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CAPÍTULO II  

 

EL INDÍGENA EN EL CONSTITUCIONALISMO LIBERAL LATINOAMERICANO 

 

 

La devastadora conquista mostraría al indígena el gran poder de la dominación 

hecho fuerza, la consecuencia es la obediencia al monarca a cambio de sus vidas. 

Reseña A. Nazoa que la conquista en territorio venezolano fue la confrontación del 

hombre con la naturaleza. Se estima que, recién iniciada la conquista en el territorio 

latinoamericano, existían 47 millones de habitantes prehispánicos como informa la 

Cepal1. Conquista que se realiza bajo el paradigma que dichos territorios del nuevo 

mundo eran considerados Res Nullius, cosa de nadie, lo que frente al territorio 

corresponde a la acepción Terra Nullius, territorio no ocupado u ocupado por 

salvajes, permitiéndose la posesión y propiedad al imperio que ocupaba. Este tipo 

de legitimidad tuvo sus contradictores, entre ellos Francisco de Vitoria al afirmar 

que, el emperador no es el dueño del mundo, ni el papa es el señor del orbe. Siendo 

la Escuela de Salamanca la que aportaría nociones de contenido moral sobre la 

autoridad del rey sobre las Indias, y así lo daría a conocer al rey Carlos I, por 1542. 

Al respecto, Domingo Soto consideraba que solo le correspondía al monarca 

español una función de tutela y de educación con el previo consentimiento del 

indígena2. 

 

Los conquistadores españoles en territorio de Venezuela, como acertadamente lo 

describe Aquiles Nazoa, encontraron grandes comunidades indígenas dispersas en 

el territorio. La comunidad aborigen más numerosa del país vivía al norte de 

Venezuela, los tarmas, los mariches, los teques, los abraces, los taramaynas, los 

caracas3. 

 

 
1 CEPAL, Informe 2015, Ob. cit., p. 13. 
2 “Que consideraba a la Indias como comunidades soberanas de pueblos libres sobre las que España solo debía 
ejercer una función de tutela y educación, con su consentimiento”. GARCÍA LAGUARDIA, Jorge Mario. 
Derechos humanos y proceso constitucional en América Latina. En Revista Araucaria. Sevilla, España: 
Universidad de Sevilla. 03/04/2007, p. 97. 
3 NAZOA, Aquiles. Caracas física y espiritual. Caracas. Ediciones Panapo. 2004, p. 12. 
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… lo que encontraron fue un mundo virgen, regido por el sol y las aguas, donde 
los seres humanos eran otra fuerza ciega de la tierra como las tempestades y 
como las fieras, donde la lengua que se hablaba se confundía con los ruidos de 
la naturaleza y los nombres tenían los mismos nombres que las plantas, los ríos, 
los insectos y los pájaros. … Encontraron… un vastísimo territorio de tribus 
dispersas, de grupos clánicos cuyo enfrentamiento exigía tácticas de cacería 
más que estrategia de guerra.  

 

Al valle de “los caracas” entraría, en 1560, Francisco Fajardo, hijo de hidalgo y de 

cacica, fundaría la ranchería con el nombre de Valle de San Francisco de lo que 

corresponde hoy a la ciudad de Caracas, logrando su hazaña,  enfrentando las 

embestidas indígenas de Guaicaipuro, así como también logrando lealtades de 

indígenas pacificados, como la de Guamacuare. Caracas se asentaría luego de 

años de enfrentamiento con los indígenas y con la consecuente muerte ocurrida en 

1567 del cacique Guaicaipuro, –jefe de jefes de los teques y de otras tribus nativas 

aliadas en su lucha contra el invasor– por órdenes de don Diego Losada. La muerte 

del cacique significó la sumisión de muchos indígenas que perdieron al rebelde, al 

luchador. Con la muerte de Guaicaipuro, vino el reparto de tierras entre los 

conquistadores y la imposición de la encomienda, que permitía a cada jefe 

conquistador, obtener una porción de tierra y un grupo de indígenas que la trabajara 

tanto para el español como para su propia subsistencia. 

 

La historiografía indígena venezolana da cuenta que “hervía la tierra de ellos y 

parecía que de los árboles, matas, piedras, ríos y quebradas brotaban indios”, como 

quedó anotado4, sino que también esta población en particular, en territorio de 

Venezuela, hizo apego de su libertad, manifestada en la rebeldía desde el proceso 

mismo de la conquista. Apego a la libertad que integró al indígena, al negro, el pardo 

–mulatos y zambos– y luego, al blanco criollo, razas integradas en ideales libertarios 

aun desde la conquista, contra la explotación, la esclavitud y el sometimiento, lo que 

lleva a M. Magallanes a afirmar que: “en ninguna parte de América se tornó tan 

 
4COLMENARES OLIVAR, Ricardo. Los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución de Venezuela de 
1999, En Cuadernos de la Cátedra Allan Brewer-Carias de Derecho Administrativo. No. 14. Caracas: 
Universidad Católica Andrés Bello - Editorial Jurídica Venezolana. 2001 p. 46. 
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tenaz la actitud de repudio contra el invasor como en la tierra nuestra”5. La tierra 

pisada por Alonso de Ojeda mostrará esta actitud de rebeldía hasta el proceso 

mismo de independencia, donde el valor y el coraje son las actitudes que mueven 

el sentimiento de un pueblo que desea el separatismo. 

 

Magallanes documenta que el primer enfrentamiento indígena ocurrió en Puerto 

Flechado (que acorde con su seria documentación corresponde al hermosísimo 

puerto de Tucacas y no en Chiriviche) en 1499, que en ocasión del suceso así se 

bautizaría el sitio por Alonso de Ojeda, donde quedaron mal heridos una veintena 

de sus hombres tras una batalla campal para impedir el desembarque. Documenta 

Magallanes en el período de la conquista 18 levantamientos, entre protestas, 

sediciones, sublevaciones y resistencias unas veces por los indígenas, como la 

ocurrida en 1579 por los cumanagotos contra el capitán Garci González de Silva, 

encargado de reducirlos a la obediencia por orden de su gobernador Juan de 

Pimentel. Si bien la victoria era para los portadores de los arcabuces en sendas 

batallas contra los cumanagotos, el capitán pospondría la decisión de su reducción 

ante el temperamento bravío de aquellos. A su paso, el capitán Garci González, 

fundaría el pueblo del Espíritu Santo. 

Otros momentos de sublevaciones correspondieron al cimarronismo en suelo 

venezolano, cuando negros que huían de la Nueva Granada y que se asentaron en 

la Guajira amenazaban a Maracaibo, por lo que el gobernador y capitán general de 

Venezuela, Luis de Rojas, en la idea de acabar con los negros alzados que tanto 

perturbaban la región, expidió órdenes en ese sentido destruyendo los fuertes desde 

donde peleaban los cimarrones y donde se constató el apoyo de indígenas y 

mulatos a los cimarrones en hechos ocurridos en 1586, el pueblo de negros 

fuertemente defendido, pero destrozado por los españoles, fue denominado por los 

ibéricos como Nueva Troya. Del relato de Magallanes, no queda muy cierta la 

ubicación del pueblo cimarrón, Nueva Troya, en la medida que los cimarrones 

 
5 MAGALLANES, Manuel Vicente. Luchas e insurrecciones en la Venezuela Colonial. Tercera edición Caracas 
1983 p. 11 
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operaban entre Riohacha y Maracaibo, en un espacio propicio al tráfico entre estas 

dos ciudades.  

 

En otra oportunidad la sublevación la ejercen los negros perleros de Islas 

Margaritas, en 1603, los que abandonaron la isla para ubicarse en costa firme, en 

un sitio incognito donde establecieron un cumbe muy fortificado, cumbe al que 

llegaron los españoles fuertemente armados y lo destruyeron. 

 

El 25 de enero de 1628 se fundó la ciudad de Santa María del Prado de Talavera 

de Nirgua, donde se realizó un reparto de solares a mulatos y zambos libres y, estos 

por su parte, se comprometieron a avisar a las autoridades de la presencia de 

cimarrones libres. Mulatos y zambos serían ahora las autoridades de una nueva 

experiencia de ciudad y de gobierno lo que luego fue reconocido por Cédula Real. 

El gobernador Juan de Meneses y Padilla, hábil político, en 1625 con los mulatos y 

zambos libres había logrado someter a los indígenas jirajaras, ahora estos, sus 

antiguos soldados, exigían el reconocimiento por las cruzadas de pacificación con 

arma en mano, de manera que, el habilidoso gobernador Meneses accede a las 

aspiraciones de los mulatos y zambos libres, sus antiguas huestes. Las 

complejidades de la conquista resultan cuando menos paradojas en el suelo objeto 

de la devastación y del despojo, que muestran otra faceta de la soledad del indígena 

en su defensa, y de su sumisión. 

 

En suelo boliviano, específicamente en los hechos que se sucedían en el cerro del 

Potosí, lugar que daría nacimiento a la Villa imperial fundada en 1545 y que tanta 

riqueza y ostentación brindaría al mundo colonizador, por lo que no en vano se 

acuñaría la frase, “vale un potosí”. Es este el espacio que propiciaría las 

reivindicaciones ante la mita exhaustiva, el vasallaje, despojo y el maltrato, a los 

negros katari llevados al Potosí, serían representados por Túpac Catari y Bartolina 

Sisa, quienes se constituirían en los primeros referentes de la lucha indígena y 

negra, no por ello precursores de la república. 

 



 

 6 

La noticia del inmolado líder indígena peruano Túpac Amaru y del ajusticiamiento 

de los katari en Potosí, serían los elementos que Julián Apaza conjugaría en un 

nombre que recuerda al indígena rebelde que organizó un ejército de diez mil 

hombres para enfrentar al ejército realista que alcanzó a sentir su poderío y fuerza, 

a pesar de no ostentar pertrechos bélicos. Así Túpac Katari, un aymara nacido en 

la altiplanicie paceña de Ayo Ayo aproximadamente a mediados del siglo XVIII, tuvo 

la valentía de luchar contra la injusticia de un sistema oprobioso y avasallante con 

la dignidad del indígena. Acompañado de su esposa y leal compañera Bartolina 

Sisa, quien también acogería los ideales de rebeldía de su aguerrido compañero, 

sería la lugarteniente en su ausencia de la causa libertaria. Para 1781 con su ejército 

cercarían La Paz, ciudad que, desabastecida de alimentos y de agua rogaría una 

tregua con el líder indígena que aceptó bajo algunas condiciones de inmediato 

cumplimiento, como garantizar la vida de los aliados, mejor trato a los indígenas, 

atenuar el despojo y la violencia en el campo6. Todo fue un ardid del ejército realista 

para ganar tiempo, mientras que los indígenas celebraban el triunfo, fueron 

apresados, Túpac Katari fue degollado y expuesta su cabeza. Y su leal compañera 

Bartolina, desnudada y descuartizada, e igualmente expuesta como escarnio 

público, esto se consuma en 1782. De su empeño y rebeldía quedan para la historia 

nombres indígenas, lugares, enfrentamientos que la tradición recogerá para 

recordar un largo período de oprobio de la historia latinoamericana que logró una 

sumisión y, a su vez, una esperanza de otros tiempos mejores. 

 

 

 

 
6 PÉREZ, Max Efraín. Bolivia, sí vale un Potosí. Memorias de un boliviano intrascendente. Caracas: Latinas 
Editoras.2002, p. 40. 


