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Introducción 

El siguiente trabajo tiene como objetivo comprender la importancia del estudio de la 

invasión europea y de las sociedades aborígenes asentadas en el espacio que hoy es 

ecuador, para lo cual es necesario realizar un proceso de investigación profundo 

basándose artículos científicos, con el fin de acercarnos un poco a lo comprendido de 

lo suscitado de la historia de América y de la historia de Ecuador. Posteriormente, 

analizaremos que es lo que cuenta la historia; en los hechos o procesos, que han dado 

a lo largo de la exploración y así poder suscitar nuestras inquietudes e interrogantes 

que se planteó en el tema, para generar un análisis profundo de la importancia de los 

hechos pasados que nos puedan servían en la actualidad y enriquecernos en 

conocimiento. 

Este trabajo se lo analizara con los autores que presentan una sistematización de lo 

ocurrido y pretender llegar a una respuesta, algunos elementos que permitan al lector 

profundizar en el tema y obtener sus propias conclusiones. En este análisis de  que 

ocurrió con las civilizaciones de América, las causas para que se diera su conquista, en 

el trabajo presente se darán cuenta que lo que ha pasado en el trascurso de la historia 

se generó grandes acontecimientos de la edad contemporánea y moderna estas dos 

fases fueron las principales causas del descubrimiento de América   

En el desarrollo se va a sustentar de lo que ya estamos verificando de los hechos 

reales que ocurrieron a través de la historia lo que se pretende es conjugar las 

relaciones que tuvieron en lo político, económico y social de nuestras sociedades 

dominadas en los periodos de las invasiones.  

Se realizó una serie de los hechos más importantes de la historia en los cuales sobre 

sale de cómo se generó el viaje de colon, la llegada de los españoles, las teorías de 

como partieron al continente americano sin saber que era un nuevo mundo se 

estudiara la conquista que implantaron para invadir los territorios principales del 

Tahuantinsuyo y el actual Ecuador.     

Por tal motivo se socializara el trabajo con el medio global así dar una mejor 

explicación de lo ocurrido, en nuestro país se escribieron momentos muy importantes a 

través de páginas de libros donde se lo admira de ser un pueblo muy guerrero para 

poder defender su territorio, admirar la valentía de miles de hombres que dieron su le 

alta con tal de alcanzar su liberta y defender sus costumbres. 

Se pretende ver los resultados que se alcanzaron mediante se realizó el proceso de 

estudio de la historia y con las evidencias que hay, poder pretender verificar los hechos 

únicas y veraces con la ayuda de libros, revistas y documentales que servirán para el 

análisis del contexto y pretender socializar con la población descendiente que en 

ejemplo seria nuestro ecuador. 

En las conclusiones vamos a tener una idea de cuáles fueron las causas y 

consecuencias de estos hechos históricos que se asentaron en nuestro territorio y el 

resto de Latino América.         

  

 

 



Desarrollo 

El descubrimiento de América no fue planificada si no al contrario querían descubrir 

nuevas rutas de comercio y explotación de recursos en la India y  el resto de Asia, 

Según (Garduño, 2007)“ España estaba atravesando una crisis económica  y 

necesitaba conquistar nuevos territorios así expandir su comercio por tal motivo se 

encontraron con una realidad  poca adelantadora,  nunca se imaginaron de encontrar 

un nuevo mundo que le daría mucho poder y riquezas” (p.184) en el siglo XV Portugal 

ya comenzó hacer expediciones para establecer rutas de comercio por África y  poder 

llegar a Asia.  

Entonces el 03 de agosto de 1492 se embarca la tripulación de Cristóbal Colon y 

emprender el viaje que daría el descubrimiento de América. Los reyes católicos en su 

ambición de apoderarse de metales preciosos empezó este viaje muy largo que estaba 

encabezado por Cristóbal Colon, sin imaginar que dos meses de viaje. (Nacional, 2015) 

El 12 de Octubre  llegaría a encontrar un nuevo mundo que pensaron que era la Indias 

Orientales pero en realidad se habían topado con un continente desconocido, América, 

aunque no serían conscientes de ello por un buen tiempo (p. 12 – 13).  

Afirma (Moll, 2011) “Que aquel día  puso un hito sin precedentes en la historia que 

ocasiono una serie de consecuencias dramáticas por los nativos americanos e inicio el 

intercambio comercial y cultural, generar la explotación infrahumana de la población 

americana” así empezó la conquista española en toda América. Por la ambición de 

poseer más recursos ellos siguen haciendo expediciones, afirma (Martinez, 2009) 

“Cristóbal Colon se ve obligado a realizar viajes por todo el caribe para encontrar más 

riquezas y como se puede apreciar todo lo que son las islas caribeñas no son muy ricas 

en minerales preciosos “(p. 5 – 6)  

Las teorías para descubrir estas civilizaciones se dan al momento que manifiestan que 

las islas caribeñas no poseían la orfebrería que tenían los habitantes de estas 

poblaciones y desde ahí empieza algo que es difícil de explicar cómo obtuvieron los 

metales preciosos según (Heil, 2014) “Redacta una  hipótesis como los 

centroamericanos tenían artesanías valiosas, y emprende a descubrir que  en esa 

época ya promovió el trueque entre pobladores centro americanos y caribeños esto se 

evidencia por las canoas que eran resistentes y podían ir 40 tripulantes” la cercanía 

que tenía hacen que los españoles analicen que hay más tierras que conquistar y 

descubrir.   

Los pueblos que habitaban América antes de la conquista europea tenían diversas 

formas de organización económica, social y política.  Algunos habían desarrollado 

sociedades urbanas y otros sólo practicaron una agricultura simple o eran cazadores y 

recolectores. Según (Bethell, 2009) “Los aztecas y mayas, en la región 

mesoamericana, y los incas, en la andina, desarrollaron sociedades urbanas, que eran 

imperios grandes que sostenían la agricultura, la pesca y orfebrería para su existencia 

regidas a un imperio jerárquico” (p. 19).  

Según poseían una organización social que dividía sus clases y que eran politeístas 

por adorar varios dioses, como el sol y la luna porque era consideraros dioses que les 

ayudaba para cultivar sus productos y se generaban sacrificios humanos para 

supuestamente generar lluvias y producir cultivos para todo el año esto le llevo que los 

españoles cambien de manera de adorar a un dios afirmó (Garduño, 2007) 



“Observaron que era una civilización muy atrasada que adoraban a un dios que no era 

el creador del mundo implanta una nueva cultura de adoración de dios e implanta el 

cristianismo en América” ( p. 19 – 20 ). 

Primera Civilización dominada fue la azteca por el conquistador Hernán Cortez que 

llego a México el 14 de marzo de 1519, sometió al pueblo observado ya una civilización 

avanzada que se le haría difícil de someter entonces comienza una ola de pérdidas 

humanas de los aztecas que eran sometidos a constates trabajos fuertes de sol a sol 

solo por la ambición de la corona española, y a la vez se dan cuenta que no están 

solos si no que hay otra gran civilización avanzada y que posee cualquier cantidad de 

riquezas inimaginables para la conveniencia de los españoles. 

En la segunda etapa de conquista aparece un personaje muy importante Francisco 

Pizarro Según (Bethell, 2009) “El conquistador ya tenía un idea que la azteca no era la 

única civilización adelantada si no que había otra que tenía mayor posesión de tierra y 

riquezas y con una mejor organización social que otra de las conquistadas” (p. 22). Al 

momento que se embarca a este viaje de descubrir el sur empieza por guiarse en lo 

que es el océano pacifico, al momento que va partiendo al hallazgo se le hace un poco 

complicado una porque lo que era las costas del pacifico la población eran salvajes y la 

otra porque sus soldados comenzaron a tener enfermedades. 

Pizarro comienza a realizar investigaciones con los pobladores que eran atrapados se 

les realizaba preguntas donde está el oro, como era el reino y que pasaba a su 

alrededor de este imperio, y se da cuenta de algo muy importante que va a dar un gran 

paso para su conquista en el imperio Incaico en la versión Afirma (Mora, 2008) “Se 

basa que en el año 1526  llega  a las costas de ecuador y comienza una serie de 

analices de un imperio que está en dividido en dos por las guerras de los  territorios del 

imperio Inca” ( p. 13 ) Ya Pizarro ve un punto clave para poder invadir los territorios del  

Tahuantinsuyo que son       ( Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia). 

Los pueblos aborígenes en el ecuador dan un paso muy valioso en la historia del 

ecuador primero que se establecieron en las costas ecuatorianas, en la región sierra y 

el oriente ecuatoriano formaron tribus, después  se organizan pequeñas aldeas esto da 

paso que se establezcan un reino como el de quito que era el principal en esa época y 

así no poder ser blanco fácil de las invasiones que daban los incas, por tal motivo se 

organizaron uniendo fuerzas de trabajo militar  

Los aborígenes en el ecuador fueron claves para que se supiera todo lo que estaba 

pasando en la región por estar geográficamente bien ubicada, y tener a sucesor del 

reino del imperio Incaico que era Atahualpa por tal motivo Pizarro sabía todo lo que 

ocurría en y vio en todo el territorio del actual ecuador que es muy diverso, Afirma 

(Mora, 2008) “Que el tomebamba era disputado por los dos hermanos Huáscar y 

Atahualpa por su diversa agricultura y sus valles era catalogada como un paraíso para 

los jefes supremos por esta razón se genera ese conflicto que terminara en guerra” (p. 

13). 

Antes de que Pizarro emprendiera ese viaje a Cajamarca y el cusco se dirigió al reino 

de quito Según (Velasco, s.f) “Este reino estaban formados por los caranquis y 

puruháes, que se unieron para enfrentar a los incas cuando llegaron a la región de 

Quito” y busca fortaleces alianzas entre los españoles e pequeñas organizaciones de 



tribus y fomentar oposiciones entre ellos mismo y así más delimitar estas poblaciones 

así no poder defenderse cuando se han totalmente atacadas por los colonialistas.  

Viendo este gran punto a su favor hace que esta guerra sede para tener un imperio 

destruido con pocos hombres y acceder fácil a su conquista Pizarro y Almagro unen 

fuerza para poder tener el control de este inmenso territorio ya todo planificado de 

cómo va hacer invadido comienza a sacar información de porque se produce esta 

guerra y de quienes eran los protagonistas Atahualpa y Huáscar hasta de morir su 

padre Huayna Cápac les dividió el reino, todo lo que era el reino del sur era para 

Huáscar y todo lo que era el reino del norte era para Atahualpa pero los hermanos no 

compartieron esta misma idea y se origina este conflicto por dominar todo la región. 

Afirma (Mora, 2008) “ Que Atahualpa ya sabía de la llegada de los españoles envió a 

un espía para verificar la suposición que le habían dicho incluso su enviado le dijo que 

era dioses por los blancos, ojos claros y su vestimenta que brillaban” ( p. 13 – 14 ) Esto 

lo hiso suponer que lo eran, con la gran batalla que tuvo con su hermano Huáscar se lo 

declara ganador a Atahualpa ahora él era el nuevo reina inca del Tahuantinsuyo pero 

hay viene algo muy sorprendente como Pizarro ya sabía que había una guerra el ve un 

imperio muy débil y fácil de conquistar él se embarca a Cajamarca  para tratar asuntos 

con el nuevo rey inca. 

Ya la guerra ya acabo y empieza otro capítulo no voy adelantador para los incas, 

Pizarro llego a Cajamarca 1532 con 300 hombres y a su alrededor estaban 5.000 

soldados protegiendo a su emperador observando Atahualpa que los españoles 

montaban en caballos que ellos nunca habían observado con armas los adoraban 

como si fueran dioses entonces Atahualpa los atiende con privilegios y honores, Se 

Afirma (Heil, 2014) “ Que el rey inca supuso que era un acto de agradecimiento por ver  

ganado la guerra y le permitió gobernar todo el territorio del imperio que su padre había 

dejado a su favor del norte a sur ” 

Los invasores para tener acceso a los territorios es originar una excusa perfecta, Según 

(Mora, 2008) “Atahualpa fue acusado haber usurpado el poder de su hermano Huáscar, 

haber ordenado desde la prisión la muerte de su hermano Huáscar, No haber cumplido 

con el rescate ofrecido y ser idólatra esto lo llevo a ser juzgado”(p. 14). Por tal razón se 

ejecuta una medida de hacer justicia con Atahualpa lo hacen bautizar y que aprenda 

hablar el español, Según (Mora, 2008) “Atahualpa les ofreció dos cuartos llenos de oro 

y un cuarto de plata con tal de ser liberado y no ejecutado y que su pueblo ya no siga 

sufriendo de tanto maltrato de los españoles” (p. 14). 

Con este acuerdo acepta Francisco Pizarro, por tal motivo le dio un plazo a Atahualpa 

si no cumplía iba a ser castigado con la máxima pena pero al momento de no cumplir 

con el acuerdo fue ejecutado por el mismo que le enseño a leer y a escribir Francisco 

Pizarro, al momento que se realizó el ejecuta miento miles de incas comenzaron a 

defender a su emperador pero no se pudo hacer nada cuando fue ejecutado miles de 

incas se suicidaron para seguir a su emperador, ahora con pueblos del imperio incaico 

destruidos y sin alguien que sea su jefe supremo, aborda un nuevo hito y cambios de 

trasformación de estos pueblos sudamericanos. 

Desde que fuimos conquistados todos los pueblos de América, se hace un gran 

referente en los cambios culturales, sociales e económicos por tal motivo los europeos 

intentan a evangelizar el cristianismo a todas las culturas y civilizaciones que existen en 



todo el extenso territorio Según (Galeano, 2004) “El papa Alejandro VI todos los indios 

no tenían alma y eran insaciables en todo sentido y por el pedido el papa bendice la 

conquista y de radicar las costumbres que poseían todas las culturas de América 

Latina” ( p. 33 ). Por este sentido se da la perdida de la identidad cultural de nuestros 

antepasados involucrándolos en una nueva sistema que es la europea 

El Ecuador tienen grandes cambios se forman la Real Audiencia de Quito tener control 

de las riquezas dominar a los indios y la explotación de todas las riquezas que produce 

las tierras y su agricultura, y se formó con una organización política, económica y 

social, Hernando de Santillán inaugura el 18 de septiembre de 1564 y es el primer jefe 

supremo, el implanta una ley que los indios no se han explotados totalmente se le dará 

paso a que solo trabaje en el campo, Afirma (Mora, 2008) “Se estableció una ley que le 

da prioridad al indio a trabajar en el campo porque en las minas no resistían en la 

explotación de las minas y se le da paso a respectar un poco su vida” (p. 15). 

La Real Audiencia de Quito ya se estableció en quito que pasaba con los que 

habitaban en estos territorios primero fueron puestos a órdenes de terratenientes, a 

obedecer las disposiciones de sus patrones sin recibir nada a cambio Según (Mora, 

2008) “La conquista violenta significó para los indígenas un gran sufrimiento espiritual.  

Su mundo y sus tradiciones se desmoronaron. Algunos historiadores denominaron a 

este impacto en la mentalidad de los pueblos americanos como el traumatismo de la 

conquista.” (p.16). 

Ya se confirmó que se dio una alineación ( perdida de una identidad cultural y sus 

costumbres), en él lo que era la Real Audiencia de Quito los indígenas se establecieron 

con las normas que asentaron los españoles en la real audiencia y ellos tenían que 

regirse a ellas o si no caso contrario serían sancionados con la máxima ley que era la 

ejecución o condena de muerte, siguieron con la forma de vida que poseían los 

europeos así dar paso a la resistencia indígena y terminar con el poder de ellos que 

asumían en su antiguo territorio ya pasaron los años los indígenas ya se 

acostumbraron a seguir las costumbres de los españoles.  

Afirma (Galeano, 2004) “Que los indígenas sufrían en constante abandono por los 

terratenientes y también se enfrentaron a enfermedades que nunca existieron en 

América Latina y que eran procedentes de Europa” (p. 29). Aparte de que sufrieron 

tanto maltrato también se sometieron a sus enfermedades que eran expuestas en todo 

momento por sufrir los abusos de estos mediocres, tanto castigo los indígenas empieza 

a organizarse entre ellos para acabar con este poder que  por años han sido sometidos 

a sus reglas y leyes cansados de tanto maltrato se organizan para sublevarse. 

Comienzan a tener lazos con los esclavos que ellos también disfrutaban un gran 

número de personas, Afirma (Zuin, 2011) “Llegaron 30 millones de África al momento 

que vinieron América llegaron con vida solo 10 millones que eran distribuidos por toda 

Latinoamérica para someter al trabajo pesado que no podían realizar los indígenas” 

unen fuerzas para poder acabar con el dominio español, a la vez jóvenes con ideas 

diferentes y descendientes de los españoles que eran los criollos también buscan que 

ya se elimine la colonización para ecuador. 

Aquí emprende un nuevo periodo muy importante para nuestro país y para el resto de 

América, Según (Galeano, 2004) “Con la independencia de los Estados Unidos todos 

los pueblos ven con entusiasmo de ser libres de los europeos y unir fuerzas para 



derrotar a las colonias que están en Latinoamérica aquí empieza un nuevo capítulo 

importante para la independencia” (p. 39). Esto hace que sea como ejemplo para los 

pueblos formen un estado propio y separarse de las colonias que dañaron su cultura e 

implantar algo que no era propio de nuestro continente la forma de vida y su doctrina 

de ejecutar sus propias reglas. 

En el segundo punto que se da en la historia fue también la revolución francesa que el 

pueblo francés estaba cansado que los monarcas abusen del pueblo y hacerles 

explotar y cobrarles impuestos para sus fiestas y sus gastos personales, el pueblo 

muriéndose de hambre tanto de estas exigencias el pueblo se levantó ante su rey lo 

ejecutan, Según (Heil, 2014) “Europa estaba atravesando una de sus peores crisis y 

que los monarcas no hacían nada para ayudar a sus pueblos y promueve a generarse 

guerras internas y destituir a sus monarcas” con esto hace un énfasis muy importante 

para que nuestros pueblos empiecen a tener las ideas libertarias. 

El tercer punto se basa que España estaba sufriendo una crisis como antes que 

conquistara América e implanta un modelo de impuestos para las colonias se sometan 

a ellas y se las llamo reforma borbónicas, Según  (Cantu, 2006) “España aparte de que 

vivía una crisis estaba a punto de ser invadida por los franceses comandado por 

Napoleón Bonaparte él quería destruir la monarquía en España así las demás 

monarquías de Europa abandonen sus puestos y se establezcan como republicas” (p. 

133) entonces todos estos rumores de lo que estaba pasando llegaron a América y hay 

recomienza a nacer jóvenes con ideas libertarias para nuestra América Latina. 

Europa ya comenzaba a debilitarte en ecuador paso algo inolvidable se organizan 

personajes muy importantes de nuestra historia, Afirma (Mora, 2008) “A los próceres de 

la independencia se reúnen un 10 de agosto de 1809 para obtener la liberta de nuestro 

pueblo que estaba viviendo una calamidad y ser los pioneros de esta gesta libertaria 

culminar con la colonización” (p. 26 – 27) poco a poco ya empieza a nacer ideas 

libertarias jóvenes Latinoamericanos que estudiaban en Europa ven de más cerca la 

revolución francesa y de que todo lo que estaba pasando ellos hacen énfasis de hacer 

eso en América y de todos estos jóvenes esta Simón Bolívar principal protagonista. 

Simón Bolívar un joven venezolano de una clase alta realizo sus estudios en España 

observando todo lo que pasaba empezó a generar ideas de fomentar que todos los 

pueblos seamos una sola y así nadie nos implante leyes a su antojo respetar la vida de 

los seres humanos  y que todas las colonias teníamos que ya ser libres porque las 

otras naciones del norte de América ya se han independizado y que las monarquías de 

Europa también estaban desapareciendo por tal motivo regresa a su Venezuela, 

analiza los puntos clave de cómo va empezar esta etapa de independencia pero tiene 

algo a su favor el pueblo que está dispuesto a dar lo que sea para ser liberado. 

Los hechos más importantes que pasaron en Europa y América del norte nos damos 

paso a ecuador por ser el primer país latinoamericano que se da el primer grito de 

independencia, Según (Mora, 2008) “Se basó que los criollos querían tener el poder 

absoluto del ecuador así poder acceder a las riquezas que daban las exportaciones al 

norte de América y al mismo Europa por ellos el primero de independizarse fue 

Guayaquil “(p. 37 – 38 – 39). El 9 de octubre de 1820 Guayaquil se declara 

independiente y libre de la Real Audiencia de Quito.  



En todo este proceso de independizar a todos los pueblos Latinoamericanos hay un 

gran interés de Estados Unidos es que todos los pueblos se han libres y que todos los 

productos que están en Latinoamérica ya no vallan a Europa si no al norte, Afirma 

(Galeano, 2004) “Los interés políticos y económicos de Estados Unidos se basan que 

ellos querían materias primas que poseían los países latinoamericanos pero ellos no 

podían acceder como la mayoría de países eran colonias europeas todas estas 

materias se embarcaban a Europa” (p.37 – 38) antes que ya queramos 

independizarnos Estados Unidos ya tenía un interés por nuestros territorios.  

El mundo estaba viviendo una revolución industrial por tal motivo se necesitaba 

materias primas lo cual los países que tenían cantidad de estos recursos eran los 

países latinoamericanos los intereses se dieron por Estados Unidos y Gran Bretaña 

porque ellos tenían las industrias por ello comienzan a ofrecer ayuda a los pueblos con 

armas y dinero para que se han liberados y se independicen, los pueblos acceden a 

esta ayuda por tal motivo comienza enfrentarse así ser liberados los pueblos de 

nuestra América los primeros en caer fueron los españoles como ellos estaban siendo 

invadidos abordaron a llevar soldados de América a Europa así poder defenderse. 

Pero nunca imaginaban que estaban dejando solos los territorios de Latinoamericanos 

aquí es un punto clave para que se diera una ola de independencias en todo 

Latinoamérica, Afirma (Galeano, 2004) “como los territorios estaban abandonados por 

los españoles y poseían la ayuda de dos grandes potencias se embarcaron a 

independizarse como líder Simón Bolívar el que libera esta batalla en Latinoamérica y 

así poder estar poder acceder a la liberta” (p. 38). Todo estaba saliendo bien las 

guerras se ganaban con dolor y sangre muchas personas dieron sus vidas para que 

nuestros pueblos se han liberaros de los opresores.  

Los puntos clave que se suscitaron a lo largo de la historia Hispo americana se dio 

porque los constantes cambios se estaban produciendo en el mundo se da paso a la 

edad contemporánea que se estaba dando en los siglos XVIII – XIX, según (Cantu, 

2006) “Se dio porque se establecieron los modelos capitalistas en el mundo y obtener 

resultados favorables a los que era países industrializados y hay aprovecharon países 

como Gran Bretaña y Estados Unidos para apoderarse de todos estos recursos” ( p. 

207).    

Los pueblos empezaron un nuevo rumbo tener la gesta libertaria, Según (Mora, 2008)  

El 24 de mayo de 1830, “Ecuador se declara independiente y empieza una nueva era 

de duras luchas para el país, fomentar la liberta para los pueblos que fueron sometidos 

entre ellos los indígenas” (p. 34). Con todo esto ecuador forma la gran Colombia y así 

poder tener fuerza política, lo único que ocasiono con esta formación fue división entre 

países hermanos y lo mejor que pueden hacer es separarse y formar su propia 

república. 

Al momento que se disolvió la gran Colombia ecuador se embarca a formar una 

constitución y crear sus propias leyes, parecía que todo iba estar bien, pero no genero 

nada porque los que se quedaron eran descendientes de los españoles y siguió la 

esclavitud y la explotación de los indígenas, Afirma (Mora, 2008) “Después que 

Ecuador se declaró libre siguió sufriendo la esclavitud y la explotación de los indígenas 

se da la constitución pero nada cambio como lo que fue la Real Audiencia de Quito” ( 

66).   



Con todo lo que vivió el país y todo américa damos paso que la resistencia indígena 

nunca paro, en lo largo de las historia siguió sufriendo maltratos, no se les dio 

oportunidad de ejerces sus votos y eran violados sus derechos al momento de elegir o 

ser elegidos no eran tomados porque siempre fueron marginados en la constitución. 

Las culturas que siempre lucharon como la Cañarí, Saraguro. Caranquis y la Syris 

fueron pueblos que nunca se rindieron para ser invadidas eran pueblos guerreros y 

nunca perdieron su identidad. 

La lucha que dieron los pueblos indígenas fue único porque en la historia nos 

demostraron que siempre han sido valientes y que nunca se les respecto sus derechos 

tenía que pasar bastante tiempo para que se han reconocidos en la constitución y 

puedan ser escuchados y ser elegidos, así elegir y ser elegidos Según (Mora, 2008) 

“Los indígenas fueron un punto clave para la independencia de ecuador al momento 

que ecuador es libre nunca se les tomo encuentra en la constitución y siguieron siendo 

explotados por los criollos descendientes de los españoles” (p, 36).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultado 

La invasión europea en América da como resultado la resistencia de los pueblos que 

fueron sometidos, suministraron un saldo negativo  que ocasiono la pérdida de su 

identidad cultural, al momento que se coloniza los pueblos origino la exclusión de los 

indígenas obligándolos a trabajar en largas horas en el campo y ofreciéndoles poco, al 

momento que se originó las luchas para independencia, que genero la liberación de la 

oligárquica española en ecuador, se crea la constitución del ecuador y no fueron 

tomados en cuenta siguió esa mentalidad de no darles el apoyo que se merecían en la 

constitución a lo largo de la historia del país se evidencia las luchas que tienen los 

indígenas para ser escuchados y atendidos sus requerimientos, por tal motivo sigue la 

resistencia de los indígenas. 

En la actualidad la constitución les concede un poder legislativo e incluirlos en los ejes 

principales para el desarrollo del país, como en la educación pluricultural, salud y en la 

política dando como saldo cumplieron lo requerido por los indígenas que tuvieron que 

luchar largos año y ser escuchados en este momento. 

Analizando lo que la constitución de la república ofrece es fundamental que cumplan 

con los requerimientos que ofrece, pero al momento de aplicar las leyes no cumplen 

con lo requerido, actualmente se ve que los indígenas están divididos por las diversas 

manifestaciones que se han dado en contra de ellos al momento se los incluían 

siempre y cuando se dan de la política del gobierno y los que son contrarios no se les 

da prioridad.  

Como evidencia tenemos las diferentes manifestaciones que el país está viviendo y la 

división de los  indígenas que siguen reclamando sus derechos y obligaciones.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

En conclusión la investigación se realizó en base a los hechos que dieron la invasión 

europea y puso como evidencia la resistencia indígena que atravesó un proceso de 

desigualdad y proporcionó una pérdida de identidad cultural, por tal motivo desde la 

colonización los indígenas no gozaban de derechos de incluirlos en la sociedad si no 

de excluirlos por ser de diferente por raza y color. 

La colonización determino que el indígena no podría acceder a la educación, salud y la 

política, y genera la desigualdad, al momento que se independiza tampoco no 

cumplieron un papel fundamental en la constitución, en el actual gobierno se da un 

gran paso y se les concede un poder legislativo para incluirlos en todos los campos que 

no se asentaban ellos, en la actualidad vemos asambleístas, profesores y médicos de 

pueblos indígenas que fueron sometidos por los españoles dan como resultado una 

resistencia que hasta ahora poco a poco lo están logrando por sus diferentes batallas 

que tuvieron a lo largo de la historia. 

Por concluir también se hace analiza lo que el país está viviendo actualmente se 

observa que los indígenas se encuentran divididos por la política. Solo la constitución 

beneficia solamente el que este con el régimen del gobierno y los que no están no son 

tomados en cuenta y  evidenciando que sigue la resistencia indígena actualmente.  

    

          

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen Ejecutivo 

La conquista del nuevo mundo se originó porque España se encontraba en una crisis 

económica, por tanto tenía que generar riquezas por tal motivo emprende un viaje para 

encontrar una ruta de comercio con la india, pero nunca se imaginó que encontraría un 

nuevo continente que le iba ofrecer  oportunidades de sobresalir primero llegaron lo 

que actualmente es cuba, y Cristóbal Colon realizo 4 viajes por el caribe nunca pudo 

llegar  América central y descubrir las civilizaciones, aparecen dos personajes que son 

importantes Sebastián de Benalcázar y Francisco Pizarro el uno conquista los pueblos 

de Centroamérica y el otro Sudamérica encontrando dos grandes civilizaciones la una 

que era muy guerrera y violenta la azteca la otra gran civilización que era la inca que 

estaba organizada hasta que se generó una guerra civil entre hermanos y disputarse 

los territorios del Tahuantinsuyo y esto motivo que los conquistadores esperen para 

que se debiliten y así fácilmente poder conquistarlos, al momento de terminar esta 

guerra tuvo un ganador que era Atahualpa al momento que él se declara jefe supremo 

del imperio inca fue sometido por los españoles y fue acusado de matar a su hermano 

y de no cumplir con lo establecido de su trato que tenía y fue condenado a muerte, al 

momento que ya se establecen en los territorios lo que es ecuador  los indígenas 

perdieron su identidad y les establecieron las costumbres europeas, aparte fueron 

sometidos abusos con trabajos forzosos, tanto humillación y abusos los indígenas 

comienzan a levantarse con sus opresores y empieza las revueltas indígenas y lo mejor 

de todo es que España estaba atravesando otra crisis y eso hace que se levanten 

todos los pueblos con el dominio español y así comienza a generar las revueltas dar 

paso a la independencia de los pueblos de América Latina.       
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