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Resumen
Ante la vulneración étnico-política que vienen experimentando las lideresas afro del Caribe colombiano, con
riesgo a su integridad física y social, surgió la necesidad de conocer sobre el ejercicio político de esa población
a través de la investigación científica que permitió, además, develar las motivaciones vinculadas a la condición
de mujer afrodescendiente y su incursión en el liderazgo político e interpretar el rol que han asumido en el
marco de los acuerdos de paz. Metodológicamente, el estudio tuvo un enfoque cualitativo, de tipo
fenomenológico, integrando la técnica de la entrevista, observación y la historia de vida, aplicadas a tres
lideresas, en representación de dicha realidad social. Los resultados señalan que las participantes centran su
ejercicio político en la lucha por los derechos humanos como medida para colocar fin a las distintas formas de
violencia de las cuales han sido víctimas, promoviendo la emancipación de la comunidad afrocolombiana en
relación a la democracia política y las vulneraciones sobre la base del género y etnia, razones que orientan sus
esfuerzos en el empoderamiento de las mujeres y su rol en función de lograr la ampliación de espacios políticos
de participación con plenas garantías de derechos.
Palabras claves: Democracia política, participación política, liderazgo político, lideresas, paz.

Afro-descendant political leaders and their role in the peace accords in
the Colombian Caribbean
Abstract
Faced with the ethnic-political violation that Afro-Colombian Caribbean leaders have been experiencing, at risk
to their physical and social integrity, the need arose to know about the political exercise of that population
through scientific research that also allowed to unveil the motivations linked to the condition of Afrodescendant women and their foray into political leadership and interpreting the role they have assumed within
the framework of the peace accords. Methodologically, the study had a qualitative approach, of a
phenomenological type, integrating the technique of the interview, observation, and life history, applied to
three women leaders, in representation of said social reality. The results indicate that the participants focus
their political exercise on the struggle for human rights as a measure to put an end to the different forms of
violence of which they have been victims, promoting the emancipation of the Afro-Colombian community in
relation to political democracy and the Violations on the basis of gender and ethnicity, reasons that guide their
efforts in the empowerment of women and their role in order to achieve the expansion of political spaces for
participation with full guarantees of rights.
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1. Introducción.
Los procesos de participación
política son fundamentales para el
fortalecimiento de la democracia, dado que
reúne
un
conjunto
de
acciones
encaminadas a incidir en las decisiones del
Estado para alcanzar mejoras colectivas, sin
embargo, estos procesos a lo largo de la
historia se han visto limitados de diferentes
formas y diversos contextos, incluidos los
escenarios políticos, generadores de una
invisibilización social importante.
Actualmente, el Caribe colombiano,
atraviesa por una brecha de desigualdad y
vulneración sobre la base del género y etnia
de distintos actores sociales que están en
función de su derecho al libre desarrollo de
su liderazgo político, ejemplo de esta
problemática social, son las lideresas afro
para quienes el defender los derechos
humanos de las comunidades afro es el
principal motivo de participación política, a
la vez que su principal causa de
intimidación, dado que su accionar político
representa un riesgo que atenta sobre la
integridad humana. Históricamente, se ha
considerado a la mujer, subalterna al sexo
masculino; perpetuando estereotipos que
complican su situación, haciéndolas
vulnerables, esta realidad social permite
contrastar su rol, con las altas cifras de
líderes y lideresas asesinados en Colombia.
En otro orden de ideas, se hace
mención a estudios realizados donde los
autores plantean sus estudios tales como
“El lugar político de las mujeres en el
movimiento negro/afrocolombiano”, el cual

condensa los hallazgos de un trabajo de
investigación que parte de la pregunta
¿Cuál es el lugar político que ocupan las
organizaciones de mujeres negras en los
procesos de construcción de identidades
colectivas, a partir de las movilizaciones de
los años 90 en Colombia, los procesos pre y
post constitucionales?, da cuenta de la
relación siempre conflictiva entre las
categorías género y etnia/raza y su
construcción en el interior del propio
movimiento negro/afrocolombiano (Lamus
, 2008, p.236). Así mismo, ( Iza, 2018), en su
estudio titulado “Interseccionalidad y
construcción de paz territorial en
Colombia: desde el caso de las mujeres de
Buenaventura”, resalta el olvido histórico
del Estado colombiano hacia grupos
afrodescendientes, especialmente hacia las
mujeres del municipio de Buenaventura,
que han generado la violación sistemática
de sus derechos fundamentales, lo que se ha
traducido en altos niveles de desigualdad,
marginalidad y discriminación, que
aunadas al contexto de conflicto armado,
agrava la situación humanitaria en esta
zona del país.
Interpretando a estos dos autores se puede
decir que las mujeres afro en Colombia aún
siguen siendo objeto de discriminación y de
vulneración del derecho al libre ejercicio
político, a pesar de que persisten por alzar
la voz, no han sido visibles en los espacios
políticos por falta de garantía para proteger
sus vidas, por tanto, sus incidencias se han
visto limitadas. Existe un paradigma que
señala que la realidad social se encuentra
precedida por la histórica desigualdad
sobre la base del género y etnia,
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fundamentado en los diversos hechos de
violencia y marginación a los que se ha
sometido el pueblo negro a lo largo de la
historia.

acompañado el sufrimiento de la guerra y
han impulsado procesos de participación e
incidencia política necesarios para la
construcción de la Paz en sus territorios.

Teniendo en cuenta al autor Villellas
(2010), el cual menciona en su estudio
sobre “La participación de las mujeres en
los procesos de paz. Las otras mesas”, que la
ausencia de las mujeres en los procesos de
paz no puede ser justificada aludiendo a su
supuesta falta de experiencia en el diálogo y
la negociación, sino que obedece a la falta de
voluntad para incluirlas en ellos. El
documento concluye afirmando que, como
los procesos de paz están tan imbuidos por
el género como los conflictos armados, las
mujeres deben ser incluidas en ellos y la
perspectiva de género debe guiarlos, lo cual
es un argumento que ejemplifica como
debería ser el accionar de un estado social
de derecho, democrático e igualitario.

Lo anterior resalta la importancia
del tema de investigación, haciendo
necesario conocer ¿Cuál es el ejercicio
político de las lideresas Afro y su rol en el
marco de la paz en el Caribe colombiano?,
develando las motivaciones vinculadas a la
condición de mujer afrodescendiente y su
incursión en el liderazgo político, logrando
interpretar el rol que asumen en los
acuerdos de paz, que buscan remover los
conflictos generadores de violencia que
aquejan a la sociedad, de este modo, se hace
fundamental el estudio de esta realidad
social a partir del análisis de aspectos
determinantes del rol político de las
lideresas participantes, tales como las
categorías
Democracia
Política,
Participación Política, Liderazgo Político y
Proceso de Paz.

Sumado a las diferentes formas de
vulneración, está el temor presente en las
lideresas afros a la hora de alzar la voz y
ejercer su función política, como producto
del sentimiento de olvido y falta de
protección del Estado, a su vez, se ven
identificadas en la experiencia de sus pares
a quienes se le ha privado el derecho a la
vida, o han sido amenazados en medio de su
ejercicio político, colocando en riesgo su
integridad personal y familiar. En relación
con lo anterior, (Barreto, 2018), en su
investigación: “Los riesgos y el papel
político de las lideresas sociales en la
construcción de la paz territorial
en
Colombia”, busca problematizar los riesgos
que enfrentan en la defensa de los Derechos
Humanos; abordando las relaciones de
poder y los intereses que atraviesan los
contextos donde trabajan estas mujeres y
determinan las causas sociales que las
convocan y las trayectorias de persecución
que han sufrido como una forma de
retaliación hacia el activismo y los procesos
liderados en sus comunidades (p 7-15).
Concluyendo que estas mujeres han

1.1 Categorías de estudio.
Las categorías que emergieron del
estudio se relacionaron con la democracia
política, participación política, liderazgo
político y proceso de paz.

Democracia política (DP).
Los procesos de democracia política
buscan fortalecer la participación de los
ciudadanos en la política, mediante
discusiones constantes sobre las leyes,
normas y/o reformas aplicadas con el fin de
mejorar las condiciones de carencia o
problemáticas en general, presentes en la
sociedad, donde el ciudadano es testigo de
dichas realidades sociales, pero también
con su participación llega a convertirse en
autor de las propuestas e iniciativas de
cambio y su propio logro, mediante la
gestación de las decisiones políticas que
3
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realiza el bien común, dejando al pueblo
decidir por sí mismo las cuestiones en
litigio mediante la elección de los
individuos que han de congregarse para
llevar a cabo su voluntad (Schumpeter,
2010).
En contraste con la realidad, lo
anterior no se evidencia en la cotidianidad
que envuelve el accionar político de las
lideresas afro del Caribe colombiano, ya que
escasas veces se les brinda la oportunidad
de ser elegida para representar sus
comunidades en escenarios donde podrían
lograr incidencias en las decisiones de
gobierno para el restablecimiento de sus
derechos, limitando así la participación
política.
(Morales et al., 2019) Hay sobradas
razones en el contexto actual para
seguir
desarrollando
investigaciones críticas que definan
la hoja de ruta por las que deben
transitar las democracias del siglo
XXI, para no perder su sabia vital, ni
su capacidad para mejorar las
condiciones de vida en lo material y
simbólico de las personas (p 250).

Participación Política (PP).
Según Pasquino (1996), la participación
política:
Es un conjunto de actos y actitudes
dirigidos a influir de forma más o
menos directa y
más
o
menos legal en las decisiones de los
detentadores del poder en el
sistema político o en cada una
de las organizaciones políticas, así
como en su misma selección con
vistas a modificar o conservar la
estructura (y, por lo tanto, los
valores)
del
sistema
de
intereses dominantes. Lo cual es
precisamente, lo que buscan las

lideresas afro con
su
labor política (p. 357-358).

De este modo, podemos decir que esas
diferentes acciones son legales y ejercidas
por los ciudadanos con la finalidad de
contribuir a determinado proceso político
en cumplimiento de su derecho, aportando
mayor seguridad en la transparencia de la
gestión
pública,
fortaleciendo
la
democracia y estimulando una cultura
social pacífica y tolerante.

Liderazgo político (LP).
Partiendo de la noción que percibe al
liderazgo político, como un servicio
donde sus acciones contribuyen a la
eliminación efectiva de todas las
violencias
de
los
derechos
fundamentales de los pueblos y
personas, labor que incluye la búsqueda
de la verdad y la justicia, la lucha a favor
de la igualdad entre sexo y raza, así
como, la protección de los derechos
económicos, sociales y
culturales,
con enfoque emancipatorio enmarcado
en los derechos humanos (Cortés,
2007, p. 87).
Se resalta el papel fundamental de las
lideresas afros, quienes en la búsqueda de
la transformación social de su territorio,
emprenden acciones a partir de iniciativas
que posibiliten condiciones de bienestar,
pese a las consecuencias que represente su
rol de lideresas.

Proceso de Paz (PP).
Según Cejudo (2001):
A raíz de las diferentes formas de
violencias a las cuales se ha visto
sometida
históricamente la
población afro, los procesos de paz
4
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representan en las lideresas una
oportunidad de aportar e incidir en
iniciativas de mejoras colectivas,
tomando en cuenta
que
estos
procesos se centran en el diálogo y
las
posibilidades de acuerdos
entre las
partes, abordados
de manera
estratégicas
y
mediante
negociaciones,
también busca remover la violencia
que alude al escenario del cual se
desprenden los conflictos que
aquejan a la sociedad (p. 45).

De este modo, para el logro de estos
objetivos se hace necesario contar como
más espacios y garantías para la
participación, lo cual suponen la búsqueda
de estrategias que refuercen las formas de
ejercer la democracia política en el
territorio colombiano.

2. Método.
El diseño metodológico mediante el
cual se abordó la investigación fue
cualitativo fundamentada en los métodos
hermenéutico y fenomenológico, para
Husserl (2006), las experiencias desde la
fenomenología
juegan
un
papel
fundamental en la comprensión del sujeto y
corresponde a un método propuesto por
este mismo a comienzos del siglo XX, es una
ciencia que trata de descubrir las
estructuras esenciales de “la conciencia” a
través de la búsqueda de experiencias con
relación a su contexto. Desde la
fenomenología se pudo describir como las
lideresas viven y sienten su rol y cuál ha
sido la experiencia única en cada una de las
participantes.
Lo
hermenéutico
facilita
la
comprensión profunda de dicha realidad
social; en relación con las acciones de los

participantes y su interacción con el medio
social, (Cifuentes, 2011). Las investigadoras
interpretaron el fenómeno desde las
lecturas que desarrollaron sobre la realidad
vivida por las lideresas.

2.1 Población.
Para la realización de esta investigación
se contó con una muestra intencional de
tres lideresas políticas representantes de la
comunidad afrodescendientes que han
desarrollado algunas acciones en el marco
del proceso de paz en la Costa Caribe
colombiana.
2.2 Técnicas e instrumentos.
Como técnicas de recolección de
información, se utilizaron las entrevistas, la
observación e historia de vida. Las
entrevistas se llevaron a cabo a través de
encuentros
virtuales
programados,
teniendo en cuenta las medidas de
aislamiento establecidas por la pandemia
COVID 19, para lo cual, se elaboró un
formato guía donde predominaron
preguntas propias de cada una de las
categorías de estudio y otras que
emergieron en el momento.
Para la recolección de información fue
importante el estudio de aspectos
presentes en cada categoría, lo cual facilitó
el análisis y la compresión del fenómeno,
permitiendo la interpretación de los
resultados obtenidos en cada una y
posteriormente dar lugar a nuevos
conocimientos mediante la técnica de la
triangulación, según los autores (Aguilar y
Barroso, 2015) manifiestan que la
triangulacion, consiste en la aplicación de
diversos
métodos
en
la
misma
investigación para recaudar información
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contrastando los resultados, analizando
coincidencias y diferencias.
3. Resultados.
A partir del proceso de análisis e
interpretación de los datos obtenidos de
cada categoría en estudio, surgen los
resultados
de
esta
investigación,
obteniendo que:
En relación a la categoría Democracia
Política (DP): al indagar sobre las
consecuencias que presenta su condición
de lideresa y los principales obstáculos y
desafíos asociados a la condición de género
y étnica, las lideresas afro participantes
expresaron sentirse agredidas física y
psicológicamente, frente a actos de
amenaza, sumado a los diferentes casos de
asesinatos de líderes sociales lo que les
generan temor y desgaste emocional,
percibiendo la sociedad como capitalista,
machista y discriminatoria, lo cual
evidencia un quebrantamiento del derecho
a la libertad de expresión y libre ejercicio
político, pese a estar consagrado en el
Artículo 21 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
Dentro de los obstáculos, las lideresas
también ubican la estigmatización y falta de
garantías
para
proteger la
vida,
concluyendo que no es suficiente con
reivindicar el papel de la mujer, se deben
reestructurar los imaginarios sociales para
lograr un cambio integral frente a los roles,
capacidades y derechos para que el ciclo
negativo no repita y promover el libre
ejercicio de la democracia política.
Relacionado a la categoría Procesos de
Paz (PP) fue posible analizar los principales
aportes en la trayectoria de las lideresas
afro en la construcción de una sociedad de
Paz, su experiencia en los programas o
proyectos derivados de los acuerdos de paz

y las percepciones sobre su rol más
destacado dentro de estos procesos, frente
a lo cual las participantes manifestaron que
ha sido posible la construcción de algunos
espacios dirigidos al debate sobre la
discriminación y la limitación a las mujeres
lideresas que participan en movilizaciones
sociales y políticas, sin embargo, ellas
consideran que estos son poco eficientes
para romper la brecha de exclusión y las
barreras existentes en la participación
política en la población étnica.
Dentro de las experiencias y roles
desempeñado en los procesos de paz, las
lideresas expresan haber participado en
convocatorias de constructores de paz,
postulaciones
como
representantes
políticos de sus comunidades, la
participación en la plataforma de derechos
humanos del comité latinoamericano de la
mujer y ser parte de la red nacional de
mujeres, aun así, reafirman que sus
incidencias dentro de estos procesos se han
visto limitados, al igual que la participación
de algunos de sus pares.
Acerca de las circunstancias por las que
surge la condición de lideresa, se destacan
las motivaciones vinculadas a la condición
de ser mujer étnica, las particularidades de
origen cultural y ancestral presentes en su
trayectoria y los principios ligados a la
cosmovisión y la ley de origen.
Referente a su Liderazgo Político (LP),
las lideresas afro indicaron que el poder
hacer visibles las condiciones de
vulnerabilidad de sus comunidades e
incentivar
a
las
mujeres
negras
afrodescendientes a exigir sus derechos, al
mismo tiempo que la necesidad de liderar
procesos con autonomía y cambio, para
alcanzar el bienestar y la igualdad de
oportunidades,
corresponde
a
las
principales circunstancias y motivaciones
por las que emprenden su rol como
lideresas políticas.
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En la trayectoria de sus roles como
lideresas políticas, resaltan su cultura a
través de sus atuendos, peinado y
gastronomía, al igual que conmemoran a
sus ancestros quienes vivieron de forma
directa los momentos más difíciles a los que
se
vio
sometida
la
comunidad
afrocolombiana, todo esto para mantener
sus legados culturales, como patrimonio
inmaterial que aporta a la construcción de
su identidad.
De acuerdo con los diferentes alcances
dentro la comunidad afrodescendiente,
incluidos en la categoría de Participación
Política (PP) las lideresas exponen haber
logrado ser visible en los diferentes
espacios a nivel territorial, departamental y
nacional manifestando las necesidades de la
población étnica, de mujeres víctimas de
conflicto armado y de violencia de género,
sin embargo, estas misma comentan que a
lo largo de los años han encontrado muchas
barreras institucionales o políticas para
participar activamente dentro del ámbito
político.
4. Conclusiones.
Como respuesta al planteamiento del
problema y los objetivos de la investigación,
se concluye que el liderazgo político de las
lideresas afro del Caribe colombiano surge
de la necesidad de resistir a las formas de
violencia y la búsqueda por lograr la
emancipación política, ligado a la

motivación por liderar procesos políticos
con libertad, la lucha y defensa de sus
derechos. De este modo, el rol que asumen
en los procesos de paz está encaminado en
transformar sus necesidades y obtener
bienestar ante los intereses colectivos, de
tal manera que sus esfuerzos se ven
enfocados en el empoderamiento de las
mujeres para que estas cuenten con
espacios que les permitan aportar a la
erradicación
de
la
violencia
y
discriminación racial.
Finalmente, se puede decir que su
principal desafío es el estar vinculadas con
garantías en procesos políticos, por lo que
su accionar está dirigido a incrementar los
escenarios de
participación que les
confieran representatividad y bienestar a
sus comunidades. Las lideresas afro,
cuentan con enfoques que guían sus
acciones dentro de participaciones políticas
y comunitarias para su empoderamiento y
el de la comunidad; a partir del liderazgo
emerge su intención y acción para
desempeñar un rol político logrando
mayores aciertos en decisiones de los
detentadores
del
poder
mediante
diferentes mecanismos, sin embargo, hasta
el momento no han logrado escalar
significativamente en su liderazgo por
diferentes limitaciones, frente a ello se
retrasan sus posibilidades de ejercer un
pleno ejercicio político.
Nota: No se reporta conflicto de
interés.
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