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Lidera la Vida



En medio de la pandemia por Covid, 52 líderes y lideresas sociales del
departamento del Cauca, en Colombia, crearon junto a un grupo de artistas,
6 murales digitales que representan el liderazgo social de la región. 

Los Murales Lidera la Vida son un homenaje al liderazgo social urbano,
indígena, campesino, afrodescendiente, de las mujeres y jóvenes del Cauca.
Son un llamado a la solidaridad y a la protección de la vida del liderazgo
social en medio de un grave escenario de amenazas y agresiones. 94 líderes
fueron asesinados en el departamento en 2020 (Datos Indepaz).

En los murales se destacan la diversidad étnica, social y cultural, la
importancia del territorio, la resistencia, la vitalidad del liderazgo de las
mujeres, el sentido de la colectividad y la comunidad, así como la
ancestralidad.

Los murales digitales fueron adelantados en el marco de la Campaña Lidera
la Vida por la Consultoría de los Derechos Humanos y el Desplazamiento,
CODHES, y el colectivo Atempo con el apoyo del Programa de Derechos
Humanos de USAID, la Gobernación del Cauca, la Alcaldía de Popayán, la
Universidad del Cauca y la Unidad para las Víctimas.



La campaña Lidera La Vida es una respuesta a la grave situación
de seguridad que enfrentan los líderes y lideresas sociales en
Colombia. Busca promover en la opinión pública la urgente y
necesaria defensa de la vida de los líderes en el país, a través de
una campaña nacional en pro de la defensa y protección de sus
derechos. 

Socios de la Campaña



Murales 
6 artistas condujeron los
espacios de encuentro virtuales
y trasladaron al dibujo digital la
expresión de los líderes y las
lideresas. A cada mural le
acompaña un lema, creado
colectivamente por quienes
participaron en las jornadas
creativas.





Taller virtual de creación con líderes,

lideresas, víctimas y funcionarios de

Popayán



El liderazgo campesino 



Somos resilientes,

multiétnicos, con Paz.

Nuestra lucha no

se acaba, aunque nuestra voz

quiera ser apagada

Artista: Alex Llanten Payán 

Mural realizado con líderes, lideresas sociales,

víctimas y funcionarios de los municipios de El

Tambo, Silvia, Piendamó, Rosas, Popayán, Sotará

y Puracé.



Un relato del liderazgo
desde Popayán



Artista: Diego Malaver

Mural realizado con líderes, lideresas y

víctimas de Popayán

El liderazgo social

transforma conciencias



El liderazgo del Pacífico Caucano



Artista: Guache. Oscar González

Mural realizado con líderes, lideresas, 

víctimas y funcionarios de los municipios 

de López de Micay, Timbiquí y Guapi

Mazamorriando el

liderazgo, pilando el

territorio



Lideresas Sociales:   
             diversidad y

territorio





Artista: Tatiana Saavedra

Mural realizado con lideresas sociales de los

municipios de Buenos Aire, Popayán, Santander de

Quilichao, Guapi, Puerto Tejada, Caloto, Villa Rica,

Timbiquí, Cajibío

Cauca, cuna de mujeres

culturalmente diversas.

Pro-tejemos

la vida, el territorio y

construimos paz.



Los liderazgos étnicos del Cauca: la
defensa  ancestral de los territorios y la

cultura de los pueblos indígenas y las
comunidades afrodescendientes



Artista: “Shagu” Oscar Eduardo Arango

Mural realizado con líderes y lideresas

indígenas del CRIC, la ONIC, Proyecto

Nasa y de los municipios de Inzá, Cajibío,

Jambaló, Toribío, Caloto, Popayán.
Artista: Nicolás Varela

Mural realizado con líderes y lideresas

afrocolombianos del  Norte del Cauca.



En Minga por la Vida:
el buen vivir del
liderazgo de los
pueblos indígenas



Renacemos en Minga por la Vida.

Caminamos la palabra para no olvidar



La unidad y la
resistencia: el liderazgo

afrodescendiente 



El Territorio es Vida. La vida se

protege, se ama y se defiende.
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