarización de los territorios, en 

particular, la creación de batallones de alta montaña y de unidades militares especializadas para 

custodia y protección de los proyectos minero-energéticos. Para el caso de La Toma es una 

base militar del Batallón Pichincha a escasos metros de la población civil. 

 

El segundo motivo se refiere a que el Norte del Cauca se ha convertido en un corredor 

estratégico de movilidad de armas y droga, que comunica a los departamentos del Cauca, 

Tolima y Valle del Cauca. El trayecto del Norte del Cauca al Pacífico es una de las rutas de 

drogas ilícitas, armamento ilegal y contrabando más disputadas por los actores armados 

ilegales, fundamentalmente por el control del tráfico de drogas (Espinosa, 2012). 
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Por último, otro aspecto que complejiza la situación de los habitantes de esta zona del país es 

la presencia histórica de la insurgencia armada. En el Norte del Cauca han tenido presencia 

todos los grupos guerrilleros13 y actualmente, hacen presencia las FARC (Sexto y octavo frente, 

la columna móvil Jacobo Arenas y la columna Arturo Ruiz), el ELN (Compañía  Milton 

Hernández y  la Columna móvil Camilo Cien Fuegos). Esta presencia pone en la línea de fuego 

cruzado a la población civil que es víctima tanto de los ataques subversivos, como de las 

estrategias militares de las Fuerzas Armadas de Colombia14 (Espinosa, 2012). 

 

Por su parte, la organización de las mujeres como se señala en varias de sus entrevistas, 

construyeron un discurso alrededor del cuidado de la vida, gracias a la posibilidad biológica de 

engendrarla, adquiriendo una responsabilidad tácita de protegerla de quienes la amenazan de 

forma directa o indirecta. Siendo los ya expuestos, los motivos que distintos grupos usan para 

ejercer una especie de represión legal e ilegal, en donde deprimen cualquier intento de 

sublevación de los pobladores de La Toma, la mujer se enfrenta, a lo que ella considera una 

tarea maternal inexorable y es la de hacer uso de esas violaciones el motivo para la movilización 

y forjarse como actor político protagónico.  

 

El enfrentamiento directo con actores armados las obliga a presentar repertorios de acción 

asociados a sus creencias, símbolos, valores y significados colectivos, que se relacionen con 

sentimientos de pertenencia a su comunidad y la imagen que éstos tengan de sí mismos (Ibarra, 

2016). Con el propósito de hacer más visible su lucha, encontrar aliados influyentes que las 

blinden de la represión e inevitablemente, desplazarse hacia zonas más seguras, ya que, el 

permanecer en el territorio podría representar una amenaza para ellas.   

 

Por lo tanto, los repertorios de acción de este subperíodo tomaron formas externas, gracias a la 

disponibilidad de aliados influyentes que les permitían, a través de distintos escenarios, 

fortalecer sus denuncias y posicionar su discurso como víctimas de los planes de desarrollo de 

Gobierno Central. Dentro de esta escalada se dieron repertorios a nivel internacional, donde las 

                                                
13 Las  Fuerzas Armadas Revolucionarias de  Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de  Liberación 

(EPL), el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Movimiento Quintín Lame, el  Movimiento Jaime Bateman Cayón, el Comando Ricardo Franco 
Frente-Sur, el Partido  Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Comando Pedro León Arboleda.  

 
14 Por ejemplo se creó la Fuerza de Tarea Apolo en el Norte del Cauca,  estas Fuerza no tienen una territorialidad clara así estén adscritos a 
una zona, por lo que las posibles violaciones de derechos humanos y DIH no tendrán dolientes y se puede diluir la responsabilidad institucional.  
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mujeres lograron sacar provecho de la visita en el 2010 del grupo proveniente del África 

víctima de la multinacional AngloGold Ashanti, con la realización de una especie de “estado 

del arte” de las resistencias hechas a los conflictos mineros en aquel continente. De igual modo, 

la asistencia a una vigilia en Estados Unidos en contra de la Escuela de las Américas, le 

permitió a Francia Márquez, quien asistía como representante del proceso organizativo 

femenino, aprender de las luchas de otras mujeres y así cualificar los repertorios propios. De 

igual forma, también le fue posible visibilizar las demandas a instancias internacionales 

logrando que el asunto privado adquiera carácter público y se incorpore a la agenda política, es 

decir, aquellos mandatos que emanan desde el Estado (Ibarra, 2011). 

 

De otro lado, se presentaron repertorios regionales, gracias a la alianza con diversos actores, 

organizados y no organizados, que apoyaban sus reclamos en las plataformas a las cuales tenían 

acceso. Dichos escenarios promovieron la visibilidad y acceso de las demandas y las lideresa 

a espacios más restringidos. Posicionándolas como un actor que demandaba ser escuchado en 

escenarios donde se debaten las políticas públicas (Ibarra, 2016)  

 

En resumen, durante el periodo se contabilizaron ocho acciones, desarrolladas: una en Popayán, 

dos en Santander de Quilichao, dos en Cali, una en Bogotá y dos en Estados Unidos, ejercidas 

en representación del proceso organizativo femenino de La Toma, principalmente por las 

lideresas más representativas de La Toma, Francia Márquez, Cerley Vergara y Sofía Valencia. 

Lo que muestra un reflujo y desterritorialización de los repertorios de acción, a razón del 

aumento de los costes y la complejidad de las acciones que en este periodo se realizaron. 

 

Sin embargo, estas acciones les permitió que la participación femenina en espacios de discusión 

aumentara de calidad, contaran con mayor autonomía, alta diferenciación respecto a otros 

actores en espacios de movilización, visibilizar las acciones enmarcadas en la defensa de la 

vida y el territorio y difundir peticiones locales. Las acciones se ligan al tema de la paz, la 

construcción de la autonomía como comunidad negra y estrategias de repudio contra toda clase 

de injerencia de grupos armados legales e ilegales en su territorio.  

 

Si bien, en principio el clima de guerra vivido durante este subperíodo alejó a las mujeres de 

su territorio, también ayudó a promover liderazgos desde afuera, gracias a las intervenciones 

de aliados y a la asistencia a escenarios regionales e internacionales. Logrando que aquellas 

lideresa cultivaran el camino para el siguiente subperíodo, ganando cualificación y visibilidad, 
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situación que no hubiera sido posible sin la sensibilidad que adquirieron los asuntos de las 

mujeres en el mundo y el exhaustivo control que ejerce la comunidad internacional en el 

cumplimiento de mandatos sobre la equidad de género (Ibarra, 2016).  

 

3.1.3 Tercer subperíodo: 2014 – Efervescencia de la protesta  

 

El incremento de las acciones colectivas de mujeres de La Toma y en especial la Movilización 

de Mujeres Afrodescendientes por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales del 2014 

puede estar asociada a la estructura de oportunidades favorables producidas por las 

movilizaciones acontecidas a finales del 2013 y durante 2014.  

 

En estos dos años se intensificó la protesta social a lo largo y ancho del territorio colombiano, 

se pronunciaron diferentes sectores sociales en movilizaciones como: el paro cafetero y 

agropecuario; las protestas de maestros, estudiantes, trabajadores del sector salud y otros 

ciudadanos en contra de la reforma de la salud; marchas en contra de la destitución del Alcalde 

de Bogotá Gustavo Petro; marchas en Buenaventura en contra de la violencia, que ponía al 

descubierto las casas de pique; bloqueos en Medellín contra el alza de robos simples y fleteos 

a los ciudadanos, movilizaciones de la Ruta Pacífica de mujeres en el Cauca, exigiendo la 

presencia femenina en los diálogos de paz en Cuba y la Cumbre agraria que buscaba articular 

un escenario entre el campesinado y el Gobierno para el cumplimiento de los puntos 

negociados durante el paro. Estas fueron las acciones  con más resonancia, ejercidas por 

ciudadanos sin poder económico o político.  

 

Tarrow argumenta al respecto que “la acción colectiva prolifera cuando la gente adquiere 

acceso a los recursos necesarios para escapar a su pasividad habitual y encuentra posibilidad 

de usarlas” (1994). Siguiendo el análisis de Tarrow, se dispone de estos recursos cuando hay 

pendiente una reforma, cuando se abre el acceso institucional o cuando cambian las alianzas o 

emergen conflictos entre las élites. Se puede afirmar que para el caso del 2014, los actores 

sociales vivieron un cambio de alianzas, un conflicto entre élites y un acceso institucional, 

gracias a las elecciones presidenciales que tenían curso en ese año.     

 

El entonces presidente mantenía una dura batalla contra su contrincante más fuerte Óscar Iván 

Zuluaga, quien le atribuía serias acusaciones en contra de su Gobierno, lo que situaba una seria 

confrontación entre élites, por su parte, Juan Manuel Santos reorganizaba los partidos a su favor 
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y buscaba entre quienes tenían más posibilidades de votos posibilidades de alianzas para 

debilitar al candidato del Centro Democrático. De igual modo, los sectores más inconformes 

con su gobierno, entre los que encontramos a las mujeres de La Toma, lograron que la 

posibilidad de reelección abriera el acceso al diálogo para en el mejor de los casos, ponerlos al 

lado de su campaña, o por lo menos neutralizar el impacto mediático que podría ocasionar una 

escalada de quejas y reclamos en su contra.  

 

3.2 Motivaciones y repertorios de la acción colectiva 

 

“Las mujeres negras en Colombia padecen de inequidad de género, empobrecimiento histórico, 

desplazamiento forzado, discriminación y racismo” (Lozano, 2010: 08). Sin embargo, y a pesar 

del contexto de violencias, exclusión, marginación y racismo, en La Toma las mujeres han 

sabido establecer procesos de resistencia, creando para ellas y sus familias nuevas condiciones 

de vida, saberes y formas de ser. Para comprender cómo se produce esa participación de las 

mujeres de La Toma en las acciones de lucha y resistencia de su comunidad, es preciso abordar 

algunas cuestiones teóricas del feminismo negro, que posibiliten este propósito. 

 

Los estudios de género, en su mayoría, se han centrado en el feminismo moderno/ilustrado, 

que surge con El segundo sexo de Simone de Beauvoir y su afirmación “No se nace mujer. Se 

llega a serlo”. Mientras, que el feminismo negro ha tenido que dotarse de todas estas teorías, 

asimilarlas, deconstruirlas y finalmente crear una nueva epistemología que responda a sus 

particularidades (Jabardo, 2012). Como resultado, las académicas y militantes negras han 

logrado, por un lado, profundizar en la crítica a este feminismo y desmontar uno de los 

principales supuestos del llamado “feminismo blanco” y es la pretendida universalidad de las 

relaciones de género como la más importante forma de discriminación de todas las mujeres, y 

por otro lado, profundizar en el estudio y la visibilización de otras mujeres, cuyas identidades 

se encuentren entrecruzadas por cuestiones de género, raza, clase, sexualidad y etnia (Cucalón, 

2011). 

 

Para el feminismo blanco la familia tradicional es el lugar central de la opresión de las mujeres 

en la sociedad contemporánea a razón de la estructura del hogar, donde la mujer es dependiente 

económicamente del hombre como parte de la ideología familiar y se le confina a vivir 

preocupada por cuestiones como la maternidad y lo doméstico (Jabardo, 2012). Para las 

feministas negras este marco no puede ser aplicado en su totalidad a su historia, puesto que la 



 

73 

  

 
Capítulo II: Resistencia negra en La Toma:  

Mujeres en defensa de la vida y los territorios ancestrales  

familia negra ha funcionado desde su origen como fuente de resistencia política y cultural a la 

opresión y el racismo. Desde este aporte, la ideología de la sexualidad femenina negra difiere 

de las construcciones de la feminidad blanca, en tanto que las mujeres negras antes de pensarse 

como individuo se pensaron como familia, como pueblo, como comunidad negra (Jabardo, 

2012). 

 

Este es un elemento que sobresale en las entrevistas realizadas a las activistas de La Toma, a 

las que se les preguntó ¿Por qué ustedes como mujeres deben movilizarse? La pregunta traía 

implícita la carga cultural del “ustedes”, ustedes como mujeres sobre las cuales se ejerce una 

triple discriminación: la de etnia, clase y género. En las respuestas aparece una frase reiterativa 

“Nosotras porque sabemos lo que es parir, por eso estamos llamadas a defender la vida para 

dejárselas a nuestros hijos” lo que evidencia una estrecha relación entre la familia como fuente 

de empoderamiento, y los motivos que se erigen para lanzarse a la movilización. 

 

Las mujeres de La Toma se ven confrontadas a la necesidad de reclamar sus derechos al lado 

de los hombres y muchas veces en contra de la voluntad de sus esposos o compañeros. El 

legado étnico mantiene en ellas algunas de sus especificidades, un ejemplo de ello es la 

maternidad y el cuidado por el otro, funciones que no son vistas como impuestas por roles de 

género tradicionales sino como elecciones que potencian la independencia de la mujer negra y 

la anima a ponerse al mando de su propio cuerpo (Morant, 2015). De modo parecido opera para 

los hombres, el legado étnico sigue de algún modo vigente en ellos, quienes consideran la 

reproducción biológica como un oficio para generar mercancía (Grueso, 2007: 148 citado por 

Lozano, 2010). 

 

Yo creo que el tiempo de los hombres ya pasó, llegó el tiempo de las mujeres, de tomar 

decisiones serias, decisiones dónde lo que prime no sea lo económico, donde no se 

anteponga la plata sobre la vida, decisiones que impliquen la reivindicación real de los 

derechos de nosotros como comunidad, de los derechos de existencia, derechos de un 

ambiente sano, derechos de estar tranquilos, yo creo que con el mismo amor maternal 

que uno amamanta y cuida a un hijo debe ser el mismo amor maternal que nosotras 

tenemos que poner para amamantar esta sociedad y para volverla a re-orientar 

(Entrevista a Francia Márquez, lideresa del Consejo Comunitario de La Toma, 33 años, 

estudiante de Derecho y ganadora del premio a Defensora de los Derechos Humanos 

en el 2015)  

 

Con la llegada de proyectos minero-energéticos, la comunidad de La Toma se vio desafiada a 

emprender una intensa lucha por la disputa en el uso del suelo y los recursos minerales que allí 
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yacen, emprendiendo acciones de resistencia que involucraban a todos los habitantes de manera 

decisiva. Si bien esto es cierto, la importancia y participación de la mujer posee particularidades 

que las definen dentro de este proceso. Según un estudio sobre feminismo negro desde la 

experiencia de mujeres del Pacífico, la socióloga Betty Ruth Lozano cita que el liderazgo 

femenino negro no es de ahora sino que viene desde la esclavitud. 

 

La mujer negra ha tenido desde siempre un liderazgo “natural” en sus comunidades como 

parteras, comadronas, cantadoras, médicas tradicionales. Desde la época de la 

esclavización ejercieron un cimarronaje de resistencia cultural en la casa de los amos 

permitiéndose incluso llegar a tener dominio sobre estos a través de su conocimiento 

espiritual y de las hierbas (Grueso, 2007 citado por Lozano, 2010: 20) 

 

En este sentido, uno de los interrogantes fundamentales de la teoría de los movimientos sociales 

es ¿Qué motiva a los actores sociales a desplegar la acción colectiva? “En la motivación se da 

tránsito de la demanda individual a la colectiva, lo que constituye una de las preguntas centrales 

de la teoría de movimientos sociales” (Castillo, 2010: 135). El objetivo del presente acápite es 

explicar y describir los repertorios de acción y las motivaciones propias que tuvieron las 

mujeres a la hora de protestar durante el primer período presidencial de Juan Manuel Santos.  

 

El universo de estudio está conformado por 37 acciones colectivas desarrolladas entre los años 

2010 al 2014, cuyas motivaciones principales fueron: mujer y defensa de lo propio, una mirada 

desde la diáspora africana, defensa del territorio y demandas por el acceso a la tierra, la 

amenaza de los proyectos mineros en la zona, la presencia de actores armados y el 

desplazamiento de las mujeres (Ver cuadro No. 1). 

 

3.2.1 Mujer y defensa de lo propio, una mirada desde la diáspora africana 

 

 

Fotografía 6. Archivo diario El Tiempo. Crónica de una mujer en la mina, 2013   
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Una de las claves para analizar las motivaciones y los repertorios de acción colectiva de las 

mujeres negras de La Toma es determinar la función que cumple el género y la etnia en la 

configuración de estos dos aspectos. En consecuencia, es relevante comprender el papel que 

desempeña en ellas la diáspora africana, entendida como la dispersión de la población negra 

hacia otros continentes en dos etapas principales: el esclavismo y las migraciones de los años 

setenta (Jarbajo, 2012). 

 

Para la socióloga Avtar Brah (2011), las circunstancias de partida en una diáspora son tan 

importantes como las de llegada y asentamiento, porque se cuestionan las formas de cómo se 

establecen las relaciones de clase, género, racismo, sexualidad, entre otros. Para ella la manera 

en la que un grupo se «sitúa» en y a través de una amplia gama de discursos, procesos 

económicos, políticas estatales y prácticas institucionales es crucial para su futuro, esta 

«inserción» marca cómo el grupo será posicionado relacionalmente en un contexto dado.  

 

Los primeros asentamientos de La Toma se dieron en las riberas del río Ovejas, ocupadas por 

minas de oro de aluvión, que en el siglo XVII fueron explotadas en conjunto por población 

negra esclava e indígena; después del siglo XIX con la abolición de la esclavitud, las 

poblaciones negras tomaron control de las minas de oro y consolidaron sus asentamientos en 

la zona (Ararat et al, 2013), conformando una comunidad que gracias a sus saberes y prácticas 

ancestrales, como lo son: la minería y la agricultura permanecen en el tiempo. 

 

Para el caso de las mujeres de La Toma, la diáspora africana sigue inserta en sus identidades, 

esta autoidentificación las ha provisto de un arma de lucha a favor de sus demandas y 

reivindicaciones, que en principio no son propiamente de género, sino que responden a la 

necesidad de supervivencia de su comunidad que las guía a dar prioridad a la defensa del 

territorio, las prácticas comunitarias, las tradiciones y la cultura que ellos han gestado allí. 

 

De acuerdo con lo anterior, se puede analizar a la luz de los postulados de la socióloga Betty 

Ruth Lozano (2010) que ellas establecen la configuración de su identidad, apoyadas en 

elementos heredados de la diáspora africana, del occidente y la nación a la que pertenecen. 

Estos elementos son las habilidades aprendidas por sus ancestros en el tiempo de la esclavitud 

que son heredadas de generación tras generación; la riqueza en recursos naturales que les 

provee el lugar de asentamiento; la ideología que se basa en la dependencia de un sujeto 
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masculino; el precario sistema político descentralizado de Colombia, que aún tiene dificultades 

para llegar a las comunidades más apartadas del área nacional y la posición territorial del Norte 

del Cauca, que gracias a la confluencia de factores históricos, sociales, económicos, étnicos, 

demográficos y geográficos, le convierten en un departamento sui generis con dinámicas ya 

explicadas en el capítulo primero de la presente investigación. 

 

Esta es una comunidad que desde el tiempo de la esclavitud ha estado ahí, conservando 

las prácticas de la minería y de la agricultura, que ante el abandono estatal es lo que le 

ha permitido permanecer. Es como muy paradójico que después de venir en condición 

de esclavos, liberarnos nosotros mismos y el Estado habernos dejados solos como un 

niño huérfano que camine solo, nos vengan a decir que el desarrollo es de todos y que 

ahora si importamos. Pues no, porque la gente sola lo logró, desde la autonomía y el 

reconocimiento como negros que somos, fortaleciendo nuestras prácticas culturales y 

permaneciendo como pueblo a través del tiempo con nuestras tradiciones (Entrevista a 

Marly Mancilla, lideresa de la Organización de mujeres de La Toma, perteneciente al 

Consejo Comunitario de La Toma y agro-minera) 

 

La diáspora africana ha legado a las mujeres negras formas propias de resistencia que tienen 

origen en la esclavitud, donde eran socialmente iguales a sus compañeros masculinos gracias 

a la opresión que recibían, la cual no hacía distinción entre sexos, logrando afirmar su igualdad 

al interior de la comunidad de esclavos (Davis, 1981). A razón de ello, como señala (Davis, 

1981) las mujeres resistieron con la misma pasión que los hombres en los procesos 

abolicionistas, las fugas, las revueltas, los sabotajes, incluso innovaron en las prácticas y hacían 

procesos de resistencia a través de aprender a leer y escribir clandestinamente e impartir a otros 

esclavos estos conocimientos.  

 

A partir de ello, las mujeres negras aprendieron que su potencial femenino era el mismo que el 

masculino en espacios como: el trabajo esclavo, la familia, la comunidad y los procesos de 

resistencia. Según Davis, “fueron estas mujeres las que transmitieron a sus descendientes 

femeninas libres el legado de trabajo duro, perseverancia, confianza en sí mismas y alientos de 

lucha, enunciando modelos para una nueva feminidad” (1981: 37). Desde esta perspectiva, la 

diáspora africana ha inspirado una identidad común entre mujeres negras de diferentes 

latitudes. Para el caso concreto, les ha posibilitado desarrollar mecanismos de resistencia, bajo 

propuestas subversoras del orden social que las oprime a razón de su condición étnica-racial, 

de pobreza y género.  
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Estos mecanismos de resistencia fueron propuestos por Avtar Brah (2011) y serán 

contextualizados para el caso de las mujeres de La Toma: a. La reapropiación del territorio a 

nivel físico y simbólico, a través de la reorganización de Consejo Comunitario de La Toma, b. 

La oposición a la cultura dominante, en función de construir su propia identidad para no ser 

definidas por y en beneficio de otros, gracias a la Escuela para mujeres de La Toma c. La 

conversión de los espacios de dominación femenina en lugares de transformación personal y 

colectiva, como sus casas, el río, la huerta y la escuela primaria y d. La construcción de sentido 

y significado estos lugares para que la descendencia femenina los use en condiciones de 

equidad.   

 

Apoyadas en los mecanismos anteriores, estas mujeres organizadas lograron ejecutar 8 

repertorios de acción colectiva, que con base en sus motivaciones serán incluidos en las 

categorías de “mujer” y “etnia” para ser explicados, estos repertorios se dieron bajo formas 

convencionales y disruptivas, tales como: Encuentros, Movilización/plantón y actos 

simbólicos. Se subraya la visita de Angela Davis, un encuentro con mujeres del África 

afectadas por la Anglo Gold Ashanti y la participación en una vigilia que se realiza anualmente 

en EEUU en contra de la Escuela de las Américas15. Repertorios que dan cuenta de la cercanía 

de estas mujeres con procesos y organizaciones internacionales, que les permiten visibilizarse, 

hacer presión para conseguir sus metas reivindicativas y sensibilizar la opinión pública. 

 

A pesar del buen uso de los espacios internacionales por parte de las mujeres de La Toma, la 

consolidación de su naciente proceso de resistencia se da gracias a la estrecha relación con 

aliados nacionales, quienes cedieron sus plataformas de debate para que ellas expusieran sus 

reivindicaciones. Es de este modo, que se produce la Movilización de Mujeres 

Afrodescendientes por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales en el año 2014. 

 

Esta movilización representa la consolidación de un proceso de cuatro años, en el cual las 

mujeres logran robustecerse como grupo y exponer repertorios de acción colectiva de tipo 

disruptivo, acciones que lograron romper con la cotidianidad de los habitantes de La Toma, 

sorprender a los observadores y desafiar al Estado central, entre los cuales se puede encontrar: 

Bloqueos de carreteras, tomas a instalaciones, alocuciones públicas y giras internacionales de 

                                                
15 Según una publicación hecha por el “Observatorio de la Escuela de las Américas” en su portal “Soawlatino.org” dice que Colombia ha 

graduado a más de 10.446 militares, superando a todos los países que han hecho uso de esta escuela, en lista quien le sigue es Perú con  4.559 
y Nicaragua con 4.529 militares graduados. 
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las lideresa del proceso. Otras tantas acciones se pueden definir como convencionales, las 

cuales consistieron en: la realización de encuentros, actos públicos, marchas, procesiones y 

representaciones en grupo, acciones habituales conocidas por la comunidad y facilitadas por 

las autoridades encargadas. 

  

Proceso que permitió definir el Ejecutivo, grupos armados y mineros ilegales como los 

principales oponentes; identificar en los hombres de su propia comunidad, organizaciones de 

jóvenes, mujeres y derechos humanos de tipo local regional y nacional, sindicatos, congresistas 

y medios de comunicación, aliados influyentes. Y además, desarrollar la movilización en un 

período de tiempo, donde las protestas a lo largo y ancho del país eran protagonizadas por: 

cafeteros, campesinos, maestros, estudiantes, profesionales de la salud, mujeres, defensores de 

los derechos civiles y democráticos, entre otros. 

 

Los motivos de esta movilización eran la exigencia al Gobierno central de proteger las 

comunidades étnicas como mandato estipulado en la Constitución Nacional de 1991, la 

presencia de grupos armados que violan los derechos humanos de los pobladores de la 

comunidad de La Toma y la corrupción del gobierno local, regional y nacional. Dichas 

motivaciones fueron apoyadas sobre elementos heredados de la identidad étnica y el contexto 

político, social y cultural del país.  

 

En noviembre cuando salimos y diciendo “es que las mujeres como parimos, estamos 

defendiendo la vida y los territorios ancestrales y estamos denunciando la minería 

ilegal” le estábamos diciendo al Estado que tiene una responsabilidad y que la está 

omitiendo. Entonces, cuando actores armados nos declaran objetivo militar porqué nos 

oponemos a ese tipo de minería, porqué nos oponemos a que la vida de nuestra 

comunidad, -la vida como yo le he explicado- que no es solo es la vida porque yo respiro, 

sino la vida en su sentido amplio se esté acabando, es con la misma complicidad del 

mismo Estado, por la omisión del mismo Estado que no hace lo que hay que hacer para 

frenar esa situación. Y no la frenan es porque hay corrupción porque el minero va y le 

ofrece al Alcalde, porque el minero va y le ofrece al policía, porque el minero va y le 

ofrece a quien sea, al funcionario que sea y ese se deja comprar por dos pesos, vendiendo 

los derechos de un pueblo (Marly Mancilla, 28 años, lideresa de la Organización de 

mujeres de La Toma, perteneciente al Consejo Comunitario de La Toma y agro-minera) 

 

En este orden de ideas, un elemento propio del caso de las mujeres negras del Norte del Cauca, 

según un estudio de la socióloga Jeanny Posso titulado Las transformaciones del significado y 

la vivencia de la maternidad en las mujeres negras, indígenas y mestizas del suroccidente 
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colombiano, es la visión y el accionar de la maternidad en su entorno. La socióloga relata que 

después de la abolición de la esclavitud con la consolidación de un sistema económico propio, 

la mujer heredaba y disponía de bienes para ella y sus hijos/as, logrando una independencia y 

autonomía frente a los hombres, a diferencia de las mujeres indígenas, blancas o mestizas de 

clases populares dedicadas a ser “amas de casa” y dependientes de los recursos del proveedor 

del hogar (Posso, 2010).  

 

Siguiendo con el análisis de Posso (2010), el montaje y la gestión de la economía doméstica y 

la toma de decisiones que recaen sobre la mujer, haciendo a sus hijos dependen de ella, da 

como resultado que el orden familiar el cual corresponde a la crianza, socialización y 

solidaridades de los hijos/as este centrado en ella. Sin embargo, en las mujeres negras opera 

una “doble paradoja” que surge de su autonomía económica y social junto a la dominación 

masculina mediante diversas esferas macrosociales como la figura especular del padre-esposo 

protector viril que llena un vacío ante la ausencia de un hombre concreto, el cambio regular de 

pareja/esposo/padre que suplan necesidad afectivas y económicas en el hogar y la búsqueda de 

relaciones maritales con edad avanzada, aun cuando se ha perdido opciones en el mercado 

erótico-afectivo (Posso, 2010). 

 

No obstante, las mujeres negras en el contexto de reivindicaciones del movimiento étnico racial 

de las poblaciones negras, están posicionadas como reproductoras biológicas y sociales dentro 

de sus comunidades (Posso, 2010), en este aspecto y contrastando con lo argumentado por la 

historiadora Lola Luna (Sin fecha) quien define que las mujeres dentro de los procesos políticos 

y de movilización en Colombia durante el siglo XX y parte del siglo XXI, ven en la maternidad 

una arma defensiva que convierten en resistencia, cambiando significados de género como la 

obediencia y sumisión por la rebelión o la contestación. Es posible afirmar, que para las mujeres 

organizadas de La Toma la maternidad y su posición de cuidado al otro les representa inclusión 

social y política en esferas que van más allá de su comunidad, dándole contenido político a sus 

reivindicaciones. 

 

Otro elemento importante de resaltar y adjudicado a la “naturaleza” femenina, del cual la 

organización de mujeres de La Toma hace uso regularmente, es el sentido emocional que le 

impregnan a las decisiones por las cuales decidieron emprender esta labor, el cual reconocen 

como distintivo de la feminidad. Este elemento repercute en la orientación que se le da al 

discurso, las formas de movilización, la búsqueda de aliados y en cierta forma la identificación 
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de los oponentes. Con esto ellas logran la articulación entre mujeres como medio para 

deconstruir los modelos de violencia, exclusión e inequidad e imponer los propios, basados en 

la garantía de la vida en todas sus expresiones, el amor,  la maternidad y los derechos humanos.  

 

La organización de las mujeres de La Toma abrió el mundo masculino –el mundo de la política– 

logrando una integración más amplia de todos los niveles comunitarios del corregimiento, 

dando cuenta de una mejor articulación con aliados a nivel local, nacional e internacional y 

logrando un mayor acceso a la participación política a razón de la cualificación, el contexto 

político y las formas convencionales y disruptivas de movilización que ejercían. Por su parte, 

ellas lograron acrecentar su papel en los procesos políticos y organizativos de La Toma, 

inscribiendo en sus roles de madres, esposas y amas de casa sus antecedentes diaspóricos, 

históricos y sociales, lo que las condujo a ver la institución de la maternidad como el marco de 

referencia central de sus acciones colectivas. 

 

Finalmente, esta reflexión evidencia como la identidad de género y la étnica  marca, de manera 

significativa, las motivaciones y los repertorios de acción de las mujeres de La Toma. 

Estableciendo relaciones entre la historia africana, el proceso esclavista, la libertad ganada, la 

configuración de la feminidad en el occidente, la vulneración al derecho fundamental de la vida 

y la nueva emancipación femenina por la protección de su comunidad.  

 

Ellas producen aspectos propios en sus movilizaciones representados en: Los intereses que les 

son comunes, como mujeres, mineras y afrodescendientes; la forma de establecer redes, donde 

prevalecen los lazos familiares, las relaciones con vecinos, la organización horizontal entre 

ellas y las actividades comunitarias (Tongas); los tiempos que dedican a las tareas de 

movilización que depende del tiempo que les deje libre las labores domésticas, laborales o de 

acompañamiento a otros familiares; la interpretación que hacen de la lucha, como un producto 

de la historia, de las conquistas de sus ancestros y los derechos étnicos, lucha que se libra para 

las generaciones venideras; los marcos de referencia en los que se apoyan: el agua, la vida, las 

tradiciones ancestrales, el territorio, la identidad negra y la maternidad; los símbolos en las 

movilizaciones, como: la presencia de hijos e hijas pequeños en los lugares de concentración, 

los turbantes, el afro, las trenzas y los colores de las pancartas. 
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3.2.2 Defensa del territorio y demandas por el acceso a la tierra 

 

“El territorio es la vida y la vida no se vende se ama y se defiende” 

Consigna de movilización, 2014 

 

 

 

Fotografía 7. Archivo Se lo explico con plastilina, sitio web http://www.seloexplicoconplastilina.org/2014/12/dialogos-de-paztilina-la-

locomotora.html. 2014   

 

Uno de los elementos más influyentes en la configuración de la resistencia étnica femenina en 

el corregimiento de La Toma es la defensa por la propiedad colectiva del territorio. Definido 

como el espacio vital donde, desde tiempos ancestrales, se vive la cultura, se ejerce la 

autonomía y se recrean aspectos esenciales para el espíritu y para la vida física como el aire, el 

agua y el alimento (Castillo, 2010). 

 

La demanda por la tierra y la defensa del territorio poseen una disparidad entre actores sociales 

que implica una relevante diferencia, mientras que la primera está asociada con la lucha de un 

campesinado negro que considera la tierra como un medio de producción que garantiza la 

reproducción familiar; la segunda implica la construcción de un actor que genera una 

identificación emocional con un espacio que construye como territorio (Castillo, 2010). 

Teniendo en cuenta esta diferencia conceptual, ambas motivaciones y repertorios de acción 

serán descritos y explicados a continuación.  

 

Para empezar, se hará precisión sobre la relación existente entre la feminidad, la etnicidad y la 

pertenencia territorial. Estos tres conceptos entretejen un vínculo a partir de los saberes 

asociados a la salud, la crianza y la sociabilización. Dichos saberes están ligados al bienestar 

de la comunidad, procurando la satisfacción de las necesidades humanas desde el uso y manejo 
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de los recursos naturales, el ejercicio de las actividades que le corresponden a estos saberes 

posibilitan la construcción y apropiación del territorio (Lozano, 2010).  

 

Dicho lo anterior, un componente fundamental en la experiencia femenina es el reconocimiento 

de sus derechos y deberes a partir de la participación activa en la defensa del territorio y las 

condiciones que él provee para la reproducción de la vida y la comunidad. Por tanto, el 

activismo y los motivos que sustentaron las mujeres negras de La Toma se dieron en el marco 

de las luchas por los derechos colectivos del Consejo Comunitario, estipulados en la Ley 70 de 

199316.  

 

El cuadro No. 1 muestra que los repertorios de acción por la defensa del territorio son los más 

recurrentes, representando 21 de 37 del total. Analizando su composición, la mayor parte de 

ellos corresponde a bloqueos de carreteras y a toma de instalaciones, lo que deduce un continuo 

cálculo sobre el costo/beneficio, el cual condiciona el tipo de acción colectiva con la 

probabilidad de ganancia en las demandas hechas. Estas acciones se realizan en compañía de 

la comunidad y son lideradas por los hombres. Según Ibarra (2016), es preciso hacer dichas 

salvedades, en la medida que las acciones colectivas emprendidas únicamente por mujeres, no 

son de tipo confrontativo, esto debido a un continuo desprendimiento de la violencia como 

forma de protesta, por el contrario, ellas promueven la creación de una cultura de paz con 

sentadas, plantones, boicots, vigilias, entre otras formas de llamar la atención.  

 

La primera consideración es que estas dos formas de protestar son el recurso más vasto para 

que las demandas sean escuchadas, en el sentido que corresponde a un tipo de acción disruptiva, 

cuya regla general es romper con la cotidianidad, sorprender a los observadores y desafiar al 

oponente (Tarrow, 1994). Para el autor éste es el tipo de acción colectiva más poderosa, gracias 

a sus formas lógicas directas, como: el grado de determinación del movimiento; la obstrucción 

de las actividades rutinarias de los oponentes, los observadores o las autoridades y la 

ampliación del círculo del conflicto (Tarrow, 1994). 

 

Para el bloqueo de carreteras se aplica la segunda consideración y es el espacio que ocupan 

geográficamente. Por el Norte del Cauca pasa la carretera Panamericana, la vía nacional más 

importante del sur-occidente de Colombia, construida a partir del mandato de la V Conferencia 

                                                
16 Ley 70 de 1993: Tiene como objeto reconocer la propiedad colectiva a comunidades negras que ocupen un 

territorio y hagan uso de él a partir de sus prácticas tradicionales de producción. 



 

83 

  

 
Capítulo II: Resistencia negra en La Toma:  

Mujeres en defensa de la vida y los territorios ancestrales  

Internacional de los Estados Americanos en 1923, esta vía vincula la mayor parte de los países 

del hemisferio occidental del continente americano. La importancia para Colombia radica en 

que por ella se transporta buena parte de las mercancías a otros países del continente. 

 

Las mujeres de La Toma, en compañía de la comunidad, se han abocado en varias 

oportunidades a esta carretera con el fin de hacer demandas directas al Gobierno departamental 

o nacional, una de estas movilizaciones fue la del 2014, en donde según el comunicado dirigido 

a las mujeres de Colombia y a la opinión pública, emitido por ellas, le exigían al Estado: 

 

 Garantizar los derechos humanos y étnicos en favor del cumplimento de la Ley 70 de 

1993. 

 Entablar acciones legales y de hecho para detener la minería ilegal de La Toma, los 

desalojos y las concesiones. 

 Garantías de protección a las líderes de las protestas y la comunidad en general. 

 Dar cumplimiento a la sentencia T-1045A/10 que contempla: La identidad e integridad 

étnica, cultural, social y económica de comunidad afrodescendiente; el derecho a la 

consulta previa de comunidades étnicamente minoritarias y la consulta previa de 

comunidades y grupos étnicos. 

 Sacar las retroexcavadoras del territorio de La Toma. 

 Realizar un estudio de los impactos que ha hecho la minería ilegal en los territorios. 

 

Por último, la organización de las mujeres de La Toma para emprender o participar en alguna 

acción colectiva en defensa del territorio, toman en consideración su “naturaleza” femenina, 

que les permite provocar al contendor sin que éste, por principios morales de la ideología social 

moderna, acuda a la represión o a la violencia directa, contrariamente a lo que ocurriría si 

fueran sus compañeros hombres los que se lanzarán a la provocación. Esta consideración es 

premeditada y resultado de las experiencias de movilización anteriores. El contendor sabe 

perfectamente que acudiendo a la vulneración pública de los derechos de las mujeres de La 

Toma, alerta los sentimientos de conmoción de los grupos minoritarios organizados, quienes 

pueden hacer presión para que se vea gravemente afectada la reputación del contrincante, 

dándole mayores posibilidades a las mujeres de crear alrededor de ellas una legión de aliados 

influyentes que pongan a su favor la estructura de oportunidades políticas.  
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3.2.3 La amenaza de los proyectos mineros en la zona 

 

En la memoria de las mujeres de La Toma habitan los recuerdos de una comunidad autónoma, 

abundante, cuya producción agrícola abastecía las necesidades propias y, en muchos de los 

casos, llegaban a las plazas de mercado de Cali, manteniendo relaciones comerciales que les 

permitían sostener económicamente a su familia. Con las políticas planteadas para el sector 

minero por Juan Manuel Santos, en el 2010, el modelo extractivo se intensificó, por lo que las 

consecuencias también lo hicieron.  

 

Antes de que se nos metieran acá con sus proyectos, sus retros y sus cosas, había una 

autonomía, había una abundancia, donde la gente sembraba en la finca tradicional, 

donde no sembraban una sola cosa sino que sembraban de todo y la gente proveía de 

alimentos a Cali, muchos de los alimentos de Santa Elena eran de esta zona y la gente 

vivía de eso y eso de verdad sí generaba un desarrollo visto desde otras maneras y no 

de la acumulación de la plata. Entonces se meten ellos, despojan a la gente y hoy en día 

la gente no tiene tierra, no tiene donde sembrar, por ende no tiene comida, la gente queda 

subordinada a trabajar en los ingenios, (por) sueldos miserables, casi en condiciones de 

esclavitud (Francia Márquez, lideresa del Consejo Comunitario de La Toma, 33 años, 

estudiante de Derecho y ganadora del premio a Defensora de los Derechos Humanos 

en el 2015)  

 

En el 2010, las transnacionales mineras aumentaron su presencia en la zona, afectando, no solo 

las formas integradoras del trabajo en el que familias, vecinos y amigos participaban, sino que 

también se perjudicaron aspectos de la cultura, las tradiciones, los hábitos de la comunidad, la 

soberanía alimentaria, entre otros. Ambos factores lesionan su pertenencia étnica y la 

subsistencia de la comunidad negra que legalmente solo se puede mantener en el territorio a 

razón de sus prácticas tradicionales de producción (Ley 70 de 1993).  

 

Las mujeres advierten de esta situación a razón de su cercanía con los temas de cuidado y 

reproducción humana, tales como: el cuidado de los niños y niñas, la alimentación, la 

salubridad y el trabajo en el campo. En este sentido, su institución maternal se mezcla con 

poder, simbología, reconocimiento, alianzas de género e influencias; ganando espacios de 

participación y liderazgo al interior del Consejo Comunitario. “Lo llamamos poder maternal y 

representa la inclusión social y política, como productoras de moral y costumbres y su 

reconocimiento está contenido en un contrato sexual y no social, establecido entre ellas y sus 

compañeros, manifestado a través de la ideología de la mujer “moderna”” (Luna, sin fecha: 

49).  
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Los megaproyectos más allá de dañar el río y el territorio que nosotros cultivamos, 

también dañan lo cultural, nuestra cercanía, nuestras tradiciones. Cuentan las personas 

de antes que en el río la gente iba hacer minería, iban a bañar, iba de paseo, iban a 

traer la agricultura y cuando el río bajaba de nivel hacían minería. Entonces todo eso 

se rompió, por lo menos lo que tiene que ver con la alimentación de las personas y los 

alimentos que eran completamente sanos, porque el mismo río los producía, ya no lo 

son, los niños se enferman de nutrición. Ahora ya todo se rompió lo que la gente tenía 

hasta ese entonces desapareció. (Cerley Vergara,  lideresa del Consejo Comunitario 

de La Toma, agro-minera) 

 

El fragmento anterior describe la proximidad femenina a los desafíos cotidianos de la 

comunidad impuestos por la minería, la cual trae consigo un modelo de desarrollo que se 

sustenta en el despojo de unos para la producción de riqueza de otros (Ararat et al, 2013). Este 

modelo requiere de actores que controlen los impactos producidos por la minería foránea, que 

van desde grupos al margen de la ley (Bacrim y guerrillas) hasta las fuerzas armadas estatales. 

  

3.2.4 La presencia de actores armados 

 

En este orden de ideas, la cuarta motivación que las mujeres de La Toma encontraron para 

movilizarse fue la presencia de actores armados que perjudicaban gravemente las condiciones 

de vida de la comunidad y violan los derechos humanos. Estos grupos buscan enfrentarse para 

dirimir el dominio de las minas de oro y en consecuencia ubican en la línea de fuego la vida de 

los pobladores manteniéndolos aterrorizados. Un ejemplo de ello son los enfrentamientos, 

denunciados por la población, entre grupos armados no identificados y las Fuerzas Armadas 

de Colombia presentes en la base militar del Batallón Pichincha, en el año 2013 a escasos 

metros de la población (Espinosa, 2012). 

 

El conflicto armado afecta a la mujer de La Toma, para ellas la muerte y la violencia son la 

antítesis de sus principios y denuncias. La violencia sexual, crímenes relacionados con el 

género, reclutamiento forzado de sus hijos e hijas y las amenazas de muerte que reciben a raíz 

de su creciente rol protagónico, son algunas de las coacciones que grupos armados ejercen 

sobre ellas. La violencia sistemática contra la mujer constituye un arma de guerra que no sólo 

degrada a la mujer como individuo, sino que descompone su base social desde su principal 

pilar, la familia (De Villers, 2005). 
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Y entonces entra después de la masacre del Naya, la minería y entonces luego nos damos 

cuenta que era la Anglo Gold Ashanti o sea como que hay varios tiempos: Un tiempo 

de despojo, de resistencia, otro tiempo de conflicto armado y uno último. ¡Ah! bueno el 

conflicto armado ya ha doblegado a la comunidad, ya la ha apaciguado entonces entran 

los bondadosos y los bondadosos son las empresas multinacionales entonces llegan 

diciendo “No, que pobrecita las comunidades, que ellos necesitan generarle condiciones  

a las comunidades y que ellos si quieren trabajar pero quieren llevarnos al desarrollo 

(risas) (Francia Márquez, lideresa del Consejo Comunitario de La Toma, 33 años, 

estudiante de Derecho y ganadora del premio a Defensora de los Derechos Humanos 

en el 2015)  

 

Según las apreciaciones de las mujeres en las entrevistas, quienes afirman que el conflicto 

armado en La Toma ha sido financiado y promovido por distintos actores, entre ellos: las 

compañías multinacionales dedicadas a la comercialización del mineral, interesadas en acceder 

a la tierra y adquirir el control absoluto de la explotación de la riqueza mineral de la zona o los 

grupos al margen de la ley que en otras épocas se financiaban con los recursos del narcotráfico 

y ahora lo hacen con los del oro. Evidenciando, por un lado, la incapacidad estatal de responder 

ante la magnitud del conflicto que con el pasar del tiempo se intensifica más, y por el otro, el 

alto grado de connivencia por parte del Estado con ciertos actores armados que vulneran los 

derechos y perpetúan agresiones contra la población civil. 

 

3.2.5 El desplazamiento de las mujeres 

 

El desplazamiento temporal o permanente hace parte de las motivaciones que indujeron a las 

mujeres de La Toma a emprender acciones contra el Gobierno central, departamental y local. 

Para ellas, el desplazamiento se da en dos vías, el temporal, es decir se sale diaria o 

semanalmente de la comunidad, principalmente a Popayán o Cali para trabajar en casas de 

familia u otros oficios y la segunda se da a raíz de las constantes amenazas a las que están 

expuestas y deben emprender el éxodo de manera permanente para proteger sus vidas y las de 

sus allegados. Esta condición de desplazadas se convirtió, durante los cuatro años de estudio, 

en una constante, llevándolas a perder vínculo con su territorio e identidad étnica frente al 

Estado que las trata de forma individual sin ofrecerles soluciones efectivas a la situación de 

deterioro que ha sufrido la comunidad. 

 

En ambos casos, las mujeres de La Toma salen de su comunidad y enfrentan nuevos retos, 

comenzando por experimentar algo denominado por el sociólogo Gonzalo Saraví (2009), 

como: los efectos anímicos de la pérdida del sustento identitario, donde se introduce la noción 
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de ‘de-subjetivación’ para hablar de la pérdida de control de sus vidas en un contexto de 

dificultades económicas, problemas familiares, fracasos escolares e incertidumbre por la 

trayectoria de vida. En el nuevo escenario, las mujeres ahora deben desplazarse hacia otras 

zonas para encontrar oportunidades de subsistencia, en esa búsqueda inevitablemente se 

enfrentan al otro que no reconoce la subjetivación que hicieron de sus prácticas tradicionales y 

las clasifica en función de los hegemónicos ordenes sociales. 

 

“Estos órdenes sociales han impuesto a las mujeres negras los trabajos más “sucios” y peor 

pagados por cuenta de una tradición esclavista que las ubica en el peldaño más bajo de la escala 

social” (Davis, 1981: 93). Dichos prejuicios, para el caso de Colombia, pueden verse 

profundizados cuando la mujer proviene de los lugares más apartados de los centros 

demográficos, como es el caso de La Toma, generando mayores probabilidades de ser afectadas 

por las problemáticas de tipo estructural que posee el empleo en el país. Ello conduce a explicar 

que el origen étnico y el género son elementos empleados para generar desigualdad de carácter 

socioeconómico, haciendo factible afirmar que las dificultades sociales, económicas y políticas 

concretas transforman de modo distinto a unos cuerpos de otros (Cucalón, 2011). 

 

Paralelamente, la mujer de La Toma ha construido una idea sobre ella misma de ser quien 

preserve la vida en el territorio por su condición biológica. Al encontrarse estos territorios 

vulnerados por los planes económicos foráneos, un elemento aparte de la relación con otras 

víctimas, ONG nacionales e internacionales, funcionarios del Estado y cooperación 

internacional (Ibarra, 2007), es el sentimiento de abandono de su territorio por factores externos 

que escapan a sus posibilidades. Generando en ellas grandes frustraciones y decepciones que 

las impulsa a emprender acciones de movilización locales, nacionales e internacionales, 

promoviendo la defensa de: la historia compartida, las prácticas tradicionales, la cultura y la 

producción económica, elementos que constituyen el marco de referencia bajo el cual una 

comunidad negra asume el derecho de controlar los recursos materiales e inmateriales que 

provienen de la minería y la agricultura a través de la promulgación de Consejos Comunitarios 

(Castillo, 2010).  

 

3.2.6 La defensa de los Derechos Humanos 

 

Finalmente, la sexta motivación más influyente para la movilización es la defensa de los 

Derechos Humanos. En el cuadro No. 1 se muestran movilizaciones/plantones, alocuciones 
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públicas, homenajes a fallecidos, encuentros y otros. Su propósito es denunciar la situación de 

vulnerabilidad en la que se encuentra la comunidad a razón de la intensificación del modelo 

económico orientado a la extracción de minerales, estás denuncias buscan adherir aliados de 

todas las esferas de la sociedad. Sus principales escenarios son: universidades nacionales e 

internacionales, instalaciones de instituciones nacionales y organismos internacionales y plazas 

públicas. 

 

Los repertorios en su mayoría son convencionales; es decir acciones colectivas habituales, 

rutinarias, conocidas por la gente y en muchos de los casos facilitada por los oponentes. Las 

principales debilidades de estos repertorios son: generan respuestas estándar, agotan a los 

militantes y aburren a los espectadores (Tarrow, 1994). Una de las características específicas 

de los repertorios de las mujeres de La Toma, es que a pesar de ser convencionales, muestran 

diferencia en sus modalidades, alternando entre marchas, plantones, alocuciones públicas, 

homenaje a fallecidos, encuentros y representaciones en grupo. Lo que da cuenta de su 

constante búsqueda por ejecutar repertorios diversos que llamen la atención de sus vecinos de 

La Toma, posibles aliados, oponentes, autoridades y élites. 

 

Al analizar más a fondo la motivación, se observa que las mujeres, al identificar y denunciar 

las violaciones a los derechos humanos, se presentan no solo como reproductoras, sino como 

sujetos de derechos iguales al resto de hombres, buscando no solo ser vistas como las 

encargadas de la reproducción humana y material de los seres que las circundan, sino como 

individuos capaces de ejercer liderazgos e impulsar procesos trascendentales por la protección 

del territorio. 

 

Aunque en principio no llegaron a plantearse derechos específicos como mujeres, la vivencia 

cotidiana con los desafíos impuestos a su género, la disputa por el poder al interior del Consejo 

Comunitario y la cercanía con organizaciones y lideresas feministas, las fue llevando hacia un 

discurso que incorpora cuestiones del feminismo negro, de la equidad de género, del “poder 

maternal”, denominado así por la historiadora Lola Luna quien explicó que, es una ideología 

que subyace en las estructuras patriarcales latinoamericanas, confiere poderes a las mujeres en 

la comunidad (barrio urbano o vereda rural), para negociar con políticos o con entidades del 

Estado, en esta representación existe la posibilidad de crear micro poderes comunitarios, en 

tanto que el barrio se convierte en un espacio de demandas y reclamos a partir de sus 

necesidades de madres y responsables de la familia (Luna, sin fecha). Fue así, como estás 
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mujeres justificaron y defendieron su participación en los procesos políticos y sociales de la 

comunidad, llevando a los hombres a asumir y respetar el creciente liderazgo de ellas en estos 

espacios. 

 

3.3 Los espacios para la acción colectiva 

 

La relación entre el espacio donde se desarrolla la acción y la acción colectiva misma, exhibe, 

no sólo condiciones estratégicas de la eficiencia y eficacia de la acción, sino las condiciones 

performativas presentes en el discurso y en los actos de las mujeres que los ejercen. El presente 

estudio está encaminado a develar las características propias de la movilización femenina, un 

elemento propio de su fenomenología es el espacio que ellas ocupan para organizarse, formarse 

y movilizarse.  

 

La recolección de las principales características de las acciones colectivas (Ver cuadro No. 1), 

evidencia que la movilización de mujeres negras de La Toma se desarrolla sobre todo en 

recintos cerrados, con un total de 20 acciones, donde ocuparon edificaciones oficiales, escuelas, 

universidades y coliseos. Los espacios cuantitativamente más habituales son las edificaciones 

oficiales con un total de 10 acciones. Las restantes 10 se distribuyen así: cuatro en 

universidades nacionales y extranjeras, tres en coliseos, dos en escuelas y una en instalaciones 

de medios de comunicación.  

 

Por otro lado, las acciones que tuvieron despliegue en espacios públicos como calles, plazas, 

parques o carreteras suman 17, si bien son menos, son significativas en la medida que fueron 

escenarios propicios para la consecución de aliados influyentes y para incrementar el acceso a 

la participación.  

 

Lo anterior, evidencia dos elementos significativos. En primer lugar, que las acciones 

colectivas en su mayoría fueron desplegadas en recintos cerrados y en segundo, que de esos 

recintos el de mayor recurrencia fue “edificios públicos-estatales”. A partir de lo anterior, 

podemos indagar que tales elementos se deben, por un lado, a la supuesta pertenencia de lo 

femenino a lo privado y por el otro, a la inclinación del movimiento de mujeres por resolver 

sus demandas en espacios institucionales de deliberación política. 
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En cuanto al primer hallazgo, es decir, el despliegue de acciones en recintos cerrados, la 

decisión aludiría a “una manera general de organizar su acción” (Ann Swidler, 1986: 277 citada 

por Ibarra, M. 2016: 896). Ibarra continúa exponiendo que las acciones de las mujeres incluyen 

hábitos y representaciones previos, que constituyen sus repertorios o cajas de herramientas. 

Desde una mirada política, la mujer como sujeto abstracto ha tenido que batallar con 

innumerables mecanismos que generan desigualdad entre los géneros, uno de ellos es el reparto 

social y espacial de las actividades de uno y otro sexo, desde las costumbres y las instituciones 

conservadoras y oligárquicas (Luna, sin fecha). La oposición público-privado genera un 

modelo de actividades propias de cada sexo y establece una jerarquía entre las mismas. Las 

actividades características de los hombres son las que se desarrollan en el espacio público y 

tendrán por definición un carácter público y trascendente para el conjunto de lo social, mientras 

que, las de mujeres, se relegan al espacio de lo privado y se convierten en intrascendentes -

porque se creen “naturales”-, cotidianas y rutinarias (Montón, 2000).  

 

No obstante, no opera del mismo modo para las mujeres negras. Para dichas mujeres, la 

concepción de que el espacio público es de dominio masculino y los espacios privados resultan 

un refugio para las mujeres, es discutible, ya que ellas han construido sus experiencias de 

formas singulares en ambos espacios (Hill Collins 2000). Según Angela Davis (1981), las 

mujeres negras nunca pudieron ser tratadas como meras “amas de casa”, ya que, para la 

población esclava la vida doméstica tenía una desmesurada importancia en su vida social, era 

el único espacio donde verdaderamente podían tener una experiencia de sí mismos como seres 

humanos, en tal sentido, las mujeres no se vieron degradadas por sus funciones domésticas, del 

mismo modo en que se vieron sus hermanas blancas (Davis, 1981). Lo anterior da cuenta de 

diversos aspectos para la comprensión de las condiciones de desigualdad de las  mujeres negras.  

 

Por consiguiente, para estas mujeres la participación política implica un uso estratégico del 

espacio donde desarrollan la acción. Las condiciones ganadas en el hogar gracias a diversos 

factores como: el histórico que no la degrada al ejecutar las funciones domésticas, la jefatura 

femenina y la autonomía económica en el hogar producto de la actividad minera, hace que 

prefieran ocupar espacios análogos (cerrados), como escuelas, coliseos, universidades, 

auditorios, salas de conferencias. Lugares que coinciden en ocupar para ejercer poder político, 

avanzar en el proceso de resistencia, defender el territorio, dotarlo de valor y fomentar más 

liderazgos femeninos. Ellas señalan que en estos espacios encuentran mayor seguridad de ser 

escuchadas y tomadas en cuenta.  
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En cuanto al segundo hallazgo, que referencia el uso recurrente de “edificios públicos-estatales,  

relacionado con la inclinación del movimiento de mujeres por resolver sus demandas en 

espacios institucionales de deliberación política, Ibarra (2016) anota que gracias a esta 

experiencia ganaron habilidades para hacerse escuchar de las autoridades; se nutrieron de la 

crítica de expertas, de las agencias internacionales, de las diplomáticas y de las integrantes de 

otras organizaciones; se entrenaron en el ejercicio de lobby y cabildeo; contribuyeron a la 

formulación de políticas públicas y sociales y, ganaron un reconocimiento que les permitió 

avanzar en sus solicitudes hacia nuevos reclamos, en este proceso de fortalecieron como actor 

político. 

 

Por su parte, la socióloga Irina Cuesta (2012), expone que “el lobby político y los encuentros 

de organizaciones pretenden originar negociaciones y acuerdos con la institucionalidad, siendo 

una de las principales estrategias de funcionamiento e incidencia de movimiento amplio de 

mujeres de Colombia”. Ibarra (2016) anota que en estos espacios, las mujeres lograron conocer 

el funcionamiento de las Cortes, los entes de control y las instituciones. Avanzar en el 

aprovechamiento de los mecanismos de participación ciudadana consignados en la 

Constitución Nacional. Hacer uso de los derechos de petición y acciones de tutela para 

impugnar las omisiones del Ejecutivo y elevar el reconocimiento internacional,  de ellas y sus 

demandas.  

 

3.4 Los principales aliados en la movilización  

 

Durante el primer gobierno del Juan Manuel Santos, las mujeres presentaron en sus agendas de 

movilización demandas de tipo confrontativo, generando alianzas con la Corte Constitucional, 

la Personería del Pueblo, activistas de partidos políticos, académicos, cooperantes 

internacionales, sindicatos y organizaciones de mujeres, feministas, indígenas y hombres de su 

propia comunidad. Para Tarrow, “la presencia o ausencia de aliados políticos dispuestos a 

ayudar está íntimamente relacionada con el éxito o fracaso de los grupos” (1994: 160). Para él, 

los aliados sirven de amigos en los tribunales, garantes contra la represión o como negociadores 

aceptables (1994). En el caso de las mujeres de La Toma éstos son indispensables debido a la 

carencia de recursos que ellos logran sustituir exitosamente. 
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En cuanto a las mujeres negras, concretamente, para Járbalo desde el principio de sus luchas 

fueron extraordinariamente lúcidas a la hora de posicionarse y fuertes a la hora de establecer 

alianzas con los hombres de su propia ‘raza’ en las antiguas comunidades de esclavos, con las 

mujeres blancas en la lucha por el sufragio femenino y, sobre todo, con sus “hermanas” negras 

cuando diversos factores incorporaron las diferencias de género a las comunidades negras 

(2012). A continuación se hará una descripción y análisis de los aliados más relevantes que 

tuvieron las mujeres durante el período de tiempo que abarca la  presente investigación. Estos 

aliados se pueden dividir en seis: aliados étnicos y comunitarios, la sororidad de las 

organizaciones de mujeres, organizaciones internacionales de apoyo a las demandas étnicas y 

de género, aliados políticos de izquierda y aliados institucionales. 

 

3.4.1 Aliados étnicos y comunitarios 

   

Como punto de partida para el análisis, se debe mencionar el aliado más importante para las 

mujeres: El Consejo Comunitario de La Toma. Desde su creación, ha logrado mantener el 

objetivo de defender el territorio que habitan y que ganaron después de abolida la esclavitud. 

Fue constituido en 1994, como resultado de la lucha y posterior victoria que libraron los 

pobladores contra el proyecto del trasvase del río Ovejas, el cual es considerado la segunda 

etapa del proyecto de La Salvajina.  

 

El consejo es el escenario organizativo de los habitantes del corregimiento, las mujeres se 

articularon y posterior a ello de manera exclusiva se organizaron alrededor de la defensa del 

territorio, las costumbres ancestrales y la vida, haciendo uso de una serie de elementos 

estructurales que fueron proporcionados por la organización comunitaria. Logrando en primer 

lugar la creación y alteración de múltiples modelos de movilización y en segundo combinar de 

forma creativa las estructuras de las que disponían para alcanzar su propósito colectivo.  

 

“Una de las características más notables de la acción colectiva es la de expandir las 

oportunidades para los demás” (Tarrow, 1994: 174). Para el caso concreto de La Toma, el 

Consejo Comunitario expandió las oportunidades de una nueva organización conformada por 

mujeres negras mineras del corregimiento, quienes copiaron e innovaron en la utilidad de la 

movilización que se venía desarrollando. Si bien, gracias a la estrecha identificación de las 

mujeres con el consejo los objetivos de la protesta no cambiaron, sí cambiaron las formas de 

ejercer dichas protestas, inspiradas por sus saberes, posibilidades y capacidades logrando la 
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autonomía y el protagonismo en ellos, de este modo produjeron un avance organizativo 

importante. 

 

Ya me venía reuniéndome desde que empezó lo del desalojo en La Toma con los 

hombres, de mujeres era yo y otra compañera que se llama Cerley las que 

estábamos peleando, enfrentándonos a todo, el resto eran puros hombres por eso 

les veníamos diciendo a varias de ellas como que nosotras también teníamos que 

estar organizadas y poner de nuestra parte en el proceso de resistencia que 

veníamos haciendo (Entrevista a Francia Márquez, lideresa del Consejo 

Comunitario de La Toma, 33 años, estudiante de Derecho y ganadora del 

premio a Defensora de los Derechos Humanos en el 2015). 

 

En conclusión, el Consejo Comunitario de La Toma es uno de los mayores logros organizativos 

de la comunidad, a través de él logran mantener un instinto de lucha entre los pobladores, 

cohesionada la comunidad y es una herramienta a favor de las demandas territoriales y de 

propiedad colectiva que les fue otorgada constitucionalmente, salvaguardando sus tradiciones 

y saberes. Las mujeres hacen parte de este consejo y sus principales acciones de movilización 

las hacen en nombre de él, sin embargo han creado una organización femenina propia, 

conformándose en un espacio formativo, organizativo y político que les permite ampliar su 

rango de acción dentro de su comunidad. 

 

Otros aliados relevantes en el componente étnico y comunitario, son: La Guardia Cimarrona y 

los hombres jóvenes del Consejo Comunitario quienes tuvieron una importante participación 

durante la Movilización de Mujeres Afrodescendientes por el Cuidado de la Vida y los 

Territorios Ancestrales, ellos fueron garantes en contra de la represión, cumpliendo la labor de 

cuidar la seguridad física, emocional y mental de las mujeres. En este sentido, hubo para ellos 

un cambio en los roles del género normalmente aceptados, mientras ellas asumían una vida 

pública, el pensamiento racional y político, los hombres asumían una actitud emocionalmente 

abierta que les permitía el acercamiento a las mujeres desde la preparación de los alimentos, el 

cuidado individual a cada una de ellas y las voces de aliento en pro de una victoria, 

argumentándoles que no sería solo de ellas, sino que sería la victoria de su historia, sus 

tradiciones y el territorio colectivo que comparten.    

 

La historiadora Natalia García, de la Universidad de Vale do Rio dos Sinos, quien realizó un 

estudio llamado Parentes e aliados na quebra do cativeiro: alforria, etnicidade e liberdade em 
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pelotas, Séc. XIX (2012) argumenta que los aliados étnicos (afrodescendientes) basan su 

solidaridad en la historia compartida, en sentimientos producto de la lucha por el espacio, la 

autonomía e incluso por la supervivencia en el cautiverio, siendo incondicionales en batallas 

por la conquista de la libertad, las cuales de abrogan como propias, plurales y colectivas (2012: 

411). 

 

3.4.2 La Sororidad de las Organizaciones de Mujeres 

 

La socióloga María Eugenia Ibarra (2007) realizó un estudio titulado Transformaciones y 

fracturas identitarias de las mujeres en la acción colectiva por la paz donde argumenta, que 

las mujeres al desafiar el poder autoritario ejercido por actores de diversos orígenes, afirman 

su liderazgo en procesos de resistencia e interlocución frente a actores armados y el Estado. De 

modo similar, las organizaciones femeninas responden a los riesgos, los cuales incluyen 

amenazas, persecuciones, asesinatos, desplazamiento o desaparición forzada, con esfuerzos 

pacifistas que intentan formar campos de neutralidad activa, oponiéndose a la violencia 

política, social, étnica y sexual. En consecuencia, la sororidad entre las luchas de estas mujeres, 

es producto de la dramática situación de los Derechos Humanos. 

 

Para la historiadora Lola Luna (sin fecha), el actuar de las organizaciones de mujeres pone de 

manifiesto la diferencia sexual como una herramienta que alberga una serie de deberes y 

contrapoderes para revelarse como sujetos políticos diversos. Instauran una rebelión en contra 

del orden social como respuesta a la exclusión, logrando crear una nueva subjetividad que les 

permite intervenir en escenarios políticos a través de múltiples formas, que no solo son 

analizables desde la dimensión cultural sino que deben ser explicadas desde la dimensión del 

poder, en síntesis, toda intervención femenina tiene un contenido político (Luna, sin fecha). 

 

En tal sentido, la adhesión de las organizaciones femeninas como aliadas en Colombia, 

responde a la búsqueda del fortalecimiento del movimiento social de mujeres y a acentuar una 

posición crítica frente a los efectos del conflicto armado, la violación de derechos humanos y 

la violencia en contra de la mujer, contemplando la verdad, la justicia y la reparación, en 

síntesis, las organizaciones femeninas se alían bajo banderas pacifistas y de visibilización de 

las violencias físicas y simbólicas, (Ibarra, 2007).  
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En este orden de ideas, las organizaciones femeninas que hicieron presencia como aliadas en 

las movilizaciones de las mujeres de La Toma fueron dos: El grupo de mujeres de La 

Asociación Casa Cultural del Chontaduro y el Comité de Mujeres Corteras de Caña. La Casa 

del Chontaduro es una organización no gubernamental que trabaja por los derechos humanos 

y el cuidado eco-ambiental, a través de la promoción de la lectura y la formación artística de 

niños, niñas, jóvenes y adultos, formando personas críticas de su realidad que buscan 

soluciones para las problemáticas del país (ACCC, 2016). Por su parte, el comité de mujeres 

nace en la coyuntura del Paro de Corteros de la Caña en el 2008, mientras que los hombres 

bloqueaban los ingenios, obstaculizando la entrada y salida de los trenes de carga, las mujeres 

motivadas por la difícil situación de sus hogares tomaron la iniciativa y, cumpliendo la labor 

de informar en los diferentes municipios del Valle del Cauca la situación laboral que estaban 

padeciendo sus padres, esposos, hermanos e hijos, se incluyeron en el paro, logrando 

establecerse como organización de mujeres con dinámicas propias. 

 

Estas organizaciones se manifestaron en dos sentidos. En primer lugar, suplieron la falta de 

recursos financieros en la movilización del 2014 a Bogotá, durante el paso de ésta por Cali y 

Palmira, al proveer hospedaje, alimentación y dinero para gastos provisionales, en segunda 

instancia, estas organizaciones lograron ampliar el rango de difusión de las demandas de las 

mujeres de La Toma, incidiendo en la comuna de Agua Blanca en Cali y veredas aledañas a 

Palmira a través de recorridos por los barrios, marchas por diversas veredas, encuentros 

culturales en homenaje a ellas, tongas en la ciudad y difusión en medios locales. Logrando 

movilizar un segmento amplio de la población con características demográficas similares en 

cuanto a origen étnico, social y cultural, capitalizándolo recursos humano indispensable para 

la creación de redes y futuras alianzas.  

 

3.4.3 Organizaciones Internacionales de Apoyo a las Demandas Étnicas y de Género 

 

Los asuntos femeninos han logrado crear movimientos globales, incidir en organismos 

internacionales, planes de gobierno, academias, entre otros espacios, que posicionan una 

discusión más amplia, posibilitando la consecución de recursos (humanos, financieros, 

técnicos, etc.) en diversas latitudes del mundo en casos concretos de vulneración de los 

derechos de las mujeres o la inequidad de género en geografías apartadas. Para las mujeres que 

padecen tales flagelos, resulta valiosa la alianza con organizaciones internacionales, en especial 

con aquellas que conocen los temas de género, pobreza, desarraigo, hambre, fecundidad, 
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exclusión, vulneración a los Derechos Humanos, violencias de todo tipo, dándoles la 

posibilidad de fortalecer sus denuncias, posicionar el discurso ante escenarios globales y 

nacionales (Ardaya, 1994), empujar agendas legislativas, presionar sobre cumplimientos de 

pactos, afianzar su lucha política a nivel local y articular acciones locales con las luchas 

globales (Ibarra, 2007). 

 

Es por esto que el espacio internacional es propicio para la acción colectiva femenina. 

Retomando el análisis de Luna (sin fecha), las mujeres en Colombia durante los siglos XX y 

XXI advirtieron cómo las organizaciones y las reuniones internacionales se convertían en 

escenarios de declaraciones y propuestas, facilitando el debate y la elaboración de políticas 

públicas, esto ante la exclusión de los espacios de representación, debate y de hacer política 

para el cambio. Los aliados internacionales le han permitido a las mujeres de La Toma 

visibilizarse y sensibilizar la opinión ante la exclusión de los espacios, a las que en definitiva 

solo el Presidente de la República tiene acceso, gracias al Decreto 934 del 2013  donde se 

consigna que solo él es quien puede decidir sobre los recursos naturales que se encuentran en 

el subsuelo.  

 

Los espacios internacionales y nacionales, pero con presencia de invitados internacionales, se 

convirtieron en escenarios de declaraciones, difusión de las demandas, propuestas y formación 

para las mujeres, facilitando el debate y la ampliación de la EOP. Dentro de los aliados es 

preciso nombrar a Angela Davis, el grupo de personas del África afectadas por la AngloGold; 

en cuanto a los espacios, una Vigilia en EEUU en contra de la Escuela de las Américas, tres 

giras por distintas universidades de EEUU y la presencia de Francia Márquez en la V 

Delegación de Víctimas en La Habana, Cuba. Según Luna, estos espacios son para el apoyo o 

crítica al gobierno, pero sobre todo y es el caso de La Toma la presencia de aliados 

internacionales sirve como instrumento para visibilizar la problemática y las propuestas en el 

seno de las organizaciones, en el caso concreto del Consejo Comunitario de La Toma. Otro 

elemento fundamental es que esta clase de aliados son el principal benefactor, donador o 

patrocinador de recursos financieros de las movilizaciones de las mujeres. 

 

3.4.4 Aliados Políticos de Izquierda 

 

Una de las transformaciones más importante después de 1968, fue la posibilidad de darle voz 

a grupos que tradicionalmente habían sido relegados por los partidos políticos y  sindicatos. 
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Las organizaciones culturales, étnicas, de género, medio ambiente o LGTBI lograron ganar 

espacios para plantear sus demandas (Tarrés, 1998). Sin embargo, la existencia de estas 

organizaciones no se logró sola, en gran medida, fue posible gracias a la formación que 

recibieron de los cuadros políticos y militantes de la época, generando un contacto permanente 

y fluido entre los integrantes de estas agrupaciones (Tarrés, 1998). 

 

En la actualidad, los partidos políticos y sindicatos bien posicionados sirven de aliados 

poderosos para los movimientos y organizaciones sociales. Si bien, el contacto permanente y 

fluido con el tiempo ha desaparecido, es innegable que la presencia de éstos en un proceso de 

movilización hace la diferencia para quienes protestan, este tipo de aliados cumple la función 

de ceder plataformas políticas de debate nacional, manifestar ante los medios de comunicación 

su apoyo a la problemática, exigir al oponente (Gobierno Central) pronta resolución de sus 

problemas, emitir comunicados de difusión pública y proveer de recursos humanos y 

financieros a las organizaciones que en situaciones de confrontación lo necesiten.  

 

Labores que fueron cumplidas, además de posibilitar dos Audiencias Públicas en la Comisión 

de Derechos Humanos en los años 2010 y 2014, reuniones con representantes del Estado 

(Viceministra del Interior y magistrados de la Corte Suprema de Justicia) y proveer de 

alimentos y frazadas durante la toma a la Casa de la Giralda en el marco de la Movilización de 

Mujeres Afrodescendientes por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales en el 2014, 

por los congresistas Iván Cépeda, Alberto Castilla y la entonces candidata presidencial Clara 

López Obregón del partido político Polo Democrático Alternativo, el congresista del partido 

MAIS Luis Evelis Andrade y los sindicatos ANTHOC y SINTRAENAL17. 

 

3.4.5 Aliados Institucionales 

 

El último aliado a mencionar es el institucional, en este apartado se hace mención a aquellas 

instancias del Estado que fungieron como aliadas en las movilizaciones de las mujeres durante 

el primer período presidencial de Juan Manuel Santos. Se hace mención a estos aliados por la 

naturaleza de las nuevas relaciones entre la sociedad civil y el Estado. Según Offe (1996) en 

un estudio titulado Los nuevos movimientos sociales cuestionan los límites de la política 

                                                
17 ANTHOC: Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, Seguridad Social Integral y Servicios 

Complementarios de Colombia. 
SINTRAENAL: Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Educación 
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institucional esta relación se explica gracias a tres fenómenos, los cuales han desdibujado la 

línea divisoria entre los dos actores.  

  

El primero de ellos es el aumento de ideologías y actitudes participativas que llevan a los 

individuos a servirse cada vez más del repertorio de los derechos democráticos existentes, el 

segundo es el uso creciente de formas no institucionales o no convencionales de participación 

política, tales como protestas, manifestaciones, huelgas, entre otras y el último, las exigencias 

políticas y los conflictos políticos relacionados con cuestiones que se solían considerar temas 

morales (ejemplo: aborto) o temas económicos (ejemplo: humanización del trabajo) más que 

estrictamente políticos (Offe, 1996). 

 

Según Gledhill (2000), gran parte de la movilización social de la primera mitad del siglo XX 

se hizo a través de partidos políticos, sindicatos y líderes populistas de clase media, quienes 

marcaban un distanciamiento directo con los gobiernos burgueses de la época. Mientras que en 

la segunda mitad de siglo XX, estas formas de organización tuvieron una ruptura, apareciendo 

agrupaciones de movilización social plurales, alejadas de la política convencional, movidas por 

los valores de la autonomía y la identidad, las cuales se mostraban en oposición a la 

manipulación, el control, la dependencia, la burocratización y la regulación (Gledhill, 2000; 

Offe, 1996).  

 

Sin embargo, estos movimientos se encuentran muchas veces cercanos al Estado y al ámbito 

político y no del todo inmunes a la influencia de éste, presentando ambigüedades y 

contradicciones en sus orígenes y/o estructuras. En tal sentido, es un error definir los 

movimientos sociales como actores unitarios desprovistos de contradicciones internas y de 

tendencias contradictorias, en donde experimentan flujos y reflujos en sus estructuras (Gledhill, 

2000). 

 

En América Latina durante la segunda mitad de siglo, parece considerable la aparición de 

movimientos sociales en contextos de pobreza, desarraigo, violación de Derechos Humanos, 

vulneración a las identidades de género y etnia e intromisiones de grandes potencias mundiales, 

pasando a considerarlos como los “nuevos actores” (Gledhill, 2000), siendo una de sus 

características negociar con los Estados y encontrarse vinculados a ellos a través de algunas de 

sus instituciones para la resolución de sus demandas. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso aclarar que el objeto de estudio no entra en la 

definición de “movimiento social”18, sin embargo y como se ha hecho a lo largo de la 

investigación, el uso de algunas de sus categorías resulta perentorio para el análisis de la acción 

colectiva de la organización de las mujeres de La Toma. En este sentido, para el caso de las 

mujeres de La Toma, se puede afirmar que sus movilizaciones tienen gran influencia de los 

nuevos movimientos sociales y esto a causa del acercamiento al mundo moderno a través de la 

migración, la difusión de mensajes políticos y culturales, el impacto de la intervención del 

Estado y las visitas de personalidades importantes al territorio como Angela Davis. 

 

En contraste con ello, la organización de mujeres de La Toma usó los canales institucionales 

políticos para promover y agilizar sus demandas encontrando aliados en la Corte Constitucional 

la cual ha protegido en diferentes momentos a las comunidades afrocolombianas, basada en los 

principios fundamentales de la Constitución Política, la cual es su Art 7 establece que “el 

Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. La Corte, 

basada en este artículo promovió el reconocimiento estatal y la protección a la diversidad étnica 

y racial, sobre la base de los principios de dignidad humana y pluralismo. Además les concedió 

a las comunidades étnicas un estatus especial de protección con derechos y prerrogativas 

específicas para qué bajo sus costumbres hagan parte de la Nación (Sentencia T-129/11, 2011) 

 

Un ejemplo de ello fue en el 2010 con el fallo que le concedió a la comunidad de La Toma el 

derecho a la Consulta Previa como protección constitucional, ordenando que no se hagan 

efectivas medidas que no hayan sido previa y debidamente consultadas a la comunidad aludida. 

Además, el retiro de cualquier agente externo en el territorio que pretenda explotar oro u algún 

otro mineral. En este sentido, la Corte Constitucional reconoció la diversidad cultural, las 

representaciones de vida y concepciones de mundo propias de La Toma. 

 

Otro aliado institucional  de gran importancia, fue la Defensoría del Pueblo, ente autónomo 

encargado de defender los derechos fundamentales, supervisar el cumplimiento de los deberes 

del Estado y promover la eficiente prestación de los servicios públicos. La Defensoría del 

Pueblo, desde la comisión para Indígenas y Minorías Étnicas, garantiza lo establecido en los 

Art 7, 282, 283 y 284 de la Constitución Política, la Ley 24 de 1992 y la Resolución 1602 del 

                                                
18 Tarrow delimita el concepto a que sólo es movimiento social cuando las acciones colectivas se basan en redes 

compactas y estructuras de conexión y utilizan marcos culturales consensuados orientados a la acción, en donde 

podrán mantener su oposición en los conflictos. 
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7 de julio de 1995, los cuales corresponden a los Derechos Humanos, colectivos e integrales 

de las comunidades minoritarias. 

 

Durante los años de estudio esta instancia atendió quejas, consultas y pedidos de las mujeres 

de La Toma en los momentos que experimentaron vulneración a sus derechos. Estos momentos 

se daban cuando la comunidad salía a realizar bloqueos de carreteras, desalojar 

retroexcavadoras del rio Ovejas, marchas locales, regionales e intermunicipales y tomas a 

instalaciones del gobierno como forma de protesta. De igual forma, la Defensoría atendió 

situaciones donde se atentaban contra la integridad física de los pobladores del corregimiento, 

como el frustrado desalojo de 1.300 familias por orden de la Alcaldía de Suárez o las constantes 

amenazas a líderes y lideresas de La Toma. Su intervención se hacía a través de la elaboración 

de informes con recomendaciones, exhortaciones a las autoridades para que dieran 

cumplimiento a leyes, fallos y/o acciones de tutela, acompañamiento físico en los espacios de 

protestas e interlocuciones con instancias gubernamentales. 

 

En conclusión, estos aliados son los encargados de reforzar la idea de la protección estatal hacia 

la multiculturalidad y las minorías étnicas. A pesar de que éstas no correspondan a las 

estructuras políticas, sociales, económicas y productivas hegemónicas del país (Sentencia T-

129/11, 2011). Según Offen (1996) En cualquier momento y en cualquier sociedad dada, hay 

siempre una configuración “hegemónica” de los temas que, en general, se considera que 

merecen tener prioridad y ser tratados como centrales, respecto al éxito y el progreso político 

(Offen, 1996). La tarea de estos aliados fue hacer que los asuntos no centrales se incluyeran en 

la agenda estatal, llevando a las partes a una representación cercana del Estado social de 

derechos, como se consigna en la Constitución Política de Colombia. 

 

3.5 Oponentes 

 

En las páginas anteriores, se describieron variables que corresponden al análisis de la acción 

colectiva desde la perspectiva de la oportunidad política o movilización de recursos: tiempo, 

motivaciones, espacios y aliados. En este orden, existe otro elemento central en dicha 

perspectiva que es preciso puntualizar, me refiero a los contendores. Según Tarrow (1994), la 

acción colectiva tiene poder porque desafía a sus oponentes, despiertan solidaridad y cobran 

significado en el seno de determinados grupos de población, situaciones y culturas políticas.  
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El desafío a los oponentes, es  un mecanismo adyacente a la apertura de las oportunidades 

políticas y la existencia de aliados influyentes, a través de él se pone de relieve la vulnerabilidad 

de quienes se demandan reformas. Durante la lectura del capítulo II se puede encontrar 

referencias a los principales contendores de las mujeres de La Toma. Sin embargo es preciso 

puntualizarlos y describir de qué forma se confrontaban. 

  

En primer lugar, en las entrevistas hechas a las mujeres se destaca como principal contendor el 

Estado, el cual bajo lineamientos económicos y políticos puso en evidencia una contradicción 

con la comunidad de La Toma. Como ya se ha mencionado, dicha contradicción se materializó 

en la promulgación del PND 2010-2014, el cual no tuvo en cuenta la voz de las comunidades 

a donde se iba a expandir la “locomotora minera”. Más allá de este hecho factible se encuentran 

los discursos estatales bajo los cuales se sustentó dicha propuesta, que van desde el aporte al 

crecimiento económico de la nación hasta la subvención de las necesidades de las comunidades 

negras, que según datos del DANE son poblaciones con altas necesidades básicas insatisfechas.  

 

Sin embargo, se debe definir y delimitar hasta qué punto el Estado es su principal oponente, 

teniendo en cuenta que este no es un bloque que trabaja en una sola dirección. Por el contrario, 

al ser un Estado moderno este se debe ocupar de las libertades de ciudadanos que son iguales 

ante la ley (Gledhill, 2000), logrando que algunas de sus instituciones sirvan de aliadas a las 

demandas ciudadanas, como se vio en el numeral anterior. 

 

En 2010 como respuesta a los conflictos vividos desde hace más de treinta años en la 

comunidad, las mujeres aparecieron en la escena política gracias a su actividad en la Escuela 

de Mujeres de La Toma, su militancia se incrementó por dos circunstancias, la primera, la orden 

de desalojo a 1.300 familias a favor del empresario Sarria y la segunda, tras el anuncio del 

presidente Juan Manuel Santos de la puesta en marcha de la locomotora minero energética y 

con ella la intensificación de prácticas que van en detrimento de los derechos colectivos de La 

Toma. En este sentido, comenzaron un largo proceso de movilización en el cual se definieron 

quiénes eran sus oponentes. Si bien ellas no los mencionan explícitamente, en el análisis de sus 

demandas y acciones confrontativas se pueden identificar al Gobierno Central, el Gobierno 

Local, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional 

Minera como las instancias a las cuales se confrontaban.  
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Una explicación para el hecho de que los procesos de resistencia en la actualidad no sean 

completamente independientes y raramente impliquen un rechazo radical a la dominación 

ejercida por Gobierno, haciendo uso de algunas instancias para lograr sus objetivos, puede 

deberse a la naturaleza de la nueva movilización social y sus múltiples visiones a menudo 

contradictorias que demuestran como determinadas circunstancias hacen que estás 

organizaciones obtengan un cierto grado de influencia del Estado (Gledhill, 2000) y sus 

mecanismos de defensa como tutelas, demandas, audiencias públicas, mandatos presidenciales 

y elementos de la Constitución Política.   

 

La principal contradicción que las mujeres sostienen con lo que ellas llaman “Estado” pero 

como ya vimos se derivan en instancias concretas, es que este se ha equivocado en ciertas 

valoraciones, en primer lugar en conceptualizarlos como una comunidad que por sus carencias 

materiales, no posee la capacidad de autodeterminarse y así dirigir el rumbo de sus procesos 

políticos, económicos y sociales, de modo que puedan ser mejor aprovechados. Y en segundo 

lugar, el modelo económico diseñado para el país, excluye a las comunidades periféricas, pasa 

por encima de sus derechos y no es amigable con el medio ambiente, además de ser un modelo 

que durante años ha demostrado no ser rentable y que contribuya al desarrollo nacional.  

 

De Colombia ha salido mucho oro y yo supongo que ha salido mucho más oro del que 

actualmente nos queda y eso no ha significado mejores condiciones de vida para las 

comunidades negras, ni para las comunidades indígenas, ni para las comunidades 

campesinas, no sólo oro entonces también tendría que decir, si no ya mucho ya ha salido 

mucho y eso no ha significado mejores condiciones de vida para nadie (Entrevista a 

Sofía Valencia, 28 años, lideresa del Proceso de Comunidades Negras y lideresa de la 

movilización de mujeres) 

 

En este sentido, a la luz del análisis de Gledhill (2000) es posible argumentar que como 

comunidad se sienten capaces de forjar sus propias culturas políticas y modernidades 

alternativas. Debido a que, en palabras del autor “hoy los campesinos saben cómo funciona el 

poder y comprenden que el desarrollo puede afectarles de manera más adversa. Les interesa 

tratar de mantener el control de los recursos que poseen y sobre aquellas personas que les 

representan cuando negocian con el Estado” (2000: 313) 

 

El segundo contendor de las mujeres de La Toma, son los grupos armados al margen de la ley: 

FARC, ELN y Bacrim, actores que ya fueron descritos en el numeral 3.2.4 del presente capítulo 

y no es necesario volver sobre ellos, no obstante, si es preciso decir que estos actores 
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representan una falla más en el modelo de país, centralizado y que ha excluido a las 

comunidades más apartadas (Espinosa, 2012). El tercer actor a mencionar, más que contendor 

significa un obstáculo para las mujeres dentro de sus aspiraciones organizativas y de 

movilización, estos actores son sus esposos, novios y compañeros, quienes a través de diversas 

maniobras logran en muchos casos desmovilizar a las mujeres de sus objetivos políticos y 

comunitarios. 

 

La capacidad de sus esposos, novios y compañeros radica en el vínculo sentimental que con 

ellas poseen. La sumisión y la división sexual del trabajo en el caso de muchas de ellas, han 

hecho que sus prácticas no sean suficientemente valoradas, tipificándolas como ineficientes, 

utópicas y excluyentes por los hombres con quienes conviven. Logrando permear la voluntad 

de las mujeres e imponiendo su dominio a través de la manipulación emocional, la culpabilidad 

por el abandono de las tareas domésticas y una disminución de las responsabilidades 

económicas como forma de presión a la activista.  

 

Los maridos de algunas de ellas dicen que vamos es a perder el tiempo, gastar dinero 

que no tenemos y dejarlos botados, pero lo que hacemos es nuestro derecho, no 

estamos pidiendo cosas para nosotras sino para todos, por eso es injusto que piensen 

eso (Entrevista a Yuliet Balanta, 21 años, pertenece al Consejo Comunitario de La 

Toma, militante del Proceso de Comunidades Negras y estudiante de Comunicación 

Social en la Universidad del Cauca) 

 

La reacción de ellos es adversa frente a la asistencia a reuniones, movilizaciones, viajes o 

cualquier actividad que les impliqué abandonar las tareas cotidianas, logrando un impacto 

cuestionador del papel de ésta en la familia, ya sea porque los recursos para la subsistencia no 

llegan completos o porque las labores del hogar de las cuales la mujer se hacía cargo no están 

cubiertas, provocando discusiones, contradicciones, fracciones y dificultades en el seno del 

hogar. 

 

Para concluir, Tarrow afirma que es la interacción con oponentes, aliados y autoridades la que 

muestra la vigorosidad de un proceso de movilización (1994), sin estos elementos no quedan 

siendo más que campañas aisladas y fáciles de reprimir que con seguridad no conseguirán ser 

escuchadas y sus demandas quedaran en el limbo. Desde esta perspectiva, la acción colectiva 

de las mujeres configuró sus oponentes y discursos para afrontarlos desde postulados 

históricos, étnicos y de género, visibilizando al Gobierno Central, el Gobierno Local, el 
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Ministerio del Interior, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional Minera y los 

grupos al margen de la ley como sus principales oponentes. No obstante, la lucha de las mujeres 

no es sólo contra un enemigo externo, estas mujeres también deben librar batallas al interior de 

sus casas con sus esposos, novios y compañeros, reivindicando sus espacios de organización y 

movilización. 
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Para cumplir con la descripción de las formas de participación de las mujeres que laboran en 

las minas, durante el primer período presidencial de Juan Manuel Santos, se decidió recabar 

información de prensa, publicaciones investigativas, sitios web y entrevistas a lideresas de La 

Toma. Información que aludiera a la relación existente entre acciones colectivas y mujeres 

mineras en el Cauca. De este modo, el análisis que se realizó a cada una de las fuentes dio como 

resultado que la acción colectiva femenina en La Toma tiene las siguientes características. 

 

En primer lugar, que el conflicto minero proviene de elementos del contexto mundial donde 

países del Globo Norte con altas tasas de crecimiento y necesidades inmediatas de materias 

primas para ser transformadas y usadas en mercados internos altamente especializados o 

exportadas con mayor valor agregado orientan a países del Sur Global pobres, con tasas altas 

de inequidad en la distribución del ingreso, a que suministren materias primas en mercados 

dominados por empresas pertenecientes a los primeros.  

 

Estás orientaciones fueron acatadas con rigurosidad por el entrante presidente de la época Juan 

Manuel Santos, quien con la expedición del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, desarrolló 

una estratégica económica para aprovechar de forma más efectiva la riqueza natural del país, 

dicha estrategia tuvo como nombre la Locomotora Minero-Energética. Con las nuevas 

pretensiones presidenciales, la comunidad de La Toma con tradicional riqueza en oro comenzó 

a sentirse mucho más amenazada y vulnerada en sus derechos colectivos, plasmados en la 

Constitución Política de Colombia, la Ley 21 de 1991 -en concordancia con el Convenio 169 

de la OIT- y a la Ley 70 de 1993. Pues durante décadas anteriores habían sobrevivido a las 

consecuencias del abandono estatal y la llegada de megaproyectos inconsultos. Sobrevivencia 

que se hizo posible gracias a la resistencia y a una serie de herramientas organizativas. 

 

Dichas herramientas organizativas dieron como primer resultado en 1994, la creación del 

Consejo Comunitario de La Toma, organización a la cual se le asigna el sistema de derecho 

propio de la comunidad y es la encargada de ejercer la administración interna de las tierras que 

ocupan. Otra herramienta organizativa, creada gracias a las diferentes oportunidades en la 

estructura política fue la Organización de Mujeres de La Toma, a través de la construcción de 

una escuela femenina. En este sentido, las mujeres negras de la Toma se organizaron para 
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defender su territorio y la vida, bajo un modelo de solidaridad, cuyo funcionamiento interno se 

basaba en prácticas horizontales y participativas.  

 

Lo hicieron gracias a la consecución de aliados influyentes en el plano local, nacional e 

internacional quienes brindaron condiciones materiales para las movilizaciones, posicionaron 

las demandas femeninas y les sirvieron de portavoces; la visibilidad ganada en los medios, 

gracias a las formas disruptivas de sus protestas; el aprovechamiento del contexto de denuncia 

nacional e internacional de la protección del medio ambiente y de la defensa de la cultura que 

cada vez más se discute en las instancias globales y al recrudecimiento de la violencia, que  

hizo que sus armas de protección se hicieran innovadoras. Del mismo modo, fueron capaces 

de identificar bien a sus enemigos, lo que las llevo a asumir estrategias de defensa, incluso 

cuando se habla de sus compañeros de hogar.  

 

Hicieron uso de su tradición, de sus costumbres, de su identidad étnica, de su género para darle 

sello a la movilización que emprendieron, pero como en otras organizaciones sociales, algunos 

liderazgos coparon más la atención que otros, lo que ocasionó dependencia del grupo a las 

acciones y orientaciones de una sola mujer y posterior a ello, la inevitable fragmentación del 

grupo, evidenciada en un largo período de reflujo de las movilizaciones, que volvieron a 

resurgir con una nueva acomodación de la EOP ocasionada por las elecciones presidenciales 

del 2014. 

 

La participación de las mujeres tuvo como principal motivación la defensa de la vida y el 

territorio. Elementos que contienen una serie de significados simbólicos heredados de prácticas 

ancestrales, que toman forma en dos actividades: la agricultura y la minería. La agricultura y 

la minería, como parte del entramado simbólico de la comunidad de donde provienen las 

mujeres, dota de sentido la identidad, la autonomía, las tradiciones y una historia compartida 

desde el asentamiento de hombres y mujeres negras liberadas de la esclavitud a orillas del río 

Ovejas, quienes dispusieron de sus saberes para conservar el territorio por el cual hoy aún 

resisten. La preservación de estos saberes dispuestos a trabajar aquella tierra, las blinda del 

abandono estatal y motiva a enfrentar las amenazas constantes de la inserción de 

megaproyectos inconsultos, que responden a la idea de desarrollo del Gobierno Central. 
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En este sentido, definieron cinco motivaciones principales para la movilización: La primera, 

estaba relacionada con el derecho que ellas exigían de reconocerse como sujetos políticos con 

un rol propio en la defensa del territorio, reconociendo los aportes de la diáspora africana y el 

feminismo negro, traído por Angela Davis, en sus acciones y herramientas; la segunda 

motivación, fue la defensa del territorio y las demandas por el acceso a la tierra; en tercer lugar, 

las amenazas a sus cuerpos y a sus territorios de los proyectos mineros legales e ilegales; la 

cuarta motivación, el constante hostigamiento de los actores armados y por último, el 

desplazamiento permanente y temporal de las mujeres. En este contexto, resulta interesante 

observar cómo las mujeres promueven desde su cotidianidad acciones de resistencia, unas 

convencionales y otras disruptivas. Haciéndole frente a los embates, que por un lado, el 

Gobierno Central les impone, acudiendo a sus territorios para hacer uso de la riqueza del 

subsuelo. Y por el otro, el que el rol de género femenino negro les suministra sumiéndolas en 

la exclusión y el rechazo, ubicándolas en el último peldaño de la escala social.  

 

Es preciso mencionar, que el marco de referencia que orientó el activismo femenino, se 

fundamenta en la actividad minera. Actividad, que estructura hábitos, sentimientos y 

solidaridades que las cohesiona y les proporciona la posibilidad de subsistir como grupo étnico. 

Dicho activismo hace uso de manifestaciones cómo “la resistencia por el agua, las tradiciones 

ancestrales y la identidad propia”, “la defensa de la vida y el territorio” y la afirmación 

“Nosotras porque sabemos lo que es parir, por eso estamos llamadas a defender la vida”. Estos 

elementos inspiran y legitiman las protestas femeninas. 

 

Por su parte, los repertorios de acción que componen el universo de estudio fueron 37. El tipo 

de acción dominante fue el disruptivo, con 22 acciones, como: Actos públicos simbólicos, 

alocuciones públicas, Asambleas públicas, bloqueos, plantones y toma a instalaciones y 15 de 

tipo convencional, como encuentros, marchas, homenaje a fallecidos, lobby político y 

reuniones con líderes políticos. Los cuales estuvieron distribuidos de manera heterogénea en 

el tiempo, lo que indica la existencia de ciclos de protesta, es decir de momentos que decaen y 

otros en los que se exacerban. 

 

En el período de estudio se identificaron tres subperíodos: 2010 – Origen de las protestas de 

mujeres, 2011 - 2013 – Repliegue de las protestas y 2014 – Efervescencia de la protesta. Este 

comportamiento se asocia con la estructura de oportunidades políticas que se da en Colombia 

en el primer período presidencial de Juan Manuel Santos. En primer lugar, con el incremento 
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al acceso de la participación que se da gracias a un cambio en la presidencia, donde después 

de ocho años de seguridad democrática, llegaba al poder un presidente nuevo que comenzaba 

a dirimir disputas con su antecesor, promoviendo incertidumbres e instabilidad en las élites, 

oportunidad perfecta para el fomento de las acciones colectivas originadas en La Toma. Otro 

elemento, es el acceso a las redes internacionales por medio de lideresa representativas, como 

Francia Márquez y Sofía Valencia, quienes hacen uso de estos escenarios para hacer denuncias, 

visibilizar y socializar los conflictos étnicos por la disputa de los recursos naturales. 

 

De igual modo, las movilizaciones femeninas del 2014 se dieron por una proliferación de 

acciones colectivas de diversos actores sociales, producto de un cambio de alianzas, conflicto 

entre élites y un acceso institucional, gracias a las elecciones presidenciales que tenían curso 

ese año donde Juan Manuel Santos sostenía una dura batalla con Óscar Iván Zuluaga, quien le 

atribuía serias acusaciones en contra de su Gobierno, en tal sentido el presidente Santos buscaba 

poner de su lado la favorabilidad abriendo espacios de concertación con actores inconformes 

en su gobierno. Por último, las mujeres de La Toma abrieron un mundo que, para entonces, era 

exclusivo de los hombres, el mundo de la política. Logrando mayor articulación con los aliados 

nacionales e internacionales, mayor acceso a la participación política e innovación en los 

repertorios de acción, desafiando los roles de género impuestos socialmente. 

 

Otra característica en la EOP, son los aliados influyentes con los que contaron, estos fueron 

decisivos en la creación de una organización femenina exclusiva, así como su formación y 

posterior movilización. Los primeros en enlistarse fueron los aliados étnicos y comunitarios, 

en donde se encuentra el Consejo Comunitario de La Toma, la Guardia Cimarrona y los 

hombres jóvenes de la comunidad, quienes extendieron las oportunidades de participación para 

el nuevo grupo de protesta, en contra de la represión, cuidando de la seguridad física, emocional 

y mental de las mujeres durante las movilizaciones y brindando solidaridad producto de la 

historia compartida y los sentimientos de lucha por el territorio. 

 

Las siguientes fueron, las organizaciones femeninas como, el grupo de mujeres de La 

Asociación Casa Cultural del Chontaduro y el Comité de Mujeres Corteras de Caña. 

Organizaciones aliadas por el sentimiento de sororidad, quienes suplieron necesidades 

financieras en las movilizaciones y lograron ampliar el rango de difusión de las demandas de 

las mujeres, incidiendo en la comuna de Agua Blanca en Cali y veredas aledañas a Palmira. De 

forma paralela, las organizaciones internacionales que apoyan movimientos que promueven la 
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defensa de los derechos humanos, étnicos y de las mujeres, convirtiéndolas en un actor político 

que usa los espacios ofrecidos en otras latitudes para denunciar, visibilizar y sensibilizar la 

posición frente al Estado y su modelo extractivo que afecta a las comunidades negras. 

 

Luego, los aliados políticos de izquierda: Iván Cepeda, Alberto Castilla y, la entonces candidata 

presidencial Clara López Obregón del partido político Polo Democrático Alternativo, el 

congresista del partidos MAIS Luis Evelis Andrade y los sindicatos ANTHOC y 

SINTRAENAL, contribuyeron en ceder plataformas políticas de debate nacional, manifestar 

ante los medios de comunicación su apoyo a la problemática , exigir al Ejecutivo la pronta 

resolución de las demandas de las mujeres, emitieron comunicados de difusión pública y 

proveyeron de recursos humanos y financieros en la movilización del 2014. 

 

Por último, con el fin de exponer que en la actualidad las organizaciones sociales no son actores 

unitarios desprovistos de contradicciones y tendencias contradictorias, se hizo referencia a las 

instancias del Estado que fungieron como aliadas en las movilizaciones de las mujeres durante 

el primer período presidencial de Juan Manuel Santos, estas fueron la Corte Constitucional y 

la Defensoría del Pueblo. Estos aliados sirvieron para que el Estado pudiera reforzar la idea de  

la protección estatal hacia la multiculturalidad y las minorías étnicas en el marco de un Estado 

Social de Derechos.  

 

Una característica más en la EOP, fue la presencia de tres oponentes: El Gobierno Central, los 

grupos al margen de la ley y sus esposos o compañeros sentimentales. El Gobierno Central, se 

denomina como el principal contendor de las mujeres, el cual bajo la estrategia económica de 

las “locomotoras” impuso un modelo de país orientado a la explotación minera en detrimento 

de la biodiversidad nacional y los derechos adquiridos por estas comunidades, desconociendo 

la capacidad de estas para auto determinarse. Los grupos al margen de la ley son: las FARC y 

el ELN, quienes se disputan el dominio del territorio con el Estado y ponen en medio de los 

hostigamientos a las comunidades que allí habitan, mientras que las Autodefensas, con sus 

nuevas denominaciones, operan en favor de los mineros ilegales o megaproyectos, amenazando 

y asesinando hombres y mujeres líderes comunitarios que se oponen a la explotación minera 

por parte de foráneos. Las mujeres manejan la hipótesis que los nuevos conflictos armados se 

van a dar por la disputa de los recursos naturales, asemejando su situación al del continente 

africano. El tercero, más que contendor, se presenta como un obstáculo para las mujeres y 

conlleva diversos significados, pues se trata de sus esposos, novios y compañeros. Este 
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obstáculo posee la probabilidad más alta de desmovilizarlas, pues el vínculo sentimental 

existente logra permear la voluntad de las mujeres e impone su dominio a través de la 

manipulación emocional, la culpabilidad por el abandono de las tareas doméstica y una 

disminución de las responsabilidades económicas como forma de presión a la activista. 

 

Una última característica de las acciones colectivas de mujeres de La Toma fueron los espacios 

usados para la movilización, estas se desarrollaron mayoritariamente en recintos cerrados, con 

un total de 20 acciones, donde ocuparon edificaciones oficiales, escuelas, universidades y 

coliseos. Los espacios cuantitativamente más habituales son las edificaciones oficiales con un 

total de 10 acciones. Las restantes 10 se distribuyen así: cuatro en universidades nacionales y 

extranjeras, tres en coliseos, dos en escuelas y una en instalaciones de medios de comunicación. 

Por otro lado, las acciones que tuvieron despliegue en espacios públicos como calles, plazas, 

parques o carreteras suman 17.  

 

Lo anterior, evidencia dos elementos significativos. En primer lugar, que las acciones 

colectivas en su mayoría fueron desplegadas en recintos cerrados y en segundo, que de esos 

recintos el de mayor recurrencia fue “edificios públicos-estatales”. A partir de lo anterior, se 

concluye que los supuestos sobre las acciones de mujeres en cuento a “su pertenencia al ámbito 

privado” y “la inclinación del movimiento de mujeres por resolver sus demandas en espacios 

institucionales de deliberación política” toman soporte.  

 

Para concluir, las probables líneas de investigación que se pueden desprender de la presente 

investigación son: En primer lugar, incorporar la perspectiva relacional que analicé las 

desigualdades económicas, culturales y de poder entre mujeres y mujeres y, hombres y mujeres 

de La Toma. Así, a través de la categoría de género analizar la multidimensionaldad de los 

aspectos socioeconómicos y socioculturales que se encuentran en los procesos de sociales, 

organizativos y culturales al interior de una comunidad afrodescendiente. En segundo lugar, 

desarrollar un estudio comparado de organizaciones de mujeres con diferencias de etnia, clase 

social, demandas y ubicación geografía, con el fin de encontrar recurrencias,  disparidades y 

factores influyentes en la configuración de procesos políticos al margen de lo convencional. La 

tercera línea, se propone con el fin de mejorar la compresión del presente problema de estudio 

y es ampliar el sujeto de estudio y retomar los testimonios de las mujeres y hombres que están 

al margen proceso organizativo femenino y así encontrar una mayor cantidad variedad de 

elementos para la defensa del territorio. En último lugar, me interesaría plantear una trayectoria 
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comparada de dos mujeres de La Toma, una de ellas Francia Márquez y otra que se encuentre 

por fuera del rango de acción de la organización de mujeres con el fin de anotar similitudes y 

diferencias en sus biografías, distinguiendo las causas que llevaron a Francia a sobresalir en su 

comunidad. Gran parte de las anteriores propuestas corresponden a estudios comparados, estos 

estudios permiten caracterizar fenómenos en contextos específicos, explican cómo se 

desenvuelven determinados problemas en contextos distintos y obligan al investigador a hacer 

uso de metodologías cualitativas y cuantitativas, estás últimas tan escasas en los estudios de 

género.  
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