
Casa del Pensamiento
de Cxhab Wala Kiwe ACIN
La Casa de Pensamiento, Ûus ya´htxnxi yat, es 
un espacio en la Chxab Wala Kiwe-Asociación 
de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, que 
desarrolla procesos de formación política, inves-
tigación y apoyo político para el fortalecimiento 
de los Planes de Vida. La Casa funciona a través 
de un colectivo de investigadoras e investigado-
res indígenas y no indígenas, activistas del mo-
vimiento indígena y popular, quienes por medio 
del diálogo intercultural impulsan procesos in-
vestigativos y formativos para contribuir con los 
propósitos de autonomía y autodeterminación 
de los pueblos. El objetivo específico de la Casa 
de Pensamiento es construir y aportar conoci-
mientos, información y análisis crítico pertinen-
te para la toma de decisiones estratégicas de la 
ACIN en el marco del movimiento indígena, así 
como para la proyección zonal, regional, nacio-
nal e internacional de los mandatos políticos y 
socioculturales de la ACIN.
La Casa de Pensamiento promueve prácticas y 
reflexiones para una construcción equitativa de 
relaciones entre mujeres y hombres, el mejora-
miento de las condiciones de vida de la mujer in-
dígena y su participación activa en los diferentes 
espacios sociales y políticos; desarrolla estrate-
gias que comuniquen y permitan la democrati-
zación de la información y del conocimiento; se 
guía por un enfoque de derechos que transforme 
y dirija el conocimiento de los derechos huma-
nos, los derechos económicos, sociales, cultu-
rales y ambientales, y el DIH, hacia acciones de 

Luchar contra el silencio que desdibuja 

nuestra presencia y conjurar el olvido 

al que han sido sometidas nuestras 

historias y nuestras memorias son los 

motivos principales que aquí nos reúnen. 

Los intereses, las ideas, las preguntas, 

las inconformidades y los sueños que 

presentamos en este estudio son el 

resultado de los encuentros con otras 

mujeres, indígenas y no indígenas, con 

quienes hemos compartido y experimentado 

con perplejidad el ser mujeres y con quienes 

hemos vivido la inconformidad de un mundo 

que todavía no está a la altura de nuestros 

sueños. 

SeñasSeparata N° 1 
de la revista

exigibilidad; y tiene como referentes la consoli-
dación de la entidad territorial, el avance de la 
autonomía y la institucionalidad indígenas, la 
planeación participativa, y el fortalecimiento de 
la economía comunitaria y solidaria, ejes centra-
les del Plan de Vida del pueblo nasa del norte 
del Cauca.
La Corporación Ensayos para la Promoción de la 
Cultura Política fue constituida en enero de 2009 
por un grupo de mujeres y hombres con una am-
plia experiencia en investigación social, educa-
ción popular y asesoría a organizaciones sociales 
y comunidades, especialmente a pueblos indíge-
nas. Los propósitos de Ensayos son lograr a tra-
vés de la investigación, divulgación, formación y 
promoción: la profundización de la democracia 
directa, la participación cualificada y equitativa 
de hombres y mujeres en la vida política, el for-
talecimiento de la diversidad étnico-cultural y de 
las estructuras locales de participación y toma 
de decisiones de la sociedad, y el impulso a una 
cultura política alternativa para la construcción 
de una paz justa y duradera. Ensayos converge y 
desarrolla acciones de cooperación con la Casa 
de Pensamiento de la ACIN en sus líneas de tra-
bajo estratégicas

Interpelar a los otros, a las otras y a nosotras 

mismas hace parte de esta tarea por 

transformar nuestras vidas como mujeres.

De este modo, la participación política y la 

cultura política de las mujeres nasa en el 

norte del Cauca, constituye esta separata 

especial de la Revista Señas N°3 de la Casa 

de Pensamiento de la Cxhab Wala Kiwe 

ACIN. El estudio en cuestión fue elaborado 

en el marco de la línea de investigación 

“Mujeres y participación política”, coordinada 

por la Casa de Pensamiento y la Corporación 

Ensayos para la Promoción de la Cultura 

Política. Participación política 
y cultura política 
de las mujeres 
nasa del norte del Cauca
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