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Pueblo Indígena de las Américas Del artículo original en inglés de Wikipedia A

partir de 1492, las culturas americanas y europeas intentaron buscar

explicaciones para el origen de esos seres con los que se estaban encontrando. En

ambos grupos culturales, las primeras explicaciones fueron religiosas: los aztecas

pensaban que era el dios-héroe Quetzalcóatl, mientras que los europeos

pensaron que los pobladores de América eran las tribus perdidas de Israel.

En1650, James Ussher estableció, basado en la Biblia, que las tribus perdidas

abandonaron Israel en el año 721 a. C. y, sobre esa base, la cultura europea

sostuvo que América había sido poblada alrededor del año 500 a. C. En sentido

contrario, las culturas mesoamericanas consideraban que la presencia humana en

el continente americano era muy anterior al que suponían los europeos. El

Imperio Maya tenía registros históricos escritos al menos desde agosto de 3114 a.

C. Otras culturas, como la zapoteca, tenían registros escritos de hechos

históricos que se remontaban al año 500 a. C. Los europeos no tuvieron acceso a

esos conocimientos de las civilizaciones mesoamericanas e ignoraron la

existencia de estos registros hasta el siglo XX. Por esa razón las teorías bíblicas

sobre el poblamiento de América fueron dominantes hasta los comienzos del

siglo XX. La evidencia paleoantropológica apoya la hipótesis de que los humanos

llegaron a América procedentes de Siberia, en el extremo noreste de Asia. Desde

el punto de vista de la teoría del poblamiento tardío, los paleoamericanos

entraron al continente durante la última glaciación, que permitió el paso hacia el

Nuevo Mundo a través de Beringia. Este evento ocurrió hace entre 14 mil y 13 mil

años. Por otro lado, la teoría del poblamiento temprano dice que los humanos



llegaron a América mucho antes, basados en el descubrimiento de restos cuyos

fechamientos por carbono 14 dan una antigüedad de más que 14 mil años. La

investigación paleoantropológica se suma a la información producida por la

genética, que ha servido para reforzar algunas conjeturas sobre el origen de los

americanos. En general, se considera que la mayor parte de los indígenas

americanos son descendientes de un grupo único proveniente del noreste o el

oriente de Asia. Los pueblos de habla na-dené son descendientes de una segunda

ola migratoria que se estableció en el norte de América, mientras que los

esquimales llegaron al continente en el flujo migratorio más reciente.1 Después

de que los paleoamericanos entrasen al continente, el paso de Beringia fue

cubierto nuevamente por el mar, de modo que quedaron prácticamente aislados

del resto de la humanidad. Salvo el caso de una breve colonización vikinga en la

costa de Canadá y Groenlandia, no hay evidencia contundente que respalde un

posible contacto transoceánico entre la América precolombina y el resto del

mundo. Después del contacto colombino se plantearon algunas conjeturas para

explicar el origen de los indígenas americanos, por ejemplo, mediante el mito de

la Atlántida o de las tribus perdidas de Israel. El avance de la investigación

científica permitió demostrar que no había relación material entre el origen de

los amerindios y esas creencias, por lo que esas antiguas hipótesis quedaron

descartadas. Los patrones genéticos indican que los indígenas de América

experimentaron varios episodios genéticos bien marcados: El primero y más

importante se dio con el poblamiento inicial de América proveniente de Siberia,

el de lospaleoamericanos, el cual sería el factor preponderante en el número de

linajes y de marcadores genéticos encontrados en la actualidad en las poblaciones

indígenas. Un poblamiento posterior correspondería al de los pueblos na-dené de

Norteamérica y otro al de los esquimo-aleutas en el extremo Norte; todos ellos

también provenientes de Siberia. Adicionalmente es posible aunque aún no

comprobado, el aporte genético europeo en la América precolombina. Es

altamente probable que el hombre americano primitivo proceda del continente

asiático, especialmente de las estepas siberianas o de la región del Sudeste



asiático. Las semejanzas entre grupos poblacionales asiáticos de esas regiones y

la mayoría de los aborígenes americanos ha sido objeto de análisis: etnología,

lingüística, cosmología y el pico del continente se haya producido de norte a sur.

Las culturas prehistóricas y las civilizaciones de América se desarrollaron de

manera aislada al resto del planeta. No existen pruebas serias de la llegada a

América de seres humanos luego de que se cerrara el Puente de Beringia hace 11

mil años (Scott A. Elias7 ), ni hay pruebas contundentes que permitan concluir

definitivamente que los pueblos americanos tuvieron contactos con pueblos de

otros continentes. Está probado que en 982 los vikingos comenzaron la

exploración deGroenlandia y Canadá, pero su penetración en el continente no

fue significativa. Otras hipótesis, como la llegada de los fenicios, egipcios,

griegos, hebreos, chinos, japoneses, jowanes y polinesios gracias a sus habilidades

marítimas, siguen siendo hipótesis de difícil demostración. Cliquée en los títulos

para ver el contenido

http://pesquisasmormonas.blogspot.com/2012/08/episodio-8-dedicaciones-de-los-templos.html


