
EL PRESENTE BOLET ÍN DE DERECHOS HUMANOS

CORRESPONDE AL PERIODO ENERO-MARZO DEL 2022 ,  EN EL

CUAL SE REGISTRARON 41  CASOS DE VIOLENCIAS Y

DESARMON ÍAS CONTRA MUJERES NASA HABITANTES DE LA

ÇXHAB WALA KIWE.  ESTE BOLET ÍN COMPARTE UNA BREVE

CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO,  AS Í  COMO LA

DESCRIPCIÓN ESTAD ÍSTICA DE LOS CASOS IDENTIFICADOS.  
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El  año 2022  in ic ia  con

alarmantes desaf íos en mater ia

de derechos humanos para  e l

pueblo  Nasa y  nuestro proceso

organizat ivo.  Durante los

pr imeros d ías de enero,  se

reportaron hostigamientos y

amenazas contra  la  Guardia

Ind ígena,  quienes l ideraban

jornadas de Minga hacia  Adentro,

para  hacer  frente a  la

prol i feración de los cult ivos de

uso i l ícito  en terr itor ios

ind ígenas.  

En estos hechos,  perdimos la  v ida de

los compañeros Kiwe Thegnas

Gui l lermo Chicame y  Breinner

Cucuñame (menor  de edad de 14

años) ,  y  del  ex  coordinador  zonal  de la

Guardia ,  e l  compañero Albeiro

Camayo Guetio .  A  estos l íderes,  se

sumó  durante e l  mes de marzo,  e l

asesinato de nuestro Thuthenas Jose

Mi l ler  Correa Vásquez,  quien se

desplazaba desde Popayán hacia  su

residencia ,  luego de acompañar  unas

jornadas de d iscusión pol ít ica.

CONTEXTO

Estos ejercic ios de ref lexión pasan por  reconocer  e l  impacto que t ienen

las s ituaciones del  contexto,  en la  v ida de las  mujeres ind ígenas,  quienes

por  e jemplo,  en e l  caso del  asesinato de un l íder ,  deben continuar  su ro l  de

madres,  h i jas,  esposas y  compañeras,  con la  ausencia  de aquel  ser  quer ido.

Una s ituación que desarmoniza la  v ida de una fami l ia ,  que quebranta de

cierta  manera e l  te j ido socia l  de una comunidad y  que en muchos casos

puede desencadenar  a  mediano p lazo,  desarmon ías como la  desintegración

fami l iar ,  la  pérd ida de prácticas culturales,  la  exposic ión de menores a l

reclutamiento forzado,  entre  otras v io lencias.  As í  mismo,  la  mi l i tar ización

de nuestros entornos,  trae consecuencias que se ref le jan a l  inter ior  de

nuestras casas:  la  imposic ión de ro les y  formas v io lentas de re lacionarnos,

es a lgo que impacta nuestros cuerpos y  emociones,  pero también pone en

r iesgo nuestra  pervivencia  cultural  como pueblo  ind ígena.  De modo que

este t ipo de aná l is is  nos permit i rá  contar  con una v is ión más ampl ia  para

comprender  los  impactos de la  v io lencia .  
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DESCRIPCIÓN ESTAD ÍSTICA:
A continuación,  real izamos una breve presentación de los ú l t imos hechos

de v io lencia  que han afectado la  integr idad y  la  v ida de las  mujeres Nasa de

la  Ҫxhab Wala  K iwe.  Los datos corresponden a l  pr imer  tr imestre del  año

2022 ,  durante este lapso de t iempo,  se han registrado 41  casos de

violencias contra  las  mujeres.  Estos datos son representat ivos y  nos retan

a profundizar  en los aná l is is ,  pero también en las  estrategias de

prevención ante este f lagelo  a l  inter ior  de las  comunidades.  

CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL  DE LAS MUJERES:

Gráfico 1 .  Rango de edades de las mujeres

v íctimas de violencias

 

Fuente:  E laboración propia  con los datos recogidos en e l  Observator io-

Pr imer  tr imestre,  2022.

PRIMER BOLETÍN TRIMESTRAL
AÑO 2022



El  graf ico 1  nos indica las  edades de las  mujeres que han sufr ido

violencias,  esto nos permite identif icar  los  grupos de mayor  r iesgo y  las

posibles estrategias de prevención que debemos tener  en cuenta de

acuerdo a  los  c ic los de v ida de las  compañeras.  En ta l  sentido,  durante

este pr imer  tr imestre del  año,  vemos que el  mayor  número de afectaciones

se concentra  en e l  grupo de Mujeres Adultas con un total  de19  casos,  esta

alta  representat iv idad se expl ica  en parte por  e l  a lto  rango que cubre esta

categor ía (de los 25  a  los  59  años) ;  e l  segundo grupo más afectado es e l

de las  Adolecentes (10  a  los  18  años)  con 10  casos,  esto nos muestra  e l

a lto  grado de vulnerabi l idad a l  que se encuentran expuestas las  menores

de edad en los terr itor ios;  f inalmente,  para  los casos de n iñas,  jóvenes y

mayoras vemos una re lat iva  d isminución,  pues en cada uno de estos

grupos se presentaron 3  casos.

As í  mismo,  es importante reconocer  la  re lación que hay entre los ingresos

económicos de las  mujeres y  las  afectaciones v io lentas de las  que son

v íctimas.  

E l  gráf ico 2  nos da cuenta de las  d iversas labores que real izan las  mujeres

Nasa de la  Çxhab Wala  K iwe con el  f in  de adquir i r  recursos económicos que

les permitan solventar  sus gastos.  Ahora b ien,  vemos que de los 41  casos

registrados en este tr imestre,  13  se  re lacionan con el  trabajo  de

agr icultura,  lo  cual  está  estrechamente re lacionado con el  hecho de que

las mujeres Nasa en su mayor ía son habitantes de las  zonas rura les y  sus

saberes se enfocan en la  producción agr ícola  y  pecuar ia ;  S in  embrago,

vemos que también hay 13  mujeres que no t ienen forma de producir

recursos económicos,  y  por  ende,  dependen de otras personas,  en la

mayor ía de casos,  dependen económicamente de sus fami l iares o

compañeros sentimentales.  
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Gráfico 2 .  Ingresos económicos de las mujeres

v íctimas de violencias

 

Fuente:  E laboración propia  con los datos recogidos en e l  Observator io-

Pr imer  tr imestre,  2022.

Estos datos nos permiten pensar  que la  dependencia  económica es un

factor  l imitante para  que las  mujeres corten con v ínculos v io lencia ,  pues

hemos encontrado casos,  donde las  mujeres no denuncian a  su agresor

porque s i  lo  hacen no van a  tener  como solventar  sus gastos y  los  de sus

hi jos.  

En cuanto a  los  of ic ios var ios,  hay 7  mujeres que logran conseguir

recursos económicos a  través de esta labor ,  cabe señalar  que def in imos

ofic ios var ios a  las  act iv idades remuneradas que real izan las  mujeres

Nasa a l  inter ior  de su comunidad de manera esporádica,  entre  estas

labores encontramos:  
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Tabla 1 .  L iderazgo de las mujeres

 

Fuente:  E laboración propia  con los datos recogidos en e l

Observator io-  Pr imer  tr imestre,  2022.

l impieza de v ías pr incipales,  preparación de a l imentos en determinados

eventos,  ventas de productos a  través de catá logos,  arreglo  de prendas de

vestir ,  cuidado de n iños (as) ,  etc. ,  estas labores no impl ican del  uso total

del  t iempo y  tampoco es una act iv idad a  la  que le  dedican t iempo completo,

pero s i  es  una forma de adquir i r  a lgunos recursos para  supl i r  sus

necesidades;  por  otra  parte,  vemos que solo  2  mujeres mencionan que

generan sus recursos a  través de proyectos propios,  esto nos muestra  la

falta  de oportunidades y  de a lternat ivas económicas que le  permita  a  las

mujeres de los terr itor ios fortalecer  sus econom ías y  su b ienestar ;

f inalmente,  encontramos que 3  mujeres de las  41  registradas logran

adquir i r  ingresos por  su e jercic io  como dinamizadoras comunitar ias.

Una de las  var iables re levantes que hemos identif icado para  conocer  e l

perf i l  de las  mujeres que han sufr ido de v io lencias es su l iderazgo,  en ta l

sentido,  la  tabla  1  nos indica lo  s iguiente:  

KIWE THEGNAS 

AUTORIDAD ANCESTRAL 

DINAMIZADORA DE PROGRAMAS 

DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS 

TOTAL 

 

6

4

3

1

14
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De los 41  casos registrados en este tr imestre,  14  de  e l las  se identif ican

como l ideresas en su terr itor io .  Vemos que 6  son mujeres Kiwe Thegnas,  4

son autor idades ancestrales,  3  son d inamizadoras de programas y  1  es

defensora de derechos humanos.  Al  anal izar  con más r igor  estos casos,

identif icamos que un a lto  porcentaje  de las  afectaciones que las  aquejan

se re lacionan con el  conf l icto armado,  es decir  que,  sus n iveles de

l iderazgo en la  comunidad como autor idades ancestrales y  defensoras de

la  v ida,  las  pone en inminente r iesgo frente a  los  actores armados y  grupos

del incuencia les que hacen presencia  en los terr itor ios,  esto sumado a  la

agudización de hechos v io lentos que se han presentado en los ú l t imos

años,  donde nuestras l ideresas y  l íderes han recib ido ataques directos por

estos actores,  pues sus luchas que se han enfocado en la  búsqueda del

Wet weth fx inzeñxi  (buen v iv i r )  son c laramente un “estorbo”  para  quienes

quieren tomar  e l  control  y  e l  dominio  de nuestros terr itor ios y  nuestra

organización.   

Con re lación a l  t ipo de conf l icto en e l  cual  se enmarcan estos hechos,

encontramos que 21  casos,  fueron perpetrados en un contexto socia l ,  16

casos en contexto armado,  3  t ienen episodios de v io lencia  en ambos t ipos

de conf l icto,  y  en 1  caso no se logró  ident if icar  e l  t ipo de contexto.  Esto

da cuenta de la  permanente exposic ión a  la  v io lencia  que v iv imos las

mujeres Nasa.  Por  un lado,  los  actores armados hacen uso de estos

instrumentos bé l icos para  generar  amenazas,  desarmon ías de t ipo sexual  y

f ísico sobre nuestros cuerpos,  y  desde otro  contexto,  nuestros hogares

se han convert ido para  muchas de nosotras,  en e l  epicentro de todo t ipo

de desarmon ías.  

La  s iguiente gráf ica  comparte la  d istr ibución estad ística:

CARACTERIZACIÓN DE HECHOS DE VIOLENCIA
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Gráfico 3 .  T ipo de confl icto en que se enmarcan

los hechos

Fuente:  E laboración propia  con los datos recogidos en e l  Observator io-

Pr imer  tr imestre,  2022.

Con relación a  los  responsables,  para  e l  caso de las  v io lencias

enmarcadas en e l  contexto socia l ,  suele  suceder  que los pr incipales

responsables son hombres cercanos a  nuestra  cot id ianidad,  que

interactúan con nosotras,  saben dónde v iv imos,  cuá les  son nuestros

desplazamientos,  en qué  momento nos quedamos solas en nuestras

casas,  o  hacemos recorr idos fuera  de e l la .  Es  decir ,  son personas que nos

conocen y  son conscientes del  daño que están causando.  Miremos:

En 11  episodios e l  responsable  fue la  pareja  o  ex  pareja  de la  mujer .  

8  fueron perpetrados por  un fami l iar .  

5  tuvieron como responsable  a  un vecino o  amigo

De 4  casos no se pudo obtener  información 

5  de  estos 21  hechos en e l  marco del  conf l icto socia l ,  tuvieron como

responsable  a  más de una persona.  
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Las v io lencias en e l  inter ior  de nuestros hogares,  son una s ituación

dolorosa de reconocer ,  pues este deber ía ser  para  todas,  e l  lugar  más

seguro en medio  de un contexto que ya nos expone de manera permanente

a v io lencias causadas por  la  presencia  de d iferentes grupos armados.  En

términos de impacto,  la  mayor ía de estos hechos v ienen acompañados con

un sentido de incomprensión que no permite responder  a l  porqué  del  daño,

o  a  sensaciones de culpa que l imitan la  posib i l idad de actuar .  Por  eso es

tan importante que creamos en las  palabras de las  mujeres,  que estemos

alertas s i  nuestras n iñas o  adolescentes nos exponen una s ituación de

violencia ,  pues no es una s ituación fáci l  de reconocer  y  requiere de un

acompañamiento cercano.  

En e l  caso de las  v io lencias por  causa del  conf l icto armado,  hemos

ref lexionado a l  inter ior  de nuestra  organización,  en cómo el  poco (casi

nulo)  interés y  compromiso del  gobierno actual  por  cumpl i r  con los

Acuerdos de Paz f i rmados en e l  año 2016 ,  t ienen una c lara  re lación con el

incremento de grupos armados en nuestros terr itor ios.  Miremos las  c ifras:

7  casos tuvieron como responsable  un grupo guerr i l lero  (en 1  caso se

menciona expl ícitamente a l  EPL)

7  casos fueron causados por  un grupo de d is idencia  (entre e l los se

identif ican la  Columna móvi l  Dagoberto Ramos,  y  la  Columna Jaime

Mart ínez)

3  casos fueron perpetrados por  grupos parami l itares (espec íf icamente

Águi las  negras)

1  caso por  un mi l ic iano

1  caso por  e l  e jérc ito

1  caso por  actor  armado no identif icado
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VIOLENCIA SEXUAL VIOLENCIA PSICOLÓGICA

VIOLENCIA FÍSICA VIOLENCIA  ECONÓMICA

Respecto a l  t ipo de v io lencias que se identif ican en e l  marco del  conf l icto

socia l ,  la  Tabla  #2  compi la  los  pr incipales hechos.  Sobresalen los

episodios de v io lencia  f ísica en la  modal idad de lesiones personales,  los

6  reportes de acceso carnal  v io lento,  los  4  de  intentos de v io lación y  las

3  s ituaciones de manoseo.  Lo que deja  en evidencia  que las  v io lencias de

t ipo sexual  suelen ser  unas de las  desarmon ías más recurrentes contra

las mujeres.

Cabe resaltar ,  respecto a  la  v io lencia  psicológica,  que todos los hechos

registrados presentan rasgos de esta desarmon ía,  pues cualquier

agresión o  d iscr iminación contra  nuestra  integr idad,  s iempre generará

alteraciones emocionales y  psicológicas.  

Acceso carnal  v io lento:  6

Intento de v io lación 4

Manoseo 3

Acoso sexual  2

Acoso sexual  2

Embarazo forzado 1

Maltrato emocional :  5

Pérd ida de un fami l iar :  3

Amenaza:  2

Presenció  hecho v io lento:  2

Tentat iva de suic id io :  1

Desplazamiento forzado:  1

Lesiones personales:  11

Feminic id io :  1

Abandono:  5

Desprotección e  inasistencia :  3

Tabla 2 .  T ipos de violencia causadas en el  marco

del  confl icto social

Fuente:  E laboración propia  con los datos recogidos en e l  Observator io-

Pr imer  tr imestre,  2022.

PRIMER BOLETÍN TRIMESTRAL
AÑO 2022



Sin embargo,  se destacan los 5  casos de maltrato emocional  que ref ieren

a s ituaciones de mujeres que manif iestan estar  sometidas de manera

permanente a  agresiones verbales como insultos y  desprecios.

Se reportan también 5  casos de abandono contra  4  mujeres adultas y  1

adolescente.  Las v io lencias económicas nos l levan a  ref lexionar  sobre las

impl icaciones que t iene para  las  mujeres,  asumir  maternidades s in  un

compañero,  y  para  las  semi l las  de v ida,  crecer  s in  la  compañía de ese ser

que desde la  cosmovisión Nasa,  br inda e l  equi l ibr io  a l  proceso de cr ianza.

Esto además hace que muchas mujeres deban trabajar  largas jornadas,  y

no puedan estar  a l  cuidado permanente de sus h i jas  e  h i jos.  Es un tema

del icado que vale  la  pena abordar  en ref lexiones comunitar ias.

PRIMER BOLETÍN TRIMESTRAL
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VIOLENCIA SEXUALVIOLENCIA PSICOLÓGICA

VIOLENCIA FÍSICA

Acceso carnal  v io lento:  1
Embarazo forzado:  1
Aborto forzado:  1

Amenaza:  14
Persecución:  9
Presenció  hecho v io lento:  6
Pérd ida de un fami l iar :  5
Desplazamiento forzado:  4
Reclutamiento de menores:  3
Detención i legal :  1
Forcejeo:  1
Confinamiento:  1

Lesiones personales:  1

Tabla 3 .  T ipos de violencia causadas en el  marco

del  confl icto armado

Fuente:  E laboración propia  con los datos recogidos en e l  Observator io-

Pr imer  tr imestre,  2022.
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En el  caso del  conf l icto armado,  observamos que de los 16  hechos

ocurr idos en este contexto,  e l  pr incipal  medio  de agresión son las

amenazas con 14  reportes,  seguido de la  persecución con 8 ,  la  exposic ión

a hechos v io lentos con 6  y  la  pérd ida de un fami l iar  con 5 .  A l  contrastar

estos hechos con el  perf i l  de l iderazgo,  encontramos que 11  de  las  14

l ideresas identif icadas como v íctimas durante este pr imer  tr imestre,  han

recib ido v io lencias en e l  marco del  conf l icto armado:  10  de  e l las  fueron

v íctimas de amenaza y  7  de  persecución.  Se trata  de una s ituación

altamente r iesgosa que s ignif ica  para  la  mayor ía,  no contar  con un lugar

seguro para  permanecer ,  un  hecho que además se ext iende generalmente a

su c írculo  fami l iar  más cercano,  especia lmente sus h i jas  e  h i jos.  

S in  embargo,  la  s ituación de r iesgo para  todas estas mujeres v ict imizadas

por  un actor  armado,  son urgentes de atender ,  pr incipalmente desde una

presencia  inst itucional  que no ofrezca como respuesta,  más mi l i tar ización

de nuestros terr itor ios,  s ino que por  e l  contrar io ,  nos br inde garant ías para

procesos de denuncia ,  retorno a  nuestros terr itor ios para  quienes han

tenido que sal i r  (a  propósito,  3  de  los hechos de desplazamiento ocurr ieron

este año) ,  y  un trabajo  de art iculación entre escenar ios educativos y

culturales que contr ibuyan a  hacer  frente a  una de las  v io lencias que más

se ha agudizado en los ú l t imos t iempos:  e l  reclutamiento forzado de

menores.  
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Las mujeres ind ígenas,  continuamos haciendo un l lamado a

las d iferentes ent idades nacionales e  internacionales,

encargadas de garant izar  nuestros derechos humanos

como pueblos ind ígenas,  para  que se implemente de

manera inmediata y  oportuna,  todas aquel las  pol ít icas,

tratados y  acuerdos (especia lmente el  Acuerdo de paz,  del

cual  h ic imos parte en su proceso de concertación como

v íctimas del  conf l icto) ,  que nos permitan des escalar  los

niveles de confrontación armada en nuestros terr itor ios.



Propia Ambas Sin información

20 

15 

10 

5 

0 

Gráfico 4 .  T ipo de justicia  en el  que se hizo la

denuncia

Fuente:  E laboración propia  con los datos recogidos en e l  Observator io-

Pr imer  tr imestre,  2022.

El  ú l t imo apartado de este bolet ín

presenta los n iveles de acceso a  la

just ic ia  que presentaron las  mujeres

durante este per iodo.  De acuerdo con

la  información recogida,  22  de  las  41

mujeres in ic iaron un proceso de

acceso a  la  just ic ia .
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ACCESO A LA JUSTICIA 



Como se evidencia  en e l  gráf ico 4 ,  gran mayor ía de las  mujeres real izaron

la  denuncia  a  través del  Cabi ldo.  Esto se debe pr incipalmente a  que,  como

pueblos ind ígenas,  nuestro pr imer  referente de autor idad,  son las

establecidas desde nuestra  Gobernabi l idad Propia ,  lo  que no solo  da

cuenta de la  existencia  de un conducto interno para  e l  manejo  de estos

casos,  s ino de la  necesidad de fortalecer  nuestra  Just ic ia  Especia l

Ind ígena,  a  través de la  implementación de buenas prácticas que

reconozcan los derechos de las  mujeres,  reduzcan los n iveles de re

vict imización y  de impunidad.  

Sobre este propósito  hemos avanzado desde el  Tej ido Mujer ,  en

art iculación con otros Tej ido de la  Çxhab Wala  K iwe y  e l  respaldo de

nuestras autor idades,  quienes se han d ispuesto a  escuchar  nuestras

propuestas,  abr i r  espacios de ref lexión y  comprometerse en la

implementación de buenas prácticas que contr ibuyan a l  restablecimiento

de la  armon ía y  los  derechos de las  mujeres.  
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