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El Observatorio de violencias nace como una respuesta del Tejido 
Mujer ante la necesidad de hacer un monitoreo, análisis y segui-
miento de los casos de violaciones a los derechos humanos e 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) de las 
mujeres indígenas de la Çxhab Wala Kiwe.

El Observatorio es una herramienta política con la que, a partir de 
estadísticas propias, buscamos enfrentar el subregistro de estas 
violencias, así como las dificultades en el acceso a la justicia propia 
y ordinaria. Sumado a esto, nuestro trabajo aporta en la visibili-
dad de las problemáticas específicas que enfrentamos las mujeres 
nasa, y la necesidad de sumar compromisos que contribuyan a po-
ner fin a estas desarmonías.

Las acciones están fundamentadas en los mandatos zonales de 
mujeres establecidos durante el Tercer Congreso Zonal (2017) de 
nuestra organización, durante el cual se fijaron -entre otras- las 
medidas que se señalan a continuación:

Presentación

  Nos dimos cuenta de que era importante que también 
nosotras pudiéramos tener unos datos sobre cómo 
estábamos las mujeres en los territorios y qué era lo que nos 
estaba pasando. Por eso propusimos un observatorio de 
derechos humanos de las mujeres indígenas del norte del 
cauca     .
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Un sueño colectivo 
Enmarcadas en el respaldo político de nuestras autoridades an-
cestrales y bajo la guía espiritual de nuestras mayoras y mayores, 
aportamos al fortalecimiento de una organización sólida, que con-
tinúa la lucha de nuestras abuelas, mayoras y ancestras, quienes 
soñaron con un mundo más justo para todas. Uno en el que nin-
guna mujer es víctima de malos tratos o agresiones que desar-
monizan nuestros cuerpos y espíritus y en el que no hay cabida 
para la impunidad, porque la justica sanciona y remedia sabia-
mente las afectaciones en contra nuestra. Un mundo en el que 
todas las niñas crecen sin miedo a la violencia sexual, a las dis-
criminaciones, sino que, por el contrario, llevan en sus corazones 
la felicidad de enunciarse mujeres, descendientes de guerreras 
milenarias, guardianas de la vida y cuidadoras del saber ancestral. 

     Las autoridades indígenas 
deberán asumir acciones 

orientadas a crear 
mecanismos para el acceso a 

la justicia, investigación, 
sanción, aplicación de remedio 
y seguimiento de los casos de 
violencia sexual (abuso sexual 
por parte de padres, abuelos y 

tíos), desarmonía familiar 
(violencia intrafamiliar), y 

asesinatos de mujeres en el 
marco de las relaciones 

afectivas (feminicidio)    . 

       Adelantar investigaciones y 
diagnósticos en los 

resguardos, cabildos y planes 
de vida, sobre el estado actual 
de los procesos de justicia para 

casos de violencia sexual, 
incesto, violencia intrafamiliar 
y asesinatos de mujeres en el 

marco  de las relaciones 
afectivas (feminicidio) en 

articulación con las 
autoridades tradicionales y el 
Observatorio de los derechos 
de las mujeres indígenas    .  
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Logros que inspiran nuestro caminar
Tras varios años en funcionamiento, el camino de Derechos Hu-
manos del Tejido Mujer ha avanzado en la producción de infor-
mes que nos permiten comprender y caracterizar las dinámicas 
de violencia, así como elaborar una serie de recomendaciones 
encaminadas a fortalecer las iniciativas vigentes. Estos infor-
mes han sido presentados ante nuestros nehwesx y sa`th wesx, 
así como ante autoridades ordinarias con el fin de exigir respeto, 
compromiso y cumplimiento con nuestros derechos. 

Sumado a esto, el Observatorio ha identificado casos que una vez 
registrados, reciben acompañamiento jurídico o psicocultural 
para contribuir al restablecimiento de derechos, la armonización 
de la vida de las mujeres y la actuación inmediata que exigen la 
gravedad de esta problemática. Frente a la situación específica de 
las lideresas y defensoras de derechos, sus casos son documen-
tados para solicitar la implementación de medidas de protec-
ción adecuadas, procedimiento que se hace articuladamente con 
el Tejido Defensa de la Vida. 

Por último, en clave de prevención y sensibilización, el Observato-
rio ha acompañado el desarrollo de espacios formativos y cam-
pañas comunicativas que contribuyen a visibilizar las violencias, 
sus causas, impactos, así como a convocar un mayor compromiso 

Primera parte.
Reconociendo la estrategia del 
Observatorio
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de parte de nuestras autoridades y comunidades para rechazar 
estas desarmonías, aclarar prejuicios que normalizan y justifican 
las violencias contra las mujeres, y comprometernos entre todas y 
todos a la creación de relaciones más armoniosas. 

Algunos retos para enfrentar 
La dimensión geográfica de nuestro territorio, sumado a las limi-
taciones de personal y recursos, impiden que podamos llegar a 
cada resguardo, cabildo y vereda. Ante este panorama, seguimos 
trabajando en la consolidación y fortalecimiento de alianzas con 
autoridades, lideresas, dinamizadoras/es de tejidos, organiza-
ciones de derechos humanos y otras personas comprometidas 
con nuestra lucha. Junto a ello, reconocemos la necesidad de con-
tinuar divulgando nuestra apuesta para que cada vez sean más las 
autoridades, jurídicos/as de cabildo, coordinadoras/es de área y 
personal de la organización comprometidos con la erradicación de 
esta problemática en nuestros territorios.

Líneas de acción del Observatorio

   Cuando las mujeres ya hemos marchado, porque 
estuvimos pintando las piedras, haciendo un recorrido de 
hombres y mujeres para recordar a todos los que han 
caído y a los que han asesinado en el camino y la 
discusión, ahí decimos que la muerte de los hombres 
también nos impacta, porque cuando asesinaron un 
hombre, ahí quedó una mujer viuda, sufriendo. Después  
hicimos un acuerdo interétnico en Villa Rica, 
entregamos a la luna y al sol un compromiso de 
cuidarnos entre nosotros. Todo eso es el Observatorio, 
pues permite enfocar una movilización que nos hace 
contar lo que está pasando     .  
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• La defensa de los derechos de las mujeres indígenas vul-
nerados cotidianamente a causa del conflicto armado y las 
diferentes desarmonías comunitarias que se presentan en 
los territorios indígenas.

• La incidencia política de las mujeres indígenas a nivel local, 
zonal, regional, nacional e internacional, y ante los cabildos, 
instituciones del Estado y organismos internacionales.

• El acompañamiento psicocultural y jurídico de los casos de 
violencia identificados de mujeres, niñas y jóvenes en el mar-
co del conflicto armado y social, así como de las lideresas y 
defensoras de derechos humanos. 

• La formación de las mujeres que integran el observatorio a 
través de la realización de talleres de registro, metodología 
de la investigación en derechos humanos (herramientas de 
recolección de información, sistematización, análisis y pro-
ducción de informes). 

• La investigación a través del registro de los casos, sistema-
tización de la información y análisis para la producción de 
informes, diagnósticos y boletines sobre la situación de los 
derechos de las mujeres indígenas. En esta línea buscamos 
también aportar en la construcción de ejercicios de memo-
ria histórica que visibilizan las realidades enfrentadas por las 
mujeres indígenas de la zona norte del Cauca a causa de la 
confrontación armada. 

Estrategia de registro y análisis del Observatorio 
La estrategia de registro ha sido planteada para establecer la 
identificación, el registro y acompañamiento de los casos, la defi-
nición de actividades del equipo de registro y el manejo ético y de 
seguridad de la información.

La identificación de los casos se realiza por medio de un trabajo 
articulado entre las coordinadoras locales de Mujer, los equipos ju-
rídicos de los cabildos y autoridades, quienes pondrán en conoci-
miento de las compañeras registradoras y coordinadoras locales los 
casos de violencias contra las mujeres, niñas y jóvenes indígenas.
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Con relación al registro de la información se ha diseñado una 
ficha para ser diligenciada por el equipo de registro a nivel local 
y por parte de las compañeras que realicen el acompañamiento 
psicocultural. En el caso de la información que sea obtenida a tra-
vés de medios de comunicación, se realizará la documentación de 
estos casos por integrantes del Observatorio en el EAS. 

Finalmente, la sistematización y el análisis de la información, es 
un proceso que inicia con la exportación de la información que 
está en la plataforma virtual, en bases de datos de Excel. Esto 
facilita su manejo a través de filtros que nos permiten analizar la 
información por variables. Con esta información se hace una carac-
terización preliminar que es organizada y presentada a las coordi-
nadoras y registradoras en jornadas de trabajo que generan análi-
sis y lecturas de contexto. Es en estos espacios donde se recoge la 
información que complementa las cifras e integrará el informe del 
periodo de tiempo correspondiente. 

El equipo de registro está conformado por las coordinadoras locales 
de Mujer y el personal de acompañamiento. Dependiendo de las 
dinámicas territoriales, también podrían integrarse otras personas 
avaladas por la autoridad. El equipo realizará la recolección de la 
información en las veredas de los resguardos y la dinamizadora 
zonal del Observatorio revisará la documentación, verificando que la 

información esté completa y sea coherente y, 
posteriormente, se encarga de organizar y sistematizar 

los casos  para la elaboración de boletines e informes. 
Es importante resaltar que la relación entre la 

dinamizadora y las registradoras es permanente, 
pues más allá del seguimiento al ejercicio de 

registro, la dinamizadora es una vocera 
política que acompaña el funcionamiento 

territorial del Observatorio. 
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Si has sido delegada para documentar casos de violencia en tu 
territorio, recuerda que es importante contar con el respaldo de tu 
autoridad. Es por eso que el Tejido Mujer pone a tu disposición el 
acompañamiento político necesario para socializar la estrategia 
del Observatorio en tu comunidad, aclarar dudas sobre nuestra 
labor y entregarte el material necesario para la documentación 
(cuadernos, fichas, lapiceros, carpetas).

El registro es la raíz del Observatorio. En esta fase conocemos los 
casos que luego serán analizados y presentados a nuestras autori-
dades a través de informes, infografías y otros elementos políticos 
y pedagógicos que nos permitan sensibilizar y exigir el cumpli-
miento de nuestros derechos. Por eso, es importante que en este 
paso contemos con la mayor cantidad de información posible, 
de tal forma que podamos caracterizar de la mejor manera estos 
hechos y hacer un posterior acompañamiento de la situación.

Si bien cuentas con la ficha de registro, ésta no será usada durante 
la entrevista que tengas con la compañera, sino que la información 
que ella te comparta, deberá ser posteriormente diligenciada en 
el formato. Para lograr un buen diligenciamiento de la ficha, pue-
des orientarte con esta serie de preguntas que recogen los tres 
grandes ámbitos expuestos en la ficha: Perfil de la víctima, Des-
cripción de los hechos y Acceso a la justicia. 

Segunda parte.  
Pautas para tener en cuenta al 
momento de registrar casos
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Teniendo en cuenta las preguntas anteriores, puedes realizar 
un buen diligenciamiento de la ficha de registro, no sin antes 
tener presentes las siguientes recomendaciones generales para 
el momento de la entrevista:

1. Las situaciones de violencia son dolorosas y para muchas mu-
jeres también vergonzosas, por ello es importante que ge-
neres confianza y empatía desde el momento que te pre-
sentas. Ve con la mejor actitud, tranquila y segura de la labor 
que realizas

Perfil de la 
víctima

Por favor cuéntame primero de ti, regálame tu 
nombre completo, ¿a qué te dedicas?, ¿vives en 
este resguardo?, ¿cuántos años tienes?, ¿estás 
estudiando en este momento, y si no, hasta qué 
grado estudiaste?, ¿qué otra información 
quisieras compartir?

Luego de los hechos, ¿has contado con algún tipo 
de apoyo, una amiga, familiar, o el cabildo?, 
¿presentaste denuncia? Si es así ¿en dónde? 
Recuerda que es importante respetar el 
testimonio. No presiones nunca a la víctima para 
que denuncie o hagas juicios sobre su decisión de 
no denunciar. Su testimonio te permitirá deducir 
su experiencia con la aplicación de justicia, si se 
sintió revictimizada o si no denunció porque tiene 
miedo a exponerse en la comunidad, etc. Es 
importante que estés muy atenta.

Descripción de 
los hechos

Acceso a la 
justicia 

Ahora cuéntame, ¿qué sucedió?, ¿cuándo y 
dónde pasó esto?, ¿reconoces al victimario? 
En este punto es importante dejar hablar a la 
compañera, pues para ella es un momento de 
desahogo. Permítele expresar sus emociones con 
tranquilidad y confianza. Procura tomar nota de 
los detalles y también de sus emociones. De esta 
forma comprendemos cuál es el impacto y las 
consecuencias que ha generado este hecho en su 
vida. 
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2. Al momento de presentarte, comenta de manera muy breve 
qué es el Tejido Mujer o el programa local de mujeres 
en tu resguardo y cuál es el objetivo del Observatorio.   
“Una de las estrategias del Tejido Mujer ACIN es documentar 
y acompañar casos de violencia para visibilizar la situación que 
enfrentan las mujeres frente a esta problemática. La información 
reportada nos permite después construir informes que son 
socializados ante autoridades, con el objetivo de denunciar y 
exigir mayor compromiso con la garantía de nuestro derecho a 
una vida libre de violencias”.

3. Es importante que desde el principio aclares que la informa-
ción documentada es plenamente confidencial y que será 
transcrita en una plataforma virtual segura. Nadie podrá ac-
ceder a sus datos o a la descripción de los hechos, a menos 
que ella lo solicite.

4. La ficha de registro es una guía para la documentación del 
caso. Muchas mujeres se sienten intimidadas cuando ven el 
formato, así que puedes tener a la mano una libreta peque-
ña para tomar nota. Antes de hacerlo, comenta lo que harás:  
“La información que me vas a compartir me permitirá diligen-
ciar una ficha de documentación con tu caso. Así que tomaré 
algunas notas de lo que me cuentas. Espero no incomodarte 
con ello y, si en algún momento hay algo que no quieres que 
quede escrito, me avisas”.

5. Una buena escucha permitirá afianzar la empatía. Muéstrate 
siempre con la mejor disposición para escuchar todo lo que 
ella te cuente. No interrumpas, no la juzgues, y solo pregun-
ta si consideras que se escapa información necesaria para la 
documentación de la ficha. 

6. Seguramente la mujer te preguntará si recibirá alguna ayuda 
económica o psicológica tras la documentación del caso. Frente 
a esto, responde que el Tejido Mujer revisa constantemente to-
dos los casos que se documentan, y que ante ciertas situaciones 
se prioriza la atención psicosocial, cultural o jurídica, dependien-
do la necesidad. Lastimosamente, por cuestiones de recursos, 
no podemos tener cobertura completa en todo el territorio y 
por ello no se logra acompañar todos los casos; sin embargo, ella 
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cuenta con el respaldo del equipo y de la coordinadora local para 
proceder con su caso si decide hacer denuncia.

7. No prometas ni asegures nada. En ocasiones una qui-
siera solucionar cada caso que escucha, pero el he-
cho de narrar y documentar los hechos ya es un 
gran paso para aportar en transformar esa situación.  
“Yo no puedo asegurarte ninguna ayuda específica, pero rom-
per en silencio frente a lo que te sucede, es ya un paso impor-
tante para el reconocimiento de tus derechos”.

8. Es importante que animes a la mujer en la búsqueda de alter-
nativas para enfrentar su situación, por ejemplo, que recurra 
a su red de apoyo más cercana: familia, amigas o el mismo 
Tejido Mujer. 

9. Es común que, al narrar los hechos, las mujeres lloren. Cuan-
do esto suceda, muéstrate tranquila, deja que se tome el 
momento para descargar sus emociones y acompáña-
la con un ejercicio sencillo de respiración:“Tranquila, está 
bien llorar. Tómate tu tiempo y ahora realizaremos un ejer-
cicio de respiración que puede ayudarte a sentirte mejor” 
El autocuidado es importante. Escuchar casos de violencia no 
es una labor sencilla. Nos cargamos emocionalmente y ello 
puede tener repercusiones en nuestro estado de ánimo. Por 
ello, es importante que constantemente desarrolles alguna ac-
tividad que contribuya a tu bienestar. No olvides que en este 
proceso cuentas con todo el apoyo y respaldo del Tejido Mujer.   
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1. Tipo de conflicto 
Las mujeres enfrentamos violencias por parte de los actores arma-
dos que se disputan el control territorial para la implementación 
y circulación de economías ilícitas. De acuerdo a los análisis de 
contexto que hemos elaborado, identificamos que en el norte del 
Cauca confluyen ejército, guerrillas, grupos paramilitares, entre 
otros. Todos juntos han perpetuado histórica y sistemáticamente 
una larga lista de violencias en nuestros cuerpos-territorios y en 
nuestra memoria como pueblo1. 

1. El año pasado, las mujeres nasa asumimos el reto de recoger estas historias para presentarlas ante la Comisión 
de la Verdad, así que luego que un ejercicio de conversaciones, armonizaciones y análisis colectivos, entregamos 
el informe “Tejemos la historia para sanar la memoria”, que recoge nuestra lectura sobre las causas y el desarrollo 
del conflicto en el territorio, las principales violencias que enfrentamos, las consecuencias individuales, comuni-
tarias y organizativas, y las resistencias que juntas hemos elaborado para hacerle frente a estos hechos y a la alta 
impunidad que de ellos se desprende.

Tercera parte.  
Presentación estadística de los 
años 2015 al 2019

  El observatorio también nos permite mirar esas cosas, 
reconocer que hay una falla en nuestra misma jurisdicción 
especial indígena, pero también en la justicia ordinaria, porque 
no nos han tratado como debería ser. Y si además se logra que 
en la Jurisdicción Especial para la paz - JEP, se reconozca la 
sistematicidad de estos hechos, se va a marcar la pauta para 
saber cuáles son esos casos emblemáticos y nos va a permitir 
comprender la lógica de las violencias contra las mujeres y sus 
asesinatos, en el marco del conflicto armado     . 
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Como puede verse en la tabla no. 1, en estos cinco años se han 
reportado 242 casos enmarcados en este tipo de conflicto. Las 
cifras muestran el alto nivel de subregistro que existe para esta 
problemática, pues sabemos que son muchísimos los casos de mu-
jeres que han sido agredidas por algún actor armado; sin embargo, 
las pocas garantías para la denuncia, la presencia continua de 
hombres armados en el territorio, y el temor que infunden para 
acallar nuestras voces, condicionan la poca visibilidad de esta 
problemática que, si bien cuesta dimensionar estadísticamente, sí 
la hemos expuesto en diferentes escenarios, desde la movilización 
social, el arte, la investigación y la incidencia política. 

Por otro lado, encontramos 1.215 casos documentados en el 
marco del conflicto social. Analizando esta situación, hemos en-
contrado, entre otras cosas, una estrecha relación entre el conflic-
to armado y el reforzamiento de conductas agresivas y machistas 
en nuestros compañeros. Sin desconocer otras causas estructura-
les y relevantes, nos alarma cómo la presencia de estos hombres 
impuso en nuestras comunidades una idea de masculinidad liga-
da a la violencia, el desconocimiento del valor de las mujeres y 
la falta de respeto sobre nuestros cuerpos; conductas que para 
nada coinciden con los principios de Equilibrio y Complementarie-
dad que sustentan nuestra cosmovisión y ley de origen.  

Tanto la violencia armada, como la violencia social, tienen conse-
cuencias devastadoras sobre nuestras vidas. Algunas compañeras 
incluso han tenido que enfrentar dobles o triples hechos de violen-
cia, como puede reconocerse en los 16 casos de mujeres que re-
conocieron situaciones perpetradas por parte de grupos armados 
y personas de la comunidad. 

La dimensión de las violencias es enorme. 1.481 casos son una 
muestra más que suficiente para llevarnos a actuar conjunta-
mente contra la violencia hacia las mujeres, para fortalecer nues-
tra justicia propia y sumar esfuerzos que contribuyan a una vida 
más armoniosa para todas las niñas, jóvenes, adultas y mayoras 
que habitan nuestra Cxhab Wala Kiwe. 
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Tabla # 1. Tipo de conflicto 

2. Tipos de violencia:
2.1 Violencia psicológica 

Una de las violencias más constantes y menos visibles, es la vio-
lencia psicológica, que se manifiesta a través de maltrato verbal, 
manipulaciones, control, amenazas y también por ser testigo de 
situaciones violentas. 

En nuestro territorio, muchas mujeres coinciden en ser víctimas de 
amenazas por parte de sus agresores; quienes las intimidan para 
que no denuncien o las amedrentan diciéndoles que harán daño 
a sus hijos o familia si deciden contar el hecho. Adicionalmente, 
la gran mayoría debió soportar malos tratos, groserías o palabras 
soeces mientras eran víctimas de cualquier otra modalidad de vio-
lencia. Por eso se aclara que todos los casos de agresión fueron 
acompañados de violencia psicológica.

También se encontraron formas de violencia más relacionadas con 
el conflicto armado, como haber estado presente en el momento 
de algún hecho violento contra alguien de su comunidad o su fami-
lia, la pérdida o ausencia de un ser querido asesinado, haber sido 
reclutadas o enfrentar el reclutamiento forzado de algún familiar. 
Para nosotras, todos estos hechos dejan impactos, en diferentes 
niveles, pero muy profundos en nuestras vidas. Por eso también 

Conflicto 
social

2015 2016 2017 2018 2019 Total

275 457 172 142 169 1.215

Conflicto 
armado

49 99 65 10 19 242

Ambos 
conflictos

2 - 14 - - 16

Sin 
información 

6 - 2 - - 8

Total 332 556 253 152 188 1481
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reconocemos aquellas afectaciones que, aunque fueron provoca-
das directamente a otras personas, dejan secuelas en la vida de las 
mujeres, como el asesinato de sus esposos o la reclusión de un hijo 
o hija por parte de un actor armado. 

Por último y también alarmante, hemos encontrado pocos, pero 
significativos, casos de discriminación por causa de la orientación 
sexual (6 reportes). Una situación que viene siendo analizada por 
nuestros mayores, mayoras y autoridades, así como por parte de 
programas como el movimiento juvenil y los espacios de familia 
y mujer, para comprender, desde nuestro propio sentir y pensa-
miento, cómo orientar en la aceptación y armonización de estas 
personas que hacen parte de nuestra comunidad.  

Tabla # 2. Violencia psicológica

Amenaza

2015 2016 2017 2018 2019

50 133 78 54 52

Presenció 
hechos violentos

6 39 9 - -

Presenció 
hechos violentos

6 39 9 - -

Reclutamiento 
forzado

3 5 1 2 1

Confinamiento
y secuestro

7 6 11 - 12

Reclutamiento
a familiar

3 9 2 - -

Pérdida de
un familiar

19 56 21 2 15

Esclavitud 
doméstica

6 16 6 3 3

Tentativa
de suicidio

4 11 3 - -

Desplazamiento 
forzado

11 27 28 - 1

Maltrato 
emocional

4 7 3 88 1

Discriminación 
por orientación 
sexual

1 4 1 - -

Todos los casos fueron acompañados de violencia verbal 
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2.2 Violencia Económica

Tabla # 3. Violencia Económica

En nuestros territorios son muy conocidos los casos de abandono 
de hogar y desprotección de niñas, niños y adolescentes. Ésta es 
una de las problemáticas más complejas, porque a raíz de la des-
integración familiar que causa este abandono, se desprenden 
desarmonías como el consumo de sustancias psicoactivas, el alco-
holismo, la pérdida de las prácticas culturales, la desescolaridad o 
el abandono de hogar.

Hemos observado, por ejemplo, que estos hechos tienen reper-
cusiones diferentes de acuerdo a la edad. Para las niñas, el aban-
dono es la ruptura de nuestro mandato a cuidar las semillas, y  
acompañar los procesos de crianza para que nuestra comunidad 
crezca fuerte, ombligada al territorio y rodeada de amor. Para las 
más adultas, asumir sola la crianza de un hijo o una hija, significa 
muchas veces dejar de hacer un acompañamiento cercano por 
la responsabilidad de tener que salir a trabajar para conseguir el 

Amenaza

2015 2016 2017 2018 2019

50 133 78 54 52

Presenció 
hechos violentos

6 39 9 - -

Presenció 
hechos violentos

6 39 9 - -

Reclutamiento 
forzado

3 5 1 2 1

Confinamiento
y secuestro

7 6 11 - 12

Reclutamiento
a familiar

3 9 2 - -

Pérdida de
un familiar

19 56 21 2 15

Esclavitud 
doméstica

6 16 6 3 3

Tentativa
de suicidio

4 11 3 - -

Desplazamiento 
forzado

11 27 28 - 1

Maltrato 
emocional

4 7 3 88 1

Discriminación 
por orientación 
sexual

1 4 1 - -

Todos los casos fueron acompañados de violencia verbal 

2015Edad x Año 2016 2017 2018 2019

Jóvenes 12 25 7 4 6

Total

54

Adultas 22 46 35 19 32 154

Adultas mayores 1 - - - 1 2

Sin información 8 18 1 11 13 51

Total 48 117 58 35 55 313

Niñas y 
adolescentes

5 28 15 1 3 52
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sustento económico, dejando al menor bajo el cuidado de otras 
personas; situación que en muchas ocasiones pone en riesgo a las 
niñas y niños.

Hablar de violencia económica, nos obliga, como comunidad, a 
reflexionar sobre el rol de cuidado que deben asumir nuestros 
compañeros; no sólo en términos económicos, suministrando el 
sustento material para las y los niños, sino también asumiendo 
la crianza de nuestras semillas, de nuestras niñas y niños, que 
requieren un acompañamiento integral para que la comunidad esté 
sólida y en armonía. Es necesario continuar tejiendo análisis que nos 
permitan identificar y enfrentar, en primer lugar, las consecuencias 
que tiene para la niñez nasa crecer bajo desarmonías familiares, y, 
en segundo lugar, reconocer las condiciones de vida que enfrentan 
las mujeres cuando su compañero abandona el hogar y ven alterado 
su proyecto de vida al tener que asumir solas la crianza de sus hijas 
e hijos.

2.3 Violencia física 

Tabla # 4 Violencia física

La violencia física es una de las más dolorosas de reconocer y com-
prender en nuestros territorios. A través de las tulpas de reflexión, 
las mujeres hemos identificado que estas violencias siempre han 
estado presentes en nuestros territorios; desde tiempos de la co-
lonia, cuando éramos agredidas por los hacendados y colonos. 
Muchas crecimos viendo agresiones al interior de nuestros hoga-
res y en este presente alzamos con más fuerza que nunca nuestras 
voces para decir: “Basta de golpes. Basta de humillaciones”. 

2015 2016 2017 2018 2019

Lesiones 
personales 

170 291 76 102 80

Tentativa de 
homicidio

18 27 15 7 2

Feminicidio 4 7 2 1 2

Asesinato 4 8 - 2 -

Suicidio - - - 2 -
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Las cifras muestran que la modalidad más común, en términos de 
violencia física, son las lesiones personales que dejan huellas visi-
bles en nuestros cuerpos: hematomas, imposibilidades para ca-
minar bien, rasguños y/o cicatrices que dejan marcas indelebles 
en nuestra memoria. Con preocupación vemos que, en reiteradas 
ocasiones, estos golpes terminan poniendo a las mujeres en riesgo 
de muerte, quienes, por la gravedad de los hechos, quedan con 
profundas secuelas físicas y emocionales. 

El Observatorio documentó 16 feminicidios en 5 años, aunque sa-
bemos que las cifras son mucho más altas. Esta situación particu-
larmente nos duele de manera profunda porque son muertes que 
pudieron ser evitadas. Por eso seguimos convocando a nuestras 
comunidades para que actuemos a tiempo en los casos de vio-
lencia, rodeando a las mujeres que enfrentan esta situación, y 
exigiendo a nuestras autoridades y a las instituciones para que 
se enfrenten estos hechos a través de la prevención, atención y 
sanción ejemplar. 

2.4 Violencia sexual 

Una de las problemáticas que más nos duele reconocer, dentro y 
fuera de nuestras comunidades, son las agresiones sexuales de 
todo tipo: acceso carnal violento, manoseos, acoso sexual, intento 
de violación, embarazos forzados, abortos forzados, prostitución 
forzada, entre otro tipo de abusos. Como mujeres indígenas, he-
mos reconocido que esta práctica ha sido sistemática en nuestros 
territorios. Reconocemos por ejemplo las violaciones colectivas 
a las que fueron sometidas muchas mujeres en medio de festi-
vidades y celebraciones, o las agresiones sexuales que fueron 
cometidas por actores armados cuando ubicaron bases milita-
res cerca de nuestros resguardos. 

La violencia sexual ha sido cometida por todo tipo de actores. 
Para los armados, hay una clara intención de humillar a nuestro 
pueblo por el lugar que tienen las mujeres dentro de nuestra cos-
movisión, y en el conflicto social juega también la lógica del con-
trol patriarcal en el que los hombres creen ser dueños de nuestros 
cuerpos, accediendo a ellos sin nuestro consentimiento. En ambos 
casos, las secuelas son igual de dolorosas. Las secuelas que deja 
la violencia sexual van desde el aislamiento, intentos suicidas, en-
fermedades de transmisión sexual, hasta la desarmonía espiritual.
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La violencia sexual irrumpe con nuestro proyecto de vida, desan-
cla nuestro cuerpo del territorio, se vuelve un relato constante en 
nuestra memoria y es además acompañada de una serie de revicti-
mizaciones como el culparnos por lo sucedido, justificar los hechos, u 
obligarnos a contar el relato muchas veces para buscar que por algún 
medio se haga justicia. Este panorama debe ser muestra suficiente 
para que nuestras autoridades hagan efectiva la implementación 
de las Legislación de Violencia Sexual del Tejido Salud de la Çxhab 
Wala Kiwe, la cual es resultado de un juicioso ejercicio de análisis en-
tre mujeres del territorio que reconocen el carácter estructural de esta 
problemática y la necesidad de enfrentarla de una manera integral 
que sume acciones de prevención, atención y sanción. 

Tabla # 5 Violencia sexual

2015Tipo de violencia 2016 2017 2018 2019

Acceso 
carnal violento

Conflicto 
Armado

4 4 6 1 -

Conflicto 
Social

Prostitución 
forzada

1 - 1 1 -

Embarazo 
forzado 

- 2 4 - -

Aborto forzado 2 2 1 - -

Acoso sexual 2 2 7 - -

Acceso 
carnal violento

59 49 34 23 32

Prostitución 
forzada

7 - - - -

Intento de 
violación 

1 14 8 5 11

Matrimonio 
forzado

- 2 2 - -

Embarazo 
forzado 

16 14 4 1 7

Manoseo 7 7 11 11 14

Aborto forzado 5 4 5 1 3

Acoso sexual 14 21 15 11 11
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3. Principales responsables:
Como se expuso anteriormente, los hechos de violencia contra 
mujeres son perpetrados tanto por actores armados como por 
personas de la comunidad. La tabla #5 evidencia la comparación 
entre ambos escenarios (armado y social) para comprender diná-
micas recurrentes. Antes de describir esta variable, cabe advertir 
que, al igual que para las modalidades de violencia, estas cifras 
tampoco pueden sumarse, puesto que una mujer puede ser agre-
dida por distintos actores. 

En el caso del conflicto armado se observa una preponderancia 
de hechos cometidos por grupos guerrilleros, los cuales han esta-
do presentes desde bastante tiempo atrás en el territorio. Seguido 
a ello, están los actores armados no identificados. En ocasiones, 
las mujeres no ven el rostro de sus agresores (esto es común por 
ejemplo en la violencia sexual), o el agresor vestía de civil durante 
los hechos pero se enunció como miembro de un grupo armado. 
Esta situación dificulta la investigación de los hechos, al no contar 
con un indicio que permita identificar el nombre del responsable. 

Seguidamente están los casos cometidos por el ejército, los para-
militares y la policía. En el caso de los actores oficiales (ejército y 
policía), estos hechos suelen presentarse en retenes o territorios 
cercanos a bases y batallones militares. Así mismo, se identifica-
ron algunos hechos de violencia contra mujeres en las jornadas 
de liberación de tierra. 

Continuando con el conflicto social, es alarmante reconocer que la 
mayoría de los agresores tienen una relación estrecha o cercana 
con las mujeres, y que además suelen compartir vivienda con 
ellas. Así, por ejemplo, encontramos como principal responsable 
de las violencias en el conflicto social, a las parejas o ex parejas de 
las mujeres. Esto nos reta como Tejido Mujer, pero también como 
organización y comunidad, a desmontar las formas de relacionar-
nos desde el control, la manipulación y la agresión de cualquier 
tipo. Éste debe ser un llamado hacia adentro, a leer desde nuestro 
corazón las enseñanzas que nos da la madre naturaleza frente a la 
armonía y el equilibrio entre los seres. Mujeres y hombres nos ne-
cesitamos para luchar en conjunto, para aprender y complementar 
nuestras apuestas, para fortalecernos y alcanzar los mandatos de 
armonía que plantearon nuestros mayores y mayoras. 
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Junto a este reto, encontramos también que nuestras familias es-
tán enfermas, que los hogares son muchas veces el principal lugar 
inseguro para las mujeres y que es necesario revisarnos profun-
damente para conocer cuáles son las causas de estas problemá-
ticas y cómo podemos hacerles frente en comunidad. No puede 
ser posible que sean nuestros mismos padres, abuelos, hermanos, 
tíos o primos, quienes están desequilibrando la vida de las muje-
res. Esta enfermedad debe ser remediada con el fortalecimiento 
de nuestras prácticas ancestrales, nuestra medicina tradicional, la 
unión de las familias en el calor de la tulpa, el diálogo y la trami-
tación pacífica de las diferencias que se puedan presentar en los 
hogares. 

Tabla # 6  Responsable de los hechos

2015Actor Tipo de 
conflicto 2016 2017 2018 2019

Conflicto 
Armado

Conflicto 
Social

Actor no 
identificado

17 9 20 - -

Vinculado 
narcotráfico

- - 7 1 1

Seguridad 
privada

- - 2 - -

Guerrilla 19 76 37 8 11

Ejército 2 12 16 1 3

Paramilitares 8 4 12 - 4

Policía 1 2 2 - -

ESMAD 2 - - - -

Pareja / 
ex pareja

186 278 115 96 111

Familiar 44 111 41 22 36

Amigo/vecino 15 24 17 20 18

Ninguna 20 37 22 4 6

Otra relación 7 8 5 - 1

Sin información 3 2 - 2 1
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  4. Acceso a la justicia 

En los ejercicios de incidencia política liderados, encontramos que uno 
de los principales retos que enfrentamos las mujeres para el restable-
cimiento de nuestros derechos, es el proceso de acceder a la justicia. 
Existen una serie de situaciones que vale la pena plantearlos como 
denominadores comunes en el abordaje de casos de violencia:

• Muchas veces los jurídicos de cabildo no cuentan con sen-
sibilización ni formación previa para el abordaje de estos 
casos, en ocasiones nuestra denuncia es cuestionada y mini-
mizada, restándole la importancia que merece.

• Los procesos para la investigación no son claros y debemos 
someternos a contar una y otra vez el mismo hecho, suman-
do victimizaciones al hecho previo. 

• Somos obligadas en gran medida a confrontar a nuestros 
agresores (a veces también a sus familias) en los espacios de 
asamblea. No contamos con garantías para la confidenciali-
dad de nuestro caso. 

• Las sanciones aplicadas no son proporcionales al nivel del 
daño causado. En ocasiones incluso nuestros agresores son 
absueltos y debemos someternos a convivir con ellos en 
nuestro mismo territorio, con un mayor temor de que éstos 
vuelvan a agredirnos. 

   El Observatorio es entonces una herramienta y una 
estrategia muy importante tanto hacia adentro como hacia 
afuera. Hacia adentro porque nos permite realizar acciones 
entre nosotras como resguardos, como zona norte, como 
regional, para poder tener una discusión clara sobre estos 
hechos; y hacia afuera porque también podemos mirar cuál 
es nuestra istuación y plantear cosas concretas como 
mujeres     . 
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• En los territorios se requiere urgentemente capacitar a las 
comunidades sobre esta problemática, para que al momen-
to de las asambleas de aplicación de justicia, no reproduz-
can argumentos que ponen en cuestión nuestra palabra o 
justifican los hechos.

• En términos de justicia ordinaria, los casos muchas veces 
son negados por las instituciones, alegando que al tratarse 
de comunidades indígenas éstas deben ser tramitadas di-
rectamente por la autoridad tradicional, lo que desconoce 
los derechos de las mujeres. 

• Las instituciones no cuentan con protocolos de atención 
que incluyan la perspectiva étnica, desconociendo las 
cosmovisiones de las mujeres indígenas y sus propias for-
mas de comprender y tramitar estas situaciones. 

• La institucionalidad no tiene una cobertura amplia en el 
territorio. Para muchas mujeres es riesgoso y costoso des-
plazarse hacia las cabeceras municipales, lo que niega por 
completo cualquier posibilidad de acceder a la denuncia en 
espacios ordinarios. 

• Hace falta fortalecer puntos de encuentro entre la justicia 
propia y la ordinaria, para la coordinación de acciones que 
permitan garantizar un pleno e integral acceso a la justicia 
para las mujeres. 

En la tabla #5 se evidencia que las mujeres o sus familias, optaron 
mayoritariamente por proceder con la denuncia. Aun pese a las li-
mitaciones que puedan presentar ambos sistemas (propio y ordi-
nario), las mujeres buscan dejar un precedente sobre los hechos, 
hacerlo saber al cabildo tanto para buscar alguna respuesta que 
contribuya al resarcimiento, como para advertir jurídicamente el 
peligro de este agresor en la comunidad. Cuando se detalla la 
segunda tabla, se observa la tendencia a denunciar primordialmen-
te en el mismo cabildo, esto en coherencia con el debido proceso 
para los casos de agresión dentro del territorio y la cercanía que 
pueden tener en términos de desplazamiento para avanzar con el 
procedimiento. 
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Tabla # 7 Acceso a la Justicia

En conclusión, es relevante continuar sumando esfuerzos que con-
soliden prácticas de justicia más significativas, que no sólo sancio-
nen los hechos sino que contribuyan a reconocer la gravedad de 
esta problemática dejando precedentes sancionatorios que aler-
ten las profundas consecuencias que tienen las violencias contra 
las mujeres no sólo a nivel individual, sino también comunitario y 
territorial. 

2015

Tipo de justicia 

2016 2017 2018 2019

Sí 160 298 115 92 111

No 116 200 122 41 53

Total

776

532

Sin Información 56 58 16 19 24 173

Total 332 556 253 152 188 1481

Total 160 298 115 92 111 776

529Propia 98 209 86 66 70

119Ordinaria 24 54 22 3 16

68Ambos 13 22 5 9 19

60Sin Información 25 13 2 14 6
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Antes de la atención: ¡Prepárate!
Es muy importante que volvamos cotidiano revisar nuestras emocio-
nes ya que este momento por el cual pasamos, ha cambiado nues-
tras dinámicas de una manera inesperada, entonces, para escuchar 
a otras mujeres primero debo escucharme para saber cómo estoy.

• Dispón de un lugar especial para la recepción de las llamadas; 
procura estar a solas, sin ruido exterior y sin distractores (otros 
celulares, niños, preparación de alimentos, computadores y 
entre otros) 

• Mantén el teléfono con batería cargada para evitar imprevistos.

• Ten en donde apuntar (papel y lápiz) Procura tener hidratación 
disponible.

• Que tu mente, cuerpo y espíritu estén abiertos para escuchar 
de la mejor manera posible.

Cuarta parte.
Pautas para el acompañamiento 
psicocultural de casos de violencia
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Durante la atención:
1.  Establece relaciones de confianza, respeto y solidaridad 
para que la mujer pueda hablar:

• Preséntate de manera muy breve procurando establecer 
una relación de empatía. En este saludo e inicio de la 
conversación intenta hacer sentir segura a la mujer desde 
el primer momento.

• Pregúntale a la mujer si cuenta con minutos para sostener la 
llamada o prefiere que se la devuelvas.

• Usa un tono de voz mesurado, tranquilo y sereno.

• Presta atención a los momentos de llanto y de silencio, dale 
espacio para que elabore y exprese sus sentimientos.

2. Escuchar activamente:

• Garantízale completa confidencialidad.

• Permítele sentirse cómoda para que inicie con el proceso 
de relato. 

• Permite que la mujer se exprese tranquila sin ningún tipo de 
interrupciones, tú deberás estar completamente concentra-
da para que ella no tenga que repetir. Evita hacer preguntas 
mientras habla.

Es importante que no presiones a la mujer para que hable

No emitas juicios de valor o pongas en duda la veracidad del 
hecho. No seas repetitiva en preguntas o intervenciones.
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3. Facilitar la expresión de sentimientos:

• Es tu momento de conversar, pregúntale cómo cree que le 
puedes ayudar.

• Es muy importante preguntarle por síntomas que haya su-
frido luego del hecho: dolores, cambios en el estado de áni-
mo, en los hábitos del sueño, trastornos del apetito u otros 
comportamientos diferentes a los usuales. 

• Genera un espacio de reflexión para que ella se tranquilice y 
se encuentre en la capacidad de decidir libremente sobre 
sus opciones.

4. Reafirma la confidencialidad:

• En la medida en que le garantices la confidencialidad, la 
mujer ganará confianza y seguridad para hablar sobre los 
hechos.

• Favorece condiciones para que exprese sentimientos de cul-
pa o vergüenza, si los tiene, y trabaja con ella sobre éstos 
para que se vayan.

No minimices los hechos, ni las reflexiones. Ninguna 
violencia es menor. 
No ejemplifiques (A Doña Pepita le pasó algo igual y ella… 
A una vecina de otra vereda le pasó algo peor y ella…)

No difundas lo que la mujer te ha contado a otros, a 
miembros de su familia o la  organización, sin contar con su 
consentimiento.
No compartas información relacionada con el caso con 
otras personas que no tienen injerencia en el mismo.
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5. Promueve el autocuidado de tu compañera:

• Es importante que la mujer supere sentimientos de rechazo 
hacia sí misma. Ayúdala.

• Ayúdala a fortalecer su autoestima con palabras de fuerza. 

• Motívala para que se reconcilie con sí misma.

• Anímala a retomar hábitos de autocuidado relacionados con 
la alimentación y el cuidado del cuerpo.

• Invítala a estar atenta a señales o cambios físicos, emocio-
nales y espirituales.

6. Facilítale el reconocimiento de las desarmonías y 
los recursos: 

• Recuérdale que no fue culpable de lo que le sucedió. El único 
responsable es el victimario.

• Puedes ir identificando con ella las posibles desarmonías 
que requieran intervención de otro tipo (jurídico, cultural, 
psicológico)

• Explora con ella con qué personas tiene relaciones de con-
fianza para buscar su apoyo.

• Explora si ha vivido otras situaciones difíciles y cómo las ha 
afrontado. Reconoce la importancia de las acciones realiza-
das en otras experiencias difíciles.

• Motívala a identificar sus propios recursos para que recupere 
el control de su vida.

• Pregúntale si ya ha activado alguna ruta con la autoridad o 
con la coordinadora local de su resguardo.
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• Motívala a iniciar procesos de búsqueda de justicia.

• Pregúntale si cuenta en su huerta- tul con plantas medicinales 
como la çxayuçe (alegría) y motívala a que haga uso de ellas.

7. Infórmala y asesórala:

• Infórmale sobre los derechos que tiene.

• Infórmala y prepárala sobre los alcances y limitaciones de 
los procesos y procedimientos relacionados con su situación 
actual.

• Explora inquietudes y concepciones erradas sobre los pasos 
a seguir. Que no le queden muchas incertidumbres.

8. Valora con ella los riesgos para promover me-
didas de protección:

• Esto permite evitar nuevos hechos y generar condiciones 
para la denuncia, si ella así lo decide.

• Hablen sobre la activación de redes de apoyo.

• Valora con ella los posibles riesgos (cercanía del agresor, falta 
de alimentos, entre otros) y la manera de enfrentarlos.

9. Asesórala sobre la ruta a seguir luego de este 
acompañamiento: 
(Durante la llamada pudiste identificar la ruta a seguir, bien sea des-
de lo jurídico, cultural, incidencia política o continuar el proceso 
psicocultural)

• Entrégale información clara sobre personas y contactos.
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• Establece el contacto con las personas que referiste a la 
mujer y facilita el acercamiento.

• Cuando sea momento de finalizar la llamada, recuérdale que 
cuenta con el respaldo del Tejido Mujer y que la línea de 
atención seguirá disponible cuando lo requiera.

Después de la atención:

• Revisa tus notas inmediatamente, no te dispongas a otras 
labores sin antes terminar este proceso.

• Organiza la información de manera tal que se pueda hacer en-
trega confidencial al camino del observatorio de violencias.

• En caso de requerir el acompañamiento jurídico, haz enlace 
con la coordinadora local, quien tendrá asesoría directa del 
equipo jurídico y de derechos humanos para darle celeridad 
al caso.

• En caso de requerir el acompañamiento político, haz enlace 
con la coordinadora zonal, quien, a su vez, asumirá el caso 
junto con la coordinadora local.

• Es importante hacerle seguimiento a los procesos que se 
den entorno a los casos. Las mujeres te cuentan su historia 
y te abren su vida.

• Realiza una reflexión constante sobre tu forma de escuchar 
a las mujeres, tus crecimientos, debilidades y sistematiza 
esa información. Recuerda que no estamos terminadas; se-
guimos en proceso.

No la remitas a personas o lugares donde no es seguro que 
la atiendan.
No generes falsas expectativas
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• Tu autocuidado también es importante. Revisa tus emocio-
nes luego de acompañar y escuchar. No dejes que se acu-
mulen sentimientos de tristeza, frustración o rabia. No es 
bueno para ti, ni para las mujeres que escuchas.
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NOTAS
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Observatorio de Derechos Humanos
y Violencias de las Mujeres Indígenas

de la Çxhab Wala Kiwe  

Cartilla Informativa


