500 AÑOS DE
CONMEMORACIÓN DE
RESISTENCIA
INDÍGENA
¿QUÉ ES LA RESISTENCIA INDÍGENA?
Se le denomina “Resistencia indígena “a las distintas manifestaciones y
expresiones de lucha de los grupos indígenas para impedir la
desorganización social, poblacional, territorial y cosmogónica de sus
correspondientes sociedades, durante el violento proceso de conquista
y colonización española .

¿CÓMO Y CUÁNDO COMENZÓ LA
RESISTENCIA? ¿CUÁNTOS AÑOS DURÓ?
La resistencia de los pueblos indígenas tiene
su origen desde los primeros momentos de la
Conquista de América; se ha dado un proceso
de dominación colonial que ha durado casi
cinco siglos y sigue vigente, teniendo una
duración aproximada de 529 años.
La política del colonizador hacia el
colonizado ha sido de exclusión y
homogeneización, lo que ha desembocado
en un poder representado por el Estado, que
ha mantenido esta política de discriminación
social, económica y política de las minorías,
en este caso, las indígenas,

SUCESOS MÁS TRASCENDENTALES DE LA
LUCHA INDÍGENA
12 de Octubre de 1492. La resistencia indígena comenzó en el
momento en que Cristóbal Colón, tocó tierra, es decir, cuándo
llego al continente Americano.
22 de abril de 1519. La resistencia indígena en México comenzó
el día en que Hernán Cortés desembarcó en las costas de
Veracruz.
Del 30 de junio al 1 de julio de 1520. Soldados españoles y sus
aliados tlaxcaltecas intentaron huir de la ciudad, pero fueron
descubiertos, perseguidos y derrotados por los mexicas.
Conocemos este suceso como "La Noche Triste"
Septiembre de 1520. Cortés planeó el asedio a MéxicoTenochtitlan, algunos soldados atacarían por tierra mientras
que otros lo harían por agua.
22 de mayo de 1521. Cortés inició la conquista de MéxicoTenochtitlan, el asedio duró más de 80 días, cortaron el
suministro de agua y alimentos, además se presentaron diversos
combates.
13 de agosto de 1521. Ocurre la conquista de la gran ciudad
México-Tenochtitlan, cuando los españoles capturaron al
líder Cuauhtémoc, las tropas mexicas fueron vencidas.
19 de noviembre de 2020. El pleno del Senado de la República
en México aprobó el dictamen donde se declara el 12 de
octubre de cada año, como el “Día de la Nación Pluricultural”.
El decreto fue publicado en el DOF el 18 de diciembre del
mismo año.

LA SUBLEVACIÓN DE LOS PUEBLOS Y EL
DOMINIO ESPIRITUAL
La resistencia al europeo fue una constante del largo período
colonial. Pese a la tenaz lucha por parte de los pueblos, el contexto
del proceso de conquista se vio enmarcado por la violencia en
todos sus excesos, a medida que los extensos territorios y los
antiguos dominios indígenas iban cayendo ante las armas
hispanas.

Debemos destacar que la
conquista militar y política
del territorio mesoamericano
no se puede considerar
completa sin considerar a la
conquista espiritual, la cual
es
sinónimo
de
la
cristianización forzada de los
habitantes de los pueblos
originarios. Dicha conquista
religiosa fue la saga de la
conquista militar y tuvo un
proceso
de
aproximadamente un siglo
en ser aceptada por la
comunidad mesoamericana.

LA VISIÓN DE LOS VENCIDOS
Durante la conquista el mundo indígena se dividió en dos, por
un lado los que estaban en contra de los invasores y por el
otro estaban los que se unieron a los españoles. Miguel León
Portilla, historiador e indigenista, relata el proceso de "La
Conquista" en su obra "La visión de los vencidos" desde la
perspectiva indígena.

Uno de los puntos que más recalca,
es que la derrota azteca, no fue
causada como tal por los españoles,
ya que eran un pequeño grupo de
500 soldados, a comparación de los
miles de mexicas defensores de
Tenochtitlán, su victoria la lograron
gracias a los pueblos indígenas que
se aliaron a ellos, con el fin de
encontrar la libertad que los aztecas
les habían quitado.
El autor nos expone, que la derrota
mexica no fue por extranjeros, si no
por los mismos indígenas de otras
culturas, esto para restarle el
sentimiento de debilidad, resaltando
las cualidades de las culturas
mexicanas que deben hacernos
sentir orgullosos.

IMPORTANCIA DE ESTA CONMEMORACIÓN Y LA
PRESERVACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Dicha importancia radica en poder reflexionar acerca de lo que significó la
invasión española y lo que esto conllevo en este período de tiempo, una lucha
que nos recuerda una resistencia y que nos recuerda las raíces del pueblo
mexicano, nuestra historia. Reconocer a los pueblos originarios y su diversidad
representa cultura, historia y vinculo con el pasado, presente y futuro.
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