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“Si callamos nos matan y si hablamos también. 
Entonces hablamos”. Estas palabras fueron pro-
nunciadas por Cristina Bautista Taquinás en su 
último discurso como gobernadora indígena en 
el resguardo de Tacueyó, departamento del Cau-
ca. El 29 de octubre de 2019, Cristina Bautista fue 
asesinada en una masacre en la que igualmente 
perecieron José Gerardo Soto, Asdrúval Cayapú, 
Eliodoro Inscué y James Wilfredo Soto, también 
autoridades indígenas con quienes recorría, en 
cumplimento de sus responsabilidades, la vereda 
La Luz del municipio.

Cristina Bautista Taquinás contaba con treinta 
años. En 2018 había recibido el título de traba-
jadora social en la Universidad del Valle, ven-
ciendo las barreras de acceso a la educación 
impuestas por el empobrecimiento en escena-
rios de históricas exclusiones. En su proceso de 

formación demostró el compromiso con su co-
munidad Nasa. Formaba parte del movimiento 
Tejiendo pensamiento desde donde impulsaba la 
organización de las mujeres de su pueblo para la 
resistencia a la violencia en las relaciones fami-
liares, motivo por el cual, debió afrontar y vencer 
tensiones discriminatorias.

En su recorrido que la condujo a ser elegida go-
bernadora del resguardo de Tacueyó el mes de 
junio de 2019, se movilizó por la defensa del  
territorio, el cumplimiento de los Acuerdos de 
Paz, la unidad indígena, tanto en el territorio na-
cional como con pueblos indígenas de otros paí-
ses. Cristina Bautista mantuvo la confianza, por 
convicción, en las posibilidades de la Ley para 
garantizar la salvaguarda de los derechos huma-
nos de los pueblos indígenas.

Nota basada en la semblanza siguiente.
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