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LA INVASIÓN DEL IMPERIO ESPAÑOL Y 
GENOCIDIO DE LESA HUMANIDAD EN 
CONTRA DE LOS PUEBLO 
ORIGINARIOS DE AMÉRICA. 
 
Por Ruben Cuenca (RESOCAL) 
 
En días pasados, el presidente de México 
Andrés Manuel López Obrador y la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México Claudia 
Sheinbaum Pardo ratificaron la decisión de 
retirar el monumento de Cristóbal Colón, 
ubicada en la glorieta con su mismo en una 
de las arterias más importantes de la 
ciudad, con el argumento que será 
sometida a una profunda restauración. 
Dicha escultura es producto del escultor 
italiano Arnaldo Zocchi, la piedra 
fundamental se colocó en mayo de 1910 y 
su inauguración fue en 1921. 
 

 
 
 
La estatua había sido dañada previamente 
en protestas en el año de 1992, en el 500 
aniversario de la llegada de Colón a las 
Américas en estas manifestaciones, sus 
integrantes rechazaban de manera 
categórica que se continuara celebrando el 
12 de octubre de cada año como el día de 
la RAZA, el día del descubrimiento de 
América.  
 
Tanto la jefa de Gobierno Sheinbaum como 
el presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, indicaron en ese momento 
que la estatua de Colón fue retirada para 
evitar que los manifestantes la destrozaran 
en las próximas manifestaciones que se 
tienen programadas. La jefa de Gobierno 
explicó que la retirada de la estatua de 
Colón de su glorieta se hizo porque ya "se 
había pensado en su restauración" aunque 
agregó que valdría "una reflexión colectiva, 
de qué representa". 
 
Esto, de cara al 2021 que se cumplen 700 
años de la fundación de Tenochtitlán, 500 
años de la llegada de Colón, 200 años del 
México independiente "y de esta visión que 
todos aprendimos de su llegada, como si 

América no existiera antes de la llegada de 
Colón".  
 
Al mismo tiempo Sheinbaum mencionó que 
dicho monumento será sustituido por la 
estatua de una mujer olmeca, una de las 
culturas indígenas que habitaban en México 
antes de la llegada de los conquistadores 
españoles en el siglo XVI, esperando que la 
nueva estatua, “Tlali”, sea colocada este 
año. 
 
En realidad, lo que más ha provocado 
reacciones adversas por parte de los 
sectores más conservadores no solo de 
España, sino de grupos oligárquicos y 
conservadores de México, fueron las 
declaraciones del presidente Andrés 
Manuel López Obrador al referirse; México 
conmemora el año que viene los 500 años 
de la conquista de Tenochtitlán, pidiendo 
insistentemente que la monarquía española 
y la iglesia católica pidan perdón por los 
abusos cometidos.    
 
Como vocero en España de estos grupos 
recalcitrantes ha sido el ex presidente de 
España José María Aznar López 
caracterizado por su calaña fascista que, de 
manera vulgar e irrespetuosa, se refirió al 
presidente Manuel López Obrador “quien es 
esa persona que solicita que pidamos 
perdón” debería dar las gracias por la 
evangelización y beneficios que los 
españoles llevaron al nuevo mundo. 
 
En México, quien salió en defensa se estos 
sectores sumándose a lo expresado por los 
voceros españoles ha sido el ex presidente 
de México Felipe Calderón Hinojosa, unos 
de sus grandes méritos fue producir más de 
120,000 personas asesinadas en sus cinco 
años de gobierno (2006-2012), bajo el 
pretexto de enfrentar de cara al 
narcotráfico, que en realidad fue dar el 
apoyo a uno de los carteles para darle un 
control nacional y otro de sus grandes 
méritos fue el acelerar las privatizaciones 
de servicios públicos y beneficiarse de los 
mismos de manera personal. 
 
No pretendo que el presente sea un 
compendio bibliográfico de la existencia de 
que pueblos habitaban a nuestra América 
previa a la llegada de Cristóbal Colón, sino 
reivindicar a los miles de habitantes que ya 
habitaban nuestra América y sobre todo 
darles una verdadera connotación que 
realmente fue una INVASIÓN, UN 
GENOCIDIO de lesa humanidad lo que el 
imperio español hizo en nuestra América. 
 

Brevemente menciono algunos de los 
pueblos que ya existían cientos de años 
previos a la mencionada invasión, mucho 
de estos aún se resisten a desaparecer y 
luchan por su completa emancipación, otros 
han sido recluidos en pequeñísimas 
reservas principalmente en lo que ahora 
son los Estados Unidos de Norteamérica y 
Canadá. 
 
Argentina: Atacama; Ava guaraní; Aymara; 
Chané; Charrúa; Chorote; Chulupí; 
Comenchingon; Diaguita-Calchaquí; 
guaraní; Huarpe; Kolla; Lule; Mapuche; 
Mbyá Guarani; quechua; Querandí; 
Selk’Nam (Ona); Tehuelche; Toba; Wichi 
Estado Plurinacional de Bolivia: Araona; 
Aymara; Ayoreo; Baure; Canichana; 
Cavineño; Chácobo; Chiquitano; Esse Ejja; 
guaraní; Guarasugwe; Guarayo; Itonama; 
Kallawaya; Leco; Machineri; Mojeño; 
Pacahuara; quechua; Sirionó; Takana; 
Trinitario Moxeño; Urus; Yampara; Yuqui; 
Yuracaré. 
Brasil: Aconã; Aikaná; Aimore; Ajuru; 
Amanayé; Anambé; Arara; Guarani Kaiowá; 
Guarani Mbya; Guarani Nhandeva; 
Kanamanti; Kanela; Kapinawá; Karajá; 
Laiana; Pirahã; Lakondê; Tukano; Tuyúca;  
 
Colombia: Achagua; Arhuaco; Barasana; 
Betoye; Betoye; Coconuco; Cuna; Guanaca; 
Kakua; Siriano; Tatuyo; Totoró; Tuyuca; 
Wipiwi; Yarí; Yaruro; Yukpa – Yuco; Yuri; 
Yurutí. 
Chile: Aymara; Colla; Likan Antai 
(Atacameño); Mapuche; quechua; Rapa 
Nui; Yámana 
Costa Rica: Bribrí; Bröran; Brunca 
(Boruca); Cabécar; Chorotega; Huetar; 
Maleku; Ngöbe (Guaymí); Teribe. 
Cuba: bohíos; caneyes; barbacoas; los 
guanatahabeyes; siboneyes; taínos. 
El Salvador: Kakawira (Cacaopera); Lenca; 
Pipil; Ulúas; Nonualcos; Pocomanes; Chortí 
Ecuador: Achuar; Ambatillo; Awa; Cañari; 
Cañari; Chachi; Chachi; Karanki; Kichwa; 
Kichwa Amazonia; Natabuela; Puruwá; 
Quisapincha; Secoya; Waorani; Waranka; 
Zapara. 
Guatemala: Achi; Akateka; Awakateka; 
Ch’orti; Garífuna; Itza’; Ixil; K’iche’; 
Poqomam; Poqomchi; Sakapulteka; 
Tz’utujil; Uspanteka. 
Honduras: Ch’orti’; Garífuna; Lenca; 
Miskitu; Tawahka; Tolupán 
México: Awakateko; Amuzgo; Cahíta; 
Kaqchikel; Chatino; Cheroke; Chiapaneco; 
Chichimeca; Chinanteco; Chocholteca; 
Chontales; Cora (Naayeri); Lacandón; 
Maya; Mazahua; Mazatecos; Mexicas; 
Mixteco; Nahuatl; Purépecha; Solteco; 



Yaqui; Zapoteco; Yaqui; Otomí; Totonaca; 
Tarasco; Tepehua; Huichol; Tzotzil; 
Huastecos; Tarahumara.   
Nicaragua: Cacaopera; Chorotega; 
Garífuna; Mayagna (Sumu); Miskitu; Nahoa-
Nicarao; Rama; Xiu-Sutiaba; Ramas.  
Panamá: Bokota; Bri Bri; Buglé; Kuna; 
Wounaan; Ngäbe, Emberá; Naso Tjërdi 
Paraguay: Aché; Avá guaraní; Chamacoco; 
guaraní Ñandéva; guaraní occidental; Maká; 
Toba Maskoy; Sanapaná; Tomárâho. 
Perú: Achuar (Achual, Achuale, Achuare); 
aimara (Aymara, Aru); Amarakaeri; 
Capanahua; Catacaos; Caxamarca; 
quechuas; Ikito; Monichis; Tikuna; Huancas;  
Uruguay; Arachanes; Charrua; guaraní; 
Guenoa-Minuanes; Bohanes; Yaros; Chaná 
Venezuela: Akawayo; Añú (Paraujano); 
Arawak; Caquetío; Guajibo; Jirahara; Mako; 
Mapoyo; Pemón. 
Norte América: Apache; Pies negros; 
Cherokee, Cheyenne; Comanche; Crow 
(cuervo); Iroques; Navajo; Sioux; Yaqui; 
Seminole; Yakama. 
Canadá: mícmac; abenaki; munsis; 
potawatomi; ojibwa;  cree; naskapi; innu; 
cayugas; mohawk; oneidas; onondagas; 
senecas; tuscaroras; nottoway.  
 
La historia de estos pueblos son altamente 
fascinantes dado a sus múltiples 
conocimientos astronómicos, de sistemas 
sustentables en la agricultura, de la 
conexión de la vida con los astros, su 
compleja organización social, de la alta 
capacidad en su arquitectura en donde las 
colosales pirámides de roca que nada 
tienen que envidiar a las de Egipto, nos 
muestran una rica cultura que no hace nada 
justificable la supuesta superioridad del 
hombre blanco arribado desde la Europa 
peninsular a estas tierras. 
 
Actualmente la CEPAL menciona que los 
siguientes países que han conservado la 
riqueza de la presencia de estos pueblos 
originarios y su porcentaje con relación a la 
población general son. 
 

País  Porcentaje de 
población 
indígena en el 
total de la 
población 

Estado 
Plurinacional de 
Bolivia 

62,2 

Guatemala 41,0 

Perú 24,0 

México 15,1 

Nicaragua 8,9 

Ecuador 7 

 
 
Fuente: G. Noto, Ciudadanía política: voz y 
participación ciudadana en América Latina, 
Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2014; 

para el porcentaje de población indígena: 
Centro Latinoamericano Caribeño de 
Demografía (CELADE)–División de 
Población de la CEPAL, sobre la base de 
procesamientos especiales de los 
microdatos censales. 
 
La afirmación tan descabellada del llamado 
descubrimiento de América, aparte de ser 
una falacia, denota un desconocimiento de 
la historia de los pueblos originarios de 
América, recordemos que algunos de estos 
pueblos tienen una larguísima historia de 
más de 4,000 años antes de la llamada era 
cristiana, desde sus inicios nómada hasta 
su sedentarismo que se calcula que fue 
2000 a. C. hasta 250 d. C.).  
 
Es inconcebible como se ha tergiversado la 
historia de estos pueblos que han tenido un 
desarrollo cultural que incluía la formación 
de sociedades complejas, la escritura, la 
agricultura, sistemas de distribución de 
agua para su consumo y agricultura 
sustentables con su entorno, las ciudades 
enormes que constituían verdaderos 
asentamientos humanos mucho más 
organizados y poblados que los 
asentamientos europeos,  la arquitectura 
monumental, enormes conocimientos 
astronómicos con una cosmovisión que ve 
el mundo como estructurado en cuatro 
divisiones alineadas con los puntos 
cardinales, cada una con diferentes 
atributos, así como una división vertical del 
mundo en el reino celestial y los sistemas 
calendáricos haciéndonos creer que se 
trataban de pueblos salvajes sedientos de 
sacrificios humanos. 
 
Conclusiones: 
 
Este 12 de octubre de 2021, debemos 
reivindicar a los miles de asesinados, 
desaparecidos de estos pueblos originarios 
de América, dando la verdadera 
connotación de que fue una invasión, una 
completa destrucción física, cultural, 
política, religiosa y económica de la base 
social de estos pueblos con un 
sometimiento absoluto hacia el imperio 
español. De tajo rechazar que se continúe 
manejando esta fecha como el 
descubrimiento de América. 

 
Como militantes de un partido de izquierda, 
debemos asumir una posición crítica de 
rechazo a este manejo del llamado 
descubrimiento de América, pero también 
recapacitar cual ha sido y es nuestra actitud 
y comportamiento ante los habitantes de 
estos pueblos originarios, recordaré algunas 
partes de la canción de Gabino Palomares, 
que hace una profunda reflexión de esta 
actitud 

 
Si bien es cierto que este acontecimiento 
sucedió muchos años atrás y no se trata de 
señalar ni buscar responsables actuales del 
mismo, la actual monarquía española, su 
gobierno en turno deben reconocer que se 
cometieron todo tipo de abusos, asesinatos 
de millones de los habitantes de estos 
pueblos originarios, destrucción y 
desaparición de casi total de escritos, 
infraestructura, murales de los diferentes 

asentamientos humanos y religiosos de 
estos pueblos. 

 
La Maldición De La Malinche 
Gabino Palomares 
 
Del mar los vieron llegar 
mis hermanos emplumados 
Eran los hombres barbados 
de la profecía esperada 
Se oyó la voz del monarca 
de que el dios había llegado. 
Y les abrimos la puerta 
por temor a lo ignorado. 
 
Iban montados en bestias 
como demonios del mal 
Iban con fuego en las manos 
y cubiertos de metal. 
Sólo el valor de unos cuantos 
les opuso resistencia 
Y al mirar correr la sangre 
se llenaron de vergüenza. 
Porque los dioses ni comen 
ni gozan con lo robado 
Y cuando nos dimos cuenta 
ya todo estaba acabado. 
Y en ese error entregamos 
la grandeza del pasado 
Y en ese error nos quedamos 
trescientos años esclavos. 
 
Se nos quedó el maleficio 
De brindar al extranjero 
Nuestra fe, nuestra cultura 
Nuestro pan, nuestro dinero 
Y hoy les seguimos cambiando 
Oro por cuentas de vidrio 
Y damos nuestra riqueza 
Por sus espejos con brillo 
 
Hoy, en pleno siglo 20 
Nos siguen llegando rubios 
Y les abrimos la casa 
Y los llamamos amigos 
Pero si llega cansado 
Un indio de andar la sierra 
Lo humillamos y lo vemos 
Como extraño por su tierra 
Tú, hipócrita que te muestras 
Humilde ante el extranjero 
Pero te vuelves soberbio 
Con tus hermanos del pueblo 
 
Oh, maldición de Malinche, 
enfermedad del presente 
¿Cuándo dejarás mi tierra...? 
¿Cuándo harás libre a mi gente? 
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