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PRONUNCIAMINENTO  POLÍTICO 

 

Las comunidades del Pueblo Nasa del Norte del Cauca, Çxhab Wala Kiwe, Territorio del Gran 

Pueblo, y sus 22 autoridades tradicionales y los Thuthesa we’sx; respondemos a las inquietudes 

planteadas por la diversidad de fuerzas políticas al interior de nuestros territorios y la 

ciudadanía interesada en la política electoral.  Reiteramos el respaldo a la precandidatura 

del Sr. Gilberto Muñoz Coronado a la Gobernación del Cauca, desde la militancia activa 

del MAIS y en el marco de la convergencia nacional del Pacto Histórico. 

 

Como resultado de un cuidadoso análisis y evaluación de las distintas opciones políticas, hemos 

llegado a la conclusión de que el Sr. Gilberto Muñoz Coronado es la persona con todas las 

calidades humanas y profesionales para asumir la representación de las ciudadanías 

convencidas del cambio y liderar las transformaciones estructurales necesita el departamento.   

 

El Sr. Muñoz Coronado cuenta con una amplia experiencia en administración pública, política, 

social, comunitaria y étnica, asimismo fue alcalde del Municipio de Toribio, alcalde del 

Municipio de Corinto, Secretario Educación del departamento del Cauca y cuenta con 

reconocimiento de la UNESCO como maestro de sabiduría, entre otros. Esta trayectoria le 

permite conocer las necesidades, aspiraciones y demandas más sentidas al interior de las 

comunidades rurales, con toda su diversidad, al mismo tiempo que las urbanas y de los sectores 

gremiales. El camino político del Sr Gilberto, es una muestra del compromiso con la justicia 

social, ambiental, la equidad y la paz, como valores esenciales para el plan de vida de la 

Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y de las ciudadanías que le apuestan a 

la política del cambio. 

 

Bajo su liderazgo en la Gobernación del Cauca, estamos convencidos que se ampliaran las 

políticas de inclusión y equidad para la toma de decisiones y, el departamento gozará de mayor 

relevancia en la agenda política nacional e internacional. Al igual que en la contienda 

presidencial, nos encontramos en un momento decisivo para definir el derrotero ya no del país, 

sino del suroccidente colombiano, por lo cual nuestra agenda guarda coherencia con las luchas 

comunitarias y con el programa de gobierno orientado a las transformaciones estructurales para 

la región y el mejoramiento de la calidad de vida en todo el territorio. 

  

Por todo lo anterior, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca expresa el 

respaldo al Sr Gilberto Muñoz y, con toda tranquilidad, presentamos a consideración interna 

del MAIS, el CRIC y de más sectores, la hoja vida y el perfil del Maestro Coronado. 

 

 

“Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra” 
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