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It's so moving! ¡Esto es muy conmovedor!,
repitió Angela Davis durante su visita a La Toma
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En medio de la alegría en el corazón de
quienes esperaban y quienes llegábamos a La
Toma con Angela Davis y Gina Dent, empezó
el recibimiento de estas dos mujeres que
generosamente aceptaron la invitación de
Francia Márquez (miembro del Proceso de
Comunidades Negras (PCN) y Vicepresidenta
del Consejo Comunitario de La Toma), para
conocer nuestros territorios ancestrales y
compartir experiencias de lucha. Francia
invitó a Angela cuando la conoció en Estados
Unidos, en el marco del trabajo de cabildeo
internacional que realiza el PCN como apuesta
política por las defensa de los derechos humanos
en Colombia, desde la perspectiva de los
derechos de los pueblos afrocolombianos y
en articulación con otros sectores sociales
como indígenas, sindicalistas, campesinos,
estudiantes y ambientalistas.
Desde la salida de Cali hacia el corregimiento
de La Toma (ubicado en el municipio de Suárez,
al norte del Cauca) Angela y Gina tuvieron una
actitud de permanente aprendizaje. Mientras
se tomaban fotos del paisaje del pie de monte
y de la cordillera no se cansaron de decir: “It’s
so beautiful!”
En el salón comunal hicimos la presentación
de los asistentes y esperamos la llegada de Doña
Paulina, una mujer anciana y vital, minera de
toda su vida, quién explicó que no se cansará
de defender el río Ovejas, uno de los ríos más
importantes de La Toma. Los pobladores
defienden el río ante un proyecto de la EPSA
que busca desviarlo de curso para aumentar la
capacidad de la represa de la Salvajina, con lo
cual, como dice Doña Paulina: “Moriríamos, ya
que él nos lo da todo”.
Así, se les explicó a Angela y a Gina cómo la
construcción de la represa de la Salvajina fue
un hecho nefasto para la vida de las poblaciones
del Norte del Cauca. Esta represa fue construida
por el estado colombiano en la década del 80 y
nunca se consultó con los pobladores de la zona.
Durante esta conversación se hizo énfasis en que
la represa tuvo consecuencias negativas para la
vida de la gente: el clima cambió y las mejores
tierras para la agricultura, así como aquellas

minas y lugares de “mazamorreo” tradicionales,
quedaron debajo del agua. Quienes se quedaron
de un lado u otro de la represa perdieron toda
posibilidad de comunicación con sus familiares
de la otra orilla debido a la falta de vías de
acceso. Por ello, la construcción también generó
el desplazamiento de alrededor de 300 familias,
muchas de las cuales hoy viven en Cali, en
el Distrito de Aguablanca, en condiciones de
miseria y desolación.
Cuando Angela y Gina se dirigieron a la
comunidad reconocieron desconocer que las
mujeres también hacían minería y el profundo
sentimiento de identificación y dignidad con
ese pesado trabajo. La minería tradicional
es un aspecto central de la identidad y
pervivencia de muchas de las poblaciones negras
nortecaucanas. Ello permitió discutir alrededor
de la problemática minera del corregimiento de
La Toma y de cómo sus pobladores ancestrales
están siendo amenazados por los intereses de
multinacionales mineras como la Anglo Gold
Ashanti y Cosigo Resort. Le contamos a Angela
y a Gina que desde Ingeominas se han entregado
licencias y permisos a estas multinacionales para
la explotación y exploración minera en nuestro
territorio sin la realización de la Consulta Previa1
y el consentimiento previo libre e informado.
Cuando finalizó la reunión, tanto Angela como
Gina dijeron que iban a apoyar la defensa de los
derechos de las comunidades a permanecer en
sus territorios ancestrales y que adquirían un
compromiso con la comunidad de La Toma.
Destacaron la alegría de la gente en medio de
las situaciones difíciles por las que atraviesan.
Angela fue la primera en gritar “Otra! Otra!” en
el momento de la presentación de los grupos
1 En Mayo de 2011 La Corte Constitucional, mediante
la Sentencia 1045-A, ordenó a Ingeominas suspender
todas las licencias de explotación minera en el corregimiento de La Toma de Suárez (Cauca) hasta tanto
se realice “de manera adecuada” la consulta previa
ordenada en tal decisión. De esta forma, el Alto Tribunal dejó sin efecto la resolución, de abril 30 de 2010,
que ordenó el desalojo de esta comunidad negra que
se dedicaba a la minería artesanal en ese territorio
desde hace 300 años.

Angela Davis en la Toma

musicales y de danzas, en especial cuando un
joven alumno del maestro Gualajo interpretó
la marimba, “el piano de la selva”. Luego, al
ritmo de juga, estas dos mujeres bailaron como
cualquier paisana de la región.
Pero el momento de mayor emoción fue
cuando doña Paulina, antes de poner su huella
digital en un certificado que se les entregó a
Angela y a Gina, dijo que quería dirigirse a la
comunidad. Empezó preguntando: “¿Dónde
están los líderes?” y después en tono de
autoridad continuó: “…es que todos son líderes.
Ustedes no dejen solos a estos muchachos,
hay que apoyarlos. No nos olviden, nosotros
necesitamos de su ayuda y nosotros también
las ayudamos a ustedes en lo que podamos”.
Ángela y Gina visitaron una de las minas
de La Toma, se metieron a los socavones y
reconocieron lo duro de este trabajo. Angela
reiteró que estaba sorprendida de que las
mujeres de La Toma trabajaran las minas. Nos
dijo que después de la visita podía entender
y sentir el lugar que la minería tradicional
ocupa en nosotros y como hace parte de
nuestra identidad. Dió las gracias a Francia
y al PCN por la invitación, ya que su venida
a La Toma le posibilitó entender muchas de
las problemáticas y situaciones que afrontan
las poblaciones negras del Valle y del Norte
del Cauca.
El día domingo, ya en la Universidad del Valle
y con la coordinación del PCN, tuvimos otro
espacio para compartir experiencias. Angela

y Gina conocieron de voces de compañeras y
compañeros las situaciones de violaciones de
derechos humanos que padecen las poblaciones
negras de Tumaco, Jamundí, Buenos, Aires,
Cali, Buenaventura y la Costa Pacífica Caucana.
En el auditorio 5 de la Universidad del Valle, un
espacio más abierto, las escuchamos. Angela y
Gina nos hablaron sobre la importancia de la
articulación de los procesos sociales e hicieron
énfasis en que las luchas y reivindicaciones
no deben ser planteadas solamente desde el
lugar de lo étnico, sino que necesitamos líderes
y lideresas que puedan entender, asumir y
articular las luchas de los diversos grupos
excluidos de la sociedad.
La última actividad que realizamos fue
el recorrido por el Distrito de Aguablanca.
Llegamos al asentamiento El Valladito, que
impactó a Ángela y a Gina por las condiciones de
pobreza extrema, pero sobre todo por el estado
físico y emocional de muchas de las personas
que habitan este lugar. Ángela nos comentó que
notaba muchas diferencias entre La Toma y el
Distrito. Los que decidimos quedarnos a vivir
en La Toma luchamos por nuestra permanencia
y eso se reflejaba en nuestros rostros que se
notaban felices en medio de las dificultades.
Pero en Aguablanca, a mucha gente le ha tocado
vivir de manera obligada por el conflicto y el
desplazamiento. Por eso, aunque La Toma
está lejos de Cali, se ve más cerca de la ciudad,
mientras que el Distrito, aunque está en Cali,
pareciera mucho más lejano.

Aunque con esta visita Angela y Gina sólo
conocieron un rincón de la geografía y de
la situación social colombiana, les pudimos
mostrar las manifestaciones del racismo,
la opresión que existe en Colombia, así
como la presión que afrontamos los pueblos
afrocolombianos sobre nuestros territorios.
Agradecemos de corazón el que Angela Davis y
Gina Dent hayan aceptado nuestra invitación.
Angela Davis es una reconocida luchadora por
la defensa de los derechos de las poblaciones
afrodescendientes. Filosofa y activista afroamericana,
fue expulsada en 1969 de la Universidad de California
debido a sus posturas políticas y a su afiliación al
Partido Comunista de los Estados Unidos. Durante
la década de 1970 se dedicó a la lucha antirracista en
su país y fue miembro de organizaciones reconocidas
como las Panteras Negras. También fue una de
las pioneras en la defensa de los derechos de las
mujeres y desde su posición como mujer negra, fue
pionera en la elaboración de reflexiones alrededor
de la articulación entre raza y género. Después de
vivir el racismo en su país y de recibir un doctorado
honorífico de la universidad estatal de Moscú,
regresó a EEUU para desempeñarse como profesora,
nuevamente en la Universidad de California. Desde
allí continuó con su trabajo académico y político que
ha tenido múltiples impactos en el mundo actual.
Angela Davis estuvo en Colombia a finales del 2010

y tuvo la oportunidad de ser invitada por el Proceso
de Comunidades Negras para conocer la situación de
las poblaciones afrodescendientes en el país.
Gina Dent es profesora del Departamento de
Estudios Feministas de la Universidad de California
y directora del Institute for Advanced Feminist
Research. Tiene un trabajo de reflexión profundo
sobre el feminismo negro, el racismo de estado y la
perspectiva de la interseccionalidad, que trata de
articular las luchas sociales desde el diálogo entre el
género, la raza y la clase.
Francia Elena Márquez es vicepresidenta del
Concejo Comunitario del corregimiento de La
Toma, municipio de Suarez (Cauca). Gracias a
su incansable labor como líder y estudiante de
derecho, logró que la Corte Constitucional, a través
de la Sentencia AT 145, reconociera los derechos de
permanencia en el territorio a las poblaciones negras
nortecaucanas y suspendiera los títulos de exploración
y explotación dentro del territorio del concejo
comunitario, adjudicados a particulares vinculados
con multinacionales mineras.
PCN / Proceso de Comunidades Negras es uno
de los procesos organizativos de gente negra más
importantes de Colombia. Creado a comienzos de la
década de 1990, se articuló alrededor de la defensa
de los derechos étnicos, culturales y territoriales de
estas poblaciones. Tiene presencia nacional, tanto en
la región del Pacífico como del Caribe y en los últimos
20 años se ha dedicado a la defensa de los derechos
de las poblaciones afrodescendientes en Colombia.

Miembros del Concejo Comunitario de la Toma, Diplomado “Herramientas para la Autonomía Local”, Universidad Icesi, Universidad del
Cauca, Observatorio de Territorios étnicos de la universidad javeriana.

