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A los niños de la Abya Yala
Erase una vez una familia que vivía en una ciudad 

grande, de edificios y avenidas, de vez en cuando 
iban a un lugar  totalmente distinto de viento y mar, 
a una casa grande rodeada de arena y animales de 
campo, cuando se acercaban a ese lugar todos se 
llenaban de alegría y júbilo, y cuando estaban allí 
hasta sus miradas brillaban.

Hoy entiendo que esas personas anhelaban re-
gresar a su tierra, vivían en un lugar que no era 
el que habían heredado de sus antepasados, pues 
los abuelos de sus abuelos habían defendido ese 
territorio para que ellos también pudieran habitarlo 
y disfrutarlo, también entiendo que nosotros de-
bemos defenderlo ya no como lo hicieron nuestros 
ancestros, a ellos les tocó fundir sus flechas en el 
corazón de los blancos.

¡Los blancos! Así le decían, pero también espa-
ñoles, europeos, colonizadores, invasores, yo les 
digo simplemente ajenos, pues llegaron por error y 
continuaron errando, maltrataron a las mujeres, es-
clavizaron a nuestros hombres, esto no me lo con-
taron en la escuela, allí me dijeron las maestras que 
América había sido descubierta ¡imagínense!  Hoy 
sabemos que decir eso es también un error.

Estoy muy orgullosa de ser consciente de lo que 
realmente sucedió porque eso nos permitió a mí y 

todo un equipo de profesionales indígena de la co-
municación hacer posible esta edición que habla de 
la historia a partir del 12 de octubre de 1492, pero 
para unos lectores especiales e inteligentes que 
estoy segura se enorgullecerán de los hombres y 
mujeres que defendieron hace más de 520 años la 
dignidad y el territorio donde muchos hoy habitan.

WAYUUNAIKI, les regala una edición para que 
la comenten en sus escuelas, para que pregunten 
e investiguen, pero sobre todo para que la conver-
sen con sus abuelos y abuelas, pregunten siempre 
de donde vienen para que tengan claro el rumbo, 
siempre siéntanse orgullosos de tener raíces fuertes 
y una historia viva y legítima, cada 12 de octubre 
que alguien les pregunte ¿Qué pasó? Tengan la cer-
teza de responder: Desde el 12 de octubre nuestros 
antepasados lucharon por preservar a nuestra Abya 
Yala (América).

Agradecemos infinitamente a las niñas y niños, 
maestras y maestros que hicieron posible esta 
edición: Docentes Florentina Bermúdez, Elizabel 
Urdaneta, estudiantes de distintas escuelas de la 
comunidad “Palo Negro”, parroquia Idelfonso Váz-
quez, Roselia González, coordinadora Intercultural 
Bilingüe del municipio Mara, Yoleida González y José 
Urdaneta, docentes de la Escuela Manuel Ángel Lu-
zardo del municipio Mara, a quienes participaron 

a través de las redes sociales de WAYUUNAIKI, a 
nuestros grandes aliados que promueven su servi-
cios y buenos programas a través de nuestras pá-
ginas.
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NEIDA LUZARDO 

En el horizonte se veían grandes 
embarcaciones “¿Qué serán?” Se pre-
guntaban los indígenas en su idioma 
materno… eran objetos nunca vistos, 
en primer momento, quedaron maravi-
llados ante lo que veían sobre el mar, 
pero aún más, creció su asombro cuan-
do vieron desfilar hombres blancos con 
sus trajes pintorescos, sólo visibilizaban 
sus manos y rostros pálidos, sin pen-
sarlo, eran los bárbaros españoles que 
pisaron sus tierras trayendo consigo la 
bandera de la conquista.

Era el 12 de octubre de 1942, hom-
bres y mujeres indígenas taínos que 
vivían en Guanahaní, reconocidas ac-
tualmente como isla Bahamas, vieron 
llegar tres carabelas, era una expedi-
ción que venía de España, comandada 
por el almirante Cristóbal Colón, este 
hecho marcó la historia de la América 
indígena.

“Es una isla que aparece en gran 
parte cultivada, las tierras sembradas 
se parecen a las de Córdova”, así des-
cribía estas tierras el almirante Colón 
en su diario. A su llegada una de sus 
órdenes fue construir viviendas y el for-
tín con un pozo para echar el oro que 
aspiraban encontrar, dejó a hombres 
encargados de dirigir el trabajo indíge-
na y regresó a España. 

Colón encontró a su vuelta: “El for-
tín y las casas quemadas, españoles 
e indios muertos, esto debido  a que  
los taínos estaban molestos porque los 
maltrataban les quitaban sus tierras, el 
oro y también sus mujeres, una tribu 
Caribe llegó al auxilio y junto con los 
taínos se efectúo lo que ellos conside-
raron una justa venganza por la vio-
lenta actuación de los recién llegados”. 
Texto Viva Venezuela, colección Bicen-
tenario.

El 12 de octubre de 1492 no se re-
veló la existencia de América. Cristóbal 
Colón siempre creyó que había llegado 
a la India sin sospechar que se había 
topado con el continente americano. 
Después de Colón, se organizaron otros 
viajes menores, financiados por la co-
rona española, como los de Núñez de 
Balboa que cruzó a pie el estrecho de 
Panamá y encontró el océano Pacífico 
(1513); el de Américo Vespucio (1451-
1512) quien recorrió la costa norte de 
América del sur, los litorales de Brasil y 
el sur de la Patagonia, y comprobó de-
finitivamente que a donde Colón había 
llegado no era la India, sino un nuevo 
continente al que dio su nombre: Amé-
rica.

Muchos años después que llegaron 
los españoles y vencieron a las tribus 
autóctonas, Venezuela era una colonia 

de España donde se fundaron ciuda-
des y organizaron haciendas para la 
agricultura, pero no fueron los blancos 
colonizadores los que trabajaron esas 
haciendas, sino la mano de obra indíge-
nas sometidos a trabajar gratis para los 
colonialistas que les quitaron sus tie-
rras, en las mismas condiciones de es-
clavitud trabajaron hombres y mujeres 
que trajeron sometidos desde África.

Las primeras luchas contra el colo-
nialismo español las emprendieron los 
indígenas al oponerse a la conquista 
de sus tierras. Los negros esclavizados 
también lucharon por su libertad, su-
blevándose o convirtiéndose en cima-
rrones cuando huían a los palenques 
para vivir libres allí.

Se rompe el silencio
después de 500 años

El cuestionamiento a la invasión eu-
ropea, silenciado por más de 500 años 
se hizo público con el surgimiento de 
una explicación histórica que aborda 
una visión distinta, así comenzó a ser 
conocida, la versión de los pueblos in-
vadidos que fueron diezmados por la 
violencia de las armas, atemorizados 
por los argumentos del castigo divino.

La historia oficial, la del dominador,

 
la del 
“ a m o ” , 
e n s e ñ a b a 
que América 
fue “descubierta” 
por Cristóbal Colón, cuya 
llegada permitió a los habitantes de es-
tas tierras obtener una lengua y acce-
der a la “civilización”. Hasta hace poco, 
se dijo la verdad: fue una invasión, fue 
un saqueo de nuestros recursos. Por 
más de 500 años se llevaron el oro, 
plata, maderas valiosas, todo lo que 
pudieron llevarse.

Los pueblos indígenas que se reple-
garon a lugares aislados para no aceptar 
ser sometidos, fueron los que superando 
enormes dificultades guardaron celosa

men-
te sus 

lenguas, su 
organización so-

cial, sus formas de 
cultivo. Estos pueblos que se 

negaron a morir son historia viva, ellos 
con su ejemplo alientan la lucha para 
derribar los mitos levantados y sosteni-
dos por más de 500 años.

El 12 de octubre de 1492, se “cele-
bra” el “Día de la Raza”, “El encuentro 
de dos Mundos”, se conmemora, se re-
cuerda, se explica, se dice abiertamen-
te, que esa fecha, inició en América el 
genocidio más grande que jamás haya 
conocido la humanidad.

Un silencio de 520 años
Wanee ko’uu maa 520 juya alatüitkaa soo’u

“Nosotros desearíamos que el hombre moderno comprendiera que detrás 
de nuestras danzas, en los dibujos de nuestras artesanías y en el respeto 
a la naturaleza, hay un culto racional al gran creador y un código de vida 
jamás descifrado, que nos da la posibilidad de afirmar hoy que estamos 
vivos. No se trata de puro folklore o de mitos, sino de resistencia”. Marcos 
Terena, líder indígena yanomami de Brasil

En Venezuela mediante el decreto Nº 2028 de fecha 10 de octubre de 

2002, publicado en Gaceta Oficial Nº 5.605 Extraordinario de 10 de octubre 

de 2002, se establece  “Conmemorar el 12 de octubre de cada año como Día 

de la Resistencia Indígena, destinado a reconocer nuestra autoafirmación 

americanista por la unidad y diversidad cultural y humana, reivindicando 

tanto a los pueblos indígenas como los aportes de las culturas africanas en 

la conformación de nuestras nacionalidades, en el espíritu del diálogo de 

civilizaciones, la paz y la justicia”.

¿Sabías qué?
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Uno de los héroes que libertó a Venezuela 

El valiente Guaicaipuro y su lucha
Chi jashiakai Waikaipuura je sukuwa’ipa nütkaaya

Por más de seis años, el cacique Guaicaipuro comandó a las tribus caribe, defendiendo 
los espacios que hoy conocemos como Distrito Capital, estados Vargas, Miranda y Aragua

ESTHER PANA PANA 

“¡Sólo nosotros somos 
gente, aquí no hay cobar-
des ni nadie se rinde y esta 
tierra es nuestra!”, así grita-
ba el indígena heredero de 
grandes fortalezas, coraza y 
habilidades, de sagrada espi-
ritualidad, de padres guerre-
ros, el más temido por sus 
enemigos, conocido como 
el líder de los líderes, él era 
Guaicaipuro. 

Uno de los populares in-
dígenas guerreros de nues-
tro país, quien luchó por la 
liberación y el respeto de su 
pueblo, durante la llegada 
de los españoles al territo-
rio venezolano, hoy llamada 
Resistencia de los Pueblos 
Indígenas, que inició según 
la historia, el 12 de octubre 
de 1492. 

Nació en 1530 en Los 
Teques. Se caso con Urquía 
una hermosa indígena, y de 
su amor por Guaicaipuro, 
nace Baruta su hijo guerrero.

Se cuenta que su ver-
dadero nombre se escribía 
“Guacaipuro”, pero fue co-
múnmente nombrado como  

Guaicaipuro.
A sus 20 años de edad, 

comenzó a liderar a los indí-
genas de su región junto a 
otros, luego de la muerte su 
amigo, el cacique Catuche.   

Su resistencia:
“¡…nadie se rinde 
y esta tierra es 
nuestra!”

En 1560, comienza la lu-
cha de Guaicaipuro por de-
fender su tierra.  Une a los 
grupos indígenas teques y 
caracas a través de sus caci-
ques, y así, planea su ataque 
en contra de los invasores 
españoles en la zona norte 
central de Venezuela.

Fue el joven Guaicaipuro, 
quien comandandó el prin-
cipal grupo en Suruapo o 
Suruapay, ubicado en el ac-
tual San José de los Altos del 
estado Miranda. Junto a él, 
lucharon hasta la muerte su 
hijo Baruta, Naiguatá, Cha-
cao, Aramaipuro, Guaicama-
cuto, Paramaconi, Terepai-
ma y Chicuramay, todo con 
el firme propósito de salvar 
y libertar parte del territorio 
venezolano. Una batalla vic-

toriosa fue la de Macarao, en 
las riberas del río San Pedro, 
donde nace el río Guaire. 

Se cuenta que Guaicai-
puro muere quemado dentro 
del caney, otra versión dice 
que pudo escapar al fuego, 
pero fue atacado por los es-
pañolas con sus espadas.

• Sus restos se encuentran junto a los próceres de Venezuela, 

desde el 8 de diciembre de 2001.

• El 8 de diciembre de todos los años, se celebra el “Día Nacio-

nal de Guaicaipuro y de los Caciques de la Resistencia Indiígena”.

• En Caracas existe una escultura de Guaicaipuro hecha por 

Julio Cesar Briceño, que se considera resguarda la Plaza Vene-

zuela, donde está ubicada.

• En el estado Miranda, existe un municipio llamado Guaicaipuro. 

• En el billete de 10 bolívares fuertes, está su imagen.

• En el 2003, el Gobierno Nacional creó la  Misión Guaicaipuro, 

con el fin de rendir tributo al héroe y reivindicar a los pueblos 

originarios de Venezuela.

Oviedo y Baños, asegu-

ró: “la historia de Guai-

caipuro no abarca más 

de una década, de 1560 

a 1570, pero su heroísmo 

cubre toda la historia de 

Venezuela…”

El collar mágico del indio Yoraco
Tü pülasükaa niiriijana chi iintiakai Yorako
LUIS FERRER FERRER

Según cuenta la historia 
venezolana existió un  hé-
roe llamado Yoraco, quien 
encabezó la primera rebe-
lión indígena en contra de 
las ambiciones de los es-
pañoles, esto ocurrió en la 
región del Valle de Tácata 
en el actual estado Miranda, 
donde los aborígenes caribe 
aparentemente pacificados, 
atacaron a los indios te-
ques, quienes eran los que 
siempre acompañaban a los 
conquistadores en todas sus 
incursiones.

Conocer la historia gue-
rrera de este líder indígena, 
es un viaje por lo mágico y 
heroico  que registra en el 
año 1574 enfrentamientos 
entre los indígenas coman-
dados por Yoraco y los con-
quistadores españoles Juan 
Pascual y Diego Sánchez,  la 
masacre fue inevitable, los 
aborígenes lentamente iban 
siendo vencidos mientras su 
cálida sangre teñía de rojo 
los suelos que defendían 
con tanto fervor, según da-

tos explicados por los niños 
y docentes de la Escuela Bo-
livariana Marcelino II, en su 
investigación educativa.

En un combate crucial, 
Yoraco al ver que sus her-
manos caían derrotados por 
las espadas de los españoles 
y las mismas armas de los 
indígenas teques, se aferró 
a su fuerza y convicción de 
victoria, logrando así, el pri-
mer triunfo en contra de los 
españoles, quienes huyeron 
hacia Caracas para llevarle 
la noticia al teniente Fran-
cisco Carrizo. 

A principios de 1557, 
Carrizo junto fuerzas con 
Garci-González De Silva y 
se dirigieron a Tácata con 
unos 90 hombres aproxima-
damente para tomar control 
del área, a su llegada fueron 
sorprendidos, pues los indí-
genas los aguardaban; Yora-
co los tenia bien preparados 
para el ataque, en un extre-
mo del lugar se encontraban 
más de 500 flechadores es-
perando el momento de afi-
nar sus punterías hacia los 
barbaros españoles.

Durante la emboscada 
De Silva, decidió perseguir-
los pero en el camino sólo se 
encontró al valiente Yoraco 
apuntándole con su arco, el 
conquistador enfurecido por 
la magnífica defensa de los 
indígenas, descargo su furia 
con el héroe aborigen, em-
bistiéndolo desde su caballo 
y dándole un fuerte golpe de 
lanza haciéndolo volar por el 
aire, para luego caer tendido 
en el suelo, de repente… De 
Silva volteó su mirada y ob-
servó que Yoraco se levantó 
sin ninguna herida dejando 
al español impresionado.

Al final Yoraco murió en 
manos de los españoles Juan 
de la Parra y Diego Méndez, 
quienes acompañaban a De 
Silva, ellos ensañaron sus 
armas desgarrando su cuer-
po que no derramaba una 
gota de sangre… Pero bas-
tó que lo despojaran de su 
collar de “piedras preciosas” 
para caer al suelo que de-
fendió con todas las fuerzas 
heredadas de sus ancestros.

Nació en el Valle del Tácata, estado Miranda, en el año 1950, fue 
un gran líder indígena que se opuso constantemente a la conquista 
española, la legendaria existencia de Yoraco, se basa en la narración 
de su muerte que hizo José de Ovidio y Baños, en su historia “La 
conquista y población de la provincia de Venezuela”, citado en la 
investigación educativa de la escuela bolivariana “Marcelino II”

En el enfrentamiento final surgió la famosa leyenda del indio 

Yoraco, que atribuía poderes mágicos a un collar de “piedras 

preciosas” que usaba el líder indígena, y lo hacía invulnerable 

a las lanzas y espadas de los españoles, sus enemigos temían 

enfrentar a Yoraco porque no podían derrotarlo.

¿Sabías qué?
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Murió asesinado el 26 de junio de 1607 en la Plaza Mayor de La Villa

Nigale: El último héroe de la resistencia añú
Nigale: chi achiruwaajachikai atkaai añu
LUIS FERRER FERRER

“En un tiempo lejano, cuando el Co-
quivacoa era dulce y transparente, vír-
genes el follaje y la desnudez, cuando 
los manatíes y las toninas se contaban 
por miles y las sirenas no eran leyenda 
sino mágica realidad; cuando las fami-
lias onotos, aliles y zaparas de la nación 
añú de origen Arawako, no habían sido 
derrotadas por el estruendo del cañón 
y el arcabuz, vivió en estas orillas Ni-
gale, el último héroe de la resistencia 
a la colonización española”, así explicó 
Yldefonso Finol, historiador zuliano en 
entrevista a WAYUUNAIKI.

Una investigación exhaustiva sobre 
el héroe Nigale  realizada por el Cen-
tro de Educación Inicial “Socuy”, de la 
parroquia San Rafael de El Moján, mu-
nicipio Mara, explicó que él nació en 
Zapara, en un ambiente hostil y de jú-
bilo por tan importante hecho, en ese 
momento,  llegaron canoas provenien-
tes de Sinamaica, El Moján, Maracas y 
Toas; ese día el sol incandescente des-
de el centro del cielo quemó las velas 
de unas embarcaciones españolas que 
se asomaban al horizonte apuntando al 
estrecho del lago, así se vislumbraba la 
llegada al mundo de un líder indígena 
que años cercanos se convertirían en 
piedra dura y gran obstáculo del cami-
no de los conquistadores.

La niñez de Nigale, la disfrutó a 
orillas del lago de Maracaibo cuan-
do su pureza era inigualable, pero el 
afán de los buscadores de riquezas 
(los que siempre querían más), cerce-
naron tempranamente la feliz infancia 

del anunciado líder indígena. Hacia el 
año 1571,  Alonso Pacheco y su gen-
te, establecidos en Maracaibo, a la que 
llamaron Ciudad Rodrigo, esclavizaron 
a los niños, mujeres y guerreros sobre-
vivientes de la masacre, obligándolos a 
olvidar su idioma, costumbres y lazos 
familiares para someterlos a la obe-
diencia.

Era la noche del 24 de diciembre de 
1573, sigilosamente, unas cien canoas 
con más de ochenta guerreros partie-
ron de Isla de Toas hacia las costas del 
Lago de Maracaibo, de esta forma, los 
pobladores añú fueron al rescate de 
sus paisanos esclavizados, el propósito 
era firme: acabar con la invasión que 

los mantuvo durante años sometidos 
bajo el yugo español; el cargamento 
de defensa eran piedras, buches de 
alcatraces contentivos de curare, arcos 
de curarire y flechas. El ataque fue un 
éxito.

Con la victoria, vino la tranquilidad 
para el pueblo añú,  paz que no duró 
mucho tiempo… los buscadores de ri-
quezas volvieron!, pero esta vez, con el 
capitán Juan Pacheco Maldonado, hijo 
de Alonso Maldonado, él se reunió con 

Nigale, ya siendo un adulto, haciéndole 
creer que no se vengaría de la derro-
ta que sufrieron los españoles, el líder 
indígena no creyó en esas palabras y 
preparó a su gente, abriéndose paso a 
otra sangrienta masacre. En esta opor-
tunidad, resultaron vencidos los añú, 
fue entonces el 23 de junio de 1607, 
cuando capturaron a Nigale, durante 
tres días lo exhibieron  como trofeo a 
la traición, hasta que fue ahorcado el 
día 26 en la Plaza Mayor de Maracaibo.

Nigale desde su niñez con-

vivía con los españoles, para 

entonces ya daba muestras 

de la astucia que fue su mejor 

arma de resistencia, ¡así es! 

Nigale, el zapara de mirada 

melancolica y profunda, con 

sólo nueve años, se destacó 

por su disciplina y lealtad para 

cumplir las peligrosas misio-

nes que se le encomendaban 

en medio de la jauría de con-

quistadores entre la que se 

hallaba, esta estrategia per-

mitió al audaz niño conocer 

las funciones y manejo de los 

planes de los conquistadores, 

para ejecutar bien el alza-

miento inevitable de los añú.

¿Sabías qué?

Luego de la victoria de los añú en 1573, tardaron algunos meses para 
reorganizarse en comunidad, se hizo trabajo colectivo de corte de mangle y 
enea para la construcción de viviendas, se tejieron las redes para la pesca y 
las hamacas para el descanso, sin embargo, la paz fue breve y nuevamente 
en 1607, bajo el mando de Nigale demostraron su férrea resistencia

Bajo las ordenes de Juan Pacheco Maldonado, murió 

Nigale y varios líderes indígenas que se opusieron a la 

conquista española entre ellos: Tolennigastes, Mataguelo 

y Camiseto; se les confiscaron sus canoas, quemaron sus 

rancherías, talaron sus labranzas y la persecución se ex-

tendió hasta otros grupos cercanos y lejanos de Maracaibo.
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Mara, un legendario luchador de las orillas del Lago
Maara, wanee atkaai kanüliashi sotpa’a Laagokoo

LUIS FERRER FERRER

Durante el siglo que trans-
currió desde 1500 hasta 1600, 
existió un valeroso héroe lla-
mado Mara, que gobernaba los 
pueblos de las cercanías del 
hoy llamado Lago de Maracai-
bo. La historia cuenta que él 
fue el principal líder del Lago,  
un indio alto de buen porte, con 
fuerza impresionante, mirada 
de águila, valiente e intrépido; 
que vivía en la isla cercana a la 
costa occidental, lo que es hoy 
Isla de Provincia, antes Isla de 
los burros, así lo explicaron 
en su trabajo de investigación 
los alumnos y docentes de la 
escuela primaria bolivariana 
intercultural bilingüe “Manuel 
Ángel Luzardo”, del municipio 
Mara.

Este valiente líder indígena, 
con manejo firme y autoritario 
gobernó la región occidental 

que se extendió desde las ori-
llas del Lago Maracaibo, hasta 
el río Magdalena en el límite de 
lo que es actualmente Cartage-
na. El liderazgo de Mara logró 

la admiración de su pueblo y 
los impulsó a la lucha constan-
te por la defensa de sus terri-
torios que pretendían ser inva-
didos por los españoles.

Mara fue un perfecto cono-
cedor de la geografía Guajira, 
durante su incursión logro so-
meter a varios pueblos indíge-
nas con la única intensión de 
ejercer una prolongada resis-
tencia en contra de  los inva-
sores españoles. Los conquis-
tadores al ver que el valiente 
indígena era difícil de someter 
a su control, prepararon una 
emboscada misteriosa para dar 
captura al indio Mara.

El conquistador español 
Alfinger y su tropa de solda-
dos atacaron una y otra vez a 
los indígenas comandado por 
Mara, los aborígenes armados 
en guerra se opusieron con 
fuerza y mucha resistencia a 
la incursión de los conquista-
dores;  según algunos histo-
riadores en 1546 fue el último 
combate que resulto crucial 
para Mara, mientras otros da-
tos reseñan que el líder muere 
en 1607.

La realidad es que sucum-
bió por interponerse a  las bár-
baras ambiciones españolas de 
adueñarse de los territorios in-
dígenas, Mara muere luchando 

contra el capitán Alfinger, que 
lo capturó malherido dejándolo 
sumirse en su agonía, tratando 
de negociar con él su libertad a 
cambio de entregarle toda las 
riqueza y la fuerza con que aun 
mantenía su pueblo recio ante 
la batalla. Sin embargo el gue-
rrero no se doblegó. 

Su desaparición dejó un 
gran vacío, nadie de su pueblo 
pudo suplantarlo porque no 

existía uno que se igualara a su 
firme personalidad, así lo expli-
caron los alumnos y docentes 
de la escuela bolivariana “Bri-
sas de Mara”, en un trabajo de 
investigación.

Mara se llevó con él  la fuer-
za y sabiduría de su pueblo, 
dejándole sólo a su gente el 
legado de luchar por su tierra, 
que lentamente fue cayendo 
en manos de los españoles.

Para muchos historiadores la leyenda del indio Mara tiene relación 
con el origen de Maracaibo. Se dice que cuando él cayó herido 
los soldados españoles gritaron “Mara Cayó”. Por otra parte, 
Hilario Chacín, cronista del municipio Guajira, explicó que el indio 
Mara y Maracaibo eran parientes y  los guardianes del Lago

Luego de la muerte de Mara los 
indígenas fueron pacificados
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Paramaconi fue un indígena de origen 
cumanagoto, quien gobernó su pueblo  
toromaima hacia el año 1560, su terri-
torio estaba ubicado en la región de 
mamo, entre las costas de Barlovento 
y el Valle de los guayabos, fue un 
líder indígena que expulsó a los in-
trusos españoles ansiosos por usur-
par sus territorios llenos de cultivos y 
animales, propios de su sustento 
alimentario.

La llegada de los españo-
les a su territorio, impulsó a 
Paramaconi a unir fuerzas con 
el gran líder Guaicaipuro, los dos 
líderes aborígenes participaron 
en varias batallas contra los es-
pañoles, logrando la victoria para 
sus pueblos. Esa unión ubicó  a 
los invasores en un ambiente de 
desconcierto, porque con más 
fuerza los indígnenos obstaculiza-
ban sus planes hacia la conquista 
de sus territorios.

Los docentes y alumnos de la es-
cuela bolivariana, “Prof. Alberto Lobera”, 
parroquia Ricaurte, municipio Mara, en 
una investigación histórica de Paramaco-
ni, explicaron que el capitán Julián Mén-
dez, quiso imponer la esclavitud y obligar 
a los menores de 20 años a ser sirvien-
tes de las familias de los conquistadores. 
Esta situación humillante obligo a Para-
maconi  a alistar a su gente con arcos y 
flechas para defender a su pueblo. El año 
1562, Paramaconi capturó y secuestró a 
Dolores Ruiz, la esposa de Julián Méndez, 
junto a sus dos hijos, para exigir rescate 
y trato justo para los suyos, así, el gran 
líder indígena logro su objetivo, dignificar 
a los indígenas.

Luego de esta victoria Paramaconi y 
sus guerreros se sintieron fortalecidos, lo 
que los animó en 1567 a arremeter contra 
la Villa San Francisco, levantada por Ro-
dríguez Suárez, en el mismo lugar donde 
Diego de Lossada, fundó Caracas. Recién 
los indígenas saboreaban el triunfo, cuan-
do escucharon de repente unos pasos 
embullados, se trataba de una estampida 
de ganado que los tomó desprevenidos y 
dejó muchos muertos entre los bravos to-
romaima, obligando a Paramaconi a salir 
huyendo del lugar.

A comienzos de 1570, el capitán Garci 
González decidió exterminar al enemigo 
atacandolo de noche en su caney. Para-
maconi en la emboscada fue herido, sin 
embargo González le mando a curar las 
heridas y a partir de ese momento hubo 
paz entre ambos hombres y fueron ami-
gos.

Paramaconi, fue y será un gran líder de 
la Venezuela indígena, sus luchas fueron 
un vivo ejemplo de la resistencia, aun este 
aborigen audaz y vencedor de innumera-
bles batallas es recordado en cada página 
de los libros de historia venezolana como 
un héroe recio entre los toromaima.

Paramaconi un histórico 
héroe toromaima
Paramakoni wanee kanüliashi 
atkaai toromaima

En el ataque a Villa San Francisco Paramaconi estuvo junto a otros hé-

roes indígenas, en aquella batalla se contó con la participación de: Chacao, 

Tamanaco, Guaicoco, Carapaica, Epoima, Conoropa y Guaicaipuro.

¿Sabías qué?

Paramaconi luchó por mantener las 
tierras de su pueblo, con fuerza buscó 
siempre defender a los toromaima del 
maltrato al que eran someterlos por 
parte de los españoles. Fue un héroe 
astuto al unificar fuerza con otros 
líderes de la resistencia

Arichuna un líder audaz y 
nobleza sin prejuicios
Arichuna wanee ekiipu’u 
yalayashi ma’in pülainchi 
niaya’a
LUIS FERRER FERRER

Originalmente, el pueblo jira-
hara habitó en la zona que hoy 
se divide entre el estado Lara y 
parte de Yaracuy, un territorio 
caracterizado por la creciente 
producción agrícola de tubércu-
los y cría de animales, este sitio 
fue cuna de un gran líder indíge-
na llamado Arichuna, hombre de 
contextura fuerte y de apacible 
abnegación  por su gente, así 
como de todo aquel que se in-
tegraba a su pueblo con buenas 
intenciones.

Los españoles en sus expedi-
ciones invasoras, llegaron hasta 
el territorio de los jiraharas y 
lograron desestabilizar la ple-
na armonía de los indígenas, el 
viento anunciaba las ansias de 
explotación  de los conquistado-
res, apartando la paz del pueblo 
de Arichuna, quienes se arma-
ron de valor, con arco y flecha 
por la defensa de la tenencia de 
sus tierras.

Este gran héroe jirahara, se 
formó bajo las ordenes del líder 
Queipa, de él aprendió todo lo 
esencial para comandar a su 

gente, poco a poco fue cono-
ciendo las actitudes y la gallar-
día que debe poseer un líder 
dentro de su comunidad, los 
entrenamientos fueron fuertes 
pero más prevalecieron sus an-
sias por prepararse para defen-
der a su pueblo.

Una de las luchas más em-
blemáticas de Arichuna, fue la 
maniobra ejecutada en la oscu-
ridad, para salvar la vida de su 
amigo Juan Fernández, de ori-
gen mosquita-portugués, quien 
fue acusado de herejía  (posi-
ción contraria a la religión cató-
lica), por el Tribunal Inquisidor, 
y además, condenado a muerte. 

Arichuna, aplicando las en-
señanzas de su maestro Quei-
pa, atacó la prisión de Valencia 
con más de cien indígenas de 
jirahara, logrando liberar a Juan 
Fernández, en una audaz opera-
ción donde nadie resulto herido, 
este hecho ocurrió a finales de 
1556, de allí Fernández entrego 
su devoción completa a la reli-
gión y eternamente agradecido 
con el líder indígena quien fue a 
salvarlo de la muerte.

Dramatización: Escuela Bolivariana “La Cieneguita”

Narrador: Hace mucho tiempo atrás a finales del siglo 

XVI, existía un pueblo indígena llamado los jirahara, ellos 

se dedicaban a la caza y cultivo de la tierra, bajo el co-

mando del líder indígena Queipa. Un día Queipa empezó a 

sentirse mal y una india se dispuso a prepararle una toma 

de hierbas, los demás miembros del pueblo entre ellos Ari-

chuna, estaban ocupados en sus labores cotidianas, pero… 

en unos momentos llego un enviado de los indígenas ene-

migos llamado Guaratarí, desde lejos le lanzó una flecha 

atravesando su corazón.

Queipa gritó: ¡Arichuna! ¡Arichuna! ¡Me han herido, creo 

que moriré!

Narrador: Queipa en plena agonía logro decir que para-

ran los rituales y llamo a Arichuna.

Queipa (en un susurro): Acércate  a partir de hoy tú 

serás el líder de nuestra gente y todos te llamarán “Líder 

Arichuna”-

Arichuna: Yo, Arichuna, defenderé a mi pueblo de todos 

los enemigos y no defraudaré a nuestro líder Queipa.

Fue llamado por los españoles el Cacique caballero
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Legendaria resistencia de los indígenas Caribe
Saashiainmaajachi tu wayuu atamüinree kariinyakaa
LUIS FERRER FERRER

La lucha de los líderes in-
dígenas y la resistencia  a la 
conquista española, fueron 
cruciales para los héroes abo-
rígenes de hace más de 500 
años. Ellos guerrearon con 
sólo arcos y flechas contra 
armas de fuego llamadas ar-
cabuces, pistolones y hasta 
pequeñas piezas de artillería; 
que con sólo una detonación 
acabaron con las vidas de mu-
chos.

Es de destacar que todos 
ellos hoy en día son recorda-
dos a través de los importan-
tes lugares de la ciudad capi-
tal que llevan su nombre. Aquí 
se presentan algunos de esos 
personajes heroicos de la his-
toria venezolana.

Baruta:
Fue un príncipe mariche, 

hijo del rey Guaicaipuro y de 
la india Urquia, heredero de  la 
estirpe de guerrero en la lucha 
iniciada por su legendario pa-
dre, a quien acompañó en nu-
merosas batallas. Se unió a las 
filas de luchas anticolonialistas 
en el siglo XVI, cuando esta-
bleció sus pactos guerreros 

y se enalteció como un gran 
organizador de milicias indíge-
nas.

Catia:
Guerrero integral, dotado 

de una gran capacidad para 
comandar y dirigir a su gente, 
en la zona montañosa que ro-
dea a Caracas y parte del li-
toral. Este héroe de los indios 

caracas, también poseía un 
gran domino espiritual sobre 
su pueblo como piache y cono-
cedor de los saberes tradicio-
nales para la curación. Catia, 
con sabiduría supo ganarse 
la confianza de otros líderes 
como: Guaicaipuro, Mamacuri, 
Guaicamacuto, Naiguatá, Cha-
cao, Baruta y Prepocunate.

Chacao:
Este líder ejercía sus domi-

nios sobre los indígenas que 
habitaban a las faldas del Gua-
raira Repano o Cerro el Ávila y 
sus influencias llegaban hasta 
las zonas de Los Teques. Fue 
un cacique de espíritu comba-
tivo, poseedor de una gran as-
tucia y adiestrado en el com-
bate. Luchó por la defensa de 
su territorio cuando se produjo 
la irrupción de los españoles, 
a quienes les propinó fuertes 
golpes de en resguardo de su 
pueblo.

Tamanaco:
Dos años después de la 

muerte del gran Cacique Guai-
caipuro, surge Tamanaco, Su 
misión, al igual que Guaicai-
puro, era la de propiciar una 
alianza entre los diferentes 
pueblos indígenas. El 5 de di-
ciembre de 1570, llegó a Coro, 
capital de la provincia de Vene-
zuela, el gobernador y capitán 
general Diego de Mazariegos, 
con el objeto de pactar con los 
enemigos de Tamanaco, para 
capturarlo y darle muerte, res-
tando fuerza a la resistencia 
indígena.

Tiuna:
Intrépido guerrero, nacido 

en el pueblo de caraca, creció 
bajo la tutela del Cacique Catia 
y se caracterizó por su rigidez 
y valentía. Su poder lo ejercía 
en el valle de Los Guayabos, 
territorio que hoy día es cono-
cido con el nombre de “Catia 
La Mar”. Fue un defensor de 
las libertades aborígenes y 
héroe de múltiples batallas. 
Tiuna devolvió la moral a su 
pueblo luego de la muerte de 
Guaicaipuro y prosiguió la lu-
cha por la reconquista de su 
territorio. 
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Las luchas de los ranquelines mantenían neutralizados a los españoles

La resistente civilización indígena de Argentina
Tü katchinkaa aa’in soo’u sukuwa’ipa wayuu atamüinree Arjentiinajatü

LUIS FERRER FERRER

El territorio que hoy se conoce 
como Argentina, para cuando lle-
garon los españoles, contaban con 
una fortaleza inca, moche, tiahua-
naco y wari o nazca;  de poderío 
indomable que gobernaron todos 
los predios andinos de la Argentina 
del siglo XVI, durante ese tiempo 
los indígenas se enfrentaron sin 
treguas a los invasores y lograron 
resistir, ellos jamás fueron someti-
dos a las bárbaras conquistas ex-
tranjeras, pero… lamentablemente 
las enfermedades traídas por los 
invasores fueron causantes del de-
clive poblacional de los indígenas 
andinos.

Entre los máximos líderes de la 
resistencia indígena del cono sur, 
estuvieron hombres de gran re-
nombre como: el héroe Pincen, el 
indio bravo como era llamado por 
los españoles, Epumer, victorio-
so en varias batallas y Baigorrita, 
quien lucho incansablemente por 
la defensa de su territorio andino; 
ellos conformaron una triada recia 
y consistente para cuando Argenti-
na, logró constituirse como nación 
independiente de las Provincias 
Unidas de Suramérica.

Vicente Catrinao Pincen, “el in-
dio bravo”, fue un valiente héroe 
de la nación indígena ranquel que 

ocupaba desde la región pampea-
na hasta buena parte de la Patago-
nia. Pincen siempre le gustaba de-
finirse como “un indio argentino”, 
rebelde por naturaleza y audaz por 
sus raíces ancestrales, así  lo contó 
don Pepe Cayún descendiente de 
Pincen citado en el Suplemento 
Diario “La arena” de Argentina.

El héroe Pincen, fue un intré-
pido cazador de tigres cebados, 
animal que todos temían porque 
gustaban de carne humana, él era 
el único que capaz de enfrentarse 
a ese feroz felino, de allí surge la 
magnitud de su poderío impero 
que jamás se doblego a firmar un 
tratado con Buenos Aires ni con los 
gobiernos provinciales, a quienes 
combatió aguerridamente hasta 
caer prisionera en el año 1878.

Por otra parte, se destaca  Epu-
mer, quien asumió el poder luego 
de la muerte de su hermano Ma-
riano Rosa, el 8 de agosto de 1870, 
estuvo al frente de varias batallas. 
Una de ellas fue la de San Carlos, 
en 1872, para esa oportunidad 
contó con un ejército compuesto 
por unos 3500 hombres, quienes 
lucharon con todas sus fuerzas 
para resistir a la invasión españo-
la, sin embargo, fueron derrotados 
por el fuego de los cañones que 
arremetieron contra los indígenas.

Para 1879, Epumer fue captura-

do por las tropas españolas, quie-
nes lo torturaron por resistirse a 
la conquista, luego para 1880, fue 
confinado a la isla Martin García, en 
el Río de la Plata-Argentina, para 
morir en 1890, bajo la esclavitud 
impuesta por los invasores.

Durante la lucha por la indepen-
dencia Argentina, también existió 
otro líder indígena raquelino, llama-
do Manuel Baigorría Gualá, mejor 
conocido como “Baigorrita”, nacido 
en la Pampa en el año 1837. Hijo 
del cacique Pichón Gualá, muerto 
en 1855, y de Rita Castro, cautiva 
puntana de “El Morro”; nieto del 
cacique Llanquetruz II, muerto en 
1838. A la muerte de su padre, le 
tocó asumir junto a sus hermanos 
la valiente responsabilidad de de-
fender a su pueblo.

En el año 1878, la historia del 
héroe Baigorrita se empezó a 
inundar de oscuridad y tragedia, 
las tropas españolas provenientes 
del Río Cuarto y Villa Mercedes, lo 
obligaron a eludir enfrentamientos 
abiertos, para  internarse al mon-
te con su gente que estaba siendo 
exterminada por los españoles, él 
nunca pudo ser preso en las tie-
rras pampeanas, huyó a Chile para 
refugiarse y evitar la persecución 
española. Murió en 1879 en la pro-
vincia de Neuquén-Argentina.

Los andes argentinos contaron con los lideres Pincen, Epumer y Baigorrita
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La rebelión aymara fustigo
la opresión española de 1780
Natkaala na aimaarakana je shi’rala 
wayumüin namüin tü painyootkalüirua

LUIS FERRER FERRER

La tierra es lo más precia-
do para los aymara en Bolivia. 
Desde épocas milenarias  éste 
ha sido su más venerado te-
soro. A través del tiempo han 
protegido este territorio fértil, 
que fue visto con ambición por  
españoles cuando llegaron por 
primera vez, allí encontraron 
una riqueza sin comparación y 
fue donde obtuvieron la mayor 
parte del enriquecimiento de la 
corona española.

El sometimiento hacia los 
pueblos indígenas de Bolivia 
comenzó con una profunda 
desigualdad social, los indíge-
nas fueron forzados a trabajar 

en un sistema de explotación 
que consistía en el trabajo de 
esclavos y pago obligatorio de 
tributos hacia la corona espa-
ñola, la situación fue denigran-
te y bárbara; llevando a los 
aborígenes a situación de po-
breza y maltrato extremo.

Bolivia era un lugar dorado 
y brillante para los españoles 
por la riqueza que brotaba de 
sus suelos en plata y oro. De 
repente las manos que labra-
ban las tierras en busca de pie-
dras preciosas se cansaron de 
los trabajos forzosos para dar 
paso al despertar de la con-
ciencia colectiva. Fue así como 
inició a la resistencia aymara 
boliviana, con la generación de 

Tupac Catari y la mujer gue-
rrera Bartolina Sisa, estos dos 
héroes fueron esposos, ellos 
formaron un gran ejército que 
luchó contra la explotación del 
trabajo fuerte hacia los indíge-
nas de Bolivia. Juntos estallaron 
la insurgencia aymara-quechua 
en 1780, con la participación de 
los lideres Tupac Amaru II  y su 
esposa.

Tupac Catari:
Adoptó su nombre en ho-

nor a dos de sus antecesores, 
como lo son: Tupac Amaru II y 
Tomás Catari, él fue un hombre 
de buen porte, vestía de unifor-
me y camisa de fina tela, estu-
vo al mando de la insurrección 

y siempre  pregonando el ani-
quilamiento de los españoles 
con el objetivo de acabar defi-
nitivamente con la explotación 
indiscriminada de su pueblo.

La guerra que protagonizó 
Tupac Catari estaba cargada 
de un gran deseo de libertad 
que se transformó en una san-
guinaria batalla donde caigan 
soldados españoles y los re-
sistentes indígenas bolivianos. 
En 1781 aniquilo junto a sus 
tropas a la población de Tiqui-
na con potentes ataques que 
se realizaban diariamente. La 
guerra fue incesante, aun en 
las noches las tropas aymara 
se acercaban y derramaban la 
sangre española en medio de la 
oscuridad.

Los españoles lograron reu-
nir a cinco mil hombres para 
neutralizas los guerreros de 
Tupac Catari, quien decidió 
retirarse. Desde entonces, se 
iniciaron supuestas intensio-
nes de negociar la paz pero el 
trasfondo era capturar a Tupac 
Catari, de hecho,  lograron su 
arresto el 9 de agosto de 1872, 

junto a varios de sus grandes 
guerreros, todos murieron en 
los días posteriores en manos 
de los invasores.

Bartolina Sisa:
Fue la mujer más guerrera 

y astuta durante los tiempos 
de la invasión española. Para el 
año 1780, esta heroína aymara, 
demostró el valor y la capaci-
dad de organización masiva 
que debían tener las mujeres al 
momento de la guerra. Fue así 
como esta líder, en vista de la 
usurpación de sus tierras orga-
nizó las tropas indígenas feme-
ninas más imponente de Amé-
rica, para combatir la opresión 
colonialista españolas.

Ella se caso con Tupac Ca-
tari, un joven indígena aymara 
que compartía su misma con-
vicción de resistencia, juntos 
consiguieron alianzas con otros 
líderes indígenas que buscaban 
la liberación de su pueblo es-
clavizado por los colonizado-
res presentes durante el siglo 
XVIII.

El día 5 de septiembre, fue instituido como el Día 
Internacional de la Mujer Indígena, el año 1983, 
por el Segundo Encuentro de Organizaciones y 
Movimientos de América en Tihuanacu, Bolivia, 
en honor de la heroína Bartolina Sisa, valerosa y 
aguerrida mujer indígena Aymara
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Héroes de la Gran Nación Wayuu

Kooki’iway primer wayuu que recibió 
a los españoles en la Guajira
Palajanaajachikai ayuu antiraain sümaa 
epantoolü sulu’u Wajiira Kooki’iway münülía

MANUEL ROMÁN FERNÁNDEZ

Alonso de Ojeda, llegó a las costas de 
la Península de La Guajira el 9 de agos-
to de 1499, al conseguir el territorio del pue-
blo wayuu en el caserío “Wa’walii”, los habi-
tantes se sorprendieron y llamaron a gritos 
a su líder: ¡Koooki’iwayyykooooouuuuu!, 
¡Koooki’iwayyykooooouuuuu!.

Llamaban a Kooki’iway Epinayuu, la termina-
ción “Kooouuu”, es un sufijo que los wayuu agre-
gan como especie de un eco, al momento de lla-
mar a una persona por su nombre, al oír repetirse 
una y otra vez los gritos, los españoles entre ellos 
se preguntaron de qué se trataba y lograron des-
cifrar que era el nombre del líder de los nativos, 
así es como Alonso de Ojeda describe: “…ellos 
llaman a gritos a un tal Quoquibacoooa, Quoqui-
bacoooa”, por esta razón en principio bautizaron 
la tierra a la que llegaron como “península de Co-
quivacoa”.

Luego entendieron que Kooki’iway Epinayuu, 
era el líder de la península, y tenía dominio terri-
torial sobre los poblados wayuu, para lograr este 
liderazgo Kooki’iway hablaba y comprendía más 
de tres lenguas nativas, usadas entre los pobla-

dores. Su fuerte carácter y astucia preocupaba a 
los invasores quienes planeaban una estrategia 
para ocupar el territorio de los wayuu.

Pero Kooki’iway Epinayuu ya había preparado 
a sus guerreros para defender su territorio, el am-
plio alcance de su liderazgo permitió una sólida 
resistencia, frustrando definitivamente las inten-
siones españolas de establecerse en las tierras 
de la Guajira.

Kooki’way no sólo sufrió la intromisión de los 
españoles, ellos socavaron su corazón al llevarse 
a su esposa lejos del territorio, “Palaaira” (Lágri-
mas del Mar) era la esposa de Kooki’iway, fue una 
mujer hermosa, perteneciente al clan de los “Jin-
nuu”; cuenta la historia, también era sabia, hábil, 
inteligente y decidida.

Alonso de Ojeda noto la inteligencia y autori-
dad de Palaaira Jinnuu sobre los territorios que 
dominaba su esposo para usarla a su favor la ena-
moró, así le serviría para abrirse paso entre los 
demás pueblos indígenas de la región; y aunque 
Ojeda no contaba con la fuerte resistencia que 
ofrecieron los wayuu organizados por Kooki’iway 
Epinayuu, se llevó con él a Palaaira Jinnuu, a 
quien después le cambio el nombre por el de In-
dia Isabel, se caso con ella y tuvieron tres hijos.

Talüwa Wo’üliyuu, 
nativo de U’tali’ipa 
(Taroa)
Taluwa Wo’uliyuu, 
jemeishi yala Utali’ipa 
(Tarooa)
MANUEL ROMÁN FERNÁNDEZ

Para la época de la llegada de los europeos, el 
pueblo wayuu se encontraba bastante sólido en lo 
que se refiere a su estructura organizativa dentro del 
territorio peninsular; los pobladores de la costa eran 
llamados “Kapalainshii”, poseían gran dominio de las 
aguas del Caribe, así lo demostraron a la hora de con-
frontar a los españoles, cuando lograron hundir varios 
de sus barcos en las aguas de Bahía Honda. Estas 
hazañas han sido contadas de generación en gene-
ración, narradas por los viejos nativos de U’tali’ipa, 
Chimare y Puerto Virgen, como si fuesen un hecho 
reciente.

Talüwa Wo’üliyuu, vivió en el puerto ancestral de 
U’tali’ipa, territorio de su familia, cuando los poblado-
res de ese lugar podían vivir con tranquilidad. Talüwa 
era un experto marinero y los hombres que lideraba 
también lo eran, practicaban muy bien la natación y el 
buceo, lo que les daba un dominio total bajo las aguas 
y las costas que conocían detalladamente.

Un día, los pobladores de U’tali’ipa divisaron la 
presencia de unas embarcaciones que provenían de 
alta mar aproximándose a la costa, sin saber quiénes 
eran y a qué venían, aquellas naves extrañas siguie-
ron

en dirección hacia El Cabo de la Vela. Era el 29 de 
Agosto de 1499. Los barcos no tardaron en regresar,

pero los guerreros de Talüwa esperaban listos para 
defender sus tierras y en el enfrentamiento hundieron 
varias naves españolas frente al Puerto de U’tali’ipa.

Esto gracias a la estrategia diseñada por Kooki’iway 
Epinayuu, quien había tenido un contacto previo con 
los españoles.

En memoria del líder wayuu “Talüwa Wo’üliyuu”, 
el lugar antes llamado “U’tali’ipa”, pasó a llamarse 
“Taroa”, en esas costas con mesetas de médanos se 
conformó un importante puerto pesquero y comercial 
de los wayuu, también fue un sitio estratégico para 
enfrentar al ejército español, en todas las batallas que 
se libraron entre españoles y guerreros indígenas, 
desde 1499 hasta 1.800.

La razón de la insistencia de los españoles obe-
decía a la importante ubicación de este puerto, reco-
nocido como el punto más septentrional de América 
del Sur, la intención era construir allí la fortaleza de 
“San Felipe de Barajas”, pero la resistencia y determi-
nación de los guerreros marineros wayuu no lo per-
mitió. Resignados los españoles hicieron su fortaleza 
en Cartagena de Indias. En 1800, España reconoció 
por tercera y última vez, a la Guajira como una nación 
libre e independiente y de ésta manera claudicó en su 
ambición por someter a los wayuu.

La Nación Wayuu tuvo varios líderes y guerreros, 
nunca fueron sumisos ni tampoco fueron subyugados 
por el imperio español porque es un pueblo indoma-
ble, así lo ratifica la historia de más de cinco de siglos.

Antiguamente los wayuu asigna-

ban los nombres a los niños según las 

actitudes más marcadas que manifes-

taran, la historia de Kooki’iway cuen-

ta que de niño jugaba con el barro o 

arcilla, creaba figuras de animales, 

por esa costumbre recibió su nombre, 

que es el mismo dado a una especie de 

avispa de color amarillo que hace su 

casita de barro.

Alonso de Ojeda y Américo Vespucio, en su 
primer viaje a la Guajira, describieron así a 
“Quoquibacoa”: “Tenía brazaletes de oro, un 
collar en su pecho con simbología india que 
nos hace suponer que era el símbolo de su 
tribu de indio, con su típico traje de cuero, en 
sus piernas usaba hicos, era alto de espalda 
ancha. Se asemejaba a un faraón egipcio, por 
los adornos que llevaba sobre su cuerpo”.
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La India Zulia del pueblo Barí
MANUEL ROMÁN FERNÁNDEZ

En una madrugada del año 1538, en las 
cuencas del sur del Lago de Maracaibo, en-
tre las montañas de la serranía de Perijá y el 
norte de Santander, en una pequeña Cho-
za de palmera, se encontraba el gran líder 
Cinera, jefe de la tribu de los barí, junto a 
las parteras indígenas, esperando el primer 
alumbramiento de su esposa. Arropada por 
la oscuridad de aquella madrugada, nace la 
primogénita de Cinera, de brazos de su mu-
jer la recibe y la contempla en sus manos, 
con gesto sublime, la levanta suavemente 
ofrendándola a una esplendorosa luna lle-
na, mira al cielo y exclamando un grito que 
se convierte en eco entre las montañas di-
ciendo en lengua barí: “¡Baiba aaha shuria!”, 
lo que traduce: ¡Te llamarás Zulia! Ensegui-
da toda la tribu, se lleno de alegría al oír 
el grito de su máximo líder, todos decían: 
“Shuriaa orabio sho, shuriaa orabio sho”, 
“nació Zulia, Zulia nació”, comentarios que 
se esparcieron en alegría entre el cantar de 
los pájaros de aquel amanecer.

Quince años más tarde fue asesinado el 
líder Cinera durante un enfrentamiento con 
los españoles y su poblado quedó destrui-
do, al contemplar la desolación de su tierra 
la bella joven Zulia, manifiesta que no ten-
drá descanso hasta castigar a los responsa-
bles de la destrucción de su pueblo.

Después de haber tomado la decisión de 
hacerle frente a los españoles, la guerrera 
Zulia logra convencer a todos los pueblos 
indígenas cercanos y reúne a más de dos 
mil guerreros, entre ellos se encontraba un 
joven corpulento llamado Guaimaral, quien 

desde el momento que vio a la bella Zu-
lia, quedó admirado de ella. Más adelante 
ambos se unieron en matrimonio, formando 
una familia, fijando su residencia a orillas 
del río Sulaskiiyo’ü.

El joven Guaimaral era hijo del líder indí-
gena Marac, autoridad y gobernante de los 
pueblos de agua, en las actuales riveras del 
Lago de Maracaibo. Muchos historiadores 
hacen alusión de la inexistencia del Cacique 
Mara, y es precisamente el mismo Marac 
y/o Mara’kaaya, que aparece en las minutas 
de los militares españoles que escoltaban a 
Alonso de Ojeda a su llegada en 1499.

José Prudencio Padilla 
el wayuu que liberó a los 
maracaiberos del yugo español
MANUEL ROMÁN FERNÁNDEZ

Escribir sobre la vida de un 
héroe, es un reto y un compromi-
so serio, porque se trata quizás 
del más emblemático para nues-
tro pueblo: El Almirante José Pru-
dencio Padilla López Uriana, él 
fue un valeroso hombre de coraje 
y grandes hazañas, estratega en 
las grandes luchas por la libertad 
e independencia de América; en 
este trabajo se busaca realzar la 
historia para aprender de noso-
tros mismos y develar aspectos 
que no solo nos enriquecen, sino 
que nos ayudan a reconocer rea-
lidades, que nos pueden condu-
cir hacia el estudio y análisis para 
encontrar una respuesta a las 
nuevas generaciones.

El General de Brigada y Almi-
rante, José Prudencio Padilla Ló-
pez Uriana, nació de una madre 
wayuu, del clan de los Urianas, 
originaria de la Makuira, de nom-
bre Josefa Lucía López Uriana y 
fue su padre: Andrés Padilla, de 
origen afrodescendiente prove-
niente de República Dominicana. 

Los biógrafos del Almirante 
wayuu, no concuerdan sobre el 
año de su nacimiento, pues su 
partida de bautismo fue quema-
da con los archivos de Riohacha; 

Enrique Uribe Whita, escribió 
sobre el caso  basándose en la 
declaración indagatoria tomada 
a Padilla el 28 de Septiembre de 
1828, pocos días antes de morir, 
allí José Prudencio Padilla López 
Uriana, manifestó tener 44 años 
de edad, para establecer su naci-
miento en 1784.

De manera que Padilla, nació 
el 19 de Marzo de 1784, en algún 
otro lugar de la Guajira, algunos 
dicen que en Pedraza mientras 
que otros aseguran que nació en 
El Paso, otros dicen que nació en 
Riohacha, como otros más que 
dicen que nació en Camarones, 
en fin, nació en su territorio an-
cestral, la Guajira. De sus tres 
hermanos: Francisco Javier, José 
Antonio, y María Ignacia “Nacha”, 
también se dice que nacieron en 
el poblado de Pedraza, y la última 
hija de de los Padillas-López Uria-
na, nació en Riohacha.

A José Prudencio Padilla lo 
describen como un mulato es-
belto, de constitución de atleta, 
usaba patillas, el pelo corto al 
rape, bizco de mirada pero no le 
restaba inteligencia a su aspecto, 
de andar cadencioso, como es 
de costumbre en los hombres de 
mar.
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see’irantaa jee aluwanaajaa

Longko Lautaro el primer general militar de Chile

Lautaro el destacado líder militar mapuche
Wanee ana akuwa’ipachi ma’in militaarü ekiipu’u mapuuche

Neida Luzardo

Leftraru, fue un niño que nació al 
noreste de Arauco en Chile, como cual-
quier otro,  jugaba y disfrutaba cada 
una de las cosas que hacía y aprendía 
junto a su familia, esto sin pensar que 
a sus 11 años de edad cambiaría su 
vida, cuando fue capturado en una re-
dada de limpieza en las zonas por Pe-
dro de Valdivia, colonizador español de 
la época de 1.545.

Después de su captura fue escla-
vizado por los españoles durante seis 
años, en ese tiempo se convirtió en sir-
viente personal de Valdivia, como era 
difícil para los españoles pronunciar su 
nombre, lo llamaron Felipe Lautaro.

Entre sus tareas habituales cuidaba 
los caballos de Valdivia y debía acom-
pañarlo siempre a las batallas y ejer-
cicios militares. Fue así como venció 
el temor a los caballos y aprendió a 
montar hasta hacerse un buen jinete. 
Además, observó las disposiciones de 
batalla de los españoles, aprendiendo 
de Valdivia sus tácticas militares.

Lautaro fue testigo de los escar-
mientos a los que Valdivia hizo some-
ter a los derrotados mapuches, muti-
lándolos y liberándolos después, como 
ejemplo, para evitar futuras rebelio-
nes; esto lo marcó profundamente y 
según cuenta la historia se fugó en un 
caballo llevando consigo la corneta del 
maestro de campo de Valdivia.

Este líder mapuche demostró tener 
condiciones de estratega militar, con 
su discurso, pronto su pueblo le res-
pondió a sus exigencias, siguiéndole 
en su aventura, los enseñó a luchar en 
escuadrones, a montar y a utilizar el 
caballo, a tocar la corneta, como ele-
mento de obediencia táctica. Además 
creó un verdadero servicio de “inves-
tigaciones e inteligencia”, utilizando 
hombres, mujeres y adolescentes. 

Lautaro comandó las fuerzas ma-
puches en la batalla de Tucapel donde 
Valdivia fue capturado. La fuerza de la 
corona española sufrió una desastrosa 
derrota el 25 de diciembre de 1553. 

Después de ser capturado, Valdivia 
fue enjuiciado por los líderes de la co-
munidad mapuche, un cacique llama-
do Leucotón fue quien le dio muerte. 
Se cuenta que le fue  propinando un 
fuerte mazazo en la nuca, pero eso es 
poco probable, visto que después su 
cráneo fue usado como trofeo por más 
de 50 años.

Cuatro años después de la muerte 
de Valdivia, fue la de Lautaro durante 
la batalla de Peteroa el 1 de abril de 
1557. Mientras los mapuches dormían, 

las tropas españolas atacaron por sor-
presa. Lautaro murió atravesado por 
una lanza, al ver eso, los españoles 
jubilosos gritaron: “¡Aquí españoles 
que Lautaro es muerto!” El cadáver del 
mapuche fue desmembrado y su cabe-
za se exhibió en la plaza de Armas de 
Santiago por largo tiempo ensartada 
en una lanza.

A pesar de la muerte del líder, los 
mapuches continuaron su valiente re-
sistencia, pronto, otros caudillos, aso-
larían las ciudades españolas siguiendo 
el ejemplo de Lautaro, pero con el fin 
del gran líder, desapareció una figura 
notable de la guerra de Arauco, nadie 
más llegó a igualar sus condiciones de 
mando, ni su genio militar, que estuvo 
a la altura de los grandes estrategas 
enemigos de aquella época.

Aunque Lautaro fracasó en expul-
sar a los españoles del territorio ma-
puche, su lucha hizo que los conquis-
tadores fueran más cautos a la hora 
de fundar nuevas ciudades, posterior-
mente sólo siete fueron creadas al sur 
del río Biobío. 

Las estrategias militares de 

Lautaro, son enseñadas en las 

principales academias de gue-

rra del mundo, las cuales son 

calificadas como “geniales”, 

compartiendo junto a los más 

grandes estrategas militares 

del mundo, como el gran ma-

riscal ruso Zhúkov, Napoleón, 

Gengis Kan, Alejandro Magno, 

Simón Bolívar, entre otros.

Lautaro entre los escolares 

chilenos, es considerado como 

el primer gran general autóc-

tono y un icono nacional. De 

hecho fue elegido por estu-

diantes y profesores en el con-

curso Grandes Chilenos como 

el séptimo más importante, 

superando a figuras como Ga-

briela Mistral, Pablo Neruda y 

Violeta Parra.

¿Sabías qué?

¿Sabías qué?
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Nütkaaya Tupac Amarü antiina 
anakalü süpüla ashatünaa
LUIS FERRER FERRER

En los confines del Perú durante los años 
1500  y 1600, entre la familia indígena inca exis-
tieron dos héroes de gran renombre. Este país 
de Suramérica, fue la tierra que defendieron  dos 
hombres, ellos fueron Tupac Amaru I y Tupac 
Amaru II, el primero gobernó su pueblo en 1572, 
tuvo la responsabilidad de mantener viva su cul-
tura, mientras que el segundo, obtuvo su man-
dato después de 200 años, luego de la muerte 
de su parentela en manos de los españoles.

Estos líderes indígenas, eran inteligentes y 
de una astucia impresionante; poseían una mes-
cla vital entre lo autoritario de su sangre de re-
yes, combinada con la impetuosidad dada por 
el trabajo de arrieros. Sus personalidades daban 
descripciones  duras a los fuertes, mientras eran 
clementes con los pobres. Se mostraban como 
grandes héroes siempre opuesto a las invasio-
nes españolas, pues defendieron el imperio más 
extenso de los Andes Suramericanos, aquel en 
cuyos inmensos dominios “no se ponía el sol”, 
según explicó Juan José Vega, en un suplemento 
del Diario La República en Perú-2000.

Las tropas españolas luego de la batalla de 
Vilcabamba-Perú, decidieron perseguir radical-
mente a Tupac Amaru I, él fue capturado junto 
a su esposa con la falsa promesa de que no se 
les haría daño, pero el líder fue juzgado y hallado 
culpable por la muerte de los embajadores es-
pañoles, otorgándole el castigo irremediable  de 
la decapitación, su pueblo lo lamentó y privados 
en llanto gimieron por la muerte del último Sapa 

Inca (Líder Inca).
Tardaron 200 años para que surgiera a pesar 

de las barbaries de los españoles el que sería 
su sucesor, Tupac Amaru II, hijo de Miguel Tu-
pac Amaru Oskikonsa y Carmen Rosa Noguera 
Valensuela, es reconocido como el fundador de 
la identidad nacional peruana, “ese fue un gran 
paso para que se restablecieran las condiciones 
de los indígenas del país, sobre todo el recono-
cimiento de los derechos colectivos e individua-
les”, manifestó Marcos Ramírez, presidente de la 
Asociación Peruana del Zulia.

Los Tupac Amaru enlazan el pasado milenario 
del Perú, con los tiempos actuales, aunque ya 
están dispersas las cenizas de sus cuerpos entre 
los cerros del Cuzco, están allí juntos, vigilando 
el futuro de su pueblo, porque aún sus objeti-
vos de lucha siguen presente en estos tiempos, 
por eso en la actualidad existen organizaciones 
y movimientos indígenas que llevan sus nombres 
para honrar a esos héroes incas.

La resistencia de los Tupac 
Amaru ejemplo de lucha andina

Las ambiciones españolas y 
la resistencia de Cemaco
Kasa alanalekalü ma’in 
ee’iree tü epainyootkalüirua 
je müsia Cemako
LUIS FERRER FERRER

El territorio actual conocido como la Republica de Pana-
má, vivió un gran héroe indígena llamado Cemaco, quien 
durante los tiempos de la conquistas  en 1513, lideró con 
arco y flecha a sus guerreros, batallando la defensa del te-
rritorio, que era asechado por Vasco Nuñez de Balboa, un 
ambicioso español que buscaba incasablemente las piedras 
doradas escondidas en esas tierras.

Vasco Nuñez logró capturar a Cemaco, luego de llegar 
a tierras panameñas, con el propósito de sacarle a base de 
torturas el lugar en donde se encontraba el oro escondido, 
pero el valiente indígena no revelaba el escondite. Muchas 
veces Vasco Nuñez preguntó a Cemaco: “¿De dónde viene 
el oro?” y el indígena contesto: “del cielo viene cayendo” al 
ver que Cemaco se burlaba de sus preguntas intensifico su 
tortura hasta que al fin revelo el lugar que con tantas ansias 
quería tener el conquistador.

Al transcurrir el tiempo Cemaco logró escapar de los es-
pañoles y refugiarse en la casa de sus guerreros, desde allí 
incitó a su gente: “prepárense para atacar y de no declinar 
ante el invasor”. Desde su escondite planificó la batalla en 
contra de los españoles, él con su gente quemó toda el área 
de los sembradíos dejando a los invasores sin alimento.

La reacción de Vasco Nuñez fue la esperada, su furia 
era descontrolada y se balanceaba entre el nerviosismo y 
la venganza en contra de los indígenas.  Para dar captura 
nuevamente a Cemaco, envió al capitán Francisco Pizarro 
con un batallón de hombres. Los guerreros comandados por 
Cemaco lucharon con fuerza, pero lamentablemente los in-
dígenas guerreros fueron capturados y sometidos a grandes 
torturas, mientras que a su máximo líder, lo colgado por ser 
considerarlo “rebelde a la Corona Española”.
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Arijira Ipuana, nativo de El Cabo de la Vela
MANUEL ROMÁN FERNÁNDEZ

La región de el Cabo de la Vela, es tranquila y  de 
allí son originarios los wayuu del clan Ipuana; esta 
tierra es cercana al sitio sagrado Je’pira (Paraíso te-
rrenal), considerado el lugar de reposo de los muer-
tos wayuu. 

Nativo de estas tierras era el líder y guerrero Ari-
jira Ipuana, quien para el año 1.499, fue un héroe 
wayuu, defensor de su tierra y  de todos los que 
formaron parte de su entorno familiar; junto a otras 
familias establecidas  en las cercanías al Cabo de la 
Vela, formaron un ejército con miles de guerreros 
para enfrentar a los españoles. 

Arijira y su ejército conformado por más de tres 
mil guerreros, por ser wayuu que vivían en la costa 
eran buenos marineros y entre ellos estaban los me-
jores flecheros. Arijira Ipuana, fue amigo y fiel alia-
do del gran líder Kooki’iway Epinayuu; junto a él y al 
guerrero Talüwa reforzaron las luchas en las zonas de 
Chimare, logrando reunir a más de cinco mil hombres 
para sacar a los invasores europeos y no permitir que 
se instalaran en esa región de la Guajira.

Se cuenta que Arijira Ipuana estableció contacto 
con Alonso de Ojeda el 29 de Agosto de 1.499, des-
pués que el español se encontrara con  Kooki’iway 
en las serranías de Makuira, en esa oportunidad Oje-
da y sus hombres llegaron hasta las costas del Cabo 
de la Vela huyendo de los guerreros comandados 
Kooki’iway. 

Esa fecha marca un hito importante en la histo-
ria de la Guajira porque se conoce como el día de 
la primera Resistencia Wayuu, ya que los guerreros 
comandados por Arijira Ipuana no permitieron a los 
españoles tocar tierra firme, fue así como temero-
sos continuaron navegando hasta llegar al puerto 
conocido hoy como Bahía Honda, donde fue empla-
zada la primera Ciudad de América en tierra firme, 
que se llamó Ciudad de Santa Cruz, en toda la costa 
de la Península de la Guajira, entre bahía Portete y 
Bahía Honda.

En la actualidad, la historia de luchas 
y guerras wayuu contra el imperio es-
pañol, permanece fresca en las me-
morias de los viejos wayuu, conta-
das a través de la Oralidad en 
los “Jayechi” (cantos) del 
pueblo wayuu.

Arijiri Iipuana, nipiajachi yala Jepira

Que una cédula real de 1713 aprobó la legalidad del Palenque de San 

Basilio fundado por negros cimarrones desde el siglo XVI que habían hui-

do de los esclavistas y se habían refugiado en las selvas del litoral Caribe. 

Las fuerzas españolas no pudieron someterlas y terminaron por tolerar-

las, para dar así lugar a la primera población libre en las Américas.  El 

Palenque de San Basilio fue declarado en 2005 como “Obra Maestra del 

Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad” por la Unesco.

¿Sabías qué?

Quintín Lame y su legado por la Resistencia Indígena

NEIDA LUZARDO

Quintín Lame fue un líder indígena 
colombiano que nació en la Hacien-
da Polindara, de Popayán (Cauca), el 

26 de octubre de 1880, su padre era 
Mariano Lame. En 1901 fue enrolado 
por el ejército conservador y marchó 
a Panamá, donde valoró como justa la 
lucha indígena del rebelde Victoriano 

Lorenzo. De regreso a Colombia co-
menzó un movimiento indigenista. 

En 1910 fue elegido representante 
y defensor de los cabildos indígenas 
del Cauca, luego viajó a Bogotá a es-
tudiar las cédulas reales de los res-
guardos y se presentó en el Congreso. 

Instalado en tu tierra de origen 
dirigió un levantamiento indígena que 
se extendió por todo el Cauca y más 
adelante quiso ampliarlo al Huila, To-
lima y Valle. Se le acusó de construir 
una república de los indígenas, y fue 
arrestado por la policía colombiana, 
junto con sus compañeros de lucha 
indígena, por liderar un levantamiento 
rebelde agrícola en El Cofre (Cauca), 
en 1915. Permaneció un año en pri-
sión con grilletes en los pies e inco-
municado. Los arrestos continuaron 
pero el movimiento creció hasta llegar 

a constituirse con fuerza.
En 1921 fue liberado y se integró 

al movimiento Pijao en el Tolima. En 
1924 redactó su libro “El pensamiento 
del indio que se educó en las selvas 
colombianas”.  Su lucha por la tierra 
obtuvo frutos en 1938, cuando se de-
cretó la restitución de los resguardos 
de Ortega y Chaparral. Murió en Or-
tega Tolima el 7 de octubre de 1967.

El periódico WAYUUNAIKI se une al 
dolor que aflige a la familia Viloria 

Fernández por la lamentable pérdida 
de Dioselina Viloria Fernández.

Paz a sus restos
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NEIDA LUZARDO

Rumiñahui fue un general de la gue-
rra civil, que después de la muerte del 
emperador Atahualpa, encabezó la re-
sistencia contra los españoles en el nor-
te del imperio inca, actual Ecuador.

Nació en Píllaro en la actual provincia 
de Tungurahua, Ecuador. Su nombre de 
pila era Ati II Pillahuaso. Historiadores 
incas tienden a creer que él era medio 
hermano de Atahualpa.

Según los historiadores coloniales lu-
char por la independencia no era cosa 
nueva para este líder indígena que ha-
bía acompañando como otros generales 
a Atahualpa. Cuando vio caer al empe-
rador y huir en desbandadas a las mul-
titudes emprendió la retirada para su 
propio país, para organizar con astucia 
la estrategia defensiva.

Asumió rápidamente poderes dicta-
toriales y llamó a todos los pueblos de 
Quito para la defensa contra los espa-
ñoles, castigó cruelmente a los pueblos 
que no asistieron. Así Rumiñahui, contó 
con 12.000 hombres para la organiza-
ción de la resistencia inca.

Estaban muy bien organizados e 
inclusive a punto de vencer a los in-
vasores, cuando de súbito, sobrevino 

la erupción del volcán Tungurahua, en 
julio de 1534, y muchísimos indígenas 
según la costumbre vieron en ello una 
expresión de divino enojo, anuncio de 
una fatalidad, por esta razón salieron 
espantados.

Rumiñahui, empezó su retirada, que-
mando las chozas que encontraba en su 
camino, así eliminó albergue a los ex-
tranjeros. Al llegar a Quito también lo 
destruyó, luego sacó todos los ídolos y 
joyas de los templos, recogió todo el oro 
y piedras, reunió a más de 5 mil indíge-
nas jóvenes.

Las fuerzas de Rumiñahui y el ca-
pitán español, Sebastián Benalcázar se 
reunieron en la Batalla del Monte Chim-
borazo, donde el inca fue derrotado. Sin 
embargo, antes que los españoles lo 
capturaran en Quito, Rumiñahui ordenó 
que se quemaran los templos. Fue tor-
turado y asesinado pero nunca reveló la 
ubicación del tesoro.

Atahualpa el emperador soberano del imperio inca
Atajuwalpa chi emperatoolu kojutshikai julu’u impeeriakaa inka

“Uno de los valores profundos que los pueblos indígenas ecua-
torianos ostentan hasta el día de hoy, sin duda alguna, es su 

capacidad de resistencia frente a las adversidades de la conquista 
europea”  Luis Macas líder indígena aymara de Ecuador

NEIDA LUZARDO

Hombre sobrio, ponderado, sensato, 
preciso en el tiro de la flecha, eficaz en el 
lanzamiento de la honda, hábil en el ma-
nejo del hacha, diestro en el uso mortífe-
ro de la lanza, sagaz para defenderse e 
inteligente para tomar decisiones, así era 
el líder indígena Atahualpa quien nació du-
rante el mes de marzo de 1497.

Desde pequeño Atahualpa recibió un 
entrenamiento y una educación rigurosa 
y sistemática, destacados guerreros fue-
ron sus maestros, vivía en armonía con su 
pueblo. Llegaba a las batallas junto con 
su padre, a temprana edad llegó a ser va-
lorado y respetado por los demás en el 
campo militar. 

Atahualpa, desde su vivienda en Caja-
marca, celebraba los contundentes triun-
fos de sus tropas en el sur, considerándo-
se invencible. Aquellos días de noviembre 
de 1532, permitió que los españoles se 
entrevistaran con él,  asistió a la plaza de 
Cajamarca acompañado por un cortejo de 

8 mil personas, 200 guerreros con porras 
y sogas para matar a los españoles. 

Al atardecer de aquel día, en la plaza, 
el sacerdote español Vicente Valverde le 
exigió al inca su conversión a la religión 
católica y sus sometimientos a la autori-
dad del Rey de España. Atahualpa rechazó 
aquel  requerimiento por lo que las fuer-
zas invasoras atacaron sorpresivamente 
con armas de fuego, caballos y espadas.

Ese día el inca Atahualpa cayó en una 
emboscada y fue apresado por los espa-
ñoles, y quedó avergonzado ante la mul-
titud. Francisco Pizarro fue quien lo cap-
turó y lo utilizó para controlar el imperio 
inca. Después de soportar un cautiverio 
de ocho meses, el 26 de julio de 1533 fue 
preparado para la hoguera. Antes de con-
sumarse la condena, aceptó bautizarse. 
Se calcula que entre el 8 de junio y el 29 
de julio de 1533, la cohesión política del 
Tahuantinsuyo, ya se había destruido. El 
15 de noviembre de 1533, los españoles, 
armados con caballos y cañones, lograron 
poner fin al imperio inca.

Atahualpa fue el último Sapa Inca o emperador soberano del imperio inca.

Se convirtió en emperador al derrotar a su medio hermano Huáscar en una 

guerra civil provocada por la muerte de su padre, el inca Huayna Capac.

El Tahuantinsuyo fue el más grande y antiguo imperio desarrollado en el 

continente americano. Tuvo como sede a la ciudad de Cusco y data del año 

1200 d.C. La palabra Tahuantinsuyo proviene de un nombre compuesto por dos 

vocablos quechuas: Tawa, que significa cuatro, y Suyo, que quiere decir Estado.

¿Sabías qué?

¿Sabías qué?

Rumiñahui el inca guerrero de Ecuador
Ruumiyajui chi inka atkaaikai julu’u Ekuatoorü

Rumiñahui es un apodo y 

que en  idioma kichwa signifi-

ca “ojo de piedra”, interpreta-

do por algunos para hacer re-

ferencia a su postura firme en 

contra de los españoles en la 

batalla del Monte Chimborazo.

En 1985, el Congreso ecuatoriano declaró el 1 de diciembre de cada 

año como un día de recuerdo para la personalidad del Rumiñahui como 

un héroe indígena y defensor del Reino de Quito.

¿Sabías qué?

¿Sabías qué?
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Cuando llegaron los invaso-
res a México, existía un gran 
imperio comandado por los 
legendarios aztecas.  Aquí va-
mos a conocer detalladamente 
cada uno de los acontecimien-
tos y líderes aborígenes que se 
opusieron a las conquistas de 
la corona española en 1519, 
específicamente en Tenochti-
tlán, una ciudad naciente com-
puesta por un gran valle y un 
islote que contaba con edifica-
ciones que alojaban a 500 mil 
habitantes aproximadamente.

Esta imponente ciudad 
antes de la llegada de los es-
pañoles, contaba con una es-
tratificación política bien defi-
nida, que les permitían tener 
el orden interno del lugar, allí 
se desarrollaba dinámicas so-
ciales entre nobles y comunes 
que vivían en tranquilidad. 
Para el año 1519 la ciudad es-

taba comandada por un gran 
líder, quien fue el primero que 
recibió con arco y flechas a 
los españoles invasores, es el 
legendario Moctezuma Xoco-
yotzin, después de su muerte 
lo sucedió  Cuitláhuac y por 

último  Cuauhtémoc; quienes 
fueron los jefes de las últimas 
batallas aztecas.

Moctezuma Xocoyotzin:
Según cuenta  la historia 

antes que los españoles pisa-
ran tierras aztecas, una serie 
de señales sobrenaturales, 
como la aparición de una co-
lumna de fuego en el cielo y un 
rayo que cayó sobre uno de los 
templos, predijeron la llegada 
de los invasores. Todo esto in-
dicaba el futuro conflictivo que 
vendría sobre Tenochtitlán.

Durante la primavera de 
1519, Moctezuma recibo la no-
ticia que se aproximaban  unos 
extraños a las costas orienta-
les del actual México; los bar-
cos donde venia Hernán Cortés 
anclaron en tierras firmes, y los 
recién llegados  quedaron des-
lumbrados con la belleza que 
estaba ante sus ojos; mien-
tras, entre los pastos verdosos 
se encontraban los indígenas 
enviados para investigar a los 
recién llegados, sin saber que 
estos invasores venía a adue-
ñarse de sus territorios.

Moctezuma no logró dar la 
guerra ante los españoles, de 
hecho al principio creyó que 
Cortés, estaba relacionado con 
un de los dioses a los que ellos 
rendían tributo. Debido a esto 
los españoles lograron masa-
crar a gran parte de los nobles 
y el pueblo se alzo en contra 
de su líder, a quienes conside-

raron un traidor de su nación, 
porque pensaron se alió a los 
españoles; la historia explica 
que este héroe murió en ma-
nos de su misma gente, por 
intentar calmar la revuelta fue 
golpeado con una piedra en la 
cabeza, con lo que acabó ten-
dido en el suelo.

Cuitláhuac líder 
de estrategas en 
combates:

Luego de la muerte de 
Moctezuma, a inicios de 1520, 
Cuitláhuac decide tomar otra 
actitud frente a los españoles, 
él sale junto a un nutrido grupo 
de indígenas para emprender 
el ataque. Lo más resaltante 
de este héroe es que logró 
aliarse con otros pueblos para 
poder vencer a los invasores, 
reorganizo varias tropas pre-
parándolos para los combates, 
fue así que consiguió crear un 
frete aún más poderoso que el 
de los españoles.

Aunque Cuitláhuac logró 
devolver el espíritu guerrero a 
los aztecas, en su última ba-
talla hubo un enemigo que se 
ingenió para vencerlo irreme-
diablemente siendo asesinado 
en diciembre de 1520. Así se 
disolvió toda posibilidad de li-
berar al pueblo indígena de 
la opresión española, Sin em-
bargo, el legado de este líder 
azteca quedó entre los pueblos 
como uno de los luchadores 

que se rebeló contra domina-
ción.

Cuauhtémoc, el último 
héroe azteca:

Cuauhtémoc fue jefe de 
armas en la lucha contra los 
españoles. Llegó al poder en 
1529, cuando encontró una 
ciudad devastada, nada com-
parado cuando gobernó Moc-
tezuma y el corto tiempo de 
Cuitláhuac; por lo que decidió 
armar un nuevo ejército para 
estar preparado ante un futu-
ro ataque de los invasores. Li-
deró la resistencia indígena al 
regreso de Cortés, quien luego 
de haber sido expulsado, vol-
vió por la revancha con un con-
tingente de 150 hombres, pero 
lo estaba esperando Cuauhté-
moc y lo combatió como todo 
un gran guerrero.

Las fuerzas españolas si-
guieron expandiendo su domi-
nio, cuando lograron derrotar 
a Cuauhtémoc, pero él escapó 
de su captura  en su canoa al 
mar, sin embargo, más ade-
lante fue alcanzado por el ca-
pitán García Holguín, para ser 
llevado ante Cortés. Su muerte 
fue a base de torturas, una de 
las más leídas en los libros de 
historia mexicanos  consistió 
en mojarle los pies con agua y 
aceite para luego quemárselos. 
Por su valentía, Cuauhtémoc 
es reconocido como un gran 
héroe de la historia azteca.

Los españoles llegaron a tierras mexicanas en 1519 encabezados por Hernán Cortés

Tenochtitlán la primera ciudad 
de los héroes mexicanos
Tenotikülan tü palajanaajatkaa nepiapalee na atkaalii 
akanajakana julu’u Meejiko

Moctezuma Xocoyotzin, Cuitláhuac y Cuauhtémoc líderes aztecas
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Construyendo relaciones de largo plazo y mutuo 
beneficio con quienes interactuamos, buscando 
contribuir al bienestar de las regiones en las que 
participamos y con la convicción de que nuestra 
gente es el factor  esencial para el logro de los 
objetivos trazados.

Desarrollamos nuestras
actividades con
excelencia y responsabilidad

ZRAE

¿Cuándo invadieron nuestra 
América indígena?

¿Sabías qué la isla de Cuba fue el centro de operaciones para las conquistas 
españolas? Así es, para 1492 cuando llegaron por primera vez los invasores lograron 
establecerse en el Caribe, desde allí fueron extendiendo sus dominios al norte de 
Suramérica, luego siguieron a Centro América y por último se adentraron a los andes 
suramericanos, acabando con los imperios indígenas que regían esos territorios como: 
los incas, aztecas y mayas. A continuación presentaremos un mapa con los datos más 
representativos de la invasión española.

Guanahani actual Bahamas  12 de octubre de 1492.
Cuba 27 de octubre de 1492.
Puerto Rico República Dominicana y Haití  24 de septiembre 1493.
Cubagua- Nueva Esparta Venezuela 14 de agosto de 1498.
México Tenochtitlán y Yucatán 1511-1519.
Centro América 1519-1525.
Sur América: 1528-1546.
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Maracaibo disfrutó del 2do Festival Gastronómico Wayuu
Emirasü Marakaayajatüirua piantuwaitkaa e’iyataa je aikawaa shiküin wayuu

NEIDA LUZARDO

En una noche de interculturalidad, 
sabores y saberes ancestrales se convir-
tió el 2do Festival Gastronómico Wayuu, 
que congregó a un extenso público ma-
rabino para degustar el menú prepara-
do para la ocasión, compuesto por una 
rica sopa de ovejo, “kepeshuna” (arroz 
con frijoles), arepas de auyama, ovejo 
en cuatro presentaciones diferentes y 
como postre, dulce de hicacos acompa-
ñado con conserva de leche; delicioso 
platos preparados por las sabias manos 
de mujeres wayuu.

El restaurant “Orange” fue el escena-
rio perfecto para degustar los platos de 
la cocina típica, allí invitados especiales 
y aliados tanto de la Fundación Wayuu-
naiki como del Periódico, se deleitaron 
con el exquisito menú y además, cono-

cieron sobre los secretos atesorados en 
el fogón del pueblo wayuu.

Por segunda vez la Fundación 
Wayuunaiki promovió el Festival Gastro-
nómico Wayuu, animados por el éxito de 
la edición anterior en el mes de agosto  
de 2011. En esta oportunidad la prepa-
ración del menú estuvo a cargo de Vivia-
na Fernández, Iwa Martínez, Magaly Sil-
va, Luzmila Montiel y Renny Hernández.

Jayariyú Farías Montiel, directora de 
la Fundación Wayuunaiki dio inició a la 
velada con la introducción de un con-
versatorio ameno que combinó las po-
nencias de Anggie Hernández, becaria 
de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), Manuel Román Fernández, 
investigador wayuu y Gary González, 
artesano wayuu; quienes expusieron 
la importancia de la gastronomía de su 
pueblo y de los elementos que la hacen 

posible.
La importancia del frijol en la comi-

da wayuu  y como producto originario 
de América, científicamente no manipu-
lado, fue el tema abordado por Anggie 
Hernández, quien compartió su expe-
riencia sobre Seguridad Alimentaria se-
gún los lineamientos de la ONU.

“El contenido nutritivo que tiene el 
frijol es recomendado para las personas 
que sufren de diabetes, es un regenera-
dor natural, por milenios nos ha alimen-
tado y para nosotros los wayuu es un 
alimento espiritual”, explicó Hernández.

Manuel Román Fernández, miembro 
de la Fundación Wayuunaiki expuso so-
bre  el “coquinchi”, explicó que se trata 
de una bebida de alcohol procesada al 
coco, “por un pequeño huequito le saca-
mos el agua al coco para luego echar el 
“chirrinche” y dejarlo un mes aproxima-

damente, esto permite que la pulpa de 
coco absorba el alcohol logrando tener 
un liquido que provocará tomarse más 
de un “coquinchi”.

La Fundación Wayuunaiki agradeció 
durante la noche a los aliados y cola-
boradores que asistieron a la actividad 
entre ellos; Jorge Eduardo Pérez, cón-
sul de Colombia en Maracaibo, Jorge 
Quintero, agente consular honorario de 
Estados Unidos, Hébert Chacón, alcal-
de del municipio Guajira, Inés López y 
Lesbia Rivero, concejalas del municipio 
Maracaibo, así como representantes de 
Digital Color, Muebles Metálicos de Occi-
dente, Taller de Arquitectura Nómadas, 
empresa Venezuela Responsable, Aso-
ciación Culinaria de Maracaibo, Funda-
ción Wayuu Taya, Empresa PLANIMARA, 
Pirotécnica Gutiérrez Hermanos (PIGU-
CA) y los medios de comunicación.

damente, esto permite que la pulpa de 
coco absorba el alcohol logrando tener 
un liquido que provocará tomarse más 

La Fundación Wayuunaiki agradeció 
durante la noche a los aliados y cola-
boradores que asistieron a la actividad 
entre ellos; Jorge Eduardo Pérez, cón-
sul de Colombia en Maracaibo, Jorge 
Quintero, agente consular honorario de 
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Maracaibo disfrutó del 2do Festival Gastronómico Wayuu

Tibisay González, Hebert Chacón, alcalde del municipio Guajira, María Dulcinea Montiel, Jorge Pérez Smith, cónsul de Colombia en Maracaibo y Sarahi Berardinelli

María Dulcinea Montiel, Ana Kay Farías y Jayariyu Farías Montiel 
miembros de la Fundación Wayuunaiki

Anggie Hernández, José Troconis, Jaila Mara Varela, 

Adelfa Castillo y Dora Castillo (PLANIMARA)

Mileidy Ramos, Nerio Boscán, Noly Fernández, 

María Dulcinea Montiel, Ernesto Fernández y 

Manuel Román Fernández

Ninet Vielma, Nelson Sanoja (Asociación Culinaria 
de Venezuela) y Javier Camacho (Venezuela 
Responsable)

Héctor Galban (LA VERDAD) Kenald González y 

Carlos Colina (Noti espectáculo)

Raiza Cambar, Vicky Rodríguez (Fundación Wayuu Taya), Inés López y Lesbia Rivero (concejalas de Maracaibo)

Maracaibo y Sarahi Berardinelli

Mileidy Ramos, Nerio Boscán, Noly Fernández, 

María Dulcinea Montiel, Ernesto Fernández y 

Manuel Román FernándezMaría Dulcinea Montiel, David Gutiérrez (PIGUCA) e 

Irina Maestre

Ninet Vielma, Nelson Sanoja (Asociación Culinaria 

La sopa de ovejo fue el plato de entrada en el menú de la noche 

kepeshuna (arroz con frijoles), arepas de auyama y ovejo 

guisado fue parte de la variedad del plato central
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Colorea a nues
tros

héroes indíge
nasColorea a nues
tros

héroes indíge
nas

Sopa de letra:
Encuentra los nombres de los héroes indígenas de América

Laberinto:
Ayudar a Guaicaipuro a encontrar su arco
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0261-7629828
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yahoo.com
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Opiniones de nuestros seguidores

Para WAYUUNAIKI la opinión de nuestros 

seguidores en las redes sociales es muy im-

portante, por tanto a través de Facebook, los 

invitamos a participar con sus visiones sobre 

el 12 de octubre, de inmediato llegaron las 

voces e ideas  de quienes atendieron a nues-

tro llamado.

Les agradecemos sus aportes para enri-

quecer el contenido de nuestra edición espe-

cial he aquí sus oportunas opiniones:

¿Qué pasó el 12 de octubre?

Harvey Cuesta Siosi 
“Los españoles y Colón vinieron a estas tierras 

a llevarse los tesoros, que aún hoy en día al-

gunos se encuentran hundidos en el mar, para 

ello arrasaron con los pueblos indígenas ame-

rindios, eso está más que documentado ya”.

Beatriz Pérez 
“No hubo descubrimiento.  Sí 

genocidio y saqueo, lean so-

bre la Torre del Oro en España, 

de qué está hecha y de dónde 

provino el oro que contiene 

guardado”.

Daniel González
“No hubo descubrimiento hermanos”.

Piodeochi Ospino Castillo 
“Y llegaron los españoles con su Cristo 

muerto”.

Bernabe Jamachi Villalva 
“Ese día llegaron para perpetuar asesi-

natos en nuestros pueblos, de eso Es-

paña en estos momentos debería tener 

vergüenza, ahora que han pasado años, 

¿donde están los derechos humanos? Las 

personas tienen derecho a la vida digna”.

Gloria Schwarb 
“El trueque fue tierra por religión”.

Marjori Rosa Lugo 
“Recuerdo que en la escuela me de-

cían que Cristóbal Colon habia descu-

bierto a América  pero yo pensaba y 

le decía a la maestra que no me pare-

cía porque ya lo indígenas  existían 

y que lo que venían era a llevárselos 

como esclavos”. 

Manuel Ángel Castillo
“Saludos amigos, según me contaron, Cristóbal Colon no venía a lo 

que hoy es América, el salió en tiempos  de tormentas camino a la 

India en búsqueda de sal y pimienta y pues la fuerte tempestad lo 

trajo a nuestras tierras y creyó que habia llegado a la India, por eso 

nos llamo indios y no fue un descubrimiento fue un encuentro de 

civilizaciones ,porque ya las naciones originarias existían, ya noso-

tros teníamos todo un sistema de vida, un idioma,  leyes, riquezas, 

religión y sobre todo la tierra, los españoles aprendieron a bañarse 

cuando veían que los indios se bañaban hasta 5 veces, llegaron con 

su cruz y nos cambiaron toda nuestra cosmovisión, hoy en día hay 

personas en América que ni saben de dónde vienen todo eso fue 

causado por la llegada de Colón el 12 de octubre de 1492.  Prohibi-

do olvidar saludos”.

Nimia Rosa
Palencia 
“Ese día, los depre-

dadores iniciaron 

el saqueo de nues-

tras riquezas, y el 

suplicio de nuestros 

descendientes por 

parte de la mal lla-

mada madre patria, 

y de muchos más”.

Laura Salas 
“Un Cristo falso porque un Cristo verdadero nunca estuvo de acuerdo con todo lo que 

los españoles les hicieron a nuestros antepasados que viva la Resistencia indígena”.


