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ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL NORTE DEL CAUCA-ACIN 
CXHAB WALA KIWE   (Territorio del gran pueblo) 

Tejido Mujer 

 

Pronunciamiento 

27 de Junio del 2020 

 

Las mujeres indígenas rechazamos el abominable crímen  de violación y secuestro 

cometido contra la niña Embera por parte de integrantes del Ejército nacional. 

 

Rechazamos el acto que una vez más pone en riesgo la vida, la dignidad y la integridad de 

las mujeres indígenas, en este caso, el acto cometido con una de nuestras niñas embera de la 

comunidad indígena Menduará del Resguardo Gito Dokabú, del municipio de Pueblo Rico, 

en Risaralda, hecho que lamentamos con indignación, nos solidarizamos con la niña, su 

familia y su pueblo; y levantamos la voz para EXIGIR JUSTICIA,  que se imponga todo el 

peso de la ley a los responsables. 

 

Como mujeres exigimos que se adelanten todas las medidas de atención para que, en la 

medida de lo posible, se le restablezcan y reparen de manera integral y desde un enfoque 

diferencial, los daños causados a la niña; de igual manera exigimos que nos entreguen toda 

la VERDAD de lo sucedido, se brinden garantías de protección y cuidado a ella y a su familia; 

y, se aplique la debida justicia en el marco del respeto a la autonomía de la jurisdicción 

indígena y con el acompañamiento de los entes de control del ministerio público. 

 

En esta sociedad patriarcal y misógina en la que vivimos, la guerra hacia nosotras pareciera 

no tener fin, nos odian por el solo hecho de ser mujeres y cada día nos recuerdan que nuestra 

lucha en la defensa de nuestros derechos debe mantenerse, hoy es más vigente que nunca. 

Estamos frente a una práctica sistemática y racista de dominación, discriminación y 

violencias contra las mujeres; y con ello también el incumplimiento reiterativo de las 

obligaciones que el Estado Colombiano tiene para con nosotras y nuestros pueblos; aún 

estamos esperando la implementación de las órdenes de la Corte Constucional impartidas en 

el Auto 092 y el Auto 092 de 2008; asi como la implementación de las medidas del Acuerdo 

de Paz. 

 

A través de la historia, desde la invasión hasta nuestros días se han escuchado de los actos 

violentos que se cometen en contra de las mujeres, sin embargo, parece que en esta época de 

confinamiento nos estamos viendo más expuestas a cualquier tipo de violencia, pareciera que 

es la oportunidad perfecta para llevarse a cabo estos hechos. Los índices de agresión física, 

sexual y feminicidios se  han aumentado en este tiempo, cifras que se han convertido en las 

protagonistas de las noticias, aunque es muy poca la atención que se les presta; siendo 

únicamente los movimientos de mujeres quienes informan, alertan, denuncian y acompañan 

a las mujeres y niñas que están pasando por esta  situación, es la otra pandemia y se vive a 

nivel mundial. 
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El acto de violencia sexual hacia la niña embera de 12 años el pasado 21 de Junio del presente 

año por parte  de siete soldados, adscritos al Batallón San Mateo de Pereira, nos hace pensar  

que como mujeres emberas y mujeres indígenas de muchos pueblos en Colombia, también 

estamos siendo amenazadas en nuestros territorios por hombres armados que son parte de las 

fuerzas regulares del Estado Colombiano y que supuestamente tienen la obligación de cuidar 

a la población. ¿Qué podemos esperar de un estado en donde su ejército comete todo tipo de 

crímenes contra la gente que tiene que cuidar? 

 

Siendo mujeres nos duele este crímen, con él no solo se afectó la integridad de una niña, con 

ella nos afetaron a todas y a nuestros pueblos.  Siglos de luchas por la pervivencia y de 

resistirnos a morir no han sido suficientes para seguir viviendo con seguridad y dignidad en 

nuestros territorios;  hoy nos sentimos más amenzadas que nunca por estos actos de violencia. 

Nos sentimos impotentes frente a un gobierno elitista, machista y racista que busca 

desaparecernos a toda costa para allanar el camino a proyectos de muerte que quieren nuestro 

territorio, nuestras riquezas y como si fuera poco, nuestras semillas de vida.   

 

Frente a este horror, nosotras encontramos la fuerza y los motivos para seguir en nuestro 

proceso organizativo como mujeres. Reafirmamos nuestro convencimiento de lo necesaria e 

importante que es nuestra lucha y vamos a continuar enfrentando y denunciando todos los 

casos en que nos violentan a nosotras y a nuestros procesos, porque sabemos que este no ha 

sido el primero, pero si queremos que sea el último caso que se suceda en nuestras 

comunidades indígenas, en Colombia y en el mundo. 

 

Nos unimos a todas las voces de las mujeres colombianas y llamamos a todas las 

organizaciones de mujeres indígenas, meztizas, campesinas, urbanas, negras de Colombia a 

que juntas levantemos un grito de rechazo y condena a este acto de terror y,  juntas exijamos 

justicia para con todos aquellos que atenten contra nosotras. 

 

Exigimos la inmediata desmilitarización de nuestros territorios, exigimos que se entregue y 

reconozca plenamente, como cuidadores de nuestro territorio, a la “guardia indígena”  de la 

cual también hacemos parte las mujeres.   

Por una vida sin violencias, por el pleno respeto a nuestra integridad y por la justicia para 

todas las mujeres indígenas víctimas de crímenes por parte de actores del estado nos 

unimos. 

 

Asociación de Mujeres Indígenas del Resguardo Cañamomo Lomaprieta 

Colectivo Nepono Bania 

Programa de Mujer y Familia del Resguardo Cañamomo Lomaprieta 

Colectivo Wainpirai, Resguardo indígena de zahino, municipio de Barrancas, La Guajira. 

CRIC – Consejo Regional Indígena del Cauca – Área de Mujer 

CRIDEC – Consejo Regional Indígena de Caldas 
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Cxhab wala Kiwe – Tejido Mujer  

Suari Majsâ: Mujeres Tejedoras del Pueblo Tucano,Oriental, Guaviare 

Red de Tejedoras Indígenas de Caldas 

Wainpirai 

 

Asociación de mujeres víctimas del conflicto armado Gestionando Paz 

Artemisas 

Confluencia de Mujeres 

Codacop – Corporación de Apoyo a Comunidades Populares 

Colectivo Ansur 

Colectivo Grito de Brujas 

Colectiva Radial y comunitaria Sororidad al Aire 

Colectiva Tejidos del Viento 

Confluencia de Mujeres 

Fondo Lunaria 

Manguala Escuela Popular 

Movimiento de los Pueblos/por un socialimo feminista desde abajo. 

MAFAPO (Madres Victimas de los Falsos Posivos) 

Sororidad al Aire 

Grupo Economía Feminista Emancipatoria Clacso 

Feministas de Abya Yala 

Feminismo comunitario Antipatriarcal – Bolivia 

Ni Una Migrante Menos - Argentina 

Pañuelos en Rebeldia - Argentina 

REPEM LAC – Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe  

Tejidos del Viento 

Estudiantes de la Maestría en Salud Colectiva, Universidad de Antioquia 

Catédra Identidades, discusos sociales y tecnologias de género, Facultad de Ciencias 

Sociales, Universidad de Buenos Aires 

Izquierda Latinoamericana Socialista 

Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social 

Revista Amazonas 

Alejandra Oberti (Profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos 

Aires, Argentina) 

Claudia Korol -  Feministas de Abya Yala 

Laura Fernández Cordero, socióloga, CONICET, Argentina  

Natalia Quiroga - Docente investigadora UNGS - Universidad Nacional de General 

Sarmiento 

 

Y muchas organizaciones que nos seguiremos sumando… 


