
 

     COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO Y CONCERTACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
–CONTCEPI–    

 

SENTIMIENTOS DE DOLOR, FORTALEZA, SOLIDARIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO A LA OIA Y 

A LA FAMILIA DE NUESTRO HERMANO, AMIGO, COMPAÑERO Y LÍDER INDÍGENA 

GUZMÁN CAÍSAMO ISARAMA 
 
 

Con gran tristeza y profundo dolor la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la 
Educación para los Pueblos Indígenas –CONTCEPI– acompaña y se solidariza con la 

Organización Indígena de Antioquia (OIA), con su pueblo y toda su familia por la partida de 
nuestro hermano, amigo, compañero de lucha, líder del Pueblo Embera Dóvida, miembro de la 
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y digno delegado en esta Mesa 
CONTCEPI. 
 

GUZMÁN CAÍSAMO ISARAMA fue Doctor en Educación de la Universidad de Antioquia, Consejero 
de Gobierno y Representante Legal de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), maestro, 

sabio y un luchador incansable para sacar adelante proyectos en pro de su pueblo, comunidad 
y Organización, entre ellos la construcción de la norma del Sistema Educativo Indígena Propio 
(SEIP), de la que esperamos que pronto se expida a favor del movimiento indígena de 
Colombia. Con humildad, compromiso y sentido de pertenencia sacó adelante proyectos 
colectivos y lideró procesos en favor de los pueblos indígenas. 
 

Su partida nos deja un gran vacío, pero también la fortaleza para seguir luchando por recoger 
los frutos que en otrora sembró junto a tod@s sus amig@s y compañer@s. 
 

La CONTCEPI y todos sus integrantes sólo tenemos palabras de agradecimiento por sus 
aportes, orientaciones y consejos, porque con su sabiduría, compromiso y entrega ayudó a la 
construcción de procesos significativos, tanto en el sector de educación como a impulsar 
proyectos desde las organizaciones sociales. Labor loable que elevó su espíritu y enalteció su 
sabiduría. 
 

Hermano, amigo, compañero Guzmán, lo acompañamos espiritualmente en su regreso al seno 
de nuestros ancestros, y desde las energías del pluriverso le pedimos fuerza para no 
desfallecer en esta lucha y resistencia incansable. Buen viaje a la eternidad; su pensamiento y 
sabiduría estará siempre con nosotr@s. 
 

Admirábamos profundamente a nuestro hermano GUZMÁN, pero hoy es una semilla milenaria 
que continúa alumbrando con amor a la familia, al pueblo Embera Dóvida, al Movimiento 
Indígena de Colombia y a la Sagrada Madre Naturaleza. Solidaridad y mucha fortaleza a 
quienes tuvimos la oportunidad de compartir con nuestro sabio ilustre. Sus orientaciones son 
un ejemplo a seguir en esta incansable lucha por nuestras reivindicaciones; su legado pervivirá 
en la memoria del movimiento indígena y en especial en nuestra Educación Propia. 
 
 
 
 

      


