
Protesta indígena. Una mirada libertaria a la resistencia y la lucha de los pueblos originarios que 

habitan el territorio colombiano. 

 

“Al indio no se le predique humildad y resignación, sino orgullo y rebeldía” -Manuel Gonzales Prada-   

“El maltrato envilece al apocado y al tímido; pero en el pecho del hombre de vergüenza despierta 

sentimientos de dignidad y de noble orgullo que lo hacen rebelarse” -Ricardo Flores Magón- 

 

 

521 años de humillación, explotación y dominación han provocado en las indígenas sentimientos de  

rebeldía contra el Estado y el capital reflejados en la defensa de la tierra y en la movilización constante por 

el respeto de sus derechos.  Si ayer eran los españoles quienes saqueaban los recursos naturales y sometían a 

la servidumbre a los pueblos originarios de nuestra América, hoy son las clases dominantes nacionales y las 

multinacionales imperialistas las que saquean ese territorio ancestral por medio del miedo, la sangre y el 

terror. Ya no se llevan oro y plata de nuestras tierras como en el siglo XVI, sino que se roban los bosques, el 

agua, el conocimiento y los minerales. Si antes veíamos como las minas de plata de Potosí y de oro de Minas 

Gerais producían un gran impacto ambiental y social en las comunidades amerindias, en nuestros días vemos 

como Anglogold Ashanti y Pacific Rubiales  destruyen nuestros ecosistemas, asesinan sindicalistas y 

desplazan a las masas de sus tierras. 

Sin embargo, la sangre indígena se ha caracterizado por su gran dosis insurrecta de conspiración, acción y 

rebelión lo que ha ocasionado grandes revueltas en el campo y la ciudad. Como fieles herederas de Túpac 

Amaru, el indio que se alzó contra la corona española e intentó liberar al pueblo Inca, las indígenas que 

viven en el territorio colombiano han gritado y combatido hasta la muerte por condiciones dignas para 

existir. Ante el olvido y la marginalidad, ellas han armado barricadas, han empuñado las armas,  han alzado 

sus banderas de unidad y  han construido procesos  organizativos fuera del Estado y mediante la acción 

directa, el apoyo mutuo y la autogestión.  

Esa lucha amerindia sigue presente y vigente a pesar de la represión inhumana de la oligarquía colombiana 

que con gases, bolillos, aturdidoras, amenazas, asesinatos selectivos y secuestros intenta acallar las voces de 

libertad y revolución que se oponen al proyecto de acumulación de capital en territorios aborígenes. Pero 

miremos atrás en el tiempo, ya que el legado de nuestros ancestros es inmenso y nos ayudará a comprender 

porqué el pueblo indígena no ha sido exterminado y aniquilado a pesar del genocidio, etnocidio y ecocidio 

perpetuado por la nobleza española durante la colonia.   

Resguardos, pueblos y ciudadanía. Génesis de la revuelta amerindia.  

Las primeras semillas de  desobediencia indígena florecerían como consecuencia de la política terrateniente 

de la corona española y las clases dominantes criollas quienes impondrían  la creación de resguardos  en 

territorios ancestrales  para tener facilidad de explotar mano de obra barata y de apropiarse de grandes 

extensiones de tierra.  Paradójicamente, la instauración de estos resguardos serviría para que los caciques 

lucharan por una unidad política y unas reivindicaciones sociales basadas en la preservación de las 

costumbres, la conservación del sistema  de organización y reproducción indígena y la  práctica de defensa 

territorial. Este ordenamiento sería, al mismo tiempo, una respuesta a la dominación ideológica que trajo 

consigo la construcción de pueblos con un poder centralizado por parte de la corona española a mediados del 

siglo XVI. “Se aprecia en este diseño la concentración del poder político y religioso alrededor de la plaza. 



La iglesia, y con ella el cristianismo, se erigía como fuente única y suprema de lo sagrado; se excluía 

totalmente la sacralidad prehispánica”
1
 afirmaría la geógrafa e historiadora Marta Herrera Ángel. 

Después de la mal llamada independencia y del cambio de amos, las indígenas ya no combatirían solo por la 

preservación de sus costumbres sino también por la democracia burguesa representada en el ideal de 

ciudadanía que prometía la igualdad legal para los pueblos aborígenes. No obstante, este falso ideal 

democrático sería aprovechado por la burguesía para convertir a las indígenas en trabajadoras rurales y así 

fortalecer el latifundio a pequeña y gran escala. Sería esta concentración de tierra en unos pocos en 

detrimento de la mayoría indígena lo que ocasionará, a principios del siglo XX, el surgimiento de un 

movimiento que tendría como eje central la reivindicación del derecho a la propiedad común de la tierra y el 

fortalecimiento de los resguardos existentes.  

Quintín Lame. El indio rebelde que luchó por su pueblo.  

Este movimiento sería encabezado por Quintín Lame quien se encargaría de consultar los archivos que 

otorgaban el derecho a las indígenas de ocupar esos resguardos que habían sido violentados en el pasado por 

la corona española y en ese momento por la clase terrateniente. Este legendario luchador, que será arrestado 

y ultrajado en las mazmorras del régimen,  sentaría las bases ideológicas que ayudarían a conformar el CRIC 

en 1971.  

El CRIC y la recuperación de tierras. 

Con la fundación del CRIC se abrirá un nuevo capítulo en el libro de historia de las luchas indígenas pues 

esta organización social se rebelará contra la colonización de grandes porciones del territorio por parte de los 

latifundistas, enarbolará la bandera de la recuperación de tierras y retomará los planteamientos de Quintín 

Lame en su agenda política. Según la socióloga brasilera Elizabeth del Socorro esta agenda  “incluía las 

siguientes líneas de acción: (…) ampliación de las reservas indígenas; abolición del terraje; defensa de la 

historia, oralidad, memoria, el idioma y las costumbres; formación de profesores indígenas; implementación 

de un proceso de educación propio y fortalecimiento de los Cabildos”
2
. No obstante, existía una 

problemática aguda que tenía que ser atendida en ese momento: el desplazamiento forzado de la población 

rural hacia los centros urbanos como consecuencia de las “articulación de amplias áreas de producción 

campesina a las formas modernas de producción agroindustrial”
3
. 

Para solucionar los problemas mencionados “en algunas regiones, dirá William Villa, la población indígena 

se organiza y se moviliza con el objetivo de recuperar sus tierras y consolidar dominio sobre sus antiguos 

resguardos, en otras regiones la resistencia indígena se convierte en fórmula para enfrentar la colonización 

de sus tierras y la expansión de la frontera agrícola”
4
 

 

Los resultados no demorarían en aparecer pues, en cuatro años, las indígenas recuperarían 10 mil hectáreas 

de tierra
5
 y fortalecerían una organización social que daría paso a la formación del ONIC a principios de la 

década del ochenta.  
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Sin embargo no todo era facilidad para la clase oprimida y explotada indígena pues el Estado mafioso, 

criminal y burgués  colombiano junto con la oligarquía terrateniente no dejaría que los pueblos originarios se 

organizarán y colectivizarán algunos medios de producción rurales.  

Movimiento Armado Quintín Lame. Sueños de subversión y revolución.  

Contra la arremetida paramilitar que desplazaba a las indígenas de los campos y que permitía la apropiación 

de la tierra por parte de los terratenientes, surgiría en la década del ochenta el Movimiento Armado Quintín 

Lame que con fusiles y sentimientos de libertad y dignidad lucharía contra los cuerpos represivos del 

Estado.  Al respecto, el sociólogo Juan Ibeas diría que los “crímenes que afectaron fundamentalmente a 

dirigentes y activistas indígenas, fueron financiados por algunos latifundistas y contaron con el 

consentimiento, cuando no de la colaboración de la fuerza pública. Fue así como en el seno del movimiento 

indígena se percibe la necesidad de responder a la intensa represión”
6
  

Este grupo guerrillero contaría con la participación en sus filas de indígenas Nasa de los departamentos del 

Cauca y el Tolima, al tiempo que recibiría ayuda del Movimiento 19 de Abril (M-19). Años más tarde, las 

rebeldes Nasa alzadas en armas se incorporarían a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. En 1991 

entregarían las armas para incorporarse al proceso de paz en el marco de la constituyente nacional y para 

seguir la lucha desde el ámbito político-social.
7
  

Constitución Política e incumplimiento del gobierno.   

En esta Asamblea constituyente las indígenas y no tanto el grupo armado, se visibilizarán ante la  sociedad 

colombiana y tendrían un reconocimiento estatal de su diversidad e identidad cultural. No obstante, el 

Estado no cumpliría con lo escrito en el papel y los pueblos indígenas se tomarían las calles en 1996.  

Primera gran movilización en la década del noventa.   

En ese año, treinta organizaciones se tomarían la sede Episcopal de Bogotá, ocuparían las oficinas públicas y 

protestarían en los centros urbanos por la falta de cumplimiento del gobierno y por las leyes injustas que, 

como la forestal y la de desarrollo rural, impedirían el libre acceso y apropiación de las tierras que son 

propiedad colectiva de  las indígenas. Pasarían 12 años para observar una vez más la lucha de los pueblos 

indígenas.  

La Minga Indígena. Resistencia y lucha de una clase social olvidada y pisoteada.  

Con marchas y bloqueos, distintas organizaciones indígenas manifestarían su descontento  contra el 

gobierno paramilitar y la política económica neoliberal que abría, como hoy, grandes terrenos ancestrales al 

imperialismo extranjero representado principalmente en las multinacionales yanquis y europeas.  De esta 

manera, nacería la Minga Nacional de Resistencia indígena y Popular que contaría con la participación de 

indígenas y el apoyo de mujeres, obreras y estudiantes. Sin embargo, sería en esta gran concentración social 

donde el Estado mostraría su verdadera cara de asesino al masacrar, arrestar y herir a miles de manifestantes. 

En el marco de la seguridad democrática, del afianzamiento del enemigo interno y de la guerra al terrorismo, 

los cuerpos represivos del Estado y sus armas homicidas cometerán los más horribles crímenes contra las 

indígenas en el campo y las ciudades. Pero esta vez el ESMAD, como tantas veces, no actuaría solo ya que 
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los grupos paramilitares en cabeza de nuestro ex honorable presidente masacrarían a varias líderes indígenas 

durante este periodo de protesta, desacato y subversión
8
. 

Pero las balas asesinas como las espadas genocidas del pasado, no podrán silenciar a las comunidades 

amerindias que hoy como ayer se encuentran en un proceso organizativo que  volverá  a poner sobre la mesa  

de discusión los Tratados de Libre Comercio, el paramilitarismo, los latifundios, el derecho a la protesta, la 

política estatal minero-energética, el conflicto social, político y armado y la apropiación de recursos 

naturales y materias primas por las multinacionales.   

Una vez más las calles de todo el país verán florecer rosas libertarias que gritarán una vez más como 

Ricardo Flores Magón a principios del siglo XX: ¡Tierra y Libertad!  
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