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“VII Encuentro del Cóndor y 
el Águila”

“Sanarán las heridas y 
fortalecerán los espíritus, los 
cuerpos y las mentes de los 
pueblos del Abya Yala”

Resumen
En los últimos tiempos, las 

naciones y pueblos indígenas del 
Abya Yala han expresado una mayor 
preocupación por el creciente 
avasallamiento, marginamiento y 
deterioro de la espiritualidad; lo que 
causa por consiguiente la depredación 
de nuestra “casa grande”.

Las actuales políticas públicas 
en los Estados no consideraron ni 
consideran la “espiritualidad” 
andino amazónica que está ligada 
con la vida, la Tierra y la 
Humanidad, es decir, con la siembra 
de la vida. Esto ha producido 
grandes desequilibrios en las 
interacciones con la naturaleza 
(fauna, agua, fl ora, hombre, seres 
cósmicos), desequilibrios que 
infl uyen en nuestro modo de usar los 
recursos naturales y en nuestro 
mundo interior, impidiendo un 
encuentro comunitario profundo.

Por otro lado, existe pobreza y presión 
demográfi ca en el campo, y la propaganda 
neoliberal tecnicista (agro exportadora-
empresarial) ha fracasado justamente por no tener 
en cuenta el aspecto espiritual-ecológico, por no 
haber efectuado previamente una evaluación 
cultural-espiritual de los pueblos indígenas.

No se ha manejado el bosque, la tierra ni el 
agua en forma integral y sostenida. Se han 
desperdiciado cientos de millones de dólares en 
varios programas agroexportadores, ocasionando 
así frustración en miles de campesinos e indígenas 
que luego han quedado abandonarlos a su suerte. 
Y lo más grave es el alto costo ecológico. 

Las Organizaciones que conforman la 
Coordinadora Andina de Organizaciones 
Indígenas (CAOI): Organización Nacional 
Indígena de Colombia (ONIC), Confederación de 
los Pueblos de Nacionalidad Kichua del Ecuador 
(ECUARUNARI), Confederación Sindical Única 
de Trabajadores Campesinos de Bolivia 
(CSUTCB), Confederación Sindical de 
Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), 
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia 
(CIDOB), Confederación Nacional de Mujeres 
Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia 
“Bartolina Sisa” (CNMCIOB“BS”), Consejo 
Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu 
(CONAMAQ) y la Coordinadora de 
Organizaciones Indígenas Campesinas y 
Comunidades Interculturales de Bolivia 
(COINCABOL), preocupadas desde diferentes 
ángulos por la problemática de la espiritualidad y 
el deterioro de los recursos naturales (que 
conforman la “casa grande” donde habitamos), 
propusieron los diferentes temas a tratar en el VII 
Encuentro del Cóndor y el Águila. Lo han hecho 
no desde una perspectiva etnocentrista y 
conservacionista a ultranza (que postula el 
congelamiento de toda actividad agropecuaria), 
sino más bien desde una óptica y perspectiva de 
utilización racional y sostenida de los recursos 
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naturales, de nuestras selvas, de 
nuestros territorios, guiados por la 
sabiduría espiritual que se alberga 
en nuestras montañas, selvas, ríos, en 
el aire y en el fuego sagrado, para así 
minimizar el costo ecológico.

En tal sentido, la Memoria del 
“VII Encuentro del Cóndor y el 
Águila” se estructura a partir del 
orden de las exposiciones, tal como 
se sucedieron en los cuatro días de 
trabajo y de acuerdo con los tres ejes 
temáticos. 

El contenido de este informe 
empieza con las ceremonias 
ancestrales que se realizaron en el 
templo ceremonial de Akapana en 
Tiwanaku, donde se celebraron ritos 
espirituales antes de la inauguración 
con la presencia de autoridades 
originarias, las organizaciones 
matrices, el Poder Ejecutivo del 
Estado Plurinacional e invitados 
especiales de acuerdo al programa.

La parte central del 
documento está constituida por la 
presentación de exposiciones y 
ceremonias en los tres ejes temáticos; 
además, se incluyen fotografías de 
los cuatro días de trabajo. En la 
última parte, se presentan las 
conclusiones del Encuentro y algunas 
salutaciones expresadas durante el 
acto de clausura del “VII Encuentro 
del Cóndor y el Águila” por 
representantes y sabios de los 
pueblos indígenas de las Américas.

Al fi nal del documento se han anexado las 
expresiones espirituales escritas de autoridades 
espirituales y ancianos/as, además de la carta 
dirigida al Excelentísimo Presidente 
Constitucional del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales Ayma, la Declaración de 
Tiwanaku “VII Encuentro del Cóndor y el Águila 
en Tiempos de Equinoccio” y el documento sobre 
“Acuerdos y Compromisos entre Pueblos 
Indígenas”.

La Paz, mayo del 2009
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Introducción
Las cinco organizaciones 

nacionales indígenas campesinas 
originarias y de comunidades 
interculturales de Bolivia: 
Confederación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia 
(CSUTCB), Confederación de 
Comunidades lnterculturales de 
Bolivia (CSCIB), Confederación de 
Pueblos Indígenas de Bolivia 
(CIDOB), Confederación Nacional de 
Mujeres Campesinas Indígenas y 
Originarias de Bolivia Bartolina Sisa 
(CNMCIOB”BS”) y Consejo Nacional 
de Ayllus y Markas del Qullasuyu 
(CONAMAQ) conforman el “Pacto 
de Unidad”; y su instancia técnica es 
la Coordinadora de Organizaciones 
Indígenas Campesinas Originarias y 
Comunidades Interculturales de 
Bolivia (COINCABOL), brazo 
operativo que organizó el “VII 
Encuentro del Cóndor y el Águila de 
los Pueblos Indígenas de las 
Américas”, afi rmando su misión de 
armonizar el mundo interior, el 
entorno inmediato y el universo para 
lograr la “integración en un solo 
Espíritu Ancestral a los pueblos del 
Abya Yala”.

COINCABOL, a fi n de fortalecer el proceso 
de integración de los pueblos, estableció una 
alianza con la Coordinadora Andina de 
Organizaciones Indígenas (CAOI) del Perú, la 
Organización Nacional Indígena de Colombia 
(ONIC) y la Confederación de los Pueblos de 
Nacionalidad Kichua del Ecuador 
(ECUARUNARI); además contó con el apoyo del 
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
de América Latina y El Caribe (Fondo Indígena) y 
del gobierno de Bolivia, a través de la Cancillería, 
quienes conformaron la Comisión Coordinadora 
del evento.

El “VII Encuentro del Cóndor y el Águila 
de los Pueblos Indígenas de las Américas” se 
constituyó un espacio de encuentro y diálogo 
plural –entre sabios, guías espirituales de los 
pueblos indígenas y representantes de los 
movimientos sociales y del gobierno boliviano– 
sobre el liderazgo de los pueblos indígenas en 
estos tiempos de cambios, en los que la 
cosmovisión indígena y la espiritualidad ancestral 
son fundamentales para el “Vivir bien”.

El evento se desarrolló en las Sagradas 
Tierras de Tiwanaku, Bolivia, del 18 al 21 de 
marzo de 2009. A modo de inicio, se pidió 
permiso, según la cosmovisión andino-amazónica, 
a nuestros lugares sagrados y mayores con un rito 
espiritual de agradecimiento a la madre tierra 
(Pachamama). Posteriormente se estableció una 
forma de dirección colectiva originaria, que 
desarrolló una dinámica de debate plural entre 
guías espirituales y representantes (véase la lista 
de asistentes en Anexos) de los siguientes países: 
Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, Perú, Uruguay, Colombia, Nicaragua, 
Venezuela, México, Brasil y otros.

Concluida la ceremonia de inicio, rito 
ancestral en el cual participaron guías de todos los 
pueblos del Abya Yala, se continuó la 
inauguración del Encuentro con la presencia del 
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Lic. Iván Canelas, Director General 
de Comunicación Social y Prensa, del 
Ministerio de la Presidencia, en 
representación del Excelentísimo 
Presidente Constitucional del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales 
Ayma. El hermano Fidel Surco C., 
Secretario Ejecutivo de la 
Confederación Sindical de 
Comunidades Interculturales de 
Bolivia (CSCIB) y Presidente de la 
Coordinadora Nacional para el 
Cambio (CONALCAM), también 
participó de la inauguración a 
nombre del “Pacto de Unidad” y de 
los indígenas del Abya Yala. 

En el “VII Encuentro del 
Cóndor y el Águila de los Pueblos 
Indígenas de las Américas” 
participaron varias autoridades: 
David Choquehuanca Céspedes 
(Ministro de Relaciones Exteriores de 
Bolivia), el embajador de la Unión 
Europea, Pablo Guzmán L. 
(Viceministro de Comercio Exterior e 
Integración), la alcaldesa del 
Municipio de Tiwanaku, el 
Honorable Consejo Municipal de 
Tiwanaku, representantes del 
Viceministerio de Medicina 
Tradicional e Interculturalidad, 
representantes del Viceministerio de 

Trabajo, líderes de organizaciones nacionales, 
embajadores, funcionarios de la cooperación 
internacional y representantes de las 
organizaciones sociales y de los pueblos 
indígenas-originarios. Asimismo, estuvieron 
presentes alrededor de 300 líderes indígenas de 
toda Iberoamérica, para luchar por la integración 
de los pueblos autóctonos de Iberoamérica y del 
mundo. 



1I. Objetivo del 
Encuentro

 
“Unir el trabajo que llevan 

adelante los guías espirituales de 
Bolivia, la región Andina, las 
Américas y el mundo, además de 
motivar a nuestros Pueblos, 
Comunidades y Organizaciones 
Indígenas Campesinas y Originarias 
a visibilizar la sabiduría ancestral 
espiritual en las actividades de las 
organizaciones del continente que 
llevan adelante la luchas por sus 
reivindicaciones por un proceso de 
cambio a nivel continental en la 
búsqueda del Vivir Bien”. 

Se han considerado como 
objetivos asociados los siguientes: 

  Revelar saberes espirituales, 
sistemática y previamente 
presentados, de los pueblos 
indígenas del continente (Culturas 
Quechua, Aymara, Amazónicas, 
Azteca, Maya, Mapuche, etc.) para 
que sirvan de modo práctico a las 
organizaciones de las Américas. 

  Disponer de variadas 
producciones y materiales 

espirituales para su difusión mundial, en diversos 
soportes de tecnología de la información. 

  Identifi car, consagrar y comprometer a los 
jóvenes de espíritu sabio y dirigentes para que 
asuman, según corresponda, misiones de vida en 
los diferentes espacios de trabajo organizacional. 

  Reencontrarnos, reconocernos y organizarnos 
como hermanos/as de una sola gran Nación 
de Naciones, que comparte visiones, vivencias, 
conocimientos y proyectos colectivos. 

Uno de los puntos esenciales del evento fue 
garantizar la continuidad de los Encuentros 
mediante la conformación de un Consejo 
Originario Continental de Guías Espirituales en la 
realización del “VIII Encuentro del Cóndor y el 
Águila de los Pueblos Indígenas de las Américas”.

Metodología

El Encuentro tuvo cuatro días de trabajo en 
los cuales todo el tiempo estuvo destinado a las 
exposiciones y actos espirituales emergentes de la 
sociedad civil, los guías espirituales, los sabios 
indígenas, las autoridades gubernamentales y las 
personalidades de los ámbitos académicos, de la 
investigación y de la política social, a partir de tres 
ejes temáticos:

Ukhu Pacha-Mundo Interior 
a) Rituales para la armonía interior y con el 

entorno. 
b) Alimentación y medicina ancestral. 
c) Iconografía, simbología y emblemas 

ancestrales.
 

Khay Pacha-Entorno Inmediato 
a) Historia de los Pueblos. 
b) Realidad social. 
c) Economía de los Pueblos. 
d) Educación (metodología y pedagogía). 
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e) Comunicación (canales de 
difusión, radio, televisión y 
prensa).

Jhanaj Pacha-Universo 
Limitable 

a) Astronomía.
b) Manejo de calendarios. 
c) Ciencia y tecnología indígena. 
d) Revelación de profecías 

andinas y americanas. 
e) Cosmovisión, fi losofía y formas 

de vida. 
f) Artes: pintura, escultura, teatro, 

danza, música, entre otras. 

Para cada exposición, rito y 
ceremonia se abrió un espacio de 
diálogo y de intercambio de ideas. Los 
participantes del Encuentro se 
adscribieron a cada uno de los ejes 
temáticos en los cuales, de forma 
espontánea y natural, dirigieron y 
moderaron el desarrollo de los actos 
ceremoniales ofrecidos a la tierra, el 
agua, el sol y el aire.

Siguiendo el tiempo 
programado, durante el atardecer, la 
noche, el amanecer y el medio día, 
continuaron los ritos espirituales, las 
curaciones, las exposiciones y los 
diálogos de pueblo a pueblo. Por 
respeto a nuestros mayores, sabios y 
guías espirituales, no se 
fotografi aron, fi lmaron ni registraron 
estos eventos.

El cuarto día se destinó a los 
planteamientos de los chamanes, yatiris, amautas, 
guías espirituales, sabios y representantes de los 
pueblos indígenas. En esta jornada se aprobaron 
una carta pública, acuerdos, compromisos y 
propuestas para el fortalecimiento de la 
espiritualidad de los pueblos indígenas de las 
Américas. 

Finalmente, los guías espirituales 
traspasaron el mando de los guías espirituales a 
sus iguales de Guatemala, país donde se realizará 
el VIII Encuentro de Guías Espirituales. Durante 
la noche los guías espirituales fueron recibidos 
por el Presidente de la República del Estado 
Plurinacional en el Palacio de Quemado, donde le 
entregaron sus presentes. El retorno se realizó 
durante la mañana y el resto del día. 



22. Aspectos 
relevantes del 
VII Encuentro
¿Qué es la Espiritualidad?

Cuando se trata de la relación entre 
nuestras deidades y el hombre, sólo 
existe un lenguaje, y ese lenguaje es la 
espiritualidad. 

Se puede mencionar que la 
espiritualidad es la universalidad de 
la Verdad, la Luz y el Goce. La 
espiritualidad es la necesidad 
consciente de relacionarnos con 
nuestras deidades, nuestros Ajayus y 
el mundo celestial (Viracocha, Inti, 
Mama Killa, Pachacamac, Mama 
Cocha), entre otros. 

Los guías espirituales –a 
través de ritos relacionados con los 
elementos de la naturaleza, como el 
agua, la tierra, el aire, el sol y el 
fuego– mencionaron que el mundo se 
encuentra en peligro de 
autodestrucción. “Si seguimos en el 
camino economicista e insostenible, 
del cual nosotros somos 
responsables, es decir, nuestros 

sentimientos de autointerés y autoimportancia, 
son causantes de ello: para evitar esta 
autodestrucción de nuestra casa grande se 
necesita acción. La espiritualidad necesita al 
hombre. La espiritualidad necesita cumplimiento 
absoluto. La espiritualidad posee el ojo interno 
que enlaza todas las condiciones de la vida para 
lograr ‘un modo sostenible de vivir’; en el caso de 
Bolivia, la tendencia es lograr el ‘vivir bien’, o 
vamos a tener que aceptar el riesgo de ser 
despedidos de esta ‘casa grande’ (el planeta)”.

Algunos aspectos relacionados con la 
construcción de la espiritualidad

Los guías espirituales, en sus mensajes, 
enfatizaron que la cultura occidental perdió la 
relación o conexión tanto con la naturaleza como 
con la espiritualidad (las fuerzas sobrenaturales). 
Motivo por el cual se ha sugerido que se debería 
contar con una Ley Natural en el Abya Yala (por 
ejemplo, para proteger la medicina de los pueblos 
indígenas, pues se está perdiendo la utilización de 
productos naturales para el tratamiento de 
enfermedades físicas y espirituales). Los 
productos naturales y las prácticas rituales 
ancestrales están siendo avasallados; se los 
sustituye por productos químicos. 

Las prácticas espirituales todavía se 
pueden encontrar entre nuestros pueblos, cuyo 
diario vivir está estrechamente relacionado con su 
medio ambiente y las prácticas medicinales. 

Los recursos naturales están armonizados 
entre sí, es decir: en un equilibrio permanente y 
perfecto entre fl ora, fauna, seres humanos y 
nuestras deidades. Esta armonización de la 
naturaleza nos permite encontrar nuestro propio 
equilibrio entre lo físico y lo espiritual. De este 
equilibrio dependemos todos, así como de la 
convivencia entre hombres, fl ora, fauna, seres 
cósmicos y espirituales, y de la conexión con los 
cuatro elementos de la naturaleza: tierra, agua, 
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aire y fuego. Estos aspectos son 
enseñanzas sabias para construir vida 
y espiritualidad, porque para los 
pueblos indígenas toda la naturaleza 
tiene vida. 

“Alimentar la vida es alimentar a la 
tierra. La Pacha (tierra) nos da todo, 
tanto que nada nos pide. Sólo 
alimentando a la pacha aseguramos la 
vida”.

Éste es el pensamiento lleno 
de sabiduría, fi losofía y 
espiritualidad que nos dejaron los 
sabios espirituales en este VII 
Encuentro del Cóndor y el Águila, 
para las nuevas generaciones.

¿Qué es, para qué sirve y para 
quién es la espiritualidad?

En el Encuentro se enfatizó que 
el hombre es un ser de la naturaleza, 
pero que al mismo tiempo la 
trasciende, porque comparte con los 
demás seres naturales todo lo que se 
refi ere a su ser material y se distingue 
de ellos porque posee unas 
dimensiones espirituales que le hacen 
ser persona.

Se considera que en el 
hombre existe una dualidad de 
dimensiones, las materiales y las 
espirituales, en una unidad de ser. 
La persona humana es un único ser 
compuesto por cuerpo y alma. 

”La vida moral no tendría sentido si 
no se admitiera la libertad que supone 
la espiritualidad”.

En el supuesto caso de restringir o negar a 
la espiritualidad de los pueblos indígenas (es lo 
que hace la religión católica: niega la 
espiritualidad de los pueblos indígenas así como 
durante la Colonia negaba que los indios tuviesen 
alma), estaríamos provocando confusiones y 
reduciendo a las personas a sus 
condicionamientos materiales (características 
genéticas y condiciones físicas de vida), tal como 
ocurrió en las Américas durante la Conquista, y se 
negaría así que exista autentica libertad; además, 
la espiritualidad se reduciría a la lucha por unas 
metas que pueden ser legitimas, pero referidas 
sólo a la vida terrena.

El materialismo teórico y práctico, alentado 
por el modelo neoliberal y la religión, es una de 
las principales fuentes de confusión en nuestra 
época. Por este motivo, tiene una especial 
importancia el hecho de profundizar en la 
sabiduría de los pueblos indígenas sobre la 
espiritualidad y su relación con las políticas 
públicas de los Estados. 

Todo esto debido a que en todos los países 
y foros se habla de desarrollo, crecimiento 
económico, crisis económica, crisis alimentaria, 
crisis ambiental (cambio climático) y crisis moral. 
Estos colapsos, especialmente de carácter 
económico, nos dan señales de que los Estados 
deben promulgar políticas que restauren los 
niveles de desarrollo y crecimiento; en caso 
contrario vamos a sucumbir debido a una posible 
tragedia ecológica y humanitaria. En otras 
palabras, debemos salvar a la humanidad de la 
catástrofe ecológica planetaria.



33. Marco 
Metodológico 
para la 
construcción de 
la Espiritualidad

El marco metodológico tiene 
que ver con los contenidos del 
Encuentro y las enseñanzas de los 
abuelos y las abuelas guías espirituales, 
quienes nos han inspirado para la 
construcción de la espiritualidad. La 
espiritualidad es la experiencia de lo 
absoluto, que es todo, el universo 
entero, los otros y nosotros. En este 
ámbito, la profecía del Cóndor y el 
Águila está entrando en el ciclo del 
Pachakuti, en el cual sucederá la gran 
reunión entre la gente del Águila y la 
gente del Cóndor, provocando una 
alianza de colaboración que salvará a la 
humanidad.

“… Y llegará un día en el que el 
águila y el cóndor volarán juntos”. 

Éste fue el mensaje que nos 
legaron nuestros abuelos del Norte y 
del Sur. El mensaje de nuestros 

abuelos se convierte en un mandato en estos 
tiempos.

“… Las profecías de nuestro abuelos se cumplen en 
este tiempo, y todos (ustedes los águilas y nosotros 
los cóndores) somos los llamados para hacer que este 
Gran Tiempo anunciado sea de sanación, paz y 
reconciliación…”.

Durante el desarrollo del evento, el marco 
metodológico para la construcción de la 
espiritualidad se centró en tres ejes temáticos: 
UKHU PACHA, KAY PACHA y JHANAJ PACHA, 
que se pudieron visualizar a través de señales 
(rituales, invocaciones de los guías espirituales, etc.) 
propias de nuestras creencias. Los pueblos indígenas 
tienen sus propias formas de interpretar la vida y la 
naturaleza cósmica, como ocurre con el UKHU 
PACHA (Mundo Interior): el encuentro con nuestro 
“Yo” personal o mundo interior que tiene estrecha 
relación con el pacha. El KHAY PACHA (Entorno 
Inmediato) es el punto de tránsito entre el mundo 
interior y el universo limitable, que está ligado o se 
manifi esta en los ciclos de la vida, a su vez 
condicionados a una serie de limitaciones que nos 
conducen a una refl exión interna: a mirar nuestro 
mundo interior respecto al entorno exterior y 
refl exionar sobre nuestra realidad, para que pueda 
nacer vida, nuevas propuestas para construir un 
mundo comunitario. El JHANAJ PACHA es 
considerado como el mundo de arriba, donde se 
encuentran todas las deidades (es decir, el mundo 
celestial, la idea, la fi losofía de vida), porque se 
considera que al atraerse dos seres complementarios 
ingresan al círculo comunitario del Jhanaj Pacha, del 
cual emana vida espiritual (Willka) y de ella emana 
energía (Wara).

En este contexto, una de las recomendaciones 
del Encuentro ha sido la reconstrucción o edifi cación 
de los templos sagrados, y el respeto de los lugares 
sagrados por los Estados; para que los pueblos 
indígenas del Abya Yala puedan recuperar y 
fortalecer su espiritualidad.
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44. Principios 
generales

Durante el Encuentro, 
nuestros mayores, en sus mensajes e 
invocaciones, señalaron los 
siguientes principios:

  La espiritualidad como 
experiencia mística no es de este 
orden; la espiritualidad es creación 
pura de la vida.

  Toda espiritualidad que se 
busque por algún fi n, ya sea moral 
o de sanación, no es auténtica. La 
espiritualidad no es un deber ni 
una obligación; es un ser: el ser que 
somos.

  La espiritualidad, más que un 
caminar, es un encontrarse; más que 
una revelación, es un desvelamiento.

  La espiritualidad se percibe, 
siente, piensa y vive como es en sí 
misma. 

  La espiritualidad no es un 
monopolio de creencias; es 
patrimonio de todos los seres 

humanos porque los humanos, al serlo, son 
capaces de espiritualidad.

En este tejido, es de valorar que como 
producto de este encuentro se han destacado ejes 
temáticos, señales, sanaciones, etc., para cultivar 
la espiritualidad en los pueblos indígenas. Estos 
ejes temáticos se consideran relevantes para la 
formulación de políticas, para los actores que 
deben intervenir en su formulación y para quienes 
deben darles seguimiento.
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55. Recomendaciones
Las recomendaciones han 

girado en torno a generar una 
espiritualidad genuina, que responda 
a los retos de la gran transformación 
actual en el nivel del conocimiento, y 
se alimente de las grandes creencias 
y tradiciones que persisten en los 
pueblos indígenas.

En este contexto, se han 
emitido recomendaciones para 
fortalecer eso que llamamos 
espiritualidad, que está en nosotros 
mismos, porque en el fondo eso es lo 
que somos. Hemos recopilado del 
documento de la Declaración de 
Tiwanaku las siguientes 
recomendaciones: 

1. Los Pueblos Indígenas hemos 
vivido y queremos seguir 
viviendo en una completa 
armonía con nuestros 
ecosistemas, como uno de los 
factores esenciales de la 
espiritualidad; y bajo estas 
premisas protegeremos nuestro 
bosques del avance de los 
desiertos, lucharemos por la 
limpieza de nuestras aguas 
contaminadas y del aire, 
fortaleceremos nuestra relación 
con la naturaleza protegiendo los 
páramos, las montañas, los lagos, 
las islas, los mares y los seres 
vivos que viven allí. Todos ellos 

son los elementos más vulnerables frente a los 
efectos del calentamiento global, provocado 
por la voracidad económica de las empresas 
multinacionales, producto del imperio 
capitalista. 

2. La pérdida de nuestros territorios, su mal 
manejo, los sistemas de vida agrícola 
intensiva de monocultivos, transgénicos y 
agro combustibles han provocado el 
aumento del hambre, la migración, la 
pérdida de identidad y la pérdida de la 
diversidad biológica. Los pueblos indígenas 
debemos recuperar nuestros territorios 
ancestrales, nuestros recursos y volver a 
encontrar el equilibrio y la armonía; y no 
aceptamos los planes engañosos de 
adaptación y mitigación que nos ofrecen 
como solución al daño que causaron los 
países llamados industrializados.

3. Expresamos nuestra profunda preocupación 
ante el desequilibrio al que han llevado los 
intereses individuales egoístas y que han 
dañado a nuestra madre Pachamama, 
poniendo en peligro a la vida en general, a 
nuestra supervivencia y al futuro de las 
nuevas generaciones. 

4. Hacemos un llamado para detener esta crisis 
ambiental y social. Exhortamos a todo el 
mundo a refl exionar y actuar porque la crisis 
de nuestra tierra y del universo, pues no sólo 
tendrá impacto de sufrimiento en los pueblos 
indígenas, sino en todos los seres humanos. 
Esta crisis sólo se terminará superando el 
actual sistema injusto y reconociendo la 
propuesta del “buen vivir” desde nuestros 
pueblos indígenas como alternativa de vida 
en armonía.

5. Los pueblos indígenas debemos recuperar y 
fortalecer nuestra espiritualidad, nuestros 
conocimientos tradicionales, saberes, 
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Documento Guía para la Construcción de 
la Espiritualidad

Los Pueblos Indígenas, desde hace varias 
décadas, son protagonistas de los cambios culturales 
políticos y sociales que están sucediendo en el 
continente, “en nuestra Abya Yala”. Impensables 
reivindicaciones, propuestas y planteamientos 
culturales (como la reciente aprobación de la Nueva 
Constitución Política de Bolivia) son, hoy en día, una 
realidad gracias a las luchas históricas de los 
pueblos, las comunidades y sus organizaciones, que 
ha terminado con el monopolio de la religión 
católica para dar paso a la espiritualidad de los 
pueblos indígenas y del mundo.

prácticas, costumbres, ritos y 
nuestra fi losofía de vida, porque 
tenemos la capacidad de 
convivir con nuestro entorno en 
armonía y equilibrio sobre la 
base de la reciprocidad y la 
complementariedad que nos da 
la Pachamama. Somos una 
alternativa de solución y vamos 
a aportar a los procesos de 
protección y saneamiento de 
nuestra Madre Tierra para “vivir 
bien” o el “buen vivir”.

6. Nuestro rechazo a toda forma 
de apropiación de territorios, 
conocimientos colectivos y 
prácticas tradicionales que nos 
pertenecen, y no pueden ser 
comercializados ni negociados 
en los acuerdos de asociación o 
Tratados de Libre Comercio; 
por lo que desconocemos los 
convenios o tratados que se 
celebren con tal fi n y sin 
nuestro consentimiento libre, 
previo e informado.

7. Los impactos que genera el 
cambio climático ponen en 
peligro a nuestra Madre Tierra, 
nuestra cultura, nuestra 
soberanía alimentaria, nuestro 
medio ambiente y nuestro 
sustento.

8. Es determinación nuestra el 
rescate de los lugares sagrados 
de los Pueblos Indígenas y la 
reactivación de los Yachay 

Ofrenda a la Pachamama por guías espirituales de la región

Huasis y de los templos de espiritualidad 
originaria, guiados por nuestros guías 
espirituales.

9. Rechazamos a las sectas religiosas por 
dividirnos y ocasionar la pérdida de nuestra 
identidad.

10. Instituir un día declarado “el Día Espiritual 
de los Pueblos Indígenas”.



Más allá de resaltar el 
componente político y social, desde 
la visión indígena es importante la 
visión holística de los procesos, 
considerar un componente 
fundamental en la Cosmovisión 
Indígena y su lucha: La 
Espiritualidad Ancestral.

Los Pueblos Indígenas, con su 
diversidad de más de 400 pueblos en 
las Américas –desde Alaska a la 
Patagonia– siempre afi rmaron poseer 
una Visión Espiritual Propia que está 
interrelacionada a través de una 
comunión entre la vida, el Universo, la 
Naturaleza, el Pueblo/Comunidad y el 
Hombre (Varón y Mujer). El origen de 
esta Visión Espiritual y conocimiento 
se encuentra en las fuerzas cósmicas y 
de la Naturaleza, de la Madre Tierra, 
por la existencia de una afi liación 
histórica, emocional y cultural de los 
Pueblos Indígenas con su territorio 
ancestral. 

“La resistencia perdería razón si se dejara 
de lado la espiritualidad; sería sólo de un 
movimiento, ya no de un pueblo”.

Sin la espiritualidad no se 
puede comprender la historia y la 
resistencia de ayer, del presente y del 
futuro del Abya Yala. Es necesario 
que todos los pueblos a través de sus 
organizaciones y guías espirituales, 
desde lo regional a lo local y 
viceversa, estimulen y fortalezcan las 
prácticas espirituales a partir de su 
cosmovisión, principios y valores 
ancestrales compartidos, a partir de 
lo que es importante y deseable para 
el mundo con sus realidades. En el 
sentido de que la práctica enriquece y 

lleva a la superación de hombres y pueblos, los 
valores ayudan a modelar la conducta social, 
orientar las decisiones sanas y sabias de los líderes 
en el marco del Vivir Bien, y cuidar la Madre 
Tierra: “La casa común que nos acoge a todos”. 

La espiritualidad es parte importante, 
signifi cativa y complementaria del avance cultural, 
político y social de los movimientos indígenas y sus 
organizaciones en los países, regiones, continentes 
y en el mundo, en la búsqueda y promoción de la 
“recuperación del equilibrio y la armonía”. Desde 
nuestras profecías –el Pachakutic en el Sur, el 
Quinto Sol en el Centro y el Encuentro del Cóndor 
y El Águila con nuestros hermanos del Norte– y 
con el compromiso histórico de nuestros pueblos y 
su lucha, después de más de cinco siglos de 
ocupación occidental, están presentes hasta la 
actualidad nuestros guías espirituales.

Resultados del VII Encuentro del 
Cóndor y el Águila

Del 18 al 21 de marzo del 2009

Lideresa indígena ecuatoriana invocando a la Pachamama
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El “VII Encuentro del Cóndor 
y el Águila” se realizó con el apoyo 
de la Acción con la Sociedad Civil 
por la Integración Andina 
(SOCICAN), el Proyecto de la 
Comunidad Andina (CAN), la Unión 
Europea (UE), la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID) y el Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
de América Latina y El Caribe 
(Fondo Indígena). Contó con la 
participación de más de 300 líderes 
indígenas. El objetivo del encuentro 
fue unir el trabajo que llevan 
adelante los guías espirituales de 
Bolivia, la Región Andina, las 
Américas y el mundo; además de 
motivar a nuestros Pueblos, 
Comunidades y Organizaciones 
Indígenas Campesinas y Originarias 
a visibilizar la sabiduría ancestral 
espiritual en las actividades de las 
organizaciones del continente, las 
cuales llevan adelante la luchas por 
sus reivindicaciones, por un proceso 
de cambio a nivel continental, en la 
búsqueda del Vivir Bien. 

El “VII Encuentro del Cóndor 
y el Águila de los Pueblos Indígenas 
de las Américas” se llevó a cabo en el 
Centro Espiritual de Tiwanaku, 
iniciando un debate plural sobre la 
“espiritualidad” como estrategia para 
el fortalecimiento vital de los pueblos 
indígenas del Abya Yala, 
fortalecimiento que tendrá su 
continuidad en futuros Encuentros 
en el Norte y el Sur, con el objetivo 
de involucrar al conjunto de pueblos 

indígenas de las Américas en la construcción de 
una “Alianza Espiritual de los Pueblos 
Indígenas”.

Este Encuentro ha recogido diferentes 
propuestas que se constituyen en lineamientos 
para sentar las bases de una estrategia para 
sembrar vida y esperanza en las Américas, 
considerando como eje central a la 
“espiritualidad” de los pueblos y a la diplomacia 
de los pueblos.

Se cumplieron los siguientes objetivos y 
resultados esperados:

  Se ha sellado la alianza espiritual entre pueblos 
indígenas.

  Se han generado insumos espirituales en 
función de los tres ejes centrales del Evento (Ukhu 
Pacha, Khay Pacha y Jhanaj Pacha) para construir, 
en nuestros países y pueblos, Políticas de Estado 
y visiones de vida en los pueblos indígenas de las 
Américas.

  Se ha visibilizado la sabiduría ancestral 
espiritual en las actividades de las organizaciones 
del continente que llevan adelante las luchas por 
sus reivindicaciones, por un proceso de cambio en 
el ámbito continental en la búsqueda del Vivir Bien.

  Se ha logrado revelar los saberes espirituales 
de las Culturas Quechua, Aymara, Amazónicas, 
Azteca, Maya, Mapuche y otras. Se ha 
comprometido a los líderes espirituales para 
que prosigan con la difusión de estos saberes en 
el ámbito mundial; son misiones de vida en los 
diferentes espacios de trabajo organizacional.

  Se ha logrado el reencuentro como hermanos/
as de una sola Gran Nación de Naciones que 
comparte visiones, vivencias, conocimientos y 
proyectos colectivos.



  Uno de los puntos esenciales del 
evento ha sido señalar que debe 
existir una cabeza visible que oriente 
los Encuentros; en este contexto, se 
ha sugerido la conformación de un 
Consejo Originario Continental de 
Guías Espirituales.

  Como parte de las conclusiones 
del Encuentro se elaboró una carta 
dirigida al Presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Hno. Evo 
Morales Ayma (véase Anexos).

  Se ha elaborado y difundido 
la “Declaración de Tiwanaku-VII 
Encuentro del Cóndor y el Águila en 
Tiempos de Equinoccio”.

  Se ha elaborado y aprobado 
el Documento de “Acuerdos 
y Compromisos entre Pueblos 
Indígenas”. 

 
Según lo anteriormente 

mencionado y como conclusión del 
evento, se han trabajado los 
siguientes conceptos:

Ukhu Pacha (Mundo Interior)

Con la ayuda de sabios, 
ancianos, ancianas y guías 
espirituales, se ha refl exionado sobre 
el mundo espiritual interno de las 
personas (en este caso ajayu, espíritu 
o alma, de los pueblos indígenas), el 
cual se encuentra refl eja en todas las 
personas:

“En este mundo interno estamos 
continuamente sumergidos, porque 
nos pertenece y donde quiera que 
vayamos lo llevamos con nosotros, 

porque es nuestra espiritualidad y podemos sembrar 
vida, podemos sembrar armonía, podemos sembrar 
música y el Vivir Bien”.

“El problema radica en que no nos conocemos y no 
sabemos todo lo que poseemos; todas nuestras 
riquezas y nuestros conocimientos lamentablemente 
se pierden en las actitudes inertes y sin sentido. Por 
eso debemos reforzar nuestro mundo interior con las 
enseñanzas de los guías espirituales, para sentir y 
utilizar todos nuestros recursos para sembrar vida”.

Los guías espirituales coincidieron en 
afi rmar que este VII Encuentro reúne a los 
legítimos guías espirituales dispersos por todo el 
continente, integra a los pueblos y permite la 
comunicación entre los sabios (varones y mujeres): 

“Nos acerca y nos une como una gran comunidad; 
la comunidad de la vida”.

Khay Pacha (Entorno Inmediato)

Todo el análisis y los actos ceremoniales se 
han centrado en la retribución al mundo terrenal, 
donde los seres humanos se desenvuelven en sus 
vidas en complementariedad con la naturaleza.

Los mensajes de los guías espirituales se 
enmarcaron en el hecho de que todos los seres 
humanos nacen libres de actuar, pensar y guiar 
sus destinos. 

“Nacemos con libertad para dirigir nuestros 
destinos”.   

El mundo exterior es aquel que 
proporciona la relación con las demás personas y 
con el entorno, para así poder tomar de ellas lo 
bueno o lo malo de su actuar, de sus sentimientos 
y de su vida en general. En este sentido se debe 
tener el cuidado de no caer o relacionarse con el 
mundo exterior sólo por lo “económico o por 
tener más”, ya que eso nos puede hacer perder el 
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sentido de la vida (y hasta ponerla en 
riesgo), porque para los indígenas la 
felicidad no está en la riqueza ni en el 
dinero, sino en la “naturaleza” que 
nos rodea.

“Nadie viviría bien si no hay vida”.
“Nadie vive bien si hay oprimidos y 
hambrientos”.
“Nadie vive bien si no hay armonía y 
complementariedad con la pacha”.
“Nadie es runa (gente) si a otros no 
los reconocemos como tales”.
“Nada tiene sentido si no se actúa 
consecuente con nuestra 
espiritualidad”.
“Lo material no existiría si no 
existiera nuestra espiritualidad, que 
es la comunión entre lo de abajo, lo de 
arriba y el cosmos”.
“La vida es todo si vivimos en 
comunidad, con respeto, 
complementariedad y la dualidad y 
respeto a los contrario”.

 
Jhanaj Pacha (Universo 
Limitable)

Este último componente del 
Encuentro está relacionado con el 
mundo de arriba, donde se 
encuentran todas las deidades del 
mundo celestial: Wiracocha, Inti, 
Mama Killa, Pachamama, Mama 
Cocha. Se ha interpretado este mundo 
como íntimamente relacionado con lo 
celestial, los rituales al agua, a la 
tierra, al aire y al sol. En este contexto, 
se ha expresado que las deidades del 
mundo celestial buscan su 
representación animal del Jhanaj 
Pacha, y se simbolizan en el Cóndor. 
La posteridad es parte de este 
construir permanente.

Los guías espirituales, a través de los ritos 
ceremoniales, demostraron que un dios –y las 
deidades en general– es un ser postulado 
sobrenatural, pero siempre relacionado con 
nuestra naturaleza, con la vida y con un poder 
importante, santo o sagrado, que guía; el mismo 
debe ser respetado por los pueblos indígenas.

Otro de los mensajes ha sido que las 
deidades pueden tener una gran variedad de 
formas y son inmortales, además de que se les 
atribuye tanto fenómenos naturales (como rayos, 
inundaciones y tormentas) como prodigios, y 
pueden ser concebidos como las autoridades o 
controladores de cada aspecto de la vida humana 
(tal como el nacimiento a la otra vida).

Este accionar de las deidades nos inculca 
moralidad para la elaboración de las leyes 
humanas; es decir, son los jueces defi nitivos del 
valor y del comportamiento de los humanos y, a 
la vez, son los diseñadores y creadores de la tierra 
y del universo.

Por lo anteriormente dicho, ponemos en 
relieve la importancia de la espiritualidad como 
una estrategia de “vida”, motivo por el cual se ha 
sellado la alianza espiritual entre pueblos 
indígenas, para promover la reconstitución de los 
territorios ancestrales y el rescate de las culturas. 
Este rescate se constituye en la reserva moral de la 
humanidad, por su valor decisivo en la 
supervivencia de los pueblos indígenas. 
Asimismo, la espiritualidad de los pueblos 
indígenas presenta como potencial su diversidad 
social. Los pueblos indígenas, por sus usos y 
costumbres, se constituyen en los guardianes de la 
vida del planeta.

A partir de estas conclusiones, y sobre todo 
del Documento “Acuerdos y Compromisos entre 
Pueblos Indígenas” (véase Anexo), se realizará un 
estricto seguimiento de los principales acuerdos y 
compromisos expresados en la Declaración y en el 



Documento de Acuerdos y 
Compromisos.

Para asistir al VIII Encuentro 
del Cóndor y el Águila, a realizarse 
en la República de Guatemala, se 
acuerda llevar consigo sus 
instrumentos musicales, vestimenta, 
bastones, etc. Además, se acuerda 
realizar talleres y otras actividades 
preparatorias con los pueblos 
indígenas.

6

Memoria del VII Encuentro del Cóndor y 
el Águila

“Sanarán las Heridas y Fortalecerán los Espíritus, los 
Cuerpos y las Mentes de los Pueblos del Abya Yala”

6. Acto Ceremonial
Desde muy temprano los participantes 

empezaron a llegar a Tiwanaku, guiados por un 
alto espíritu de fe y la emoción de pisar la tierra 
de sus ancestros; se concentraban en las afueras 
del templo de Akapana. La música de pinquillos, 
caracoles, zampoñas, tambores y fl autas 
acompañaba las danzas de los guías, varones y 
mujeres, en esa fría mañana del altiplano 
boliviano, situado a más de 3.500 metros sobre el 
nivel del mar.

Guías espirituales aymaras en la 
ceremonia de inauguración
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A horas 10:30 se inició la 
ceremonia espiritual como 
preámbulo de los actos de 
inauguración, donde el Águila y el 
Cóndor –que representan a las 
Américas del Norte y del Sur en la 
cosmovisión y leyenda originaria– se 
reencuentran para sellar la “alianza 
espiritual entre Pueblos Indígenas del 
Abya Yala, las Américas y la unidad 
de los pueblos indígenas del 
continente”. Este acto espiritual que 
unió a todos los guías espirituales del 
Abya Yala inició el Encuentro de 
guías espirituales de los pueblos del 
continente en medio del sonido de 
pututus de cuerno de buey o de 
concha de caracol marino, y entre 
invocaciones al Tata Inti (el Dios Sol) 
y a la Pachamama (la Madre Tierra).

Al Encuentro asistieron los 
representantes de los pueblos 
indígenas, chamanes de las tres 
Américas, con sus símbolos sagrados. 

La ceremonia espiritual 
inaugural estuvo liderada por la 
nación aymara de Tihuanaku y de 
todo el altiplano, los quechuas (como 
los Kallawaya) y los médicos 
ambulantes curanderos tanto andinos 
como amazónicos, que realizan 
sanaciones y curaciones con plantas, 
yerbas y animales existentes en el 
altiplano, los valles interandinos, la 
amazonia y el chaco de Bolivia, y de 
todo el continente. Son guías 
espirituales orientados por sus 
conocimientos como médicos, 
orientadores y lectores de la vida; 
viajan por todo el país y el continente, 
incluso pasando fronteras sin que los 
detengan, y gozan.

Durante el acto inaugural, con el 
acompañamiento del Tata Inti (sol) radiante, los 
guías espirituales y taitas efectuaron invocaciones a 
la Pachamama; entregando saludos a las wacas y 
apus sagrados pidieron permiso a los elementos de 
la naturaleza para iniciar el Encuentro y para que los 
acompañen durante el tiempo que dure, pidieron la 
unidad de los pueblos y naciones indígenas. Todo 
este acto estuvo acompañado por tonos musicales de 
sus instrumentos ancestrales.

La música es parte de los ritos y, junto con los 
símbolos sagrados, parte de las celebraciones 
espirituales, motivo por el cual durante la 
inauguración se danzó al son de antaras, zampoñas, 
quenas, pututus de concha de caracol y pututus de 
cuerno de buey. Otros pueblos indígenas utilizaron 
sus instrumentos de percusión, sus bombos y 
tambores grandes tocando con wajtanas, para 
invocar y mostrar su fervor al cóndor y al águila. Las 
invocaciones y la música son elementos 
fundamentales en la espiritualidad de los pueblos; 
por lo demás, más que sonidos o el sólo gusto de su 
interpretación, refl ejan una parte importante de la 
espiritualidad: su vínculo con la naturaleza, con la 
vida, la temporada anual.

Sabios espirituales del pueblo Kallawaya



Tiwanaku, tierra sagrada y 
centro de ceremonias, ha sido el foco 
de vorágines energéticas, donde han 
vibrado las energías en dos 
direcciones (Norte y Sur). Fue el 
Centro en donde las dos energías 
convergieron por solicitud de los 
guías espirituales a las deidades de la 
naturaleza: la reunión del Águila y el 
Cóndor marcaba el inicio del Nuevo 
Tiempo o Nueva Era para los pueblos 
indios de las Américas.

Los guías espirituales taicas y 
taitas son quienes conservaron la 
sabiduría ancestral con la que han 
llegado hasta Tihuanaku para ayudar 
y entregar sus profecías.

El pueblo boliviano ha sido 
invitado a este evento de sanación y 
espiritualidad, en el cual se cultiva la 
vida, las profecías y su difusión en la 
actualidad. El evento puede ayudar a 
la humanidad como una guía y una 
luz de esperanza para el nuevo 
amanecer galáctico, el gran salto 
dimensional.

Durante el rito ceremonial de inauguración 
se observó en el cielo que las nubes formaron un 
gran círculo en torno a las ruinas: el templo sagrado 
de Tiwanaku estaba protegido por los espíritus de 
los mayores. Este fenómeno natural fue observado 
por los guías espirituales, quienes saludaron ese 
signo como un buen augurio y señal de que 
contaban con permiso para iniciar el Encuentro.

“… Se ha abierto una comunión con nuestros 
mayores, con el cosmos, la naturaleza y la 
Pachamama, que han recibido las ofrendas de los 
pueblos del Abya Yala…”. 

Todo estaba dispuesto para el gran “VII 
Encuentro del Cóndor y el Águila”. 

“El cóndor despliega sus alas, abre su corazón, 
levanta su vuelo para juntarnos con la hermana 
águila, para cumplir la profecía de que cuando el 
cóndor y el águila se unan cambiará la faz de la 
tierra”. 

Fue la invocación del Sabio de Colombia 
durante el acto inaugural.

“… Éste fue el legado que nos dejaron nuestros 
abuelos del Norte y el Sur; el mensaje de nuestros 

abuelos es un mandato en estos tiempos”. 

Enfatizó al concluir la 
invocación espiritual.

Con esas invocaciones, y otras 
que realizaron pueblos como los 
mayas, se inició la alianza espiritual 
recordando la profecía de los 
ancestros acerca del anunciado 
PACHAKUATI, retorno de los 
tiempos buenos y de la luz de la 
sabiduría, para hacer que este Gran 
Tiempo anunciado sea de sanación, 
paz y reconciliación. 

Guías espirituales  de México rindiendo tributo a la Madre Tierra
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hunde sus raíces en las ancestrales 
tradiciones y antiguos rituales de los 
pueblos indígenas, pues el 
intercambio de los bastones sagrados 
signifi ca “hermandad” entre los 
pueblos, además de justicia social. 

La profecía relata…

“Que al principio de la vida humana todos 
los seres humanos formaban un solo 

grupo. Con el paso del tiempo se dividieron en dos. 
Cada grupo siguió un camino muy diferente en su 
desarrollo” (…) “La gente del Águila era 
sumamente intelectual y se orientó hacia las 
ciencias. La gente del Cóndor era fuertemente 
intuitiva y enfocó su vida en armonizarse con la 
naturaleza”.

La Alcaldesa del Gobierno Municipal de Tiwanaku dando la 
bienvenida a las diferentes delegaciones

El Tata Inti radiante y la 
Pachamama fecunda anunciaban, con 
brisas y cantos vitales de la 
naturaleza andina, el intercambio 
espiritual y simbólico entre el cóndor 
y el águila.

Los organizadores, 
COINCABOL, en consulta con los 
guías espirituales hicieron labrar dos 
bastones, uno en alusión al Cóndor y 
otro en alusión al Águila; los mismos 
fueron presentados en el evento a 
todos los guías espirituales.

Los guías eligieron a un 
representante del Sur (andino) y a 
otro del Norte para que detenten los 
bastones sagrados o cetros que 
expresan el poder del cóndor y del 
águila, poder que representa el 
mandato de apertura del Encuentro.

Con la entrega de los bastones 
de mando se dio inicio al Encuentro. 
No cabe duda de que esta alianza y 
entrega de los bastones sagrados 

Invocación por un sabio indígena de Colombia



77. Inauguración
La inauguración comenzó con 

las palabras de la Alcaldesa del 
Gobierno Municipal de Tiwanaku, 
quien dio la bienvenida a las 
diferentes delegaciones espirituales 
que llegaron de lejanas tierras; 
manifestó su predisposición de 
coadyuvar con el evento y estar junto 
al proceso de cambio a favor de los 
pueblos indígenas; además de anhelar 
el mayor de los éxitos al Encuentro, 
para que salgan fortalecidos los 
pueblos indígenas. Al concluir su 
intervención, entregó reconocimientos 
a las autoridades de las 
organizaciones, a quienes apoyaron al 
evento, a los fi nanciadores y, al fi nal, 
ofreció un “ajthapi” (almuerzo 
comunitario) para que las autoridades 
de Tihuanaku compartan con los 
invitados que llegaron desde sus 
países.

En el acto de apertura 
diferentes representantes indígenas, 
campesinos, originarios, de 
comunidades interculturales y del 
Órgano Ejecutivo del Estado 
boliviano (Iván Canelas) destacaron 
la importancia de la “espiritualidad” 
del Encuentro entre pueblos y 
naciones indígenas. Las ceremonias 
espirituales expresaron la unión en lo 
profundo, en aquello que a todos une 

y hermana, y además invita a mirar nuestro espejo 
conciencial y a reconocer que los pueblos 
indígenas somos constructores de un mismo 
mundo, un mundo que sea la casa de todos.

Mateo Martínez C., a nombre del Fondo 
Indígena para América Latina y el Caribe, 
agradeció la participación de los guías espirituales 
de los diferentes países y manifestó su emoción en 
sentido de que en el Encuentro de sabios y sabias 
se realizaron recomendaciones que se constituyen 
en luces para la humanidad. Deseó una estadía 
buena a todos durante los días que estarán 
reunidos en Tihuanaku. Remarcó que…

“El diálogo espiritual debe ser irrenunciable en un 
mundo en el que necesitamos vitalidad espiritual, 
destaco la fe en nuestras vidas, que nace cuando el 
hombre descubre en sí mismo un inmenso vacío 
existencial que desea ser llenado”. 

Mateo Martínez, Secretario Técnico del Fondo Indígena, agradece la 
participación de los guías espirituales
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Adalid Contreras hizo uso de 
la palabra en nombre de la 
Comunidad Andina; dijo tener la 
esperanza de haber sido llamados a 
ser más de lo que somos, que la 
espiritualidad que llevamos en 
nuestro interior se manifi este 
plenamente en estos tiempos de 
cambio, cuando debe ser permanente 
y visible en el corazón. Dijo que 
continuará apoyando desde la CAN a 
fortalecer la espiritualidad en los 
pueblos indígenas.

Las palabras de inauguración 
en el Centro Ceremonial de 
Tiwanaku estuvieron a cargo de Fidel 
Surco Cañasaca, Secretario Ejecutivo 
de la Confederación Sindical de 
Comunidades Interculturales de 
Bolivia (CSCIB) y Presidente del 
Consejo Nacional para el Cambio 
(CONALCAM), quien celebró que la 
reunión tenga lugar en el Centro 
Ceremonial de Tiwanaku, donde 
participan los pueblos indígenas 
originarios y sabios de los diferentes 
países. Indicó “que es necesaria la 
alianza espiritual entre pueblos y 
naciones para lograr los derechos de los 
pueblos indígenas de las Américas”.

Manifestó su preocupación 
respecto a otros países y 
organizaciones de la ultraderecha, los 
cuales se oponen a los derechos de 
los pueblos indígenas y tratan de 
negar, invisibilizar y vulnerar sus 
derechos, que han sido promulgados 
por las Naciones Unidas. Indicó lo 
siguiente:

“Estamos en tiempos del PACHACUTI de cambios, 
y los movimientos sociales e indígenas debemos 
trabajar para hacer que prevalezcan nuestros 
derechos, como es la libre determinación de los 
pueblos, el derecho a la consulta, a sus creencias y a 
las autonomías indígenas regionales... el encuentro 
de sabios, sabias y guías espirituales nos debe 
fortalecer y dar las fuerzas para lograr nuestros 
derechos”.

Con esas últimas palabras dio por 
inaugurado el “VII Encuentro del Cóndor y el 
Águila”.



88. Instalación 
y Desarrollo del 
VII Encuentro 
del Cóndor y el 
Águila

Concluidos los ritos 
ceremoniales en el Centro 
Ceremonial de Tiwanaku, se 
procedió desde las 14:30 hasta las 
16:00 pm con la inscripción, entrega 
de credenciales, de materiales y de 
una chuspa a cada uno de los guías 
espirituales en la Sede de los Mallkus 
de Tihuanaku.

Esta segunda parte también se 
inició con un rito y una apertura al 
diálogo de los pueblos y a la 
meditación. Se invocó a los Mayores 
para que sean inspirados.

El momento de silencio y meditación se 
rompió cuando el Coordinador de COINCABOL, 
Freddy Condo, pidió permiso a los Apus, 
Achachilas y a los guías espirituales para hacer 
uso de la palabra, solicitando que lo iluminen en 
su pensamiento y le acompañen para el éxito del 
evento. Agradeció la presencia de los sabios y 
guías espirituales de los diferentes países, y de los 
representantes de las organizaciones sociales que 
integran el “Pacto de Unidad” de Bolivia, de la 
siguiente manera: 

“Nos encontramos en tiempo del Pachakuti, en un 
momento de cambio y reencuentro con nuestros 
mayores dirigido por nuestro compañero, hermano y 
guía espiritual, Presidente Evo Morales Ayma”. 

Luego explico que en Bolivia…

“Hay fuerzas malignas que pretenden mantener y 
consolidar el poder oligárquico y neoliberal de 
quienes oprimieron, avasallaron y despojaron las 
tierras de las comunidades, de quienes han relegado 
y negado los derechos de los pueblos indígenas que, 
permanentemente, se han revelado y resistido al 
colonialismos español y a los tiranos durante la 

Asistentes al VII Encuentro del Cóndor y el Águila
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República. Ahora ha llegado el tiempo 
del cambio, del PACHACUTI que 
busca el cambio y la construcción de 
una sociedad junta, digna y de respeto 
a los pueblos indígenas. Esto no 
habría sido posible si no fueran 
guiados por la espiritualidad de 
nuestros sabios, de nuestros amautas 
y guías espirituales, para lograr la 
participación y la dignidad de 
nuestros pueblos”. 

También explicó que en 
Bolivia, con la Nueva Constitución 
Política del Estado (NCPE):

“No hay más el monopolio de una sola 
religión y creencia, porque se 
constituían en manifestaciones y 
expresiones del colonialismo interno, 
la opresión y exclusión a nuestros 
pueblos y a nuestra espiritualidad. 
Con el cambio ahora existe libertad de 
creencias y religiones. Se debe 
revalorizar la espiritualidad y 
fortalecerla con la recuperación de 
nuestros lugares sagrados, donde 
construyeron sus iglesias, pusieron 
sus cruces y cambiaron los nombres”.

Finalmente, invitó a los 
principales guías espirituales de cada 
Región de América: Centroamérica, 
Andina, Amazónica y a los 
anfi triones (de Tiwanaku) para que 
asumieran la conducción del evento. 
Freddy Condo se excusó de dirigir 
debido a no ser un guía espiritual, 
sino un instrumento de los tatas y 
taicas para coadyuvar al existo del 
evento. La conducción debe estar a 
cargo de los propios guías 
espirituales. De esa forma se 
conformó la primera mesa de 

conducción constituida por hermanos de todas las 
regiones.

Condo explicó la metodología colectiva del 
evento, en la cual todos los pueblos deben dirigir 
y son los responsables del evento y encargados de 
la conducción de trabajo. Cada guía debe conducir 
de acuerdo a sus prácticas y costumbres.

Concluida esta parte, se dio un cuarto 
intermedio de cinco minutos para que se defi na 
entre los de la mesa que uno de los guías se haga 
cargo de la conducción. De esa forma se decidió 
que la Hna. María Rasguido, en representación de 
los guías espirituales del Continente y la 
Confederación Nacional de Mujeres Campesinas 
Indígenas Originarias de Bolivia-Bartolina Sisa 
(CNMCIOB-BS), dirija a la primera sesión del 
Encuentro. La hermana María agradeció por la 
confi anza y pidió continuar con el programa.

Primera sesión

La hermana María Rasguido, después de 
agradecer la confi anza depositada en su persona, 
invitó al primer expositor del Ecuador para que 

El Coordinador Nacional de CAINCABOL, Freddy Condo,
explica la metodología de trabajo y los objetivos del evento



realice la exposición de los 
antecedentes del Encuentro del 
Cóndor y El Águila.

El representante de Ecuador 
dijo que este VII Encuentro del 
Cóndor y el Águila es la continuación 
de los anteriores Encuentros. El 
último se realizó en Ecuador con la 
fi nalidad de mantener vivo el 
mensaje que nos legaron nuestros 
abuelos del Norte y del Sur, tal como 
comparten el cóndor y el águila el 
cielo y la fuerza del viento para 
impulsar sus alas en una convivencia 
armoniosa, como la del sol y la luna. 
Es así que:

“Un día el cóndor y el águila volverán 
a encontrarse, a volar juntos cuando 
con sus lágrimas lloradas sanen sus 
heridas. Así los pueblos confundirán 
sus cantos y sus rituales, compartirán 
sus danzas, cosecharán sus frutos, y 
otra vez conversarán con las 
montañas, lanzarán sus sueños a las 
estrellas, en concierto infi nito a la 
vida y a la naturaleza”. 

Así se manifestaba al inicio 
del desarrollo del VII Encuentro los 
guías y sabios espirituales. Dijo que 
para llegar a Bolivia antes tuvo que 
recorrer todo el continente: sur, 
centro y norte de América, donde se 
han celebrado los anteriores 
encuentros.

Estos encuentros han servido 
para hermanar, compartir y 
revalorizar nuestros conocimientos 
que están siendo saqueados por el 
imperialismo, las empresas 
transnacionales y las universidades 

que los patentan como si fueran de ellos. En el 
encuentro se vive y se armoniza los saberes de los 
pueblos sin exclusión ni marginamiento, sino 
como una forma plena de reciprocidad y 
reencuentro.

Posteriormente, la hermana María 
Rasguido invitó a Javier Zarate, embajador 
boliviano en el Ecuador, para que diera a conocer 
el mandato que recibió en el VI Encuentro como 
encargado de promover la realización del VII 
Encuentro en estas tierras:

Javier Zarate de Bolivia (representante de 
la espiritualidad de los Pueblos Indígenas del Sur) 
agradeció y mostró su satisfacción por la 
implementación del evento, en el cual, subrayó: 

“… El encuentro de guías espirituales no se debe 
confundir con la religión, sino que la espiritualidad 
está relacionada con la transformación de la 
conciencia y debemos trabajar por promover 
cambios de conciencia como dijo nuestro Presidente 
(Evo Morales Ayma), pues lo más importante es 
hacer cambios a largo plazo”.

Javier Zarate explicó qué se realizó el VII 
Encuentro del Cóndor y el Águila entregando esa 
responsabilidad a las organizaciones matrices que 
conforman el Pacto de Unidad y a COINCABOL, 
quienes hicieron posible la materialización del 
Encuentro. Luego invitó a dos hermanos del 
Ecuador para que expliquen la riqueza profunda 
del Chachawarmi, que está relacionada con la 
equidad del hombre y de la mujer desde nuestra 
cultura andina: ¡Jallalla hermanos, por el 
despertar!

Sabino Ibalinga del Ecuador saludó a los 
asistentes y mencionó lo siguiente:

“Nos hemos reunido para vivir la visión y 
tradición… la cosmovisión de nuestros abuelos y 
vamos a salir adelante… No hay un sólo 
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conocimiento, sino varias sabidurías y 
espiritualidades en los ríos, en el 
agua, las montañas y la tierra. Yo 
hablo en quichua para no 
equivocarme, vivo en la selva y no en 
la ciudad… Es por eso que voy a 
realizar una pequeña ceremonia para 
todos los asistentes”.

Interpretó una canción en 
quichua y recibió aplausos.

Posteriormente, la hija de 
Sabino explicó que…

“En el Ecuador existe mucha riqueza 
cultural; tenemos nuestra propia 
espiritualidad, ya que la espiritualidad 
católica no es nuestra espiritualidad. 
Nosotros tenemos nuestro propio 
idioma, tradición y espíritu; por eso 
nosotros vivimos compartiendo 
nuestra sabiduría, porque, tenemos 
una sola Pachamama. En cada pueblo, 
en cada comunidad y país debemos 
poner en práctica nuestra cultura y Félix Armando Sarazua de Guatemala, explica el despliegue energético del

VII Encuentro y los tiempos de equinoccio

conocimientos para la humanidad. 
Unamos fuerzas, hagamos una alianza 
espiritual entre pueblos para fortalecer 
nuestra espiritualidad”.

La profecía escribe, según Félix 
Armando Sarazua, de Guatemala:

“Está claro que la cultura occidental es la 
gente del Águila y las culturas indígenas 
del mundo son la gente del Cóndor. La 
profecía recuerda que ambos grupos 
proceden de un origen común y deben 
integrar sus conocimientos para 
enriquecerse mutuamente. Si el águila y el 
cóndor vuelan juntos otra vez, ala con ala, 

el mundo encontrará de nuevo su balance”. 

Los rayos del sol empezaban a declinar su 
ímpetu y anunciaban la proximidad de la noche, 
el Hno. Félix Armando Sarauza de Guatemala 
explicaba a los guías espirituales acerca de la 
suerte que corrió su país:

“En Guatemala se ha fi nanciado a gobiernos 
militares para derrocar a gobiernos populares, 

Sabino Ibalinga del Ecuador, momentos en que expresa que todos se reunieron para 
“vivir la visión y tradición”



porque hubo un gobierno democrático 
a quien derrocaron. No hay nada que 
envidiar a las religiones y, en especial, 
a la católica ya que ellos han 
aprendido mucho de nosotros. Por 
ejemplo ahora es un día muy especial, 
es el comienzo de la concentración y 
despliegue energético; estamos en 
tiempos de equinoccio y existe en este 
momento, entre nosotros, una energía 
muy especial que pasa las 
dimensiones”. 

“Gracias a nuestros ancianos y a 
ustedes, hoy día está reunida esta 
comunidad internacional y debemos 
seguir preparándonos en esta 
dimensión terrenal. La discriminación 
no ha terminado y hay problemas de 
violencia. Es por esta razón que se 
debe promover la formación de guías 
espirituales”. 

“La espiritualidad salvará a la 
sociedad indígena y lo único que 
debemos hacer es perder el miedo, 
lograr el conocimiento para ser 
hombres de conocimiento, lograr el 
poder para el bien y por último llegar 
a la vejez para dejar ejemplos, aunque 
uno se vaya a la otra dimensión. 
Muchas gracias”.

El hermano de Nicaragua, 
Jorge Fredick, explicó en su 
intervención:

“Cuando hablamos de espiritualidad 
hay confusión entre religión y 
espiritualidad, pero los pueblos 
indígenas no nos confundimos”. 

”La espiritualidad se mueve en tres 
escenarios: a veces se la ve como 

Integrante de la delegación de Venezuela 

folklorismo. Mientras otros están haciendo folklor, 
otros están haciendo negocios de nuestra cultura y 
vestimenta. El otro escenario es cuando lo que se 
siente es en tu ser, en tu yo, y cuando estás en 
problemas o estás feliz, eso es la espiritualidad, es ser 
lo humano. Hoy nos hemos reunido con mucha 
esperanza por la unidad de los pueblos indígenas y 
para el fortalecimiento de nuestra espiritualidad, 
porque hay muchas personas (políticos) que nos 
quieren dividir y destruir”.

“El otro espacio es que ya estamos traspasando el 
tiempo… La palabra indígena nos tiene que llevar a 
la refl exión, porque nos identifi camos como pueblos, 
ya sean aymaras, quechuas o mapuches. La lucha 
indígena está relacionada con los encuentros de los 
pueblos y los compromisos asumidos, como el 
presente y el futuro. Estoy a su disposición para 
cualquier pregunta”.

Posteriormente se entró en debate:

Solicitaron la palabra y consultan sobre la 
“globalización y los pueblos indígenas”. En este 
contexto, Fredick respondió indicando que en 
Nicaragua… 
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“La globalización llega por México 
desde los Estados Unidos y es 
provocada por las autoridades 
políticas gubernamentales y, podemos 
decir, que la globalización es la 
música de baja frecuencia que afecta a 
los pueblos indígenas en nuestros 
saberes y culturalmente”.

Se creó un ambiente de 
espiritualidad; los guías espirituales 
refl exionaron:

”Está claro para los sabios que la 
cultura religiosa, en especial la 
católica, ha provocado en los pueblos 
indígenas la erosión cultural, que 
las nuevas generaciones desconozcan 
a sus deidades, les ha coartado la 
libertad de sus tradiciones, de saber 
de dónde venimos, de las razones de 
nuestra cultura y se ha perdido la 
enseñanza por generaciones sobre la 
historia, el arte, la música y más que 
todo la espiritualidad relacionada 
con la naturaleza de los pueblos 
indígenas”.

Lucas Choque, Amauta de 
Tiwanaku, dijo que los amautas más 
conocidos son como los maestros 
andinos:

”Se nos ha encargado la tarea de 
cuidar y retransmitir durante 
milenios. Se nos ha encargado 
producir, mantener, desarrollar y 
transmitir los valores culturales 
ancestrales, los cuales constituyen la 
vida armónica del Mundo y un cuerpo 
de conocimientos de lógica original”.

Siguió de la siguiente manera:

 “… Ahora que estamos con nuestros Mayores, que 
nos han enseñado nuestros abuelos y en memoria de 
nuestros antepasados, haremos un minuto de 
silencio para refl exionar, para seguir con esa fuerza 
y valor”.

Pasó un minuto de silencio y luego 
agradeció. Finalizó cediendo la palabra al 
hermano Alipio de la nación quechua Kallawaya” 
e invocando: ¡Energía, energía, hermanos! ¡Jallalla, 
Tahuantinsuyo! 

Alipio, por su parte, dijo…

“Somos hermanos hijos de la Pachamama y gracias 
a ella estamos vivos como seres vivos, como 
animales y plantas… La colonialidad nos quiere 
hacer olvidar nuestros saberes propios, somos 
diferentes, pero unidos en este planeta tierra. Para 
nosotros son elementales nuestros abuelos fuego, 
agua y tierra, y gracias a ello tenemos calor y 
energía”.

Asimismo, indicó que es necesario rescatar 
el austero sistema de gobierno en nuestros 
pueblos, sin partidos políticos ni colores políticos. 
Por eso, es necesario retomar la armonía y el 
amor. ¡Jallalla, hermanos! ¡Jallalla, Abya Yala!.

Después, Jorge Cano, indicó lo siguiente:
 

“Debemos cuidar el fuego sagrado para que se 
mantenga encendido, el fuego del encuentro del 
cóndor y el águila. ¿Cómo vamos a mantener 
encendido este fuego, que ha sido encendido en el 
templo de Tiwanaku? No debemos olvidarnos de 
nuestra madre agua, para que nos dé sus 
bendiciones. Aquí en Kalasasaya nace un nuevo 
fuego del desafío del cóndor y el águila que debemos 
mantener encendido y debemos saludar a la Mama 
Kochi. ¡Jallalla, hermanos! ¡Jallalla a todos los 
pueblos indígenas!”.



“Se hace una invocación al fuego 
sagrado que está presente en el 
Encuentro, porque sabemos que el 
fuego sagrado es el fuego del amor. El 
amor contiene el fuego sagrado en el 
que la vida está oculta”.

Por consiguiente…

”Donde el fuego sagrado está 
quemando,
 el amor se manifi esta,
 la vida inmortal se manifi esta
las frutas del espíritu crecen y 
maduran.
Este fuego llena todo espacio porque 
es el que sostiene la vida”.

Por ello, los sabios, amautas, 
guías espirituales taicas y taitas 
encendieron el fuego sagrado, 
porque debe existir en todo lugar de 
invocación, porque nos vivifi ca en el 
nivel más alto. Al hacer esto, 
aceptamos que los principios están 
por encima de las personalidades.

El fuego sagrado que se mantendrá a lo largo del Encuentro

El Encuentro inspiraba la 
participación de los asistentes. 
Eugenio Villca de Bolivia, dijo al 
respecto:

”Nuestros hijos ya no comen lo que 
nuestros abuelos comían. Ahora sólo 
quieren arroz y fi deo. La producción está 
bajando por el manejo irracional de la 
tierra y ahora debemos rescatar nuestras 
creencias del sol, la luna y la riqueza de 
nuestra cultura en el manejo de la tierra, 
para no seguir con la destrucción de los 
recursos naturales. Por ejemplo, nosotros 
luchamos por la coca, pero que sea 
ecológica, porque la coca no es cocaína. 

¡Jallalla, Cóndor ¡ ¡Jallalla, Águila, y 
Jallalla, Abya Yala!”.

Un representante de la nación Kallawaya, 
indicó lo siguiente:

 “Hermanos amautas, para mí como Kallawaya 
es una alegría participar en este evento, donde se 
recupera nuestra cultura y la sabiduría de nuestros 
ancestros. Nosotros tenemos nuestra propia 
religión y tenemos que recuperar nuestra cultura, 
porque nuestros antepasados han manejado las 
plantas medicinales en forma tradicional. Nosotros, 
como Kallawayas, defendemos la coca por ser una 
planta medicinal”.
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Álvaro Alpaquero, de Perú, 
vestido con su chumpi y su chuspa 
(trajes típicos de maestro andino) 
señaló en su intervención:

”Yo vengo de la tierra de los Ayaras. 
Nuestros ancianos hacían permanecer, 
por ejemplo, el agua. Ahora, los 
gobiernos se ocupan de saquear y 
negociar nuestro recurso natural, 
como es el agua. Debemos analizar el 
problema, si debe negociar una fuente 
de la vida como es el agua para vivir 
mejor, porque el agua es necesaria 
para la vida; además, debemos 
aprender a saber hacer llover. Es 
necesario bajar la energía negativa en 
el mundo y que busquemos la energía 
positiva. Ustedes son los mejores 
científi cos y profesores; no se debe 

Mujeres del pueblo Kallawaya

negociar con la Pachamama ni con el agua 
¡Kausachum, Cóndor! ¡Kausachum, Águila!”

Luis Américo Centeno (Inca Roca del Perú) 
habló primero en quechua y luego se expresó así:

“En este Encuentro se busca que exista hermandad 
y no egoísmo y destrucción de la Pachamama. En 
la medida que no exista egoísmo con nuestra madre 
tierra dejaremos y evitaremos el uso de los 
agroquímicos que destruyen y envenenan a la 
Pachamama. Ahora quiero pedir, para todos 
ustedes hermanos, que no exista egoísmo entre 
ustedes mismos, que, gracias al Cóndor y al 
Águila, vivamos con fe y espiritualidad con 
nuestros hermanos. Cuando esté en Cuzco, voy a 
pedir fuerza por este país y por todos ustedes, 
hermanos, sin egoísmo. ¡Jallalla, hermanos!”.

Néstor de Uruguay, del Pueblo Charrúa-
Tupamaru, con un semblante imbuido en la 
espiritualidad y el evento, dejaba escapar sus 
propias percepciones de los indios patagones.

 
“Soy agricultor y producimos con semillas nativas y 
eso es también el Encuentro del Cóndor y el Águila, 
porque en la tierra está la vida y nuestra diversidad 
y no debemos imitar a otros modelos de producción 
que no están con nuestra cultura, nuestra vivencia 
con la naturaleza”. 



Exposición de Víctor Jacanamijoy de Sinchi Wayra de Colombia

El Taita Víctor Jacanamijoy 
(Sinchi Wayra-Colombia) manifestó 
su parecer:

”Desde muy chiquitos nuestros 
padres y mis padres me enseñaron las 
sanaciones y he recorrido valles y 
montañas y la amazonia, donde existe 
sabiduría y los ancianos siempre lo 
han hecho junto a la música. Nosotros 
somos ahora los músicos, porque 
hacemos la música del alma y eso es lo 
que nos han enseñado los abuelos. Por 
ejemplo, al masticar las plantas 
medicinales, porque las plantas 
medicinales masticadas son alimentos, 
también es medicinal; eso es, lo que 
nos han enseñado, a sembrar y a 
cantar, es decir, a sembrar oxígeno, 
agua, a cultivar la vida. La vida va 

mucho más allá. Las lagunas, el agua son vida; eso 
es más rico que las Declaraciones de las ONU. Las 
universidades enseñan aspectos ajenos a lo que nos 
enseñan los abuelos, y eso se debe modifi car en los 
centros de enseñanza. En las universidades no nos 
enseñan a embarrarnos con la tierra”.

“Ahora, hay que seguir con las enseñanzas de los 
abuelos, de ser guías espirituales. Personalmente, 
estoy viviendo las energías y debemos pensar por la 
humanidad y de otra forma, es decir, se debe 
renunciar a todo lo ajeno que esté en contraposición 
a lo natural, a lo nuestro, para vivir con lo nuestro, 
para ser feliz y vivir bien con la Pachamama… 
Debemos unirnos en torno a lo que nos han 
enseñado los abuelos: a sembrar vida, a cantar y a 
bailar en armonía con la naturaleza”.

Interpretación y mensajes de los sabios 
en todo el día (Resumen del día):

Los sabios y guías espirituales dieron 
diferentes enfoques y con ejemplos claros 
demostraron que…

 
“La espiritualidad está relacionada con la 
naturaleza y la vida, porque la naturaleza es 
sagrada y no se le puede poner un precio como lo 
hace el modelo neoliberal y la religión católica. 
Nosotros seguimos siendo sus legítimos hijos y 
guardianes de su Amor, de su enseñanza, de su 
vida, porque nosotros sí nos reconocemos con ella. 
Entonces, hablar sobre la espiritualidad es decir: 
‘aquí estoy: he regresado’. Lo lamentable es que 
los Estados no reconocen esta forma de vida; por 
el contrario, el Gran Espíritu, la Ley Natural sí la 
reconoce”.

“Los sabios consideran que nosotros somos los 
portadores de la historia del pueblo, de nuestra gente 
y somos los mensajeros de la verdad no escrita. Hoy 
queremos que todos nos escuchen, porque la religión 
está contrapuesta a nuestra espiritualidad, porque 
mi hermano y mi hermana son el aire y el agua, y 
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ellos nunca han atentado el uno 
contra el otro. Es por esta razón que 
debemos practicar nuestra tradición 
con aprobación o sin aprobación de los 
gobiernos”.

Por el contrario…

“La religión entró en nuestros 
territorios con una voluntad 
conquistadora de las almas, bajo el 
principio evangelizador, pretendiendo 
imponer doctrinas ajenas a la 
cosmovisión de los pueblos, arrasando 
con toda huella del pasado memorial, 
con la sabiduría de sus amautas, con 
sus relaciones con los Apus de las 
montañas y los ríos”.

Entonces…

“Los acontecimientos mundiales –como 
la crisis energética, económica, 
ambiental y ahora del cambio climático, 
además de enfermedades producidas 
por el proceso de la globalización– nos 
obligan a replantear lo que la religión y 
el modelo neoliberal han considerado 
por siempre como ‘ilusión, 
superstición’: la sabiduría de los 
pueblos indígenas. En este caso, no se 
reconoció que los pueblos indígenas 
somos los únicos protagonistas y 
artífi ces del destino de este Universo”. 

En este contexto, los sabios recomiendan y 
han reconocido que sin el elemento espiritual la 
cultura se convierte en algo folklórico e 
inanimado. La supervivencia de los pueblos y su 
vitalidad para reafi rmar el futuro dependerán de 
su fuerza divina y de su capacidad de 
organización.

“Los pueblos indígenas somos cultura de la vida, 
sembradores de vida y esperanza de la humanidad”.

Cuarto Intermedio-Cena

En la noche el conversatorio y la reunión 
de las delegaciones continuaron, en un marco de 
entera reserva, místico, hasta altas horas de la 
noche y primeras del nuevo día.



1. Este último cumplía, durante el imperio tiahuanacota, la función astronómica y estaba dedicado al culto del dios Sol.

Ukhu Pacha-
Mundo Interior
Día 19-03-09

Antes de que salgan los 
primeros rayos del sol e iluminaran 
las tierras sagradas de Tiwanaku, los 
guías espirituales y sabios se 
concentraron en torno a los 
Monolitos, la Puerta del Sol y el 
Templo del Kalasasaya,1 o bien se 
retiraron a un lugar sagrado, donde 
fueron a realizar un rito o 
simplemente a recibir los primeros 
rayos del sol y sus energías.
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Acto ritual para la armonía interior

El sol iluminó las montañas, el inmenso 
altiplano y los rostros de la Puerta del Sol. 
Mientras que los guías espirituales, con las manos 
levantadas, recibían las energías solares. Este 
evento natural fue sido precedido por danzas y 
agradecimientos al Tata Inti en razón de la energía 
que brinda. Al mismo tiempo se pidió:

“Que la luz del Padre Sol ilumine los corazones, 
pedimos que les depare un futuro mejor y llene de 
satisfacciones a todos los pueblos y naciones 
indígenas de las Américas y del mundo”. “Es la 

energía que nos va a unir, nos va a sanar 
como seres astrales”.

Luego de estas alusiones e 
invocaciones retornaron, para 
desayunar, al lugar del evento.

El hermano Félix A. Sarauza de 
Guatemala pasa a hacerse cargo de 
dirigir el VII Encuentro del Cóndor y 
el Águila. En su calidad de director 
del Encuentro, invitó al representante 
del Viceministerio de Biodiversidad y 
Medio Ambiente, Alberto Rodríguez, 
para que realice la exposición sobre la 
biodiversidad, la propiedad 
intelectual y los conocimientos 

tradicionales. Inició su exposición agradeciendo a 
las organizaciones sociales nacionales bolivianas 
por la invitación y continuó con la presentación de 
la propuesta sobre el proyecto de la “Ley de 
Propiedad Intelectual Sobre los Conocimientos 
Tradicionales de los Pueblos Indígenas de Bolivia” 
(véase el texto completo en los Anexos). 

Empezó explicando los antecedentes y la 
problemática que justifi ca la elaboración de la 
propuesta de Ley. Enfatizó la existencia del 
peligro de la mercantilización de los saberes, la 



apropiación y el saqueo que sufren 
los conocimientos tradicionales por 
parte de universidades, empresas 
privadas y transnacionales, que los 
patentan como si fueran propietarios 
de los saberes colectivos de los 
pueblos indígenas. Es por esa razón 
que se busca la protección de los 
derechos de propiedad intelectual de 
los pueblos indígenas en el marco de 
la Nueva Constitución Política del 
Estado y la comunidad jurídica. 
Enfatizó que…

“Los Derechos Indígenas son 
inalienables, imprescriptibles e 
inembargables. Han encontrado 
una planta que puede curar el 
cáncer; la información se ha 
obtenido de los conocimientos 
indígenas (de los abuelos indígenas) 
del Norte de La Paz”.

Explicó que el Servicio Nacional de 
Propiedad Intelectual (SENAPI) está, actualmente, 
guiado y orientado por la Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual (OMPI), y es la que 
determina su accionar institucional. No está 
compatibilizado con los propósitos de protección 
de propiedad intelectual de los pueblos indígenas 
ni en el marco de la Nueva Constitución Política del 
Estado (NCPE):

“Actualmente, la normativa regional andina, como 
es la Decisión 486 de la CAN, ha sido modifi cada 
sin consultar a los pueblos indígenas, violando la 
soberanía sólo para favorecer a las transnacionales y 
cumplir con el TLC fi rmado por el Perú, por presión 
de los EE.UU. de Norte América y la Unión 
Europea. En este contexto, por ejemplo, el Gobierno 
del Perú puede ahora vender los recursos genéticos 
sin necesidad de consultar a los indígenas de Perú; 
lo mismo ocurre con los tejidos ya que es la 
UNESCO la única que habla sobre los tejidos y los 
tejidos son parte de nuestra cultura. Estos aspectos 
estamos tratando de mejorar con nuestro Presidente 
Evo Morales”.

“En Bolivia se está conformando un Consejo 
compuesto por organizaciones sociales para el 
control de los recursos genéticos y para el tema de la 
tierra, porque los latifundistas deben devolver la 
tierra a los indígenas”.

“En este contexto, es necesario tener un marco legal 
que pueda normar y proteger los derechos de 
propiedad intelectual a nivel nacional y de la 
Comunidad Andina… Consideramos que esta 
propuesta de ley puede aportar a la protección de los 
derechos de los pueblos indígenas. Gracias”. 

De esa manera concluyó su exposición.

Debate:

Taita, Víctor Jacanamijoy (de Colombia):

Josefi na Lema Aguilar de la organización indígena 
ECUARUNARI de Ecuador



“Se tiene que tener mucho cuidado 
porque las multinacionales se 
disfrazan de médicos, de turistas, de 
voluntarios, de todo. Nos hacen hablar 
y lo que decimos aparece patentado e 
incluso hasta le cambian los nombres 
de las plantas y de nuestros 
conocimientos… Lo mejor es seguir 
enseñando a nuestra gente, en 
nuestros pueblos, con nuestras 
propias normas. Por esta razón, 
tenemos que tener territorio para 
compartir nuestros conocimientos, 
nuestros recursos, nuestra música, 
por eso impulsemos una Ley Natural 
que nadie nos quitará”.

Tupac Inti (de Perú):

“El encuentro del Cóndor y el Águila 
no tiene personería jurídica para que 
jurídicamente podamos reclamar por 
derechos y conocimientos ancestrales 
de los pueblos indígenas”.

Álvaro Díaz Camacho (guía 
espiritual maya que pertenece a la 
gente del águila, y sabio de los 
fenómenos atmosféricos, de los 
cuerpos celestes):

“Es una falta de respeto hacer 
fi lmaciones cuando hacemos nuestras 
ceremonias sagradas, porque nuestras 
ceremonias no tienen precio. Es bueno 
que haya países que protejan los 
conocimientos de medicina 
tradicional. Por ejemplo, en mi país el 
gobierno no protege nuestros 
conocimientos y permite el saqueo. 
Nosotros, en nuestras comunidades, 
somos los únicos que protegemos 
nuestros conocimientos”.

En cuanto a las fi lmaciones, se concluyó 
que se debe evitarlas, por el valor cultural 
incalculable que tienen las ceremonias.

El moderador invitó a la Secretaria General 
de la Comunidad Andina (CAN) para que 
presente su exposición sobre “Integración de los 
Pueblos”. Pacha Cabascango, del Ecuador, 
presentó al Presidente del Consejo Consultivo de 
Pueblos Indigenas de la CAN, Andrés Andrango, 
y a los miembros que integran el Consejo.

Inicialmente, saludó a todos los asistentes y 
enfatizó la necesidad de fortalecer el movimiento:

“Primero en nuestros países y seguir en la lucha 
como lo han hecho nuestros mayores cuando llegaron 
los españoles. Vemos que en nuestros países andamos 
muy divididos y se debe evitar la división; caminemos 
en busca de la unidad y el fortalecimiento”.

El guía espiritual maya Álvaro Díaz Camacho de México
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A continuación intervino una 
hermana del Ecuador: 

“Tenemos en nuestros países formas 
de protección de los conocimientos 
indígenas, pero a titulo de 
investigación. Los estudiantes sacan 
libros con autores y conocimientos; 
éstos no son los indígenas. Por esta 
razón, es importante que nosotros 
protejamos nuestros conocimientos 
ancestrales, especialmente espirituales 
y medicinales, además que debemos 
seguir promoviendo el sembrar 
sabiduría y sembrar vida”.

Mauricio Bustamante, Director 
de SOCICAN, dijo “en nombre de la 
CAN, saludo a los guías espirituales 
del Cóndor y el Águila”:

“Veo que este acto nos permite 
conocer el valor de la espiritualidad; 
gracias por dejarnos participar. Los 
aspectos de la interculturalidad son 

parte de la espiritualidad. Déjenme 
comunicarles que la CAN cumple 40 
años; hay algunos que indican que la 
CAN no avanzó y que estaba más con lo 
comercial. Hace 10 años se trabaja con un 
equipo en la CAN para incorporar mucho 
más la participación indígena; busquemos 
la integración andina”.

Marlene Canales, del Consejo 
Consultivo de los Pueblos Indígenas 
de la CAN por parte de los pueblos 
indígenas del Perú, indicó:

“Es un privilegio dirigirnos a ustedes, 
porque es un encuentro de sabios, de 

conocimientos, de interculturalidad y 
ahora más que nunca es cuando vivimos una crisis 
moral, económica y social. Y, frente a ese proceso, 
nuestros pueblos tienen la palabra”.

“Frente a esa crisis los poderosos del mundo 
quieren hacer salvataje a costa de nosotros con la 
biopiratería y nuestros recursos genéticos; viven 
su vida superfl ua mientras nosotros aportamos 
para la vida”.

“Saludo el triunfo del pueblo boliviano. Junto a su 
Presidente, nos da la guía y el ejemplo para 
fortalecer los conocimientos indígenas. El pueblo 
boliviano tiene que seguir luchando por los 
Derechos de los Pueblos Indígenas en base a la 
Declaración de las NN.UU. Entonces, no podemos 
quedarnos y dejar que la biopiratería siga 
despojando nuestros recursos naturales y 
conocimientos ancestrales. En este contexto, Bolivia 
puede emitir sus normas de protección de los 
derechos de propiedad intelectual. En el caso 
nuestro, en Perú, el gobierno es neoliberal y más 
favorece a las empresas para la liberalización, y no 
favorece a los indígenas”.

“El Consejo Consultivo de los pueblos indígenas de 
la CAN realizó su sesión y analizó el tema de los 

Los guías espirituales de Abya Yala a orillas del Lago Titicaca



conocimientos indígenas; se busca que 
se protejan y no siga ocurriendo el 
saqueo en los países”.

Puntos de Acuerdo:

La exposición del 
representante del Viceministerio de 
Biodiversidad y Medio Ambiente, 
complementada por los 
representantes de la CAN, quedó 
como acuerdo, en sentido de que la 
propuesta de protección a la 
Propiedad Intelectual Sobre los 
Conocimientos Tradicionales de los 
Pueblos Indígenas se debe seguir 
analizando. Además de que, a través 
de la Decisión 391 sobre Acceso a los 
Recursos Genéticos (1996) y la 
Estrategia Regional sobre 
Biodiversidad de la CAN, se 
reconoció el importante papel de los 
conocimientos tradicionales y la 
necesidad de crear un régimen 
común de protección de los mismos. 
Asimismo, quedó claro que los 
conocimientos tradicionales son 
todos aquellos saberes que poseen los 
pueblos indígenas sobre las 
relaciones y prácticas con su entorno, 
y son transmitidos de generación en 
generación, habitualmente de manera 
oral. Son intangibles e integrales a 
todos los conocimientos y prácticas 
ancestrales, por lo que constituyen el 
patrimonio intelectual colectivo de 
los pueblos indígenas y son parte de 
los derechos fundamentales y parte 
de nuestro mundo interior.

Concluido el debate, el 
moderador invitó a Mateo Martínez 
Cayetano, Secretario Técnico del 
Fondo Indígena e indígena Garifula 

de Centro América, para que exponga sobre la 
Espiritualidad y Cosmovisión de los Pueblos 
Indígenas. 

Empezó con un grito nativo y de angustia e 
impotencia que retumbó todo el salón, seguido 
por un profundo silencio para luego empezar un 
canto en su lengua materna (el garífuna de Centro 
América); luego pidió permiso para hablar a las 
autoridades originarias a todo los taitas y taicas 
sabios del abia yala. Mateo Martínez apuntó lo 
siguiente:

“No voy a hablar como secretario técnico del Fondo 
Indígena, sino como un hijo de la madre naturaleza. 
Agradecer a mis mayores y quiero utilizar la 
sabiduría de mi pueblo. (Realizó un ritual en su 
idioma)”.

“El planeta está enfermo, la naturaleza está 
enferma… Nuestros mayores entendieron que el 
agua era vida. Las personas tienen 98% de agua. La 
tierra es vida, el fuego es energía, nuestros mayores 
lo entendieron desde siempre. La vida es sagrada, los 
seres tienen vida. La relación entre estos seres es la 
casa de la vida, ayudémonos a salvar la vida, a que 
los políticos no deterioren más la casa de la vida, 
como es el suelo”.

“No es cuestión de género, debe ser posible 
encontrar que la mujer es la casa de la vida y esto se 
deteriora y se debe evitar (lo que es ahora la crisis 
global)”.

“Las grandes reservas de agua son cinco; y de estas 
cinco, actualmente, cuatro están en esta parte del 
planeta, como es la amazonia, donde hay agua. 
Nuestros pueblos están siendo perseguidos por 
salvar la casa de la vida, como es el agua para todos 
nuestros pueblos”.

“La selva, el agua, es vida, es amor. Nuestros 
pueblos tienen algo de esa sabiduría y este 
conocimiento no se debe fraccionar”.
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“Digamos, hermanos, que se debe 
evitar la presión a la casa de la vida, 
como los Yanomanis, que están siendo 
desplazados por la llamada 
civilización. Lo que tenemos que hacer 
es unirnos, amarnos y digamos una 
sola palabra y les hago la pregunta: 
¿Que se debe hacer para evitar la 
destrucción de la casa donde vivimos? 
Gracias”.

Prospero Guamani dijo… 

“El hombre civilizado cree que es 
dueño de todo y para ellos todo es 
recurso: agua, suelo, bosque, todo lo 
consideran un objeto y dinero. El 
hermano que habló (Mateo Martínez) 
conversó lo correcto, no todo recurso es 
objeto y dinero (comercio), sino 
también de espiritualidad. Por eso, es 
necesario DESCOLONIZAR la mente 
del economicismo. En mi comunidad 
no hay agua contaminada, porque 
nosotros pescamos en aguas limpias; 
pero sí hay agua contaminada en las 
grandes ciudades. No quiero 
responder al hermano Mateo 
Martínez, aunque lo provoco con la 
pregunta. Sin embargo, hay un libro, 
que recoge el estudio de los 30 años 
que han estado estudiándonos y lo 
presentaron y todos lo aplaudían y al 
fi nalizar preguntaron ¿cómo lo 
hacemos? RESPETANDO, pero 
respetando en forma RECÍPROCA, 
por ejemplo, a la PACHAMAMA. 
Por eso mi respuesta es: ¿qué debemos 
hacer? La respuesta es afi rmar 
nuestras culturas milenarias. ¿Cómo 
debemos hacer? La respuesta es 
respetar en reciprocidad”.

Un Hermano de la República del Perú 
señaló…

“He llegado al evento desde las tierras más 
pobres del Perú y dedico esta canción. Hermanos, nos 
reunimos en este antiguo templo, que lo crearon 
nuestros antiguos antepasados. Hace más de 500 años 
lo crearon y en forma mayoritaria, y ahora es 
mayoritaria en pobreza, hambre y muerte. Esto 
debemos cambiar, porque nada cambió para los 
indígenas. Nos alegran los procesos de cambios en 
países como Venezuela y Bolivia, pero la lucha es dura. 
Por ejemplo, a Evo casi lo derrotan el año pasado los 
intereses económicos oligárquicos. En el caso de Perú, 
crecen las transnacionales y sus intereses, mientras 
nosotros los indígenas seguimos en lo mismo”.

Participante de Lambayeque-Perú:

“Vengo de la tierra de Atahuallpa, quien venció en 
una lucha a occidente. Ahora la UE nos quiere 
enseñar a defender nuestros derechos; creo que, 
como dijo Miguel Palacín de la CAOI, los indígenas 
sólo servimos para hacer libros y videos. Tenemos 
que luchar, hermanos, con nuestras propias armas. 
Ellos han estudiado nuestros pensamientos, también 

Guías espirituales del Perú



Sabio de la amazonía venezolana brindando extracto de tabaco de su región

nosotros debemos estudiarlos para 
conocerlos y luchar por nuestros 
derechos”.

Saturnino Maras Camacho:

“Saludo a los cuatro Suyus, yo doy 
charlas y comparto la espiritualidad y 
la vida comunitaria. El sentido que da 
la vida para mí está en los siete colores 
de la Wipala. He escuchado la 
propuesta del gobierno boliviano y no 
he escuchado críticas por parte de los 
asistentes a este encuentro de 
espiritualidad. En las leyes no vamos 
a estar, por ejemplo, si no hemos 
sacado fotos y videos, considero que 
para el próximo evento traigamos, de 
lo contrario, estamos equivocados. 
¡Jallalla, Tahuantinsuyo!”

Carmen Lozano Ecuador:

“Estamos en peligro por el sistema 
capitalista y se han aprovechado de 
nosotros y por eso debemos hacer 
nuestra autocritica para tener una 

lucha con un solo corazón y mente y con 
nuestros sentimientos, porque damos la 
vida, parimos a los hijos y damos vida”.

“Hoy en Ecuador, para acabar a mi pueblo 
hay una ley minera que contaminará el 
agua, porque el agua contaminada no 
tiene vida. ¿Qué vamos hacer para 
defender a nuestros pueblos?. Con la 
minería quieren acabar a nuestros 
pueblos, pero nuestros pueblos se han 
levantado para vivir por siempre”.

Janios Gora Medrano 
(Representante de la CAOI): 

“Invito a todos los presentes del evento, a 
los guías espirituales y a las mujeres para asistir en 
Puno, Perú, a la Cumbre de los Pueblos. Asimismo, 
es necesario que en este VII evento analicemos 
temáticas sobre la relación de los pueblos indígenas, 
la iglesia y el etnocentrismo”.

“Estamos siendo perseguidos por la iglesia, por 
nuestras almas, nuestros recursos; y para eso se 
meten los curas en nuestros lugares sagrados, 
interrumpen nuestras ceremonias y cambian el 
sentido a nuestras explicaciones ¿Dónde están los 
guías espirituales? Los colonizadores han venido 
con sus guías espirituales, que son los curas, para 
adormecernos, volvernos conformista e imponernos 
sus intereses haciendo aparecer como si fueran a 
benefi ciar a los pueblos. Ahí están los curas, ha 
estado acompañado a los opresores, bendiciendo los 
saqueos y sus armar con las que nos asesinan”.

“Promoveremos la Cumbre de los pueblos, para la 
construcción de constituciones plurinacionales para 
todos los pueblos. En este contexto, pedimos a los 
guías espirituales que nos ayuden a construir este 
proceso. Gracias”.

44-45



Jorge Fredick (de Nicaragua): 

“Hago llegar los saludos de los 
hermanos de Centroamérica. Nosotros 
estamos siendo saqueados y 
discriminados. Debemos buscar la 
unidad de los pueblos indígenas y 
estos 20 años no ha sido nada fácil en 
Nicaragua, porque muchos líderes han 
sido discriminados, estigmatizados y 
maltratados”.

“Tengo la agenda mesoamericana, que 
busca la unidad, porque lo más 
importante es que sigamos unidos en la 
diversidad, en el marco del buen vivir o 
vivir bien”.

Cuarto Intermedio-Almuerzo

El Encuentro se reanudó en 
horas de la tarde, con música, bailes e 
invocación al Gran Espíritu:

”Nosotros somos el Gran Espíritu. 
Entonces, estamos hablando a todos 
nosotros, nos dirigimos al espíritu que 
está dentro de cada uno… por favor, 
pongan las manos, para que nos 
unamos, nos fortalezcamos, podamos 
renovar y rediseñar la forma sagrada 
que debemos llevar a cabo para el 
cumplimiento de nuestro propio 
destino, para las futuras 
generaciones”.

Con estas plegarias se reanudó 
el trabajo. Se explicó qué tan sencilla 
es la espiritualidad: es hablar de tu 
mundo interior, de lo que está en tu 
corazón.

El Taita Víctor Jacanamijoy 
(Sinchi Wayra-Colombia) dirigió la 

plenaria de la tarde y resaltó que para el VIII 
Encuentro del Cóndor y el Águila todos deben 
llevar sus instrumentos musicales, porque la 
música es armonía, es sanidad, es vida. En ese 
momento, todos tocaron y bailaron; resonaba el 
salón de sonidos de toda clase de instrumentos. 

Víctor Jacanamijoy (Sinchi Wayra-
Colombia):

“Debemos aprender a cantar al aire, al agua, a la 
naturaleza y debemos aprender a participar juntos, 
hombre y mujer. El agua es parte el hombre y es 
parte de la espiritualidad y la medicina en el mundo 
indígena. No hay sexo, porque todos somos uno solo. 
Las universidades han colonizado nuestras mentes, 
están impregnadas de colonialismo, debemos 
regresar a nuestros ancestros, debemos volver al 
camino de nuestros mayores. Para los indígenas no 
siempre es necesario el dinero, sino más vale la 
sabiduría, los principios de nuestra cultura, porque 
la vida continua. Por ejemplo, la religión: nos dicen 
que debemos bautizarnos para salvarnos, para no ser 
demonios. La religión no dice la verdad, porque si 
fuera verdad no habría maldad, no habría guerra, 
peleas, hambre, pobreza. ¿Cómo un Dios puede 
querer la muerte para su hijo?, crucifi carlo y 
después decir para salvar. ¿Cómo se puede salvar 
con la muerte?, ¿será que por eso hay tanta 
injusticia? Hambre, mendigos, tristeza, angustia… 
por eso, es mejor creer en nuestros sabios, en 
nuestros ancianos y asumir con nuestras 
costumbres y tradiciones”.

“Los indígenas no esperamos un título, un 
doctorado de las universidades, porque en un 
determinado tiempo nos dan el titulo de doctores, 
¿pero doctores de qué? La sabiduría indígena no 
termina en un título; no tiene fi n, como la vida. Los 
indígenas no somos pobres, sino que nos han 
impuesto el dinero. Estos papeles verdes serán los 
que tienen más valor, más que un manojo de oro, 
que es nuestra naturaleza que da vida”.



“El derecho indígena es 
imprescriptible, es inembargable e 
inalienable, porque la sabiduría se 
aprende tomando por la boca, 
mientras que la academia es leyendo 
libros, como la medicina. La 
espiritualidad indígena es inalienable, 
es vida”.

“En derecho se tiene que distinguir. 
Hay dos derechos: a la tierra, lo han 
visto como un bien, se puede 
hipotecar, vender, etc. Esto es lo que 
hacen todos los países como Estados 
Unidos. El otro derecho es el 
ayahuasca (planta), enseña que los 
seres humanos estamos solamente 
para cuidar la naturaleza. La 
diferencia es grande, porque mientras 
otros quieren hacer negocio nosotros 
queremos cuidar la naturaleza; ésta es 
la Ley Natural”.

“Hagamos un gran movimiento 
indígena por nuestra espiritualidad, 
facilitemos el traslado de nuestros 
abuelos, facilitemos estos encuentros, 
los cuales son un gran esfuerzo para 
que nuestros sabedores nos enseñen. 
Tenemos que saber que todo pasa, 
pero los pueblos se quedan. Los 
saberes como la medicina natural, 
porque gente que se cura jamás se 
olvidará, sean nuestros amigos o 
enemigos; no es como la medicina 
occidental que nos divide: una para 
ricos y otra para pobres”.

“Los pueblos indígenas no 
necesitamos de personería jurídica 
para estar juntos como nos enseñan 
las ONG; por eso es mejor la 
asociación natural. Eso no necesita de 
personería jurídica ni nada; lo 
contrario es derecho romano”. 

“He dado mi testimonio, porque considero que los 
compromisos son para toda la vida y no para un 
momento. Las vivencias no están en videos, sino en 
el mundo indígena; hay que vivirlo. Gracias”.

Manuel Seminario (de Perú) en defensa de 
la hoja de coca:

“Nosotros nos encontramos luchando por la hoja de 
coca y su transformación en derivados alimenticios 
(panes, tortas, jarabes, etc.). Actualmente 
comercializamos en el Perú productos integrales y 
nuestra alegría es haber integrado a la coca en 
productos terminados, en alimentos. Es por eso que 
están produciendo la harina de hoja de coca y junto 
a Bolivia estamos en condición de hacer alianzas; 
porque en otros países como Chile, Uruguay y 
Argentina es muy difícil que se pueda importar o 
producir coca. Debemos evitar que seamos fármacos 
dependientes; y eso se debe evitar por nuestras 
propias medicinas tradicionales, como es la hoja de 
coca”.

Josefi na (de Ecuador), de CONAIE:

“E stamos recuperando estos saberes ancestrales 
para agradecer a nuestra madre tierra. Es necesario 
purifi car a la tierra y no maltratarla, porque de la 
tierra comemos, como el almuerzo comunitario, y 
somos parte de la tierra. No debemos seguir, por 
ejemplo, tomando Coca Cola, que es producida por 
una transnacional. Ahora recuperamos todos 
nuestras semillas y productos, como el maíz que 
tenemos en Ecuador: más de 10 variedades nativas y 
las estamos utilizando en diferentes preparados de 
alimentos como chicha, mote, etc., lo cual es parte de 
nuestra cultura. Gracias”.

Eugenio Villca (Productor de Café 
Orgánico-Taypiplaya):

“En estas tierras antes no había enfermos ni pobres 
ni miseria; se vivía en forma comunitaria. Hoy en 
día existe pobreza y enfermedades que no se pueden 
curar; y esas enfermedades nos han traído los que 
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tienen plata. Ahora hay exclusión, 
niños en las calles pidiendo limosna, 
chicas prostituyéndose, exclusión, 
racismo y genocidio. En Bolivia hay 
producción natural, pero en otros 
lugares hay producción de alimentos 
transgénicos, porque a las empresas 
no les interesa que nuestra 
alimentación sea sana, lo único que 
les interesa es el dinero. En Bolivia 
lucharemos contra las 
transnacionales, contra el TLC venga 
de donde venga”.

Juan Donoso (de Ecuador): 

“Soy agrónomo, he aprendido a 
guardar semillas, a cultivar la vida, el 
conocimiento y formo parte de una 
institución que promueve una nueva 
conciencia, la agricultura andina, la 

medicina andina, además que hacemos la defensoría 
andina”.

“Queremos que los jóvenes aprendan no sólo lo que 
les dicen: qué cultivo es rentable o qué maquinaria 
deben utilizar para engrosar los cinturones de 
pobreza. Comparto con el compañero de Colombia en 
que no hay pobres, sino que han sido excluidos o 
marginados por falta de medios. No compartimos con 
la mono producción porque este sistema traerá más 
pobreza, y el campesino tiene que ofrecer su mano de 
obra en los cinturones de pobreza en las ciudades”.

“La diversifi cación nos trae seguridad y asegura la 
producción de alimentos en nuestras comunidades. 
Por ejemplo, debemos decir ‘pasemos a 
alimentarnos’ y no ‘pasemos a comer’. Esto suena a 
carbohidratos fi deos, arroz, etc.… a exportación”.

“En la casa grande de la sabiduría enseñamos qué se 
debe comer y cómo preparar nuestro plato y no sólo 
llenar la barriga con carbohidratos. No compremos 
comida, sino sembremos alimentos”.

“Hay que saber utilizar nuestro cuerpo y no para 
todo contratar gente, sino comamos bien para 
trabajar. Hay plantas que tienen sus propias 
utilidades y de diferentes maneras. Como decía 
nuestra hermana de Ecuador, es necesario seguir 
practicando nuestros rituales hasta para la siembra 
y la cosecha”.

Gabino Quispe Huanca (aymara 
representante de médicos tradicionales de La Paz):

“Trabajo 35 años con la medicina tradicional. 
Antes nos marginaban y la lucha ha sido grande. 
Ahora se ha logrado un Viceministerio de Medicina 
Tradicional. Estamos felices de que los médicos 
tradicionales avancen, porque antes los neoliberales 
nos discriminaban. Estamos ahora tratando que los 
amautas y médicos sean los que lleven adelante la 
medicina tradicional, por eso estamos 
promocionando nuevos promotores en medicina 

Juan Donoso del Ecuador hablando sobre la medicina y la 
agricultura andina



tradicional. Ahora estamos haciendo 
un registro, un censo en La Paz, para 
que sean reconocidos por el Estado”.

Walter Álvarez (Kallawaya 
miembro de la Sociedad Boliviana de 
Medicina Tradicional, 
SOBOMETRA): 

“Soy médico Kallawaya. Hay una 
fi losofía: el hombre es fruto de lo que 
come. Es decir, tenemos que 
alimentarnos en forma natural como 
se alimentaban nuestros abuelos. Es 
un requisito saber cumplir con las 
cuatro fi losofías que han regido 
nuestro accionar y nuestra armonía: 
Ama Sua, Ama Llula, Ama Kella y 
seamos leales: no nos traicionemos”. 

“Quiero repetir, que en algunos casos 
estamos muertos antes de morir, 
porque estamos comiendo cosas 
muertas. Por eso el hombre es fruto de 
lo que come, todo tiene que ser 
natural. La música es parte 
fundamental de la salud y la vida”.

“Aquí (en Tiwanaku) hemos hecho el 
primer año nuevo. Aquí era 
satanizado, nos decían brujos; y ahora 
ya hemos subsanado y debemos 
enseñar estas formas de vida. El 
hombre debe cuidar primero a la 
Pachamama, con una challa con 
alcoholcito. Mi experiencia ha sido de 
lucha por legalizar la medicina 
tradicional”.

Isidoro Quispe Mamani: 

“Muchos hermanos han hablado de la música, la 
vestimenta, la producción y yo quiero 
complementar. Antes, cuando no había azúcar ni 
Coca Colas, había pues las quinuas y sus variedades, 
y muchas quinuas ya han desaparecido. Los 
productos a nivel mundial están contaminados por 
los químicos; han llegado a contaminarnos hasta a 
nosotros mismos, incluido los animales”.

“Antes y cuando era niño, la música estaba defi nida 
por el tiempo o época del año. Se tienen que tocar de 
acuerdo a cada mes, y fi esta, un instrumento y un 
ritmo como la tarqueada, pinkillada. Ahora ya se 
toca en cualquier momento y eso no puede ser, cada 

instrumento y música antes era a su tiempo. 
Nosotros mismos estamos haciendo equivocar a la 
Pachamama. Por eso, como Amautas, tenemos que 
empezar a bajar a las bases y escuelas para enseñar, 
porque los capitalistas y los neoliberales no nos han 
dejado enseñar a nuestros jóvenes, destruyendo 
nuestra educación… ¡Jallalla, hermanos!”.
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Javier Lara (Amauta):

“Somos copiones de los países 
potentados en cuanto al consumo de 
alimentos, vestimenta y música; éste 
es el gran problema. Por eso nos 
debemos descolonizar, cada uno 
primero, y cambiar. Nuestro 
pensamiento debe orientar nuestra 
razón y conciencia. Debemos dejar 
de ser la copia de lo occidental”.

“Estamos queriendo manejar la 
fi losofía andina a patadas y puñetes, 
queriendo mezclar con lo occidental 
y eso no puede ser. Nuestros 
símbolos (la Chakana, el sol, etc.) 
son pues nuestros conductores, como 
por ejemplo el cóndor y el águila nos 
dicen que debemos ser como ellos, 
con su propia iniciativa y no 
copiándose, por eso debemos 
despojarnos de la cultura 
occidental”. 

“Nuestros antepasados se 
alimentaban de alimentos naturales 
y tenían buena estatura, ellos no 
comían carne de aves en cualquier 
momento. Todo tiene su época, 
cuándo comer, hoy en día en 
cualquier momento se consume 
carne; hay gente que se pasa 
comiendo y eso no es alimentarse”.

“Mi padre me enseñaba: ‘Hijo, hay 
que comer lo que sale de la tierra, no 
de cualquier parte’. Pero hoy en día se 
come cualquier cosa. En cuanto a las 
medicinas naturales personalmente 
nunca he utilizado medicina 
académica (píldoras), sólo me he 
curado con la medicina tradicional”.

“Tenemos que compartir nuestros conocimientos en 
las escuelas de la comunidad. Hoy en día la tierra 
está siendo contaminada por la gente de dinero. En 
este contexto, se debe promover a los organismos 
internacionales y debe salir, de este Encuentro, una 
Resolución que castigue la contaminación de suelos 
a nuestra Pachamama”. 

“Nuestros antepasados vivían el vivir bien, el 
Sumaj Kamaña. Ahora ya no hay eso, y es necesario 
rescatar la complementariedad, la reciprocidad y 
deconstruir el ayllu para reconstruir el 
Tahuantinsuyo, es decir, debemos reconstruir lo que 
somos originarios”.

Nancy Quispe (en representación de los 
jóvenes indígenas):

“Aquí hay amautas doctores y tienen esa sabiduría; 
y, si ustedes no inculcan a los jóvenes, nosotros no 
aprenderemos. Por ejemplo, mi abuelo me decía 
‘hijita, debes pedir a las Achachilas’. Ahora ya no 
sabemos agradecer a la Pachamama, porque no 
sabemos y ustedes los ancianos nos deben enseñar. 
No destruyamos a nuestro mundo”.

Cleofe Moriano con su vestimenta típica de Apurímac, Perú



Ema Ortega Moreno (de 
México):

“Desde mis 22 años empecé a tener 
conocimientos sin leer. Cuando 
preguntaba me decían ‘no preguntes 
sino hazlo’ y así de esa forma empecé a 
curar. Donde estoy llegan enfermos de 
todas partes”. 

“Quiero leer este documento (véase in 
extenso en los Anexos) que está 
relacionado con nuestra 
espiritualidad. Este documento busca 
que la armonía sea un principio 
fundamental para acceder a una 
convivencia más humana. Debemos 
volver a la casa para rescatar nuestros 
saberes locales, para contrarrestar al 
capitalismo. ¡Jallalla, hermanos!”.

Estaba concluyendo el día y el 
debate fue intenso, pero armonizado 
siempre por la música espiritual.

Cleofe Moriano, con su 
vestimenta típica de Apurimac 
(Perú), solicito, en medio de los 
sabios, que se le conceda la palabra. 
Salió al frente y dijo:

“Mis ancestros siempre han retribuido 
a la Pachamama y cantaban a la 
Pachamama. Actualmente, impulso el 
tema de la mujer en Perú, para 
promocionar a mujeres líderes. Y 
ahora, como hemos tratado de la 
alimentación, nosotros lo vemos como 
desnutrición y como mujeres tenemos 
que luchar por una buena alimentación 
y así evitemos la desnutrición”.

Alipio Cuila (Kallawaya de 
Bolivia): 

“Hemos hablado de la alimentación. Ahora tenemos 
que tratar que nuestros territorios no sean divididos 
en Provincias, Secciones, Cantones para garantizar 
la producción de alimentos”. 

“Todos los países debemos luchar y reconocer la 
reconstrucción de nuestros territorios ancestrales. 
¿Hasta cuándo tenemos que llevar los alimentos a 
las ciudades? Después de vender nuestras quinuas, 
trigos y tantos alimentos sanos y naturales, ¿qué 
tenemos? Estamos comprando alimentos que no 
tienen los nutrientes, como los fi deos. Asimismo, 
estamos comprando a transnacionales gaseosas 
como la Coca Cola, que daña a nuestra salud. Es 
momento que debemos comer bien y tomar agua 
limpia y sana. ¡Jallalla el Agua!” 

Interpretación y mensajes de los sabios 
de todo el día (resumen del día):

El mundo interior está relacionado con la 
construcción de la visión del mundo de los 
pueblos indígenas. El Ukhu Pacha es el germen 
que nos da fuerzas para hacer nuevas formas de 
producción en armonía con la naturaleza, de 
consumir y alimentarnos bien con los productos 
que nos da la tierra. Para lograr que nuestro 
mundo interior dé los frutos necesarios, es 
necesario hacer las celebraciones que son el 
alimento divino de los dioses, que están 
transfi gurados en los cuatro elementos de la 
naturaleza, como son el aire, agua, sol y la 
Pachamama.

Los guías espirituales han pedido a las 
presentes y a las futuras generaciones una 
profunda actitud de asombro y respeto al penetrar 
en la contemplación de lo sagrado de su 
cosmovisión. Asimismo, nos recomiendan 
despojarnos del economicismo y la corriente 
eurocéntrica y, por al contrario, aprendamos a 
introducir nuevos elementos cognitivos, como los 
sentidos y la mística. Sobre lo mismo indican que 
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la vida está en el ciclo del tiempo 
circular, el tiempo profundo, el 
tiempo intemporal, el tiempo interior. 
La comprensión de su tiempo es una 
clave necesaria para entender tanto a 
los indígenas como a los ciclos de la 
naturaleza.

Los sabios emitieron mensajes 
relacionados con la producción sana 
y la alimentación saludable, y 
recomendaron evitar el consumismo 
y la compra de alimentos vanos 
(chatarra), que favorecen a las 
transnacionales, a la sociedad 
industrial y al desgaste de la energía 
de los países desarrollados. En ese 
contexto, indicaron que son los 
pueblos indígenas los llamados a 
cuidar el Universo basados en su 
espiritualidad, no fácilmente 
comprensible desde los medios 
conocedores tradicionales, ya que la 
experiencia sensitiva y espiritual en 
el trato de la naturaleza por los 
pueblos indígenas es parte de todo 
un complejo cultural y espiritual.

En ese contexto es necesario 
que los gobiernos apliquen políticas 
para “descolonizar la mente y la 
conciencia”, para descolonizar de las 
culturas (productivas, alimentarias, 
de música, etc.) ajenas e impuestas. 
Para ello es necesario que los 
gobiernos redefi nan los 
organigramas, los escenarios y las 
políticas de Estado que todavía 
siguen colonizando la cultura y la 
visión de vida de los pueblos del 
Abya Yala.

Cuarto Intermedio para
la cena

Después de la cena tuvo lugar un 
programa especial de confraternidad con la 
presencia de un grupo musical venido desde 
Ecuador.  

Claudio Herrera, chamán amazónico de Venezuela



Khay Pacha-
Entorno inmediato
Día 20-03-09

1. Historia de los Pueblos

Comprender el Kay Pacha y la 
fi losofía signifi ca revalorizar la 
espiritualidad de los pueblos 
indígenas y sus manifestaciones que 
pertenecen al yo personal y 
verdadero, a nuestro interior que es 
limpio y puro. La espiritualidad posee 
cualidades originales de amor, 
sabiduría, vida, alegría y armonía 
infi nitas como hijos de la naturaleza, 
motivo por el cual se divide las 
exposiciones de este día en cinco 
partes, que se detallan a continuación:

Guías espirituales indígenas 
relatan la Historia de sus 
Pueblos

La historia de los pueblos 
indígenas ha girado en torno a la 
recuperación de la tradición de cada 
pueblo o cultura, para mantener los 
principios del amor y consagrar la 
vida. 

La historia de los pueblos es 
parte del Khay Pacha y éste, a la vez, 
es el punto de tránsito intermedio 
entre el mundo interior y el universo 
exterior, que es parte del ciclo de la 

vida. Es también el presente, es el instante de vida 
entre el pasado y el futuro. Signifi ca en el mundo 
andino que el Khay Pacha no es muy diferente al 
Jhanaj Pacha; es un punto de tránsito intermedio 
entre el Jawa Pacha exterior y el Ukhu Pacha o 
universo interior. La comunidad, o Ayllu, puede 
llegar a comprenderlo con el simple recurso de la 
razón. Esta realidad contiene una ínfi ma parte de 
lo que en realidad existe en el Jhanaj Pacha. Habrá 
que considerar que los ciclos de vida en el Khay 
Pacha están condicionados a una serie de 
limitaciones que conducen al Ukhu Pacha. 

Los seres que ingresan desde el Jawa Pacha 
al Jhanaj Pacha se materializan en un determinado 
tiempo, y en pocos casos ingresan a la dimensión 
espacio temporal que predomina: el Kay Pacha. 
De la misma manera, existen en los territorios de 
las Qamañas, Ayllus, Markas, Layas Suyus y, en 
particular, del continente Tawa Inti Suyu Pacha. 

Atahuallpa Oviedo (de Ecuador) canta y se 
presenta a la vida y a las cuatro deidades:

“La historia de los pueblos ha sido aprender a 
caminar con el cosmos, la tierra, la luna; ha sido 
aprender a sintonizarse con las leyes de la 
naturaleza. Todos somos parte necesaria para la 
existencia de la vida hasta que hace 500 años los 
abuelos dijeron que llegaría el hombre blanco, 
porque lo habían visto en coca”.

“Los abuelos dijeron que vamos a recibir al hombre 
blanco para provocar un encuentro en la América. Esto 
también puede ser el encuentro del Cóndor y el Águila, 
porque el águila representa al hombre de Europa, al del 
Norte, y aquí estamos reuniéndonos sin rencores, con 
el espíritu, para renacer, para fl orecer. Ésta es la 
historia de nuestros pueblos. Pregunto si la 
Pachamama, discrimina. Considero que no, porque ella 
nos da la vida, todos los frutos de la tierra. Somos seres 
espirituales y debemos renacer para crear una cultura 
espiritual y viviendo en el universo en las cuatro 
direcciones (fuego, aire, agua y tierra). ¡Jallalla!”.
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Atahuallpa Oviedo del Ecuador rindiendo un tributo
melódico a la Pachamama

2. Realidad Social 

El moderador invitó a Lauro 
A. de los Heros, Viceministro de 
Medicina Tradicional e 
interculturalidad de Bolivia, quien 
visito la sede del encuentro, para que 
realice una intervención.

El Viceministro reiteró la 
bienvenida a los visitantes. Saludó a 
las cinco organizaciones que 
conforman el Pacto de Unidad del 
país e informó que el Presidente Evo 
Morales Ayma está enterado de la 
realización del evento. Dijo que “es el 
momento de la unidad para 
profundizar el proceso de cambio en 
nuestros países, porque hay que abrir 
la mente de los gobiernos 
neoliberales”.

“Vamos a coordinar desde el Viceministerio con 
todas las Embajadas, para que todos los Presidentes 
de las Repúblicas –de quienes estamos aquí– puedan 
estar también presentes en algún evento relacionado 
con la medicina tradicional y nuestra 
espiritualidad”.

Concluida la intervención del Viceministro 
de Medicina Tradicional, participó un hermano 
representante del Pueblo Mapuche de Chile, 
quien explicó lo siguiente:

“Uno de los temas que nos preocupa en Chile es la 
migración campo-ciudad, por el despojo de nuestras 
tierras. En las actuales ciudades antes había lugares 
sagrados y tierras indígenas que han sido destruidas 
por el avance urbano. Hemos llegado a las ciudades 
para que nos conozcan, porque hay racismo y 
discriminación hacia los mapuches. Es difícil para 
los pueblos indígenas de Chile. Por eso, estos días en 
Tihuanacu han sido muy ricos, porque hemos 
conocido otras experiencias. A nosotros nos 
preocupa que nuestros hijos pierdan su cultura e 
idioma”.

“Vamos a luchar por mantener nuestros espacios. 
Los hermanos del campo no son bien pagados por su 
agricultura, por su trabajo. Por eso es necesario 
rescatar la espiritualidad para reforzar nuestra 
cultura mapuche. Hay que trabajar y requerimos el 
apoyo espiritual de nuestros mayores”.

Elizabeth Anduri (Guaraní de Bolivia):

“Saludar a todos a nombre de las tierras bajas de las 
once Regionales de mi pueblo. Quiero agradecer a 
los auspiciadores porque es la primera vez que 
participamos como indígenas de tierras bajas en un 
evento como éste. Como pueblo guaraní quiero 
agradecerle al Presidente Evo Morales por la 
entrega del título de nuestras tierras, de nuestro 
territorio, que nos ayuda mucho, y agradecerles a 
todos los asistentes, donde convivieron nuestros 
mayores. Al recuperar nuestros territorios nos 



reencontramos con nuestros 
ancestros, nuestros lugares sagrados y 
nuestros espíritus”.

Álvaro Díaz Camacho (de 
México):

“Quiero decirles que a los indígenas 
nos ven como grupo folklórico cuando 
nos despojan de nuestra espiritualidad 
y eso debe terminar. Debemos 
fortalecer nuestra espiritualidad, 
debemos ser reconocidos de acuerdo a 
nuestra realidad y evitar que nos 
engañen como hizo la religión 
católica. Los curas decían ‘no 
matarás’, pero mataron a los 
indígenas; decían ‘no desearás la 
mujer de tu prójimo’, pero violaron a 
las mujeres indígenas casadas y ahora 
seguimos en lo mismo. Para recuperar 
nuestra esencia debemos volver a 
nuestro camino, el camino de la vida, 
respeto y armonía con la naturaleza”. 

Mario Bustos (de Ecuador):

“Hablamos 13 idiomas y el Estado no 
quiere todavía reconocer a los pueblos 
indígenas, a pesar que somos un 
Estado plurinacional, pero todavía no 
se quiere reconocer nuestros derechos. 
Estamos con los tratados de la UE 
para seguir negociando el agua y 
nuestros recursos naturales. Nuestros 
taitas y mamas son los que están 
guiando para ser dignos e hijos de 
nuestros abuelos. Les pregunto: 
¿debemos seguir dejando que la 
Pachamama sea contaminada y 
saqueada? Uno de cada dos niños 
sufren hambre, desnutrición. En 
nuestra Nueva Constitución Política 

del Estado se habla de soberanía alimentaria, eso 
signifi ca luchar por la semilla y la tierra. Nuestros 
pueblos se están alistando para la defensa de la 
soberanía alimentaria, las semillas, por la defensa de 
la selva y en contra de un proyecto minero que es un 
proyecto de muerte. ¡Jallalla!”.

Lucas Choque (Amauta de Bolivia):

“No estamos en camino a la realidad social, porque 
para lograr la realidad social indígena debemos 
recuperar nuestra espiritualidad que nos han dado 
nuestros antepasados. Debemos convocar a los 
jóvenes y niños, sino no vamos a llegar a nuestro 
objetivo, debemos trabajar en unidad para que sea 
fructífera”.

Durante toda la tarde y según programa, 
los guías espirituales realizaron ritos: Cada guía 
espiritual realizó una demostración de las 
prácticas espirituales de cada país y pueblo en el 
marco de un completo respeto. Los guías 
espirituales, uno tras otro, pasaron al centro del 
salón para realizar su demostración y enseñar su 
sabiduría y conocimientos. Todos escucharon, 
todos observaron en completo silencio.
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Miembros de diferentes delegaciones que visitaron el lago Titicaca
para realizar sus ofrendas.



Interpretación y mensajes 
de los sabios en todo el día 
(resumen del día):

Esta por demás decir que la 
sabiduría indígena y su 
espiritualidad representan un 
conocimiento oculto entre las 
comunidades y que no se queda en el 
plano intelectual. Es un conocimiento 
que va del corazón a la mente y de la 
mente al corazón.

No hay un retorno si no hay 
un ir. Ambos son recíprocos, para 
que exista reciprocidad debe haber 
un diálogo entre lo pasado, lo 
presente y lo futuro que dignifi que.

Se trata de comprender con 
todo el ser, sintiendo más allá del 
dato intelectual. La sabiduría y la 
espiritualidad no son el pasado 
muerto, son el pasado vivo, 
encarnado en el presente, con sus 
cambios históricos, sociales y 
culturales. Entonces, ¿qué es la 
espiritualidad? Es el renacimiento 
constante de la vida, de las plantas, 
de los animales, del río, de los 
hombres y de las mujeres en el lecho 
de la madre naturaleza.

Es necesario diferenciar que, 
cuando la espiritualidad indígena se 
pone al servicio del invasor, del 
enemigo de la cultura, de los 
enemigos de la naturaleza, allí 
aparece el camino malo y 
enfrentando a la autentica 
espiritualidad: trabajando directa o 
indirectamente para el colonialismo 

interno o externo, se crea el caos, la confusión 
porque se rompe con lo natural para convertirse 
en un mal, no sólo para el pueblo, sino también 
para los enemigos porque le darán un mal uso.

En este contexto, la mal llamada pobreza 
en los pueblos indígenas es un fenómeno 
multidimensional de índole cultural, social y 
económica que se caracteriza por la exclusión y 
discriminación social y económica debido al 
origen étnico. 

3. Economía de los Pueblos

Pablo Guzmán L. (Viceministro de Comercio 
Exterior e Integración de Bolivia) declaró…

“Somos un solo pueblo, somos el pueblo del Abya 
Yala, y saludarles a nombre del Estado 
Plurinacional. Actualmente, en nuestro país 
tenemos una Nueva Constitución Política del 

Guía espiritual boliviano a orillas del Lago Titicaca



Estado, donde está insertado mucho de 
lo que estamos haciendo aquí, pero 
todavía requiere de su 
perfeccionamiento. Habrán escuchado 
sobre la arremetida de la derecha, de la 
oligarquía, cuando se hizo un golpe 
cívico civil, cuando han golpeado y 
maltratado a gente humilde, etc. Sin 
embargo, eventos como estos son 
importantes para avanzar hacia el 
Vivir Bien y nosotros, los 
intelectuales, tenemos que saber 
escuchar. Estamos trabajando en la 
Cancillería de nuestro país para que la 
política exterior esté direccionada 
hacia los pueblos, para reconstruir el 
Abya Yala, lo que estamos llamando la 
“Diplomacia de los Pueblos”.

“Esto es la diplomacia de los pueblos, 
como un abrazo de fraternidad para 
que entre los pueblos nos unamos y 
avancemos hacia la integración. Y por 
eso estamos peleando en la CAN, en la 
UE, etc., para que los pueblos 
indígenas estemos presentes”.

“Otra política que estamos 
propiciando es la armonía con la 
naturaleza, para defender al planeta 
tierra, para defendernos del neo-
colonialismo y evitar la venta de 
nuestros recursos naturales. Por eso 
Bolivia no negociará con la Unión 
Europea (UE) para que sigamos 
siendo pobres y privatizar todos los 
recursos naturales, a la Pachamama”.

“En las reuniones que hemos 
sostenido con la Unión Europea (UE) 
nos querían imponer la extracción de 
nuestros recursos naturales, y por 
eso la UE nos sacó de las 
negociaciones. Nosotros no 

negociaremos la privatización de nuestros recursos 
naturales”.

“Insto a que nos ayuden a luchar contra la 
corrupción. Antes había el ‘Ama Llulla, Ama Sua, 
Ama Quella’, que eran las normas para luchar 
contra la corrupción, y nosotros debemos luchar 
siguiendo estos ejemplos de nuestros ancestros. 
Hoy la corrupción y la ambición que fomentan las 
transnacionales y su codicia están en todos los 
países capitalistas. Lo que quieren las 
transnacionales es ganar más dinero. El 
neocolonialismo viene disfrazado de ONG, de 
ideas hermosas, como los bonos de carbono y 
biocombustibles. Ellos han destruido el planeta. 
Hemos traído documentos en los que explicamos 
nuestra experiencia. Gracias”.

Prospero Guamani (de Perú):

“En el mundo indígena no hay especialistas, 
porque todo es importante para los indígenas. Eso 

Pablo Guzmán, Viceministro de Comercio Exterior e 
Integración de Bolivia
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de decir ‘esto vale o no’ nos han 
enseñado en las escuelas provenientes 
del mundo occidental. Dentro las 
escuelas occidentales nos han 
enseñado sobre la pobreza y esto es 
irónico: cómo vamos a hablar de 
pobreza en el mundo indígena 
cuando tenemos los indígenas agua, 
tierra, bosques; entonces, tenemos 
que refl exionar”.

“Tenemos que dar su espacio a las 
comunidades originarias y para 
nosotros es un ejemplo Evo Morales, 
porque está sabiendo dar el espacio a 
los pueblos indígenas. Por ejemplo, el 
ayllu es un espacio de los originarios, 
donde nos podemos desarrollar y 
deberíamos rescatar esta experiencia 
de organización y administración del 
territorio. Debemos buscar nuestra 
propia economía”.

Humberto Buenla y Carmen 
Lozano (de Ecuador):

“En nuestra economía la mujer es la 
que guarda el saber y es parte del 
buen vivir, porque sabe distribuir la 
economía. Lamentablemente en el 
mundo que vivimos nos han hecho 
desoír, porque nos ocupamos de 
explotar, de subsidiar a los ricos. Hoy 
será la materia prima de nuestros 
recursos naturales y más tarde será el 
aire que respiramos. Cada pueblo 
tiene sus conocimientos y sabemos 
respetar a la naturaleza como a la 
Pachamama, porque los pueblos 
indígenas tenemos todos los técnicos 
ancestrales”.

Interpretación y mensajes de los sabios 
en todo el día (resumen del día):

Los guías espirituales emiten sus mensajes 
en sentido de que los pueblos indígenas conviven 
con la naturaleza, que es la “casa grande”, y se 
oponen a todo uso irracional de los recursos 
naturales, como por ejemplo la llamada 
‘capitalización de los bosques’, a través de la 
re-forestación o la compra de carbono, como 
herramienta para mitigar el cambio climático.

 
Los sabios han señalado que todos los 

pueblos indígenas viven en los bosques y tierras y 
generan muy poca contaminación, y por tanto su 
contribución con el calentamiento global es 
mínima. Han señalado igualmente que los 
organismos internacionales deben saber sobre la 
visión cósmica de los pueblos indígenas: deberían 
saber que la vida no es materia prima, sino que es 
mística, es música, es construir un mundo mejor 
para vivir bien.

Asimismo, en este punto, han recalcado 
que es necesario fortalecer la soberanía 
alimentaria de los pueblos indígenas y evitar el 
consumo de alimentos dañinos por ser 
expresiones del neoliberalismo. Por el contrario, 
se debe hacer incidencia en políticas públicas para 
una alimentación sana y saludable.

La riqueza está alrededor de nuestra casa, 
porque los pueblos indígenas vivimos con la 
biodiversidad y somos parte de ella; porque la 
biodiversidad (bosques, agua, animales, etc.) está 
íntimamente relacionada con nuestros territorios. 

4. Educación

Félix Armando Sarazua (de Guatemala):

“Existía una organización del Estado que se 
ocupaba de la educación de mi país y estaba a la 
cabeza de un Director Indígena, pero ha sido 



también el último Director. Hoy 
tenemos una Reforma Educativa que 
involucra, en cierta medida, a los 
indígenas, pero no se ha tomado en 
cuenta a los ancianos para formular 
las políticas educativas. Los maestros 
no tienen la conciencia para poner en 
práctica la Reforma Educativa. A 
veces la misma población indígena 
rechaza, por ejemplo, la educación 
bilingüe porque han perdido sus 
valores. Por otro lado, hay un 
programa de alfabetización y no ha 
dado los frutos que se proyectaba, ya 
que sigue habiendo analfabetos. En 
comparación con Bolivia, estamos 
retrasados”.

“Tenemos que promover un cambio a 
través de la educación, hacia un 
cambio de actitud para retomar 
nuestras raíces, nuestra cultura, 
porque somos la cultura del futuro”.

Cristina Barreto (de Bolivia):

“La educación comunitaria se practicó 
antes de la Colonia. Esto quiere decir 
que entre pequeños y grandes se 
complementaba una educación de la 
familia, a la comunidad, como 
Tantachawi se practicaba a la 
comunidad. Pero después de la 
Colonia llegó la educación 
colonizadora y peor durante la 
República; han desplazado a la 
educación de nuestros abuelitos, a 
nuestras bibliotecas andantes, porque 
ellos saben cómo hacer llover, sembrar 
la papa, etc. En Bolivia, después de 
nuestras luchas, tenemos un 
Presidente Indígena que conoce 
nuestras realidades; por eso hemos 
planteado una educación 

descolonizadora, para rescatar nuestros saberes 
locales. En este contexto, existe un decreto supremo 
para tres universidades indígenas quechua, aymara 
y guaraní. El objetivo de las universidades es 
producir profesionales indígenas bajo nuestra 
cosmovisión”.

“El 11 de abril/00 se inaugura estas tres 
universidades, donde los docentes deben aportar a 
nuestra cosmovisión y estamos satisfechos por llevar 
adelante y sacar profesionales más productivos. En 
este contexto las mujeres hemos sido discriminadas 
porque no nos han dejado participar, pero gracias al 
Presidente estamos al 50% en lo político, económico 
y social”.

Los hermanos Túpac Inti del Perú y Juan 
Donoso del Ecuador participaron en el tema de la 
educación; en forma resumida sugirieron que la 
educación debe ser espiritual y rescatar la 
sabiduría de la chacra. Debe cambiar los corazones 
y conciencias por la siembra de la vida. Es decir 
que los jóvenes, niños y todos los que habitamos 
en esta tierra debemos vivir en comunión con la 
naturaleza para generar infi nitas fuentes de vida y 
que se pueda conducir hacia el Ukhu Pacha, al 
Khay Pacha y al Jhanaj Pacha, para encontrar su 
origen y su destino en la totalidad.

La educación no es una tarea privada, sino 
de la comunidad y la familia. Deben ser nuestros 
mayores los que tengan la responsabilidad de 
formar a los jóvenes basándose en la reproducción 
de los conocimientos y saberes de nuestros 
mayores, conocimientos que muchas veces los 
jóvenes dejan de lado.

Interpretación y mensajes de los sabios 
en todo el día (resumen del día):

Como puntos de acuerdo, entre las 
exposiciones y preguntas salió a relucir que existe 
una profunda brecha de pobreza “educativa” en 
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la promoción de la cosmovisión 
indígena. Sin embargo, dicha brecha 
se está reduciendo gracias a la 
creación de universidades y centros 
educativos indígenas.

Asimismo, es necesario que 
los indígenas presionen a los 
gobiernos para revitalizar los 
yachayhuasis y templos sagrados, 
desde donde se genere educación de 
mayor alcance y mejor calidad por 
medio de programas en idioma 
nativo para formar nuevos guías 
espirituales.

5. Comunicación

El Taita, Víctor Jacanamijoy 
(Sinchi Wayra-Colombia) empezó 
refutando las publicaciones de los 
periódicos respecto a la Ayahuasca; 
indicó lo siguiente:

“Que los medios de comunicación 
deben cambiar… lo que han sacado 
ayer que la coca y la ayahuasca son 
alucinógenos… nosotros no tenemos la 
culpa que las plantas tengan sus 
propias particularidades”.

“En este encuentro tenemos que pedir 
que los gobiernos asuman la guía 
espiritual y asuman que las plantas 
son de la naturaleza. Hemos 
enumerado, por ejemplo, este 
Encuentro (programa), al estilo 
occidental. Los pueblos indígenas 
hacemos toda actividad en forma 
conjunta y de modo espontáneo”.

Saturnino Marco (de Bolivia):

“Quiero hablar de comunicación. Hermanos y 
hermanas, todos nuestros abuelos se comunicaban 
con cuatro elementos: el agua, la tierra, el fuego y el 
aire. Esta comunicación casi ha sido olvidada, 
gracias a esta comunicación hoy existimos; por lo 
tanto, en esa comunicación de los abuelos tenemos a 
la ‘razón’. Como también hay comunicación con las 
plantas y con los animales, y también hay la 
comunicación con los pueblos, los ayllus; en los siete 
colores de la Wiphala está el sentido de la vida. 
Debemos rescatar el sistema de comunicación de 
nuestros antepasados, aunque sea en una página 
web, para que nuestros hijos puedan conocer y 
aprender”. 

“La comunicación no sólo son los medios masivos; 
más bien esos son medios que no hacen 
comunicación, son medios que reproducen los 
intereses de sus dueños, defi enden sus intereses y 
engañan”.

La comunicación de los pueblos es una comunión, 
una reciprocidad de escuchar y decir, es estar en la 
misma condición, poder crear armonía y desarrollar 
las capacidades de participación sin discriminación 
ni exclusión. Se debe recuperar la comunicación 

Un delegado de Ecuador hace una invocación 
al fuego sagrado.



para comunicar de pueblo a pueblo y 
entre runas. 

David Choquehuanca C., 
Canciller del Estado Plurinacional de 
Bolivia, se presentó tal como estaba 
previsto.

El tema que expuso el 
Canciller fue el fortalecimiento de 
nuestra espiritualidad: 

”Es una alegría recuperar lo nuestro, 
recuperar nuestros recursos naturales, 
nuestra identidad, nuestra historia, 
nuestra música. Nuestra 
espiritualidad es importante”.

“Querían hacer desaparecer nuestra 
cultura, idioma y fundamentalmente 
nuestra espiritualidad; pero nos 
quedamos, resistimos y seguiremos 
como pueblos dignos y prósperos. 
Debemos leer las arrugas de nuestros 
mayores para recuperar nuestra 
historia”.

“Es importante que sepamos que 
cuando decimos ‘Jallalla’ es vida. 
Somos la cultura de la vida, como por 
ejemplo en la palma de la vida fl uye la 
vida, la energía” (véase in extenso en 
los Anexos).

Durante toda la tarde, los 
guías espirituales realizaron 
intercambios de experiencia, en 
completa reserva. Los chamanes de 
Venezuela realizaron sus ritos, 
curaciones, sahumerios y otros 
realizaron lecturas de coca, de huesos 
y de otros objetos sagrados traídos 
desde sus tierras. Intercambiaron 

conocimientos, plantas, mates y posiciones. Esta 
acción se prolongó hasta la noche.

Interpretación y mensajes de los sabios 
en todo el día (resumen del día):

Las expresiones orales de los sabios 
afi rman que la comunicación ha sido y es un eje 
transversal milenario para nuestros pueblos. 
Porque nuestros abuelos y abuelas –como gestores 
de valiosas memorias, conocimientos y tradiciones 
que caracterizan a nuestros pueblos– han sabido 
comunicar, durante generaciones, sus secretos de 
vida y de sanaciones.

Este Encuentro debe marcar el inicio del 
reconocimiento de los pueblos indígenas al 
derecho a la comunicación, como parte de las 
garantías sociales en el marco de las reformas de 
los gobiernos.

Se debe reducir la inequidad hacia los 
pueblos indígenas; para ello es necesario que los 
mismos cuenten con medios de comunicación 
propios, respaldados por normativas 
gubernamentales.
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Jhanaj Pacha-
Universo 
Limitable
Día 21-03-09

Desde la madrugada, antes de 
la salida del sol, los guías espirituales 
indígenas se dirigieron a la orilla del 
Lago Sagrado de Titicaca, recogieron 
su agua en vasijas, realizaron sus 
actos rituales, se bañaron en el agua 
fría y esperaron los primeros rayos 
de sol con las manos extendidas.

Con los primeros rayos del 
sol, los sabios realizaron sahumerios, 

sanaciones y consagraciones a las wakas, a los 
apus y a lugares sagrados, para que los hijos de 
esta casa grande estén fortalecidos 
espiritualmente y puedan complementarse al 
círculo comunitario del universo. 

Todos se fortalecieron espiritualmente con 
las deidades, el mundo celestial; es decir, 
entramos a un plano mágico, donde lo 
sobrenatural siempre permaneció ligado con la 
vida cotidiana de los pueblos indígenas. Por esa 
razón se cree que Viracocha es el creador del 
mundo y de los hombres, de la vida.

En ese contexto, los sabios 
espirituales del Perú efectuaron una 
serie de conformaciones estelares para 
guiar la vida de nuestro continente 
Tawa Inti. Se teatralizo el INTI 
RAYMI por los pueblos indígenas en 
un marco de profundo respeto y 
magnifi cencia del incario como se 
muestra en las siguientes fotografías.

Las tenues luces del sol 
penetraban por las ventanas en medio 
de los sahumerios que daban un 
ambiente ceremonial y mágico. 
Aparecieron los sabios incas con sus 
vestimentas típicas, símbolos y 
bastones sagrados para rendir culto al 

astro rey. En esta ocasión se celebraron 
ritos con ofrendas de coca, tabaco, chicha, piezas 
de plata y tejidos, además que se efectuaron 
sanaciones a los asistentes del Encuentro.

Particularmente, se demostró que existe 
vida después de la muerte y que se encuentra 
donde moran los dioses junto a los hombres 
virtuosos tras su muerte.

Ceremonia Jhanaj Pacha
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Ceremonias a las deidades celestiales a cargo de 
la Panaca Real Inca del Perú

Juan Maraza (de 
CONAMAQ):

“Vamos a comentar sobre la vida de 
los aymaras… nuestra guía espiritual 
es la hoja de coca, que nos guía en el 
trabajo. Hay espiritualistas en el 
mundo aymara que a veces se 
confunden. Por ejemplo, puede ver un 
Yatiri en la coca el futuro”. 

“A veces se puede usar instrumentos 
en la espiritualidad, porque nosotros 
sabemos que un espiritualista de la 
producción no puede asumir la parte 
de salud, ni un espiritualista de 
producción puede tener el mismo 
poder para la administración, y así 
sucesivamente. Debemos tener fe en el 
poder que se tiene y en forma 
específi ca; para todo esto nos guía la 
hoja de coca. Nosotros cuidamos a la 
Pachamama y ella también nos cuida, 
cada yerba tiene su utilidad al igual 
que los animalitos. ¡Jallalla!”.

Continuó la ceremonia al Tata 
Inti y a las deidades celestiales, en la 
que los sabios incas vestían su más 
rica vestimenta, una túnica sin mangas 
llamada Uncu, un manto y sandalias 
similares a las de las mujeres.

En quichua hicieron 
invocaciones al mundo celestial y 
recordaron las profecías: 

“Se dice que en el principio el Dios del 
Tiempo creo el Sol y la Luna, y con ellos 
nacieron el Águila y el Cóndor, con tal 
fuerza que el Águila y el Cóndor hicieron 
que América del Norte y América del Sur 

se unieran formando América Central. De 
estas tierras salieron las primeras naciones, pasando 
muchos momentos difíciles, entre ellos, el peor: la 
división de las naciones en cuatro direcciones”.

“El día en que se unan las lágrimas que broten 
(desde los corazones) del Águila y del Cóndor 
sanarán las heridas y se fortifi carán los espíritus, los 
cuerpos y las mentes de los Primeros Pueblos. Los 
guerreros (de la Luz) repelerán las espadas de los 
enemigos y darán término a la opresión, la 
explotación y la injusticia (vicios de tercera 
dimensión) en nombre de la Libertad”.

“Ni las águilas ni los cóndores podrán sobrevivir 
solos. Es necesaria la alquimia de una colaboración 
mutua. De esta reunión emergerá una nueva 
conciencia en el ser humano, que honrará a la gente 
del Águila por sus admirables logros en el campo 
racional. Y honrará a la gente del Cóndor por su 
profunda sabiduría del corazón. Juntos podrán 
resolver las crisis del mundo y traerán a la vida un 
futuro sostenible para todos”.

Posteriormente, un hermano Sabio del Perú 
practicó el ritual de ver el futuro a través de la 
hoja de coca, para explicar el trasfondo espiritual 
del universo limitable (Jhanaj Pacha). 



Sabios indígenas ven el futuro a través de la hoja de coca

Tata José Condori. Nación Jacha Suyu Pakajaqi

A continuación, empezó a 
interpretar, para cada país, el futuro 
inmediato. Inició con Bolivia y 
expresó que hay avances, pero que 
todavía hay dudas entre los grandes 
hombres. Los vecinos aprecian el 
avance de Bolivia. Los quechuas y 
aymaras tienen que estar unidos y 
potenciar los avances. 

Los sabios y sabias practicaron 
sanaciones con tabaco (fumadas), 
para determinar el estado de salud 
físico y espiritual.

Reforzando la espiritualidad 
del Jhanaj Pacha, el hermano José 
Condori, de Bolivia, explicó la 
Cosmovisión Andina del Jhanaj Pacha:

“Quiero empezar con las enseñanzas de 
nuestros abuelos, que han sabido 
pronosticar lo que ocurre en nuestra 
chacra. Por ejemplo, sabían sobre las 
lluvias, si van a ser años secos o 
húmedos; lo mismo es para las heladas”.

Cosmovisión andina del Jhanaj Pacha

“Igualmente, se pronosticaba mediante los 
animales si va a existir producción de quinua 
o cañahua. Lo mismo con la Cruz del Sur o 
Chakana; ésta debe igualar con la luna para 
determinar las siembras. Por ejemplo, para 
que exista buena cosecha, la vicuña gime”.

“Entonces hay animales y señales de los 
astros que nos guían para la producción, 
las cosechas y si van a ser años con buena 
producción, y estas señales sabían 
nuestros abuelos. Como también nos han 
enseñado los abuelos a retribuir a la 
Pachamama cuando cambiaba el clima”.

Néstor Ugon (de Uruguay):

“Agradecer por esta experiencia y quiero compartir 
mi experiencia como guaraní. En Uruguay también 
llegaron los españoles y estuvimos divididos en 
negros y blancos”.

Explicó sobre las ubicaciones del 
pensamiento en la cabeza humana y el cerebro; 
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además, cómo muchas partes de la 
cabeza generan nuestros 
pensamientos y espiritualidad.

Interpretación y mensajes del 
día (resumen del día):

El Jhanaj Pacha nos inculca 
que existan más maestros y sabias 
que se comuniquen con nosotros y 
nos brinden su orientación.

De esta manera podemos ver 
que la espiritualidad es la brújula y 
el sol estratégico que ilumina el 
camino de la vida. Entonces es 
prioritario, para un pueblo que 
quiere ejercer su libre determinación, 
ser libre, vivir en paz, en democracia 
y en alianza con la naturaleza.

En este contexto, ocurre algo 
contradictorio en los gobiernos de los 
países, porque mientras se viene 
divulgando la idea de que los 
pueblos indígenas son parte del 
pasado y han sido superados por la 
globalización, se refuerza una 
corriente poderosa y se pone de 
manifi esto todo lo que ha sido el 
aporte del pasado y del presente de 
los pueblos indígenas. En este 
contexto, la espiritualidad de los 
pueblos indígenas no es clientelista ni 
proselitista. No hay ningún interés de 
ningún pueblo indígena para que 
otros pueblos asuman su 
religiosidad. No son por tanto 
espiritualidades extensivas sino 
intensivas, de convivencia, que 
pertenecen a cada pueblo para 
afi anzar su modo de vida y su 
alianza con la Naturaleza. 

La espiritualidad de los pueblos indígenas 
tampoco es una especie de oscurantismo que se 
opone a la luz de la ciencia y de las civilizaciones 
diferentes. Por el contrario, cada día la misma 
ciencia occidental comprueba que la 
espiritualidad de los pueblos indígenas enriquece 
el diálogo de civilizaciones, el diálogo inter 
científi co. Generando un replanteamiento global 
de todos los fundamentos del conocimiento para 
una mayor comprensión de los problemas 
humanos, como los relacionados con la paz, con la 
justicia, las formas de participación democrática, 
la democracia cultural como base de la 
democracia política, económica y social, el 
equilibrio ambiental y tantos otros. 

En este contexto, se considera que la 
globalización es un proyecto económico y político del 
neoliberalismo, de las minorías del norte del planeta.

Es verdad que las comunicaciones se han 
intensifi cado a nivel planetario, pero las 
economías locales, regionales y nacionales siguen 
teniendo cierta fuerza, cierta resistencia a la 
aplanadora de la globalización. 

Estamos hoy en Tiwanaku con el deber de 
reencontrarnos con toda la humanidad, con el 
respeto por sus idiomas, culturas y visiones del 
mundo; en esto juega un papel fundamental la 
familia indígena, la comunidad indígena y la 
espiritualidad de cada pueblo. 

Victor Medinaceli de CONAMAQ, ya al 
concluir, mencionó que se debe tener en cuenta 
que los asistentes  a este encuentro vinieron en 
representación de sus pueblos y organizaciones y 
no de manera personal; por tanto,  quien vaya a 
organizar el siguiente encuentro no puede ser una 
o varias personas, sino el pueblo indígena y el 
país correspondiente, por la seriedad e 
importancia de este evento internacional. 



99. Puntos de 
Acuerdo

Concluidos todos los actos 
rituales, los guías espirituales 
aprobaron los siguientes documentos 
fi rmados por todos los sabios:

  Una carta dirigida al Presidente 
del Estado Plurinacional de Bolivia, 
Evo Morales Ayma, la misma que fue 
leída por el Taita Víctor Jacanamijoy 
(de Colombia), a quien se le declaró 
presidente de todo el Abya Yala. Se 
le pidió al Presidente hermano Juan 
Evo Morales Ayma que promueva la 
restauración de los lugares sagrados 
y de sanación de los pueblos 
indígenas (véase en Anexos: Carta, 
Declaración y Acuerdos).

  Posteriormente, Ariel Yañes, en 
representación de la Confederación 
Sindical de Comunidades 
Interculturales de Bolivia (CSCIB), 
dio lectura a la Declaración de 
Tiwanaku. Concluida la misma, los 
asistentes sugirieron que se cambie 
‘tierra’ por ‘recinto sagrado de 
Tiwanaku’, además de los nombres 
de los santuarios sagrados que han 
sido corregidos en el documento. 

Finalmente, Marlene Canales dio lectura al 
documento sobre “Acuerdos y Compromisos de 
los Pueblos del Abya Yala”, en el que sugirieron 
que se agreguen las plantas Misha y Willka, y 
además que se incorpore la protección de los 
símbolos que están siendo mal utilizados y que 
este documento se envíe a la Comunidad Andina 
(CAN). 

  A sugerencia de los hermanos del Perú, se 
propuso que los asistentes al VII Encuentro se 
auto convoquen para el IV Encuentro Social 
Continental de Puno (Perú), porque se necesitaría 
la presencia de los mayores y sabios espirituales. 

En cuanto a la sede del VIII Encuentro del 
Cóndor y el Águila, después de un amplio debate 
entre los postulantes a brindar su país como sede, 
se acordó por unanimidad que la sede del VIII 
Encuentro del Cóndor y el Águila sea la 
República de Guatemala.

Se recomendó que debe promoverse la 
existencia de una CABEZA VISIBLE para los 
próximos encuentros. En este sentido, se pidió la 
conformación de un Consejo de abuelos y abuelas 
espirituales. Posteriormente se procedió a la 
entrega del bastón de mando de parte de los guías 
espirituales de Bolivia a los chamanes de 
Guatemala, quienes se comprometieron dignifi car, 
organizar y preparar para la llegada de todo los 
guías espirituales a su país.

Otro aspecto importante es que, como 
resultado del Encuentro, se sugirió la 
organización del Consejo de Guías Espirituales, el 
misma que debe ser constituido en el próximo 
encuentro y para tal efecto se deben llevar 
propuestas y una estructura que permita darle 
sostenibilidad. De esa forma quedó pendiente su 
análisis y conformación en el VIII Encuentro del 
Cóndor y el Águila en la República de Guatemala.
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Félix Armando Sarauza (de 
Guatemala) fue quien recibió el 
mandado para organizar el próximo 
encuentro. En forma resumida, 
agradeció por el respaldo y le 
elección de Guatemala como sede del 
VIII Encuentro del Cóndor y el 
Águila. Manifestó que este Encuentro 
fortalecerá mucho más la alianza 
espiritual de los pueblos indígenas 
del Abya Yala.

 
Una vez entregados los dos 

bastones de mando, de parte de guías 
de Bolivia a guías Guatemala, se 
procedió a la clausura del evento.

Guatemala es elegida como Sede del VIII Encuentro del Cóndor y el Águila

Los bastones de mando que serán entregados a los guías 
espirituales de Centroamérica



1010. Clausura del 
Encuentro

Concluidas las ceremonias 
espirituales para el cierre del 
Encuentro, se procedió a la clausura 
del evento con las siguientes 
salutaciones:

Ejberto Tabo (de COICA) 
indicó que representaba a los pueblos 
indígenas de la cuenca amazónica y 
que estaba trabajando en alianza con 
organizaciones indígenas como la 
CAOI y el CICA. A nombre de todos 
los pueblos indígenas, agradeció y 
deseó un buen retorno a sus países a 
los visitantes.

María Rasguido igualmente les 
agradeció por su participación y les 
deseó un buen retorno a sus países a 
nombre de las mujeres campesinas 
indígenas originarias de Bolivia.

El Viceministro de Trabajo, de 
igual forma, felicitó a los 
organizadores por el éxito del evento 
y aprovechó para explicar el proceso 
de cambio que vive el país. Por 
último, deseó un buen retorno a sus 
países a los invitados.

El representante de CIDOB se solidarizó y 
felicitó a los organizadores, ya que fue la primera 
vez que participó en un evento de esa naturaleza. 
A nombre de los pueblos de tierras bajas, les deseó 
un buen retorno a los visitantes con un ¡Jallalla!

El Tata Elías Quelca (de CONAMAQ 
explicó que la coordinación se realizó a través de 
COINCABOL, y que se debe promover la unidad 
de las organizaciones en un ámbito espiritual, 
porque los ancestros siempre vivieron en la 
espiritualidad. Felicitó a los organizadores por el 
trabajo y les deseó feliz retorno a los visitantes. 
Con esas palabras se dio por concluido el VII 
Encuentro y se declaró un cuarto intermedio, 
hasta que en el VIII Encuentro se vuelvan a reunir 
todos los líderes y guías espirituales del Abia Yala.

Freddy Condo R. como coordinador de 
COINCABOL y organizador indicó “que 
agradecemos a nuestros mayores, a nuestros apus 
y wacas, para que nos acompañen en nuestro 
retorno a nuestras comunidades. Agradeció a cada 
una de las delegaciones, que sellaron una alianza 
espiritual de los pueblos que nos orienta en el 
fortalecimiento de la espiritualidad de los pueblos 
indígenas y de las organizaciones sociales. No me 
queda más que decirles a todos los hermanos de 
los países visitantes ¡Feliz Viaje! ¡Jallalla!

En horas de la noche, el Presidente del 
Estado Plurinacional, Juan Evo Morales Ayma, 
recibió a los guías espirituales en el Palacio 
Quemado, donde los guías le entregaron 
presentes en un marco de respeto y profunda 
solidaridad a la labor que desarrolla.

Con ese acto, las diferentes delegaciones de 
guías espirituales del continente retornaron a sus 
comunidades, satisfechas por ver al Cóndor de 
Los Andes y Tata, Presidente Evo Morales.
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Anexo 1:
Expresiones Espirituales 
Escritas

Fortalezcamos nuestra 
espiritualidad

Todos vivimos en la piel de 
nuestra Pachamama

En Bolivia, la nación originaria 
todavía existe. Hablamos nuestros 
idiomas originarios, muchas veces 
sin saber nada del castellano, sin 
saber leer o escribir, pero leemos el 
libro de las estrellas, hablamos con 
ellas, sabemos cuándo sembrar. 
Vivimos en complementación con la 
naturaleza y el cosmos. Tenemos una 
gran cultura que está viva, con 
nuestra propia espiritualidad.

En nuestras comunidades, 
muchos somos grandes fi lósofos, 
grandes pensadores, grandes 
artistas, grandes agricultores. 
Tenemos condiciones innatas para 
crecer como seres humanos, tenemos 
nuestros propios símbolos. Tenemos 
la Wiphala. Recién otra vez la 
estamos volviendo a usar, luego de 
que iba desapareciendo después de 

la guerra del Chaco, pero ahora es símbolo 
nacional.

De acuerdo a la Pachamama, al Tata Inti, 
los Achachilas, de acuerdo a nuestra 
espiritualidad, recién comenzarnos a hablar en 
nuestras propias palabras, nuestra propia 
memoria y sabiduría.

Muy importante en nuestra espiritualidad 
es el reconocimiento al sol (Tata lnti), la luna 
(Mama Paxi), el rayo, el arco iris, las estrellas, 
todos nuestros hermanos y hermanas de la 
naturaleza nos son de respeto. Guardamos 
respeto al sol, porque es el padre, nuestro padre. 
El rayo es nuestro abuelo y tenemos mucho 
respeto al rayo.

 
El sol da vida, calor, consistencia, y con las 

lluvias empieza a fecundar la tierra. El sol es el 

David Choquehuanca C.
Ministro de Relaciones Exteriores Estado Plurinacional de Bolivia
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Pachatata, y nuestra tierra es la 
Pachamama, nuestra madre. En su 
seno nos da de comer a todos, a las 
plantas, los animales y a nosotros 
mismos. Todos vivimos en la piel de 
nuestra Pachamama. Compartimos 
como con nuestros propios padres. 
Nosotros también tenemos que 
cuidar a la Pachamama, como 
cuidamos a nuestras madres. 
Necesitamos complementamos.

Son seres con vida, pero no 
son dioses, ni el sol, ni nuestra 
Pachamama, ellos signifi can mucho 
más. En nuestra antigua sociedad 
no había dioses. La mujer y el 
hombre antiguo nunca se separaron 
de su realidad, estuvieron unidos 
inseparablemente a lo natural, a lo 
cósmico. Nunca entendieron la 
necesidad de dioses. Para nosotros, 
el rayo es nuestro abuelo. El cerro 
es nuestro abuelo. Merecen respeto. 
El río es nuestro hermano. Todos 
los seres de la naturaleza son 
nuestros familiares, nuestros 
ancestros, por eso los respetarnos y 
los saludamos siempre.

Waq’a es fuerza, es ch’ama 

Sabemos representar al sol en 
una piedra o en un lugar, que es la 
imagen del sol. Ello hace a esa 
imagen, a ese lugarcito, una waq’a, la 
waq’a del sol, la representación de lo 
que creemos que es muy importante 
en la vida. Así, el sol, la luna, las 
estrellas, tienen su papel, tienen su 
lugar en la comunidad, tienen sus 
waq’as que motivan, que guían, que 
empujan, etc. En su momento les 
vamos a visitar y les ofrecernos lo 

mejor de nuestros productos y los mejores deseos, 
estas fuerzas tutelares por complementación nos 
devuelven lo mejor de ellos. Los achachilas tienen 
también mucha relación con los waq’as, y donde 
hay una apacheta ahí está también una waq’a.

 
Es una cosa que tiene fuerza, tiene poder, 

tiene waq’a. Waq’a es fuerza, es ch’ama. Siempre 
tiene que estar acompañada de otras waq’as. Hay 
un equilibrio entre waq’as. Entre una waq’a y otra 
waq’a existe respeto, correspondencia, entre 
waq’as hay familias, parentescos, incluso celos.

En nuestro mundo, tenemos nuestros 
propios protectores naturales. Las aves nos guían 
hasta el viento. Al jaguar, al puma, al cóndor, los 
tratamos como a nuestros hermanos. Tenemos 
muchos hermanos. Unos son más grandes, unos 
más chiquitos. Uno es una hormiguita, el otro 
rocío, el otro una mariposa, el otro un elefante, un 
ser humano, una estrella. Tratamos bien a la 
llama, porque nos da comida y su lana; le 
hacemos una comidita para ella, la besamos.

Tenemos respeto a nuestros protectores 
naturales, convivimos con ellos. Por retribución o 
por ayni, devolvemos algo en compensación a las 
waq’as. Si el río da agua, le devolvemos al río. Si 
la lluvia da para el sembradío, le devolvemos a la 
lluvia para mantener la complementación con el 
rayo, con la lluvia, con los riachuelos. Es una 
correspondencia mutua, respeto mutuo, 
convivencia. Cuando pasamos el lago Titicaca por 
Tiquina, decimos permiso, pues. Si llegamos a una 
casa saludamos al compañero, igual así al 
solsticio. Saludamos al sol, al padre sol, porque, es 
un acto de complementación.

Les ch’allamos también, son otros seres 
vivos como nosotros. En el día de hoy ch’allamos 
con alcohol, pero nuestros abuelos no lo hacían 
con el alcohol. El alcohol es traído por los 
españoles. Pero hay yatiris que ya no ch’allan con 
alcohol. Ch’allan con el rocío, con las gotas de las 



plantas, con “phulla” o con chicha 
fresca. Hay que enseñar a ch’allar con 
agua o con las primeras gotas de la 
lluvia. Coger con rito y guardarlo. 

Ch’allar es devolver y pedir la 
fuerza que da la vida. Ch’allamos al 
empezar algo, al iniciar las comidas y 
bebidas, al inicio del año escolar, 
ch’allamos la nueva casa, a los 
novios, a las criaturas que nacen, se 
ch’allan las casitas, los utensilios de 
trabajo, el dinero de alasitas, donde 
todas las cosas son pequeñas, son 
semillas de cosas, que ch’allamos 
para que crezcan y se conviertan en 
cosas grandes, estas cosas pequeñas 
son las semillas, las “illas” que 
representan esas cosas que querernos 
y necesitamos. Estas illas son las 
cosas que tenernos y que cuidamos, 
algunas veces viajamos lejos, nos 
llevamos las illas de la casa y de la 
familia, para que cada vez que 
podamos las ch’allemos, les 
enviamos fuerza, deseos y 
voluntades para que sigan bien. Para 
que crezcan bien. 

La religión no es lo nuestro 

Para que exista una buena 
cosecha, acudimos a la Qocha, que es 
el mar, la Mamaqocha o mamapacha. 
Luego a las manantiales para que no 
falte agua, a las phuju o puch’u, que 
bajan de los cerros altos y piedras 
grandes, que representan a los jaqis, 
a los runas que han pasado. Hasta el 
día de hoy, los llamamos achachilas, 
apachetas, porque, ellos han vivido 
más antes que nosotros, son mayores 
que nosotros. 

Luego están los nevados, que han sido 
mujeres y hombres antiguos grandes, gigantes: los 
wari. Una cosa es el nevado y otra cosa es el 
achachila nevado, por lo que el Illimani es jach’a 
achachila. Los demás cerros, altos también pero 
más bajos que el Illimani, son achachilas. 

En la parte de arriba de un cerro siempre 
hay una piedra, un círculo hecho de piedra. 
Algunos ya están destruidos, en otros lugares ya 
no hay, pero había siempre. Esa piedra es waq’a, 
pero el cerro también es waq’a. Había dos waq’as. 
La waq’a se representaba en la piedra y también 
se representaba en el cerro. El lugar donde cae el 
rayo representa la waq’a del rayo. No se le ve al 
rayo, pero ahí está su samama, su cayanu.

Nuestros protectores han sido para 
nosotros más que todo motivadores, elementos 
que posibilitan la seguridad o la convivencia de la 
sociedad. Como no había incertidumbre, nuestros 
willkas no pedían para la otra vida, sino la 
complementación, siempre era sobre las cosas que 
vivían, de lo que querían en su vida. 

Los cristianos han malinterpretado esto. 
Utilizan la palabra de pagar, remediar algo, hacer 
un sacrifi cio cuando quieren solucionar un 
problema adverso. Nuestras waq’as signifi caban 
algo muy diferente de un santo, una virgen o un 
lugar sagrado desde la perspectiva cristiana. 

Por lo tanto, la religión no es lo nuestro, ni 
siquiera cabe la palabra religión para representar 
a nuestra espiritualidad. Esa palabra no existe en 
nuestro aymara, pero nos complementamos, 
respetamos a nuestros mayores. Por eso, tampoco 
cabe la palabra adorar ni la palabra venerar. En 
aymara o en quechua, ni siquiera puede ser 
sagrado, es más que todo de respeto o de 
convivencia, lo sagrado incita a temor, a lo 
desconocido. 
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En la sociedad de la 
abundancia, el ser humano es total, 
porque es diferente como humano y 
es semejante como natural y cósmico. 
Al mismo tiempo que es humano, 
está unido inseparablemente a lo 
natural y a lo cósmico. Es la 
naturaleza misma, la pacha misma. 
Para unos, el ser humano se crea a 
partir del maíz, para otros es de la 
planta. Para nosotros es a partir de la 
piedra. Nosotros somos producto del 
rayo. El rayo se hizo piedra y de ahí 
se establecieron muchos pueblos en 
parejas. 

No hay muerte, es constante la 
vida 

Nuestros abuelos no mueren, 
viven aquí y están en el camino. 
Siempre hay chullpas que caminan y 
están por nuestro lado. También 
comen, viajan, trabajan, se visten. 
Nos visitan el primero de noviembre 
al medio día, luego se van al otro 
medio día. Eso nos ratifi ca que para 
nosotros no hay muerte. La vida es 
constante, solamente es recambio de 
turno, la vida como la muerte es un 
ciclo vital, la semilla muere y da paso 
a la planta, la planta muere y da paso 
al fruto, el fruto muere y da paso a la 
semilla. 

En aymara, jaka es vida, 
muerte es jiwa. En aymara, muerte 
es bello, es lindo, porque realmente 
no es una muerte así defi nitiva; jiwa 
-jiwaqui. Nosotros es jiwasa. Wañuy 
en quechua no es muerte, es como 
decir resecado, secado el cuerpo. Es 
cuando la chullpa se seca, cuando el 
ser humano se seca. Eso no quiere 

decir muerto. Para nosotros, no hay la palabra 
muerte.

Desde México hasta más allá de Chile, las 
almas viven aquí en la tierra. No viven en el más 
allá. Tenemos nosotros un alma que en aymara 
llamamos Qamasa. Cuando uno se muere esta 
alma puede pasar a una planta o a un animal. Al 
alma no podemos ver, pero podemos soñarla y 
podemos sentirla. 

El sueño es parte de nuestra realidad. El 
sueño nos permite regular nuestras vidas. Para 
nosotros, soñar con una víbora es bueno, es tener 
un hijo. Si nos soñamos con un niño, para muchos 
de nosotros esto signifi ca tener dinero. El sueño 
nos ayuda, nos empuja a buscar, y justo la deuda 
que teníamos nos pagan. De esta manera, el sueño 
nos permite desarrollar nuestra vida. Nosotros 
cultivamos el sueño, porque es el pacha de 
recordar, de mirar hacia adelante y hacia atrás. 
Todo lo que sucede en el sueño, sucede en este 
lugar, ya habíamos soñado el encontrarnos ahora, 
nuestros abuelos ya habían soñado el vernos acá, 
somos los caminantes de los sueños, son los 
sueños los que nos unen, soñamos en comunidad. 
Existen sabios y sabias que curan mediante el 
sueño, te leen el sueño y te avisan lo que te va a 
pasar, sueñan para ti y te avisan, te curan en tus 
sueños, caminan en tu mente desde su mente, van 
y vienen, mueven cosas, resuelven asuntos desde 
el sueño.

Por eso, para nosotros el sueño es un 
tempo-espacio real, más práctico y efi ciente que el 
que vivimos aparentemente despiertos.

Cabe darle el nombre de willka 

Cada waq’a tiene su villaca o willka. El 
Waq’a Villa o Willka atendía las fi estas de la 
waq’a principal y las otras actividades que eran 
relacionadas con la Waq’a. A partir de la 
conversación que tenía con una persona, él 



contaba de lo que la waq’a realizaba 
o denotaba. Así, el Waq’a willka 
reprendía, aconsejaba, enseñaba, 
etc. El willka era varón y también 
mujer, y la vestimenta ritual era una 
para ambos. El color willka es el 
rojo parecido al de la sangre, por 
eso los incas lo usaban, los willkas 
usaban el wayruro, esa mezcla entre 
rojizo, negro y blanco que 
representa el momento del 
amanecer y del anochecer; cuando 
el willka tata aparece (el lucero de 
la mañana) y la willka mama 
aparece (el lucero de la tarde).

Las personas que puedan ser 
elegidos a ser willkas son aquellas 
que se dedican, que tienen fuerza, 
más energía, más hierro que 
cualquiera. Tienen que estar 
señalados para tener esa waq’a. 
Aparte de haber sido aprobado en la 
comunidad, la naturaleza tendría que 
haberle elegido, que le había caído el 
rayo, o que cuando estaba cerca de la 
waq’a, se perturbaba su mente. 
También tienen que pasar por ciertos 
pasos, ser personas mayores, haber 
sido yanapiris o yanapas, o también 
curanderos.

Así, los willkas pueden haber 
tenido más contacto con aquellas 
cosas que en el día de hoy son 
desconocidas para nosotros, aunque 
ahora la misma ciencia está viendo 
más allá y empezando a redescubrir 
algunas cosas, dándonos razón. Por 
ejemplo, los rusos han inventado una 
cámara que saca fotos en el vacío de 
donde una persona ha estado 
sentada. Retrata nuestra energía, saca 
una foto de nuestra aura, donde sale 

una especie de brillo, de aurora reluciente. Queda 
nuestra energía donde estuvimos.

El Apu Willka Urna era el regente del 
Coricancha en el Cuzco, el señor Willka. Guamán 
Poma, nos cuenta que éste debía ser pariente muy 
cercano de los Incas gobernantes y que sin su 
consejo no se realizaba ninguna acción. Vivía toda 
su vida asceta, sin conocer mujer, no comía carne 
ni bebía chicha, se alimentaba de raíces y bebía un 
mate amargo que lo mantenía joven siempre, 
dormía en una pequeña litera en las afueras de la 
ciudad, al amparo del cielo que observaba todas 
las noches y vestía las ropas más sencillas y 
andrajosas posibles, mostrando siempre humildad 
y servicio. Bajaba cuando era convocado o en las 
fi estas, para regentar el Coricancha, para entonces 
era vestido con los trajes más hermosos y fi nos, las 
hojotas de oro y los tocados que solo los incas 
usaban. Algunos de ellos vivieron ciento setenta 
años, manteniendo la cordura, la mirada profunda 
y la palabra sabia. Para buen gobierno. 

Todavía en el siglo XIX, la palabra willka 
tenía signifi cado de mallku. A Pedro Zárate le 
llaman Zárate Willka, porque fue asignado por la 
comunidad. Había también el Willka Mamani, el 
Willka Ramírez de Mousa, y el Willka Luciano de 
Waychu un poco más antes. Había muchos 
Willkas. A veces dicen que es apellido, pero no es 
apellido. Si una persona en el día de hoy tiene 
aptitudes de liderazgo, tanto espiritual y material, 
cabe darle el nombre de Willka a él. 

Tenemos que volver al Pacha 

En el Pacha se constituyen cuatro 
elementos muy importantes. Son el espacio, la 
materia, el tiempo y el espíritu. Cuatro cosas 
juntas, que están en el gama inmenso, en el 
equilibrio, en el descanso armónico. Estos cuatro 
elementos de la pacha están en el camino yendo 
para adelante, porque el pacha es la unidad de 
estas cuatro fuerzas. Estas cuatro fuerzas tienen 
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una importancia fundamental para 
construir o constituir cualquier cosa. 
Al tejer, las cuatro estacas se unen 
todas con hilos en forma vertical y 
horizontal. Esa es la unidad. Nunca 
los tejidos se pueden hacer en base a 
tres estacas o con dos. Siempre son 
cuatro las cosas básicas.

Pero ahora la cultura 
occidental ha dividido materia 
espíritu y tiempo espacio, que están 
yendo separados, uno va por arriba y 
el otro por abajo. Ambos se han 
salido del camino. Esto es mach’a, 
que signifi ca una sola energía, 
estamos en tiempo de mach’a, sequía, 
desequilibrio, borrachera, 
aislamiento, nacimiento del 
individualismo, egoísmo. La mach’a 
se estableció a partir de la llegada de 
los españoles. 

Ahora tenemos que volver al 
camino. Hay que restaurar el Pacha, es 
necesario recrear nuestra visión 
cósmica originaria. Tiene que ser kuti. 
Tenemos que volver al Pacha, volver 
al camino. Las dos mach’as tienen que 
encontrarse en el camino y continuar 
en el Pacha. Pacha es dos energías. 
Tenemos que ir a la Pacha, al 
equilibrio. Tenemos que luchar para 
que exista armonía. Esto es Pacha 
Kuti, el cambio hacia la conciencia.

Las waq’as ya habían 
resucitado 

Ya tendríamos que predicar a 
la Pachamama en las calles como 
hacían nuestros hermanos. Recién 
hace 100 años, todavía predicaban en 
las calles. Salían con cueros, o 

lipichis, y empezaban a predicar acerca de la 
Pachamama, del Tata Inti. Aunque era fuerte la 
actitud de los extirpadores hacia los indígenas, ya 
desde la época colonial hasta la república, había 
una resistencia y afi rmación general para defender 
la espiritualidad de nuestros padres, la cual se 
generaliza en el AYRA. Fue un movimiento vital 
de afi rmación, que se iba fortaleciendo más y más 
frente a la presencia de los curas. 

En esa época la lucha era pacífi ca, religiosa 
y política, y estaba dirigida a las waq’as, para que 
ellas pudieran dar fi n a la explotación. Pero como 
el ayra es hablar fuerte, para que el otro escuche, 
como signifi ca hacer dos trabajos al mismo 
tiempo, el ayra fue un movimiento pacífi co y 
legal, pero a la vez militar. 

En esta lucha, que se constituye más o 
menos en 1565 y abarcaba desde Ayacucho, Lima, 
Arequipa, Chuqiawu, hasta Chuquisaca, tenía un 
rol muy importante Juan Chokné de Laramaqui, 
ahí por Ayacucho. Fue una lucha muy dura frente 
al cristianismo, frente a frente. Curacas, curanderos, 
willkas menores estuvieron trabajando en equipos. 
Chokné es el Auqa Willka, el Waq’a Willka, el 
waq’a viviente, el mensajero que sabía volar en una 
canasta, de un cerro a otro cerro, que sabía escapar 
de las cárceles a través de las paredes.

Siguiendo el mensaje de Chokné, el camino 
del Taqui Onqoy (del Taqui Chuyma) los 
hermanos se descristianizaron, lavando sus 
cabezas para simbólicamente lavar el agua que les 
ha impuesto el cura. Cambiaron a sus nombres 
originales, se vistieron tal como se vestían antes, 
comían lo que ellos comían. Era un cambio, 
hicieron ayuno, otra vez se realizaban los ritos 
frente a las waq’as, que ya habían resucitado. 

Este movimiento no ha desaparecido, es la 
rebelión de las wak’as, es su retomo. Este 
encuentro reafi rma ese proceso de resistencia, 
nuestras voluntades alimentan a nuestras wak’as. 



Ellas se alegran y nos dan la fortaleza 
para reunirnos, nos dan la claridad y 
nos muestran el camino del Kapaj 
ñan, del Kamiri Thaqi, ñandereko, 
del caminar bien, del vivir bien. Las 
wak’as existieron desde siempre, 
nuestros ancestros construyeron los 
caminos principales para transitar 
cerca de ellos, para visitarles siempre. 
Los más importantes se cruzan aquí 
en Tiawanaco, es el Taypi rnarka, la 
casa central, el eje de la tierra antigua, 
los taquichiris, los caminantes 
pasaban por aquí para visitar estas 
wak’as, estas piedras, estos seres de 
piedra, awquiris, antiguos abuelos, 
los primordiales. Pasamos por aquí 
para encontrarlos siempre y luego 
caminaremos por Abya Yala, 
llevando la luz de los antiguos, los 
jach’a rnarkanis, los apuwillumis, los 
cachi kataris, estos que construyeron 
el Kapaj ñan, el sistema de caminos 
para el Vivir Bien.

Reconstituir nuestra propia 
espiritualidad 

Somos grandes, hemos hecho 
una cultura. No podemos renunciar a 
esa grandeza con la desaparición de 
nuestra cultura. Tenemos que 
vincularnos otra vez al padre sol, a la 
luna, a los achachilas, a los hermanos 
mayores, al Tunari, al Illimani, al 
wayra, para asegurarnos y 
garantizarnos el respeto a la 
naturaleza que el ser humano ha 
olvidado, vincularnos otra vez a lo 
natural y lo cósmico. 

Para volver al Pacha, tenemos 
que empezar a reconstituir nuestra 
propia espiritualidad. Reescribir 

nuestra propia memoria. Recoger los datos de 
nuestros abuelos mayores, las cosas que existen. 
Ordenar, sistematizar nuestra propia 
espiritualidad, lograr hacer que crezca. Tenemos 
que hablar nuestro propio idioma y hacer todo lo 
posible para mantener nuestra propia 
espiritualidad, nuestra propia educación, nuestra 
propia salud.

Tenemos que cambiar la sociedad, hacer un 
Pachakuti, voltear las cosas, porque simplemente, 
el jaqi ya no es jaqi, el runaya no es runa. La 
sociedad actual se deshumanizó. Ya no hay ser 
humano. Está ausente. Es hora de volver a nuestra 
realidad de armonía humana, natural y cósmica. 
Restablecer la unidad con los principios de 
equilibrio, complementación, identidad, consenso. 
Esos valores, que no son valores, tienen más 
contundencia que las armas. 

No podrá haber autodeterminación 
auténtica si nosotros como jaqes, como runas, no 
arrancamos de nuestro corazón todo lo que puede 
ser occidental y cristiano. Para llegar a esto, 
debemos saber cuál es nuestra identidad, y 
levantar nuestra memoria, nuestra espiritualidad. 
Sólo así sabremos a dónde iremos, cual es nuestra 
fuerza histórica.

Todos los días vemos en el sur de Perú, en 
el centro de Perú, en Colombia, en México, en 
Ecuador, que nuestra propuesta está tomando eco, 
que se está escuchando. Para el jaqi o el runa, eso 
es nomás el gen que se abre y empieza a 
encontrarse con su propia identidad. Hay que 
seguir yendo con toda nuestra fortaleza, colocar 
nuestra propuesta espiritual en todos los espacios 
donde podemos llegar, extenderla al mundo.

La Profecía Maya 

A nivel global, estamos viendo que el clima 
se está volviendo loco y que la Tierra está sin el 
equilibrio adecuado, al igual que nosotros, que 
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también nos estamos volviendo 
locos, estamos sin el balance ni la 
armonía necesarios. Estamos viendo 
que los tiempos venideros serán muy 
difíciles para el Planeta, el suelo de la 
Tierra se pondrá muy caliente, habrá 
gran pérdida de agua. 

Reconocemos ante este 
panorama que no estamos solos aquí. 
Hay grandes espíritus que se 
encuentran entre nosotros. Están en 
los animales, en las plantas, en las 
piedras, en el agua. Reconocemos 
que los seres humanos somos los 
guardianes de la vida de las plantas y 
los animales, y si permitimos que 
ellos se mueran, nosotros los 
seguiremos. Asimismo, que tenemos 
que cuidar los espíritus de los seres 
de la antigüedad, que tienen contacto 
con nosotros, los achachilas que 
viven en la Naturaleza, para que 
estos tiempos no los afecten o dañen.

Vemos la importancia de la 
profecía que los mayas nos dejaron a 
nosotros los habitantes del planeta 
tierra de hoy, un mensaje escrito en 
piedra, un mensaje de alerta y de 
esperanza, que nos habla sobre los 
cambios que debemos realizar en 
nosotros mismos para impulsar la 
humanidad hacia una nueva realidad 
de armonía, los cambios que 
transformarán simultáneamente el 
planeta y el ser humano para dar 
paso a la nueva era de Luz, la era de 
la mujer, la era de la madre, la era de 
la sensibilidad.

Como el sol es un organismo 
vivo que respira y cada 5.125 años se 
sincroniza con la galaxia, recibirá el 

sábado 22 de diciembre del año 2012 un fuerte 
rayo sincronizador proveniente del centro de la 
galaxia, que afectará a la Tierra mediante un 
desplazamiento de su eje de rotación. Estos 
procesos de respiración de la galaxia nunca 
cambian, lo que cambia es la conciencia del ser 
humano que pasa por ellos, siempre en un 
proceso hacia la perfección. 

Los cambios climáticos, los acontecimientos 
que se están precipitando, son las señales que 
nuestros ancestros visionarios nos legaron en sus 
sabias enseñanzas, debemos advertir al mundo 
que estas profecías son verdaderas. Los hijos del 
maíz, los hijos del jaguar, los hijos del arco iris han 
vuelto, los agoreros, estas serpientes emplumadas, 
estos danzantes de la alborada. 

Nos conectaremos con la galaxia entera 

La profecía anuncia el fi nal del reino del 
miedo en nuestro mundo, el fi nal de tiempo del 
odio y materialismo. El Pacha de su fi n ya empezó 
con la transformación de la civilización actual en 
una vibración mucho más alta, de mayor armonía 
y comprensión para todos los seres humanos. Será 
entonces cuando la humanidad tendrá que 
escoger entre desaparecer como raza pensante que 
amenaza con destruir el planeta o evolucionar 
hacia la integración armónica con todo el 
universo, comprendiendo que todo está vivo y 
consciente, que somos parte de este todo y 
podemos existir en una Nueva Era de Armonía si 
nos integramos con todo lo que existe. 

La excelencia y el desarrollo espiritual 
serán el resultado del ser humano, que, realizando 
las actividades con las que vibra más alto, 
consciente y voluntariamente encuentre su paz 
interior y expanda su comprensión y armonía. 

Entrando en una nueva época de 
aprendizaje, la comunicación y la reintegración 



harán que las experiencias y 
conocimientos adquiridos estén 
disponibles sin egoísmos para todos 
los demás. El respeto y la fl exibilidad 
serán elementos fundamentales de la 
espiritualidad, transformarán al 
individuo y a la comunidad y harán 
que el ser humano sienta a otros 
seres humanos como otra parte de sí 
mismo. 

Las manifestaciones artísticas, 
las ocupaciones estéticas y las 
actividades comunitarias ocuparán 
la mente humana, el ser humano 
vivirá la primavera galáctica, el 
fl orecimiento de una nueva realidad 
basada en la reintegración con el 
planeta y todos los seres humanos, 
comprendiendo en ese momento que 
somos parte integral de un único 
organismo gigantesco. Nos 
conectaremos con la tierra, los unos 
con los otros, con nuestro sol y con 
la galaxia entera. Todos los seres 
humanos comprenderán que el reino 
mineral, vegetal, animal y toda la 
materia esparcida por el universo a 
todas las escalas, desde un átomo 
hasta una galaxia, son seres vivos 
con una conciencia del Vivir Bien.

El Cóndor y el Águila

Todos nosotros estamos acá 
reunidos porque sentimos y sabemos 
que nuestras leyendas y nuestras 
profecías son verdaderas, el águila y 
el cóndor se han encontrado, han 
atravesado las fronteras que nos han 
impuesto desde hace más de 500 
años, han cruzado las limitaciones 
políticas y han superado la 
desinformación con la que nos 

pretenden seguir sometiendo a sus caprichos, que 
han llevado al planeta a este punto crítico, muy 
peligroso y defi nitivo.

 
Solo la sabiduría que representa el 

encuentro de estos dos espíritus tutelares, muy 
parecido al de la mano derecha con la mano 
izquierda, del hombre y la mujer, del sol y la luna, 
del norte y el sur, puede abrir los ojos de estas 
mentes ofuscadas por la codicia.

Ahora miro al cielo, derramo muchas 
lágrimas sobre la tierra, ahora miro que la tierra se 
lamenta porque está lastimada. Hemos venido a 
curar, a restaurar, a rectifi car y re encauzar, hemos 
venido a pedir a esos dos grandes espíritus que 
nos inspiren y guíen por los caminos antiguos y 
las sendas nuevas.

Hemos venido a abrazarnos y sentirnos, 
porque en ese acto serán nuestros antepasados los 
que se abrasen, serán nuestros hijos que se 
abracen, serán el sol y la luna los que se abracen, 
seremos el cóndor y el águila que se abracen. 

Les invito a que cada uno se lleve consigo 
el texto de la nueva constitución plurinacional, ya 
que es un documento histórico en el que se 
expresan los valores ancestrales y las aspiraciones 
de las nuevas generaciones por una 
transformación efectiva del modo de vivir que nos 
intentan imponer los invasores. Nosotros, hijos 
del cóndor y el águila, hemos dialogado, hemos 
concluido y hemos redactado este documento, 
que sirva de apoyo, de aliento para todas las 
culturas y pueblos hermanos.

Jallalla que sea en buena hora 
Jallalla abuelos y abuelas 
Jallalla jilatanaka kullakanaka 
Jallalla hermanos y hermanas 
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Anexo 2
Teotihuacan

Emma Ortega M. - Mayahuel
(Exposición en el VII Encuentro del Cóndor y el Águila)

Teotihuacán, la mítica y 
misteriosa ciudad de los grandes 
maestros artesanos, de los sabios, de 
los poseedores del conocimiento 
místico, de los conocedores del los 

Emma Ortega Mayahuel de México

astros y de la forma cómo funciona el universo en 
armonía. Los teotihuacanos fueron grandes 
médicos que aplicaban su conocimiento basados 
en el uso de plantas medicinales y las cosas que 
nos regala nuestra madre tierra. Eran grandes 
curanderos que buscaban, ante todo, recuperar la 
armonía del cuerpo y el espíritu. Eran 
conocedores de la magia de la vida, de los secretos 
de la muerte y de la vida eterna.

Teotihuacán fue la ciudad más grande e 
importante de todo el continente americano, 
ninguna otra ciudad fue tan poderosa como ésta 
que difundió su cultura al norte de México y hasta 
Centroamérica. 

Teotihuacán intercambió conocimientos y 
muchas cosas con los pueblos mayas que vivieron 
al sur de México, los zapotecos que habitaron en 
la costa del pacífi co, y muchas otras culturas con 
las que también intercambiaban toda clase de 
cosas. Productos obtenidos con la sabiduría de 
preservar su medio natural, del respeto por la 
vida de las plantas y animales, porque creían que 
en ellos vivían ocultos los dioses o sus energías. 
En las plantas o en las piedras estaban los 
humores que causan y también curan las 
enfermedades, por eso debemos usarlas con 
respeto y sabiduría. Así nos han enseñado 
nuestros abuelos.

Aquí, en este mágico y maravilloso lugar, 
los dioses se sacrifi caron para dar vida al ser 
humano, para dar movimiento al sol y a la luna, 
para que existiera el día y la noche. Los dioses se 
sacrifi caron para dar vida y todo lo necesario a la 
humanidad, arrojándose al fuego sagrado para 
crear la era y el tiempo en el que actualmente 
vivimos, la era del quinto sol, la era del 
movimiento.

A través de sus pinturas, sus esculturas, 
sus cerámicas, sus grandes monumentos, sabemos 
que el teotihuacano era un pueblo 
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extremadamente religioso, al igual 
que todos los que habitaron en el 
México Antiguo, hasta antes de la 
llegada de los españoles. El 
pensamiento religioso de los 
teotihuacanos era de un alto 
contenido espiritual, en el que las 
acciones de los dioses y hombres eran 
inseparables, y el actuar de unos 
afectaba a los otros.

El comportamiento de la 
madre naturaleza era resultado del 
actuar de los hombres y de los dioses. 
Nada era casual, todo era parte de 
todo, cada parte, cada ser individual, 
cada alma, era un alma cósmica que 
sobrepasaba los límites del tiempo y 
alcanzaba la eternidad.

El culto al dios del maíz, a las 
deidades de la naturaleza, del viento, 
del agua, del fuego, del huracán, de 
las grandes tormentas, remitía 
siempre a los orígenes divinos y 
ancestrales del universo, del ser 
humano. Los mitos de la creación, 
hablan de la primera pareja celeste, 
de la forma como los dioses 
dividieron el universo en distintas 
partes, y cómo el ser humano debe, 
con su actuar diario, contribuir a 
mantener el orden divino.

La serpiente emplumada fue 
un ser mítico, quizás el más 
venerado, pues en él se juntaban los 
principios de la espiritualidad divina, 
lo poderes de la naturaleza, la 
fertilidad y la renovación de la vida.

Para nuestros antepasados el 
ser humano era un ser de naturaleza 
celeste, por ello debía durante su 

vida realizar grandes esfuerzos, autosacrifi cios y 
ayunos que le permitieran alcanzar, después de la 
vida en la tierra, su verdadero ser espiritual, su 
liberación material.

Como un ser celeste, el hombre se esforzaba 
para que su actividad en la tierra, es decir su forma 
de comportamiento y su pensamiento, pudiera 
contribuir a la armonía del cosmos.

Extremadamente religiosos, como todos 
nuestros antepasados en México, los 
teotihuacanos construyeron cientos de pirámides, 
en cuya parte superior estaban los templos donde 
resguardaban las imágenes de sus dioses.

Imágenes de dioses bondadosos con el 
hombre que vivían en la región celeste y en el 
inframundo. El inframundo es el lugar de la 
creación y regeneración de la vida. En el 
inframundo los dioses bondadosos se enfrentaban 
con los dioses malignos, en una lucha continua 
entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, 
entra la salud y la enfermedad, la abundancia y la 
escasez, uno siempre contrario del otro, pero 
ambos necesarios para crear y mantener la 
armonía del universo.

Gracias a los esfuerzos de muchos 
arqueólogos que han trabajado en Teotihuacán, 
sabemos mucho de la vida cotidiana de los 
teotihuacanos. En la gran ciudad, además de 
templos y edifi cios religiosos, estaban las casas 
donde vivía y trabajaba la gente.

El respeto y la tolerancia debieron ser 
principios seguidos por los teotihuacanos, pues 
sabían que en la convivencia mutua y respetuosa 
de creencias y costumbres de la gente, radicaba la 
armonía del universo.

Hoy en día, luego de que esta gran ciudad 
fue abandonada hace ya casi mil quinientos años, 
Teotihuacan comienza a padecer los efectos de la 



modernización y de la globalización, 
del turismo de masas. Padecemos la 
cercanía de la ciudad de México, de 
donde nos llega no sólo 
contaminación, sino también otras 
costumbres que están cambiando la 
forma de pensar de nuestros jóvenes 
y niños.

La globalización no respeta los 
lugares que para los grupos nativos e 
indígenas han sido siempre 
santuarios. El neoliberalismo solo 
busca obtener ganancias y todo lo 
convierte en mercancías en cosas que 
se pueden comprar y vender, sin 
importar el respeto a las tradiciones y 
a la forma de pensar. Las leyes que 
pretenden imponer los legisladores 
corruptos que han llevado a nuestro 
país a la ruina, a la miseria, aquellos 
que obedecen a los señores del dinero, 
los que representan a los malos 
gobiernos que hay por toda la tierra, 
sólo buscan despojarnos de nuestro 
patrimonio, de nuestro derecho a 
mantener y preservar nuestra 
identidad, nuestra forma de vida, 
nuestras costumbres y nuestras raíces.

Para nosotros no sólo son 
zonas arqueológicas o pirámides las 
que se deben proteger, también están 
las montañas, los ríos, los bosques, el 
mar, los animales y las personas las 
que deben ser protegidas de la 
injusticia y la perversidad de los 
hombres del dinero.

Los dueños de grandes 
empresas saben que Teotihuacán tiene 
un gran potencial turístico, por ello 
intentan apoderarse de esta y muchas 
zonas arqueológicas, que siguen 

siendo lugares sagrados para las comunidades en 
las que se encuentran. El turismo de masas 
destruye, y los funcionarios lo saben, pero no hacen 
nada para que la gente acuda estos lugares de 
manera respetuosa, ordenada, los use para 
aprender la historia, como un medio de enseñanza 
y para reforzar nuestra identidad cultural.

Los grandes capitalistas pretenden acabar 
con nuestras tradiciones y nos niegan el derecho a 
recuperar y volver a poner en uso aquellas 
costumbres que han permanecido, aquellas que la 
religión cristiana decía que son brujería y por la 
cual condenaron a nuestros abuelos. El uso de 
plantas que forman parte de nuestra medicina 
tradicional sólo es malo para las grandes 
empresas que producen medicinas que 
compramos en la farmacia. El uso del temazcal es 
bueno para la salud del cuerpo y de la mente, del 
espíritu por eso estamos interesados en practicarlo 
y difundirlo.

La lucha por defender nuestras tradiciones 
y nuestros recursos, comenzó hace ya varios años, 
primero cuando en 1980 el mal gobierno de 
México quería llevarse nuestra agua para surtir al 
distrito Federal. Posteriormente dimos la lucha 
cuando en 1992 se pretendía construir grandes 
centros comerciales, bares, discotecas y hoteles 
sobre importantes restos arqueológicos. Gracias a 
la unión de los pueblos y a la lucha que 
emprendimos en defensa de Teotihuacán, 
logramos detener este proyecto que sólo buscaba 
el benefi cio económico de unos cuantos.

Lo más vergonzoso ha sido lo ocurrido en 
años pasados cuando la trasnacional Wal-Mart 
decidió construir una moderna tienda sobre los 
restos arqueológicos de la antigua ciudad. De 
nada valieron las protestas que realizamos, ni la 
huelga de hambre que por casi cuarenta días 
sostuvimos tres personas. De nada valió a la 
poderosa empresa, la protesta de miles de 
mexicanos que se manifestaron en todo México. 
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Durante todo el tiempo que 
emprendimos la huelga de hambre, 
en protesta porque esta empresa 
construiría la tienda, recibimos la 
solidaridad de mucha gente de todo 
el mundo, de muchos grupos 
indígenas, de organizaciones no 
gubernamentales y de algunos 
medios de comunicación.

Sin embargo, también fuimos 
objeto de represión, golpes e insultos 
sólo por una causa; esa única causa 
era defender Teotihuacán, defender 
nuestras costumbres, nuestras 
tradiciones, nuestras fi estas y 
celebraciones. Defender nuestra 
identidad como mexicanos.

De nada valieron meses de 
lucha, fi nalmente los funcionarios 
corruptos y WalI-Mart, ganaron la 
batalla. Hoy desgraciadamente 
empezamos a padecer las 
consecuencias de la llegada de esta 
empresa trasnacional. Ya hay 
cambios en los niños y en las 
personas adultas que van al Wal-
Mart a comprar cosas que no 
necesita, y estamos llenado de basura 
nuestras casas y nuestros campos.

A esta poderosa empresa no le 
importó nuestro desacuerdo, nuestro 
punto de vista. Primero nos dividió, 
ofreciendo espejos como hicieron los 
españoles hace quinientos años. 
Regaló algunos botes de pintura para 
las escuelas y ofreció trabajo a 
algunas personas, muchas aceptaron, 
pero casi todas ya han renunciado, 
por los bajos salarios y las duras 
condiciones que la empresa impone a 
sus trabajadores.

Con tristeza vemos cómo decenas de niños 
trabajan colocando los productos en bolsas del 
supermercado, y nos da pena porque esos niños 
deberían estar estudiando en la escuela y no 
trabajando por unos cuantos pesos que sirven sólo 
para sobrevivir. 

Hace pocos meses tuvimos una reunión en 
Teotihuacán a la que acudieron los representantes 
del Ejercito Zapatista. En esta reunión los 
representantes de los pueblos vecinos, nos 
reunimos con el Subcomandante Marcos, a quien 
expusimos nuestros problemas y para todos 
juntos buscar a mejor solución. Hablamos de 
problemas de la tierra, de nuestra cultura, de 
cómo estamos acabando con los recursos 
naturales, pero también de la necesidad de 
organizarnos para enfrentar al neoliberalismo, 
que sólo busca lucrar con todo lo que hay en la 
tierra, sin importar si tiene dueño, si se acabara 
algún día, es decir sin importar nada.

En aquella reunión que para nosotros fue 
una gran fi esta, nos acompañaron hermanos 
campesinos de San Salvador Atenco, una población 
muy cerca de Teotihuacán, en cuyas tierras el mal 
gobierno quería construir un gran aeropuerto. 
Pocos días después, en represalia a la lucha que dio 
esta comunidad por no permitir que las tierras de 
cultivo se convirtieran en un aeropuerto, esta 
comunidad fue reprimida brutalmente. 

Los hombres fueron golpeados y torturados, 
muchas las mujeres fueron violadas por policías. 
Los policías golpearon a una persona minusválida, 
uno de los mejores estudiantes del pueblo, murió 
de los fuertes golpes que recibió, sin que hasta el 
momento hayan castigado a los culpables.

La represión fue brutal y muchos 
hermanos siguen detenidos violando sus derechos 
humanos y garantían individuales. A varios 
meses de ello, la represión continua aunque los 
medios de comunicación no dicen nada.



Hermanos y hermanas en este 
foro, a muchos kilómetros de 
distancia de Teotihuacán, sola 
físicamente, sola, pero acompañada 
de la esperanza de muchos 
mexicanos que piden justicia, 
acompañada del espíritu de mis 
hermanos muertos o presos, sólo por 
pensar diferente, Encarcelados por 
exigir respeto, por levantar su 
palabra, por tener esperanza de 
algún día tener un país, un mundo 
donde vivir mejor. Por exigir un 
planeta limpio, sin contaminación,

Un planeta sin pobreza,
un mundo sin tanta desigualdad, 
porque podamos imaginar un 
mundo donde los niños no 
mueran de hambre y las mujeres 
de enfermedades curables,
un mundo donde haya respeto a 
la diversidad,
un mundo donde haya respeto a 
pensar distinto,
un mundo donde no haya 
discriminación por tener un color 
de piel más oscura,
donde no haya discriminación por 
tener creencias religiosas distintas,
discriminación por alimentarse y 
comer distinto,
un mundo donde no haya 
discriminación por curar a 
nuestros enfermos a nuestra 
manera.

Por todo ello pediría que nos 
uniéramos, que enviáramos un 
documento fi rmado por todos los 
asistentes, para exigir desde aquí y 
todos juntos la libertad de nuestros 
hermanos de San Salvador Atenco.

De hombres y mujeres que siguen presos y 
separados de sus familias, por la libertad de todos 
aquellos indígenas que están presos en las cárceles 
de México, presos por el único delito de no hablar 
español, por ser y pensar de manera diferente.

Esa es mi palabra y con ella la palabra de 
todos los mexicanos.

Muchas gracias.
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Anexo 3 
La necesidad del Desarrollo 
Espiritual en los pueblos de 
América Latina

Emma Ortega M.
Teotihuacán. México

(Exposición en el VII Encuentro del Cóndor y el Águila)

Solamente con la recuperación 
de la memoria histórica de los 
pueblos se puede evitar el proceso de 
extinción de sus culturas. Solo eso 
permitirá que no tengamos el olvido 
por los que no han nacido y se dé 
oportunidades para pensar en el 
futuro, en su construcción con 
dignidad.

La defensa de los pueblos 
latinoamericanos no es una utopía, es 
un principio que debemos de 
impulsar desde la investigación de lo 
nuestro, poner en la conciencia de los 
jóvenes la necesidad de volver a las 
raíces. Sabemos que la destrucción de 
la memoria es un principio para 
lograr el olvido, para poder someter 
o dominar a los que no han nacido, 
ponerles una cultura, un idioma para 
pensar el mundo desde otra 
signifi cación; sólo permite abandonar 
las tradiciones y raíces o en su 
defecto hacer sincretismos, que no es 

lo que se era en el pasado, son mezclas que solo 
confunden el presente.

 
Por eso decimos que es necesario recuperar 

la tradición de cada pueblo o cultura para 
mantener la identidad con los principios de amor 
a la tierra, darle el lugar de lo sagrado a las cosas, 
permitir que lo sacro sea un principio de respeto a 
la vida o a todas las deidades de un lugar. Lo 
sagrado de la vida y su desarrollo espiritual son 
un principio fundamental para poder acceder a 
una condición humana más digna.

Sin embargo, el capitalismo y el 
neoliberalismo se han empecinado en ponerle fi n 
a las culturas, nos quieren homogenizar. Contra 
eso sólo tenemos nuestras tradiciones y 
costumbres y un espíritu que puede despertar en 
estos tiempos. Es tiempo de hacer un rescate vivo 
de lo nuestro, hay que volver a casa y démosle el 
valor a nuestras tradiciones, al espíritu que las 
mueve, la salud, la lengua, las costumbres. 
Debernos de crear la necesidad de ir al pasado 
para vivir el presente, para enfrentar los retos de 
sobrevivir en esta sociedad de competencia, 
pensada para morir temprano, debemos de 
proponer nuestras formas de crecimiento, 
defender y enriquecer lo que se tiene.

Tenemos ante nuestros ojos un panorama 
que puede ser desalentador, sabemos de la 
extinción de pueblos completos y nadie dijo nada, 
nadie se indignó, pero también sabemos de pueblos 
que se han defendido y mantienen viva su 
tradición, su espíritu, su amor a la tierra y atrás de 
ese resplandor se encuentra un ser, un pilar para 
que el presente sea más alentador, el trabajo de la 
mujer, silencioso cuando tiene la conciencia de su 
amor al pueblo en que nació o al que se debe.

La mujer es un principio fundamental, su 
despertar, su conciencia la necesitarnos porque es 
donde se bebe el amor a la tierra, a la vida misma, 
sólo que las mujeres de ahora se han convertido 
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en un principio de consumo y no se 
han ocupado del valor de ser en su 
espacio, de volver a una identidad 
que permita alimentar a los hijos para 
que sean los promotores de un saber 
o de una necesidad y darle sentido a 
un espacio geográfi co como son los 
pueblos. La mujer tiene en su vida un 
compromiso vital junto con el 
hombre para poder hacer renacer o 
nacer el desarrollo espiritual de las 
personas, sólo en ellos está la razón 
de una preocupación por el futuro de 
las nuevas generaciones. Pero 
tenemos que saber cómo hacerlo para 
no repetir los patrones de 
sometimiento, de mando absurdo de 
explotación de un sexo por otro.

Lo sagrado de una vida se 
hace necesario redimensionarlo a una 
distancia de quinientos años, 
quitarnos el velo de que no podemos, 
de que somos incapaces de generar 
sabiduría y de que el diablo nos ha 
tocado. Debemos superar la cultura 
del miedo, el hombre y la mujer 
tienen una gran presencia en este 
valor de vivir con el miedo. 

Debemos de hacer énfasis en 
la mujer, para lograr que el futuro 
nos sonría, sin ella no es posible 
hacer que una tradición vuelva a 
vivir. Por eso es preciso investigar 
qué se hacía con los otros, con los 
hijos y los vecinos, los amigos, los 
habitantes del lugar, qué se decía, 
qué se prometía en las ceremonias, 
cómo se agradecía, cómo se permitía 
que una acción no tuviera efectos 
dañinos a los otros en el futuro. La 
manera de vivir no es algo 
simplifi cado como un animal que 

sólo se reproduce y crea un uso utilitario de las 
cosas. Somos más que eso, aun cuando tengamos 
en la memoria el peso de la descalifi cación por 
parte de los europeos, y en muchos de nuestros 
pueblos la mujer fue abusada o destrozada para 
evitar que se mantuviera el pasado, ellas eran la 
memoria de un pueblo, con su formas y 
tradiciones que permitían la prolongación de una 
cultura. El tiempo de la mujer es para 
reivindicarse sobre el espíritu, su espíritu que nos 
alimenta y nos da la luz sobre lo que importa de la 
vida. Somos ahora extraviados por las luces de la 
modernidad, por la propaganda de una vida sin 
valor, no hay nada sacro en abrir una lata o en 
decir somos dueños de nuestras vidas y la 
desperdiciamos en cualquier vicio.

La función de la mujer no es sola, va 
acompañada de toda una manera de acomodarnos 
en esta vida. Por supuesto que incluye a los otros, 
por eso decimos que nosotros somos un conjunto 
que está en armonía o debe de estar en armonía 
con la tierra que nos vio nacer. Acuérdense de que 
no tenemos el yo, nuestras lenguas sólo conocen el 
nosotros y por eso no se hacen las divisiones, se 
hacen prácticas que son colectivas, que nos 
permiten el crecimiento espiritual en conjunto, lo 
que hace la mujer con los hijos o lo que hace el 
hombre con sus hijos no está alejado de esta idea 
de nosotros, podemos hablar en conjunto, pero no 
importa el yo, primero estamos como grupo, 
como principio de conservar la vida. 

La cooperación es el valor de nuestra 
cultura, no importa la competencia, el destrozar al 
otro, debemos de erradicar esta práctica rapaz del 
capitalismo que ha penetrado a muchas culturas, 
por eso la mujer es un primer punto en la 
construcción del futuro. Ella es la que ha de 
cultivar este concepto de cooperación y el hombre 
ha de ser la concreción de un acuerdo sobre lo que 
importa proteger como grupo, sólo así podremos 
resistir los embates de un neoliberalismo que nos 
quiere robar nuestro espíritu.



Apelamos a esta refl exión de 
una mujer, que no se puede esperar 
todo de ella, pero si ella es la dadora 
de vida justo es construir con ella la 
conciencia de un desarrollo espiritual 
que pueda impregnar a los 
descendientes y podamos volver 
hablar como nosotros y erradicar el 
yo del capitalismo. La mujer ha de 
darle el gran valor a una acción que 
se hace sagrada: la prolongación de 
la vida.

Pero nosotras no somos solas, 
somos una parte de ese conjunto que 
se llama cultura de un pueblo y da 
sentido a una acción. Ahora estamos 
luchando por esa parte que 
considerarnos una necesidad, el 
desarrollo espiritual de los pueblos 
de América Latina, porque sabemos 
que los males de esta existencia 
vienen desde el espíritu que sufre y 
se atormenta por la ignorancia o el 
abandono. 

Nuestros males físicos y 
sociales están unidos a un principio 
de ruptura con lo sagrado, con lo 
importante de retornar a un 
principio de armonía, 

preguntémonos entonces de dónde vienen los 
padecimientos de esta tierra o desde cuándo 
vienen los males de nuestros hermanos. Desde 
que se destrozó el espíritu del nosotros y se 
cultivó el espíritu del yo, que es rapaz y nunca 
piensa en los otros, es egoísta y nunca piensa en 
los que no han nacido. Nosotros sí pensamos en 
ellos, por eso debemos de volver a casa, a nuestro 
principio de vida más armonioso, a desarrollar 
nuestro espíritu que le dé sentido a los que no 
han nacido: al gran saber cósmico que nos han 
querido negar.

Somos esa opción, ahora podemos hacerlo 
y la invitación es a crear conciencia y espacios de 
refl exión y acción en nuestros pueblos, volver a 
ser nosotros y no yo como principio de vida. 

Muchas gracias. 
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Anexo 4
Situación de la Protección de 
los Derechos de Propiedad 
Intelectual de los Pueblos 
Indígenas Sobre sus 
Conocimientos Tradicionales a 
Nivel Internacional, Regional 
y Nacional

Alberto Rodríguez
Coordinador Ecorregional

Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y 
Cambios Climáticos (de Bolivia)

(Exposición en el VII Encuentro del Cóndor y el Águila)

1 La regulación y protección 
de los derechos de propiedad 
intelectual de los pueblos 
indígenas sobre sus 
conocimientos tradicionales a 
nivel internacional

Con carácter previo se 
transcribe in extenso la defi nición de 
conocimientos tradicionales aportada 
por la institución prodiveristas. 

“El conocimiento tradicional se refi ere 
al conocimiento, innovaciones y las 
prácticas de comunidades indígenas y 
locales en el mundo entero. 
Desarrollado de la experiencia ganada 

a lo largo de los siglos y adaptado a la cultura local 
y el ambiente, el conocimiento tradicional es 
transmitido oralmente de la generación a la 
generación. Esto tiende a ser en conjunto poseído y 
toma la forma de historias, canciones, el folklore, 
proverbios, valores culturales, creencia, rituales, 
leyes de comunidad, la lengua local, y prácticas 
agrícolas, incluyendo el desarrollo de especie de 
planta y clases de animal. El conocimiento 
tradicional es principalmente de una naturaleza 
práctica, en particular en tales campos como la 
agricultura, la industria pescadera, la salud, la 
horticultura, y la silvicultura”.
(http://www.prodiversitas.bioetica.org) 

Debido al gran aporte de los conocimientos 
tradicionales de los pueblos indígenas alrededor 
del mundo para la conservación de la 
biodiversidad, su importancia ha sido reconocida 
por 178 estados –entre ellos Bolivia– a través del 
Convenio de Diversidad Biológica (CDB), cuyos 
objetivos son los siguientes:

1 La conservación de la diversidad biológica, 
2 La utilización sostenible de sus componentes y 
3 La participación justa y equitativa en los 

benefi cios que se deriven de la utilización de 
los recursos genéticos.

El CDB establece en su artículo 8, inciso j) 
que cada país miembro en la medida de sus 
posibilidades:

“Con arreglo a su legislación nacional, respetará, 
preservará y mantendrá los conocimientos, las 
innovaciones y las prácticas de las comunidades 
indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales 
de vida pertinentes para la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica 
y promoverá su aplicación más amplia, con la 
aprobación y la participación de quienes posean 
esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y 
fomentará que los benefi cios derivados de la 
utilización de esos conocimientos, innovaciones y 
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prácticas se compartan 
equitativamente”.

Tomando en cuenta los 
objetivos del CDB y el artículo 8, 
inciso j) del mismo, se concluye en la 
protección y mantenimiento de los 
conocimientos tradicionales, pero se 
está fuera de la esfera de la 
propiedad intelectual y más bien en 
un ámbito de protección, 
conservación y desarrollo sostenible 
de la diversidad biológica. Es decir 
que el CDB no protege derechos 
colectivos de propiedad intelectual 
sobre conocimientos tradicionales, 
sino que reconoce la necesidad de 
proteger y mantener los 
conocimientos tradicionales para que 
estos no se reduzcan o desaparezcan.

2. La regulación y protección 
de los de los derechos de 
propiedad intelectual de los 
pueblos indígenas sobre sus 
conocimientos tradicionales en 
la región andina 

Decisión 391 de la 
Comunidad Andina de Naciones: 
Régimen Común sobre Acceso a 
Recursos Genéticos 

En 1996 –cuatro años más 
tarde de la aprobación del CDB– la 
CAN aprobó la Decisión 391, cuyo 
objetivo es regular el acceso a 
recursos genéticos en el marco de lo 
establecido por el artículo 15 del 
CDB. Dicha decisión establece que:

 “(…) tiene por objeto regular el 
acceso a los recursos genéticos de los 

Países Miembros y sus productos derivados, a fi n 
de: (…)b) Sentar las bases para el reconocimiento y 
valoración de los recursos genéticos y sus productos 
derivados y de sus componentes intangibles 
asociados, especialmente cuando se trate de 
comunidades indígenas, afroamericanas o locales 
(…)”.

Bajo esta línea, la mencionada decisión 
establece en su artículo 7 lo siguiente: 

“Los Países Miembros, de conformidad con esta 
Decisión y su legislación nacional complementaria, 
reconocen y valoran los derechos y la facultad para 
decidir de las comunidades indígenas, 
afroamericanas y locales, sobre sus conocimientos, 
innovaciones y prácticas tradicionales asociados a 
los recursos genéticos y sus productos derivados”.

La Decisión 391 determina un régimen de 
acceso a los conocimientos tradicionales asociados con 
los recursos genéticos únicamente (en calidad de 
componentes intangibles de los recursos genéticos) y la 
necesidad de la distribución de benefi cios por el uso 
de dichos conocimientos. 

Decisión 486 de la Comunidad Andina: 
Régimen Común sobre Propiedad Industrial

En el año 2000, la CAN aprueba la Decisión 
486 que establece en su artículo 3 lo siguiente: 

“Los Países Miembros asegurarán que la protección 
conferida a los elementos de la propiedad industrial se 
concederá salvaguardando y respetando su 
patrimonio biológico y genético, así como los 
conocimientos tradicionales de sus comunidades 
indígenas, afroamericanas o locales”.

“En tal virtud, la concesión de patentes que versen 
sobre invenciones desarrolladas a partir de material 
obtenido de dicho patrimonio o dichos 
conocimientos, estará supeditada a que ese material 
haya sido adquirido de conformidad con el 



ordenamiento jurídico internacional, 
comunitario y nacional”.

Esta disposición es 
complementada por el artículo 26 
inciso, i), el cual señala…

“La solicitud para obtener una 
patente de invención se presentará 
ante la ofi cina nacional competente y 
deberá contener lo siguiente:

(…) i) De ser el caso, la copia del 
documento que acredite la licencia 
o autorización de uso de los 
conocimientos tradicionales de 
las comunidades indígenas, 
afroamericanas o locales de los 
Países Miembros, cuando los 
productos o procedimientos cuya 
protección se solicita han sido 
obtenidos o desarrollados a partir de 
dichos conocimientos de los que 
cualquiera de los Países Miembros es 
país de origen, de acuerdo a lo 
establecido en la Decisión 391 y 
sus modifi caciones y 
reglamentaciones vigentes (…)”.

 
De la lectura de ambos 

artículos, se concluye que el acceso a 
conocimientos tradicionales abarcaría 
más allá de aquellos vinculados o 
asociados con recursos genéticos; no 
obstante, al señalar el artículo 26 
inciso, i) que dicho acceso debe ser de 
acuerdo a lo establecido en la Decisión 
391, se colige que tan sólo se regula el 
acceso a conocimientos tradicionales 
vinculados con recursos genéticos. 

En consecuencia, y tomando 
en cuenta que el CDB y la Decisión 
391 de la CAN establecen el 

reconocimientos de los conocimientos 
tradicionales vinculados con la conservación de 
recursos genéticos, se observa que la normativa 
andina regula tan sólo el acceso a conocimientos 
tradicionales vinculados con recursos genéticos en 
calidad de componentes intangibles de los 
mismos y no los Derechos Colectivos de 
Propiedad Intelectual.

3. Estado del avance en la elaboración de 
una normativa nacional sobre protección 
de derechos colectivos de propiedad 
intelectual de los pueblos indígenas 
sobre sus conocimientos tradicionales 

Ante el vacío de legislación nacional para 
proteger, promocionar y reconocer los derechos 
de propiedad intelectual sobre los conocimientos 
tradicionales en general y las expresiones 
culturales de los pueblos indígenas de Bolivia, el 
Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad 
y Cambios Climáticos (VMAByCC) durante las 
gestiones 2007 y 2008 ha trabajado en la 
elaboración de un proyecto de ley sobre 
protección, promoción, y reconocimientos de los 
derechos de propiedad intelectual colectivos sobre 
los conocimientos tradicionales (CT) y expresiones 
culturales (EC) o del folclore. Para la elaboración 
de la propuesta se han realizado talleres y 
reuniones. Este proyecto de ley contempla lo 
siguiente:

1. Reconocer, proteger y valorar los derechos 
de propiedad intelectual colectivos sobre los 
CT y EC.

2. Los titulares/propietarios de los CT y EC 
son todas las naciones y pueblos indígenas, 
originarios y campesinos, además de las 
comunidades afro-bolivianas y las 
interculturales.
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3. Con la norma se garantiza el 
control efectivo de las 
comunidades sobre el uso de 
sus conocimientos 
tradicionales.

4. Se establece la indivisibilidad 
entre tierra territorio-CT y EC.

5. Se establece un proceso de 
registro confi dencial a nivel 
nacional y local de los CT y EC 
bajo control de los pueblos 
indígenas.

6. Se determina la obligación de 
suscribir un contrato de licencia 
de acceso o uso a CT con 
cualquier pueblo indígena del 
cual se quiera utilizar su CT o EC.

7. Se garantiza la distribución 
justa y equitativa de los 
benefi cios obtenidos por el uso 
de un CT o EC.

8. Se establece que CT y EC no 
sólo es el fundamento teórico 
de los mismos, sino también el 
resultado obtenido a partir de 
su uso (recursos biológicos por 
ejemplo). 

9. Se prohíbe patentar un CT 
(procedimiento o resultado) a 
nivel internacional vía 
regulaciones contractuales de 
acceso.

10. Se determina un régimen 
nacional de, promoción, 
difusión y uso de 
conocimientos tradicionales y 
expresiones culturales 
respetando y reconociendo los 
derechos colectivos de 
propiedad intelectual. 

11. Se crea un sistema institucional de 
administración de los CT y EC de acuerdo al 
siguiente detalles:

 11.1 Registro Local a cargo de los pueblos 
indígenas.

 11.2 Registro Nacional a cargo del SENAPI a 
través de una Dirección bajo control 
periódico de un Consejo Nacional (El 
Consejo Nacional estará integrado por 
representantes de las Organizaciones 
Sociales de Bolivia).

 11.3 Promoción, fortalecimientos, difusión y 
uso con consentimiento del Consejo 
Nacional. 

12  Se garantiza la participación mayoritaria de 
las organizaciones de pueblos indígenas 
originarios y campesinos en el Consejo 
Nacional. 

El citado proyecto de ley aún debe ser 
revisado, consensuado con las organizaciones de 
pueblos indígenas originarios y campesinos y los 
pueblos indígenas per se, y aprobados por los 
mismos como titulares/propietarios de los 
conocimientos tradicionales, a través de talleres 
de trabajo conjunto entre la organizaciones y el 
gobierno. 

Gracias.



Anexo 5
La Medicina Tradicional en el 
Estado Plurinacional 

Alfredo Duran Madueño
Director General de Medicina Tradicional

Ministerio de Salud y Deportes (de Bolivia)
(Exposición en el VII Encuentro del Cóndor y el Águila)

Introducción

La historia de Bolivia desde su 
fundación es una relación de 
acontecimientos de exclusión de los 
verdaderos actores, simiente de 
revoluciones, cambios o reformas a 
constituciones.

La lucha por un 
reconocimiento legal a la práctica de 
la Medicina Tradicional deviene de 
una condición de subyugación en la 
Colonia, por el sometimiento 
español, donde fuera por Cedula 
Real tipifi cada como “Delito Público 
Punible” castigando este noble 
ejercicio con la inquisitorial 
extirpación de idolatrías, y no fueron 
pocos los que pagaron con la muerte 
en la hoguera. En la vida 
republicana, no podríamos afi rmar 
lo contrario con un cambio en la 
mentalidad del Estado, la clase 
gobernante y la alta sociedad 
asimilada a los principios 

individualistas y excluyentes occidentales 
expresados en un sistema de salud hegemónico, 
cuyos resabios aún se vienen arrastrando en 
algunos sectores de la sociedad escolarizada y de 
profesionales médicos estancados en el pasado 
siglo con un imaginario de modernismo 
desarrollista, negando un pasado de esplendor y 
un presente expresión de “cultura viva”.

El reconocimiento de lo Pluri y lo Multi de 
nuestras etnias y culturas de la reforma de la 
Constitución de 1995 no logró visibilizar esta 
práctica, sumida en la clandestinidad; quizás sólo 
un silencio cómplice por el papel protagónico a 
falta de servicios de la medicina ofi cial en las 
áreas rurales y peri-urbanas; todos los intentos de 
legalizar normando esta noble práctica (RM. No. 
0231/13-3-1987 y RM. No. 0902/20-12-2004) 
fueron torpes e hipócritas ensayos para negarla, 
condicionarla o subsumirla bajo tutelaje de la 
Medicina ofi cial, haciendo un abuso del desarrollo 
normativo y reglamentario, no dando derechos 
sino deberes y obligaciones, con limitaciones, 
inconcreciones y hasta contradicciones.

De tanto pretender copiar modelos de 
Salud de países llamados “desarrollados”, de 
parte de la clase política dominante, se han 
copiado también soluciones que no son 
precisamente refl ejo de nuestra realidad, que en 
todo caso demuestran una orientación errada de 
políticas de Estado, orientadas a un predominio 
de tecnologías de atención hospitalaria con 
enfoque biomédico, incentivando una sobre-
especialización de los profesionales en salud, una 
fuerte organización jerárquica del personal, una 
atención primaria desarrollada pobremente y 
dependiente de la industria farmacéutica en un 
sistema de salud segmentado.

1. El presente es uno de los temas que se 
consignan como no resueltos en el “Informe 
Nacional de desarrollo Humano 2004 
Interculturalismo y Globalización, donde se 
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pregunta ¿será posible un desarrollo 
informacional, que permita una 
inserción fecunda en la globalización 
y a la vez enfrente estos temas no 
resueltos? ...agravado por la vigencia 
de un multiculturalísmo cerrado, 
que obstaculiza la convivencia entre 
bolivianos de diferentes culturas y 
estratos sociales.2

2. Según Ibacache la 
“lnterculturalidad en salud 
es la capacidad de moverse 
equilibradamente entre 
conocimientos, creencias y prácticas 
culturales diferentes respecto a 
la salud y la enfermedad, la vida 
y la muerte, el cuerpo biológico, 
social relacional. Percepciones que 
a veces pueden ser incluso hasta 
contrapuestas”.3

La referencia 1 y 2 que 
antecede vale para ubicarse 
perfectamente en el contexto dada 
su propuesta de una estrategia de 
salud intercultural, donde se 
manifi esta que:

“La validación cultural consiste en 
aceptar la legitimidad del modelo de 
salud y enfermedad del usuario.. .no 
signifi ca que el profesional comparta 
el mundo simbólico del usuario sino 
que comprenda, respete e incluso 
integre algunos elementos culturales 
que considere relevantes para el 
proceso de atención del usuario”.

Puntualizando más adelante:

“Este proceso requiere de un enfoque de salud 
intercultural, que transforme el sistema haciéndolo 
más fl exible y permeable a la realidad del usuario... 
el reconocimiento como distinto para seguir con la 
aceptación y la interrelación como iguales”.

Coincidimos con la mencionada validación; 
es más nos parece correcto el enfoque de una 
pretendida alteridad (que más bien pareciera 
producto de frustración) ante una constancia de 
metas incumplidas respecto a políticas de 
organismos internacionales, como “salud para 
todos”, con la sola discrepancia que pasa por alto 
(invisibilización) lo que encarnamos los 
practicantes de la medicina tradicional; es decir 
ese usuario (llámese pueblo Aymara, Quechua, 
Tacana, Uru Chipaya, Chapacurá o Guaraní al que 
hacemos referencia) tiene una concepción cultural 
de salud-enfermedad y no es otra, para decirlo en 
los mismos términos, que: usuario = médico 
tradicional (qolliri, jampiri, amauta, kallawaya, 
partera, huesero, ypaye reta, chaman, etc.); como 
al comitente europeo, norteamericano o de 
cualquier otro país occidentalizado = doctor 
alópata, facultativo o especialista. Entonces, visto 
de esa forma, ¿dónde está el problema? 
Indudablemente para el usuario... en el 
“TRATO”, calidad, calidez y respeto; pero para 
nosotros los médicos tradicionales... en el 
“RECONOCIMIENTO” ofi cial, con todas las 
prerrogativas que ello signifi que, ya que estas 
prácticas no son reconocidas y, peor, no están 
integradas al sistema de salud. Parece irónico, 
pero en realidad donde debería decir = médico 
tradicional, se encuentra un “profesional” de la 
medicina ofi cial pretendiendo prestar un servicio 
que en la mayoría de los casos no es aceptado 
precisamente por desconocer su idiosincrasia y 
concepción del proceso salud-enfermedad. ¿Se 
trata de una suplantación o habrá algún ausente?

2. Mencionado en Salud Intercultural en Bolivia a Inicios del Tercer Milenio por José Baixeras Divar (Salud pública boliviana, Año XLV, 
Agosto 2005, N° 58).

3. Ídem 4.



Hablemos pues el mismo 
idioma o mejor, ¿estaremos o 
querremos referimos sobre el 
mismo tema?

La interculturalidad no sólo 
circunscribe la relación entre el 
prestador (medico facultativo) y el 
usuario popular u originario de otra 
cultura. En esa lógica habría que 
interpretar también, Interculturalidad 
entre aymaras, guaraníes, tacanas u 
otros: entre el prestador (médico 
tradicional) y el usuario que 
comparte o no el mundo simbólico 
del prestador; es más, 
interculturalidad entre prestadores, 
pakos, yatiris, kallawayas, jampiris, 
kolliris, ypayes... pero en especial, 
medico facultativo y medico 
tradicional. ¡Coincidamos entonces! 
Interculturalidad signifi ca:

Entre culturas y “nuestra 
práctica” es la expresión en salud de 
nuestras culturas y como concepción, 
si se quiere ideológica, ¡no puede o 
no debe abstraerse el término 
EQUIDAD! Y, sobre todo, 
corresponderá visualizar nuestra 
presencia como actores (prestadores 
de salud).

En un mundo que consiste de 
sociedades dominantes y dominadas, 
algunas culturas van a ser, 

necesariamente, consideradas más iguales que otras. 
Esta herencia de inequidad, inaugurada y afi rmada 
durante el colonialismo, ha permanecido hasta hoy 
en gran medida intacta. De manera que los 
productos culturales de Occidente, incluyendo su 
ciencia, son capaces de reclamar primacía y validez 
universal solo debido a su relación congénita con el 
trono político del poder global.4

Nos adscribimos al postulado de que 
nuestra práctica debe ser validada con rigor 
“científi co”,5 manifestando enfáticamente que la 
política de observar de soslayo pretendiendo de la 
Medicina Tradicional un rol auxiliar o marginal es 
interpretar sólo el sincretismo resultante de la 
represión, persecución y clandestinidad a que fue 
sometida, recogiendo sólo testimonios de la 
involución estigmatizada respecto a la evolución 
alcanzada y que antaño dio nombre a esta región 
(Kollasuyo6 = Región o país del conocimiento 
médico o de la medicina).

En este contexto, el desafío consiste en 
recrear e institucionalizar modelos de salud que 
respondan a la realidad boliviana. Somos 
depositarios de un conocimiento ancestral cuyas 
bondades rebasan nuestras fronteras y con los 
actuales índices de morbi/mortalidad, su 
exclusión y marginalidad no es un lujo que puede 
continuar. Tiene un solo nombre: “segregación” y 
éste debiera ser sinónimo de estupidez; su 
reconocimiento como su incorporación al sistema 
de salud ofi cial deberá además formalizar y 
normar los otros sistemas de atención a la salud7 
que al infl ujo de la incapacidad del actual ofi cial, 
la imposibilidad de presencia del Estado en la 

4. Claude Alvares en Ciencia. Wolfgang Sachs, Diccionario del desarrollo, 1996, Lima, Perú.
5. Considero importante aclarar: este término en sus inicios fue utilizado como analogía de la palabra artista al arte, la percepción referida a una actividad 

humana no trasciende más de 173 años en la sociedad occidental, sugerida por William Whewell en 1833 (en la Sociedad Británica para el Avance 
de la Ciencia); suele ser utilizada actualmente sin aversión por sus practicantes, cual relación congénita del colonialismo cultural de Occidente. En el 
presente la analogía refi ere al cúmulo de conocimientos sistematizados, hechos consumados y verifi cados.

6. Kolla o Colla = Conocimiento médico. Antigua cultura precolombina que pese a las agresiones sufridas en intentos de extirpación supo mantenerse 
latente por siglos, ubicada territorialmente en lo que ahora es Bolivia.

 Suyu = lugar, espacio, confín. Tierra del conocimiento, de la medicina.
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geografía nacional, y la alarmante 
depauperación de la economía 
familiar, vienen reelaborando los 
signos del proceso salud-enfermedad 
satanizando y estigmatizando a 
través de sus “pastores” en el caso de 
algunas iglesias evangélicas prácticas 
atávicas; fungiendo las más, 
prestando invalorable atención a los 
necesitados.

Antecedentes

La práctica de nuestra 
Medicina Tradicional trasciende la 
Historia. Fijaciones del Radio 
carbono y la Seriación Estilística 
Ceramográfi ca nos transportan 3890 
años a.c. para las Estelas líticas de 
Sechin, Casma y más de 2700 años 
a.c. con la cultura Tiwanaku (estela 
Kon Tiki), constituyéndose ésta como 
referencia a citas precolombinas a las 
que me referiré a modo de resumir el 
extenso tema de los conocimientos de 
medicina precolombina, siendo harto 
conocidas las excepcionales 
reducciones observadas en 
osamentas, las trepanaciones 
consolidativas en cráneos 
descubiertos en momias tiwanakotas, 
las milagrosas curaciones que 
realizaban y los elementos de los que 
se valían, así:

7. Varios años atrás ingresaron al área rural y peri-urbana nuevas sectas religiosas con prestación de servicios médicos, especialmente oftalmológicos y 
dentales. Posteriormente se liberaron de esta dependencia ofreciendo servicios directos de sanaciones, así la oferta de que “Jesús está sanando todos 
los días” se hizo más frecuente respondiendo actualmente por su profusión y extensión en el país y en especial por poseer y hacer uso de una serie de 
conocimientos de diagnosis, prevención y tratamiento de enfermedades a todo un sistema de salud.

 No es extraño señalar que la liberación del mercado, el contrabando, la distensión en el control de fármacos y la profusión de propaganda han 
institucionalizado un verdadero sistema de Automedicación popular.

 Asimismo emparentados a la medicina tradicional se encuentran lo que la OPS llaman Medicinas Alternativas, así las distintas prestaciones de 
naturistas y terapeutas extranjeros o connacionales que practican medicinas o terapias orientales como la China, Ayurvedra, Onan; acupuntura, 
moxibustión, refl exología, etc. Incluso la de aquellos llamados astrólogos que ofertan sus servicios con algunas fumadas... a los bolsillos.

8. Dr. Gregorio Loza Balsa, Esbozo de medicina aymara, La Paz, Bolivia, 1977.
9. Referido por el Dr. V. Augusto Morales.

(... el único trépano que conocemos 
personalmente es uno que parece funcionar en 
base a un arco y su taladro incorporado es algo 
como un tipo Cushing moderno, tallado en un 
cuarzo muy cristalizado tipo ágata, ...consta en 
nuestro poder una fracción de taladro, con 
encasquillado superior de oro tiene parecido a las 
barrenas espirales modernas y usadas en 
trepanación cráneo-encefálica; unas pinzas largas 
no comparables; espátulas de cerebro parecidas a 
las Olivecrona, pero con un ángulo un tanto más 
marcado y muy delgadas; piezas comparables en 
la forma, aunque de un solo plano con un 
elevador para duramadre de Sauerbruch; una 
pieza de la forma de un bisturí de Halle, pero al 
fi nal o sea en lugar del fi lo un cristal o piedra 
semipreciosa en forma de una punta de fl echa o 
triángulo, los cuchillos o escalpelos de diferente 
tipo y forma siempre relacionados con el famoso 
TUMI)8

En 1967 el Dr. Fernando Cabieses Molina 
(neurocirujano e investigador Peruano), en una 
peculiar demostración, realizó una cirugía mayor 
de cierta complicación con el conocido escalpelo 
llamado Tumi, con bastante éxito.9

“Todas las piezas son de oro, aunque no se ha hecho 
ningún tipo de análisis, se puede decir que la 
aleación es muy buena, no mancha las manos, no 
produce ningún problema infeccioso con cierta 
asepsia, como también son consistentes y duros. El 
trépano parece tener mayor cantidad de cobre en la 
aleación, pero no se ha determinado la temperatura 



10. Dr. G. L. Balsa Esbozo de medicina aymara, La Paz, Bolivia, 1977. El Dr. Gregorio Loza es descendiente de un Cronista de la Colonia del mismo 
nombre.

11. Arq. Carlos Milla Villena en Ayni, semiótica andina de los espacios sagrados, Cochabamba, Bolivia, mayo de 2004
12. Dr. Victor Paredes Ruiz, Sechin. Centro de conocimientos anatómicos y de disección en el antiguo Perú, Cusco, Perú, 1975.
13. El Hipotálamo regula funciones vitales que mantienen constante el medio corporal interno, fenómenos de autorregulación (homeostasis). Ejerce 

efectos importantes sobre el sistema endocrino (centros productores de hormonas), sobre el sistema nervioso autónomo (que controla las acciones 
involuntarias) y sobre el sistema límbico (relacionado con la motivación y los instintos, el control del comportamiento sexual, incluyendo las emociones, 
en situaciones de crisis, la memoria y los recuerdos). © 1993-2003 Microsoft Corporation.

para poder conseguir el temple y la 
dureza que le da una buena solidez...10

En la interpretación de un 
contínuum Cultural, tendríamos que 
situar a las estelas del Templo del 
Sechin en el Perú antes de la cultura 
Tiwanaku:

“Se encuentran en Sechin más de 
noventa grabados de cabezas con los 
ojos cerrados y un monolito 
espectacular donde aparecen los ojos 
ya enucleados con vestigios de 
lagrimas en sus pupilas. En otras 
piedras está representada la columna 
vertebral con sus respectivos espacios 
que muestran los discos invertebrados 
y también las vértebras separadas con 
las modifi caciones que sufre el tallo 
óseo por la edad”. Igualmente, la 
Pelvis y el Sacro están grabados con 
una perfección asombrosa, pero eso no 
es todo. Al lado de piernas y brazos 
seccionados aparecen órganos blandos 
como riñones realísticamente 
estilizados, al igual que el estomago, 
el esófago y el intestino delgado con 
sus curvaturas.11

“... Realizaron técnicamente los 
preparados de piezas anatómicas 
justifi cando que los del Perú 
precolombino se adelantaron siglos en 
tan importantes conocimientos y 
justifi cando que ellos, como nosotros, 
tuvieron el concepto que la Medicina, sin 

la base de la Anatomía, seria imprecisa e 
indecisa”...”Los ingeniosos médicos de Sechin hicieron 
con maestría este trabajo y dejaron los resultados para 
la posteridad. No sería extraño que los cirujanos 
andinos concurrieran a Sechín para aprender 
gráfi camente los conocimientos básicos de la anatomía 
humana y que este fuera el centro más importante y 
nada menos que la primera Facultad de Medicina de 
nuestro continente Amerindio”.12

Personalmente, considero de importancia 
capital una estela que muestra una fi gura humana 
en estado de éxtasis, cuyo cráneo muestra un corte 
sagital, prácticamente descerebrado. Pareciera con 
la intención de mostrarnos el hipotálamo13 que 
cual protuberancia se encuentra perfectamente 
visible, existiendo muchas referencias a una 
ritualidad previa. En nuestro medio aun es 
posible observar actos de sanación o 
autocuraciones, precedidos precisamente por 
ritualidad (la psicología moderna las llama 
curaciones por transferencias).

Principio de la negación y muerte 
Vestigios de un pasado de esplendor

Son bastante elocuentes y abundantes en la 
Colonia las narraciones de cronistas ibéricos e 
indígenas como: Calancha, Acuña, Cobo, Cieza de 
León, Polo de Ondegardo, Guaman Poma de 
Ayala, Baltazar de Salas, etc, o los documentos del 
Archivo general de Indias, Sevilla y otros, 
diseminados en Museos y centros especializados 
del mundo Europeo y Norteamericano.
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El Agustino Fray Baltazar de 
Salas, cuando informa acerca de los 
inventarios de visita que hiciera a la 
Isla de la Luna en el Lago Titikaka, 
escribe:

“... En otro pabellón al cual pasamos, 
tiene en altos y bajos salones y 
ofi cinas de un grande Hospital de 
Reyes; y es muy semejante a nuestras 
clínicas y anfi teatros de Europa, por 
sus lunetas e instrumentos de cirugía; 
y los del torreón dicen: 
APUCCOLLAN- UYU...(Sacro-
hospital y botica) 666 años del 
MALLCU-CCOLLA-WAYU (Inca 
Callaguaya) médico y cirujano 
universal”.14

Garcilazo Inca de la Vega cuenta 
el caso de aquel individuo al que 
prácticamente se le caía el globo del ojo 
por la magnitud de la infl amación ocular, 
teniendo ya comprometido incluso el iris 
y, ante la aplicación de un masticatorio y 
alguna hierba en forma de emplasto, 
recetada por un medico Aymará, había 
sanado totalmente, incluso mejorado su 
visión. Son innumerables las 
narraciones guardadas bajo un 
riguroso secreto para nosotros, pero 
sin embargo de amplia difusión en el 
mundo intelectual europeo de 
aquella época y que aun ahora 
despiertan complaciente admiración.

En el siglo XVI la Iglesia 
desmanteló un recinto de médicos 
aymaras, y entre las cosas que 
hallaron y merecen señalarse 
estarían: Solimán, que es bicloruro de 

mercurio; Albayalde (sic), o sea, Carbonato de 
plomo; Almagre (sic), que equivale a Limoníta 
terrosa; Espíritu de vitriolo accido (sic), lo cual es 
Acido sulfúrico; Alumbre de Castilla, o sea, 
sulfato de aluminio y potasio. Se puede enumerar 
otras, pero aún no se han hallado los equivalentes 
como de Unicornio fósil, Sal policresta, etcétera.15

Un testimonio que data de 1766, descrito 
por el canónigo y rector del seminario de La Paz 
P. Martín Landaeta y citado en Relación Histórica 
de las Misiones Franciscanas de Apolobamba, La 
Paz, 1903, (cit./Louis Girault) mencionaba a los 
indios de Charazani en un implícito 
reconocimiento, “como viajeros que deambulaban por 
los caminos, cargados de grandes sacos de mate, otros 
llevan resinas aromáticas, inciensos, quina-quina, 
hierbas medicinales; recorren toda la vice-realeza, 
devolviendo la salud por la aplicación juiciosa de las 
mixturas y de hierbas con virtudes especifi cas contra 
diversas enfermedades”.

Indisimulado celo por descubrir lo 
eminente

El desarrollo de la Colonia ha determinado 
un periodo de oscurantismo, muerte y 
persecución en el proyecto de poder dictado por 
aquellos invasores salidos de la Europa 
Renacentista cuya única égida era el poder, el oro 
y la plata. Esta sapiencia no sólo fue desconocida 
bajo acusación de “brujos o hechiceros” 
marginada, sino perseguida, denostada como 
brujería y castigada su práctica con la hoguera, 
“sabemos que el conquistador no disimuló la 
preocupación que le ocasionaban los presuntos poderes 
mágicos del médico aborigen –de los que no dudaba si 
no, antes bien, tenía por peligrosamente sacrílego, y 
expuesto a los cuales se consideraba él mismo, acorde a 
su mentalidad también mágica, fácilmente vulnerable... 

14. Fray Baltazar de Salas, Crónica Excertas aymaru-aymara (1901: 47).
15. Dr. Gregorio Loza Balsa Esbozo de medicina aymara, La Paz, Bolivia, 1977. Relación de nombres de aquella época.



empezó a protegerse de las temibles 
facultades de sus colegas conquistados, 
sometiéndolos.16

Pero si por un lado se reprimía, 
por el otro se levantaba sistemático 
apunte, o los dos, recurriendo a 
métodos inquisitoriales (santifi cados 
por el papado y justifi cados por su 
lucha contra la herejía y/o idolatría, 
“administrando justicia a un Delito 
público punible, ejerciendo el dicho 
ofi cio con celo de Dios y de su 
Majestad”), se escudriñaba 
conocimiento y saberes, por lo que no 
es extraño encontrar tanta 
información en innumerables escritos 
que a manera de crónicas, tratados o 
descripciones de la naturaleza o fl ora 
americanas y sus usos medicinales 
profusamente circulaban en medios 
“científi cos”,17 ostentado este 
conocimiento en “respetados” clérigos 
que lo impartían luego como suyo por 
el mundo.

Ingreso de la práctica médica 
occidental

La práctica de la Medicina 
“Ofi cial” dio sus inicios en Lima el 11 
de enero de 1570, por Real Cédula de 
Felipe II que manifestaba:

“Hemos resuelto enviar uno o muchos 
Protomédicos generales a las provincias de las Indias y 
sus islas adyacentes, los cuales deberán informarse de 
los médicos, cirujanos, herbolarios, españoles e indios 
que hubiere, así como de las personas curiosas que les 
pareciera atender y saber algo, informándose de las 
experiencias que tengan en las cosas susodichas, y el 
uso, facultad, cantidad que se dan de las medicinas, de 
todas las plantas y medicinas que hubiere, escribir la 
historia natural, ejerciendo... con el titulo de 
Protomédicos... residiendo en las ciudades donde 
hubiera audiencia...en cinco leguas alrededor...”.18

La instrucción y educación médicas 
debieron haberse hecho en facultades de Medicina 
en las Universidades. Sin embargo, hubo 
resistencia a su fundación,19 y aun, más 
preferencia por la medicina autóctona20. 
Extractando a Balcazar, el Dr. Rivas, cita: “El 
profesor don Alonso de Huerta de la Universidad de 
Lima, en 1634, se opuso tenazmente a que llegasen 
médicos extranjeros a la América, expresando que los 
indios conocen mejor que los médicos yerbas 
medicinales para muchas enfermedades y heridas y con 
ellas se curan mejor que con las recetas de los médicos”.

El protomedicato examinaba y daba 
licencias a los médicos, cirujanos, boticarios, 
barberos, etc. españoles o cumpliendo lo 
dispuesto por la Cédula Real de prohibición dada 
en Madrid el 12 de Diciembre de 1619: 

“... Prefi riendo a los hijos, y nietos de 
conquistadores...”,

16. Alberto Guerra Gutiérrez, Turkaqaña, Oruro, Bolivia, 1996.
17. Samuel Hahnemann, el fundador de la medicina homeopática, basó sus principios traduciendo una Materia médica hacia 1790 que contenía las 

descripciones de las propiedades y usos de nuestros medicamentos, así la quinina (extracto de la corteza del quino) que hasta hoy sigue siendo el 
medicamento esencial en el tratamiento de las enfermedades palúdicas, y que en las personas sanas produce los mismos síntomas de las enfermas, 
concluyendo que lo similar se cura con lo similar.

18. Juan Manuel Balcazar, Historia de la medicina de Bolivia, La Paz, Bolivia ,1956.
19. Se hizo caso omiso y/o rechazó el establecimiento de una cátedra de medicina ordenado por El virrey Toledo en 1577, por Felipe II en 1579, como 

también en 1634 y 1637, asimismo a la solicitud del Procurador de la Universidad de Chuquisaca en 1770, ni ante los favores en 1781 del rey en 
agradecimiento a las acalladas sublevaciones de los Catad; En 1782 una insinuación de la Audiencia de Charcas también fue omitida, pudiendo 
concretarse veintitrés años después, en 1804 en la ciudad de la Plata. (Cit. Dr. Julio Rodríguez Rivas, Médicos y brujos en el Alto Perú, 1989, Roberto 
Querejazu C.1987).

20. Dr. Julio Rodríguez Rivas, Médicos y brujos en el Alto Perú, Cochabamba, Bolivia, 1989.
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Las mismas costaban el triple 
que en España, no eran absolutas y 
podrían ser restringidas y aun 
canceladas, lo mismo que para el 
funcionamiento de las boticas; era 
corriente que esta licencia recaiga en 
eclesiásticos. La legitimidad y pureza 
de sangre se probaba mediante 
certifi cado o jura verbal de españoles 
que daban testimonio de decencia y 
honorabilidad del postulante y de las 
de sus padres.

Invisibilización

Ignorancia, angurria, miedo e 
impotencia, antecedentes del actual 
Estado

Así, es posible deducir cómo 
surgieron los antecedentes de la 
pertinaz negación dé la Medicina 
Tradicional que impelida por: 
actitudes intolerantes, expresión de la 
ignorancia y la ceguera de una 
pretendida aristocracia falaz de 
aventureros, sefardíes y reos 
rematados ávidos de oro y riquezas, 
aquella que se instaurara el siglo XVI 
cuando Pizarro y sus huestes 
hollaran este suelo.

Más tarde, vendría la 
aniquilación de millares de “indios”; 
primero a espada, cañones, lebreles 
(perros carniceros), violaciones, 
enfermedades, hoguera y todo 
cuanto una mente “destructora” 
pueda imaginar para destruir al 
otro,21 Bartolomé de Las Casas relata 
en 1552, escenas espeluznantes de 
terror y horror...

“Entraban los cristianos... en los poblados y no 
dejaban niños ni viejos ni mujeres preñadas que no 
desbarrigaran e hicieran pedazos... Hacían apuestas 
sobre quien de una cuchillada abría un indio por 
medio o le cortaba la cabeza de un tajo. Arrancaban 
a las criaturas del pecho de sus madres, por las 
piernas, y daban de cabeza con ellas en las peñas. A 
los hombres les cortaban las manos. A otros los 
amarraban con paja seca y los quemaban vivos. Y 
les clavaban una estaca en la boca para que no se 
oyeran los gritos... Hacían unas horcas largas, que 
juntasen casi los pies a la tierra, y de trece en trece, 
a honor y reverencia de Nuestro Redentor y de los 
doce apóstoles, poniéndoles leña y fuego los 
quemaban vivos... Para mantener a los perros 
amaestrados en matar, traían muchos indios en 
cadenas y los mordían y los destrozaban y tenían 
carnicería publica de carne humana... Yo soy testigo 
de todo esto y de otras maneras de crueldad nunca 
vistas ni oídas”. (Sic.)22

Los indios de las Américas sumaban no 
menos de setenta millones... cuando los 
conquistadores extranjeros aparecieron... un siglo 
y medio después se habían reducido... a solo tres 
millones y medio... En tres centurias, el cerro rico 
de Potosí quemó... ocho millones de vidas. Los 
indios eran arrancados de las comunidades 
agrícolas y arreados, junto con sus mujeres y sus 
hijos, rumbo al cerro.... El dominico fray Domingo 
de Santo Tomás denunciaba al consejo de Indias, 
en 1550, a poco de nacida la mina, que Potosí era 
una “boca del infi erno” que anualmente tragaba 
indios por millares y millares y que los rapaces 
mineros trataban a los naturales “como animales 
sin dueño”... Los caciques de las comunidades 
tenían la obligación dé remplazar a los mitayos 
que iban muriendo, con nuevos hombres de 
dieciocho a cincuenta años de edad... La “mita” 
era una maquina de triturar indios. El empleo del 
mercurio para la extracción de la plata por 

21. Humberto Ramos Salazar, Hacia una teología aymara, La Paz, Bolivia, 1997.
22. Fray Bartolomé de Las Casas, Brevísima relación de la destrucción de las indias, 1552.



amalgama envenenaba tanto o más 
que los gases tóxicos en el vientre de 
la tierra. Hacía caer el cabello y los 
dientes y provocaba temblores 
indomables. Los “azogados” se 
arrastraban pidiendo limosna por las 
calles…23 Obnubilados en una 
supuesta latría no es pues difícil y 
dramático el imaginarse 
especialmente en la primera etapa de 
la conquista cual sería el destino que 
le dieron a los sabios y pensadores 
del ancestro, aquellos responsables 
de la tecnología y en especial 
aquellos garantes de la vida, de la 
salud integral, bio-socio-espiritual.

La extirpación de idolatrías 
perseguía a sacerdotes u ofi ciantes 
espirituales en su lógica vivencial de 
una Europa renacentista surgida de 
una sociedad fragmentaria feudal 
dominada por una religión 
reaccionaria a la evolución del 
pensamiento insurgente, provocando 
como estrategia de supervivencia que 
la espiritualidad pase a una 
clandestinidad profunda. Es 
realmente sugestivo como los 
amawt`as ancestrales demostraron su 
genialidad, ya sea, adaptando o 
mimetizando, en su panteón de 
divinidades a las traídas por los 
españoles,24 manteniendo el sello 
original bajo un manto de catolicismo 
indígena aportando a su semiología 

elementos de protección así a la etiología de 
algunas patologías unos otros elementos o 
nominaciones como Karisiri o kari kan con ciertos 
atributos de la religión conquistadora y sus 
representantes más directos como el cura católico, 
es yankha (maligno), el otro: el signifi cado onírico 
de algunos animales representativos o 
emparentados con la cultura europea como la vaca 
o el toro u ovejas, el gallo o el gato son asociados a 
fracasos y frustraciones conectados a espíritus 
malignos o demoníacos propicios para el engaño y 
el mal augurio, el soñarse con caballo o burro, por 
ejemplo, no trae nada bueno, es sinónimo de 
fl ojera o de trabajo infecundo o vano, con cerdo se 
vincula a enfermedades del aire o caídas de la 
helada, etc.; el manejo de los iconos y las grafías 
semióticas expresadas en el altar del templo de 
Qorikancha25 se repiten una y otra vez en pinturas 
coloniales y fachadas de iglesias; las prácticas 
terapéuticas de sanación de reposición de la vida y 
la vitalidad de un holismo característico se 
transmuta aparentemente hacia una racionalidad 
individualizada, escindida y particularizada 
dando lugar a ocupaciones marginales, 
especializaciones o tareas circunstanciales.

Los españoles pudieron destruir, nuestras 
wak”as o construir encima sus iglesias, quemar 
quipus qüellcas;26 pretender extirpar lo que 
llamaban idolatrías, echando abajo cuanta imagen 
del astro rey o iconografías alusivas encuentren, 
despreciando nuestras tecnologías, invisibilizar 
nuestras sabidurías medicas, pero quedaron 
impotentes frente a la naturaleza, a la 
Pachamama, al agua, al viento, a las montañas 
sagradas, al cosmos y a las diarias puestas del sol.

23. Galeano, Las venas abiertas de América latina, México, D.F., 1989, Siglo XXI.
24. Ejemplo: Tunupa o Illapa, deidad que posiblemente se remonta al periodo clásico (500 a.c.-700 d.c.) de la cultura Tihuanacu, de amplio dominio 

sobre el fuego del cielo con el trueno y el rayo, la lluvia y las estaciones geotónicas de los volcanes; aparece en diversos mitos como héroe cultural, es 
sincretizado en el Santiago apóstol.

25. El cronista aymará Sauri Tupac Pachacuti Yanqui Sallcamayhua copió en un magnífi co croquis, recuperado en 1612, la esencia del pensamiento 
andino.

26. Qipu: escritura a través de ramales de cuerdas anudadas con diversos nudos y colores donde se almacenaba información económica contable 
usando guarismos, literatura y hechos históricos.

 Quellcas: Especie de pergamino de cuero de llama con gráfi cos de colores de tipo iconográfi co, a manera de códice.
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Es así que en esta época de 
globalización los actuales amawt´as 
Kolla jaqis27 nos encontramos en la 
tarea de redescubrir el manto 
complementario de nuestras 
fi losofías y prácticas médicas que se 
mantuvieron en un bagaje de mitos y 
realidades conciliados y subsumidos 
en la estructura social, es 
fundamental sensibilizar 
paulatinamente su carácter 
antisectario, ejecutando actos rituales 
en relación con ese orden cósmico y 
social, que emana de sus enseñanzas. 
Redescubrir los principios que 
organizan y orientan el conocimiento 
de la existencia, así como el sentido 
del obrar humano, no sólo para que 
no se pierda, sino porque creemos 
fi elmente que es razón de nuestra 
vida y el sustento que hará de este 
mundo tan material, mercantilista y 
vació de valores, “un mundo mejor” 
y, por qué no, inserto en la ofi cialidad 
de esta sociedad compleja en la que 
nos encontramos.

El culto de los ritos en la vida 
cotidiana pervive (practicantes de un 
arte ancestral telúrico expresión de 
los asuntos de la humanidad con el 
universo y las deidades), 
especialmente en los lazos familiares 
y en todos sus descendientes que 
fueron engrosando las fi las de 
obreros, artesanos y comerciantes y 
en cuanto mestizo de las clases 
populares en sus actos sociales, no 

otra cosa podríamos deducir del gregarismo 
complementario, solidaridad, reciprocidad, la 
sacralización y el compromiso con lo místico, 
expresado incluso en algunos sectores de las 
clases medias.

El contínuum del periodo republicano

Pero si esta noble práctica fue sancionada 
en la Colonia, en la vida Republicana no 
podríamos afi rmar lo contrario con un cambio en 
la mentalidad del Estado y los gobernantes, para 
su consideración o su asimilación en políticas de 
salud o peor su inserción en el sistema de Salud.

El primer acto organizado de los médicos 
tradicionales que salió a luz pública fue el viaje que 
realizaron, ante los estragos que la plaga del 
paludismo ocasionaba entre los obreros 
constructores del Canal de Panamá, a solicitud de 
una compañía constructora Francesa, enterada 
seguramente a través de la Exposición Universal 
de 1889 en París, donde fueron mencionados por 
los investigadores bolivianos: Manuel Vicente 
Ballivian, C. Bravo, e Iturralde que en compañía 
del francés E. Guinault, exhibieron por primera vez 
al público la farmacopea de estos médicos 
“empíricos” con más de 100 plantas. Estos médicos 
originarios28 lograron controlarla despertando el 
interés “científi co” del mundo exterior.

Principiando el siglo pasado se aprecia una 
práctica en ascenso, aparecen en las principales 
ciudades del país, los llamados Naturistas que 
junto a nuestros médicos tradicionales: 
Kallawayas, Qulliris, Kollakamanas, 
Sirkakamanas, Jamphiris y otros curanderos 
asisten a la población con sus medicinas.

27. Amaw’ta: Es el cerebro pensador que se halla en posesión de las leyes del Cosmos, sujetándose a ellas organiza el cerebro de la sociedad humana 
(Fausto Reinaga, pensador indígena).

 Jaqi: en su sentido pleno, más que hombre, más que mujer: humano.
28. Se tiene conocimiento que se trataba de Kallawayas naturales de la Provincia Bautista Saavedra, quienes a plan de coca y quinaquina pararon la 

plaga palúdica propiciando una millonaria industria farmacéutica con el alcaloide extraído como principio activo.



El escritor Oblitas Poblete 
mencionaba entre otras las 
maravillosas curaciones practicadas 
por estos “curanderos” 
(específi camente se refería a los 
Kallawayas) situándolos en 1908 en 
la ciudad de los Virreyes donde el Sr. 
Ttica (Flores) trató a la hija del, nada 
menos, presidente del hermano país 
Peruano, el dictador Augusto Leguia, 
quien después de acudir 
infructuosamente a varios médicos la 
puso en sus manos, curándola por 
completo, obteniendo por el 
milagroso servicio autorización para 
ejercer su ofi cio en todo el territorio 
del Perú.

La Calle, prestigiado órgano 
periodístico en la década de los años 
cuarenta, relata con lujo de detalles lo 
acontecido en una comunidad de la 
provincia Camacho del departamento 
de La Paz, los señores Timoteo 
Acachi y Teodoro Mamani estuvieron 
próximos a vestir de luto a sus 
deudos, puesto que luego de beber 
copiosamente en la fi esta de su 
pueblo varias horas, decidieron 
dilucidar sus diferencias a golpes y 
pedradas, llevándose la peor parte 
Acachi al impactar una enorme 
pedrada en su cabeza, cayendo 
instantáneamente sin sentido y muy 
próximo a pasar a mejor vida, de no 
mediar por la participación del Pakko 
(Curandero) Eloy Miranda, quien:

“... Examinó la herida y aplicó los dos 
labios sobre ella, comenzando a 
succionar sin descanso y por el 

término de dos días... cuando de la herida ya no 
manaba sangre extrajo el hueso craneano roto y lo 
reemplazó con un pedazo de poro, al cual le dio la 
forma del orifi cio valiéndose de sus propios dientes. 
Por fi n logró acomodar poro, hueso y algún 
emplasto de plantas. A los pocos días la herida 
comenzó a cerrar y a los quince días sobre el poro no 
había sino una cicatriz... Acachi dio muestras de 
vida, pero revelando una anormalidad mental 
visible. Estaba loco. Pero el Pakko hizo sus brujerías 
y el loco tomo a la razón...”

(Puesto que) tomó las alturas de su ayllu y llegó 
hasta la casa de Mamani; y teniéndolo a la vista, lo 
atravesó con su enorme cuchillo de carnicero; le 
había seccionado un intestino...El brujo (médico) fue 
llamado... (El mismo) Eloy Miranda... cosió el 
intestino y devolvió todo a su sitio...”.

Sobre este experimentado “curandero” el 
periodista hace la siguiente descripción: “Eloy 
Miranda vive en el Ayllu. Es un venerable veterano, 
cuya sabiduría nadie puede escrutar. Mira 
recelosamente. Medita mucho sus palabras. Mastica 
coca sin descanso. Echa al vuelo las hojitas de coca 
cuando desea conocer el secreto de las cosas y nunca 
vierten sus labios una palabra que no le sea aconsejada 
por la Pachamama, mediante sus habituales 
brujerías...”.29

En 1944 encontramos un permiso otorgado 
por el entonces presidente de la República 
Enrique Hertzog a favor de Mario Bermúdez 
Salcedo para que pueda comercializar ciertas 
plantas medicinales y ejercer como herbolario en 
el país. En 1986 publicó su libro Un Herbolario de 
Chajaya Revela sus secretos (La Paz, edición Senpas).

EI Dr. Loza Balsa menciona como 
especialidades en materias médicas al 
Kollakamana, el Sirkakamana y el Jamphiri, no 

29. La Calle, La Paz, 10 de abril de 1941.
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sólo por el tipo de conocimiento, 
indica, sino porque existían recintos 
donde se transmitían estos 
conocimientos. Alude que ésta no era 
por relación de consanguinidad como 
frecuentemente se menciona en la 
Cultura Kallaguaya, sino que el 
adquirir la “profesión” era el 
resultado de llenar varios requisitos, 
además de la venia tutelar de los 
dioses. Hace referencia que existían 
tres escuelas o centros de enseñanza 
médica. Una se hallaba en un 
cuadrante hacia la cordillera del 
pueblo de Carabuco, atendía a los 
estudiantes de los reinos de 
Umasuyus, Lupakas y algunas áreas 
del sur peruano. Otra situada cerca 
de Santo Domingo de Machaca, que 
atendió a los reinos de Machaca, 
Karanka, Pakasa. La tercera se habría 
situado en alguna área cerca al lago 
Poopó; menciona que 
esporádicamente alguna había 
funcionado aun en la década de 
1950-60.

Louis Girault, en su libro 
Kallawaya Curanderos Itinerantes de Los 
Andes, indicaba, refi riéndose sólo a 
estos practicantes, que, en los años 
1960 habrían ejercido 230 Kallawayas 
en las comunidades de lnka, 
Huatahuata, Chari y dependencias, 
Curva, Chajaya y Kanlaya, sin contar 
otros eruditos de la medicina 
tradicional en las distintas regiones 
del país.

Consiguientemente, ante la creciente 
popularidad y fama especialmente en el exterior 
de nuestra medicina, hicieron su aparición 
impostores, ya Louis Girault lo advertía en 1974, 
refi riendo su aparición hacia los años sesenta y 
setenta: “...otros curanderos menores o individuos 
ingeniosos... de otras regiones de Bolivia e 
inclusive del Perú, se disfrazan... engañando a la 
gente crédula...”; añade que cuando los 
verdaderos médicos tradicionales en su caso 
Kallawaya hablan de estos afi rman “son 
solamente unos impostores o falsifi cadores que 
nos causan un gran perjuicio... por donde pasaron 
estos ignorantes, no vale la pena ya de volver, tan 
grande ha sido la incompetencia; en lugar de 
curar como nosotros y nuestros antecesores estos 
aprovechan de la ingenuidad del pueblo y a veces 
matan con hiervas nocivas.” A estos individuos 
comúnmente los conocemos hoy por pajpakos.30

Posteriormente en el año 1979 bajo el 
patrocinio del Secretariado Nacional de Pastoral 
Social (SENPAS) Don Rufi no P-axsi junto a otros 
médicos tradicionales y naturistas, se aglutinan 
desde la comunidad de Guaraya proclamando: 
“... No vamos a pedir ni títulos, ni sueldos”, 

pediremos “Respeto por nuestra Medicina, 
dialogo con el Ministerio; investigación que 
podamos ejercerla sin que nos llamen “Brujos”; 
que nuestra Medicina sea estudiada y 
difundida”31; ulteriormente se crea la Sociedad 
Boliviana de Medicina Tradicional agrupando a 
médicos académicos y médicos tradicionales que 
practican esta medicina en todas las regiones del 
país, registrándose los, Kallawayas, Amautas, 
Jamphiris, Yatiris, Chamanes, ‘Paye Reta, 
Hueseros, Parteras, Chifl eras, Materos, Naturistas, 
Alternativos; aymaras quechuas, trinitarios, 

30. Es el árbol de Jacaranda cuyas semillas, parecidas a las castañuelas, españolas producen ruido con el viento.
31. CD Medicina Tradicional J. Zalles.



chaqueños, guarayos, mojeños, etc., 
obteniendo Personería Jurídica el 10 
de enero de 1984.

Un contrasentido, 
reconocimiento invisibilizado

Subsiguientemente luego de 
muchas movilizaciones y trabajo de 
convencimiento mediante 
prestaciones, condecoraciones, 
nominaciones y todo tipo de 
estrategias, cual graciosa concesión se 
nos impuso la Resolución Ministerial 
N° 0231 el 13 de Marzo de 1987.32

A partir de la mencionada 
resolución, la que no terminó de 
liberar una experiencia silenciosa, 
disimulada y hasta clandestina de la 
medicina tradicional, este ejercicio no 
fue incentivado por cuanto hace un 
abuso del desarrollo normativo y 
reglamentario no otorgando 
derechos, sino deberes y 
obligaciones. Pero tampoco fue 
anulada, quizás un silencio cómplice 
por el papel protagónico a falta de 
servicios de la medicina ofi cial en las 
áreas rurales y peri-urbanas.

La Ley de Participación 
Popular posibilitó la concreción de 
nuevas Personerías Jurídicas de 
quienes asfi xiados quizás por un 

caudillismo anacrónico pretendieron 
democratizar los supuestos logros o benefi cios, 
copiando en la mayoría de los casos las mismas 
prácticas, por lo que ahora son muchas las 
organizaciones dispersas en el ámbito nacional 
que se arrogan la representación de la medicina 
tradicional.

La salud en Bolivia
Estado de situación

Bolivia en su vida histórica a través del 
Ministerio de Salud con sus 66 años de vida 
institucional no fue sino expresión fi el de los 
intereses de regímenes dominantes del momento, 
que alineados al hegemonismo del poder global 
impusieron criterios ajenos con modelos alejados 
de la realidad nacional; haciendo buena letra 
copiaron recetas del “desarrollo”  que 
virtualmente habrían de sacarnos de las carencias 
que determinaron como “Subdesarrollo”33, fi eles a 
designios de organismos internacionales 
orientaron las políticas en salud del estado a un 
predominio de tecnologías de atención 
hospitalaria con enfoque biomédico y 
subordinado a la ciencia farmacéutica y la 
omnisciente tecnología34, incentivando una sobre-
especialización de los profesionales en salud, una 
fuerte organización jerárquica del personal y una 
atención primaria desarrollada pobremente en un 
sistema de salud segmentado.

Estas políticas que en rigor no tendrían que 
llamarse públicas por cuanto disgregaron a la 
población, discriminándola racial y culturalmente 

32. MT. Alfredo Duran M., La medicina tradicional. Reseña histórica. Memoria 1er Encuentro de Servicios de Salud de las Iglesias Evangélicas, La Paz, 
Bolivia, 2004.

33. Harry S. Truman presidente de los EEUU, en 1949 (20 de enero), en el discurso de su posesión, declaró al hemisferio Sur como área 
subdesarrollada, prácticamente inaugurando la era del hegemonismo norteamericano por cuanto la palabra “Subdesarrollo adquirió relevancia 
inusitada al convertirse emblemática de la política supuestamente proteccionista del poder global”. Gustavo Esteva, en una versión referida al 
desarrollo, en Diccionario del desarrollo, determinaba: “...ese día, dos mil millones de personas se volvieron subdesarrolladas... desde ese entonces 
dejaron de ser lo que eran, en toda su diversidad, y se convirtieron en un espejo invertido de la realidad de otros: Un espejo que los desprecia y los 
envía al fi nal de la cola”. Desde entonces, el desarrollo connota por lo menos una cosa: escapar de una condición indigna llamada subdesarrollo”.

34. En América Latina, el Cuerpo de Paz, el Programa del Punto Cuarto, La Guerra contra La Pobreza y la Alianza para el Progreso contribuyeron a 
enraizar la noción de subdesarrollo en la percepción popular, y a profundizar la invalidez creada con ella (Gustavo Esteva, ibídem: 35).
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haciendo que la salud en Bolivia sea 
un privilegio; dando paso a la 
cooperación y ayuda35 de organismos 
internacionales para hacerse 
prácticamente cargo de la población 
rural y peri urbana, que a no dudarlo, 
con algunas salvedades, prestaron 
invalorable servicio en la pretensión 
del control de las enfermedades 
transmisibles, la tuberculosis, el 
programa ampliado de 
inmunizaciones, el desarrollo del 
sistema de servicios de salud y la 
enseñanza de la salud pública.

En 1923 Bolivia se adhiere al 
Código Sanitario Panamericano, 
instrumento de legislación sanitaria 
para prevenir la difusión de 
enfermedades en los países de la 
Región, así en 1940 luego de la visita 
de una serie de comisiones técnicas 
de la OPS se promulgo el Código de 
Seguridad Social.

Quizás un pretendido encause 
fuera visualizado con el ascenso 
social luego de la revolución del 52. 
Precisamente en 1958 se promulga el 
Código de Salud, destacando la 
responsabilidad del Estado en la 

toma de medidas sanitarias y sociales, para 
sumirse luego en el juego político, prebendal y 
corruptible, respondiendo siempre a intereses 
ajenos, resaltando por la vergüenza algunos actos 
segregacionistas en nombre del “desarrollo” que 
confi rman el prejuicio rayado en la locura, tan 
usual en la Colonia, como el intento del control de 
la natalidad masiva en la población originaria.36

En la década de los setenta la Organización 
Panamericana de la Salud prácticamente dictó el 
quehacer de la salud en base al Plan Decenal de 
Salud para las Américas promoviendo distintas 
reuniones y asambleas nacionales e 
internacionales así la de Alma Atá en 1978 en la ex 
Unión Soviética, ahora kazajstan, donde se dio un 
giro en las estrategias para el logro de metas (bajo 
el concepto que habíamos anotado de 
“Desarrollo” y asumido en la Carta de las 
Naciones Unidas como “crecimiento económico”), 
sentando los fundamentos de la Atención 
Primaria en Salud con la participación de todos, 
personifi cando en esa inclusión a los practicantes 
de la medicina tradicional; instando a los 
gobiernos a revisar las políticas de salud, es más, 
los Estados Miembros de la OPS expresaron su 
compromiso por medio de Resoluciones 
planteándose “La Salud como un derecho y La 
integración de las dos medicinas”,37 con la 
inclusión de parteras(os) y médicos tradicionales.

35. La imagen positiva de la ayuda...se origina en antiguos relatos (el buen samaritano curando las heridas del hombre que cayo en manos de los 
ladrones)...relatos en que se salva la vida de algún desconocido... lo común es su caracterización de la ayuda como incondicional... La misericordia. 
la pesarosa simpatía que proviene del corazón, la piedad frente a la necesidad del otro... Quien ayuda está literalmente abrumado por la visión de 
la necesidad... en estas circunstancias es –como la compasión misma– “una experiencia que ocasionalmente aparece como un relámpago’...: La 
ayuda moderna ha transgredido todos los componentes de este concepto tradicional...es la consecuencia de una necesidad de ayuda que ha sido 
diagnosticada desde afuera.... se ha institucionalizado y profesionalizado. No es ni un acto ni un evento; es una estrategia. En el área de la ayuda para 
el desarrollo, la perversión de la noción de ayuda ha alcanzado extremos particulares... –económica, política y moralmente ruinosa para los países 
receptores–: ayuda militar... desarrollo rural o ayuda alimentaria... que preparan el camino para la dominación global... (“Ayuda”, Marianne Gronemeyer, 
en Una Guía del Conocimiento como Poder, Lima, Perú, 1996).

36. Control de Natalidad, Planifi cación Familiar, Eugenesia, términos unos más sutiles que otros. Sin embargo, especialmente en el caso de la primera, 
tiene que ver con las políticas que el Poder Global viene implementando en nuestros países en la concepción de que los altos índices de fertilidad son 
el obstáculo para el progreso. Percy Tunque en Iatrogenia contra la mujer. La violencia que se admite (La Paz, 2005) se refi ere al respecto: Ahora que 
la “Alianza para el Progreso” es parte de una historia pasada, no por ello se ha dejado de operar en materia de control de natalidad. En la actualidad 
hay organismos que trabajan casi con los mismos propósitos, uno de ellos es el Programa de Coordinación en Salud Integral (PROCOSI)... Esta red 
que opera en el país desde hace 16 años, con un total de 24 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), al igual que los “Cuerpos de Paz”, viene 
siendo monitoreada y fi nanciada por la USAID. y el asesoramiento técnico del Population Council.

37. Esta última provocó cierta tergiversación en la conceptualización de la práctica médica tradicional como será referido más adelante.



Vencido el septenio negro del 
Banzerato38 y la larga fi la de 
aventureros y dictadorzuelos que por 
turnos le siguieron en la conducción 
del país, sumidos en el presente 
periodo democrático y cuando no, 
por el refl ejo que llega de afuera y 
ahora con más insistencia, luego de 
frustrada (una vez mas) la campaña 
Internacional Salud para todos el 
2000, se plantearon movimientos de 
cambio en la sociedad médica tan 
proclive a los dictados de afuera y 
más aun dada la Estrategia sobre 
medicina tradicional 2002-2005 de la 
OPS/OMS donde quizás con cierta 
razón expresaban un explícito 
escepticismo sobre los benefi cios de 
la MT/MCA (Medicina Tradicional/
Medicina Complementaria 
Alternativa) apuntando a que esta 
práctica debe ser validada con rigor 
científi co, nos encontramos con la 
misma e inocultable realidad que nos 
muestran las parciales estadísticas.

39 millones de indígenas 
originarios se encuentran en la 
Subregión Andina con altísimos 
índices de defi ciencia en salud, los 
cuales en Bolivia signifi can más del 
62% de la población total.

Hasta ahora el registro 
estadístico de la morbi-mortalidad 
viene sesgado por cuanto expresa sólo 
datos epidemiológicos desde una 
visión biomédica de la enfermedad, 
obtenidos además a través del sistema 
ofi cial de salud, así los referidos a 

mortandad por suicidios, accidentes de tránsito, 
desastres naturales, homicidios o alcoholismo entre 
otros son para la crónica roja y la gran mayoría, 
dada la particularidad de su defunción, ni siquiera 
son reportados, amén del sistema burocrático y de 
erogación que signifi ca su declaración,39 peor aún 
los concernientes a patologías de la cosmovisión 
populista, es decir aquellas patologías socio 
culturales propias de nuestra práctica entre otras y 
obviamente atendidas en estos sistemas no 
ofi ciales, pese a ello:

Más de 1.800.000 bolivianos enfermos de 
Chagas con una población de riesgo de 4.774.000 
habitantes en poblaciones como Tarija, 
Chuquisaca, Cochabamba, santa cruz y 
parcialmente La Paz y Potosí.

El Chujjchu (La Malaria) cubriendo 8 de los 
9 departamentos del país, cuya población en 
riesgo alcanza 3.800.000 habitantes de los cuales 
1.400.000 son considerados de alto riesgo en 60 
municipios, reportándose los registros más altos 
en el departamento del Beni. La población en 
riesgo de malaria es del 100% en Pando; en Santa 
Cruz 94%; en Beni 70%.

Un índice de Infestación Tuberculosa 
(Ñakhaya-usu) que es el más alto de América del 
Sur, correspondiendo el mayor número de casos 
al departamento de Santa Cruz con 143.8 x 100.000 
habitantes.

Wich’u, Aykka o Q’ichalira (Diarrea, EDA) 
como primera causa de muerte en los menores de 
cinco años (36%).

Jach’i-usu, Costado o (Neumonía, IRA) 
desde ya, el boliviano es uno de las más altos 
índices en América Latina (67 por 1000).

38. Periodo correspondiente a la presidencia del funesto y oscuro militar Hugo Banzer Suarez, luego del cruento golpe de estado de 1971.
39. Es apreciable la cantidad de cementerios clandestinos en barrios de la periferia en las ciudades, más aun en el área rural, dado que la legalidad viene 

precedida de requisitos de “cristiana sepultura” como el debido examen del médico forense para el certifi cado de defunción, al margen de los pagos por 
la compra de los espacios para el entierro, misa etcétera.
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La elevada prevalencia de la 
Desnutrición crónica (Parpa 
Ch’amusatjaqi) (29 a 54%).

La Anemia (Larphata); las 
enfermedades inmunoprevenibles, 
las endémicas y parasitarias 
provocan que prácticamente 1 de 
cada 2 muertes que se producen en el 
país corresponda a un menor de 5 
años.

La alta tasa en la mortalidad 
materna por complicaciones del 
embarazo, parto y puerperio.

El 38% de la mortalidad 
materna corresponde a hemorragias, 
el 27 % estarían referidas al aborto.

Más del 50% del total de 
muertes neonatales ocurren en La 

Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba, 
superando el 80 por 1000 de la tasa registrada en 
el área rural.

Para el médico tradicional en la época 
actual el Jaqi o Runa siempre se halla al borde de 
la enfermedad por la eterna propensión hacia el 
desequilibrio socio-ambiental determinado por la 
sociedad.

Las patologías más frecuentes y la causa de 
morbimortalidad en la epidemiología popular o 
etno-epidemiología son la pérdida del ánimo, la 
enfermedad del alma, el mal viento, la 
quebradura, el estomago vacío, el orejo, costado, 
chullpa, el embrujo, la gloria, madre, etcétera.

Departamento

Bolivia
Chuquisaca
La Paz
Cochabamba
Oruro
Potosí
Tarija
Santa Cruz
Beni
Pando

Población y Pobreza Área
Urbana

Población Pobres %
 5.165.882 2.014.694 39.0
 218.126 72.854 33.4
 1.552.455 90.199 50.9
 856.752 284.442 33.2
 236.110 118.291 50.1
 239.083 115.477 48.3 
  247.736 75,559 30.5
 1.545.648 384.866 24.9
 249.152 166.434 66.8
 20.820 9.015 43.3

Población y Pobreza Área 
Rural

Población Pobres %
 3.108.443 2.822.466 90.8
 313.396 296.786 94.7
 798.011 762.101  95.5
 598.959 513.308 85.7
 155.760 146.882 94.3
 469.930 448.313 95.4
 143.490 124.262 86.6
 483.823 391.897 81.0
 113.369 108.948 96.1
 31.705 29.010 91.5

La pobreza en Bolivia por Departamento, según área urbana/rural. 2001

FUENTE: Comisión de Desarrollo Humano MAS-IPSP, sobre la base de datos de INE. Bolivia: Mapa de la Pobreza. 2001



Se observa que la pobreza en 
Bolivia tiene una mayor incidencia en 
el área rural y periférica. 
Exceptuando los departamentos de 
Tarija y Santa Cruz, en el resto de los 
departamentos, la pobreza afecta a 
más del 90% de la población rural del 
país. La pobreza es mayor en el área 
rural de los departamentos de Beni 
(96.1%), La Paz (95.5%), Potosí 
(95.4%), Chuquisaca (94.7%) y Oruro 
(94.3%).

Adicionalmente la mínima 
accesibilidad al saneamiento básico, 
educación, vivienda digna y otros, la 
inaccesibilidad a los servicios de salud 
ofi ciales, por la gran marginalidad que 
se vive, posibilitan que las 
enfermedades emergentes y 
remergentes como son las tuberculosis, 
malaria, chagas, leishmaniasis, cólera, 
fi ebre amarilla, el virus anta y otros no 
permitan un desarrollo normal de los 
grupos vulnerables.

Existe una falta de servicios 
médicos y los existentes no cumplen 
las funciones básicas para las que 
fueron instalados, primero por no 
contar con una adecuada 
infraestructura, instrumental médico 
y medicamentos; y en segunda 
instancia por no tener una adecuada 
formación integral acorde con la 
realidad de nuestros pueblos; 
asimismo un personal paramédico: 
sanitarios o enfermeras 
continuamente desmotivado por el 
juego político, horarios y 
asignaciones inconvenientes, bajos 
salarios, etcétera.

Contrariamente, el trabajo de programas 
de Atención Primaria de algunas Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG) es aislado, 
generalmente improductivo y habitualmente no 
coordinado en forma adecuada por el Ministerio 
de Salud, superponiéndose en algunos proyectos 
en su área de acción y en las diferentes 
actividades que desarrollan, perdiéndose además 
en los escritorios o archivos de sus organizaciones 
la mayoría de sus logros y experiencias.

También el corto alcance de las acciones 
preventivas, como la vacunación, impiden una 
buena respuesta de la medicina “científi ca” a los 
crecientes requerimientos de la sociedad. Toda 
esta situación se agrava por la existencia de 
grupos vulnerables como comunidades indígenas, 
sectores urbano-marginales pobres, zonas rurales 
deprimidas y, sobre todo, niños abandonados, por 
lo que estas falencias son consideradas como las 
principales causas de la mortandad en general, 
especialmente de niños menores de un año.

Causas para las que existen medidas de 
prevención, diagnóstico precoz y tratamiento, 
formando parte del vademécum de Médicos 
Académicos y Tradicionales.

De igual forma el mantener el sistema 
médico tradicional sumido en la clandestinidad o 
invisibilizado cual si no existiese, evitando su 
desarrollo y cualifi cación, provoca malestar, 
subvaloración y marginalidad social. 

Asimismo el sistema médico religioso 
practicado por sectas religiosas con sistemática 
asistencial, y hasta prebendal, presenta un 
impacto que debiera también normarse o por lo 
menos considerarse.

110-111



Medidas de mitigación del 
Estado boliviano

Frente a esta situación de 
salud, la respuesta del sistema ofi cial 
de atención médica ha sido muy 
limitada y circunscrita al campo de 
acción de la medicina habitual 
occidental, es decir, la académica.

Gasto nacional para el sector 
salud

FUENTE: Comisión Desarrollo Humano, Marina Cárdenas, 
Cuentas Nacionales de Financiamiento Gastos en Salud.

Estos 541.546.000 millones 
están destinados a los más de 
8.000.000 de habitantes. Respetando 
las inferencias, se tendría que un 
32.67% no tiene ningún tipo de 
atención o acude a los otros sistemas 
como la medicina tradicional. Se 
asume que dicho porcentaje es 
mucho mayor, en la consideración 
que un gran porcentaje acude a las 
dos medicinas.

En general se carece de 
políticas y programas relacionados 
con la salud de la población 
asumiendo una concepción integral 
de la salud. Los recursos materiales y 
humanos destinados a la prestación y 

Sector Público 113.416 20.94%

Seguridad Social 222,410 41.07% 1

Seguros Privados 13.375 20.727 1

Organizaciones no
Gubernamentales 8.086 1.49%

Hogares 176.908 32.67%

Total 541.546 100.00% i

atención de los problemas de salud de los Pueblos 
Indígenas Originarios (PlO) son muy escasos, y 
esta precariedad es más que evidente en el caso de 
las poblaciones aborígenes. Si a esto se añaden los 
problemas relacionados con la accesibilidad 
geográfi ca y cultural, la ausencia de vías de 
comunicación, los obstáculos del lenguaje y la 
presencia de problemas culturales determinantes, 
ya podemos imaginar la poca efi cacia y efi ciencia 
de estas acciones.

Habitualmente las políticas y la 
planifi cación de la atención médica están 
desvinculadas de la realidad, por lo que el fracaso 
es una nota constante. Los problemas culturales 
de la relación médico-paciente derivados de la 
escasa formación social y de servicio de los 
profesionales de la salud en el conocimiento de las 
realidades culturales de los grupos étnicos, su 
defi ciente motivación para el trabajo en el campo 
y con grupos socialmente marginados, así como la 
evidente escasez de equipos, materiales y 
medicamentos, obstaculizan la labor de la 
medicina ofi cial.

Los distintos programas que desde hace 
varios años se vienen implementando fi nanciados 
por organismos internacionales, en una 
pretendida interculturalidad, no hacen más que 
provocar un malestar cada vez mayor en los 
cultores de las prácticas medicas originarias 
tradicionales, por cuanto en su afán de aproximar 
a los médicos académicos a las poblaciones rurales 
y sus cotidianas prácticas culturales e idiomáticas, 
invisibilizan la medicina tradicional y su sistema 
médico y precisamente por ese signo no existen 
cifras estadísticas que refi eran la magnitud del 
mismo, resaltando en estudios marginales que 
atiende en buena parte los problemas de salud de 
los originarios e indígenas, cuya importancia 
resaltamos y es objeto del presente trabajo.

“... En Bolivia; principalmente, la población 
quechua, aymará y guarani; en un porcentaje 



importante, utiliza la medicina 
tradicional de sus antepasados, tanto 
para prevenir, mantener o recobrar la 
salud; en el entendimiento, de que la 
enfermedad no es solamente una 
cuestión del desequilibrio psicológico 
y biológico; sino también: social, 
espiritual y cultural (relación del 
hombre con la sociedad, la naturaleza 
y su religión)...”.40

La atención de los grupos 
indígenas y originarios ha quedado 
muchas veces en manos de 
instituciones privadas y 
especialmente de misiones o sectas 
religiosas que habitualmente se han 
dedicado más a un proselitismo, 
digámoslo así, religioso que a la 
prestación de una autentica y 
solidaria atención sanitaria que por la 
envergadura de las prestaciones ya 
puede ser considerada como sistema 
médico, lo cual a su vez no ha sido 
incluido en la planifi cación sanitaria 
nacional.

Provisión de insumos y 
medicamentos

La creciente dependencia de la 
medicina académica del negocio de 
insumos médicos y medicamentos o 
fármacos en nuestro país es 
realmente alarmante, respecto a esa 
concatenación en la especialidad de 
ginecología el Dr. Tunque 
manifi esta:... Ginecólogos-Industrias 
Farmacéuticas, verdaderamente 

funcionan como una logia soberbia, indiscutible y 
‘científi ca’. Desde luego no puede faltar la 
complicidad de las propias autoridades de 
salud”.41 El mercadeo de cientos de estos 
productos está enmarcado fundamentalmente en 
importaciones y una mínima producción nacional: 
“a decir de la responsable de la Dirección 
Nacional de Medicamentos y Tecnología, Victoria 
de Urioste, el comercio ilícito de fármacos genera 
un movimiento económico anual de 
aproximadamente 40 millones de dólares”.42

Ya en 1983 la ONU advirtió sobre la 
posible toxicidad de muchos de estos fármacos 
recogiendo antecedentes de los organismos 
especializados como la OMS, la Of. Internacional 
de Registro de Productos Químicos 
Potencialmente Tóxicos, o de la propia 
Organización Internacional de Uniones de 
Consumidores (IOCU).

Son conocidas y de dominio Público las 
investigaciones que en el marco de la OMS realiza 
esta última Organización así sobre las afecciones 
al hígado y riñones que causa el irracional 
consumo de vitaminas A y D, o que la causa del 
90% de las cadenas infecciosas que surgen sean 
resistentes al también indiscriminado o 
inapropiado uso de antibióticos.

En cifras, 546 productos contra la tos y la 
gripe son combinaciones irracionales; tres cuartas 
partes de los 356 analgésicos existentes en el 
mercado mundial no deberían ser recomendados.

Un 73% de los 217 medicamentos anti-
infl amatorios no esteroides deberían eliminarse 
debido a su pobre historial de seguridad, a su 
insignifi cante mérito terapéutico o simplemente 

40. Kuska (Carlos Prado Mendoza), 50 plantas medicinales de uso tradicional en Bolivia
41. latrogénia Contra la Mujer, Dr. Percy Tunque C., agosto, 2005 La Paz.
42. Invocan a la unidad para acabar con negocio ilícito de fármacos, El Diario, 20 de enero 2006, página 9.
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porque son excesivamente caros, en 
este sentido llama la atención la poca 
profusión y hasta el desconocimiento 
que se tenga de la lista Negra de 
medicamentos prohibidos, retirados 
de circulación o sujetos a fuertes 
restricciones en países desarrollados43 
que periódicamente saca la OMS.

Es mayúscula la preocupación 
cuando el 70% del total del gasto 
farmacéutico anual lo paga gran 
parte de la población boliviana, pese 
al fi nanciamiento mediante fondos de 
la participación popular a través del 
Seguro Básico de Salud, más aun 
cuando un 20% de esa oferta procede 
del contrabando, con la circulación 
de medicamentos falsifi cados y 
adulterados comercializados de 
manera clandestina.44

Ante el inocultable echo 
motivado por una mayor demanda 
de ciertos productos elaborados en 
laboratorios artesanales dependientes 
de algunos médicos tradicionales y la 
profusión de los introducidos por 
contrabando especialmente del Perú 
se constituyó la subcomisión de 
productos naturales y tradicionales 
con representación de médicos 
tradicionales (ad honoren y sin 
presupuesto alguno) y dependencia 
de la unidad de medicamentos de la 
comisión farmacológica nacional del 
Ministerio de Salud y Deportes, 

donde se estructuró el manual de registro 
Sanitario de productos naturales y tradicionales y 
la aprobación de sus respectivos formularios para 
el registro de los laboratorios artesanales, registro 
de medicamentos y el correspondiente registro 
sanitario de medicamentos y por último la 
preparación de las monografías parciales 
correspondientes al listado general de plantas 
medicinales.

La Ley 1737 “Ley del Medicamento”, 
emitida el 17 de Diciembre de 1996 cuyo objetivo 
general hace referencia al acceso con equidad a los 
medicamentos esenciales, efi caces, seguros y de 
calidad, a través de la acción reguladora del 
Estado, la concurrencia de todos los sectores 
involucrados, la participación de la comunidad 
organizada, reconociendo sus terapias 
tradicionales en el marco del uso racional 
propendiendo en los Objetivos específi cos:

Fortalecer el sistema normativo y 
productivo de productos naturales comúnmente 
utilizados en las prácticas de la medicina 
tradicional.

Apoyar el desarrollo e integración de 
instituciones vinculadas con la investigación de 
tecnologías de producción, dirigidas al 
aprovechamiento del potencial terapéutico 
tradicional de la fl ora y fauna boliviana.

Asimismo se facilitara asesoramiento a 
productos artesanales y microempresas sobre 
producción, registro y control de calidad. 

43. Una de esas mencionadas listas (1986) preparada por la ONU a partir de la información de 46 países, contenía 46 analgésicos, antipiréticos y anti 
infl amatorios, dos anestésicos, tres antialergias, un anti-coagulante, 45 medicamentos anti-infección, ocho cardio vasculares, un cáustico, 30 que 
actúan sobre el sistema nervioso, dermatológicos y 14 gastrointestinales; 19 productos hormonales, dos contra afecciones hepáticas, ocho solventes 
farmacéuticos, cuatro para males tracto-respiratorios y seis vitaminas, minerales o enzimas. De la lista cuya vigencia se mantiene y es con cierta 
permanencia actualizada, es muy probable la mayoría sino todos son vendidos más o menos libremente en los países del tercer mundo.

44. Información ofi cial Unidad de Medicamentos (Política Nacional de Medicamentos) Ministerio de Salud y Previsión Social 2003.
45. R.M. N° 0034. Política Nacional de Medicamentos. Unidad de medicamentos.



Con este antecedente, se cuenta 
con una norma jurídica que apoya la 
practica sobre la base de especies 
medicinales de medicamentos 
naturales y tradicionales, en tal virtud 
se dé el acceso del registro formal para 
su comercialización, conforme a las 
leyes jurídicas que competen a la 
nación fortaleciendo de esta manera a 
la no incursión de productos similares 
de contrabando, conminando a la 
regularización en su introducción al 
país por las vías legales.

El Ministerio de Salud y 
Previsión Social establecerá una lista 
básica de medicamentos naturales y 
tradicionales reconocidos para la 
atención primaria en salud y 
promoverá la elaboración de la 
farmacopea boliviana de productos 
naturales y tradicionales”.46

El Estado apoyará a los 
institutos nacionales de investigación 
de plantas medicinales tradicionales 
cuya labor está dirigida a determinar 
propiedades medicinales de la fl ora 
de Bolivia y sus posibilidades para el 
desarrollo y producción de fármacos. 
Asimismo apoyará la investigación 
científi ca sobre el uso de plantas 
medicinales en los diferentes grupos 
étnicos de Bolivia”.47

¿Eclecticismo ofi cialista? o 
naturismo ecléctico

La visión errada o quizás mal 
interpretada de algunas resoluciones 

en 1978 de la OMS desde la declaración de Alma-
Atá “La integración de las dos medicinas” ha 
provocado una mezcla incongruente en la 
formación de algunos médicos tradicionales 
quienes se cambiaron a un pretendido 
“Naturismo”, naturistas o naturópatas, (término 
supuestamente más “potable” en la sociedad), 
copiando algunas de las maneras y prácticas de 
médicos académicos, olvidando su esencia, 
ritualidad y preceptos fi losófi cos seminales 
(Semilla: que da y contiene vida), además del 
proceso de Globalización que nos trajo el 
conocimiento de otras prácticas medicas 
alternativas y algunas pretendidamente 
esotéricas, a través de libros, revistas y folletos, así 
como la impartida por “maestros” itinerantes, sin 
ningún control de racionalidad, efi cacia y calidad.

En la concepción Andina de la Dualidad o 
Paridad los opuestos no se repelen; por el 
contrario, se complementan y ese fue el sentido en 
que muchos médicos tradicionales pretendiendo 
ampliar los horizontes de su conocimiento fueron 
sincretizándolo, es decir transmutaron creando un 
tercero, podría entenderse como que se adecuaron 
a una creciente demanda en la transición rural-
periferie-urbe, en un contexto de continua 
discriminación bajo un bombardeo globalizador 
de la cultura dominante.

Todo conocimiento nuevo es bueno 
mientras sirva para ampliar las fronteras del 
saber, y negativo en tanto pretensiones de 
colonizar las estructuras originarias identitarias, y 
esta, quizás, no haya sido precisamente la lectura 
de algunos (los más en las ciudades) Médicos 
tradicionales ante una pretendida integración de 
las dos medicinas.

46.  Ídem.
47.  Ídem.
48. Mem. 19 y 20.
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Integrar la Medicina 
Tradicional a los Sistemas de Salud es 
pues muy diferente de pretender 
integrar las dos medicinas, y en el 
mundo ya existen algunos intentos 
de convergir los dos sistemas de 
salud, respetando sus 
particularidades.

Los sistemas de atención 
médica se caracterizan por su 
separación conceptual y técnica; por 
una parte está la del saber médico de 
esos practicantes invisibilizados por 
el Estado y por otra el sistema ofi cial 
de salud. “... Esta es una falsa 
dicotomía ya que la gente aprovecha 
los valores de las dos prácticas 
cuando la atención se prodiga con 
solvencia y solidaridad; y trace un 
itinerario terapéutico de acuerdo a su 
propia percepción del carácter de la 
enfermedad. Este ejemplo de 
integración (consideramos que el 
término más apropiado es 
convergencia)48 debe ser 
aprovechado, debido a que hay una 
experiencia propia que es necesario 
canalizada de mejor manera. 
Integración, en este caso se da el 
aprovechamiento óptimo de todo lo 
bueno que tienen los dos saberes y 
prácticas médicas, con respeto y sin 
menosprecio de los elementos empíricos y 
culturales de la Etnomedicina, ni de las 
prácticas de sus agentes de salud’’.49

Muchos médicos tradicionales 
trabajan en intima colaboración con 

médicos de formación académica o galénica y son 
pocos los que no participaron en las decenas de 
cursos de actualización y formación que 
habitualmente SOBOMETRA50 y las otras 
organizaciones impartían, quizás adscritas al 
precepto antes mencionado de la integración de 
las dos medicinas dando formación de las dos. 
Así no era extraño encontrar en el currículo 
materias de Anatomía, Fisiología, Histología; 
incorporando al cúmulo de experiencias de la 
medicina tradicional y a sus prácticas elementos 
de la medicina alopática, no siendo raro observar 
la utilización de algún instrumental 
especialmente para diagnosis, y como si eso no 
fuera poco se arrimaron profesionales y 
egresados agrónomos, quienes implementaron 
sus conocimientos litológicos y taxonómicos 
occidentales de la fl ora medicinal, en detrimento 
o quizás ampliando el horizonte de las termo 
sexuales originarias; asimismo se aproximaron 
también bioquímicos y farmacéuticos, quienes 
aportaron conocimientos para la producción de 
medicamentos; otros Médicos Tradicionales o 
más propiamente Naturistas han introducido en 
sus técnicas elementos que proceden de culturas 
orientales, como los ejercicios de yoga, 
refl exología o dígito puntura, pasando por reyki, 
vaporaciones, etcétera.

Por lo que es menester comprender y 
conceptuar en forma real estas prácticas que por 
su condición de invisibilidad son objeto de 
tergiversación, calumnia y prejuicio, así:

TRADICIONAL la que tiene que ver con 
lo indígena y originario, sea esta por transmisión 
directa o adscripción, se dice que una persona no 
elige ser médico tradicional, es la Madre 
Naturaleza, la Pachamama quien lo llama; cobra 

48. Percepción nuestra.
49. Atención Médica en Pueblos Indígenas y Originarios. Dr. Víctor Augusto Morales.
50. En un principio fue la única organización y como fue manifestado. Ahora por referencias de la Dirección de Medicina Tradicional existen más de 

sesenta, algunas de ellas también implementan cursos de capacitación y formación, no regulados por el sistema de educación boliviano.



cada vez más fuerza la tendencia de 
descolonizar el pensamiento medico 
tradicional acercándose más a lo 
pretendidamente originario, así para 
el médico tradicional, la ritualidad 
basaría su actuar en estimulaciones 
de las propias energías del organismo 
y de la naturaleza como los 
productos de la misma en 
combinación adecuada son el 
fundamento para la restitución del 
equilibrio cósmico, sanación y 
autocuración. La enfermedad es el 
producto de un desequilibrio no sólo 
sicosomático (psiquis = espíritu, 
soma = cuerpo), sino más bien una 
concepción BIOSICOSOCIAL 
totalizadora de espacio-tiempo, una 
alteración en el equilibrio entre la 
Pacha y el Jaqi (humano), entre la 
naturaleza, la sociedad humana y el 
mundo espiritual. Entonces salud es 
la complementariedad de estas 
energías, base de su espiritualidad.

Cabe mencionar la defi nición 
que ya en 1998 la OMS hacia de la 
Medicina Tradicional donde 
indicaba, que comprende diversas 
prácticas, enfoques, conocimientos y 
creencias sanitarias que incluyen 
plantas, animales y medicinas 
basadas en minerales, terapias 
espirituales, técnicas manuales y 
ejercicios, aplicados en singular o en 
combinación para mantener el 
bienestar, además de tratar, 
diagnosticar y prevenir las 
enfermedades.

Por muchísimo tiempo la Medicina 
Tradicional fue el único sistema de atención sanitaria 
verdaderamente asequible de nuestro pueblo. 
Además en nuestra concepción holística, la 
prevención es cultural, nuestra cosmovisión propende 
una concepción totalizadora de espacio-tiempo.

En la SOBOMETRA destacan en su 
afi liación, por ejemplo, Practicantes de Medicina 
tradicional, (Amaut’as, Yatiris, Kallawayas, 
‘payes, Chamanes, Herbolarios, Pampa Jampiris o 
Wolliris, Parteras, Saumerios, Thaliris, Kakoris o 
Hueseros, Expendedores de mates, 
K’apachaqueras o Chifl eras, Propagandistas, etc.), 
Investigadores, Profesores de Institutos, 
Naturistas y Alternativos.

Naturista es una defi nición que tiene más 
bien que ver con una categorización general de 
prácticas naturalistas por contraposición a lo 
químicamente producido, transformado o 
genéticamente manipulado y en su composición 
y/o industrialización, la presencia de estos 
elementos, así como conservantes, colorantes, 
saborizantes químicos etc., como también prótesis, 
implantaciones o genes impropios y una 
medicación que implica el uso de elementos de los 
tres reinos de la naturaleza, como hiervas, partes de 
animales y minerales, incluidas aquellas terapias 
espirituales y nutricionales o quiroprácticas 
(thalantaña), pasando por baños y vaporizaciones 
locales o la aplicación del calor con compresas 
calientes y el frio, con medicamentos refrigerantes, 
la aeroterapia, los baños de arcilla, la helioterapia, 
la músico terapia, etc., propias también de la 
práctica en medicina tradicional51 y que ahora se 
han convertido en verdaderas ciencias 
independientes y de uso habitual de quienes se 
autodenominan Naturistas y Alternativos.

51. En realidad en un Mundo Globalizado quizás sería chovinista el pretender defi nir más propiamente el término, entendemos que la escuela naturalista 
o naturista, surgió en Francia entre los años 1860 y 1880 bajo la doble infl uencia del realismo de Flaubert y del positivismo de Taine, luego de que 
Auguste Comte sentara las bases del mismo y en lo que nos concierne el Diccionario Terminológico de Ciencias Medicas lo defi ne como: Sistema 
médico que considera la natura medica como una fuerza eminentemente sabia y previsora y sólo aconseja, en el tratamiento de las enfermedades, la 
práctica de medios propios para secundar aquélla.
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Alternativos a los practicantes 
de las terapias o Medicinas 
Orientales, especialmente oriundos 
del lejano continente, como la 
Acupuntura, Digito puntura, 
Moxibustion, reyki, shiatsu, etc., 
pasando por El Ayurveda, la 
medicina Hindú, la Onan, etc., es 
decir, propias de otras culturas de 
otros continentes.

Constituyéndose un buen 
numero de Homeópatas y 
practicantes Terapeutas o 
Quiroprácticos que ejercen en toda 
nuestra geografía, especialmente en 
las ciudades de Santa Cruz y La Paz.

Prácticas médicas tradicionales

“La característica principal de la 
medicina andina (por extensión: 
amazónico-chaqueña) es su esencia 
mágico religiosa, sustentada por el 
equilibrio dios-hombre-naturaleza, 
signifi cando el comportamiento ético 
del ofi ciante médico, que ejerce su 
función, comprometido con el bienestar 
y la estabilidad de la comunidad” 
(Alberto Guerra Gutiérrez, Turkaqaña, 
1996). Entonces la Enfermedad es el 
producto de un desequilibrio entre la 
naturaleza, la sociedad humana y el 
mundo espiritual.

Las enfermedades se las 
clasifi ca en frías y calientes; aquellas 
que causan dolor y las que no lo 
hacen, de la combinación de éstas se 
originan los nombres y los sistemas 
de curación: “La cosmovisión de la 

enfermedad constituye un ente que se mueve por 
voluntad de los dioses, incluyendo aquellas que 
tienen el principio de los cuerpos extraños y de los 
efl uvios o emanaciones nocivas como un concepto 
no sólo etiológico, sino nosológico, así no existe 
un término directo para la palabra enfermar, por 
sinonimia es usuri en aymara u onqoy en 
quechua, que de igual manera signifi ca embarazo, 
en la concepción de un ser u ente dentro de otro.

“... Una situación de des-gracia nunca se 
puede explicar simplemente por una causa,... Hay 
una multiplicidad de causas que interactúan entre 
sí... todo puede ser afectado porque todo está 
interconectado el individuo y la colectividad, las 
fuerzas que operan sobre ambos y aquello en que 
todo se encuentra inmerso: naturaleza, 
Pachamama y lugares sagrados. Si se cumple la 
reciprocidad de una relación (por ejemplo, con los 
lugares sagrados), entonces la relación se ha 
perfeccionado o ha encontrado su equilibrio. Si no 
se cumple, reina la des-gracia que con frecuencia 
es también impureza y deuda;... y el hombre 
incompleto, el des-almado es por consiguiente 
también des-graciado, está amenazado o 
enfermo”.52

Si las causas de la desgracia son múltiples... 
si pueden relacionarse con muchas cosas y actuar 
sobre muchas cosas, entonces nunca se puede 
curar operando sobre una causa, no se puede 
curar un “órgano”, un miembro aislado, una parte 
de la persona. ... hay que curar... muchas causas, 
incluyendo a la persona entera, con todas sus 
relaciones familiares y sociales, así como sus 
relaciones con la naturaleza y con los seres 
transpersonales de los mundos de arriba, terrestre 
y oscuro... (Estos) penetran cada aspecto del ser y 
están presentes en la preparación ritual, en la 
acción ritual y en el lenguaje ritual de todas y cada 
una de las curaciones53.

52. La Mesa Blanca Kallawaya, Ina Rosing, noviembre 1995, La Paz, Bolivia.
53. Ídem.



Joseph W. Bastien, en La 
Montaña del Cóndor, nos ilustra sobre 
la cosmología Kallawaya haciendo 
una metáfora de la montaña en una 
concepción mágica holística y 
unifi cadora, en la lógica de un 
mundo donde todo tiene vida “La 
montaña tiene una cabeza donde 
crece pelo de alpaca y qoa. Los 
pastores de las tierras altas de 
Apacheta ofrecen fetos de llamas a 
los lagos, que son sus ojos, y a la 
cueva, que es su boca... ofrecen 
sangre y grasa a este cuerpo. Si no 
alimentamos a la montaña, ella no 
nos alimentará. El maíz crece en las 
laderas más bajas de Niñokorin, las 
piernas de la montaña de Kaata..., las 
enfermedades del cuerpo son señales 
de desórdenes entre la persona y la 
tierra, o entre el ayllu vertical de la 
persona y el ayllu de Kaata. Los 
adivinos no curan aislando al 
individuo en un hospital, lejos de su 
tierra, sino reuniendo a los miembros 
del grupo social del enfermo en un 
rito y alimentando juntos a todas las 
partes de la montaña”.

La transición al nuevo siglo 
trajo consigo el advenimiento de 
nuevas corrientes que enarbolando 
los derechos humanos y el 
bioeticismo ponen en juicio el 
empeño racionalista y cartesiano de 
la modernidad médica de 
supeditación incondicional a la 
tecnología en un afán de alcanzar 
metas cada vez más ambiciosas en el 
ámbito de la ciencia, con 

manipulaciones genéticas incentivadas por una 
economía liberal morbosa de la recirculación 
acumulativa del capital, alejando aceleradamente 
obnubilados el fi n último de nuestra existencia, 
cual es preservar la vida en toda su diversidad de 
nuestro planeta, por ello no es vano el emerger de 
nuestras tradiciones, la moralidad y los valores 
religiosos, ...”estos valores constituían en los 
Andes (y por extensión en la región amazónico-
chaqueña) la base de toda manifestación 
individual y social, como respuesta a las 
exigencias espirituales y materiales que procuran 
la existencia del hombre sobre el planeta.54

“Los valores religiosos hacen que el 
hombre no se limite frente al mundo a la fría 
contemplación o a la perspectiva utilitaria, sino 
que mire con unción como vinculado de un modo 
misterioso con su propia y limitada existencia”.55

“Los kallawayas son también curanderos 
de órganos cuando suministran sus mates de 
yerbas, hacen masajes preparan y aplican 
emplastos de plantas. Pero al mismo tiempo son 
siempre ritualistas, expertos en la curación 
simbólica. En cambio en occidente los curanderos 
del alma constituyen otra casta, son los 
psicoterapeutas, son los asesores psicológicos o 
también los sacerdotes y párrocos”.56

Las patologías que aquejan a la población y 
nuestro accionar en pro de la salud del pueblo nos 
conducen a pensar que muchos de los problemas 
de la salud en el ámbito rural y urbano son 
atribuibles a criterios y hábitos alimenticios 
consumistas que han deformado nuestros juicios 
de valor. Los centros de Salud, Policlínicos, 
Pediatras y muchos médicos alópatas en general 
se han convertido en intermediarios de empresas 
farmacéuticas, recetan muchos antibiótico, 

54. Turkaña, Alberto Guerra Gutiérrez, noviembre 1996, La Paz, Bolivia.
55. El Mundo, El Hombre y los Valores, Guillermo Francovich, 1950, La Paz, Bolivia.
56. lna Rosing, Estudios Callawayas. Contribución al análisis Observaciones intraculturales y transculturales, noviembre 1995, La Paz, Bolivia.
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encontrándose además la presencia 
de estos y otras sustancias sintéticas, 
como conservantes, en algunos 
productos cárnicos como pollo y 
derivados, embutidos, etc., matando 
las defensas orgánicas; 
concluyéndose, en que la gran 
mayoría de estos problemas son 
consecuencia de la “falta de 
información y formación 
educativa”.57

Acciones ofi ciales ante la 
presión inminente

Creación de la dirección de medicina 
tradicional e interculturalidad

Ante el reconocimiento y 
declaratoria de la Organización de las 
Naciones unidas para la educación, la 
ciencia y la cultura (sigla en Inglés: 
UNESCO) como Obra Maestra del 
Patrimonio Oral e Intangible de la 
Humanidad a la “Cosmovisión 
Andina de la Cultura Kallawaya” 
como primera respuesta a la 
“urgencia así lo manifestaba su 
Director ...de salvaguardar el 
patrimonio inmaterial, pero no como 
un simple reconocimiento, acotaba, 
sino un compromiso por parte de los 
Estados de poner en marcha un plan 
de promoción y de salvaguardia de la 
obra maestra inscrita”, el gobierno en 
una pálida adhesión anunció la 
apertura de una unidad u ofi cina 

“dedicada exclusivamente a la medicina 
tradicional” y en fecha 7 de Mayo del 2004 
mediante DS No. 27481 crea la Dirección Nacional 
de Medicina Tradicional e Interculturalidad58 
dependiente del Ministerio de Salud.

Recordemos que el ánimo largamente 
acariciado fuera “La creación del Vice ministerio 
de Medicina Tradicional” plasmado en Junio del 
2002 en un documento denominado 
FUNDAMENTACION SOBRE LA PRÁCTICA 
MILENARIA DE LA MEDICINA TRADICIONAL 
EN NUESTRO TERRITORIO, BASE PARA LA 
FORMULACION DEL PROYECTO: CREACION 
DEL VICE MINISTERIO DE MEDICINA 
TRADICIONAL59 inédito, pero que circuló 
profusamente a nivel de fotocopias, hallando eco 
y generando adhesiones en organizaciones vivas 
de la llamada sociedad civil y promesas de 
coadyuvar en su concreción, cuando no, en 
políticos, dirigentes sindicales y cívicos con 
motivo de las elecciones del 2003.

Los Términos de Referencia, entre otros, 
sobre las funciones del Director indicaban que 
deberá “Transversalizar” la Medicina Tradicional 
en las políticas de salud, siendo deseable, sea un 
profesional del área de las ciencias sociales 
(sociologías, antropología, etc.) o de salud, 
aclarando que no se tomarán en cuenta títulos de 
niveles técnicos, plenamente consientes que en 
todo el sistema de educación superior no existe 
una sola entidad que dé prestaciones de 
licenciaturas en Medicina Tradicional, 
constituyendo esto una tranca para los 
practicantes de medicina tradicional que 
quisieran postular.

57. Memoria Resolución del V Congreso de SOBOMETRA, Sucre, agosto 2005, A. Duran, Inédito.
58. ¿Este será un rol interactivo? Debemos suponer ¿fungirá como una especie de relacionador entre la Medicina Ofi cial y las culturas nativas? ¿A eso 

le llamaran “Transversalizar la Medicina Tradicional en las políticas de salud? ¿Y qué de su accionar en funciones propias representando a Naturistas, 
Médicos Tradicionales y alternativos?

59. Alfredo Duran M. Proyectista.



A varios meses de una 
asignación poco o nada se hizo 
respecto a aquellos postulados 
expresados en aquella 
fundamentación, se dice por las 
actitudes disociadoras de algunos 
médicos tradicionales y sus 
organizaciones y por la poca o 
ninguna unidad; lo cierto es que no 
existía apoyo para su real concreción, 
dado que no se permitió siquiera sea 
llenado el otro ítem creado.

Contexto legal

Los practicantes actuales de la 
Medicina Tradicional ejercemos bajo 
la espada de Damocles que le infi ere 
el Art. 218 del actual Código Penal de 
la República que sanciona con 
reclusión de tres meses a dos años o 
multa de treinta a cien días, 
tipifi cando como ejercicio ilegal de la 
medicina a: El que sin título ni 
autorización ejerciere una profesión 
médica, sanitaria o análoga. Así 
mismo el Código de Ética Médica 
vigente desde 1972 de la llamada 
medicina ofi cial conmina en su Art. 
23: “... combatir el ejercicio ilegal de la 
profesión oponiéndose al charlatanismo, 
al curanderismo y a toda forma de 
medicina empírica”... creando un 
grave confl icto podría decirse moral 
(?) a los profesionales que solidarios 
con nuestra práctica, la apoyan y 
algunos hasta la practican.

Si tuvieron que pasar 169 años 
de vida republicana para que el 
Estado y la clase política reconociera 

lo pluri y lo multi de nuestras culturas y etnias, 
fueron 162 los que pasaron hasta que recién el 13 
de marzo de 1987, impulsado por el Dr. Walter 
Álvarez ex. Presidente de dicha entidad mediante 
Resolución Ministerial, se formulara un 
condicional60 reconocimiento a este noble 
ejercicio, considerando que correspondía al 
Ministerio de Provisión Social y Salud Pública 
“normar” las acciones referentes a la conservación 
y mejoramiento de la salud del pueblo boliviano 
aprobando el Reglamento para la Práctica de la 
Medicina Naturista-Tradicional de Bolivia.

La mencionada resolución se mantuvo 
vigente hasta diciembre del 2004 siendo sustituida 
por la RM No. 0902 haciéndola más potable pero 
sin cambiar la esencia de la anterior y además sin 
la posibilidad dada por su condición de 
Resolución Ministerial de anular disposiciones 
contrarias a su objetivo así el mencionado Art. 218 
del actual Código Penal de la República o el de 
Ética Médica vigente desde 1972.

Pero las imprecisiones y hasta 
contradicciones también se expresan en los 
postulados de la Ley No 2426 del Seguro materno 
Infantil en su Art. 1°. II.- Las prestaciones... 
cuando corresponda, se adecuaran y ejecutaran 
mediante la medicina tradicional Boliviana donde 
los usos y costumbres de los pueblos indígenas, 
originarios y campesinos de Bolivia sea de 
elección, o el art. 4 del Reglamento de Prestaciones 
que a la letra dice... asimismo, provee de insumos, 
medicamentos esenciales y productos naturales 
tradicionales y el Art. 8.-(USOS Y COSTUMBRES) 
Las prestaciones del SUMI en los tres niveles de 
atención se adecuan a los usos, costumbres, 
idiomas y lenguas de los pueblos campesinos, 
indígenas y originarios, respetando la identidad, 
base cultural y enfoque de género.

60. Esta condicionalidad está expresada en todo el texto de la mentada R.M. constituyendo una pertinaz negación de la grandeza y evolución de nuestra 
medicina. Véase Análisis de la Legislación de la M.T. del mismo autor.
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En este contexto son varias las 
tareas que los médicos tradicionales 
nos hemos impuesto, mismas que se 
podrían resumir en cinco puntos:61

1. Lucha por la promulgación de 
una Ley de la Medicina 
Tradicional, que ampare 
nuestra práctica y obviamente 
dé obligaciones.

2. Nuestra inserción en la 
estructura del Estado a través 
de la creación del 
Viceministerio de la Medicina 
Tradicional, Naturismo y 
Medicinas Alternativas, que en 
un mínimo de equidad la 
equipare con otras prácticas.

3. Nuestra inclusión en la 
asamblea Constituyente. Sólo 
así podremos esperar un 
verdadero y real 
reconocimiento.

4. Exigir a través de una 
reglamentación con 
participación de las 
organizaciones representativas 
de la medicina tradicional, el 
SUMI Seguro Universal 
Materno Infantil en su Art. 
1°.parágrafo II. Las 
prestaciones... cuando 

61. Mismos que constituyen la esencia del Convenio con el MAS IPSP (véase Anexos), que lo asumimos con fi delidad a toda prueba, así sea 
unilateralmente.

corresponda, se adecuarán y ejecutarán 
mediante la medicina tradicional Boliviana... 
como primera inclusión real en el Sistema 
Nacional de Salud Publica.

5. La implementación inmediata del 
IMBOMETRAKA asumiendo la 
constitución del área de Formación 
Académica.

Tareas inherentes a una jerarquización de 
esa instancia tan mezquinamente creada y 
tendiente a la concreción del Viceministerio de 
Medicinas Tradicionales y Alternativas.



Anexo 6:
Carta al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y otros Pronunciamientos
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VII Encuentro del Condor y el Águila
Guías Espirituales del Continente Abya Yala

Programa Preliminar

Primer Día: 18 de Febrero

 08:30 a 09:30 Inscripción de participantes
 09:30 a 10:30 Ceremonia Espiritual
 10;30 a 12:30 Acto de inauguración
  Palabras de bienvenida de la Alcaldesa de Tiwanaku
  Palabras de una autoridad de Pacto de Unidad
  Inauguración: Invitado especial: Evo Morales Ayma, Presidente de la
  República de Bolivia
  Almuerzo
 15:00 a 15: 30 Instalación de la plenaria
 15:30 a 16:15 Exposición del Canciller de la República
  La Espiritualidad de los pueblos indígenas en el Sur
 16:15 a 17:00 Exposición de Centro América
  La Espiritualidad de los pueblos indígenas de Centro América
 17:00 a 17:45 Exposición del Norte América
  La Espiritualidad de los pueblos indígenas de Norte América
  Cena - Descanso

Segundo Día 19 de Febrero

 08:00 a 0830 Ceremonia Espiritual
 08:30 a 09:30 Dirección de guías espirituales
 09:30 a 10:00 Palabras del Secretario de la CAN
  Integración de los pueblos
 10:30 a 10:00 Palabra del Secretario Técnico del Fondo Indígena
 10:00 a 10:30 RECESO PARA REFRIGERIO
 10:30 a 11:00 Exposición de la CAOI (Consejo Andino Organizaciones Indígenas)

Anexo 7:
Programa del Evento
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 11:00 a 11:30 Exposición de CICA (Consejo Indígena de Centroamerica)
 11:30 a 12:00 Exposición del Concejo de Pueblos Indígenas del Norte de las Américas
 12:00 a 12:30 Exposición del Pacto de Unidad
 12:30 a 14:30 ALMUERZO

Tarde:
 14:30 a 18:30 UKHU PACHA - MUNDO INTERIOR
    a) Rituales para la armonía interior y con el entorno.
    b) Alimentación y medicina ancestral.
    c) Iconografía, simbología y emblemas ancestrales.

Tercer Día 20 De Febrero
 
 08:00 a 08:30 Ceremonia espiritual
 08:30 a 10:00 Continuidad y recomendaciones de UKHU PACHA
 10:00 a 10:30 REFRIGERIO
 10:30 a 12:30 KAY PACHA - ENTORNO INMEDIATO
    a) Historia de los Pueblos.
    b) Realidad social.
    c) Economía de los Pueblos.
    d) Educación (metodología y pedagogía).
     e) Comunicación (canales de difusión, radio, TV y prensa)
 12:30 a 14:30 ALMUERZO
 14:30 a 18:30 Continuidad y recomendaciones KAY PACHA
 18:30 a 19:00 CENA Y DESCANSO

Cuarto Día 21 De Febrero

 06:00 a 08:30 Ceremonia colectiva en el Centro Espiritual Principal de Tiwanaku
 08:30 a 12:30 MANKAPACHA - UNIVERSO LIMITABLE
    a) Astronomía.
    b) Manejo de calendarios.
    c) Ciencia y tecnología indígena.
    e) Revelación de profecías andinas, amazónicas, centroamericanas y americanas.
    f) Cosmovisión, fi losofía y formas de vida.
    g) Arte, pintura, escultura, teatro, danza, música, entre otros.
 12:30 a 14:30 ALMUERZO
 14:30 a 16:00 Recomendaciones MANKAPACHA
 16:00 a 17:00 Plenario y traspaso de la responsabilidad de organización del VIII

Encuentro del Cóndor y el Águila
 17:00 a 18:00 Clausura

Retorno



Lista de Asistentes

Anexo 8:

Nombre Participante Nombre ParticipanteOrganización o institución Organización o institución
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CNMCIOB “BS”
CNMCIOB “BS”
MALLKUS, POLSINO
CNMCIOB “BS”
CNMCIOB “BS”
MALLKUS, POLSINO
CNMCIOB “BS”
CNMCIOB “BS”
CNMCIOB “BS”
AMAUTAS TIWANACU
CNMCIOB “BS”
CNMCIOB “BS”
CSUTCB
CNMCIOB “BS”
CONAMAQ
CNMCIOB “BS”
CONAMAQ
CNMCIOB “BS”
CONAMAQ
CNMCIOB “BS”
CONAMAQ
CNMCIOB “BS”
CONAMAQ
CONAMAQ
CONAMAQ
CONAMAQ
CONAMAQ
CONAMAQ
CONAMAQ
CSUTCB
CSUTCB
AMAUTAS TIWANACU
CSCIB
CSCIB
CSCIB
CSCIB

Leonida Zurita
Laura Reyna
Adubiri Toribio
Barreto Cristina
Arenas Isidora
Mamani Alejandra
Mercado Guadalupe
Lazo Lalo
Rasguido Maria
Choque Apaza Lucas
Soto Natividad
Iniguez Florinda
Queso Sacarias Lifondo
Soto Catalina
Cruz Antonio
Martinez Fabiana
Maraza Juan
Churqui Felipa
Poma Felipe
Flores Segundina
Cuentas Domingo
Karina Martines
Quispe Isidro
Cruz Chura
Alcarez Ramón
Lara Javier
Mamani Albertina
Catunta Venacio
Morales Justina
Arratia Nancy
Callizaya Hortencia
Condori Tiburcio
Villka M. Eugenio
Mendieta Oscar
Condori Modesto
Ticona Avila Felipe

CONAMI
CAOI
CAOI
SORAYACU
SORAYACU
UCIRS-SAYTA
CENTRO RAIZ
CSUTCB
CSUTCB
CSUTCB
CSUTCB
CSUTCB
CSUTCB
CSUTCB
CSUTCB
CSUTCB
CSUTCB
CSUTCB
CIDOB
CIDOB
CIDOB
CIDOB
CIDOB
CIDOB
CIDOB
CIDOB
CIDOB
CIDOB
CBBA
MALLKUS, POLSINO
CBBA
MALLKUS, POLSINO
CBBA
CBBA
CNMCIOB “BS”

Ramos Rojas Kalmex
Cleofe Moreano Peralta
Llanos Patrocinio
Gyalinga Atanacio
Salinga
Galinga Patricia
Lozanos Maria Carmen
Asanza Cecilia
Rodriguez Ricardo
Simon Hibarra Ch.
Javier Jorge Sandoval
Flores Carico Cora
Cortez Perca Eugenio
Eudoro Quispe
Ticona Tomaza
Chacon Alfredo
Cabrera Dionicio
Quispe Marcelino
Quette Julio
Melgar Wilson
Choviore Victor
Navi Beatriz
Anduari Elizabeth
Navoa Nilsa
Flores Cecilio
Tilila Santa
Etacore Daniel
Jairo Chiqueño
Sanjinés Benjamin
Chavez Marcela
Cruz Sixto
Maldonado Gregoria
Quispe Nina Juan
Mamani Juan
Villca Luisa
Nina Quispe Mateo



Nombre Participante Nombre ParticipanteOrganización o institución Organización o institución

CONACAMI
SOCICAN
UNIV CENTRAL ECUADOR
MALLKUS, CENTRO
ENTEL
CNMCIOB “BS”
CNMCIOB “BS”
CONAMAQ
CONAMAQ
CONAMAQ
CONAMAQ
CONAMAQ
COINCABOL
FONDO INDIGENA
INTERCULTURAL
INTERCULTURAL
INTERCULTURAL
ENTEL
Cic. Medio Ambiente
SOCICAN
CACOT
RADIO LA LUNA
RADIO LA LUNA
FEDES PASTO
FEDES PASTO
SOBOMETRA
FED. UNICA TRAB. POTOSI
SGCAN
CONSEJO CONDOR
CENTRO RAIZ
OPCCC
CENTRO RAIZ
ECUARUNARI
COMUNIDAD CERRUNAYA
CONCEJO DE ANCIANOS
ECUARUNARI
ASOC. EDUACADORES INDIGENAS
FUNDACION TAITAS Y MAMAS
MINISTERIOS CULTURA
CENTRO CEREMONIAL SAN JOSE
CONFUNAC
TUPAC AMARU
NINA COMUNICACIONES
CCNIS
MIN
COAJ

Castañeda Chistian
Aspi Maricelo
Espinoza Ruben
Conori Pati Damian
Huanca Juan Clemente
Maldonado Gregoria
Chavez Marcelina
Pizarro Natalia
Quelca Elias
Tarqui Ana
Calisaya Alejo
Apaza Fortunata
Condo Freddy
Tarifa Juan
Challku Leon Cimeon
Calle Christina
Vila Mario
Colina Roberto
Rodriguez Alberto
Bustamante Mauricio
Callisaya Cesar
Acosta Ana Maria
Cano Jorge
Joacquin Tomas Jose
Sixto Soza Laureano
Ubaido Anze Mendez
Maraz Saturnino
Pacha Cabascango
Quimbo Jose
Cohello Rodriguez Jorge
Chuma Mercedez
Ramos Gonzales Elena
Lema Agilar Josefina
Ilancanao Desiderio
Poma Ortega Alberta
Bustos Mario
Quispe Rosa Delia
Silvaña Alfonso
Muenala Humberto
Diaz Camacho Alvaro
Betancourt Kathy
Gonzales Juan Pablo
Rosero Emilia Lourdes
Piche Ulises
Fredick Jorge
Rueda David Osvaldo

CSCIB
CSCIB
CSCIB
CSCIB
CSCIB
CSCIB
CSCIB
CURMI-A
AMAUTAS
TIWANACU
CSUTCB
CSUTCB
CSCIB
CICADEKA
CICADEKA
CSUTCB
CSCIB
CSCIB
CACOT
CANCILLERIA
CANCILLERIA
CACOT
CACOT
CACOT
CACOT
CSCIB
CACOT
CACOT
CSCIB
CSCIB
CACOT
CSCIB
CACOT
CACOT
APRAC
CNR-SOCICAN
CONAMAQ
CONAMAQ

CONAMAQ
CONAMAQ
CSCIB
CHACANA
CHACANA
CSCIB
CHACANA

Monasterios German
Santos Flores Cecilio
Santos Miguel
Colque Jannett
Mamani Carina
Chura Fermin
Choque Benito
Perez Rene
Flores Isaac
Quispe Nancy
Ticona Felix
Nuñez Nevaige
Yucra Cruz Felipa
Alvarez Ada
Velez Quispe Juan
Nayhua Luis Adolfo
Paye Fermina
Chamilla Cristina
Gabriela Blas
Termo Yomar
Cruz Gutierrez Elena
Callysaya Alfonso
Limachi Sabino
Mamani Nicolas
Calia Condori Maximo
Quispe Eusebio
Mainaza Angela
Calle Teofilo
Chura Max
Osco de Limachi Luisa
Castro Nazario
Gutierrez Virginia
Mamani Severo
Layme Franz
Calderon Sandra
Fabiola
Lopez Norverto
Condori Jose
Richardeli Sergio
Coasure Selene
Cuila Alipio
Huaqui Muni Clotilde
Catazora Cruz Felipa
Rojas Fany
Santos Choque Hector
Zapana Dante
Mamani Sicku



Figueroa Avelino
Donoso Juan Carlos
Pesantes Diego
Calleros Juan Pablo
Perez Odemas
Rivelino Molina Walter
Ones Baarrero Maria
Salas Alvaro
Fajardo Diego
Intiwallpa Tupac
Valderrama Maria Elena

Vidal Visitacion

Scodellaro Olga Gabriela*
Berru Teo
Centeno Aragon Luis
Parra Madeleine
Barcli Felix
Sarazua Felix
Tubac Antonio
Pereira jose Antonio

Guerrero Marceliano
Jacanamijoy Victor
Domico Isabel Nora
Zarate Javier
Ibernegaray Eduardo Juan-*
Millapan Milena Juan
Ovideo Atawallpa
Carrillo Sidarta
Coello Milena
Armandojaon Nestor
Cristian Tapies
Trotsky Marcos
Boutielle Cristhian
Quispe Huanca Gabino 

Osoegawa Katsunori 
Camero Amadeo
Camero Shiomara
Cortez Dario Henrry
Velarde Armstrong
Chambi Francisco
Viscarra Claudia
Yañez Ariel

COAJ
JATUNYACHIHUSI*

CONACHA
MESA NACIONAL INDIGENA
CONPAH
JORGE COHELO
CAOI
JORGE COHELO
PANACA REAL INCA
COM.INDIGENA AMAICHA
 DEL VALLE
COM.INDIGENA AMAICHA
 DEL VALLE
CIRCULO DE SONIDO
CAOI
PANACA REAL INCA
PANACA REAL INCA
PANACA REAL INCA
SACBE
SACBE
COMUNIDAD IND. 
MUSHKACOTA-ONIC
ONIC
ONIC
ONIC
CANCILLERIA
CANCILLERIA
COMUNIDAD MAPUCHE
KCONTIXI
SOCICAN
COELLO
JPD
PNUD-CSUTCB
HCPP
UE
ASOCIACION DE MEDICOS
TRADICIONALES
UMSS
PANAKA INCA
PANAKA INCA
PANAKA INCA
PANAKA INCA
COPACABANA
SGCAN
CSCIB

HCPP
HCPP
HCPP
HCPP
HCPP
HCPP
HCPP
TIWANACU
TIWANACU
RAHAMA
CONACAMI
FRENTE DE DEFENSA
CAOI
CONSEJO CONTINENTAL 
GRAN NACION
CONACAMI
CONACAMI
CANAWA
VIC. MEDIO AMBIENTE
COINCABOL
CANCILLERIA
CANCILLERIA
COELO
COELO
PASANTE
RADIO LA LUNA
RADIO LA LUNA
CSUTCB
CICADEKA
TIWANACU-SITIO ARQUEOL.
TIWANACU-SITIO ARQUEOL.
ENTEL

APEHCOCA
ONA
HCPP

CCPICAN
CCGNPIA
CCGNPIA
COICA
FONDO INDIGENA
FONDO INDIGENA
FONDO INDIGENA

Nombre Participante Nombre ParticipanteOrganización o institución Organización o institución

Cueva Leonardo 
Aviles Maria
Pantoja Luis
Arbulu Jaime
Venegas Christin
Rios Elvia
Vicente Monserate
Sanchez Benigno
Gopa Teodoro
Vargas Rodriguez Luis
Cortez Felipe
Palomino Freddy
Gara Medrano Janios
Somera Carlos

Torrez Joacquin Jose
Castañeda Cristian
Huamani Prospero
Callisaya Felix
Velasco Geovanna
Alvarez Monica
Zaidoni Marcelo
Barbano Elena
Merchan Jorge
Bacherer Paola
Acosta Ana Maria
Cano Jorge
Montaño Renato
Suxo Sergio 
Limachi Sacarias
Leandro Valda
Rivero Isela Rosa
Gonzaes Juan Pablo
Seminario Jose Manuel
Florestitalo Maximo
Cueva Jean Paul
Gaberell Laurent
Michaud Melanie
Fernanades Cinthya
Suarez Claudio
Canales Marleni
Andrango Andres
Herrera Raul Claudio
Dias Jose Luis
Tabo Egeverto
Mateo Martinez
Amparo Morales
Félix Mayta
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ACUERDOS DEL VII ENCUENTRO DEL CÓNDOR Y EL ÁGUILA















Presentación de las conclusiones del VII Encuentro del Cóndor y el Águila 
al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales




