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En  1958  publica  el  historiador  mexicano  de  origen  irlandés  Edmundo
O’Gorman  un  libro  que  pronto  se  convierte  en  clásico:  La  invención  de
América.  Preso de colonmanía hace sustancia de algo que no deja de ser
trivial, que Colón no descubrió América (siempre se supo que, en perspectiva
emic,  Colón  ignoró  hasta  su  muerte  el  alcance  de  su  “descubrimiento”:
cuando su tercer viaje ya sabía que aquello  no eran las Indias a las que
esperaban  arribar…  creía  haber  dado  con  el  bíblico  Paraíso  terrenal),
ensayando O’Gorman la reconstrucción del proceso histórico de la “invención”
de América…

Treinta años después los organizadores de la Expo ’92 que se había de
celebrar en Sevilla el año del Quinto Centenario bajo el lema “La Era de los
Descubrimientos”, encargan a Gustavo Bueno un informe cuya parte teórica
abre el primer número de la segunda época de El Basilisco: “La Teoría de la
Esfera  y  el  Descubrimiento  de  América”  (septiembre-octubre  1989,  págs.
3-32).  O’Gorman  estaría  preso,  según  Bueno,  de  realismo  ingenuo  al
presuponer una nítida distinción entre descubrimiento e invención, “al exigir
el reconocimiento, para América, del estatuto de una realidad preexistente a
los descubridores”,  concluyendo Bueno que “América es un descubrimiento
constitutivo, no es un mero descubrimiento manifestativo, ni  tampoco una
invención.”

El indigenismo, bien engrasado por protestantes y católicos combatientes
en la Guerra Fría contra el ateísmo soviético, constituye en Canadá el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, tras
la Primera Conferencia Internacional de Pueblos Indígenas (27-31 octubre 1975). A este concilio asiste invitado el
líder aymara Takir Mamani, representante de Mink’a de Bolivia, quien en su viaje de vuelta recala en Panamá
para visitar a los indios cuna. Se dice que allí se le ocurre que no existe nombre aborigen que designe en su
conjunto al continente americano y decide adoptar un término cuna: “el continente Abya Yala lo mismo, si no
conseguimos cuál es su nombre, pues lo vamos a inventar, vamos a bautizar, y vamos a dar el nombre a nuestro
continente,  porque el  nombre de ese criminal,  Américo Vespucio,  no puede seguir  en este continente,  &c.”
(declara Takir Mamani en 2014 en buen español, minutos 34:15-34:42).

Juan  Bottasso,  misionero  católico  italiano  dedicado  desde  1964  a  “la  formación  del  movimiento  indígena
amazónico de la nacionalidad shuar”, se convierte en principal agente propagador de la reciente invención: ya en
1976 ha organizado en Ecuador “Ediciones Abya-Yala”, magnífico difusor de la novedosa invención en todos los
libros que van publicando:

ABYA-YALA es el término con que los indios Cuna (Panamá) denominan al continente americano en su
totalidad. La elección de este nombre (que significa «tierra en plena madurez») fue sugerida por el
líder aymara Takir Mamani quien propone que todos los indígenas lo utilicen en sus documentos y
declaraciones orales. «Llamar con un nombre extranjero nuestras ciudades, pueblos y continentes,
argumenta él, equivale a someter nuestra identidad a la voluntad de nuestros invasores y a la de sus
herederos.» La propuesta de Takir Mamani ha encontrado en varias partes una favorable acogida.

(Esta organización, domiciliada precisamente en la Avenida 12 de Octubre, de Quito, figura en los
catálogos  de  “Centros  Culturales  Católicos”  que  publica  el  vaticano  P����������  C��������  ��
C������ al menos desde 1999: según la cuarta edición de 2005, el “Centro Cultural Abya-Yala” de
Quito impulsa Cultura, Ecología, Diálogo Intercultural y Cultura católica.)

Ni los cuna, ni los aymara, ni los aztecas, ni los mayas, ni los incas, ni los españoles de 1492 podían denominar
al “continente americano en su totalidad” de ninguna manera, simplemente porque no existía ni podía existir tal
concepto, pero la oportuna invención de Abya Yala (fuera cosa de Constantino Lima Chávez (a) Takir Mamani o
del salesiano Bottasso) se sigue abriendo camino y su propagación es otro síntoma interesante de la pandemia
de enfermedades ideológicas que nos envuelven.
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Algunas preguntas y respuestas que sugiere el catecismo de Google con “Abya Yala”

¿Cómo se llamaba América antes de ser descubierta?

Abya Yala era el nombre de América. Por entonces, los europeos llamaban Nuevo Mundo o las Indias a
aquellas tierras, nuevas para ellos, pero no para sus habitantes nativos.

¿Quién descubrió el Abya Yala?

Cristóbal Colón, fue un navegante de origen genovés, hijo de unos humildes tejedores, desde muy pequeño
quiso ser marino, y fue estudiando cada vez más los mapas y la geografía que se tenía en ese entonces.

¿Qué pasó en 1492 en Abya Yala?

Lo cierto es que un 12 de octubre de 1492, empieza un tiempo de oscuridad para la historia de los pueblos
indígena originarios del continente del Abya Yala, que trajo consigo el nacimiento de la “modernidad” y la
“civilización”, que hasta hoy algunas personas consideran necesarios.

¿Cómo se llamaron los primeros pobladores de Abya Yala?

El líder aymara Takir Mamani propuso que los indígenas de este continente lo llamemos Abya-yala (que
significa “tierra en plena madurez”) como lo identifican los Dule (conocidos como kunas) habitantes de las
Islas de San Blas, Panamá. El nombre fue tomado para el Centro Cultural ABYA-YALA con sede en Quito,
Ecuador.

¿Cuál es el origen del nombre del Abya Yala?

El Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, se reúne cada 4 años y desde 1977 admitió como nombre del
continente “Abya Yala”,  del  idioma kuna.  En idioma kuna “Yala”  significa tierra,  territorio.  “Abia”  significa
“agujero de la sangre”, “madre madura”, “virgen madura”, “tierra en plena madurez”

¿Qué es Takir Mamani?

¿Quién es el líder que defiende el nombre de Abya Yala?

Takir Mamani, ese era el nombre que empleaba en sus luchas políticas, fue un líder indianista sañudamente
perseguido y enviado al exilio en el gobierno del dictador Hugo Bánzer (1974). Fue uno de los primeros en
propugnar el nombre de Abya Yala para el continente americano.

¿Qué es la filosofía del Abya Yala?

Todas las culturas de Abya Yala tienen como fundamento el principio de complementariedad, entendido no
como negación dialéctica sino como complementariedad de vida, no en lucha sino en armonía perfecta;
paradójicamente, la complementariedad es la unidad primera e irrebasable.

¿Qué es el Abya Yala en filosofía?

Abya Yala o “tierra fertil y madura” es la forma como la etnia colombo-panameña Kuna, entre otras naciones
y pueblos, conocía y conoce los territorios y las conexiones entre los pueblos en nuestro continente.

¿Qué es la lógica dialéctica del Abya Yala?

La lógica dialéctica es el sistema de leyes del pensamiento y la forma de razonar, desarrollado dentro de las
tradiciones hegeliana y marxista, que busca hacer una mediación entre la lógica formal “pura” y el análisis
dialéctico de las contradicciones en el movimiento.

¿Qué es un mito en el Abya Yala?

En el libro mítico o sagrado por excelencia de las culturas de Abya Yala se escribe la definición: “sabio, el que
medita en la bondad de todo lo que existe en el cielo, en la tierra, en los lagos y en el mar” (Popol Vuh,
2000:22).
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De cómo se enteró de “Abya Yala” el que les habla

2001.  Raúl  Fornet  Betancourt  (1946)  me  invita  a
participar,  del  11  al  15  de  junio  de  2001,  en  un
encuentro internacional celebrado en el  Seminario
Católico de Aquisgrán, organizado por el Instituto de
Misionología Missio,  dirigido entonces por el suizo
Josef  Estermann  (1956),  para  tratar  sobre  la
Reforma de los curricula académicos de Filosofía y
Teología, al que asistimos unos quince “filósofos” y
otros  tantos  “teólogos”  de  distintas  partes  del
mundo,  aunque  las  sesiones  se  celebraron  en
español.  (Al  parecer  el  entonces  Prefecto  de  la
Congregación para la Doctrina de la Fe, cardenal
Joseph  Ratzinger  –cuyo  cadáver  quedó
ceremonialmente  depositado  hace  cuatro  días  en
una  cripta  vaticana  en  tanto  que  emérito  papa
Benedicto XVI–, había prestado especial atención a
esa peculiar  reunión convocada por Missio,  y  por
eso  el  programa  recibido  antes  de  llegar  a
Aquisgrán,  que  era  el  oficial,  no  se  correspondía
exactamente  con  el  que  luego  se  desarrolló  a  lo
largo  de  aquella  semana.)  Allí  coincidimos,  entre
otros,  José  María  Castillo  Sánchez  S.  J.  (1929),
Jorge  J.  E.  Gracia  (1942-2021),  Juan  Antonio
Estrada  Díaz  S.  J.  (1945),  Carmen  Bohórquez
Morán  (1946),  Horacio  Cerutti  Guldberg  (1950),
Rafael Orden Jiménez (1965), &c.

En  septiembre  ya  nos  llegaron  desde  Ecuador
copias de unos libros que solo había podido ver en Aquisgrán, todos publicados por Ediciones Abya-Yala y
firmados por Josef Estermann:

• Filosofía andina, estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina,  Ediciones Abya-Yala, Quito,
Ecuador, agosto 1998, 359 págs.

• Filosofía sistemática (Curso integral de filosofía desde América Latina, 1), Abya Yala, Quito 2000 (ya
publicado en Lima, Perú 1996 por Editorial Salesiana), 200 págs.

• Historia de la Filosofía, primera parte (Curso integral de filosofía desde América Latina, 2), Abya Yala,
Quito 2001 (ya publicado en Lima, Perú 1996 por Editorial Salesiana), 171págs.

• Historia de la Filosofía, segunda parte (Curso integral de filosofía desde América Latina, 3), Abya Yala,
Quito 2001 (ya publicado en Lima, Perú 1996 por Editorial Salesiana), 171págs.

«La negación del ‘alma’ de los nativos de Abya Yala en el siglo XVI, de la ‘civilización’
de los pueblos pre-hispánicos y de los derechos civiles y políticos de los pobladores
autóctonos, hoy en día se ha transformado en la negación de su auto-determinación
económica y cultural. Uno de los últimos ‘bastiones de resistencia’, después de haber
admitido la humanidad, la culturalidad y la politicidad del ‘nativo americano’, es la
negativa  académica  de  reconocer  la  existencia  de  una  auténtica  filosofía  no-
occidental.» (Estermann, Filosofía andina, 1998, pág. 8.)
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Más “Abya Yala” en la Filosofía andina de Josef Estermann de 1998

«Como los indígenas de Abya Yala sólo podían ser cristianos a través de la ‘circuncisión’ occidental, también los
pensadores  autóctonos  tienen  que  someterse  a  la  ‘circuncisión’  filosófica  de  la  racionalidad  occidental
moderna.» (pág. 22)

«Desde la equivocación epocal  de Cristóbal  Colón de haber encontrado por la vía occidental  a la India,  los
aborígenes de Abya Yala son llamados “indios”. 5. Preferimos el término nativo Abya Yala (que significa en el
idioma de los Kuna ‘la tierra donde vivimos’) sobre el de “América” que se debe al afán del conquistador
italiano Americo Vespucci de eternizarse.» (pág. 53)

«Para nuestro propósito se nos presentan diferentes posibilidades. Podemos reemplazar “América” por el término
autóctono “Abya Yala”, lo cual más que una referencia geográfica sería una categoría histórico-cultural: la
“América profunda” (Rodolfo Kusch) de las grandes tradiciones ‘endógenas’ de este continente. Sin embargo,
el término ignora la condición ‘mestiza’, ‘alienada’ y ‘colonizada’ real del continente americano. Quizá los dos
términos podrían usarse lado a lado para llamar la atención a la doble condición de su pueblo.» (pág. 55)

«El espacio andino ha sido poblado desde el período lítico (hace unos 40.000 años) hasta la conquista por los
españoles por una gran variedad de etnias y culturas autóctonas de Abya Yala.» (págs. 58-59)

«Mientras que la  ‘Filosofía  de la  Liberación’  surgió  como una reflexión sobre la  situación de dependencia y
alienación,  tomando  como  instrumento  de  análisis  la  teoría  marxista  (como  un  elemento  ‘exógeno’),  la
‘Filosofía Inculturada’ interpreta la liberación en términos del redescubrimiento de la riqueza sapiencial propia
de los pueblos de Abya Yala.» (pág. 62, nota 21)

«Igual que la ‘agrafidad’ de una cultura, también la ‘anonimidad’ en muchas ocasiones ha sido un argumento
convincente para negar a priori la posibilidad de la existencia de una filosofía en ella. De esta manera, no
sólo las ‘filosofías autóctonas’ de Abya Yala y del África, pero también gran parte de las grandes tradiciones
filosóficas de Asia tenían que ceder ante este criterio monocultural de lo que es ‘filosofía’.» (pág. 73)

«La ‘lógica andina’ –para adelantar ya– tiene mucho más en común con la ‘lógica oriental’ (sobre todo la china)
que con la ‘lógica occidental’. Este rasgo quizá tenga un sustento genealógico en la hipótesis muy probable
de  que  los  hombres  indígenas  de  Abya  Yala  originariamente  hayan  migrado  desde  la  Asia  oriental
(Mongolia), por el estrecho de Bering (que hace unos 30.000 años era un istmo), a lo que hoy día se conoce
como continente americano.» (pág. 113)

«La familiaridad del pensamiento oriental (chino) con las filosofías autóctonas de Abya Yala probablemente tiene
(entre otros) carácter genealógico: Racial y genéticamente, el hombre indígena de América tiene mucho en
común con el hombre del Oriente Lejano (especialmente Mongolia).» (pág. 128, nota 23)

«2. La edad de Tunapa que se refiere a la primera evangelización de Abya Yala por un apóstol legendario (Santo
Tomás); es el tiempo de la luz incipiente, del alba moral y espiritual.» (pág. 184)

«La ‘teología indígena’ se refiere a una categoría étnica más que geográfica y cultural; incluye entonces otras
teologías de Abya Yala como la ‘teología guaraní’, la ‘teología kuna’, la ‘teología maya’ y la ‘teología nahua’,
para mencionar sólo las más destacadas.» (pág. 258)

«En  este  sentido,  la  ‘sincreticidad’  no  es  un  signo  de  ‘impureza’  y  ‘decadencia’,  sino  de  la  organicidad  e
interpenetración  cultural,  de  la  interculturalidad  del  hombre  mismo.  Ciertamente,  no  hay  que  olvidar  las
circunstancias bajo las cuales este proceso se ha dado en el caso de Abya Yala; sorprende que, a pesar del
choque traumático y de la conflictividad religiosa, ha podido constituirse esta religiosidad sui generis.» (pág.
261)

«Términos técnicos. […] Abya Yala [ind = idiomas indígenas] continente americano (en la cultura kuna).»
(pág. 322)
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«La  pretensión  del  presente  libro  no  es
‘indigenista’  en  un  sentido  purista,  ni
‘exclusivista’  en  relación  con  la  tradición
occidental que tiene muchos méritos. Se trata
de  dar  voz  y  expresión  a  los  que  fueron
acallados  por  el  ruido  triunfador  de  las
concepciones e ideas importadas e impuestas
a  la  fuerza.  La  excavación  de  la  ‘filosofía
andina’  como  el  pensamiento  racional
implícito del hombre autóctono de una región
del continente americano, es, como un deber,
el  gesto  de  ‘devolución’  de  lo  propio,
maltratado,  negado  y  supuestamente
extinguido.» (1998, pág. 8.)

«La  pretensión  del  presente  libro  no  es
‘indigenista’  en  un  sentido  purista,  ni
‘exclusivista’ referente a la tradición occidental
que tiene muchos méritos. Se trata más bien
de dar voz y expresión a las y los que fueron
acalladas/os  por  el  ruido  triunfador  de  las
concepciones e ideas importadas e impuestas
a  la  fuerza  a  los  pueblos  originarios  de
Abya  Yala.  La  excavación  de  la  ‘filosofía
andina’  como  el  pensamiento  racional
implícito  del  ser  humano  y  de  la  mujer
autóctono  de  una  región  del  continente
americano,  es,  a  manera  de  un  deber
histórico,  el  gesto  de  ‘devolución’  de  lo
propio, maltratado, negado y supuestamente
extinguido.»  (Segunda  edición,  mayo  de
2006,  segunda  reimpresión,  septiembre  de
2009, Instituto Superior Ecuménico Andino de
Teología ISEAT, La Paz, Bolivia, pág. 10.)

«Como  los  indígenas  de  Abya  Yala  sólo
podían  ser  cristianos  a  través  de  la
‘circuncisión’  occidental,  también  los
pensadores autóctonos tienen que someterse
a la ‘circuncisión’ filosófica de la racionalidad
occidental moderna.» (1998, pág. 22)

«Tal  como las  y  los  indígenas  de  Abya
Yala  sólo podían ser cristianos/as  a  través
de la ‘circuncisión’ occidental, también las  y
los pensadores/as autóctonos/as  tienen que
someterse  a  la  ‘circuncisión’  filosófica  de  la
racionalidad  occidental  moderna.»
(2006-2009, pág. 28)

«5. Preferimos el término nativo Abya Yala
(que  significa  en  el  idioma  de  los  Kuna  ‘la
tierra donde vivimos’)  sobre el  de “América”
que se debe al afán del conquistador italiano
Americo  Vespucci  de  eternizarse.»  (1998,
pág. 53, nota 5)

«8.  Prefiero  el  término  nativo  Abya  Yala
sobre el de “América” que se debe al afán del
conquistador  italiano  Americo  Vespucci  de
eternizarse. “Abya Yala” es el término con que
los  Kuna  (Panamá)  denominan  al
continente americano en su totalidad.  La
elección de este nombre (que significa «tierra
en plena madurez”) fue sugerida por el líder
aimara  Takir  Mamani,  quien  propone  que
todos/as los/las  indígenas lo  utilicen en sus
documentos  y  declaraciones  orales.»
(2006-2009, pág. 62, nota 8)

Variaciones de “Abya Yala” en sucesivas ediciones de la Filosofía andina de Josef Estermann
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Abya Yala, Quito
1985

Abya Yala, Quito
1993

Abya Yala, Quito
1999

De cómo se enteró mejor de “Abya Yala” el que les habla

2002. Preparando el artículo “Babel  redivivo,  o divide y
vencerás” (publicado en abril de 2002 en el segundo
número  de  El  Catoblepas),  donde  se  glosa  una
conversación mantenida en 1985, precisamente en el
Hotel  Pelayo  de  Covadonga,  con  Kenneth  L.  Pike
(1912-2000),  presidente  emérito  del  Instituto
Lingüístico  de  Verano,  encontré  por  internet  una
versión en texto  que ofrecía  David  Stoll,  desde su
página  personal  del  Middlebury  College  (Vermont),
de su libro ¿Pescadores de hombres o fundadores de
Imperio?  El  Instituto  Lingüístico  de  Verano  en
América Latina  (publicado en inglés en 1982,  y  en
español en 1985, por DESCO y Ediciones Abya-Yala
de Quito, Ecuador). La versión que ofrecía Stoll desde su página resultaba incómoda de leer por desajustes
en la codificación del texto en español. Le escribí para sugerirle reproducir ese libro…

Y cuatro meses después, el viernes 12 de julio de 2002, David Stoll presentaba en Gijón, en el marco de los
VII  Encuentros de Filosofía de la FGB, la edición digital  en nodulo.org de cuatro de sus libros,  los tres
publicados por Abya Yala y el cuarto inédito en español, pues nadie lo quería publicar: Rigoberta Menchú y la
historia de todos los guatemaltecos pobres (aparecido en 1999 en inglés).

“Mundo shuar” modo políticamente correcto para evitar “jíbaros”: cabeza reducida, chicha, cerbatanas…

Ediciones Abya-Yala
Casilla 8513 • Av. 12 de Octubre 14-36 • Tel. 240504 • Quito • Ecuador

ABYA-YALA es el término con que los indios Cuna (Panamá) denominan al continente americano en
su totalidad. La elección de este nombre (que significa «tierra en plena madurez») fue sugerida por el
líder aymara Takir Mamani quien propone que todos los indígenas lo utilicen en sus documentos y
declaraciones orales.  «Llamar con un nombre extranjero nuestras ciudades, pueblos y continentes,
argumenta él, equivale a someter nuestra identidad a la voluntad de nuestros invasores y a la de sus
herederos.» La propuesta de Takir Mamani ha encontrado en varias partes una favorable acogida.

[En el libro de David Stoll, ¿Pescadores de hombres o fundadores de Imperio?, Ediciones Abya-Yala, Quito 1985.]

2014 febrero. Curioseo sobre Takir Mamani y con sorpresa me entero que está vivo: Constantino Lima.

2018 febrero. Antes de ir a Panama publico la entrada “Constantino Lima Chávez (a) Takir Mamani - 1933” con un
apartado detallado dedicado a “Abya Yala”.

La invención de Abya Yala 9 de enero de 2023

https://nodulo.org/bib/stoll/ilv.htm
https://nodulo.org/bib/stoll/ilv.htm
https://nodulo.org/bib/stoll/alp.htm
https://nodulo.org/bib/stoll/alp.htm
https://nodulo.org/bib/stoll/edf.htm
https://nodulo.org/bib/stoll/edf.htm
https://nodulo.org/ec/2002/n002p10.htm
https://nodulo.org/ec/2002/n002p10.htm
https://nodulo.org/ec/2002/n002p10.htm
https://nodulo.org/ec/2002/n002p10.htm
https://nodulo.org/bib/stoll/rmg.htm
https://nodulo.org/bib/stoll/rmg.htm
https://nodulo.org/bib/stoll/rmg.htm
https://nodulo.org/bib/stoll/rmg.htm
https://nodulo.org/bib/stoll/rmg.htm
https://nodulo.org/bib/stoll/rmg.htm
https://nodulo.org/bib/stoll/ilv0g.htm
https://nodulo.org/bib/stoll/ilv0g.htm
https://nodulo.org/bib/stoll/ilv0g.htm
https://filosofia.org/ave/003/c090.htm
https://filosofia.org/ave/003/c090.htm
https://filosofia.org/ave/003/c090.htm#abyayala
https://filosofia.org/ave/003/c090.htm#abyayala
https://fgbueno.es/efo/efo288.htm
https://fgbueno.es/efo/efo288.htm
https://fgbueno.es/efo/efo288.htm


Constantino Lima Chávez (1933)
Wiphala y presencia en Canadá y Barbados

Nacido en 1933, de oficio vidriero, hijo menor de “Manuel Mamani Limari, uno de los tres primeros
profesores indios en Bolivia”, en 1960 se gesta, en su taller de vidrios de la calle Murillo de La Paz,
Bolivia, el Partido Agrario Nacional, del que fue cofundador. El PAN fue germen de lo que una década
después cuaja como indianismo katarista –de Tupac Katari, caudillo aimara en el levantamiento de 1781–
(Bolivia, Ley 3102, 15 julio 2005: “Declárese Héroe y Heroina Nacional Aymara a Julián Apaza (Tupac
Katari) y Bartolina Sisa.”).

Raimundo  Tambo,  Rosendo  Condori  y  Constantino  Lima,
cofundadores del PAN, forman en 1969 el Movimiento Universitario
Julián Apaza MUJA, en la Universidad Mayor de San Andrés. Lima
fue  impulsor  principal  de  la  introducción  de  la  whipala  como
bandera  y  símbolo  del  katarismo:  “La  primera  vez  que  hicimos
flamear la whipala fue en la Semana Santa de 1970, en el mes de
abril.” (→ Constantino Lima y la wiphala.)

Lima  estuvo  preso  dos  años  (1972-1974)  bajo  el  gobierno  militar  de  Hugo  Banzer.  Mientras,  el
presbítero español Gregorio Iriarte (1925-2012, Oblato de María Inmaculada), llegado a Bolivia en 1964
como director de radio Pío XII, redacta el Manifiesto de Tiahuanaco (30 julio 1973), base de un katarismo
moderado post indianismo guevarista (masacre de San Juan, 24 junio 1967)…

En  1971  el  protestante  Consejo  Mundial  de  las  Iglesias  y  la  suiza  Universidad  de  Berna  había
auspiciado una reunión de antropólogos en la Universidad de las Indias Occidentales de Bridgetown
(Barbados,  formalmente  independiente  de  Reino  Unido  desde  1966,  aunque  miembro  de  la
Commonwealth con Isabel II como reina de Barbados y jefe de ese estado, además de papisa de la
iglesia anglicana).

En 1974 la Universidad Católica de Asunción organiza en Paraguay el Primer Parlamento Indio de
América del Sur, con dineros gubernamentales de Washington (vía Fundación Interamericana), y apoyo
danés del Museo Nacional de Dinamarca y francés de Emaús Internacional (al globalizarse en 1971 la
organización fundada en 1949 por el presbítero católico Henri Grouès (a) Abate Pierre).

En 1975 Constantino Lima reside en Canadá y es invitado a la Primera Conferencia Internacional de
Pueblos Indígenas (celebrada del 27 al 31 de octubre en la Reserva TseShaht, Puerto Alberni, isla de
Cuadra, Columbia británica), en la que fue constituido el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas.  En
aquel concilio, convocado por el canadiense George Manuel (1921-1989), adalid de la nación (étnica)
Shuswap e impulsor de un “cuarto Mundo” indígena, se reunieron en la Alberni Indian Residential School
(AIRS),  representantes  de  varias  organizaciones  de  nativos:  Canada's  National  Indian  Brotherhood,
National Congress of American Indians (USA), Greenlanders Association, Nordic Same Council, Maori
Council  de  Nueva  Zelanda,  Mink'a  de  Bolivia,  Unidad  Indígena  de  Colombia,  Centro  Indígena  de
Guatemala,  Federación  Ecuatoriana  de  Indios  de  Ecuador,  Asociación  Indígena  de  la  República  de
Argentina, y Confederación Nacional Agraria del Perú.

En 1977 es también invitado y asiste Constantino Lima a la Segunda Reunión de Barbados (junio).
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«En el verano del 77 con el hermano aymara Takir
Mamani  (Constantino  Lima)  tuvimos  largas  charlas
hasta el amanecer sobre la lucha que nos tocaba vivir,
y me hace entrega de muchas páginas escritas de puño
y letra sobre la historia del movimiento indio (es hora de
su publicación) y allí aflora el contenido de la palabra
Abya Yala y me cuenta lo siguiente: ¿Cuál es la razón
de seguir llamando “América” a nuestro continente? Su
verdadero nombre es Abya Yala, que significa Tierra de
Vida-madre tierra , América es un nombre impuesto, de
aquéllos que invadieron nuestro continente, pues este
continente tiene su propio nombre desde siglos. “Todo
fue en una ‘visita’ a las autoridades Kunas de la isla de
Ustupu, en el llamado Panamá, donde se realizó una
reunión con los sabios y ancianos de la comunidad, y
todas las autoridades de las islas Kunas. Recuerdo que
entre todos ellos estaban los Saylas jefes de los Kunas,
uno de ellos de 72 años, el otro de 76 años. No sabían
español,  y  un  hermano  de  la  comunidad  hizo  de
intérprete, y entre muchas cosas que se tocaron una de
ellas  para  mí  fue  la  más  importante  y  de  mayor
relevancia y fue referente a nuestro continente. Entre
lágrimas  de  profundo  sentimiento,  lanzaron  fuertes
críticas contra la colonización, y el anciano Kuna dijo:
No tenían ni tienen ningún derecho alguno usurpar lo
nuestro,  pues los abuelos de esta región han estado
transmitiendo  generación  tras  generación,  de  que
nosotros  también  tenemos  el  privilegio  de  haber
recibido un mensaje  y  que tenemos la  obligación de
transmitir  a  todos las  hermanas y  hermanos de este
continente y ahora en este momento hablamos a una
persona como tú; que el verdadero nombre de nuestro
continente es ABYA YALA. Y esto era en lengua Kuna,
pero  cada  pueblo  lo  utilizaba  en  su  propia  lengua.”
Breve  historia,  pero  que  dota  de  un  gran  contenido
actual  y  de  futuro;  el  hermano  Constantino  vive
actualmente en el Kolllasuyu-Bolivia y vaya desde este
humilde escrito nuestra gratitud por su legado.» (Mario
Agreda, “El porqué de Abya Yala”, 13 junio 2007.)

→ “Constantino Lima, Origenes del Indianismo”
(septiembre 2014)

«…la fecha exacta no me recuerdo, pero es
en  1968  cuando  ya  la  wiphala  aparece,
reaparece.  No  es  mentira,  de  que  si  no
conseguimos, pues, nos vamos a inventar.
Del continente Abya Yala lo mismo, si no
conseguimos cuál es su nombre, pues lo
vamos  a  inventar,  vamos  a  bautizar,  y
vamos  a  dar  el  nombre  a  nuestro
continente,  porque  el  nombre  de  ese
criminal,  Américo  Vespucio,  no  puede
seguir en este continente,  &c.» (Entrevista
en  vídeo  a  Constantino  Lima  (a)  Takir
Mamani,  septiembre  de  2014,  minutos
34:15-34:42.)

Constantino Lima Chávez (a) Takir Mamani
La invención de Abya Yala

Se dice que en 1975,  volviendo a Bolivia  desde Canadá,  recala Constantino Lima “en el  llamado
Panamá”, y visita a los indios cuna…
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Constantino Lima Chávez (a) Takir Mamani
Cofundador de MITKA en 1978, diputado en 1980 por MITKA-1…

[ Muy importante: En la intervención oral se han indistinguido, como si fuera uno solo, dos Julio Tumiri ex
diputados bolivianos fallecidos en 2007: Julio Tumiri Apaza (fallecido el 14 de enero de 2007) y Julio Tumiri Javier

(fallecido el 3 de mayo de 2007). (12 enero 2023) ]

En abril de 1978 se celebra el “Primer Congreso Histórico Indio”, donde queda constituido el Movimiento Indio Túpac Katari
MITKA. La sombra del activo presbítero católico Julio Tumiri Javier (1910-2007, fundador en 1950 de la “Caja Rural León XIII”,
en 1954 nombrado Asesor Nacional de Acción Católica Rural por el nuncio apostólico, en 1976 presidente de la Asamblea
Permanente de Derechos Humanos de Bolivia APDHB) observa a los activistas indios más jóvenes: Luciano Tapia Quisbert
(1923-2010), Constantino Lima (1933), Jaime Apaza Chuquimia (1940), Felipe Quispe Huanca (1942-2021), &c. (El 3 de
mayo de 2007, al  fallecer Tumiri,  el  presidente constitucional de la República de Bolivia,  Evo Morales Ayma, decretó duelo
nacional  por  el  fallecimiento  “del  Reverendo Padre  Julio  Tumiri  Javier,  ex  Diputado Nacional,  fundador  y  Presidente  de la
Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia - APDHB, labor que fue reconocida por la UNESCO en 1988 y Premio
Mundial a los Derechos Humanos otorgado por las Naciones Unidas en 1993”, Decreto Supremo n° 29120.)

A finales de 1979 MITKA se rompe: el 30 de noviembre Constantino Lima no asiste a rendir cuentas, como presidente que es
del partido, al congreso impulsado por Luciano Tapia y Jaime Apaza: el MITKA expulsa a Constantino Lima y a Julio Tumiri; el 15
de diciembre otro congreso impulsado por Lima y Tumiri prescinden de Tapia y Apaza, y se redefinen como MITKA-1…

«Primeras diferencias con Constantino Lima. La historia del MITKA está marcada desde su inicio por un conflicto entre mi
persona y Constantino Lima. Por una parte había un conflicto ideológico y por otra un conflicto de personalidad entre los dos.
Yo para entonces,  a  fuerza de leer  algunos libros,  entendía que un partido político se define por  su ideología,  por  la
naturaleza de su organización y por sus objetivos. Yo insistía en definir la posición política del Movimiento Indio Tupak Katari
mientras que Constantino se limitaba a decir  que no éramos ni  la derecha ni  la izquierda. Yo entendía eso como que
Constantino Lima quería decir que no éramos de la derecha ni de la izquierda tradicional; pero, aún así, científicamente
teníamos que definir la posición de nuestra ideología, la naturaleza de nuestra organización política. De todas maneras
teníamos que estar en algún punto de la derecha o algún punto de la izquierda; aunque no fuéramos al mismo estilo del
marxismo o de la izquierda tradicional boliviana. Yo entendía que estábamos definiéndonos por nuestro objetivo, por nuestra
ideología, y si nosotros estábamos hablando del comunitarismo ancestral del ayllu,  entendía que eso era una forma de
socialismo y teníamos nosotros que discutir todo eso. Ahí empezaron nuestras controversias. Él se conformaba con decir
que todo lo que habíamos sido en el Tawantinsuyu teníamos que ser también, a través de la revolución del movimiento indio,
en el futuro del Qullasuyu.» (Luciano Tapia, Así es nuestra vida, 1995, pág. 352.)

«De ese  dinero  también  se  destinó  para  el  sostenimiento  de  las  personas  que  estábamos  trabajando  de  lleno  en  la
organización, que éramos mi persona, Constantino y Julio Tumiri; aunque Tumiri raras veces venía, era el elemento que
tenía con Constantino las conexiones en el exterior; ellos eran los que conseguían el financiamiento. Así es que se decidió
asignar algo para nuestro sostenimiento y señalaron como un sueldo o subvención para los tres.» (Luciano Tapia, Así es
nuestra vida, 1995, pág. 402.)

«Mientras tanto, la rosca indianista habían recibido dinero del exterior, que era administrado por Julio Tumiri, Luciano Tapia y
Constantino Lima. Ellos decían a la militancia que no había dinero y el partido era el más pobre de los pobres.» «Para llegar
a esta situación bastó unas cuantas sumas de dólares que habían recibido del exterior algunos hermanos Mallkus. A veces
el dinero regalado no se mide, se gasta como loco, sin control y sentimiento. Esto sucedió con los que manejaron y se
mancharon sus manos y uñas con los dólares en nombre del MITKA. Los que se han prestado a este juego son: Tapia,
Tumiri y Lima. Este último en su “calidad de jefe del MITKA (Movimiento Indio Tupaj Katari)... los fondos que recibió del
exterior, principalmente de Europa, los manejó sin control de clase alguna. Cuando los dirigentes y militantes, sobre todo, de
la juventud india, le preguntaron acerca del movimiento económico del MITKA reaccionó como ante una agresión personal.
Ello causó la división del MITKA en 5 pedazos…» (Felipe Quispe, El indio entra en escena, 1999, págs. 10 y 47.)

El domingo 29 de junio de 1980, en las elecciones presidenciales, MITKA-1 (Movimiento Indio Túpac
Katari-Uno) obtiene 17.023 votos (1,30%) y Constantino Lima un escaño en la Cámara de Diputados de
Bolivia; también obtiene otro escaño Luciano Tapia por MITKA, con algún voto menos (15.852 votos,
1,21%)… aunque el golpe militar demora las cosas hasta 1982…

• Luciano Tapia, Así es nuestra vida: autobiografía de un aymara, La Paz 1995, 466 págs. [“Luciano Tapia agradece a
la Fundación Interamericana por haber financiado la edición de este texto.”]

• Constantino Lima, Respuesta al blasfemante texto de Luciano Tapia, La Paz 1996 [inédito].
• Felipe Quispe, El indio entra en escena, La Paz 1999, 63 páginas.
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Constantino Lima Chávez (a) Takir Mamani
Contra el 12 de Octubre en París 1979… por Madrid en 1986 preparando 1992…

Dos meses antes de la escisión de MITKA-1 ya era tensa la relación entre Constantino Lima y Luciano
Tapia: enemigos de España llevaron a Tapia, como primer indio candidato electoral de Bolivia, a los actos
organizados en Bruselas y en el parisino Centro Pompidou contra el 12 de Octubre de 1979… pero no
esperaba encontrarse en París con Lima, también invitado para renegar del 12 de Octubre…

«Otro de los puntos inolvidables, es cuando, Constantino Lima [≈1983] reacciona en el hemiciclo parlamentario y amenaza
meter bomba al Aeropuerto Internacional del Alto de La Paz, si es que llega el Rey de España. De la boca de Constantino
sale estas palabras: “El día de su llegada iré al Aeropuerto Internacional del Alto, llevaré una bomba personalmente, arrojaré,
pero sé que las balas asesinas antes que arroje atravesarán mi cuerpo, que en pocos segundos quedaré quieto, quizá mis
últimos gritos de insulto el rey tendrá que pasar necesariamente por encima de mi cadáver”. La presente y sobresaliente
expresión e intervención es criticada e insultado por los q'aras y por algunos neofelipillos como el caso de Luciano Tapia.
Este llega a calificar a este hecho con los siguientes términos: “Era una manera grosera, no solamente exaltada” (Tapia:
431). Pero, contrariamente para la República India era un orgullo y recibió aplausos de miles y miles de manos callosas y
rajadas de tanto labrar la tierra.» (Felipe Quispe, El indio entra en escena, 1999, págs. 57-58.)

En España,  tres  años  después  de  expresar  el  diputado  Constantino  Lima  en  sede  parlamentaria
boliviana sus amenazas contra el Rey de España, la Comisión Nacional para el V Centenario auspicia la
celebración,  en  Madrid,  del  9  al  11  de  octubre  de  1986,  de  un  Encuentro  sobre  Experiencias
Reivindicativas  de  las  Organizaciones  Indias  en  América  Latina;  encuentro  al  que  asiste  invitado
Constantino Lima representando a MITKA-1 (junto con otros seis dirigentes indios americanos, de diez
inicialmente convocados) y que se celebra en la Sala de Juntas de la Facultad de Geografía e Historia de
la  Universidad  Complutense,  presidido  por  Luis  Yañez,  secretario  de  Estado  para  la  Cooperación
Internacional y presidente de la Comisión del V Centenario.

A esta  primera Reunión de líderes  Indios  (Madrid,  octubre  de  1986)  asistieron  antropólogos  e  historiadores
españoles  escogidos  por  el  gobierno  socialdemócrata  de  Felipe  González:  Manuel  Ballesteros  Gaibrois
(1911-2002), Claudio Esteva Fabregat (1918-2017), José Alcina Franch (1922-2001), Jesús María García-Añoveros,
Isidoro Moreno Navarro (1944), Carlos M. Caravantes García, &c.

En mayo de 2011, al presentarse Constantino Lima como candidato pare el Tribunal Constitucional Plurinacional
de Bolivia, presentaba sus méritos a la prensa mejorando esta presencia en Madrid y quizá en Sevilla:

«“Soy abogado de la UMSA y no ejerzo la profesión por principios ideológicos, pero tengo
experiencia,  soy  abogado  internacionalista  de  alta  graduación,  salido  de  Sevilla-España,
también tengo un título de abogacía ancestral, creo que soy el único del continente”, dijo a los
periodistas. Agregó que tiene un tercer título internacional, como especialista en derechos
indios  y  politología.»  «…manifestó  que  es  abogado  de  profesión  con  especialización  en
Derecho Internacional en la Universidad Complutense de Sevilla y otra en Derechos Indios.
Dijo que no ejerce porque considera a la  abogacía como una profesión “occidental”.  […]
Cuando  se  le  consultó  que  uno  de  los  requisitos  para  postularse  era  haber  ejercido  la
abogacía como mínimo ocho años, Lima contestó “yo tengo más experiencia que eso, soy
abogado internacionalista, salido de la Universidad Complutense, alta graduación en Sevilla”.
Lima, acotó que logró un tercer título de especialización en Derechos Indios y Politología que
es lo que ejerce para apoyar a indígenas.»
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Declaración indigenista de Sevilla, diciembre 1987

No hemos podido confirmar si Constantino Lima asistió también al siguiente concilio de estas bandas, el Simposio
Iberoamericano de Sevilla, en el que los ideólogos indigenistas ebrios de dineros del Quinto Centenario, perdidos
entre nieblas negrolegendarias, excretaron:

«3º. 1992 no debe ser motivo de celebración, ni mucho menos un punto de apoyo para la
continuidad de la dominación sobre los pueblos y las culturas indias ni para la exaltación del
proyecto civilizatorio europeo sobre las otras civilizaciones; debe ser una ocasión para la
ineludible reflexión acerca de las formas y los mecanismos para garantizar la solución de los
problemas,  económicos,  sociales,  políticos  y  culturales  que  padecen  los  pueblos  Indios,
devolviéndoles la posibilidad de desarrollar sus potencialidades propias, reconociendo que
muchos de sus problemas tienen su origen en la situación creada en América a partir de
1492.» (Declaración indigenista de Sevilla, diciembre 1987.)

En 1992, casi por determinismo inevitable, la Comissió Amèrica i Catalunya de la Generalidad, había de publicar,
en la capital de Tabarnia, el libro: Abya-Yala. Antologia de Literatures Americanes (Ed. Generalitat de Catalunya,
Barcelona 1992, 318 págs.)

Un discípulo de Constantino Lima
Isidoro Moreno Navarro (1944), Catedrático jubilado de Antropología Social,

semanasantólogo y blasinfantilista

«Miembro de la Comisión Científica del Coloquio “Poder y Periferias: Nuestra América (Abya-Yala),  Nuestra
Andalucía”,  organizado  por  la  Universidad  de  Sevilla,  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México  y  la
Universidad de Berkeley. Sevilla, 04/12/2013; México febrero 2014; Berkeley, abril 2014.»

«Le faltó decir  que llevamos a los indígenas de Abya Yala  la  lengua (como si  antes fueran mudos)  y  la
posibilidad  de  vida  eterna  (porque  antes  estaban predestinados  al  infierno).  […]  Para  Blas  Infante  sí  era
evidente y por eso se definía como nacionalista-universalista e incluso como “antinacionalista” (para expresar
su oposición frontal al nacionalismo de los estados opresores).» (Diario de Sevilla, 26 noviembre 2018.)

«Un antecedente,  por  cierto,  de  crímenes equivalentes  que se  perpetrarían  años  después en Abya Yala
(rebautizada como América),  como la  destrucción  de  los  códices  mayas  ordenada por  el  obispo Landa.»
«Algunos  pueblos  del  estado,  el  catalán  entre  ellos,  tienen  su  día  nacional  en  fechas  que  conmemoran
agresiones y derrotas. Y las naciones indígenas de Abya Yala (América) no han olvidado el 12 de octubre,
fecha del comienzo de la invasión europea del continente. No lo celebran pero sí lo conmemoran. Y lo han
resignificado  como Día  de  la  Resistencia  Indígena,  Negra  y  Popular.  Algo  equivalente  está  pendiente  de
hacerse aquí, en Andalucía, con el 2 de enero.» (“La ‘celebración’ del 2 de enero como falsificación de la
historia: nacionalismo español e identidad andaluza”, 2019.)

«Tanto más cuanto que estos días, tras la muy ponderada petición de perdón a los pueblos amerindios que ha
hecho el papa Francisco, reconociendo abusos por parte de la Iglesia católica en el proceso de evangelización,
se escuchan protestas airadas por parte de personajes y personajillos que, además de hacer ostentación de su
ignorancia respecto a las sociedades prehispánicas de Abya Yala (América), utilizan la existencia de sacrificios
humanos  en  algunas  de  ellas  como  "demostración"  de  la  superioridad  moral  de  los  castellanos  y  como
supuesta prueba de que la conquista, al menos de México, fue sobre todo una guerra de liberación de los
pueblos sojuzgados por  los aztecas que encontraron,  oportunamente,  el  liderazgo de Hernán Cortés y su
tropa.» (Diario de Sevilla, 7 octubre 2021.)
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Constantino Lima Chávez en julio de 2021

“Constantino Lima · Dirigente aymara · Pensador indianista · Luchador por la democracia”
→ “La historia no contada - Testimonios de las democracias en Bolivia - Constantino Lima” (7 julio 2021)

Vídeo en youtube [eegWZJ9vWfc] en el canal institucional del T������� S������ E�������� �� B������

«El indianismo es la doctrina contestataria, porque ahora el blanco nos dice, indios de mierda,
y la palabra indio, como desde mis siete años yo he ido creciendo así, a mis catorce años he
entrado a la escuela a aprender las primeras letras, lo primero que el diccionario de mi papá, era
un volumen bastante grande, ¿Larousse?, se me ocurre mirar qué quiere decir indio: indio, dice,
bruto, ignorante, analfabeto, cochino, sucio, algo así, basura, y termina en mierda. O sea que el
verdadero significado de indio es mierda. Entonces ese análisis habíamos hecho nosotros ya en
1960, agarrado el diccionario en la mano. Le estoy diciendo, eso decía, claro que después han
ido cambiando, ahora, yo digo cualquier disparate. ¿Por qué no son hombres? ¿por qué no son
valientes de seguir diciéndonos indios y mierda? […] Si nosotros somos cobrizos, ¿por qué no
nos dicen pues cobrizos de mierda, o algo así? Pero porque nos dicen indio de mierda, entonces
indio es mierda, y mierda es mierda misma. Por esa razón, el indianismo resulta contestatario.
Esa política surgió, eso es lo contestatario y resultó el slogan más grande. Indio ha sido, indio
sigue siendo el arma con que nos tienen sojuzgados, indio mismo será el arma con que nos
vamos a defender hasta la victoria final. Ese es el indianismo, de eso viene indianismo […] y eso
nos va a llevar a la felicidad, como habríamos sido felices hasta el 11 de octubre de 1492, y al
día siguiente, 12 de octubre, ya hemos sido invadidos aquí, este continente. ¿Entonces, cuáles
son esos? Ustedes dicen “conquista”, “descubrimiento”, “encuentro de dos pueblos”, etcétera.
Nosotros decíamos, váyanse a la porra, no es así, es invasión, invasión ¿por qué? por esto, por
esto, que se le ha demostrado con lujo de detalles, en Europa mismo, se le ha demostrado eso.»
(15:15 a 18:30)
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P. Juan Bottasso, sdb (1936-2019)

«Comprometido desde 1964 en la formación del movimiento indígena amazónico de
la nacionalidad shuar, el padre Juan Bottasso ha sido una presencia misionera respetuosa
con las culturas y solidaria con las reivindicaciones indígenas por el territorio, la lengua y la
educación intercultural. En 1975 creó la editorial “Mundo Shuar”, semilla de lo que hoy el
Centro  Cultural  Abya-Yala,  Editorial-Abya  Yala,  Biblioteca  y  Museo  Abya-Yala.»
(abyayala.org.ec/el-fundador/)

«Entre sus obras destacan: Los Salesianos y los Shuar. Entre la hostilidad y el diálogo
(1980);  Bibliografía  general  de  la  Nación  Jívara  (1983),  Los  Salesianos  y  la  Amazonía
(1993). Fue Vicerrector de la Sede Quito entre 1995 y 1999. En el 2003 fue incorporado a la
Academia Nacional de Historia del Ecuador.» (abyayala.org.ec/el-fundador/)

Iberlibro ofrece hoy 944 libros publicados por Abya-Yala, ordenados por fecha, estos son los más antiguos:

VV. AA., Los indios de Colombia, Abya-Yala, 1977, 342 pp.

E. Vacas, Los primeros textos impresos en Shuar. Los catecismos de los dominicos y de los salesianos, Ed. Abya-Yala, Quito
1979, 185 pp.

José Arnalot (Chuint), Lo que los Achuar me han enseñado, Abya Yala 1982, 266 pp.

Juan B. Bottasso, Los shuar y las misiones. Entre la hostilidad y el diálogo, Abya-Yala, Quito, Ecuador 1982, 232 pp.
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José Enrique Juncosa Blasco, Civilizaciones en disputa, Abya-Yala, Quito 2020, 436 págs. [versión en pdf]

La Congregación Salesiana fue creada en 1859 por el sacerdote Juan Bosco, a partir de su experiencia pedagógica con los
jóvenes campesinos pobres y marginales,  migrantes del  campo a la ciudad de Turín […] arribo de los salesianos a
Ecuador a finales del siglo XIX (1888) […] presencia misionera salesiana en el territorio shuar, desde 1893, (85-86)

En 1916, en Cuchiankas se instaló una novedad que, en sus inicios, pasó desapercibida y reapareció luego para convertirse en
la forma institucional que dará forma y consistencia al proyecto civilizador, evangelizador y educador de los salesianos a
partir de 1927: el internado. Un punto de quiebre fue la figura de Juan Vigna, a quien se encargó la vicaría desde 1927. Él
es quien, a partir de la experiencia piloto del internado de Cuchiankas, se dio cuenta del potencial de los internados y
decidió impulsarlos como principal dispositivo de civilización, evangelización y educación. (94)

Las iglesias protestantes se consolidaron notoriamente a partir de 1953, con la firma del convenio entre el presidente Galo
Plaza Lasso y el ILV, que se hizo presente en Sucúa, Makum y Yaap’. Los lingüistas misioneros del ILV expandieron el
evangelismo y, en realidad, fueron los precursores de las escuelas bilingües antes que los salesianos, y produjeron el
Nuevo Testamento en shuar, en 1976. El ILV sería expulsado del país en 1981 por argumentos de tipo antiimperialista y de
intromisión en los territorios indígenas (Trujillo 1981). (97)

Para 1962 los Centros Jíbaros de Sucúa fueron los primeros en lograr los estatutos y para 1964 ya estaban conformadas las
Asociaciones de Centros de Méndez, Bomboiza, Limón, Sevilla, Don Bosco, Chiguaza y Yaup’, con cuyos líderes tuvo
lugar, en ese mismo año, lo que se considera la Primera Asamblea de la FICSH. (209)

La creación de la FICSH, en 1964, fue otro punto de quiebre pues la función escolar de los internados se redimensionó debido
a la necesidad de apoyar las escuelas de los centros shuar integradas al SERBISH. [Sistema Educativo Radiofónico
Bilingüe Intercultural Shuar] (96)

No obstante,  recuerdo,  de mis estudios primarios en escuelas salesianas de la  Patagonia,  que siempre algún sacerdote
desempeñaba el rol de misionero volante que ocasionalmente llegaba a la escuela y contaba las anécdotas de su paso
por las comunidades rurales alejadas. (40)

Arribé a Ecuador el 3 abril de 1980 para ingresar en las misiones salesianas del vicariato de Méndez al mes siguiente, a los
veintitrés años y en calidad de misionero salesiano tirocinante; es decir,  la etapa de formación religiosa y sacerdotal
práctica y de acción en el terreno que duraría tres años. Culminé, a inicios de ese mismo año, los estudios filosóficos de
cuatro años en el Consejo de Educación Católica de Buenos Aires, donde recibí el título de profesor de Pedagogía y
Filosofía para la Enseñanza Media. (38)

En 1983 decidí revisar mi opción por la vida religiosa sacerdotal y pedí traslado a la comunidad de Cayambe, donde Juan
Bottasso inició la editorial Abya-Yala, involucrándome en su gestión... hasta el presente. (46)

En 1985 recibí la dispensa de mis votos religiosos y a partir de entonces participé en la creación del Instituto de Antropología
Aplicada, del que proviene la carrera de Antropología Aplicada vigente hoy en la UPS. […] aprovechando la modalidad a
distancia, se crearon sedes en Argentina (dos sedes en la Patagonia), Brasil (Manaus y San Luis), Bolivia (primero La Paz,
luego Cochabamba),  Paraguay (Asunción y el  Chaco) y Guatemala (Quiché),  visitadas regularmente para desarrollar
cursos  presenciales  convertidos  en  verdaderos  foros  de  estudiantes  adultos  con  presencia  en  territorios  indígenas:
misioneros, laicos, voluntarios, activistas, antropólogos, lingüistas, agentes de desarrollo, líderes indígenas... (47-48)

[En 2012]  la  misión salesiana y  los shuar  habían cambiado muchísimo.  […] llegué en pleno derrumbe de cierto  tipo de
presencia misionera entre los shuar de Bomboiza […]: el primero es que los salesianos desestimaron la oferta del Estado
de convertir al instituto superior en extensión de la Universidad Nacional de Educación (del Cañar), y decidieron cerrarlo
con el compromiso de acompañar hasta el final a los últimos estudiantes shuar y achuar por graduarse. […] Segundo, la
política pública anuló el espacio ganado por las organizaciones indígenas en la toma de decisiones sobre educación
intercultural bilingüe (EIB). Además, durante la investigación (en 2014), las hermanas de María Auxiliadora, que hicieron
posible  civilizar,  educar  y  evangelizar,  tomaron  la  decisión  de  abandonar  la  misión,  luego  de  casi  sesenta  años
ininterrumpidos de presencia. […] Tercero, la disminución importante de misioneros, el relevo generacional y la paulatina
sustitución de aquellos para quienes los shuar eran una opción de vida por otros sin vínculos potentes con el territorio.
(27-28)
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Xiomara y Manuel Chichipe Kanakiri: curanderos nativos, ayahuasqueros y rezanderos
Se anuncian en Radio Inca 540 AM (Lima, Perú), en Metropolitana TV, &c.

“Aquí  estamos  los  únicos  curanderos  nativos,  quien  les  habla,  Chichipe  Kanakiri  juntamente  con
Xiomara, estamos acá, atendido en Villa El Salvador, a unos pasos de la Municipalidad, estamos en la
Avenida César Vallejo, puede llamar al 945551771, recuerda que la consulta está a 50 soles… Mujer
linda,  varón,  si  tienes  una  enfermedad,  desconocida,  si  tienes  una  enfermedad  incurable,  estás
desahuciado, ya la ciencia médica no encuentra tu mal, no encuentra qué es lo que tienes, te han hecho
muchos análisis, muchas ecografías, te han untado de aquí para allá, y no hay resultados. ¿Pues qué?,
te preguntas. He gastado tanta plata, he vendido mi casa, he vendido mi carro, he vendido mis bienes,
pero no encuentro curación,  no encuentro sanación,  estoy a punto de volverme loco,  mi  hermano…
Estamos atendiendo,  con solo verte la  cara,  tocar  tu  pulso,  verte que está pasando contigo en una
fumada en tu corona, en tu mollera, como dice Chichipe, te estaré diciendo qué esta pasando, porque
usted tiene la única palabra, la última solución está en tus manos, mi hermano. Si tú estás desahuciado,
estás enfermo, tienes una enfermedad incurable, es el momento de que vengas a visitarme. Si estás cojo
vas a salir caminando, mi hermano, porque en la hermandad de curanderos amazónicos no prometemos,
curamos. Los hermanos curanderos, los hermanos rezanderos, los hermanos que les daremos solución a
tus problemas… con mis secretos selváticos, lo estaremos curando, lo estaremos limpiando con el ícaro
nativo, con el ícaro selvático…”

→ Xiomara y Manuel Chichipe Canakiri
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Evolución de la frecuencia de “Abya Yala” en Google libros según lenguas

books.google.com/ngrams/
Google: 6 enero 2023

Ngram - 1960-2019 - español

Ngram - 1960-2019 - inglés
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Ngram - 1960-2019 - alemán

Ngram - 1960-2019 - francés

Ngram - 1960-2019 - italiano
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Número de páginas, por dominios, que contienen “Abya Yala”

site:.gq "Abya Yala"
Google: 6 enero 2023

M
 

P/M
 

 ▼
 

dominio
 

P 
 

0 0 .com .com 732000

18,1 38066 .ec Ecuador 689000

0 0 .org .org 162000

0 0 .net .net 73300

0 0 .edu .edu 55100

12,1 3545 .bo Bolivia 42900

47,6 890 .es España 42400

1,5 20866 .gq Guinea Ecuatorial 31300

41,8 734 .co Colombia 30700

47,7 576 .ar Argentina 27500

208,4 119 .br Brasil 25000

130,2 156 .mx México 20400

84,3 200 .de Alemania 16900

28,5 480 .ve Venezuela 13700

19,9 668 .cl Chile 13300

58,8 204 .it Italia 12000

33,5 307 .pe Perú 10300

67,9 151 .uk Reino Unido 10300

65,8 131 .fr Francia 8640

11,1 344 .cu Cuba 3820

5,2 650 .cr Costa Rica 3380

17,4 192 .gt Guatemala 3350

39,5 69 .ca Canadá 2730

6,7 358 .ni Nicaragua 2400

3,5 440 .uy Uruguay 1540

10,3 121 .pt Portugal 1250

6,3 176 .sv El Salvador 1110

4,4 199 .pa Panamá 876

10,6 78 .do República Dominicana 833

7,5 73 .py Paraguay 550

9,6 36 .hn Honduras 345

3,2 1 .pr Puerto Rico 4

M = Millones de habitantes 1 enero 2023 (División de Población de la Organización de las Naciones Unidas)
P/M = Páginas de internet que contienen “Abya Yala” por millón de habitantes de ese dominio nacional
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2014 Cátedra Indígena Intercultural. Red de Conocimientos Ancestrales de Abya Yala / Colombia

«El pasado 6 y 7 de Noviembre 2014, se realizó la
Asamblea  Constitutiva  de  la  CII,  Cátedra  Indígena
Intercultural, en la misma participaron 32 sabios, sabias,
líderes,  lideresas  y  personalidades  indígenas  de  16
países del Abya Yala con el propósito de formalizar la
constitución  legal  de  la  misma.  Luego  de  un  largo
proceso  de  casi  2  años  de  reflexiones.  Entre  sus
principales  resoluciones  podemos  destacar;
institucionalizar  la  CII,  para  lo  cual  se  obtendrá  su
personería  jurídica  en Popayán-Colombia,  en  caso de
presentarse  dificultades  se  acordó  buscar  otras
alternativas en los Estados, que sean más compatibles
con  las  formas  de  organización  indígena  para  su
institucionalización.» «Acta constitutiva de la Asociación
Cátedra Indígena Intercultural (CII) - Red de Sabidurías
Ancestrales  de  Abya  Yala.  En  la  ciudad  de  Quito-
Ecuador a los siete días del mes de noviembre de 2014,
siendo las diecisiete horas, se reúnen las personas cuyos nombres, domicilios y números de documentos
figuran en la planilla adjunta, a fin de constituir una Asociación Civil sin ánimo de lucro, así como para
aprobar el  Estatuto social  que regirá a la entidad y designar sus autoridades, resuelve: 1º) Designar
Presidente  y  Secretario  de  la  Asamblea  a  las  siguientes  personas:  Luis  Maldonado  Ruiz,  y  a  la
asambleísta Lucrecia García: para suscribir la presente Acta. 2º) Las personas reunidas dejan constituida
la  Asociación Civil  denominada:  Asociación  Cátedra  Indígena Intercultural  (CII)  -  Red de  Sabidurías
Ancestrales de Abya Yala  con sede en la calle nº  78N con Carrera 10 de la localidad de Popayán,
municipio del mismo nombre del departamento del Cauca, República de Colombia. 3º) Se adopta en todo
lo fundamental  el  Estatuto anexo, que forma parte integral  de la presente acta.  4º)  Acto seguido se
procede a elegir a los miembros del Consejo de Gobierno Colegiado que regirá la entidad en el próximo
período previsto en los Estatutos aprobados, designándose a las siguientes personas para los cargos
citados:  Principales:  Coordinador  general  y  representante  legal:  Luis  Eduardo  Maldonado  Ruiz.
Coordinadora  adjunta:  Marta  Juana  López  Batzin.  Coordinador  de  investigación  e  innovación:  Libio
Palechor Arévalo. Coordinadora de sostenibilidad: María Eugenia Choque Quispe. Coordinadora mujer
indígena y espiritualidad: Mónica Michelena Díaz. Coordinador formación y capacitación: Jorge Manuel
Raymundo Velásquez. Coordinadora comunicación y visibilización: Ana Lucía Tasiguano Suquillo. Los
designados aceptan el desempeño de los cargos que respectivamente les han sido conferidos. 6º) Se
autoriza al Coordinador y Coordinadora Adjunta del Consejo de Gobierno Colegiado electo a realizar las
tramitaciones  correspondientes  para  la  obtención  de  Personería  Jurídica  y  las  actividades  que
correspondan  para  dar  inicio  a  la  Asociación.  Las  decisiones  precedentes  han  sido  tomadas  por
unanimidad. No siendo para más, previa lectura y ratificación se firma la presente en el lugar y fecha
indicados arriba. Luis Eduardo Maldonado Ruiz, Presidente. Lucrecia Ximena García Durán, Secretario.»
(Universidad Indígena Intercultural - reduii.org)
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«El evento internacional, desarrollado los días 18
y 19 de diciembre de 2020, estuvo convocado por
el  líder  indígena  boliviano  Evo  Morales,  junto  a
organizaciones  indígenas  y  sindicales  de  varios
países  de  la  región,  con  el  objetivo  central  de
generar Runasur como plataforma de articulación
de  organizaciones  populares  del  sur  que
promuevan  la  integración  política  regional,
tomando  la  voz  indígena  “runa”,  que  significa:
gente, persona.

El  Primer  Encuentro  de  Pueblos  y
Organizaciones  del  Abya  Yala  hacia  la
construcción  de  una  América  Plurinacional
concluyó  este  sábado  en  Cochabamba,
Estado Plurinacional de Bolivia, destacando
la  importancia  de  relanzar  la  Unión  de
Naciones  Suramericanas  (Unasur)  y
trabajar  para  gestar  Runasur,  concebida
como  la  “Unasur  de  los  pueblos”,  un
instrumento de integración y debate.

«Bibiana Benavides, capitana de la comunidad pemón
Mapaurí, del estado Bolívar, en Venezuela, interviene en

mesa de cierre del Encuentro de los Pueblos y
Organizaciones de Abya Yala hacia la Construcción de una

América Plurinacional, en Cochabamba, Bolivia.»

En el  encuentro  participaron 1.200 personas de
Bolivia y de 10 países del continente, incluyendo
de la República Bolivariana de Venezuela, en cuya
delegación  estuvo  al  frente  la  viceministra  de
Comunicación  Internacional  del  Ministerio  del
Poder  Popular  para  Relaciones  Exteriores  y
vicepresidenta del Instituto Simón Bolívar para la
Paz  y  la  Solidaridad  entre  los  Pueblos,  Lídice
Altuve.»

Encuentro de los Pueblos y Organizaciones de Abya Yala hacia la Construcción de una América Plurinacional
Cochabamba - San Benito - Bolivia - 18-19 de diciembre 2020
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Abya Yala Soberana - Declaración - Guatemala 1-2 diciembre 2021
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Abya Yala Soberana - Metas y acciones para 2022 - Actividades
prioritarias
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Abya Yala Soberana - Metas y acciones para 2022

EJES DE LUCHA META ACCIONES

1. Fortalecer la Red
/Articulación

1.1 Ampliar la red Abya Yala Soberana a 16
países y 80 organizaciones

• Espacios de encuentro y articulación por país.

• Reuniones permanentes del espacio de Abya Yala
Soberana.

1.2 Una red de juventudes de Abya Yala
articulada y en movimiento

• Encuentros y festivales virtuales de juventudes de
Abya Yala.

2. Formación
sociopolítica

2.1 Avanzar en la definición conceptual del
horizonte teórico y político de Abya Yala
Soberana

• Un evento de formación política para consensuar
horizontes teóricos.

• Proceso de formación virtual mediante 4 jornadas,
previo al evento presencial.

3. Resistencia
desde los Pueblos

3.1 Dos eventos de resistencia y luchas
articuladas desde los pueblos a nivel Abya
Yala

• Campañas creativas desde las plataformas y redes
sociales.

4. Comunicación
Intercultural

4.1 Dos conversatorios con panelistas de
diferentes países para abordar temas del
contexto regional.

• Conversatorios virtuales para el abordaje del
contexto local, global y regional desde una mirada
crítica y contrahegemónica.

4.2 Dos posicionamientos públicos ante el
contexto global.

• Acciones comunicacionales simultaneas.  
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Abya Yala Soberana - Actividades prioritarias para 2022

ACCION
ACTIVIDAD

OBJETIVO Y BREVE DESCRIPCION DE LA
ACTIVIDAD

DONDE RESPONSABLE

1. Encuentros y
articulación por país

Objetivo: Que las organizaciones integrantes de Abya
Yala Soberana en cada país se conozcan,
reconozcan y definan prioridades para fortalecer la
articulación desde los territorios. A nivel país serán
espacios de encuentro presenciales y/o virtuales
donde participarás las organizaciones integrantes de
Abya Yala y definirán criterios para invitar y ampliar la
red en cada país.

En todos los países
con organizaciones
articuladas en Abya
Yala Soberana

Comisión de
articulación y las
organizaciones locales.

2. Reuniones de
coordinación del
espacio de Abya
Yala Soberana

Objetivo: Fortalecer la coordinación articulación del
espacio de Abya Val Soberana. Serán actividades
virtuales que mantendrán de manera permanente en
el nivel comisiones de trabajo y en el nivel asamblea
de todas las organizaciones, colectivos y pueblos que
integran la red Abya Yala Soberana

Plataforma zoom

Comisión de
conducción política y
participan todas las
organizaciones
integrantes del espacio

3. Encuentros y
festivales virtuales
de juventudes

Objetivo: Fortalecer la articulación y los mecanismos
creativos de expresión, lucha y resistencias de
organizaciones juveniles y juventudes de
movimientos articulados en Abya Yala Soberana.
Serán espacios virtuales de intercambio de
experiencias y festivales creativos con diferentes
temáticas de luchas, realidades, resistencias y
saberes desde las expresiones de juventudes.

Plataforma zoom.
Facebook Live

Comisión de juventudes

4. Evento de
formación política
para consensuar
horizonte teórico.

Objetivos: 1. Consensuar el horizonte teórico del
espacio Abya Yala Soberana. 2. Fortalecer las
capacidades sociopolíticas de los sujetos/as de Abya
Yala Soberana para el análisis crítico de los
contextos y realidades locales, regionales y globales.
Será un evento presencial de una semana de
duración donde habrá espacios reflexión, análisis y
construcción colectiva bajo la metodología de la
educación popular.

Guatemala
Equipo de conducción y
formación política

5. Formación virtual
a través de
conversatorios

Objetivo: Preparar las bases y elementos básicos de
la discusión para el encuentro presencial. Serán
jornadas virtuales que se realizarán a través de la
plataforma zoom para discutir, consensuar y preparar
las temáticas y agenda del evento de formación
presencial.

Plataforma Zoom
Equipo de conducción y
formación política

Campañas
creativas desde las
plataformas y redes
sociales

Objetivo: visibilizar y posicionar las diferentes formas
de resistencias creativas frente al sistema neoliberal /
capitalismo que está destruyendo la Madre Tierra,
saqueando territorios de PPII y reprimiendo a los
pueblos. Serán actividades creativas y simultaneas
visibilizadas a través de las redes sociales desde los
territorios.  

Redes sociales y
medios alternativos

Equipo de
comunicación

Conversatorios
virtuales para el
abordaje del
contexto regional

Objetivo: Generar un espacio de reflexión crítica,
decolonial, anti patriarcal, antirracista y posicionar a
Abya Yala Soberana ante el acontecer local, regional
y global. Serán actividades virtuales difundidas desde
los diferentes canales comunicacionales y redes
sociales de las organizaciones, pueblos y medios
alternativos que integran Abya Yala.

Redes sociales y
medios alternativos

Equipo de
comunicación
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@abyayalasoberana - youtube 15 marzo 2022 - Ecuador
(1 video - 28 marzo 2022 - 82 visualizaciones)

@AbyaYalaSoberan - twitter marzo 2022 - 55 seguidores
35 gorjeos desde 1 abril 2022

abyayalasoberana.org - registrado 22 marzo 2022

«Abya  Yala  Soberana  es  un  espacio  de  articulación
regional,  está  integrada  por  movimientos  sociales,
organizaciones  populares  y  sectoriales,  medios  de
comunicación  alternativos,  pueblos  indígenas,
resistencias  comunitarias  que  desde  los  territorios
están organizadas y luchan por defender los diferentes
Derechos  Humanos,  derechos  colectivos  de  los
Pueblos  Indígenas,  defender  la  Madre  Tierra  y  el
ambiente,  así  como  la  búsqueda  de  la  justicia,  la
equidad y los cambios estructurales para el Buen Vivir
de todas y todos.»

«Actualmente  están  integradas  en  este  espacio
organizaciones y colectivos de 15 países de la región:
México, Guatemala, el Salvador, Honduras, Nicaragua,
Panamá,  Colombia,  Ecuador,  Perú,  Bolivia,  Chile,
Argentina, Brasil, Venezuela y Paraguay.»

Abya Yala Soberana 2022

La invención de Abya Yala 9 de enero de 2023

https://abyayalasoberana.org/
https://abyayalasoberana.org/
https://fgbueno.es/efo/efo288.htm
https://fgbueno.es/efo/efo288.htm
https://fgbueno.es/efo/efo288.htm


Abya Yala Soberana - gorjeos
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Declaración del II Encuentro de Abya Yala Soberana
25 noviembre 2022

Pueblos y comunidades en movimiento, provenientes de 16 países, reunidos en el II Encuentro de Abya
Yala Soberana, bajo el título: Pueblos y comunidades en movimiento desafiados por la decolonialidad
para el Buen Vivir, los días 22 al 25 de noviembre, en Santiago Sacatepéquez, Guatemala, declaramos:

1. El  colonialismo  provoca  el  despojo  violento  de  los  bienes  comunes  en  nuestros  territorios,  y  la
colonialidad son modos de dominación política, económica, cultural, espiritual, social, de género, etc.,
continúan  vigentes  en  los  diferentes  países  del  Continente  de  Abya  Yala,  muy  a  pesar  de  las
bicentenarias independencias de las repúblicas criollas.

2. Los diferentes procesos de liberación que emprendimos como pueblos y naciones es violentamente
castigado,  muy a  pesar  de  la  vigencia  de los  derechos colectivos  de los  pueblos  en el  Derecho
Internacional.  En las últimas décadas,  bajo la hegemonía del  régimen neoliberal,  los procesos de
resistencia de los pueblos y comunidades son escarmentados violentamente.

3. Ratificamos nuestra voluntad política de fortalecer  el  espacio de articulación de Abya Yala con la
finalidad de avanzar simultáneamente, en y desde los diferentes territorios del Continente, por la ruta
de la descolonización y la decolonialidad.

4. La plurinacionalidad es nuestra apuesta política para construir nuevos estados plurinacionales, nuevas
leyes, instituciones y proyectos de vida que posibiliten la convivencia equilibrada entre todos los seres
que  cohabitamos  en  la  comunidad  cósmica.  Para  ello  debemos  fortalecer  nuestros  procesos
organizativos,  formativos,  de  comunicación  intercultural,  y  de  articulación  en  y  desde  nuestros
territorios.

5. Para emprender los procesos de cambios estructurales y plurinacionales en los diferentes países los
pueblos y comunidades en movimiento necesitamos construir colectivamente nuestros instrumentos
políticos para acceder a los espacios de decisión, mediante las urnas, y acelerar los procesos de
cambios  profundos,  mediante  procesos  de  asambleas  constituyentes  originarios,  populares  y
plurinacionales.

6. Los buenos vivires y bien hacer son nuestros horizontes para restaurar los equilibrios rotos por la
modernidad en la comunidad de Vida. Nuestra Madre Tierra, y la comunidad cósmica, exigen que
superemos el sistema moderno capitalista y volvamos a ser hijos e hijas de la Tierra.

7. Los buenos vivires y bien hacer ancestral son nuestros horizontes para restaurar los equilibrios rotos
por la modernidad en la comunidad de Vida. Nuestra Madre Tierra, y la comunidad cósmica, exigen
que superemos el sistema moderno capitalista y volvamos a ser hijos e hijas de la Tierra.

8. Nos comprometemos a fortalecer los saberes y la espiritualidad colectiva de nuestros ancestros para
que pervivan en el corazón de los pueblos para el equilibrio en nuestra Pachamama.

9. Nos comprometemos a acciones de solidaridad con todos los pueblos en pie de lucha por la defensa
de nuestra Madre Tierra, la Vida, los territorios, los derechos colectivos e individuales en los diferentes
territorios.

Guatemala, noviembre 25 de 2022
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Ministras podemitas celebran el 12 de octubre la invasión de Abya Yala por España
como modelos de europeización corporal de cuerpas blancas del primer mundo
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Cynthia Jazmín Luna Montalbetti

Cuerpas gordas de Abya Yala
Colonialidad, Racismo y Gordofobia

Universidade Federal da Integraçao Latino-Americana

Foz do Iguaçu ❦ 2022

El artículo tiene la intención de señalar a las Cuerpas Gordas de Abya Yala como oposición al proyecto
corporal civilizatorio, el cual está sustentado por la colonialidad que sirve para negar, categorizar a las
personas, quitarles total o parcialmente la humanidad y colocarlas bajo la lógica capitalista, patriarcal y
racista.

Resulta importante comprender cómo la construcción del cuerpo hegemónico blanco fue naturalizado
como universal y único posible de habitar, que anula y hasta aniquila aquellos que están fuera de la
norma estética  de la  delgadez,  patologizando la  gordura.  Y esto  quiere decir  que la  flacura es una
herencia eurocéntrica,  que nos sujeta a una europeización corporal  como enfatiza constanzx alvarez
castillo (2016), pero cabe destacar que hasta en el caso del sometimiento y por eso el adelgazamiento,
jamás los cuerpos de este lugar que habitamos se igualará a las cuerpas blancas del “primer mundo”.

1. Abya Yala proviene del idioma kuna y es el término sugerido por el líder aymara Takir Mamani al
Consejo Mundial de Pueblos Indígenas que desde 1977 en adelante admitieron como nombre del
continente.  En  el  idioma kuna “Yala”  significa  tierra,  territorio  y  “Abia”  significa,  agujero  de  la
sangre,  madre madura,  virgen madura,  tierra en plena madurez.  Para Mamani,  llamar con un
nombre extranjero nuestras ciudades, pueblos y continentes equivale a someter nuestra identidad
a la voluntad de nuestros invasores y a la de sus herederos.
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