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El Tejido Mujer de la Ҫxhab Wala Kiwe rechaza toda clase de acción que violente la vida e 

integridad de las mujeres dentro y fuera de nuestros territorios 

Como mujeres indígenas, nos encontramos profundamente preocupadas por los ataques 

indiscriminados que viven a diario las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos 

en todo el territorio nacional.  

Hoy denunciamos y exigimos justicia ante el vil asesinato de Edilsan Andrade lideresa 

comunitaria y campesina de la vereda Lomabajo del municipio de Rosas (Cauca), madre de 4 

hijos; integrante del Comité de Integración del Macizo Colombiano – CIMA – donde hacia 

parte del Proceso de Mujeres Maciceñas y la Guardia Regional del Macizo y excandidata al 

consejo municipal de Rosas. 

La compañera Edilsan fue asesinada en la noche del 31 de enero del 2023, cuando sujetos 

armados llegan a su lugar de residencia y en presencia de su hijo menor es secuestrada y 

llevada fuera del lugar, posteriormente le disparan con arma de fuego en repetidas ocasiones.   

Frente a estos lamentables hechos, manifestamos nuestro rechazo total ante todo tipo de 

violencia que atenta contra la vida e integridad de las mujeres indígenas y las no indígenas 

que se encuentran dentro y fuera de nuestros territorios. Así mismo, nos solidarizamos con 

la familia y la comunidad de esta lideresa que hoy sufrió los estragos de una violencia que no 

parece tener fin en nuestro país.   

Por otra parte, exigimos que se realice una investigación pertinente, que permita dar claridad 

sobre estos hechos y de tal manera se logre la captura de los responsables de este atroz 

crimen, pues estos sucesos que desarmonizan los territorios, los procesos comunitarios y a 

las familias no pueden seguir siendo hechos normalizados en nuestra sociedad.   

Las mujeres indígenas continuamos exigiendo la aplicación de justicia ante estos hechos, 

solicitando a las autoridades e instituciones competentes un incremento en las medidas en 

pro de garantizar nuestro derecho a una vida libre de violencias.  

 

¡Mujeres indígenas lucha y resistencia! 

Tejido Mujer de la Ҫxhab Wala Kiwe.  2 de febrero del 2023  
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