
RESISTENCIA INDÍGENA EN 
COLOMBIA Y AMÉRICA 
LATINA



RESISTENCIAS INDÍGENAS: RELATOS DE LUCHA Y 
DIGNIDAD

¿Resistencia a qué? ¿A quién?

¿Cómo? ¿Bajo qué formas?

¿Por qué?

¿Desde cuándo?



CONQUISTA Y COLONIZACIÓN DE AMÉRICA (ABYA YALA)







EL FIN DE LOS IMPERIOS



LEYENDA NEGRA



INDÍGENAS EN EL IDEARIO DE LA INDEPENDENCIA



VISIÓN CIVILIZATORIA



NEOCOLONIALISMO Y EXTERMINIO (CCC)





Resistencia cultural

•Oposición a la homogenización cultural.

•Reconstrucción histórica de la lucha por mantener viva la IDENTIDAD  
de  comunidades indígenas, en donde las defensas de sus raíces y el 
rescate de la memoria juegan un papel fundamental.

•Tomar el control sobre su autonomía, sus conocimientos ancestrales 
y su territorio.



Resistencia en la colonización

• Cómo acto de resistencia, los 
indígenas muiscas realizaron 
clandestinamente rituales y 
ofrendas durante los 
diferentes procesos de 
evangelización. 



PINTURA INDIGENISTA 

• Surgió en Perú, Bolivia, Ecuador y 
México en los años 20. 

• El movimiento emergió con la  
idea de la reivindicación social y la 
revalorización de comunidades 
indígenas. 

• Impulsada por la revolución 
mexicana. 

José Sabogal

India del collao

Óleo sobre tela



Perú

José Sabogal 
La santusa, 1928

Óleo sobre tela



José Sabogal

Varayoc de Chinchero, 1925

Óleo sobre tela



Bolivia

Cecilio Guzmán de Rojas            

El triunfo de la naturaleza,

1928

Óleo sobre lienzo



Ecuador

“Somos una unidad de 8 mil años 
de cultura precolombina y 
seremos un continente que dará al 
mundo una fuerza de civilización 
de paz y no de guerra”.
-Oswaldo Guayasamin 

Madre y niño

Óleo sobre tela 

135 x 100 cm 



Lagrimas de sangre

Óleo sobre tela

220 x 110 cm 



México

José Clemente Orozco
Las últimas fuerzas españolas 
evacuando con honor el 
castillo de San Juan de Ulúa,

1915



Colombia

Alfredo Vivero
Espíritus femeninos del Amazonas 



Alfredo Vivero

Danza del jaguar y 
de la anaconda 



https://drive.google.com/file/d/1Pj8kxpzXEVp3BgqGwsK6YolVf81nHjXd/view




http://www.youtube.com/watch?v=pt5RI1msHkI




INCUMPLIMIENTO
Más de 1300 acuerdos incumplidos por el gobierno

VIOLACIONES MÚLTIPLES A LOS DDHH
Más de 40 asesinatos de la comunidad indígena desde la 

firma de los acuerdos de paz.



• Propuesta: Discutir las cifras en la Comisión de Paz del Congreso de la República, realizar 
alianzas público-privadas para que se conozca y debata la magnitud del problema a escala 
nacional y propender por terminar con el estigma del liderazgo social.

Sistematización de casos de muertes de líderes rurales por el Observatorio de Restitución y 

Regulación de Derechos de Propiedad Agropecuaria



TERRITORIO
Se exigen garantías de protección de los resguardos indígenas. Según 

DANE realizado en el 2005 registra 710 resguardos. En este punto, 

denuncian un “incumplimiento de las normas nacionales sobre 

constitución, ampliación y saneamiento de los resguardos”

Se reconoce por 

parte de la ONIC 

600 procesos 

detenidos de 

constitución de 
resguardos y 800 

solicitudes de 

compra de tierras, 

que equivalen a 

800.00 hectáreas

TLC
Las políticas agrarias, mineras y la implementación de los TLC-

políticas que solo favorecen a las multinacionales.



CABILDO INDÍGENA
■ Es una entidad pública especial, cuyos integrantes 

son miembros de una comunidad indígena.

■ Representar legalmente a este grupo.

■ Ejercer la autoridad.

■ Realizar las actividades que le atribuyen las leyes, 
sus usos, costumbres y el reglamento interno de 
cada comunidad.



Organización Nacional Indígena de Colombia.

• Es el movimiento indígena Andino, e incluye a los 
pueblos del Orinoco y del Chocó.

• Tiene la misión de fortalecer y apoyar el gobierno 
propio de los pueblos indígenas.

• Asumir con unidad, autonomía y dignidad, el control 
de sus territorios.

• La realización y defensa de sus derechos humanos y 
colectivos.



Organización de los pueblos indígenas de la 
Amazonía Colombiana.

• Es el movimiento Indígena Amazónico integrado por
la Amazonía Colombia: Amazonas, Caquetá,
Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés.

• Se dedica a promover, desarrollar e impulsar
mecanismos para la interacción de los pueblos.

• Promueve el fortalecimiento, la autonomía, y la 
proyección del desarrollo propio y los derechos 
indígenas.



Organización zonal indígena del Putumayo.

Integrada por los 12 pueblos indígenas del

Putumayo, en pro de la autonomía, el control

territorial y el ejercicio de sus derechos

económicos, políticos, sociales, culturales y

ambientales.



Asociación de cabildos indígenas del norte del 
Cauca.

■ Asociación creada en 1994 que agrupa a 14 resguardos.

■ El espacio de concertación con organismos gubernamentales y no
gubernamentales.

■ Le compete el diseño y gestión de políticas que implican a esos pueblos.





El Zapatismo y los derechos de los pueblos 
Indígenas. 

Los Zapatistas del siglo XXI. 

Los pueblos indios de México están librando una lucha pacífica que encabeza el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

El movimiento surgió en el sudeste del país entre los descendientes del pueblo
maya. En sus contingentes no sólo se encuentran los herederos de una lucha de
resistencia que dura más de quinientos años, sino quienes vienen de los
movimientos más recientes del pensamiento revolucionario y de la teología de la
liberación.





Invitación 

• Recuperar la memoria histórica de los movimientos y luchas de 
nuestros pueblos indígenas para construir sociedades 
democráticas, justas, humanas; además de promover un diálogo 
crítico intercultural, colaborando para que los grupos populares 
tengan acceso a una vida digna.



fuentes

• http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial-
historia-no-321/obra-destacada-las-pinturas-del-artista-Carlos-
Jacanamijoy-Tisoy

• http://www.americamagiaymito.com/galeria2/general.html

• https://www.arslatino.com/es/magazine/reportajes/31-el-
indigenismo-en-el-arte-latinoamericano

• http://www.capilladelhombre.com/index.php/obra/

• http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/historias-de-
ofrendas-muiscas.pdf

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial-historia-no-321/obra-destacada-las-pinturas-del-artista-Carlos-Jacanamijoy-Tisoy
http://www.americamagiaymito.com/galeria2/general.html
https://www.arslatino.com/es/magazine/reportajes/31-el-indigenismo-en-el-arte-latinoamericano
http://www.capilladelhombre.com/index.php/obra/
http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/historias-de-ofrendas-muiscas.pdf

