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El Tejido Mujer de la Çxhab Wala Kiwe rechaza el feminicidio de la compañera 
Flor Nohemy Quiguanas Yule, comunera del territorio ancestral de Jambaló. 

 
 

De acuerdo a las indagaciones realizadas por las 
autoridades ancestrales de este territorio, se determinó 
que la joven de tan solo 14 años era Kiwe Thegnas (Guardia 
indígena) y residía en la vereda la Marqueza; la adolescente 
fue apuñalada y torturada con arma blanca en varias partes 
de su cuerpo hasta ocasionar su muerte, el responsable de 
este atroz hecho fue identificado como José Oliverio 
Tenorio Chocué, comunero del territorio de San Francisco; 
los hechos ocurrieron en el territorio del Playón Naya, el día 
4 de abril del presente año en horas de la madrugada,  

luego de un rechazo "sentimental" por parte de ella. Lo que nos muestra con dolor, 
la máxima expresión de la violencia machista: el feminicidio. Una desarmonía que 
se presenta bajo la una relación de poder que le hace considerar a este hombre, 
tener la potestad de acabar con la vida de una mujer por ella haberse negado a 
construir un vínculo con él. 

 
A las mujeres indígenas del Norte del Cauca nos duelen estos crímenes que 

afectan la integridad y la vida de nuestras hermanas, madres, abuelas, hijas, tías, 
amigas y compañeras, pues estos actos muestran el alto grado de vulnerabilidad al 
que nos encontramos expuestas en nuestros territorios de origen y fuera de ellos. 
Este hecho no solo afectó la vida de una joven que aún tenía un amplio camino por 
recorrer, sino que también afecta a todas las mujeres y a nuestro pueblo. 

 
Aunque como pueblos indígenas hemos resistido a siglos de amenazas, 

conflictos, guerras y múltiples hechos de violencia que nos desangran y nos afectan 
profundamente en nuestro wet wet Fxinzeñxi, esta lucha constante no ha sido 
suficiente para vivir con seguridad y dignidad en nuestros territorios. Cada vez que 
conocemos casos de violencia contra las mujeres, nos sentimos frustradas, 
amenazadas e impotentes, pues sentimos que no tenemos ninguna clase de garantía 
para caminar tranquilas dentro y fuera de nuestros territorios. 
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Hoy, frente a este caso que enluta a una familia y a una comunidad, continuamos 
exigiendo la aplicación de justicia ante estos hechos, solicitamos a las autoridades e 
instituciones competentes un incremento en las medidas en pro de garantizar 
nuestro derecho a una vida libre de violencias. Así mismo, invitamos a nuestras 
comunidades y autoridades para que conjuntamente sumemos acciones que 
permitan la consecución de un bienestar y cuidado colectivo que contribuya a 
minimizar estos hechos que desarmonizan nuestros territorios. 

 
¡Salimos de nuestros territorios con la esperanza de encontrar oportunidades 

que mejoren nuestras condiciones de vida, no para que un hombre nos asesine! 
 
 

¡Las vidas de las mujeres se respetan. No más feminicidio! 
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