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JUAN JOSÉ NIETO:

Francia Márquez y el primer 
presidente negro de Colombia

Siempre se ha dicho que la 
historia se repite aunque los 
escenarios sean distintos y 

la cara de sus protagonistas  sean 
diferentes.

Entre el 25 de enero y el 18 de 
julio de 1861, Juan José Nieto, se 
convirtió en el primer presidente 
negro de Colombia. Sin embargo, 
fue relegado y desconocido por 
discriminación racial durante 
159 años de olvido hasta el 

punto de vista de cometerse 
la infamia histórica de que 
su retrato nunca figuró en 
la galería presidencial de la 

Casa de Nariño. Igualmente su 
rostro permaneció ausente en 
muchos de los libros de historia 
y láminas educativas sin figurar 
en la colección de jefes de Estado. 
Finalmente el mulato de Nieto 
figura hoy compartiendo galería 
con otros jefes de Estado.

Los expertos y los críticos  
políticos sostienen que lo 
borraron de la historia. Algunos 
historiadores añaden que todo 
ello es una muestra visible 
del “racismo que persiste 
en Colombia”. El sociólogo 
Orlando Fals Borda fue uno de 
los primeros impulsores para 
oficializar el reconocimiento 
de Nieto como presidente de 
la Confederación Granadina. 
“Nunca fue aceptado por la 
élite cartagenera por ser mulato, 
pero a la vez no se podía negar 
su importancia, entonces tenían 

que de alguna manera hacerlo 
blanco para poderlo presentar en 
sociedad”, explicó el historiador 
Moisés Álvarez. Es curioso pero 
en Cartagena no existe estatua 
alguna del primer presidente 
negro de Colombia. La única 
estatua que tuvo en Barranquilla 
fue derribada y desaparecida.    

Como hecho curioso y notorio 
Juan José Nieto era costeño 
oriundo del caserío de (Sibarco) 
del municipio de Baranoa. Logró 
gobernar durante seis meses. 
Fue ahí en esa población donde 
se formó y cultivó sus aptitudes 
para destacarse como escritor. 
Fue un hombre muy inteligente 
hasta tal punto de convertirse 
en el primer autodidacta que 
tuvo Colombia. Desde muy 
joven se destacó como un líder 
sobresaliente entre  los jóvenes 
de esa polvorienta población.

Juan José Nieto se destacó 
también como novelista, militar 
y masón y llegó a ser una de 
las figuras más notables de la 
Costa Atlántica logrando ser 
congresista a los 45 años. Fue 
gobernador y presidente de lo 
que se llamó Estado Soberano de 
Bolívar. En 1844 publica el libro 
“Ingermina o la hija de Calamar”, 
considerada la primera novela 
colombiana. Se trata de un logro 
notable y excelsas virtudes para 
alguien que era un analfabeto 
hasta los 14 años logrando con 
su férrea voluntad  aprender a 
leer solo.

El 21 de mayo de 1851, Nieto 
declara la abolición de la 
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esclavitud en la Costa Norte de 
Colombia y por ello esa fecha es 
reconocida ahora como el día de 
la Afrocolombianidad.

Juan José Nieto intercambiaba 
sus espacios de tiempo para la 
escritura y el aprendizaje con sus 
actividades políticas la que fue 
perfilando por las conciencias 
civiles a través del Partido 
Liberal. Fue un defensor de esas 
ideas y encabezó el ejército en la 
Costa para defender las causas 
libértales. En su paso por la vida 
pública, fungió también como 
Representante a la Cámara.

Finalmente, Juan José Nieto, 
después de haberse proclamado 
presidente a raíz de la revuelta 
de Popayán,  Mariano Ospina 
Rodríguez quien era el titular lo 
mandó a fusilar pero finalmente 
el pueblo se opuso y lo condenó 
solo con la pena de destierro,  que 
pagó en Jamaica. 

Juan José Nieto partió en dos la 
historia de Colombia rompiendo 
el hilo de las discriminaciones 
raciales y hoy figura como 
el primer presidente negro 
acometidas por sus tentaciones 
libertarias e izquierdistas que 
escogió para darle un nuevo 
rumbo democrático al país.  

FRANCIA MÁRQUEZ LA VICE 
NEGRA DE COLOMBIA

Paralelamente a la histórica 
hazaña del mulato Juan José 
Nieto en este año de 2022 se 
presenta la posibilidad de 
elegir, por primera vez,  la 
primera Vicepresidente negra 

de Colombia, Francia Márquez.
Algo parecido nos presenta 

el túnel del tiempo entre  Juan 
José Nieto y Francia Márquez, la 
fórmula presidencial de Gustavo 
Petro que hoy figura como figura 
como una alternativa de poder 
por la investidura política que 
hoy representa.  

Una mujer que puso en jaque 
a la minería ilegal, defensora del 
medio ambiente y que acaba de 
ganar el premio Goldman, siendo  
una humilde campesina  y líder 
comunitaria oriunda de Toma, 
Cauca. Francia es una madre de 
solo 35 años que ha despertado 
una íntima curiosidad de acción 
y de tiempo  por conocer si una 
mujer negra, afrocolombiana, 
llegue a destacarse como la líder 
del futuro político colombiano 
que lucha porque las necesidades 
de los humildes se acabara 
por completo y que haya más 
igualdad entre la gente pobre. 

Fr a nc i a  v iene de  u n a 
comunidad campesina negra y 
crece en un contexto de despojo 
y de lucha, razón por la cual 
ella tiene unos argumentos 
arraigados en su batalla por 
la tierra y las reivindicaciones 
sociales de su etnia como Juan 
José Nieto lo tuvo por la libertad 
de los esclavos. Ahora Francia 
atraviesa las posibilidades y 
alternativas de conquistar los 
espacios de poder con el liderazgo 
representado en el color de su 
raza negra

F r a n c i a  h a  s u p e r a d o 
obstáculos superiores a partir de 

su educación profesionalmente 
for mada,  en f rent a ndo y 
superando los vértigos del 
racismo que todavía moldean 
y desriñonan la vida de las 
personas negras.

Mientras Nieto sopesaba 
la pobreza en las ca l les 
polvorientas de Sibarco Francia 
se desempeñaba como empleada 
doméstica en los lares de su 
tierra y esto marca la diferencia 
de clase al interior del pueblo 
negro. Son las mismas razones 
que Nieto discriminado en 
Cartagena tuvo rompe el hielo 
de la estigmatización para 
avanzar y vencer ese mundo del 
resentimiento social. 

Por el contrario Francia 
Márquez pone en el centro de 
la política la historia ancestralita 
negra para destacar la lucha por 
sus reivindicaciones que siempre 
ha encarnado dignificando lo que 
significa ser negro en la sociedad 
colombiana. Mujer valerosa 
que ha sabido transgredir esas 
fronteras de lo racial.

Parecidas a las características 
personales de Nieto la candidata  
Márquez es también una mujer 
negra de perfil intelectual y de 
formación política que avanza  
por reencarnar la lucha por 
la reparación histórica de su 
pueblo. Francia Márquez es 
producto de una lucha sostenida 
que supera la inveterada 
costumbre de promover al 
hombre. Francia hace honor a 
la mujer a la hora de estrujar la 
inteligencia. Es un claro ejemplo 

de Evita Perón quien conquistó 
en vida el liderazgo espiritual de 
las masas en Argentina donde 
todavía impera la evocación del 
peronismo.

Francia Márquez sorprendió 
en la jornada electoral del pasado 
19 de marzo logrando una 
destacada votación en la consulta 
presidencial a solo tres meses de 
campaña. A partir de ahí Francia 
se convirtió en un fenómeno 
político y que le bastó para que 
Gustavo Petro la escogiera como 
su fórmula presidencial como un 
claro mandato del pueblo o una 
escogencia democráticamente 
calificada.

Francia es una mujer sencilla, 
atractiva en su popularidad con 
un fundamento ideológico que 
la identifica con el proceder de 
sus propias convicciones que 
hoy la ubican como una de las 
principales figuras del Pacto 
Histórico.

Francia Márquez la sensible, 
humilde amiga de los pobres 
llegó a la cumbre. Tiene en sus 
manos la oportunidad que venía 
soñando para ganar el reto que 
ella misma se ha propuesto, 
crecer para hacer realidad sus 
planes de  acabar con la injusticia 
social.

Algo va de Nieto a Francia. 
Y es posible que más tarde 
se convierta en la segunda 

presidente negra de 
Colombia. Todo es parte 

del cambio que anhelan los 
colombianos.

Cuadro del primer Presidente afro de Colombia ya tiene su lugar en Casa de Nariño


