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Proyecto de 

Resolución  
La Cámara de Diputados de la Nación 

Argentina  
 

RESUELVE: 

Expresar el beneplácito por el triunfo electoral de Francia Márquez como vicepresidenta de 

Colombia, acompañando al nuevo Presidente Gustavo Petro. 
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente:  

Se abre en Colombia una nueva etapa de la vida política asociada al protagonismo de las 

mujeres y las y los afrodescendientes en espacios decisorios y en la defensa de los derechos 

económicos, sociales y políticos a partir de la asunción como vicepresidenta de Francia Elena 

Márquez Mina. 

 

Francia Márquez nació en Suárez, Colombia el 1 de diciembre de 1981, y fue electa el 19 de 

junio de 2022 como la segunda vicepresidenta de la historia de Colombia. Es de origen 

afrodescendiente, abogada feminista, activista medioambiental y defensora de derechos 

humanos. Fue madre a los 16 años, trabajadora doméstica y estudió derecho en la 

Universidad de Santiago de Cali.  

 

Francia es mujer y ha sufrido distintas formas de violencias por razones de género. En su 

vida política ha sufrido amenazas y atentados, especialmente como representante legal del 

Consejo Comunitario del Corregimiento de La Toma de Suárez (Cauca) en donde manifestó 

su oposición a la explotación minera indiscriminada, la defensa por el medioambiente y el 

apoyo a las comunidades desplazadas forzosamente como ella misma.  

En su vida como activista social cabe destacar su participación en 2009 en la lucha por 

defender al río Ovejas de la contaminación, en 2014, su rol como integrante de la mesa 

interétnica e intercultural que le solicitó al gobierno nacional detener la minería ilegal y el 

otorgamiento de títulos mineros sin consulta previa en territorios de comunidades 

indígenas. También fue desplazada de donde vivía y fue una de las impulsoras y 

organizadoras de "La Marcha de los Turbantes", una marcha de mujeres desde Suárez hasta 

Bogotá, que recorrieron más de 600 kilómetros para exigir una solución al problema de la 

minería ilegal. Por su militancia social y ambiental ha recibido varios premios como el 

Goldman de medio ambiente y Joan Alsina de derechos humanos.  

En sus primeras declaraciones como vicepresidenta electa, Francia expresó: "Vamos las 

mujeres a erradicar el patriarcado de nuestro país, vamos por los derechos de la 

comunidad diversa LGBTIQ+, vamos por los derechos de nuestra madre tierra, de la casa 

grande. A cuidar nuestra casa grande, a cuidar la biodiversidad, y vamos juntos a 

erradicar el racismo estructural"1.  

Es por ello que vemos con beneplácito que el próximo 7 de agosto de 2022 asuma como 

vicepresidenta y Ministra de Igualdad Francia Elena Márquez, defensora de derechos 

humanos y representante de los derechos de las mujeres, personas de la diversidad, de los 

derechos de los sectores marginados y a un medioambiente sano.  Esto significa un avance 

                                                           
1 https://www.pagina12.com.ar/430712-quien-es-francia-marquez-la-vicepresidenta-electa-de-colombi  

https://www.pagina12.com.ar/430712-quien-es-francia-marquez-la-vicepresidenta-electa-de-colombi
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muy importante respecto de la participación política de las mujeres en nuestra región que aún 

representan en promedio el 33,6% de las bancas en los parlamentos y el 28,5% de los cargos 

en los Ejecutivos2.  

 

Por estas razones que nos llenan de orgullo y para expresar el júbilo que genera la nueva 

etapa política en Colombia, por la paz y los derechos como han expresado Gustavo Petro y 

Francia Márquez, pido el acompañamiento de mis pares. 

 

 

Diputada Graciela Landriscini (Río Negro, Bloque FdT) 

                                                           
2 Datos disponibles en el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL en línea en: 
https://oig.cepal.org/es/indicadores/poder-ejecutivo-porcentaje-mujeres-gabinetes-ministeriales  

https://oig.cepal.org/es/indicadores/poder-ejecutivo-porcentaje-mujeres-gabinetes-ministeriales

