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La Misak Universidad es fundada en el 2010 y según resolución de reconocimiento  

y creación de la Misak Universidad promulgado por el Cabildo de Guambia del año 

2011, teniendo en cuenta nuestros  PILARES DE CRECIMIENTO MISAK (Usos y 

Costumbres), el Cabildo de Guambia de este año 2013, en cabeza de la 

gobernadora Mama Ascensión Velasco, vicegobernador Tata Elías Ussa y los 

demás miembros del cabildo, siguen ratificando el compromiso por la educación 

para el Pueblo Misak, de Recuperar la Tierra para Recuperarlo Todo, se decide en 

seguir fortaleciendo los cuatro tejidos del currículum de la Misak Universidad: 

Mandato Mayor (Autonomía, Justicia), Economía Propia, Ya Tul (Producción, 

Territorio), Administración Propia (Gestión, artes) y Socio Político (Organización, 

Convivencia).    

Que ratifica a la Misak Universidad que responde a la crítica situación de la 

economía mundial, modelos educativos inconsistentes y la autonomía alimentaria 

en crisis; en esa situación los Shures, Shuras (mayores), Taitas, Mamas, Médicos 

Propios, durante más de 520 años han resistido, en la colonia y en la era 

republicana, guardando la sabiduría de los pueblos. Por lo cual, la lucha y 

resistencia del pueblo Misak junto con otros pueblos vienen dando la respuesta a 

la crisis mundial ratificando el tejido cósmico integral, holístico desde la 

cosmovisión MisaK, orientando a que hombres y mujeres Misak tengan el real 

conocimiento, una educación propia, una educación científica desde lo local no 

una educación occidental, euro centrista hegemónica basado en la dominación de 

los pueblos. 

En ese sistema la educación Colombiana a tratado de solucionar con modelos 

educativos que no dan funcionalidad a la educación que quieren los pueblos; pero 

a pesar de ello, la Corte Constitucional advirtió en 2009 (Auto 004) que 32 pueblos 

indígenas están en vía de extinción debido a que no tienen garantías mínimas de 

supervivencia, pero en realidad son todos los 102 pueblos originarios que se están 

extinguiendo en Colombia. 

 Entonces la Misak Universidad con un modelo propio, con innovaciones 

pedagógicas para el proceso integral profundiza los epistemes fortaleciendo la 

identidad cultural de los Misak y de otros pueblos, dando una respuesta 



trascultural, intracultural e intercultural crítica del contexto colombiano, andino, 

latino americano y universal.            

En ese contexto el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación nos 

debe reconocer como tal, ya que es una deuda histórica con los pueblos 

originarios.  

  

 


