
El hemisferio norte del continente americano fue el escenario de
llegada para la ocupación de los últimos espacios vacíos del planeta
por el Homo sapiens. Es el espacio donde se estudia la capacidad de
nuestra especie para sobrellevar impedimentos naturales y sortear
barreras que parecen infranqueables. Es lugar además para medir
nuestra capacidad de cambio, de adaptación y nuestro espíritu de
aventura, ingenio y fortaleza.

LA OCUPACIÓN 
DEL CONTINENTE
Si bien durante los últimos 100.000
años nuestra especie, única
colonizadora del continente, podría
haber contado con un corredor

temporal que unificara
Siberia con Alaska,

solo durante el lapso
de 20-18.000 años
parecen haberse
dado las
condiciones para la
llegada de
poblaciones al
nuevo continente. 
En la actualidad,
los arqueólogos se
decantan por una
entrada por el
corredor Bering-
Costa Pacífica hasta
más allá del istmo

de Panamá, irradiándose hace
12.000 años hacia el norte, dando
lugar al desarrollo de la cultura
Clovis, cazadores paleoindios con
tecnología del Modo 4.
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LA COMPLEJIZACIÓN SOCIAL
Norteamérica ha sido escenario de
importantes desarrollos culturales y
tecnológicos en el pasado. Adaptaciones
árticas de gran complejidad que han
sobrevivido exitosamente hasta momentos
históricos y especializaciones costeras, a las
llanuras y a los bosques.
Mucho antes de la conquista europea,
Mesoamérica es protagonista del
surgimiento de sociedades estratificadas,
con arquitectura monumental y redes de
circulación de bienes de prestigio,
tecnología y recursos alimenticios a gran
escala que requirieron de un complicado
aparato político-religioso y militar como
unidad administradora, con élites de estatus
hereditario, considerados dioses vivientes.

DIVERSIDAD DE SITIOS
ARQUEOLÓGICOS
Existe una gran diversidad de
complejos y contextos
arqueológicos, desde sitios de
matanza colectiva de bisontes y
mastodontes de más de 10.000 años
en las grandes planicies hasta
complejos sistemas urbanos
productores de alimentos (maíz,
cebada, pimientos, arvejas, zapallos,
cacao, patatas), como los pueblos
Anazasi en Chaco canyon, que
tuvieron su apogeo durante el
primer milenio de nuestra era y
luego acabaron abandonados
durante el siglo XII y XIII por
catástrofes naturales como grandes
sequías. Incluso, los majestuosos
monumentos olmecas y ciudades
mayas y aztecas que desde la
península de Yucatán expandieron
las maravillas del imperio
conviviendo con pueblos cazadores,
recolectores y pescadores, hasta la
llegada de los deslumbrados
conquistadores españoles.

MUCHO ANTES DE COLÓN
Las primeras incursiones vikingas del
siglo X en el hemisferio norte
marcarán el nuevo escenario donde
casi 500 años más tarde las colonias
españolas, inglesas y francesas pujarán
por alianzas con los diversos pueblos
originarios, creando interesantes
procesos de etnogenésis o
conformación de nuevas identidades
étnicas como las conocidas Siux,
Apaches, Comanches, Mohicanos,
Miskitus, entre muchas otras.
Hoy día una gran parte de la población
del hemisferio norte se identifica como
perteneciente a una sociedad
originaria, mantiene reclamos sobre
sus reivindicaciones territoriales y
étnicas y son sujetos activos de las
naciones que componen el hemisferio
norte del continente americano.
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Norteamérica 
EL ÚLTIMO CONTINENTE
LA MIGRACIÓN A AMÉRICA HACE 15.000 AÑOS
SUPONE LA MAYOR ODISEA DEL SER HUMANO
HASTA LA LLEGADA A LA LUNA
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