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Presentación
En el año 2018, las mujeres del Tejido Mujer de la Çxhab Wala Kiwe elaboramos 
la primera versión de nuestro Protocolo de Protección; un documento que 
recoge propuestas, reflexiones, conceptos, retos, testimonios y exigencias 
para salvaguardar la vida de todas aquellas mujeres que de múltiples maneras, 
asumimos la defensa del territorio y la pervivencia de nuestro pueblo. 

La elaboración de un Protocolo nos permitió reconocer nuestra histórica y 
estrecha relación con la preservación de la vida y los territorios, la cual se 
refleja en acciones tan cotidianas como el cuidado de la huerta tul, donde 
se siembran los alimentos y las plantas que luego son usadas para fines 
culturales, para la enseñanza de nuestra lengua el Nasa Yuwe, para el tejido de 
los chumbes, las jigras y cuetanderas que cuentan en sus puntadas la historia 
de nuestro pueblo. También reconocimos que el cuidado trasciende la casa y 
que nos hemos dispuesto a realizar ejercicios de acompañamiento en jornadas 
de liberación de la Madre Tierra, en las mingas, las movilizaciones y en los 
recorridos territoriales. Así mismo, reconocemos que somos defensoras de 
derechos cuando hacemos parte de los equipos de salud, cuando estamos 
inmersas en los grupos de Kiwe Thegnas (Guardia Indígena), cuando hacemos 
parte de los grupos psicoculturales, cuando somos médicas tradicionales, 
autoridades o profesoras. 

La  actualización de este Protocolo es resultado de una revisión documental, 
encuentros formativos desarrollados por el Tejido Mujer y algunas entrevistas 
que nos permitieron reflexionar y construir propuestas alrededor de la 
seguridad entre mujeres que comparten experiencias similares como el hecho 
de pertenecer al pueblo indígena Nasa, habitar en una zona de alto riesgo 
por presencia de grupos y actores armados, y participar activamente de los 
procesos organizativos indígenas.
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Cada vez somos más mujeres que, dentro y fuera de nuestras comunidades, 
asumimos cargos de representación pública. Esto nos ha permitido el 
reconocimiento de nuestros liderazgos, pero también abrir conversaciones 
necesarias sobre las desiguales condiciones en las que participamos las 
mujeres pues, por ejemplo, muchas de nosotras notamos el incremento de 
responsabilidades, cuando empezamos a trabajar con el cabildo o con la 
organización, ya que el trabajo se suma a las labores de cuidado y de crianza 
que asumimos con nuestras familias, mientras que, en general, para nuestros 
compañeros, la situación no es la misma. 

De igual forma, el incremento en los niveles de participación de las mujeres 
también ha significado un mayor riesgo de exposición a situaciones violentas 
como amenazas, intimidaciones, persecución, atentados e incluso asesinatos. 
Esto nos obliga a conversar de manera más consciente sobre las diferentes 
estrategias que hemos creado para protegernos a nosotras y a nuestras 
familias. De ahí la importancia de retomar nuestro Protocolo para revisar y 
actualizar la información que nos permita tener más elementos para la exigi-
bilidad de nuestros derechos y la creación de estrategias que contribuyan al 
cuidado y la protección de nuestras vidas. 

¿Por qué es importante para las mujeres Nasa tener un 
protocolo de protección?

Contar con un protocolo de protección nos permite proteger la vida de las 
mujeres nasa, quienes somos la fuerza y la conexión más directa con la Uma 
Kiwe, la Madre Tierra. Si las mujeres no vivimos en armonía, la fuerza de 
nuestro pueblo y de nuestro procesos también recae. Por eso se trata de una 
tarea colectiva, que se fortalece con la creación de este documento, el cual 

“Proteger la vida de las mujeres  es proteger a la Madre Tierra  y, 
por lo tanto, la continuidad del pueblo Nasa”. 

Yoana Acosta, coordinadora zonal de mujeres año 2022.  
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recoge apuestas, experiencias y proyecciones para proteger la vida de las 
lideresas y defensoras. 

El protocolo se realiza en un ejercicio de reconocer los aportes históricos que 
han realizado las mujeres en la pervivencia de nuestro pueblo a través de la 
transmisión de saberes, la defensa del territorio, el fortalecimiento de la fami-
lia, la consolidación de nuestra estructura de gobierno propio, el avivamiento 
del proceso organizativo y otras tantas formas de contribución. 

¿Qué se ha logrado con el protocolo? 

Este protocolo es una herramienta que ha permitido resaltar la importancia  
de proteger la vida de las mujeres Nasa y su ejercicio político y de liderazgo 
en los territorios de la Çxhab Wala Kiwe. 

Así mismo, a través de este Protocolo hemos logrado realizar ejercicios de 
incidencia, tanto en espacios de carácter institucional, como ante las organi-
zaciones propias, lo cual ha contribuido a visibilizar el sentido de la protec-
ción desde la mirada de las mujeres Nasa y señala también los caminos que 
como mujeres hemos tejido para lograr una protección adecuada y acorde a 
nuestras necesidades. 

Por otro lado, ha permitido que muchas de las mujeres Nasa que hacen par-
te de la organización logren identificar sus roles como defensoras y lide-
resas (educadoras, promotoras de salud, Kiwe Thegnas, jurídicas, etc.), pues 
son muchas las mujeres que desconocían la relevancia de sus acciones dentro 
de la comunidad y el impacto político que ejercen incluso desde sus hogares. 

“Proteger la vida de las mujeres siempre ha estado en un segundo plano, 
entonces el protocolo orienta y permite que le demos relevancia a la 

protección desde un enfoque cultural y diferencial”.
Yoana Acosta, coordinadora zonal de mujeres año 2022.
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El Mapa de Actores 

GRUPOS ILEGALES:

AUC

COLUMNA MÓVIL DAGOBERTO RAMOS

COLUMNA MÓVIL JAIME MARTÍNEZ

COMPAÑÍA ADAN IZQUIERDO

ELN

EPL 

SEGUNDA MARQUETALIA

GRUPOS DEL ESTADO:

EJÉRCITO

ESMAD

FUDRA 4 

GOES

POLICÍA

Grupos armados identificados en los territorios de la Çxhab Wala Kiwe - 
Territorio del Gran Pueblo - año 2021.

Elaborado por el Tejido Defensa de la Vida de la Çxhab Wala Kiwe
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Un contexto que nos reta a fortalecer 
nuestras prácticas de protección1

2019

Enero 18: El presidente Iván Duque anuncia la 
ruptura de los diálogos entre el gobierno nacional 
y el ELN tras el atentado de este grupo armado 
en la escuela de policías General Santander 
(Bogotá), el cual cobró la vida de 23 personas.

Septiembre 3: Es asesinada en una masacre la 
candidata a la alcaldía de Súarez, Karina García. 
Su cuerpo fue incinerado junto a 5 personas que 
la acompañaban en un recorrido de campaña. En 
los hechos, es asesinada también Glavedis 
Ramos, ex coordinadora local de mujeres en el 
resguardo de Cerro Tijeras. La masacre fue 
perpetrada por el Grupo Armado Organizado 
residual Columna Móvil “Jaime Martínez”.

Marzo 10: Inicia en el 
suroccidente del país la Minga 
Indígena por la defensa de la 
vida, el territorio, la democracia, 
la justicia y la paz.

Julio 26: Jornada nacional de 
movilizaciones contra el elevado y 
sistemático asesinato de líderes y 
lideresas sociales en todo el país. 

Agosto 29: Guerrilleros de las FARC 
(liderados por Alias Iván Márquez, Jesús 
Santrich y El Paisa) anuncian públicamente su 
regreso a las armas por el incumplimiento del 
gobierno de Iván Duque a los acuerdos de paz.

Octubre 27: Elecciones de 
gobernadores, alcaldes, ediles, 
concejales y diputados.

Octubre 29: Es asesinada en 
Tacueyó la Ne'hwe'sx (autoridad 
ancestral), Cristina Bautista 
Taquinás, junto con 4 Kiwe 
Thegnas (integrantes de la guardia 
indígena). La masacre fue 
perpetrada por la Columna Móvil 
"Dagoberto Ramos".

Noviembre 21: Inicio del Paro Nacional: una 
serie de movilizaciones y protestas contra los 
asesinatos de líderes y lideresas sociales, el 
incumplimiento a los acuerdos de paz  y el 
incremento de violencia en el país. 

2020

Febrero 10: ELN anuncia paro armado de 
72 horas en todo el país. Se presentan 
hostigamientos en algunos territorios.

Marzo 25: Declaración de cuarentena 
nacional por propagación del virus 
COVID-19.

Septiembre 16: Indígenas del pueblo 
Misak tumban la estatua de Sebastián de 
Belalcázar ubicada en la ciudad de 
Popayán. 

10 de Octubre: La Minga Indígena se 
desplaza en caravanas desde el 
suroccidente del país, hacia la ciudad 
de Bogotá.

Durante este año, el Tejido Defensa de la Vida de la Çxhab Wala Kiwe reporta: 5 
masacres; 15 hostigamientos; 82 homicidios (72 hombres y 10 mujeres), de los cuales 15 
tenían algún  nivel de liderazgo, tales como:  1 presidente de Junta de acción comunal, 
9 Kiwe Thegnas, 2 autoridades  tradicionales en ejercicio (Cristina Bautista y Enrique 

2021

Abril 20: Es asesinada, en el resguardo 
indígena de la Laguna Siberia (Sat Tama 
Kiwe), la autoridad ancestral Sandra 
Liliana Peña. Hombres armados la 
atacaron mientras estaba en su vivienda.

Mayo 3: Alberto Carrasquilla presenta su 
renuncia al Ministerio de Hacienda, tras la 
presión de la movilización social contra la 
reforma tributaria que este habría 
presentado al Congreso de la República.

Mayo 13: Claudia Blum presenta su 
renuncia como Canciller de Colombia. Se 
trata de la segunda renuncia de un 
integrante del gobierno nacional, 
durante las jornadas de protesta en el 
país.

Mayo 22: Miguel Ceballos presenta su 
renuncia como Alto Comisionado para la 
paz, sumando así 3 renuncias de cargos 
institucionales en el gobierno de Iván 
Duque durante el periodo de Paro 
Nacional. 

Junio 4: Es impactada con arma de 
fuego la compañera Beatriz Cano, 
comunicadora comunitaria integrante 
de la Çxhab Wala Kiwe. Los hechos se 
presentaron en zona rural de Santander 
de Quilichao, durante un ataque contra 
integrantes de la policía nacional, el cual 
cobró la vida de dos uniformados: el 
comunero Juan David Güegüe Tróchez y 
la comunera Aleida Perafán. Beatriz 
muere tres días después en una clínica.

Junio 9: Es asesinada en Corinto, la Sa't 
We'sx (autoridad ancestral) y profesora, 
Argenis Yatacué, mientras se desplazaba 
con su esposo en el casco urbano del 
territorio. 

Abril 28: Inicia el Paro Nacional: una 
jornada de protestas que se sostuvo con 
alta participación ciudadana por 
aproximadamente dos meses. Una de 
sus principales causas fue la presentación 
-por parte del gobierno nacional-  de 
reformas políticas que tenían impactos 
negativos en la población colombiana.

Mayo 9: Ataque armado contra la Minga 
Indígena que se desplazaba desde el 
departamento del Cauca hacia la ciudad 
de Cali para acompañar las jornadas de 
movilización en el marco del Paro 
Nacional. El hecho dejó 9 comuneros 
indígenas heridos por proyectil de arma 
de fuego; entre ellos se encontraba la 
compañera Daniela Soto, joven lideresa 
nasa integrante del CRIC. Los 
responsables fueron civiles armados, que 
actuaron con la complicidad de la Policía 
y el ESMAD. 

2022

Guejia, ambos del territorio de Tacueyó), 1 integrante del Movimiento Juvenil, 1 
candidato al concejo del municipio de Suarez y 1 ex coordinadora del programa mujer del 
Territorio de Cerro Tijeras; 91 amenazas contra líderes y lideresas sociales en nuestros 
territorios.

Durante este año, el Tejido Defensa de la Vida de la Çxhab Wala Kiwe reporta: 2 
masacres, 54 hostigamientos y 95 homicidios (83 hombres y 12 mujeres). De acuerdo con 
estos datos,  6 de las personas registradas tenían algún nivel de liderazgo, tales como: 1 
kiwe thegnas, 1 sabedor ancestral del territorio de corinto, 1 sabedora ancestral del 

territorio de Corinto, 1  docente del territorio de Canoas, 1 comunicador comunitario del 
territorio de Corinto y 1  exgobernador del territorio de Cerro Tijeras. Se registran 
además 113 amenazas contra líderes y lideresas sociales en nuestros territorios.

Durante este año, el Tejido Defensa de la Vida de la Çxhab Wala Kiwe reporta: 3 
masacres; 64 hostigamientos; 58 Homicidios (49 hombres y 9 mujeres). De estos casos, 
se logró identificar que 4 personas tenían algún nivel de liderazgo, entre ellos tenemos: 
1 comunicadora comunitaria perteneciente a la emisora PAYUMAT de la Çxhab Wala 
Kiwe, 2 autoridades tradicionales en ejercicio (Juan David Guegue Trochez, del territorio 
de Munchique los Tigres y Oneida Argenis Yatacue del territorio de Corinto), 1 enlace 

comunitario para el ejercicio de Desminado en las comunidades del territorio Cilia la 
Calera y 1 comunero de las Delicias, el cual tenía un perfil de liderazgo por haber sido 
gobernador y Coordinador de político del tejido de salud de la ACIN. Se registran 
además 68 amenazas contra líderes y lideresas sociales en nuestros territorios.

Durante lo corrido de este año, con fecha de corte al 24 de Marzo, el Tejido Defensa 
de la Vida de la Çxhab Wala Kiwe reporta: 20 hostigamientos y 27 homicidios (25 
hombres y 2 mujeres). De estos casos, se  identifica que 4 personas tenían algún nivel 
de liderazgo, entre ellos tenemos: 3 Kiwe Thegnas del territorio de las Delicias y el 

Thu’thenas (Consejero) de la Çxhab Wala Kiwe - ACIN, Jose Miller Correa. Finalmente, 
se reportan también 33 amenazas contra líderes y lideresas sociales en nuestros 
territorios.
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1 comunicadora comunitaria perteneciente a la emisora PAYUMAT de la Çxhab Wala 
Kiwe, 2 autoridades tradicionales en ejercicio (Juan David Guegue Trochez, del territorio 
de Munchique los Tigres y Oneida Argenis Yatacue del territorio de Corinto), 1 enlace 

comunitario para el ejercicio de Desminado en las comunidades del territorio Cilia la 
Calera y 1 comunero de las Delicias, el cual tenía un perfil de liderazgo por haber sido 
gobernador y Coordinador de político del tejido de salud de la ACIN. Se registran 
además 68 amenazas contra líderes y lideresas sociales en nuestros territorios.

Durante lo corrido de este año, con fecha de corte al 24 de Marzo, el Tejido Defensa 
de la Vida de la Çxhab Wala Kiwe reporta: 20 hostigamientos y 27 homicidios (25 
hombres y 2 mujeres). De estos casos, se  identifica que 4 personas tenían algún nivel 
de liderazgo, entre ellos tenemos: 3 Kiwe Thegnas del territorio de las Delicias y el 

Thu’thenas (Consejero) de la Çxhab Wala Kiwe - ACIN, Jose Miller Correa. Finalmente, 
se reportan también 33 amenazas contra líderes y lideresas sociales en nuestros 
territorios.
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Un contexto que nos reta a fortalecer 
nuestras prácticas de protección1

2019

Enero 18: El presidente Iván Duque anuncia la 
ruptura de los diálogos entre el gobierno nacional 
y el ELN tras el atentado de este grupo armado 
en la escuela de policías General Santander 
(Bogotá), el cual cobró la vida de 23 personas.

Septiembre 3: Es asesinada en una masacre la 
candidata a la alcaldía de Súarez, Karina García. 
Su cuerpo fue incinerado junto a 5 personas que 
la acompañaban en un recorrido de campaña. En 
los hechos, es asesinada también Glavedis 
Ramos, ex coordinadora local de mujeres en el 
resguardo de Cerro Tijeras. La masacre fue 
perpetrada por el Grupo Armado Organizado 
residual Columna Móvil “Jaime Martínez”.

Marzo 10: Inicia en el 
suroccidente del país la Minga 
Indígena por la defensa de la 
vida, el territorio, la democracia, 
la justicia y la paz.

Julio 26: Jornada nacional de 
movilizaciones contra el elevado y 
sistemático asesinato de líderes y 
lideresas sociales en todo el país. 

Agosto 29: Guerrilleros de las FARC 
(liderados por Alias Iván Márquez, Jesús 
Santrich y El Paisa) anuncian públicamente su 
regreso a las armas por el incumplimiento del 
gobierno de Iván Duque a los acuerdos de paz.

Octubre 27: Elecciones de 
gobernadores, alcaldes, ediles, 
concejales y diputados.

Octubre 29: Es asesinada en 
Tacueyó la Ne'hwe'sx (autoridad 
ancestral), Cristina Bautista 
Taquinás, junto con 4 Kiwe 
Thegnas (integrantes de la guardia 
indígena). La masacre fue 
perpetrada por la Columna Móvil 
"Dagoberto Ramos".

Noviembre 21: Inicio del Paro Nacional: una 
serie de movilizaciones y protestas contra los 
asesinatos de líderes y lideresas sociales, el 
incumplimiento a los acuerdos de paz  y el 
incremento de violencia en el país. 

2020

Febrero 10: ELN anuncia paro armado de 
72 horas en todo el país. Se presentan 
hostigamientos en algunos territorios.

Marzo 25: Declaración de cuarentena 
nacional por propagación del virus 
COVID-19.

Septiembre 16: Indígenas del pueblo 
Misak tumban la estatua de Sebastián de 
Belalcázar ubicada en la ciudad de 
Popayán. 

10 de Octubre: La Minga Indígena se 
desplaza en caravanas desde el 
suroccidente del país, hacia la ciudad 
de Bogotá.

Durante este año, el Tejido Defensa de la Vida de la Çxhab Wala Kiwe reporta: 5 
masacres; 15 hostigamientos; 82 homicidios (72 hombres y 10 mujeres), de los cuales 15 
tenían algún  nivel de liderazgo, tales como:  1 presidente de Junta de acción comunal, 
9 Kiwe Thegnas, 2 autoridades  tradicionales en ejercicio (Cristina Bautista y Enrique 

2021

Abril 20: Es asesinada, en el resguardo 
indígena de la Laguna Siberia (Sat Tama 
Kiwe), la autoridad ancestral Sandra 
Liliana Peña. Hombres armados la 
atacaron mientras estaba en su vivienda.

Mayo 3: Alberto Carrasquilla presenta su 
renuncia al Ministerio de Hacienda, tras la 
presión de la movilización social contra la 
reforma tributaria que este habría 
presentado al Congreso de la República.

Mayo 13: Claudia Blum presenta su 
renuncia como Canciller de Colombia. Se 
trata de la segunda renuncia de un 
integrante del gobierno nacional, 
durante las jornadas de protesta en el 
país.

Mayo 22: Miguel Ceballos presenta su 
renuncia como Alto Comisionado para la 
paz, sumando así 3 renuncias de cargos 
institucionales en el gobierno de Iván 
Duque durante el periodo de Paro 
Nacional. 

Junio 4: Es impactada con arma de 
fuego la compañera Beatriz Cano, 
comunicadora comunitaria integrante 
de la Çxhab Wala Kiwe. Los hechos se 
presentaron en zona rural de Santander 
de Quilichao, durante un ataque contra 
integrantes de la policía nacional, el cual 
cobró la vida de dos uniformados: el 
comunero Juan David Güegüe Tróchez y 
la comunera Aleida Perafán. Beatriz 
muere tres días después en una clínica.

Junio 9: Es asesinada en Corinto, la Sa't 
We'sx (autoridad ancestral) y profesora, 
Argenis Yatacué, mientras se desplazaba 
con su esposo en el casco urbano del 
territorio. 

Abril 28: Inicia el Paro Nacional: una 
jornada de protestas que se sostuvo con 
alta participación ciudadana por 
aproximadamente dos meses. Una de 
sus principales causas fue la presentación 
-por parte del gobierno nacional-  de 
reformas políticas que tenían impactos 
negativos en la población colombiana.

Mayo 9: Ataque armado contra la Minga 
Indígena que se desplazaba desde el 
departamento del Cauca hacia la ciudad 
de Cali para acompañar las jornadas de 
movilización en el marco del Paro 
Nacional. El hecho dejó 9 comuneros 
indígenas heridos por proyectil de arma 
de fuego; entre ellos se encontraba la 
compañera Daniela Soto, joven lideresa 
nasa integrante del CRIC. Los 
responsables fueron civiles armados, que 
actuaron con la complicidad de la Policía 
y el ESMAD. 

2022

Guejia, ambos del territorio de Tacueyó), 1 integrante del Movimiento Juvenil, 1 
candidato al concejo del municipio de Suarez y 1 ex coordinadora del programa mujer del 
Territorio de Cerro Tijeras; 91 amenazas contra líderes y lideresas sociales en nuestros 
territorios.

Durante este año, el Tejido Defensa de la Vida de la Çxhab Wala Kiwe reporta: 2 
masacres, 54 hostigamientos y 95 homicidios (83 hombres y 12 mujeres). De acuerdo con 
estos datos,  6 de las personas registradas tenían algún nivel de liderazgo, tales como: 1 
kiwe thegnas, 1 sabedor ancestral del territorio de corinto, 1 sabedora ancestral del 

territorio de Corinto, 1  docente del territorio de Canoas, 1 comunicador comunitario del 
territorio de Corinto y 1  exgobernador del territorio de Cerro Tijeras. Se registran 
además 113 amenazas contra líderes y lideresas sociales en nuestros territorios.

Durante este año, el Tejido Defensa de la Vida de la Çxhab Wala Kiwe reporta: 3 
masacres; 64 hostigamientos; 58 Homicidios (49 hombres y 9 mujeres). De estos casos, 
se logró identificar que 4 personas tenían algún nivel de liderazgo, entre ellos tenemos: 
1 comunicadora comunitaria perteneciente a la emisora PAYUMAT de la Çxhab Wala 
Kiwe, 2 autoridades tradicionales en ejercicio (Juan David Guegue Trochez, del territorio 
de Munchique los Tigres y Oneida Argenis Yatacue del territorio de Corinto), 1 enlace 

comunitario para el ejercicio de Desminado en las comunidades del territorio Cilia la 
Calera y 1 comunero de las Delicias, el cual tenía un perfil de liderazgo por haber sido 
gobernador y Coordinador de político del tejido de salud de la ACIN. Se registran 
además 68 amenazas contra líderes y lideresas sociales en nuestros territorios.

Durante lo corrido de este año, con fecha de corte al 24 de Marzo, el Tejido Defensa 
de la Vida de la Çxhab Wala Kiwe reporta: 20 hostigamientos y 27 homicidios (25 
hombres y 2 mujeres). De estos casos, se  identifica que 4 personas tenían algún nivel 
de liderazgo, entre ellos tenemos: 3 Kiwe Thegnas del territorio de las Delicias y el 

Thu’thenas (Consejero) de la Çxhab Wala Kiwe - ACIN, Jose Miller Correa. Finalmente, 
se reportan también 33 amenazas contra líderes y lideresas sociales en nuestros 
territorios.
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Defender los derechos humanos no es una labor sencilla. Cuando decidimos 
asumirnos lideresas, defensoras, guardianas de la vida, sabemos que esas re-
ferencias pueden generar riesgos para nosotras y nuestras familias, pues las 
apuestas y demandas que promovemos, cuestionan y ponen a tambalear el 
poder de quienes por años han acumulado recursos económicos bajo la ex-
plotación de nuestro pueblo, de quienes buscan tomar control de nuestros 
territorios y de aquellos que imponen políticas nocivas para la vida digna. 

Esta situación ha generado que muchas de nosotras tengamos que replantear 
nuestras prácticas de protección y exigir el cumplimiento de nuestros dere-
chos para recibir medidas que contribuyan a salvaguardar nuestras vidas y las 
de nuestras familias. Solicitar un esquema de protección no es una decisión 
sencilla, pues sabemos que la vida puede cambiarnos significativamente, pero 
reconocemos que dicha medida es una obligación del Estado que, ante la 
comunidad internacional, se ha comprometido desde diferentes normativas a 
garantizar la protección de quienes asumimos la defensa de derechos.

Para esta segunda versión de nuestro protocolo, queremos retomar las re-
flexiones compartidas inicialmente por aquellas compañeras lideresas, por las 
esposas de algunos líderes y por las familias de estas mujeres que, se enfren-
tan, no solo a los riesgos inherentes a su ejercicio político, sino también a una 
lucha institucional por el reconocimiento de nuestros derechos como mujeres 
indígenas.

En esta oportunidad sumamos, además, algunas reflexiones propuestas por 
lideresas participantes del Diplomado Nacional Ana Tulia Zapata, desarrollado 
por el Tejido Mujer en el año 2021, el cual contó con la participación de 
reconocidas lideresas de la zona norte, del resto de nuestro departamento y 
de otros territorios a nivel nacional. 

2 La protección que nos brinda el Estado: 
una experiencia que no cumple con 
nuestras exigencias. 
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Acceder a un esquema es distinto cuando eres mujer1 

La construcción de nuestro Protocolo nos permitió reconocer barreras en el 
acceso a medidas de protección, las cuales se basan particularmente en 
razones de género. Es decir, que por el hecho de ser mujeres, identifica-
mos que se subestima nuestro nivel de riesgo y se desconocen nuestros 
ejercicios políticos. 

Al respecto, cabe citar el testimonio de una lideresa, quien hace unos años 
compartió cuál fue su experiencia al solicitar una medida de protección:

“Yo coloqué la demanda en el 2015 porque no sabía qué hacer. Tenía las ame-
nazas, como te dije, de tres lados: por la minería, por la guerrilla, pero tam-
bién la liberación y las AUC (…). Yo sí le comenté a algunos compañeros de 
confianza, pero de ahí no pasó nada, porque el decir de los hombres era que 
a las mujeres no les pasaba nada, que una hablaba de miedo, para no asumir 
(…). Yo siempre pienso que a las mujeres nos deben escuchar y se deben re-
gistrar los hechos, lo que está pasando; pero relacionarlo mucho al contexto 
político. No pensar que a ella le debe pasar porque tiene un problema fami-
liar, porque eso es lo que yo he notado. A veces dicen que nosotras tenemos 
son problemas internos, que no nos amenaza, entonces yo creo que deben 
relacionarlo con la parte política” (p. 257)2

1.  Testimonio de una lideresa Nasa participante del Diplomado Ana Tulia Zapata.

2. Informe “A 20 años de la Resolución 1325 las organizaciones de mujeres revisan su implementación en 

Colombia durante 2019”.  

Para consultar puede ingresar a: https://codacop.org.co/publicaciones/a-20-anos-de-la-resolucion-1325/

“Desde el Tejido [Mujer] hemos observado en este tema de protección 
que, para activarlo, a un compañero, es inmediato, y si es una mujer no. Si 
es mujer no tiene mucha importancia. Y también pasa con el gobierno (…). 
Para que se active la medida de protección es muy difícil, tanto desde la 

Unidad, como desde la misma organización; y sí creo que es por el simple 
hecho de ser mujeres”1
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En definitiva, es urgente que nuestros liderazgos sean reconocidos con el mis-
mo valor y relevancia con el que se asume la vocería de nuestros compañeros 
hombres. No es posible que las mujeres debamos explicar las razones polí-
ticas que ponen en riesgo nuestras vidas, como si el trabajo que hiciéramos 
en diferentes aspectos, incluso el que hacemos desde la familia, no tuviera 
relación con el fortalecimiento de nuestra organización y la pervivencia de 
nuestro pueblo. 

Por otro lado, queremos hacer un llamado para que la protección de nues-
tros líderes y lideresas sea una responsabilidad conjunta. Por años, el cui-
dado de la vida ha sido comprendido como un rol estrechamente ligado a las 
mujeres; sin embargo, es momento de comprender que esto es una situación 
que nos compete por igual. Nos duele, por ejemplo, haber escuchado el testi-
monio de una compañera que menciona cómo ella se dispone para garantizar 
la protección de sus compañeros, pero no ve en ello una acción recíproca:   

3 

Escoltas, prevenciones y temores. 

4 

Uno de los comunes denominadores en la experiencia de contar con un esquema 
de protección, es la sensación de incomodidad y desconfianza cuando estas 
personas son foráneas; es decir, que no hacen parte de nuestros territorios. 

3. Testimonio de una lideresa nasa participante del Diplomado Ana Tulia Zapata.

4. Testimonio de una lideresa nasa participante del Diplomado Ana Tulia Zapata.

“Esta es la tercera vez que salgo en un panfleto, en una amenaza y ni 
siquiera los compañeros líderes se han acercado, y uno dice: ‘Cuando yo 

estaba en el cargo, yo estaba pendiente de todo (…). Y ahora que me está 
pasando a mí son pocas las personas que han estado pendientes’”.3

“Era un poquito más cómodo cuando las personas eran del territorio. 
Entonces ya sabíamos de qué familia es, qué hace, de dónde viene, 

que de una persona de la que no sabíamos nada”4
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Este recelo se debe en gran parte a prevenciones que tenemos por causa de 
la histórica estigmatización y persecución que ha sufrido nuestro proceso or-
ganizativo por parte de los diferentes actores armados que hacen presencia 
en nuestros territorios, quienes nos señalan y acusan irresponsablemente. Por 
eso, la llegada de un hombre externo nos causa temor, porque no sabemos sus 
antecedentes, de dónde viene, cuáles son sus ideales e, incluso, en qué creen. 

Esta situación, en lugar de hacernos sentir más seguras, impide nuestra 
tranquilidad, como lo manifestó una compañera para quien el temor a este 
hombre era tan alto, que incluso no podía dormir bien:5

De manera que fortalecer las respuestas institucionales pasa por definir 
conjuntamente el personal, considerando nuestras formas propias, como 
lo es la práctica del cateo, donde un mayor mide la fuerza espiritual y puede 
identificar si es alguien idóneo o no para esta labor. 

La vida cambia cuando tienes un esquema 

6 

Las lideresas reconocen que un esquema de protección es una medida ex-

5. Testimonio de una lideresa nasa participante del Diplomado Ana Tulia Zapata.

6. Testimonio de una lideresa nasa participante del Diplomado Ana Tulia Zapata.

 “Bueno y yo decía: ‘ese señor dónde cargará eso [el arma]’.  Y en la 
noche me soñé que él me empezaba a tocar la pierna y que yo 

empezaba a córrermele porque pensaba que, si yo tomaba acción, 
entonces va a sacar esa arma y me va a apuntar”.5

 “No estábamos acostumbradas a andar todo el día con personas que 
no son de la familia (…). Era una carga a la libertad de nosotras y a la 

forma de vida”. 6
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traordinaria para salvaguardar sus vidas y las de sus familias. Sin embargo, 
no deja de resultar una situación incómoda, pues deben estar todo el tiempo 
acompañadas. 

Estas personas empiezan a hacer parte de su cotidianidad más íntima y en 
ocasiones no se sabe cómo manejar esto:7

Resulta importante abrir espacios de diálogo con la institucionalidad para 
compartir estas experiencias y encontrar puntos comunes que nos permitan 
asumir esta situación de la manera más cómoda y tranquila. 

Una protección sin enfoque étnico 8

7. Testimonio de una lideresa nasa participante del Diplomado Ana Tulia Zapata.

8. Testimonio de una lideresa nasa participante del Diplomado Ana Tulia Zapata.

“A mí me pasó que no estaba acostumbrada a estar con un hombre y 
menos que me enviaran un hombre de afuera, y era incomodo que 
estuviera conmigo ahí mercando. Él hasta me empezó a decir cómo 
poner la bolsa de las compras, y uno se incomoda. Te colocan dos 

personas allí y uno no tiene confianza. Y cuando me iba a comprar una 
muda de ropa, yo le decía hágase por allá, entonces él decía que era el 

deber de él estar siempre allí conmigo”. 7

“Como ellos tienen una cantidad de hombres de allá [en la UNP], nos 
obligan prácticamente a nosotras a aceptar estos esquemas.  

Entonces dicen que uno tiene que ser de territorio y otro de fuera 
con arma. Y a mí las armas les tengo temor. Entonces un hombre que 
ande con uno y con una bendita arma, por ahí eso también influye en 
que no estemos seguras, en que estemos vulnerables (...).  Realmente 
la protección de nosotras es la parte espiritual y a nosotras nos toca 

asumirlo de nuestro bolsillo porque eso no lo dan”. 8
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Con todo esto, coincidimos en que una de las exigencias que siempre hacemos 
a la Unidad Nacional de Protección (UNP) es el reconocimiento de nuestros 
Kiwe Thegnas (Guardia Indígena) como una respuesta propia para afrontar 
las situaciones de amenazas y riesgo que se viven en nuestros territorios; 
pues su actuar, no solo se fundamenta en nuestra Gobernabilidad Propia, sino 
que también tiene el respaldo de nuestros espíritus mayores. De ahí que sea 
tan estrecha la conexión y confianza que sentimos por nuestros Kiwe Theg-
nas, pues son nuestros hermanos, conocen el territorio, lo han caminado, 
se han capacitado en temas de derechos humanos, justicia propia, Ley de 
origen e incluso derecho propio y practican, como nosotras, la medicina tra-
dicional que es, sin duda, el pilar de nuestra protección y defensa. 

Para nosotras, el principal esquema de protección son las recomendaciones 
que nos hacen nuestros The’ Wala o sabios ancestrales. Ellos nos orientan 
los pasos culturales que debemos dar para salvaguardar nuestras vidas. De 
manera que, hasta el momento, ninguna ha sentido el pleno reconocimiento 
de lo que se denomina un enfoque diferencial, que pasa por comprender, 
aceptar e implementar nuestras prácticas propias, nuestra cosmovisión como 
pueblo indígena. 

Una protección sin enfoque de género9 

Otro de los retos que identificamos, es la falta de capacitación de los esque-
mas en un enfoque de género. Para algunas, estos hombres no solo nos gene-
ran desconfianza por ser externos, sino también por comentarios y actitudes 
que reflejan posturas machistas hacia nosotras o nuestras compañeras. 
Esto hace que, por ejemplo, nos sintamos incómodas de estar en espacios a 
solas con ellos. 

Así mismo, los análisis que realiza la Unidad no cuentan con enfoque de géne-

9. Testimonio de una lideresa nasa participante del Diplomado Ana Tulia Zapata.

“Recuerdo que una compañera se paró duro y dijo ‘si a mí no me manda 
mujeres, le entrego, porque yo no me aguanto más hombres machistas’”.9
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ro que reconozca nuestras percepciones, riesgos y propuestas como mujeres. 
Esto invalida situaciones que para nosotras son determinantes, como la rela-
ción con nuestras familias, la conexión con nuestros territorios y otros elemen-
tos constitutivos de nuestra identidad como mujeres indígenas. 

Juntarnos y hermanarnos como una apuesta política

Para nosotras, son reparadores los encuentros para capacitarnos, compartir 
y sobre todo para soltar y sanar las cargas emocionales que asumimos en 
medio de los ejercicios políticos. Sabernos juntas nos entrega la confianza 
para dar pasos seguras, sabiendo que el temor y la rabia se pueden trans-
formar en fuerza movilizadora que avive nuestros procesos y nos revitalice 
el fuego espiritual para continuar un camino que, en ocasiones, se nos vuelve 
muy difícil. 

En el Diplomado, una compañera mencionó que en medio de esta lucha “lo 
más importante era mantenernos en unidad. Si nos manteníamos en unidad 
nosotras, nos sentíamos más protegidas”. Esta es una frase que recoge lo que 
sentimos en medio de la juntanza y la complicidad que hemos tejido durante 
años, porque este proceso nos ha convertido en hermanas de lucha. Juntas 
hemos asumido la tristeza de perder a un ser querido, a un compañero de la 
organización; juntas hemos visto crecer a nuestras hijas e hijos y hemos cele-
brado nuestros triunfos y reconocimientos. Juntas hemos comprendido que 
somos poderosas así, en alianza, aun con nuestras diferencias, que nunca 
impiden el reconocimiento de la otra. 

Así, hemos creado una red de cuidado y autocuidado, que tiene como base el 
respaldo de nuestras comunidades:

“Cuando salíamos del territorio, salíamos solas. Entonces cómo 
hacemos la ruta para acompañarnos, cuáles son las alianzas locales que 

tenemos en la vereda, cuáles son las alianzas del vecino, la vecina, y 
entonces también cómo alertar a la comunidad, a nuestras redes de 

apoyo para que estén pendientes de nosotras”. 10
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10Retos para tejer acciones de exigibilidad conjunta

A partir de los relatos de las compañeras podemos identificar algunas 
dificultades que deben superarse para garantizar respuestas oportunas, 
integrales y diferenciales a nuestros ejercicios como defensoras de 
derechos: 

Se percibe una falta de autonomía para determinar qué personas inte-
grarán los esquemas de protección. Seguiremos exigiendo contar con 
personal capacitado, sensibilizado y previamente evaluado y armoniza-
do desde la parte cultural. 

Algunas medidas, especialmente las comunicativas, no tienen el alcance 
geográfico requerido (teléfonos celulares), o no son adecuadas al con-
texto, como es el caso del botón de pánico. Así mismo, los chalecos de 
protección tampoco cuentan con un enfoque diferencial que reconozca 
las formas de nuestros cuerpos.

Las medidas son incompletas, insuficientes y en ocasiones se constitu-
yen en una carga económica. Algunas lideresas deben buscar dinero 
para pagar parqueaderos, suministrar combustible para los vehículos o 
brindar alimentación al conductor.

La falta de un enfoque diferencial se percibe también en la imposibili-
dad de contar con recursos para comprar suministros culturales que nos 
permitan realizar los rituales de protección.

Los análisis de riesgo no cuentan con enfoque de género y la atención 
psicosocial que recibimos tampoco cuenta con un enfoque diferencial 
étnico que aborde, por ejemplo, algunas herramientas psico-culturales 
que se han implementado en nuestra organización.

Aún con las medidas de protección, notamos con preocupación que el 
asesinato de nuestros líderes y lideresas no para, lo cual demanda revisar 
los protocolos institucionales actuales y complementarlos con propuestas 
que, desde nuestra cosmovisión, pueden contribuir a su fortalecimiento.  

10. Testimonio de una lideresa nasa participante del Diplomado Ana Tulia Zapata.
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La protección para nosotras

Para hablar de protección desde el sentir Nasa, es necesario escarbar en lo 
más profundo la estrecha conexión entre la vida y la naturaleza como madre, 
como origen. Contrario a la visión occidental, la protección no alude a cha-
lecos antibalas, esquemas de seguridad, camionetas blindadas o botones de 
pánico. Significa ir más allá del riesgo, para vivir permanentemente desde 
el cuidado y la prevención. Porque en un sistema capitalista y colonial, la 
resistencia a ese mal llamado desarrollo, ha sido pagada con la vida de mu-
chos líderes y lideresas que alzaron sus voces para defender el pueblo y el 
territorio.  

Es así cómo, desde nuestro sentir y a partir de las formaciones que hemos re-
cibido en  nuestra infancia, reconocemos el papel de cuidadoras a través de 
acciones como aconsejar y guíar a nuestras familias, actuar de manera aserti-
va ante el peligro, generar confianza en nuestros entornos, comprender y ser 
sensibles ante las situaciones por las que atraviesan nuestras compañeras. El 
cuidado es ser responsables con nosotras mismas y con las acciones que 
puedan afectar a las demás mujeres. Por lo tanto, reconocemos que como 
mujeres indígenas cumplimos con una misión muy grande en nuestra comuni-
dad, pues la labor de cuidar y proteger es una gran responsabilidad, ya que 
día a día realizamos en nuestros territorios el cuidado de la vida, el cuidado de 
nuestras semillas (hijos e hijas), el cuidado de nuestras familias, el cuidado de 
nuestro proceso organizativo y el cuidado de nuestra comunidad.

Una práctica ancestral y de resistencia 

En ese sentido, el cuidado y la protección no son asuntos novedosos. Son 
prácticas que hacen parte de la vida cultural, espiritual,  social y política. Las 

3 La Protección para las mujeres Nasa: 
“Se cuida para preservar, proteger, 
defender, resistir y garantizar la vida” 
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mujeres Nasa hablamos de un cuidado desde la  vida y para la vida, trans-
versal a la existencia, permanente en cada etapa. 

Mantenemos vivo el legado de nuestras Cacicas, cuyo trabajo merece ser vi-
sible y reconocido, pues históricamente nuestras prácticas de cuidado y pro-
tección han sido contundentes, construyendo soporte y siendo actoras en la 
historia de resistencia de los pueblos indígenas. Además, desde la parte cul-
tural y espiritual, hemos realizado  acciones de cuidado y resistencia, ya que 
cuando los hombres salen a los distintos espacios políticos, organizativos y 
comunitarios, nosotras, desde nuestros hogares, realizamos los rituales de 
protección y potencialización, siendo esta una práctica implementada para 
el cuidado de nuestros seres queridos. De hecho, somos las mujeres quienes 
damos fuerza en la parte cultural; entonces nuestras acciones espirituales 
también hacen parte de ese tejido político y, de esta manera, ese sentir espi-
ritual orienta a nuestras familias y nuestra comunidad.  

Cuidamos la vida en todas sus dimensiones y espacios 

Desde nuestra cosmovisión, el cuidado se construye a partir del reconocimien-
to al territorio y la comunidad. Solo se defiende con fuerza  aquello con lo que 
se tiene conexión; de ahí que sean tan importantes las acciones como los reco-
rridos de control territorial, pues en estos escenarios se resignifican espacios 
en los que los diferentes actores armados han perpetrado todo tipo de delitos. 
En colectivo se resiste desde la medicina tradicional que restablece la armonía 
territorial y siembra escudos espirituales para impedir el avance de esta guerra 
que ha cobrado la vida de tantas personas.

Protección y cuidado: conceptos que difieren de visiones 
occidentales y estatales 

Si de seguridad se trata, esta palabra ha sido empleada por diferentes gobier-
nos para llenar los territorios de bases militares y artefactos bélicos. Seguridad 
no es transitar una carretera con retenes, ni tener batallones en los cascos mu-
nicipales. Es por ello que preferimos hablar de protección y cuidado como una 
labor que se construye entre todas y  todos, desde la orientación de los y las 
mayores, la medicina ancestral y las/os Kiwe Thegnas (guardia indígena) que 
con sus bastones en alto defienden la pervivencia de nuestro pueblo.  
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El cuidado para nosotras y entre nosotras

Entre mujeres se comparte, se teje, se sana, se aprende, se discute, se propo-
ne, se construye y se sueña. Hoy pensamos en el cuidado entre pares, entre 
compañeras y amigas que comparten una misma historia: la de ser mujeres 
Nasa en los diferentes territorios. Esto no significa que dejemos de lado nues-
tras familias, como mal lo plantean  algunos, sino que fortalezcamos el cuidado 
de nuestros hogares, desde la compañía. 

En medio encuentros, sonrisas, abrazos y lágrimas, hemos tomado conciencia 
de las particularidades que nos unen a las mujeres Nasa como sobrevivien-
tes del conflicto armado, pero también como incansables constructoras de 
paz, sujetas activas en la reconstrucción de nuestro  pueblo y la pervivencia 
de nuestros saberes. 

En todos estos años, las mujeres hemos construido espacios seguros para 
conversar y sanar, pero han sido pocos. Se hace necesario fortalecer y am-
pliar estas iniciativas para caracterizar y comprender la dinámica del con-
flicto sobre nuestras vidas, pero también para avanzar en la reconciliación y 
participación en iniciativas que exijan y defiendan la paz como un derecho 
constitucional y como un principio Nasa para la vida en armonía.  

Nuestras prácticas de protección: una tradición 

Ante este panorama, las mujeres hemos construido nuestras propias estrate-
gias para resistir a las amenazas y hostigamientos. En tal sentido, logramos 
identificar tres grandes acciones:

La medicina tradicional 11: Muchas compañeras aseguran que hasta el mo-
mento no les ha pasado nada grave en este contexto de amenaza y hostiga-
mientos, pues permanentemente realizan sus trabajos espirituales. Por tal ra-
zón, una de las exigencias que han hecho a la Unidad Nacional de Protección 

11.  Las mujeres insistimos en la importancia de la medicina tradicional como base y fundamento del cui-

dado y la protección. Desde aquí se conoce lo invisible para el ojo humano, se dispone el espíritu para 

reconocerse en su relación más estrecha con la naturaleza, y se logran identificar las señales que orientan 

el caminar.
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(UNP), es la asignación de un fondo destinado a la compra de insumos para 
rituales, resaltando que la seguridad no se establece desde un escritorio sino 
que, por el contrario, es algo que parte de la experiencia. 

Reconocimiento del territorio: En diferentes ocasiones, las mujeres convo-
can caravanas para acompañar aquellos territorios donde el conflicto se ha 
ensañado con dolor. Ahí llegan para hacer mingas artísticas, pintar las piedras 
y los troncos de los árboles con mensajes que aluden a la paz y el rechazo de 
la guerra. Apropiarse del territorio es una forma de resistencia para decir: 
“Aquí estamos y no nos vamos a ir”. 

Solidaridad: En las jornadas fue muy valorado el trabajo de acompañamiento 
que lidera el Tejido Mujer, no solo desde las visitas a mujeres afectadas por 
todo tipo de violencia, sino también por propiciar espacios de reconciliación 
entre mujeres, invitando a la solidaridad y la importancia del cuidado colecti-
vo en contextos hostiles para el pleno ejercicio de derechos. Muchas compa-
ñeras manifestaron que las llamadas y los mensajes de ánimo ante situaciones 
de riesgo, se convirtieron en la fortaleza para seguir adelante. 

Al contrastar los esquemas de seguridad establecidos por la instituciona-
lidad con las estrategias de protección que construimos las mujeres Nasa, 
se evidencia una enorme distancia que tiene como consecuencia respuestas 
inefectivas para la garantía de la vida. Uno de los principales abismos se 
fundamenta en la visión individual que tienen estos esquemas y la visión 
colectiva que construye nuestro pueblo con relación a la protección como 
un asunto que se asume entre todas y todos. 

Hoy las mujeres continuamos en articulación para hacer frente a la estrate-
gia de miedo que infunden los actores armados, un miedo que busca pa-
ralizar e intimidar, pero que se responde con valentía, vehemencia y digna 
rabia. Las emociones se hacen políticas al movilizar acciones que convocan a 
la transformación y al reconocimiento de situaciones comunes que permiten 
la construcción de redes. 
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Implementar plenamente el Plan Minga en Resistencia 12

Nuestro pueblo ha sido víctima directa de una guerra ajena que se ensañó 
contra el territorio y sus habitantes. La misma Corte Constitucional a través 
del auto 004 de 2009, estableció un inminente riesgo de exterminio por causa 
del conflicto armado. Nuestro pueblo ha escrito su historia con dolor, pero 
también con valentía, fuerza y convicción por unos ideales de justicia social, 
dignidad y armonía territorial que sitúan la defensa de derechos en el centro 
de la existencia misma. 

Bien lo recogen las mujeres cuando aseguramos que “todo lo del Nasa es 
luchado”, pues hemos tenido que resistir de manera directa todo tipo de vio-
lencia estructural que se manifiesta en segregación, rechazo, discriminación, 
abandono estatal y represión. La defensa de nuestros territorios y de una 
vida colectiva que se pueda asumir desde la autodeterminación y la tran-
quilidad es un camino permanente que se abre desde la fuerza espiritual y 
la consolidación del gobierno propio. 

Ante la agudización de los hechos violentos, las violaciones a los Derechos 
Humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en nuestros territorios 
a causa del conflicto armado interno, fue necesario crear una estrategia de 
protección territorial y de carácter comunitaria: nuestro Plan Minga en Resis-
tencia (PMR) por la Defensa de la Vida y el Territorio del Pueblo Nasa del 
Norte del Cauca. Este Plan es una expresión de la lucha que históricamente 
hemos llevado a cabo para el alcance de la libre autodeterminación, pues se 
crea bajo la orientación de las autoridades indígenas debido a la necesidad 

12 Tejido Defensa a la Vida y los Derechos Humanos, (2021). Plan Minga en Resistencia por la defen-

sa de la vida y el territorio del pueblo Nasa del Norte del Cauca.  Para consultar puede irgresar a:  

https://nasaacin.org/plan-minga-en-resistencia-por-la-defensa-de-la-vida-y-el-territorio-del-pueblo-nasa-

del-norte-del-cauca/ 

4 Para salvaguardar nuestras vidas y 
nuestro pueblo
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de diseñar estrategias y mecanismos, mediante los cuales se proteja a la co-
munidad y al territorio de posibles afectaciones derivadas principalmente del 
conflicto armado. Del mismo modo, esta estrategia ha permitido realizar un 
esfuerzo por recuperar y fortalecer algunas particularidades de nuestra cos-
movisión, con el objetivo de retomar el sentido de lo que somos y hacemos, 
siguiendo siempre el camino que trazaron nuestros ancestros. 

En este documento, se plantea la protección como una medida que va más allá 
de los riesgos derivados del conflicto armado y que requiere el fortalecimiento 
de la identidad Nasa a través de la defensa de los planes de vida y el proceso 
organizativo, la preservación de saberes, la vivencia de la medicina tradicional y 
el tejido de la palabra. Textualmente se concibe como: “el  conjunto de estra-
tegias, acciones y reflexiones hechas comunitariamente, para garantizar la 
supervivencia, la permanencia y la identidad del pueblo Nasa, frente a todo 
lo que amenaza la integridad de la comunidad y la vida, entendida ésta no 
sólo como la vida física, si no la vida espiritual, material y comunitaria; a tra-
vés de esta estrategia se pretende implementar mecanismos integrales de 
resistencia indígena, a fin de hacer frente a situaciones de emergencia cau-
sadas por la guerra, por desastres naturales o por la imposición del modelo 
económico excluyente que existe”. (p. 4, Plan Minga en Resistencia)

El PMR se estructura en clave de prevención y respuesta para las diferentes 
situaciones que impactan de manera negativa la vida del Pueblo Nasa. De esta 
forma, se trata de un plan porque permite evaluar, analizar y proyectar accio-
nes; en minga, porque se construye de manera colectiva, incluyendo a toda la 
comunidad, desde niñas y niños, hasta mayoras y mayores. Y en resistencia, 
porque se crea como oposición a una dinámica estatal que desconoce y violen-
ta los derechos del pueblo. 

Este plan se organiza desde las siguientes estrategias y acciones: 

1). Kiwe Thegnas (Guardia Indígena):  fortalecimiento de las y los Kiwe Theg-
nas, quienes constituyen un mecanismo de control y dinamización del proceso 
organizativo de la comunidad, como expresión genuina del derecho propio. 
Esta es una expresión ancestral de resistencia. 
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2). Análisis de Riesgo: espacios en los que se llevan a cabo lecturas de con-
texto en relación con las problemáticas y desarmonías territoriales, se toman 
decisiones y coordinan acciones para dar una adecuada respuesta en materia 
de protección individual y colectiva a las comunidades frente a las amenazas 
y los riesgos identificados.

3). Mecanismo de monitoreo de DD.HH: se pretende consolidar el fortale-
cimiento de un equipo cualificado en temas de Derechos Humanos, ruta de 
protección, respuesta humanitaria, monitoreo de mecanismos de DD.HH y 
enlace interinstitucional. 

4). Prevención y formación: De manera complementaria a los Procesos Edu-
cativos Autónomos Comunitarios (PEAC) de la Çxhab Wala Kiwe-ACIN, se 
pretende concentrar la capacitación de los y las  Kiwe Thegnas en espacios de 
formación con más tiempo de duración y mayor cantidad de temáticas. Asi-
mismo, se propone el desarrollo de procesos de formación para la comunidad 
en temas relacionados con mecanismos de protección.

5). Atención integral: A través de los diferentes tejidos de la Çxhab Wala 
Kiwe-ACIN se prestará el apoyo necesario en los momentos de crisis y 
emergencias. 

6). Respuesta a la emergencia: implementación de los Sitios de Asamblea 
Permanente (SAP), espacios que deben ser deben ser reabiertos para pre-
venir dificultades en casos de emergencias como combates, hostigamientos, 
bombardeos aéreos, desastres naturales, etc. 

7). Comunicación y difusión: A través del Tejido de Comunicación se creará 
un comité editorial que permita producir información oportuna y veráz sobre 
los hechos que afectan al pueblo Nasa del Norte del Cauca, con el fin de visi-
bilizar los impactos de las desarmonías territoriales y los hechos de violación 
de Derechos Humanos. 

8). Incidencia política: A través de la participación en foros, reuniones y otras 
actividades relacionadas con Derechos Humanos y Paz, la Çxhab Wala Ki-
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we-ACIN visibiliza la situación de Derechos Humanos y el Derecho Internacio-
nal Humanitario (DIH) en el territorio.

La participación de las mujeres en el Plan Minga en 
Resistencia
Como mujeres, siempre hemos participado en los espacios de la organización 
indigena a través de diversas estrategias. En este sentido, el Plan Minga en 
Resistencia no es la excepción pues, desde sus inicios, en el año 2000, las 
mujeres, y en especial las mujeres Kiwe Thegnas (Guardia indígena), hemos 
participado en cada uno de los componentes, aunque de distinta manera que 
los hombres. A continuación presentamos una breve caracterización de las 
formas de participación de las mujeres en esta estrategia de protección co-
munitaria: 

1. En el marco del componente cultural, hemos transmitido la memoria, a 
través de la orientación que le damos a nuestros hijos e hijas para mante-
ner viva nuestra identidad. Asimismo ha sucedido con las prácticas ritua-
les y con la transmisión de los saberes para la elaboración de artesanías. 
En este último caso, se identificó que nuestras madres y mayoras, apro-
vechaban los momentos de confinamiento que se presentaban debido 
al conflicto armado y se reunían en los Sitios de Asamblea Permanente 
(SAP) para transmitir su sabiduría, mientras esperaban que las situaciones 
adversas se contrarrestaran en el territorio. Las mayoras se dedicaban a 
hilar y a tejer, les enseñaban a las niñas y jóvenes y, a pesar de las circuns-
tancias en las que se encontraban, aprovechaban el momento para forjar 
un espacio de compartir los saberes, siendo el arte del tejido una forma 
de plasmar el pensamiento Nasa.

2. En el componente de seguridad y control, las mujeres hemos aportado 
especialmente desde el espacio de los y las Kiwe Thegnas (guardia indí-
gena) como cuidadoras del territorio y la vida. No solo desde el momen-
to en que se ingresa a este grupo, sino desde antes, venimos realizando 
acciones de protección desde el interior de nuestras familias y nuestras 
comunidades. En este espacio, hemos estado presentes en los recorridos 
territoriales, los puntos de control territorial, controlando el orden en 
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las actividades propias de la organización, acompañando y orientando 
a las comunidades en los momentos de conflicto y realizando acciones 
de protección a la comunidad que se encuentra en momentos de riesgo. 
Además, participamos en la preparación de alimentos, la adecuación de 
espacios, recolección de leña y agua e incluso apoyamos en el cuidado de 
niños y niñas con los cuales se realizan dinámicas, juegos y charlas.  

3.  Respecto al componente económico, las mujeres hemos aportado (y aún 
lo seguimos haciendo) en el fortalecimiento de la soberanía alimentaria, no 
solo en los momentos de crisis a causa del conflicto, sino en todos los mo-
mentos de nuestra cotidianidad, desde la implementación de nuestras huer-
tas Tul, hasta las huertas que se desarrollaron en algún momento en los SAP. 
En este espacio las mujeres hacen un gran aporte, propiciando la producción 
de alimentos propios y sanos en las familias y comunidad, recuperando y 
conservando semillas ancestrales y especies menores, apuntando a la no de-
pendencia de los productos de afuera y al fortalecimiento de sistemas de 
producción, consumo e intercambios tradiciones.

4. En cuanto al componente político, las mujeres hemos participado de ma-
nera específica en los espacios de formación destinados al fortalecimien-
to político. Pese a que hemos visto que la participación de la mujer en 
estos espacios, a medida que transcurren los años, va tomando más fuer-
za, esto no se relaciona con una mayor participación de las mujeres en el 
ámbito político de la organización, pues vemos que generalmente estos 
espacios han sido destinados a los hombres y son muy pocas las mujeres 
que han llegado a ser parte de este ámbito.

Proyecciones en el marco del  Plan Minga en Resistencia

En este nuevo contexto en el que convergen un sinnúmero de cambios econó-
micos, sociales, culturales y políticos, las mujeres Nasa del Norte del Cauca, 
manifestamos nuestras proyecciones y sueños, pues queremos ver fortaleci-
das nuestras acciones y que sean reconocidas con el fin de forjar un camino 
conjunto y equitativo, en el que tanto hombres como mujeres logremos  ser 
parte de este proceso. 

Las siguientes propuestas se crearon entre mujeres kiwe thegnas, coordina-
doras locales, autoridades y comuneras, quienes reconocemos la importancia 
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de contar con medidas diferenciales en las acciones de protección y defensa 
de nuestros derechos:

1. Fortalecer la ritualidad de la medicina tradicional y las demás prácticas 
culturales, con el fin de avanzar en el cuidado, el equilibrio y la armonía 
espiritual, personal, familiar y a nivel de la comunidad.

2. Desde la ritualidad propia y con la ayuda de los sabios espirituales 
(Kiwe The’), se deben fortalecer los procesos de acompañamiento 
dirigido a las mujeres que han sufrido afectaciones a causa del con-
flicto armado y demás formas de violencia. 

3. Es necesario continuar fortaleciendo las formaciones políticas integra-
les, en las que todas las mujeres Nasa puedan participar y forjar sus sa-
beres, conocer sus derechos y así prevenir las posibles vulneraciones a 
su integridad. 

4. Se deben fomentar y fortalecer espacios de diálogo relacionados con 
la protección colectiva y estrategias de autoprotección destinada a 
las mujeres, pues en la medida en que las mujeres adquieren saberes 
que las orientan hacia el liderazgo en la comunidad, son más propensas 
a ser amenazadas, señaladas y estigmatizadas. Por lo tanto, deben esta-
blecerse caminos que las orienten hacia una protección diferencial para 
las nuevas lideresas que están surgiendo en los territorios. 

5. Que, a través de los medios de comunicación como emisoras comunitarias 
y redes sociales, se den a conocer las acciones de resistencia que las mu-
jeres realizan ante el flagelo del conflicto armado y los demás hechos de 
desarmonía que afectan a la comunidad. Como caso específico, proponen 
que se realicen documentales y entrevistas a mujeres lideresas, pues esta 
es una forma de verlas, escucharlas y al mismo tiempo contribuir en su 
empoderamiento y protección colectiva.
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1. Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
sobre la Protección de las Defensoras de los Derechos 
Humanos y las Personas Defensoras de los Derechos de la 
Mujer. 

El asesinato contra líderes y lideresas sociales es una problemática global que 
actualmente cuenta con insumos normativos de las Naciones Unidas, entidad 
que a través de esta resolución aprobada el 18 de diciembre del 2013 recono-
ce, entre otras cosas, que:

La participación de las mujeres es determinante en los ejercicios de pro-
moción y protección de los derechos humanos. 

Las mujeres defensoras de derechos se exponen a la violencia basada 
en género por parte de agentes estatales encargados de hacer cumplir 
la ley y por parte de actores armados ilegales. Estas violencias también 
impactan a sus familias y comunidades. 

Los niveles de impunidad, la falta documentación e investigación, así 
como barreras para acceder a la justicia, limitan los procesos de denun-
cia y generan resistencia para que muchas mujeres compartan sus casos 
ante las autoridades en aras de buscar protección y reparación. 

En ese sentido, hace un llamado a los estados para que:

Adopten medidas que contribuyan a eliminar patrones socioculturales 
que promueven la discriminación y violencia contra las mujeres. 

Reconozcan el papel de las defensoras de derechos humanos como 
actoras políticas. 

5 Marco legislativo para la protección y 
salvaguarda de nuestros derechos como 
defensoras de Derechos Humanos
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Trabaje en la creación o activación de medidas que busquen prevenir 
estos delitos, garanticen la vida de las defensoras, atiendan integral-
mente a mujeres víctimas y mejoren la documentación de estos casos, 
fortaleciendo el acceso a la justicia. 

Garantice la plena participación de las mujeres líderes y sus organiza-
ciones en la elaboración de políticas públicas y programas orientados a 
prevenir, proteger y atender estas situaciones de violencia sociopolítica. 

2. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Esta normativa es el principal sustento jurídico que tienen las mujeres a nivel 
mundial para la creación de políticas públicas, leyes, programas y entidades 
que promuevan y garanticen sus derechos. 

Cada cuatro años, los países del mundo tienen la obligación de exponer un in-
forme ante el Comité de la CEDAW para presentar avances y retos en materia 
de derechos a favor de las mujeres. Dicho Comité tiene la facultad de elabo-
rar una serie de recomendaciones que contribuirían a mejorar las diferentes 
situaciones expuestas en los informes de cada país. En ese sentido, hay reco-
mendaciones de carácter general y otras que se han elaborado directamente 
para algunos países. 

Para las mujeres defensoras de derechos humanos, particularmente en nues-
tro país, resulta muy pertinente la Recomendación # 30 “sobre las mujeres 
en la prevención de conflictos y en situaciones de conflicto y posteriores a 
conflictos”, adoptada en el año 2010. En este documento se reconoce que 
aquellas mujeres que lideran acciones a favor de los derechos humanos se 
encuentran en altos niveles de riesgo cuando el país está en tránsito hacia 
la construcción de paz. En ese sentido, recomienda que los estados tomen 
medidas necesarias para proteger y garantizar sus vidas en el marco de sus 
ejercicios políticos. 

Así mismo, en el año 2013, el Comité de la CEDAW presentó a Colombia 
una serie de recomendaciones dirigidas a fortalecer la situación que viven las 
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mujeres indígenas y afrodescendientes en el país. Las medidas se orientan a 
temáticas como los estereotipos y prácticas nocivas, la violencia contra las 
mujeres, la violencia de género relacionada con el conflicto armado, la partici-
pación en la vida política y pública y la relación con el territorio. 

3. Decreto 660 del 17 de abril del 2018.

Crea y reglamenta el Programa Integral de Seguridad y Protección para Co-
munidades y Organizaciones en los Territorios. Reconoce la existencia de Su-
jetos Colectivos para la solicitud de medidas de protección.

4. Decreto 2078 del 7 de diciembre de 2017: Establece la 
Ruta de protección colectiva de los derechos, la vida, la 
integridad, la libertad y la seguridad personal de grupos y 
comunidades. 

Determina la ruta para solicitar una medida de protección colectiva.

5. Programa integral de garantías (PIG) para mujeres 
lideresas y defensoras de derechos humanos.

El Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de los 
Derechos Humanos, tiene como objetivo generar garantías para la protección 
de la vida e integridad de las mujeres en el ejercicio libre y seguro de sus 
liderazgos sociales y políticos y en su derecho a defender los derechos huma-
nos, incorporando propuestas integrales de prevención, atención, protección 
y garantías de no repetición. 

El programa reconoce que las mujeres, en sus ejercicios de liderazgo y de-
fensa de derechos, enfrentan agresiones diferenciadas: La Alerta Temprana 
de la Defensoría del Pueblo No. 026 de 2018 sobre líderes y lideresas, defenso-
res y defensoras de derechos humanos realiza un análisis de los riesgos de las 
mujeres lideresas. El documento señala que, a diferencia de las amenazas diri-
gidas contra hombres, el lenguaje usado en los mensajes amenazantes inclu-
yen contenido sexista, alusiones al cuerpo de mujeres, insinuaciones sexuales 
y, en el caso de las agresiones a personas con orientación sexual e identidad 
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de género diversa, alusiones peyorativas a su orientación sexual o identidad de 
género; lo cual evidencia los riesgos asociados a su enfoque de género.13

Los ejes que integran el programa, son:

1. Prevención: Enfocado en fortalecer los liderazgos femeninos y las organiza-
ciones de lideresas y defensoras de derechos humanos.

2. Protección: Dirigido a incrementar la capacidad de respuesta institucional 
ante situaciones de riesgo inminente y a adecuar las medidas de protección 
para incorporar un enfoque de género y derechos de las mujeres, integrando 
una perspectiva étnica y diferencial

3. Garantías de no repetición: Enfocado en generar condiciones para que las 
violaciones no ocurran de nuevo, mediante la lucha contra la impunidad y la 
salvaguarda de la memoria histórica de las luchas de las mujeres y de su visión 
sobre lo ocurrido.

En este apartado se mencionan algunos de los actores que intervienen en 
los procesos de atención y denuncia ante la violación de nuestros derechos 
humanos. 

A nivel de gobierno propio
Autoridades tradicionales

Recibir las denuncias y designar responsables para su acompañamiento 
psicológico y cultural según su necesidad, riesgo y situación actual del 
caso.

13.  Programa integral de garantías (PIG) para mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos. Con-

sultado en: http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/publicaciones/programa-integral-garantias.pdf. 

6
Actores involucrados en la defensa de 
nuestros derechos
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Emitir y expedir certificaciones, registros y autenticaciones solicitados 
en el proceso de investigación.

Coordinar su trabajo con el equipo de acompañamiento psicológico, 
cultural y jurídico local. También elaboran reportes sobre los hechos de 
violencias contra mujeres, niñas y adolescentes en los territorios.

En caso de ser necesario, asumir representación a las víctimas ante la 
institucionalidad nacional e internacional si es el caso. También indagar, 
investigar y exigir el restablecimiento de derechos.

Orientar a nivel personal, familiar y comunitario los procedimientos ju-
rídicos a realizar. 

Si la mujer se encuentra en situación de riesgo o emergencia, la autori-
dad debe realizar acciones de control territorial humanitaria con capa-
citación a las comunidades y concentrar su capacidad organizativa para 
identificar a las víctimas, resguardarlas o sacarlas del territorio.

Ejercer acciones pertinentes para lograr el restablecimiento de dere-
chos de las niñas, adolescentes y mujeres. 

Programas locales de Mujer y Familia

La coordinación de mujer local se encarga de articular, junto a la auto-
ridad ancestral y el (la) jurídico(a), los acercamientos a la víctima para la 
entrega de orientaciones del proceso a iniciar: atención médica reque-
rida, acompañamiento psicocultural y para el acceso a la justicia, ya sea 
a nivel propio u ordinario. 

Identificar el tipo de violencia que ha enfrentado la mujer.

Tener acceso a la documentación del caso, lo que incluye: actas del tes-
timonio, informes médicos, fotografías, etc. 
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Una vez cuente con el aval de la víctima o su familia, direccionar el caso 
a la coordinación del Observatorio de Derechos Humanos y Violencias 
contra Mujeres Indígenas del Tejido Mujer. 

Mantener contacto directo con las afectadas y hacer seguimiento al caso.

Tejido Mujer CWK

Asesorar a la víctima para el acceso a la justicia y la exigencia de los 
derechos de las mujeres.

Documentar y registrar en el Observatorio de Derechos Humanos y 
Violencias contra Mujeres Indígenas los casos que se presentan en los 
territorios. 

Articular con las autoridades la creación de mesas de diálogo o con-
versatorios que permitan fortalecer espacios de análisis y discusiones 
sobre las violencias contra las mujeres y la infracción al DIH en mujeres 
y niñas en el territorio del Norte del Cauca.

Construir planes de formación para orientar y fortalecer herramientas 
psicosociales, culturales y jurídicas con enfoque diferencial. 

Brindar acompañamiento para el desarrollo de prácticas culturales (ri-
tuales y ceremonias) que contribuyan al restablecimiento del equilibrio 
y la armonía de las mujeres afectadas. 

Responsables psicoculturales

Realizar orientaciones y acompañamientos psicoculturales desde herra-
mientas de la medicina tradicional, a modo de primeros auxilios, para 
que la persona afectada pueda expresar sus emociones.

Articular con el o la The’ Wala, algunas recomendaciones para el desa-
rrollo de rituales y armonizaciones. 
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Conversar de manera constante con la mujer afectada para hacer segui-
miento a su proceso emocional.

Si es necesario, pueden conversar con la familia de la víctima para con-
tar con más información que permita comprender de manera integral el 
hecho y sus consecuencias. 

Construir planes de acompañamiento para hacer seguimiento a la aten-
ción psicocultural de la compañera. 

Tejido Justicia y Armonía

Realizar seguimiento y monitoreo a los casos identificados en los terri-
torios por causa del conflicto armado y social. 

Identificar y documentar casos de violaciones de derechos, en coordina-
ción con los jurídicos y autoridades locales. 

Orientar y enrutar a las mujeres víctimas y a sus familias, en procesos 
de justicia, ya sea desde la justicia propia u ordinaria, además compar-
te recomendaciones para la garantía de derechos y otras acciones de 
acompañamiento jurídico requeridas. 

Acompañar acciones de armonización territorial y comunitaria, de acuer-
do a las directrices de las autoridades y las médicas/os tradicionales. 

Representar a las víctimas en escenarios institucionales y promovidos 
por organizaciones de derechos humanos. 

Tejido Defensa de la Vida

Realizar acciones humanitarias en los territorios en estado de emergen-
cia, con acompañamiento de la guardia indígena y autoridades propias, 
para resguardar a la comunidad en asambleas permanentes mujeres, 
niños, adultos mayores etc. 
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Registrar los hechos de violencias que reportan las autoridades ances-
trales, programas jurídicos y comunidad en general.

Realizar informes constantes como mecanismos de prevenir próximas 
violencias contra mujeres niñas y comunidad en general.

Dinamizar conversatorios y espacios de reflexión con las comunidades, 
para tener conocimiento sobre las rutas de acción ante situaciones de 
emergencia. 

Coordinar acciones con los demás Tejido de la CWK, para desarrollar ac-
ciones de acompañamiento jurídico, cultural y psicocultural, de acuerdo 
a las necesidades demandadas.

Coordinar el despliegue inmediato de la guardia indígena ante cualquier 
emergencia presentada. 

Coordinar con el Tejido Mujer, el desarrollo de mingas y recorridos hu-
manitarias para armonizar los territorios que han sido afectados  y reali-
zar acompañamiento a las mujeres que se encuentran en situaciones de 
riesgo inminente. 

En casos de hostigamientos, facilitar rutas de evacuación con enfoque 
de mujer indígena y enfoque de familia. 

Facilitar jornadas de formación a mujeres defensoras e integrantes de 
la guardia indígena. De manera particular, comparten información sobre 
rutas y protocolos de protección. 

Realizar acompañamientos a las mujeres defensoras, en procesos de 
solicitud y acceso a la justicia ante instituciones del Estado. 

Mantener permanente comunicación y monitoreo con las lideresas y lí-
deres, autoridades e instituciones del Estado.    
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A nivel ordinario
Personería municipal

Facilitar de manera oportuna, la ruta establecida para la atención y de-
nuncia, en caso que fuese ésta la primera institución en conocer el hecho. 

Articular de ser necesario, procedimientos con la autoridad tradicional. 

Efectuar acompañamiento y seguimiento de los casos denunciados 

La Fiscalía

Recibir la denuncia de los casos y hace seguimiento garantizando el 
principio constitucional de igualdad. 

Realizar la investigación exhaustiva sobre los hechos acontecidos

Informar a la mujer víctima, cuáles son sus derechos y la ruta a seguir en 
el proceso de acceso a la justicia. 

Si la víctima solo habla su lengua materna, debe garantizar el acceso a 
una persona traductora para que pueda ser debidamente informada.

 
Secretaría de la mujer (a nivel departamental o municipal)

Elaborar e implementar políticas públicas y planes de atención, seguimiento 
y evaluación de políticas generales en materia de derechos de las mujeres.

Construir acciones encaminadas a eliminar todo tipo de discriminacio-
nes en contra de las mujeres.

Realizar acciones de acompañamiento jurídico o psicosocial.

Participar en la construcción de planes de protección para mujeres.
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Desarrollar acciones pedagógicas y de seguimiento para velar por el 
cumplimiento de normativas que garanticen los derechos de las mujeres. 

Entidades de salud

Tienen la obligación de atender como una urgencia médica, todos los 
casos de violencia sexual y entregar a las víctimas, información sobre la 
ruta de atención para denuncia, medicamentos para prevenir enferme-
dades de transmisión sexual, embarazos no deseados, e informar sobre 
el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. 

Comisarías de familia 

En caso de ser víctima de violencia intrafamiliar, esta entidad está encar-
gada de otorgar medidas de protección.

La Comisaría puede exigir que, en caso de que la persona agresora viva 
contigo, desaloje la vivienda y se mantenga distante. 

Hacer seguimiento al cumplimiento de estas medidas

Remitir el caso a la Fiscalía para proceder con la investigación. 

Coordinar procedimientos con la autoridad tradicional en caso de re-
querirse.

Policía Nacional

Atender situaciones de violencia a nivel intrafamiliar y en espacios pú-
blicos.  

Debe garantizar protección a la víctima
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1. Tenga presente que la estructura de gobierno propio a nivel local, puede 
hacer enlace con la organización para el trámite de casos que requieren 
medidas de protección.

2. El Tejido Defensa de la Vida se encarga de recibir -bajo el consentimiento 
de la víctima-, reportes, testimonios, pruebas, entre otros, con el fin de 
abrir procesos de denuncia ante los entes ordinarios o ante la autoridad 
propia. Así mismo, articula con el Tejido Justicia y Armonía para iniciar 
procesos de acompañamiento cultural y espiritual, si así lo desea. 

3. El Tejido Defensa de la Vida también acompaña procesos de solicitud de 
esquemas de protección ante la UNP, una vez se cuente con la autoriza-
ción y documentación necesaria por parte de la víctima. Su disposición 
también se centra en exigir el cumplimiento del enfoque diferencial. 

4. De acuerdo con los niveles de riesgo, la organización gestiona procesos 
de refugio humanitario u otras medidas de urgencia que permitan salva-
guardar la vida de la persona. 

Ante la vehemente situación de riesgo que enfrentamos por causa de nues-
tros liderazgos, vocerías, representación política y defensa de derechos, las 
mujeres nasa demandamos las siguientes exigencias para la garantía de nues-
tra vida e integridad, y la de nuestras familias:

7 Consideraciones al momento de
activar mecanismos de protección                                   

8 Pliego de exigencias para la protección 
de nuestras lideresas y defensoras de 
derechos humanos                                 
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1. Al Estado colombiano, que reconozca a los y las Kiwe Thegnas (Guardia 
Indígena) como cuidadores legítimos de nuestros territorios y todos los 
seres que lo habitan. 

2. A las organizaciones indígenas, mayor respaldo y credibilidad a las si-
tuaciones de las mujeres defensoras, autoridades y lideresas, así como 
integral apoyo en los trámites orientados para lograr esquemas de pro-
tección por parte del Estado.

3. A nuestras autoridades propias, que desarrollen acciones de acompa-
ñamiento e investigación, desde el reconocimiento a los liderazgos de 
las mujeres, sus agencias políticas y la implementación de medidas que 
cuenten con un enfoque de mujer indígena.

4. Al movimiento indígena, la implementación efectiva del Plan Minga en 
Resistencia, incluyendo la mirada diferencial, que reconozca la situación 
de las mujeres defensoras, y promueva la implementación de medidas 
para su protección y seguridad. 

5. Al movimiento indígena, avanzar en procesos de concientización comuni-
taria sobre la importancia y necesidad de cuidar a sus líderes y lideresas, 
y fomentar valores como la solidaridad que permitan reconocer su traba-
jo y fortalecer redes de apoyo.

6. A nuestras comunidades, que se involucren en acciones de defensa colectiva 
que contribuyan a la protección de nuestros líderes y lideresas. 

Resultado del diferentes espacios de reflexión que ponen en el centro nues-
tras experiencias y saberes, compartimos las siguientes propuestas que a cor-
to y mediano plazo permitirán avanzar en la garantía de nuestra protección 
dentro y fuera de nuestros territorios:

9 Nuestra propuesta: medidas de protección 
desde y para las mujeres Nasa                                
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1. Fortalecer la espiritualidad y prácticas culturales desde la medicina tra-
dicional Nasa. 

2. Desarrollar acciones de cuidado desde las familias y la comunidad, tales 
como los rituales de armonización y limpieza, y el acompañamiento a 
ejercicios de control territorial con los y las Kiwe Thegnas. 

3. Como integrantes del Tejido Mujer, las mujeres que cuentan con herra-
mientas políticas y psicosociales, pueden contribuir en la multiplicación 
de acciones encaminadas a prevenir, sensibilizar, acompañar y concienti-
zar frente a la situación de riesgo que enfrentan muchas lideresas y avan-
zar en procesos de sanación, promoción de autoestima y autocuidado. 

4. Promover la articulación con autoridades para desarrollar diálogos y ca-
pacitaciones en los resguardos, brindando herramientas que permitan a 
más mujeres postularse en cargos de representación política. 

5. Propiciar espacios de diálogo con hombres para sensibilizarlos en estos 
temas. 

6. Rodear y respaldar a los líderes y lideresas en su ejercicio político. 

7. Fortalecer a los y las Kiwe Thegnas y respaldar a las mujeres que hacen 
parte de ella, convocando a más compañeras e invitándolas a espacios de 
formación en derechos humanos para mujeres.

8. Implementar las medidas establecidas en el Plan Minga en Resistencia 
respecto a la articulación de rutas de emergencia y atención entre teji-
dos, territorios ancestrales y planes de vida de toda la Çxhab Wala Kiwe. 

9. Elaborar análisis de contexto permanentes de la situación en el territorio 
y nuestro entorno.

10. Construir una base de datos con organizaciones aliadas y funcionarios/as 
públicos a quienes pueda remitirse cualquier alerta. 

11. Propiciar la comunicación permanente con los y las Kiwe Thegnas y las 
organizaciones de derechos humanos de confianza.  
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12. Fijar horarios para el desarrollo de reuniones, evitando salidas muy tarde. 

13. Para la participación en asambleas, reuniones o encuentros políticos, pro-
curar estar siempre en grupos por territorios, salir juntas y comunicar a la 
coordinadora zonal cualquier inconveniente en el camino. 

14. Crear redes de protección entre mujeres que acompañen emocionalmen-
te a las lideresas que enfrentan situación de riesgo o amenaza. 
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Prevenir es confiar, saber interpretar a 
nuestro kswaw, nuestro espíritu

Protocolo de seguridad para las mujeres indígenas 
de la Çxhab Wala Kiwe


