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Comunicado de las Mujeres de la Ҫxhab Wala Kiwe ante
el nombramiento de dos mujeres indígenas en el nuevo
gobierno del Pacto Histórico
Hoy las mujeres indígenas Nasa nos enorgullecemos y celebramos el
nombramiento de dos mujeres indígenas en cargos claves del Gobierno de
Colombia. Se trata de nuestras hermanas Leonor Zalabata Torres lideresa del
pueblo Arhuaco, quien se desempeñará como embajadora ante la ONU en
Nueva York y Patricia Tobón Yagarí del pueblo Embera, quien fue
Comisionada de la verdad y se desempeñará como directora de la Unidad de
Víctimas. Así mismo, resaltamos el nombramiento de nuestro compañero y
líder Giovanny Yule Zape del pueblo Nasa, quien asumirá como el nuevo
director de la Unidad de Restitución de Tierras.
Estos nombramientos de miembros de las comunidades indígenas y en especial
de mujeres, se tratan sin duda de un logro histórico para los pueblos étnicos del
país y sus luchas. Las cuales se forjan en los campos y ciudades para construir
una política equitativa y de cambio real, en la que todas y todos seamos
incluidos.
Estas noticias que nos llenan de esperanza, nos permiten soñar tiempos mejores,
donde lograremos la construcción de un país libre de exclusiones, pobreza,
racismo y violencia, en donde los pueblos y comunidades que hemos sido
menos favorecidos podremos avanzar hacia una mejor calidad de vida.
La participación de las mujeres indígenas en estos escenarios políticos y de
toma de decisión, son logros que se han forjado desde las comunidades de base
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y las organizaciones de
mujeres, pues siempre hemos
pensado que las mujeres indígenas podemos llegar a ocupar espacios que
históricamente han sido designados para los hombres. Estas dos compañeras
representan las permanentes luchas y las movilizaciones por los derechos de las
mujeres, representan la dignidad y la fuerza de la mujer indígena.
Hoy las mujeres indígenas que durante años hemos sido invisibilizadas, nos
sentimos acogidas e identificadas con el gobierno electo, pues anhelamos que
los impactos que un día afectaron nuestros cuerpos, nuestra cultura y nuestros
territorios sean resarcidos, que la desigualdad y el abandono estatal que un día
vivimos sea historia del pasado y que logremos avanzar hacia una Colombia
más digna.
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.

¡Mujeres indígenas en lucha y resistencia!

