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Marzo 14 del 2022 

 

Comunicado de las Mujeres de la Ҫxhab Wala Kiwe ante los resultados 

electorales del domingo 13 de marzo del 2022 

 

Nosotras las mujeres indígenas nasa celebramos con alegría el triunfo de nuestra 

hermana Aida Quilcué al Senado de la República, y la alta representatividad que 

obtuvo nuestra compañera y líder afro, Francia Márquez quien disputaba la 

candidatura presidencial de la coalición Pacto Histórico. Se trata sin duda de un 

logro histórico para las mujeres étnicas del país y un respaldo a las justas luchas 

que se tejen en los campos y ciudades para construir una política equitativa y de 

cambio real, en la que todas y todos seamos incluidos.  

 

Los resultados electorales nos entregan la esperanza de avanzar en la construcción 

de un país libre de exclusión, pobreza, racismo y violencia. La participación 

política de mujeres caucanas como Francia Márquez y Aida Quilcué no son 

simples coincidencias, son el resultado de años de organización y formación 

política en los territorios más segregados y estigmatizados del país. Ellas 

representan las permanentes luchas y movilizaciones por los derechos de las 

mujeres y los derechos sociales de las comunidades de base, representan la 

dignidad de la mujer Indígena y Afrodescendiente quienes por años hemos cargado 

en nuestros cuerpos y memorias, los impactos de la desigualdad, el abandono 

estatal, la corrupción, la confrontación armada, el racismo y el clasismo.  

 

Este es nuestro tiempo, el tiempo de los pueblos, de quienes representamos la lucha 

por la vida digna, la alegría, la igualdad, la defensa de las montañas y los ríos, de 

quienes creemos que es urgente tomar medidas radicales para cuidar a la Madre 

Tierra y garantizar una vida más digna para nosotras, nosotros y las generaciones 

venideras. 

 

Aida y Francia representan a nuestras hermanas caídas en la defensa de las justas 

luchas, a las miles de mujeres que lideran acciones de defensa de derechos en todo 

el país. El llamado es pues a seguir formándonos, a confiar en la fuerza colectiva 

que nos permite consolidar apuestas, y en el fuego espiritual que nos acompaña 

como mujeres. Hoy más que nunca las mujeres demostramos que tenemos toda las 

capacidades, formación y reconocimiento para construir acciones políticas de una 

manera horizontal, digna, colectiva y armoniosa.  

 

¡Mujeres indígenas en lucha y resistencia! 
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