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INTRODUCCION 

 

Quiero compartirles  algunas  experiencias 

vividas, del maravilloso viaje a Brasil. Poner 

esta experiencia y conocimiento a disposición 

para toda la humanidad. He entendido que es muy 

importante la comunicación para  buscar un 

desarrollo comunitario, equilibrado y con armonía 

con todos los seres que habitamos en este planeta 

tierra. Sabiendo que todos los que existimos en 

este planeta, somos seres vivientes con 

sentimiento, pero  cada uno a su forma, si 

hacemos un análisis, todos nos complementamos y 

compartimos algo. Entender esto puede ser la 

solución a la crisis mundial de la alimentación.  

 

Bueno este  libro es un poco para reflexionar 

realmente quienes somos, los pueblos Indígenas y 

que pensamos sobre la alimentación. Haciendo 

algunas investigaciones no tan profundas, hago 

conocer desde cuando vivimos los pueblos 

indígenas en estas tierras, hoy llamado América 

Latina. Bajo que pensamiento hemos proyectado 

nuestro desarrollo, que luchas tuvimos y como nos 

alimentábamos. Porqué nos hemos estancado más de 

quinientos años, qué es de nuestro desarrollo del 

conocimiento científico ancestral.     
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También comparto de cómo se dio el viaje y que 

experiencias he vivido durante el tiempo de 

visita, al vecino país más grande del mundo 

Brasil,  comprendí que  como los países de 

América Latina nos diferenciamos hasta no 

permitimos compartir nuestros conocimientos y el 

flujo económico, es  totalmente diferente. En las 

fronteras controlan de todo y casi es imposible 

la circulación de los productos alimentarios. 

 

El viaje a Brasil me ha hecho cambiar de la forma 

de pensar, les comparto  y digo que tal 

importante  es hacer análisis sobre la 

alimentación o hablar  de los alimentos, que 

consumimos  los seres humanos en este planeta 

tierra, hoy en día se habla mucho  de los 

alimentos  orgánicos o ecológicos, como también 

se habla de los alimentos transgénicos. Entonces 

debíamos saber a profundo de estos alimentos que 

consumimos a diarios, saber las ventajas y 

desventajas. 

 

Por último se plantea algunas sugerencias, para 

que los Estados  puedan planteas políticas, 

programas y proyectos. Para solucionar los 

problemas estructurales como. Crisis alimentaria, 

extrema pobreza en los pueblos indígenas y otros. 

 

La Paz – Bolivia, 20 de junio de 2015. 
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CAPÍTULO   I 

 
1. Los pueblos ancestrales en la 

América Latina. 
 

Quisiera compartir algunas investigaciones  no tan 

profundas sobre los pueblos ancestrales, antes de 

entrar sobre mi primer viaje a Brasil, porque me 

parece importante conocer nuestro pasado para 

proyectar nuestro futuro. 

 

Uno se sorprende de la existencia de los  pueblos o 

civilizaciones muy antiguos. Como Huaca Prieta, 

Chavin de Huantar, Paracas, Mochica o Moche, 

Nazca, Huari, Tiahuanaco -  Aymaras, Chimu, Kolla 

e Inca.  Realmente la existencia del ser humano en  

estas tierras, es mucho más antes que cualquier otra 

civilización, hoy nos llaman a estos pueblos 

Indígenas de América Latina. Hace más de cinco 

siglos estos pueblos estaban organizados en ayllus, 

suyus, el gran Tawantinsuyu y el continente Abya 

Ayala,  ya habíamos  existido como pueblos muy 

desarrollados con el único pensamiento de vivir, 

esto significa  de convivir con  las pachas, en otras 

palabras con la naturaleza (Pacha mama, alaxpacha, 

manqhapacha y akapacha).  
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El centro arqueológico prehistórico sudamericano, 

de acuerdo a las investigaciones realizadas, dicen 

que han descubierto las más antiguas  pruebas de 

presencia de la vida huma en esta parte  del planeta. 

 

En 1976 hacen grades descubrimientos  en las 

orillas del arroyo a unos 35 Kmts. de puerto Montt 

del sur de Chile y por otro lado también hicieron 

hallazgos en Monte verde de restos  humanos, se 

cree que tienen una antigüedad de 14.000 o 15.000 

años.  Desde entonces la historia de nuestro 

continente cambia, nuestros pensamientos son 

diferentes ahora y  esto nos refleja  que los pueblos 

hemos habitado  en estas  tierras  de América 

Latina. 

 

Estos  estudios científicos realizados nos muestran 

la existencia de nuestros  ancestros y saber cuáles 

son nuestras raíces, entonces los pueblos llamados 

indígenas de América Latina somos hermanos, 

hemos sido hermanos y seguiremos siendo 

hermanos,  como hermanos la lucha es recuperar 

nuestros saberes y conocimientos ancestrales para el 

bien de la humanidad. 

  

Estas culturas o estos pueblos ancestrales han 

levantado  grandes monumentos como la 
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construcción de Tiawanacota,  hicieron estudios 

muy profundos que hoy los científicos no pueden 

explicar. Las líneas  misteriosas  en el sur del Perú,  

los suka kullus  en el oriente Boliviano y  achacana  

en el lago sagrado Titicaca. Que solo pueden 

percibirse desde  una gran altura, se  cree que  se 

trata  de uno de los restos  más enigmáticos del 

pasado. Según las investigaciones pertenecerían a 

una de las civilizaciones andinas o culturas más 

antiguas y avanzadas. 

 

Así que el desarrollo de las civilizaciones nace hace 

más de 5.000 años  en las cordilleras de Los Andes. 

Aproximadamente  en los espacios que hoy  

ocupamos  los  países como. Perú, Bolivia, Ecuador 

y Chile. Las ultimas civilizaciones  son los Incas, 

que en el siglo XV crearon  gran imperio llamado 

Tawantinsuyu y que fue invadido y destruido por los 

españoles. 

 

Las principales civilizaciones  más importantes en 

nuestro continente de los andes, hasta antes de la 

llegada de los españoles  fueron las siguientes. 

Huanca Prieta, Chavin  de Huantar, Paracas, 

Mochica o Moche, Nazca, Huari, Tiahuanaco, 

Kolla, Aymaras, Chimu e Incas. 
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Así podemos profundizar el estudio más de las 

civilizaciones antiguas, pero la idea no es esa, sino 

que saber de dónde venimos, quienes somos, como 

estamos, como nos alimentábamos y cual era 

nuestro pensamiento sobre la alimentación. Para el 

desarrollo de nuestros pueblos siempre en Aymara 

nosotros decimos (K´iph Nayra Uñt´asa Sartaña) 

que  significa que para  ir adelante  siembre debes 

mirar el pasado y el presente. Hoy como diría Tom 

Standage (para comprender el futuro de la 

tecnología, se debe comenzar por mirar su pasado) y 

hay otras palabras que son muy profundos para 

analizar, esas palabras reflejan, cuál era el 

pensamiento  del desarrollo de nuestros  pueblos 

ancestrales, ósea en otras palabras la ideología de 

nuestros abuelos.  

 

Como en Aymara el Ayni, la mink´a, alak´a, waki y 

en quechua ama llulla, ama quella, ama suha, que 

estos principios eran muy profundos para estas 

culturas, Estos pensamientos  eran la base del 

desarrollo de los pueblos milenarios. 

 

Esto, según a mis análisis  significaría que el 

pensamiento  de estos pueblos era de convivir en 

armonía con todos los seres que existen en planeta 

tierra, no solo eso sino también con las  pachas, 

(Pachamama, alaxpacha, manqhapacha y akapacha).   


