
 

 

 

Medellín 05 de Abril de 2021 

Comunicado 011 

CON ÉXITO CULMINÓ EL XI CONGRESO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE 

ANTIOQUIA  

10 líderes y lideresas indígenas, fueron elegidos para representar a los pueblos 

indígenas del departamento, en el nivel regional e integrar el denominado Consejo 

de Gobierno Mayor indígena de la OIA. El Congreso es máximo órgano de 

Gobierno Autónomo de los Pueblos Indígenas de Antioquia, en el cual se 

mandatan políticas y directrices bajo los principios rectores del movimiento 

Indígena Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía. Ésta, la fiesta política más grande 

de la Organización Indígena de Antioquia, se desarrolló en el municipio de 

Caucasia, territorio ancestral del Pueblo Senú, entre el 25 y 28 de marzo de 2021. 

 

Con la participación de los delegados plenos de las más de 212 comunidades 

indígenas de Antioquia, tal como lo establecen los Estatutos vigentes de la OIA, se 

realizó el XI Congreso de los Pueblos Indígenas de Antioquia, evento que se 

lleva a cabo cada 4 años con el fin de evaluar al Consejo de Gobierno Mayor 

saliente y sus acciones desarrolladas durante los últimos 4 años, así como elegir a 

los nuevos representantes indígenas que integraran al nuevo Consejo de 

Gobierno Mayor Indígena. 

 

Es así como las consejerías o políticas,, serán ocupadas por hombres y mujeres 

de los 5 pueblos indígenas del departamento así: Consejería de Gobierno y 

Representación Legal, Guzmán Caisamo Isarama, del Pueblo Embera Dóbida, 

Consejería de Administración Planeación y Finanzas, Edwin Sinigüí, del Pueblo 

Embera Eyábida, Consejería de Comunicaciones, Elena Domicó Cuñapa, del 

Pueblo Embera Eyábida, Consejería de Salud Propia e Intercultural, Amanda 

Tascón Panchí, del Pueblo Embera Chamí, Consejería de Cultura y Educación, 

Jeanis Whitsman Cuellar, del Pueblo Gunadule, Consejería de Relaciones 

Políticas y Justicia Propia, Johan Stiven Martínez, del Pueblo Embera Chamí, 

Consejería de Derechos Humanos y Paz, William Pertúz, del Pueblo Senú, 

Consejería de Mujer y Género, Yeni Tascón, del Pueblo Embera Chamí, 

Consejería de Territorio, Medio Ambiente y Hábitat, Nedis Cuadro, del Pueblo 

Senú, Consejería de Generaciones y Familia, Omar Domicó, del Pueblo Embera 



 

 

Eyábida, 10 Consejerías que velarán y trabajarán por el bienestar político y social 

de los pueblos indígenas de Antioquia.   

Recordemos que la figura de Consejería o Consejo de Gobierno Mayor, busca 

descentralizar procesos y a su vez dar respuesta institucional a las comunidades 

indígenas en asuntos que ellos mismos subrayaron como importantes y 

necesarios. Esta es una estructura horizontal que responde al ejercicio del poder 

comunitario y colectivo de las comunidades, gobiernos y autoridades indígenas.  

A partir del 15 de abril el nuevo Consejo Mayor de Gobierno, realizará su primera 

primer sesión, para analizar el panorama político de la OIA, la situación de 

derechos humanos, por la grave crisis humanitaria a causa del recrudecimiento del 

conflicto armado en territorios indígenas y la evaluación, seguimiento y proyección 

de los mandatos y acciones a emprender en el nuevo periodo de Gobierno 2021-

2024 y además fortalecer lazos y relaciones entre los pueblos, las instituciones del 

Estado y la Cooperación Internacional.  

Finalmente hay que señalar, que en este espacio fue entregado a los congresistas 

el informe general cuatrienal de cada una de las consejerías, así como el balance 

financiero del periodo 2017-2020 que fue aprobado por la totalidad de los 

delegados plenos asistentes al evento.  

 

 

XI Congreso de los Pueblos Indígenas de Antioquia 

“Volver al Origen para Vivir Bien en Nuestros Territorios” 


