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COMUNICADO CONJUNTO 22 de octubre de 2018 

  

 

RED NACIONAL        
DE MUJERES 
DEFENSORAS-RNMD 

 

RECHAZO A LAS AGRESIONES OCASIONADAS AL RESGUARDO INDIGENA DE ATANQUEZ DE LA 

COMUNIDAD INDIGENA KAMKUAMA Y A LA DESAPARICIÓN FORZADA DE MARÍA CAICEDO 

DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA.  

 

Desde la Red Nacional de Mujeres Defensoras y la Corporación Sisma Mujer manifestamos públicamente 

nuestra indignación y rechazo frente al nuevo atentado a la espiritualidad, la cultura, la vida, el territorio 

y la pervivencia del Pueblo Kamkuamo. Lo anterior, en razón a que el día 19 de octubre a las 11:10 pm 

de la noche fue quemada la Casa de reuniones “La Kankurwa” de la comunidad de Atanquez, que es el 

resguardo indígena Kamkuamo más grande. Al respecto, una de las lideresas Kamkuamas afirma: “Al 

quemar una Kankurwa se rompe la paridad establecida para el equilibrio de la comunidad Kamkuama, 

se desestabiliza la tranquilidad de los/las habitantes de los resguardos, se generan atrasos en los 

procesos, y se paralizan el intercambio cultural de la comunidad.” 

 

Así mismo, rechazamos y alertamos sobre la desaparición forzada de MARIA CAICEDO, defensora de 

derechos humanos integrante del Comité de Mujeres de la Asociación de Mujeres Campesinas de Argelia 

AMAR y de la asociación campesina de trabajadores de Argelia ASCAMTA, filial a FENSUAGRO – CUT, de 

la COCCAM, del Proceso de Unidad Popular del suroccidente Colombiano PUPSOC y de la coordinación 

social y política Marcha Patriótica, quien se encuentra desaparecida en el municipio de Argelia - Cauca, 

desde el pasado 20 de octubre de 2018, día en el que alrededor de las 2 am dos hombres armados 

llegaron a su casa, la amenazaron y amarraron junto con sus hijas, y posteriormente se llevaron a MARÍA 

con rumbo desconocido.  

 

 Es preciso subrayar que estas agresiones agudizan el impacto desproporcionado que recae sobre las 

mujeres lideresas y defensoras por su trabajo organizativo y político, las obliga a afrontar las violencias 

que se derivan de la discriminación estructural por el hecho de ser mujer, y elevan el riesgo que 

enfrentan como consecuencia de su labor de defensa de los derechos humanos y del territorio. 

Brindamos nuestra solidaridad y respaldo por la labor que realiza el Pueblo Kankuamo en los procesos 

de reivindicación y resistencia por la defensa y protección de la Madre Tierra, la vida, la armonía y la paz 

y por la labor que realizan las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos por continuar 

reivindicando el respeto y las garantías para la labor que desempeñan y así seguir avanzando en la 

exigibilidad de sus derechos como mujeres constructoras de paz.  
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Hacemos un llamado urgente para que el Gobierno Nacional y las autoridades competentes 

implementen las acciones necesarias para la identificación, investigación y juzgamiento de los 

responsables de estos hechos. Además, exigimos adelantar con debida diligencia todos los 

procedimientos tendientes a la localización inmediata de MARÍA CAICEDO: cada minuto de retraso en 

las gestiones, es un minuto que reduce las posibilidades de hallarla.  

 

Es imperativo que el Gobierno nacional, local y Estado garanticen todas las medidas necesarias para el 

ejercicio libre y seguro de la labor de defensa de los derechos humanos, especialmente, el trabajo que 

realizan las mujeres lideresas y defensoras y los pueblos indígenas en la defensa del territorio.  

 

Suscriben: 

 

Red Nacional de Defensoras: Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta – Asomudem; 

Asociación de Mujeres Valientes y Amorosas Esfuérzate; Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas 

y Migradas; Colectivo de Mujeres Colmodescali; Colectivo de Mujeres Víctimas del conflicto 

armado del Valle del Cauca; Colectivo Nacional de Mujeres Víctimas Restableciendo Derechos; 

Consejos de Mujeres Indígenas de Inza- Tierradentro; Corporación Afrocolombiana el Puerto de mi 

Tierra; Corporación Mujer Sigue Mis Pasos; Fuerza de Mujeres Wayuu; Fundación Casa de La Mujer 

– Mitú, Vaupés; Fundación Vida Digna; Narrar para vivir; Organización Fundemud; Por amor al arte 

lgbthp del Cauca; Red Mariposas de Alas Nuevas Construyendo Futuro de Buenaventura; Red 

Nacional de Mujeres Afrodescendientes KAMBIRI. 

 

Corporación Sisma Mujer  

 


