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¿Qué es lo psicocultural?

Lo psicocultural es la integración de dos sa-
beres: el psicológico y el cultural. El saber 
psicológico nos permite adquirir estrategias y 
herramientas para la prevención, la atención 
y orientación individual y colectiva, basadas 
principalmente en el “conocimiento occiden-
tal”. El saber propio parte del conocimiento 
ancestral, de la Ley de Origen y de la rela-
ción con la madre naturaleza. Milenariamen-
te ha sido vivenciado mediante las prácticas 
culturales, en la familia y en la comunidad, 
fundamentado en nuestra cultura, usos y 
costumbres, y es orientado directamente por 
los mayores y mayoras de la comunidad, y los 

mayores espirituales, principales rectores de 
la vida del ser nasa.

Desde el ejercicio psicocultural es posible 
posibilitar a las víctimas el empoderamiento 
como personas con derechos y el sentimiento 
de que además pueden aportar al fortaleci-
miento de la familia y la comunidad.

Lo psicocultural no discrimina a las personas 
por su creencia religiosa, lo que se pretende 
es incluir a todas las víctimas de la violencia, 
específicamente a las mujeres, niñas, jóvenes 
y mayoras de la comunidad a través de los 
ejercicios psicosociales, es decir, que en este 
proceso se incluyen mujeres con otras creen-LA
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En el presente artículo se explica uno de los procesos de formación de las mujeres 
indígenas orientado por el Programa Mujer de la ACIN, como estrategia para el 
acompañamiento frente a la vulneración de sus derechos. En concreto, se explica el 
proceso denominado “Espacio de formación psicocultural”, sus características, propósitos 
y componentes. La existencia de este espacio nos permite hacer una reflexión sobre la 
situación de las mujeres indígenas y la necesidad de promover estrategias  
y herramientas de apoyo desde la justicia indígena para el restablecimiento  
de la armonía y el equilibrio comunitario, que solo se logran cuando también  
a las mujeres se les repara y acompaña tras los procesos de afectación de sus derechos. 
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cias y prácticas que son, como todas las otras, 
muy respetables.

¿Cómo surge el espacio de formación 
psicocultural?

Desde el año 2011, la organización de mu-
jeres indígenas de la ACIN viene realizando 
un ejercicio de acompañamiento a mujeres 
y niñas víctimas del conflicto armado y de la 
violencia de género en los territorios de la 
zona norte del Cauca. Este acompañamiento 
se hace a partir de los componentes psicoló-
gico, cultural y jurídico con un enfoque que 
contempla la relación entre la jurisdicción es-
pecial indígena y el derecho ordinario.

Desde este ejercicio identificamos una gran 
problemática que están viviendo las mujeres 
en las comunidades, que va desde la vida fa-
miliar, social, la participación política, hasta 
el conflicto armado que diariamente se vive 
en el territorio. 

Debido a esta situación, pensamos que era ur-
gente actuar a partir de una estrategia de for-
mación de las mujeres y para las mujeres. No 
está de más indicar que a través de diferentes 
organismos e instituciones se ha venido pres-
tando este acompañamiento u orientación a 
las familias y comunidades por parte de pro-
fesionales en psicología, pero claramente no 
se alcanzan a atender las problemáticas en 
todos los cabildos por su extensión y difícil 
acceso a nuestros territorios. Aparte de que 
no hay suficientes recursos económicos para 
suplir las necesidades de los profesionales, 
existen otras situaciones que impiden que el 
acompañamiento sea constante y vemos que 
la dinámica de trabajo se ve limitada para lle-
gar a todas las comunidades. 

La idea, entonces, es que en cada territorio 
haya mujeres formadas con conocimientos en 
prevención, atención y orientación a mujeres 
víctimas de violencia, pero también que pue-
dan ayudar al fortalecimiento político de las 
mismas mujeres en cada uno de los cabildos 
y resguardos, pues se ha evidenciado que las 

coordinadoras del Programa Mujer en cada 
cabildo no cuentan con un equipo de apoyo. 
Pensamos que a partir de la formación psico-
cultural de dos o más personas, estas compa-
ñeras puedan acompañar y apoyar el proceso 
del Programa Mujer en cada territorio, porque 
así será posible escuchar, apoyar y orientar el 
trabajo de las mismas mujeres en torno a los 
temas políticos y económicos, además de la 
exigencia y garantía de sus derechos.

¿Por qué es necesaria  
la formación psicocultural?
Habitualmente, en los casos de las violencias 
contra las mujeres existen circunstancias que 
agravan la situación de quienes han sido víc-
timas, por ejemplo, las amenazas, los atenta-
dos, entre otros. En muchos casos existe el 
temor a denunciar o expresar lo que ha pasa-
do, ya sea por sentimientos de culpa, por mie-
do o por vergüenza, además de no encontrar 
mecanismos adecuados de atención por par-
te de las diferentes autoridades competen-
tes, que garanticen una atención oportuna, 
respetando las particularidades de las muje-
res víctimas. En consecuencia, se presentan 
situaciones de vulneración o revictimización 
de las mujeres. Como resultado de esto, en-
contramos que muchas víctimas optan por 
no acceder a los mecanismos de denuncia, 
prefiriendo el silencio como una medida de 
protección, lo que genera a nivel interno más 
daños o desequilibrios espirituales y físicos y 
aumenta las afectaciones psicológicas. 

También se debe tener en cuenta que hay 
situaciones culturales y religiosas que ha-
cen ver “normales” las violencias hacia las 
mujeres, lo que en muchos casos dificulta la 
atención a las víctimas. Vemos, por ejemplo, 
situaciones de machismo, que consideran 
que la mujer es un objeto y debe servir a su 
marido, o creencias sociales que justifican las 
acciones de los agresores, como por ejemplo, 
“ella se lo buscó, para qué andaba vestida 
así”, entre otras. Esto nos lleva a que en la 
atención de las mujeres víctimas sea nece-

sario buscar herramientas y estrategias de 
acompañamiento.1 

Establecer las estrategias y herramientas de 
acompañamiento a las mujeres afectadas 
por las violencias no ha sido fácil. En muchos 
casos se han generado espacios para dar a 
conocer la realidad de las mujeres y escuchar 
de sus propias voces las historias de violen-
cias cargadas de dolor y de sufrimiento. En 
este sentido, ha sido difícil plasmar todas sus 
experiencias y diseñar  herramientas adecua-
das que respondan a sus necesidades en el 
campo del acompañamiento. 

En este proceso ha sido vital el acompaña-
miento y la orientación de los médicos y las 
médicas tradicionales Kiwe Thë, ellos y ellas 
han estado acompañando los encuentros y 
recomiendan que para hacer este trabajo hay 
que prepararse bien y estar fuerte, ya que si 
la persona que acompaña no es fuerte, las 
cosas no van a salir bien.

¿Para qué sirve la formación psicocultural 
y qué se ha hecho?

El espacio psicocultural nos permite formar 
mujeres y hombres en estrategias y herra-
mientas para acompañar, orientar y atender 
a mujeres, niñas, jóvenes y adultas que hayan 
sido víctimas de cualquier tipo de violencia 
en el territorio. 

La apuesta es que haya personas preparadas 
para la atención de las mujeres víctimas en la 
comunidad, en los diferentes equipos de apo-
yo de los cabildos, como son los programas de 
familia, de mujeres, del tejido jurídico, entre 
otros, logrando así que se mejore el acceso y 
la credibilidad en la justicia propia. Es decir, 
estamos apuntando al fortalecimiento del de-
recho propio y a la gobernabilidad de nuestro 
territorio. Porque mientras en nuestro territo-
rio no haya mecanismos y estrategias que nos 
ayuden a la búsqueda de la justicia, no va a 

1 Tejer la Palabra - Memorias del Proceso de Formación Mujer ACIN-
AVRE, 2013.

haber armonía y equilibrio en la persona, en 
la familia y mucho menos en la comunidad.

Las herramientas psicoculturales2

En los diferentes encuentros que hemos de-
sarrollado se han realizado reflexiones que 
nos han permitido identificar herramientas 
para el trabajo de atención a las víctimas de 
la violencia. Estas herramientas surgieron de 
las experiencias que han tenido las mujeres, 
así como de las distintas reflexiones en torno 
a la necesidad de una atención diferente, por 
el respeto a las particularidades que hay en-
tre las mujeres y los hombres. A continuación 
presentamos algunos criterios y herramientas 
que son parte del proceso de atención psico-
cultural.

■■ Brindar confianza: este es uno de los 
temas que se plantea como fundamental 
para el desarrollo de todo el acompaña-
miento, porque si hay confianza se puede 
ayudar. Es claro que esta se construye rea-
lizando las visitas, poco a poco, cuando se 
muestra un interés por brindar apoyo. 

■■ Buscar un lugar adecuado para ha-
blar: se plantea que debe haber un lugar 
adecuado, privado, en el cual se garantice 
de alguna manera que otras personas aje-
nas o extrañas no escuchen la conversa-
ción y que la información no sea pública. 

■■ La confidencialidad: es importante que 
la información que brinda la víctima ten-
ga un manejo adecuado, cuidadoso, es 
decir, que se le debe garantizar que esa 
información va a ser de uso exclusivo de 
la institución garante de derechos y se va 
a manejar con cautela.

■■ Buscar ayuda con el Kiwe Thë: es 
una de las partes fundamentales en este 
acompañamiento, ya que es importante 
restablecer el equilibrio espiritual des-
pués de una afectación o un daño. En es-
te proceso hay que tener en cuenta, ade-

2 Tejer la Palabra - Memorias del Proceso de Formación Mujer ACIN-
AVRE, 2013.
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más de la víctima, a su familia. La idea es 
que la promotora psicocultural ayude a 
establecer el acercamiento entre la vícti-
ma y el Kiwe Thë y, si es posible, acompa-
ñe el proceso de armonización y limpieza. 

■■ Acompañar los procesos de armonía 
y equilibrio desde el derecho propio: 
muchas veces este suele ser un proceso 
muy largo y complejo, donde encontra-
mos casos llenos de insatisfacciones y 
frustraciones. Por lo que es importante 
estar acompañando, orientando, para en 
lo posible evitar que se le cause más da-
ño a las víctimas. 

■■ Buscar otro tipo de ayuda: hay casos 
que debido a la complejidad de la violen-
cia, como por ejemplo, violencia o abu-
so sexual, ameritan otro tipo de ayuda, 
como intervenciones en la salud física o 
atención psicológica. La idea es que la 
promotora psicocultural pueda ayudar 
en la búsqueda de estas redes de apoyo, 
a través de los programas del cabildo, del 
plan de vida o de la ACIN.

■■ Ayudar a vincular a las personas a 
procesos sociales: cuando se presentan 
procesos de recuperación de cualquier ti-
po de violencia, se considera que una de 
las maneras de ayudar es orientar a las 
víctimas a que se vinculen a procesos so-
ciales tales como: espacios de formación, 
de jóvenes, de la guardia indígena, de las 
mujeres o procesos artísticos. En el caso 
de las mujeres indígenas es vital que con-
tinúen practicando los diferentes rituales 
de armonización, que ayuden al restable-
cimiento de la armonía y el equilibrio. 

■■ El kit de la familia nasa: es una estrate-
gia que se pensó para realizar los diferen-
tes acompañamientos a las comunidades 
y es una herramienta que nos permite 
acercarnos a las personas que posible-
mente hayan sido víctimas de violencia o 
abuso sexual. El kit de la familia nasa es 
una jigra que contiene figuras del padre, 

la madre, los hijos, las hijas, los abuelos y 
algunos animales. 

 Esta herramienta didáctica permite ha-
cer un trabajo con los niños por medio 
de la realización de juegos en donde se 
indaga sobre sus relaciones familiares, 
sobre las historias que han vivido, tenien-
do en cuenta que los niños demuestran 
muchas de sus vivencias a través del jue-
go. Se pueden realizar trabajos en torno 
al tema de la educación sexual, de los 
derechos sexuales y reproductivos, en-
tre otros. En el trabajo con adultos, las 
figuras didácticas se convierten en ins-
trumentos para lograr que las personas 
exterioricen sus emociones, vivencias, 
sentimientos, etc., y así se exprese el do-
lor y el sufrimiento de algunas situacio-
nes. Es decir que el kit se convierte en 
una herramienta que se puede utilizar en 
el trabajo con la comunidad, para reali-
zar reflexiones sobre situaciones que han 
generado un impacto en sus vidas. 

La clave del proceso de acompañamiento 
está en la recuperación de los saberes pro-

pios, ellos son los que nos dan la fuerza para 
poder realizar las diferentes actividades, así 
como para que las personas que han sido 
víctimas puedan fortalecer y reconstruir su 
proyecto de vida. 

Entre nuestros saberes ancestrales encontra-
mos el uso de las plantas medicinales, pues 
son estas las que ayudan a mantener en ar-
monía a las personas y la comunidad en los 
momentos difíciles. De igual manera, hay que 
rescatar el trabajo que realizan las parteras, 
los pulseadores, los Kiwe Thë, que son las 
personas que ancestralmente nos han orien-
tado con sus saberes, es decir, son personas 
vitales en el desarrollo de la vida nasa y las 
que hacen práctica la cosmovisión. 

Entre las recomendaciones que realizaron 
los Kiwe Thë, que nos han venido acompa-
ñando en este proceso de formación, es que 
este trabajo se debe hacer desde el corazón, 
es decir, que estas herramientas se deben 
sentir y que con ese sentir es que se puede 
ayudar a otras personas. También es claro 
que las herramientas no son fórmulas, son 
medios a través de los cuales se puede ayu-

dar a otras personas, pero lo fundamental es 
sentir la práctica que ayuda a vivir.3

Las prácticas psicoculturales

Las prácticas psicoculturales son espacios 
que se han organizado en tres resguardos 
de la zona, que son: Corinto, Munchique y 
Tacueyó. En cada uno de ellos se realizan 
dos talleres que son dirigidos por las muje-
res que han participado en el proceso de ca-
pacitación, para poder así poner en práctica 
sus saberes adquiridos. Este espacio, además, 
permite que las promotoras psicoculturales 
puedan acercarse realmente a su comunidad 
y, al mismo tiempo, posicionar el trabajo que 
se está realizando desde las mujeres y para 
las mujeres. Asimismo, se aprovechan estas 
prácticas para presentar a las promotoras 
psicoculturales en sus territorios como mu-
jeres formadas, con saberes y capacidades 
para acompañar diferentes procesos en sus 
comunidades. 

¿Quiénes han participado  
del espacio de formación psicocultural  
y quiénes han apoyado este proceso?

De este espacio de formación hacen parte 
algunas coordinadoras del Programa Mujer 
de cada cabildo, y de igual manera hombres 
y mujeres interesados en la formación psi-
cocultural, a las cuales hemos denominado 
promotores y promotoras psicoculturales. 
Muchas de las mujeres y hombres vienen de 
los diferentes territorios del norte del Cauca, 
como son: Cerro Tijeras, Pueblo Nuevo Ceral, 
Delicias, Canoas, Munchique, Nasa Kiwe Tek 
Sxaw, Huellas, Jambaló, Toribío, Tacueyó, Co-
rinto, Guadualito, San Francisco y Miranda. A 
todas y todos nos une el interés por aprender 
y poder ayudar a otras personas. 

Es muy importante mencionar que las y los 
promotores psicoculturales no solamente 
están en relación con los diferentes proble-

3 Tejer la Palabra - Memorias del Proceso de Formación Mujer ACIN-
AVRE, 2013.Arc
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Constatamos con preocupación que:

■Q El conflicto armado sigue vigente en nuestras 
comunidades y en el país causando enormes daños 
en nuestras vidas y territorios, por ello nos alegra que 
se estén realizando diálogos para avanzar en un 
proceso para ponerle fin al conflicto.

■Q Las mujeres tenemos una visión integral de la paz, 
por eso sabemos que habrá paz cuando esta se 
realice en nuestras familias y territorio, la una es 
condición de la otra; por eso nos preocupa que junto 
con el conflicto armado persista la violencia interna 
que golpea y discrimina especialmente a mujeres, 
niñas y niños. Son dos realidades que tenemos que 

atender. La paz será posible cuando nuestros 
territorios estén libres del conflicto armado, de los 
actores armados y del maltrato intrafamiliar. Cuando 
vivamos en armonía y equilibrio.

■Q La Madre Tierra es mujer, y estamos seguras que ella 
como nosotras siente dolor y sufre por lo que le está 
pasando. Es una realidad que en gran parte de 
nuestro territorio estamos permitiendo la entrada de 
proyectos extractivistas que buscan expropiarnos de la 
riqueza que por siglos ha estado guardada en las 
montañas y en los lechos de los ríos. Proyectos que 
llegan acompañados de gente extraña y guardiados 
por militares que solo protegen intereses ajenos a los 
nuestros.

mas de la familia, sino que están en torno 
a las diferentes problemáticas de la mujer, 
por ejemplo, en el campo político, económi-
co, de derechos humanos, entre otros, por lo 
que consideramos que son personas idóneas 
para el acompañamiento en los diferentes es-
pacios de cada una de las comunidades de 
las cuales hacen parte. 

En el momento contamos con un grupo de 
35 mujeres y 4 hombres que participan en 
este proceso de formación; la motivación ge-
neral que nos une es ayudar a las diferen-
tes autoridades a mejorar la atención de los 
casos jurídicos, a descongestionar y evacuar 
casos represados en los cabildos de familia, 
pero, sobre todo, brindar apoyo y acompaña-
miento a las personas víctimas de cualquier 
tipo de violencia. 

Hemos contado con el apoyo de organizacio-
nes solidarias que nos han venido acompa-
ñando con personal profesional y recursos 
económicos para llevar a cabo este proceso 
de formación. Mediante talleres, nos ayuda-
ron a construir las herramientas y los pasos 
que se deben tener en cuenta para el acom-
pañamiento a mujeres víctimas. 

En este proceso es fundamental el apoyo 
que nos han brindado los mayores espiritua-
les Kiwe Thë,  especialmente un mayor del 
resguardo de Munchique y una mayora del 
resguardo de Canoas. Con su sabiduría nos 
han venido orientando desde sus saberes y si-
guiendo nuestros usos y costumbres. De igual 
manera, son los que nos han venido ayudan-
do a abrir el camino desde la parte espiritual. 
A ellos les debemos este trabajo que venimos 
desarrollando, porque nos han compartido su 
conocimiento de manera incondicional y nos 
han ayudado en los momentos en los cuales 
algunas personas tuvieron que enfrentarse a 
situaciones difíciles por sus historias de vida. 

Proyecciones

Una de las apuestas de las mujeres de la 
ACIN es poder continuar con este espacio 

de formación psicocultural, a fin de que se 
consolide como un espacio de formación de 
las mujeres. Es una estrategia que no solo 
se fundamenta en la prevención de las dife-
rentes violencias y la atención de las muje-
res víctimas de la violencia intrafamiliar, sino 
también es una apuesta política nuestra para 
tener mujeres y hombres preparados para el 
posicionamiento político de las mujeres indí-
genas, para realizar incidencia ante las dife-
rentes entidades del estado para la exigibili-
dad de los derechos y de igual manera ante 
las autoridades propias. 

La idea también es que las personas que se 
logren capacitar puedan ayudar a su comuni-
dad mediante los equipos de apoyo o progra-
mas de los cabildos, para que de esta manera 
se pueda ir mejorando la atención que las 
autoridades les brindan a los comuneros y 
comuneras indígenas.

También queremos, en este espacio, aportar 
en la consolidación de un observatorio de las 
mujeres indígenas. Hasta el momento hemos 
venido trabajando en la consolidación de un 
instrumento que permite recoger la informa-
ción de los casos de las mujeres víctimas en 
el marco del conflicto armado y social. Pero 
como no contamos con información sufi-
ciente sobre la situación real de las mujeres, 
pensamos que es muy importante también 
la consolidación de un diagnóstico, para que 
nos brinde un panorama más claro sobre las 
situaciones de violencias que viven las muje-
res en el norte del Cauca, tanto a nivel interno 
como en el marco del conflicto armado. En 
este sentido, consideramos que es un paso 
fundamental para mejorar el proceso de sen-
sibilización, visibilización y transformación de 
las situaciones que nos impiden vivir el wet 
wet fxizenxi como mujeres. De esta manera, 
creemos que estamos aportando a la conso-
lidación del gobierno propio, mejorando la 
atención de las comunidades y, sobre todo, el 
acceso a la justicia. 

Declaración XIII Asamblea Zonal
ORgANIZACIóN DE MUJEREs INDígENAs 

DE LA CxhAb WALA KIWE-ACIN

Siguiendo la tradición de los y las ancestras y con el permiso de los espíritus,  
las mujeres de la Cxhab Wala Kiwe llegadas de muchos lugares del norte Cauca  

y acompañadas de mujeres emberas y zenús, nos reunimos en el territorio de Las Delicias,  
en la XIII Asamblea de Zonal de Mujeres. Asamblea que realizamos en el marco de la conmemoración  

del 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las mujeres.

Fueron tres días en donde tuvimos la oportunidad de tejer nuestra historia, trayendo a la memoria  
los momentos más significativos del proceso y algunos de los nombres de las mujeres que con su 

visión y trabajo han contribuido a la realización de nuestro Plan de Vida. Igualmente,  
tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre el contexto y las afectaciones en la vida de las mujeres  

y los pueblos, deliberamos sobre estas situaciones y finalmente aprobamos algunas propuestas  
que debemos hacer vida en nuestro proceso.
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■Q Pero no solo nos preocupan los proyectos externos, 
nos preocupa la explotación artesanal en la que se 
están utilizando métodos de extracción que afectan la 
tierra, el agua, la salud y la vida de personas, 
animales y las plantas que habitamos este territorio.

■Q De igual manera, nos preocupa en particular la 
situación de violencia intrafamiliar que hay en 
nuestros territorios, está muy extendida y en muchos 
casos se considera como normal que suceda. Somos 
conscientes que es necesario romper esta cadena; el 
maltrato se va reproduciendo de generación en 
generación. Reconocemos que situaciones como la 
minería, el narcotráfico y la guerra agudizan las 
situaciones de violencia al interior de las familias, 
especialmente contra las mujeres.

■Q También sabemos las mujeres indígenas de la Cxhab 
Wala Kiwe que la justicia es condición necesaria para 
la paz y nos preocupa que nuestro sistema de justicia 
está debilitado y no se esté garantizando el acceso y 
la justicia para las mujeres que se atreven a 
denunciar las situaciones de violencia que sufren. El 
reto es incidir en la manera como construimos, 
aplicamos y administramos justicia propia en nuestros 
territorios. Esto solo es posible en la medida en que 
seamos reconocidas y valoradas como sujetos 
políticos, tanto por los otros como por nosotras 
mismas.

Tenemos la certeza las mujeres que una vida en paz es 
igual a una vida libre de violencias. De nada nos sirve a 
las mujeres, niñas y niños indígenas tener mucho 
territorio si nuestra vida en él es una vida infeliz, una 
vida llena de violencias. La paz solo existirá si las 
mujeres podemos vivir una vida libre de violencias. Este 
es un lineamiento que debe ser una política transversal 
en nuestra organización y debe asumirse como una 
prioridad.

Luego de las deliberaciones aprobamos en asamblea lo 
siguiente:

■Q Seguir comprometidas y trabajando por el 
fortalecimiento de nuestro proceso y el Plan de Vida 
con la armonización permanente, el trabajo medicinal 
y la fuerza de los espíritus.

■Q Nos comprometemos a seguir en la defensa del 
territorio, realizando recorridos, controles y 

movilizaciones, mingas, en coordinación con 
autoridades y comunidades.

■Q Ratificamos y llamamos al cumplimiento de los 
Mandatos del Congreso de Jambaló, del Décimo 
Punto de la Plataforma del CRIC y el Mandato de 
Coconuco.

■Q Ratificamos la apuesta de las mujeres para que se 
realice la paz en Colombia y en nuestros territorios, 
una paz resultado de un proceso de diálogo y 
acuerdos en donde las voces de los pueblos indígenas 
y en particular nuestras voces como mujeres sean 
tomadas en cuenta.

■Q Nos proponemos seguir caminando junto con nuestros 
compañeros en el proceso de fortalecimiento del Plan 
de Vida, el Gobierno Propio, especialmente la Guardia 
Indígena, el Movimiento Juvenil y el Programa de 
Familia de manera coordinada y en unidad con las 
autoridades, comunidades y los tejidos de la Cxhab 
Wala Kiwe.

■Q Trabajar de manera articulada para avanzar en el 
fortalecimiento de las familias, para que sean un 
lugar en donde los y las jóvenes, niñas y niños 
reciban orientación, consejo y las enseñanzas de las 
mayoras y mayores, y los prepara para la vida de 
manera responsable y de acuerdo al Plan de Vida en 
armonía y equilibrio.

■Q Apoyar y participar en los diálogos que sean 
necesarios con los actores armados y en las acciones 
de Defensa del Territorio y el Plan de Vida 
convocando a la unidad de las mujeres a favor de la 
vida y el rechazo a la guerra y militarización de 
nuestros territorios.

■Q Nos proponemos, confiando en el fin del conflicto, 
empezar a trabajar el posconflicto en temas como la 
acogida a los actores armados que regresen a sus 
casas, en la sanación de los impactos del conflicto en 
nuestras vidas; y a la vez apoyar el fortalecimiento 
del programa “Reconstruyendo el camino a casa”.

■Q Proponemos que se revise y evalúe el cumplimiento 
del Mandato de Coconuco en cuanto al cumplimiento 
del mandato de “Territorios libres de minería”.

■Q Nos proponemos analizar y visibilizar las afectaciones 
que tiene la minería en la vida de la comunidad y el 

medioambiente. Sensibilizar a la comunidad sobre 
estas afectaciones y convocar a la unidad en la 
defensa del territorio libre de minería.

■Q Articular y unificar fuerzas y acciones con otras 
organizaciones afros, campesinas e indígenas para la 
defensa de nuestros territorios.

■Q Movilizarnos como mujeres en una acción de defensa 
y control del territorio y contra la explotación minera y 
megaproyectos en nuestro territorio.

■Q Apoyar el diseño e implementación de una estrategia 
integral de inversión social y desarrollo económico 
propio que garantice alternativas de vida sostenible 
en las comunidades y, en particular, a las nuevas 
generaciones.

■Q Sensibilizar, conocer y profundizar en el conocimiento 
de las distintas formas de violencia y discriminación 
contra las mujeres en el ámbito intrafamiliar, social y 
del conflicto armado; entre las familias, comunidades, 
mujeres y hombres líderes y autoridades. Así como 
dar a conocer y denunciar ante las autoridades los 
crímenes de violencia hacia las mujeres.

■Q Acompañar a las autoridades y los equipos jurídicos 
responsables de la aplicación de justicia en la 
atención a situaciones de violencia contra las mujeres 
y niñas.

■Q Nos proponemos apoyar y motivar la participación 
política de las mujeres en espacios locales y zonales, 
en espacios políticos organizativos, de toma de 
decisiones, de concertación y negociación de manera 
equitativa de tal manera que se garantice el 
equilibrio, principio fundamental de nuestra 
cosmovisión.

■Q Exigir el cumplimento del Décimo Punto de la 
Plataforma CRIC y de la creación de los consejos o 
cabildos de familia y fortalecer los ya existentes; así 

como promover la incorporación del tema de derechos 
humanos de las mujeres indígenas en los currículos 
escolares.

■Q Trabajar hacia la conformación de una Comisión 
Jurídica de mujeres que le haga seguimiento a los 
casos, procesos y la actuación de las autoridades con 
relación a la aplicación de justicia en las situaciones 
que afectan e imposibilitan nuestro wet wet fizenxi 
(buen vivir) como mujeres indígenas.

■Q Motivar y trabajar por el fortalecimiento de la 
medicina tradicional tanto para la prevención como 
para la aplicación de remedio; incorporar de manera 
transversal un enfoque de género en la apuesta 
política de la Cxhab Wala Kiwe y en la proyección de 
cada uno de sus tejidos y programas.

Para seguir tejiendo este camino, dialogando, 
discutiendo y sensibilizando a las mujeres y a los 
hombres que hacemos parte de la Cxhab Wala 
Kiwe-ACIN, instamos a la Consejería y a las autoridades 
de cada uno de los 19 cabildos del norte del Cauca a 
convocar a una junta directiva que cuente con la 
participación de las coordinadoras locales del Programa 
Mujer, los equipos jurídicos, los coordinadores y las 
coordinadoras de cada uno de los programas para 
reflexionar juntos y juntas el tema de la justicia para 
las mujeres indígenas.

Finalmente, cerramos nuestra asamblea eligiendo la 
coordinadora zonal que sabiamente deberá liderar el 
proceso de las mujeres de la Cxhab Wala Kiwe en los 
próximos dos años, elegimos a nuestra compañera 
Gloria Edilma Peña, comunera del Resguardo de 
Delicias, junto con ellas vamos a caminar invocando la 
luz y sabiduría de los espíritus.

A nuestra compañera coordinadora Emilse Paz, toda la 
gratitud y estamos seguras que en el camino como 
nejwe´sx en la causa de las mujeres estará presente.

Por la paz y la vida en armonía y equilibrio, por nuestro Plan de Vida

Territorios libres de violencias contra las mujeres, libres de minería y de actores armados

Mujeres de la Cxhab Wala Kiwe

Delicias, 29 de noviembre de 2013.
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