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El Tejido Mujer de la Çxhab Wala Kiwe rechaza toda clase de acción
que violente la vida e integridad de las mujeres dentro y fuera de
nuestros territorios
Nosotras las mujeres indígenas, vemos con preocupación la denuncia hecha por el
diario El TIEMPO sobre el intento de agresión sexual contra dos mujeres periodistas
de ese medio de comunicación, por parte del líder indígena Daniel Piñacué. De
acuerdo con las declaraciones realizadas por la periodista Jineth Bedoya desde este
diario, los hechos sucedieron en la zona de Tierradentro, específicamente en el
municipio de Inzá, en el departamento del Cauca, cuando estas dos mujeres se
encontraban realizando un trabajo de reportería investigativa para la campaña
periodística denominada “No es hora de callar” que busca visibilizar y rechazar la
violencia sexual que enfrentan miles de mujeres en Colombia.
Ante esta denuncia, reiteramos el rechazo total a cualquier tipo de violencia que
atente contra la vida e integridad de las mujeres indígenas y las no indígenas que
se encuentran dentro y fuera de nuestros territorios. Condenamos estos hechos y
nos solidarizamos con las compañeras periodistas que sufrieron esta agresión al
interior de nuestros territorios, pues no justificamos ninguna clase de violencia
basada en genero venga de donde venga.
Exigimos se adelante la investigación necesaria para atender oportunamente la
denuncia realizada y que desde una coordinación entre jurisdicciones (Justicia
Especial Indígena y la Justicia Ordinaria), se esclarezcan los hechos en el marco
del debido proceso, con criterios de igualdad y equidad, aplicando medidas que
permitan un integral y adecuado acceso a la justicia.
Estos hechos desarmonizan a nuestra organización indígena y a nuestro territorio.
Es por ello que urge una atención inmediata, más al tratarse de una situación que
involucra a un líder de nuestra organización, pues siendo consecuentes con los
principios originarios de nuestra Gobernabilidad Propia y nuestra Jurisdicción
Especial Indígena, la aplicación de remedio debe ser imparcial, y debe promover el
reconocimiento de las responsabilidades y la remediación del daño para caminar en
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armonía como pueblo. Es necesario una autocrítica que nos permita evaluar y
atender aquellas desarmonías que no pueden continuar perpetrándose al interior de
un proceso que históricamente ha alzado su voz contra las injusticias y la violencia
de todo tipo.
Hacemos un llamado a nuestras autoridades ancestrales, a los comuneros y
comuneras para que frente a la alarmante situación de violencia que viven muchas
mujeres en diferentes contextos territoriales, fortalezcamos la implementación de
medidas integrales para prevenir, atender, sancionar y remediar estas desarmonías.
Las mujeres indígenas reiteramos la necesidad de fortalecer los procesos de acceso
a la justicia para todas las mujeres, y exigimos a las autoridades e instituciones
competentes adoptar todas las medidas necesarias que garanticen nuestro
derecho a una vida libre de violencias.

¡No Es Hora De Callar!

¡Mujeres indígenas lucha y resistencia!
Tejido Mujer de la Çxhab Wala Kiwe.
17 de junio del 2022

