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Resumo: No presente artigo o autor analisa as relações entre Arqueologia de Contrato,
colonialismo interno e povos indígenas no Brasil desde a década de 1990 até o tempo
presente. A discussão está baseada em estudos desenvolvidos na região Centro-Oeste,
especialmente no estado de Mato Grosso do Sul. Nesta parte do país ocorrem várias
formas de violação dos direitos de povos originários,  como a usurpação de territórios
tradicionais. Em um contexto assim, a Arqueologia de Contrato tem sido utilizada para o
licenciamento socioambiental de empreendimentos que afetam o território e a dinâmica da
vida de muitas comunidades indígenas. Além disso, tem sido recorrida no Judiciário para
a produção de estudos inconsistentes, do tipo junk science, em defesa dos interesses de
setores que são contrários à regularização de territórios indígenas nesta parte da América
do Sul.
Palavras-chave: Arqueologia do Colonialismo; Arqueologia de Contrato no Brasil; Direitos
Indígenas; Colonialismo Interno; Povos Indígenas no Brasil.

Resumen: En este artículo el autor analiza la relación entre la Arqueología de Contrato, el
colonialismo interno y los pueblos indígenas en Brasil desde la década de 1990 hasta la
actualidad. La discusión se basa en estudios desarrollados en la región Centro-Oeste,
especialmente  en  el  estado  de  Mato  Grosso  do  Sul.  En  esta  parte  del  país  se  ha
registrado diversas formas de violación de los derechos de los pueblos indígenas, como la
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usurpación de territorios tradicionales. En este contexto, la Arqueología de Contrato se ha
utilizada para el licenciamiento socioambiental de proyectos de desarrollo que afectan el
territorio y la dinámica de la vida de muchas comunidades indígenas. Por otra parte, se ha
procurado  en  los  tribunales  para  la  producción  de  estudios  inconsistentes,  tipo  junk
science, para defender los intereses de los sectores que son contrarias a la regularización
de los territorios indígenas en esta parte de América del Sur.

Palabras  clave: Arqueología  del  Colonialismo;  Arqueología  de  Contrato  en  Brasil;
Derechos de los Indígenas; Colonialismo Interno; Pueblos Indígenas en Brasil.

Abstract:  This paper analyzes the relationship between Contract Archaeology,  internal
colonialism and indigenous peoples in Brazil between 1990s and currently. The discussion
is based on studies that have been developed in the Centro-Oeste Region, especially in
the State of Mato Grosso do Sul. In this region various forms of violation has been done on
the rights of indigenous people, as is the case of the usurpation of traditional territories. In
such a context, the Contract Archaeology has been used for the environmental licensing
for engineering projects that affects the territory and the way of life of many indigenous
communities. Moreover, the Contract Archaeology has been contested in the Courts by the
production  of  inconsistent  reports,  type  junk  science,  because  it  has  been  defended
interests of sectors just in opposite to the regularization of indigenous territories in this part
of South America.
Keywords: Archaeology  of  Colonialism;  Contract  Archaeology  in  Brazil;  Indigenous
Rights; Internal Colonialism; Indigenous Peoples in Brazil.

Introducción

En este artículo presento un conjunto de reflexiones críticas sobre la relación entre
la arqueología de contrato, el colonialismo interno y los pueblos indígenas en Brasil. La
discusión va al encuentro de una antropología y arqueología del colonialismo, es decir, del
estudio  del  colonialismo  entendido  de  dos  formas  inseparables  y  complementarias:
primero, como un sistema estructurante de relaciones sociales de poder, explotación y
dominación que no se limita a la temporalidad del periodo colonial; segundo, como un
conjunto de problemas inherentes a la conformación,  práctica y producción de saberes en
esos campos del conocimiento, originalmente establecidos en Occidente (Himes 1972;
Dirks 1995; Pels 1997, 2008; Cooper 2005; Lander 2005; Smith 2005; Atalay 2006; Moro
2006; Mignolo 2008). El colonialismo interno, por su parte, es un sistema estructurante de
la  misma  naturaleza  pero  particular  a  cada  país  y  conectado  a  las  capilaridades
transnacionales del colonialismo global (González 1963, 1995, 2002, 2006; Cardoso de
Oliveira 1978; Pacheco de Oliveira 2006).

La arqueología de contrato,  a su turno,  es una práctica empresarial  porque se
produce  dentro  de  una  lógica  de  negocio  y  mercado.  Presupone  la  existencia  de
complejas relaciones entre contratantes/clientes /empleadores y contratistas/negociantes /
empleados. En esos casos el  producto que se vende o comercializa es el  trabajo del
arqueólogo. Este producto es un laudo en su sentido más amplio, del latín  laudare, es
decir,  un dictamen técnico-científico cuya elaboración requiere algún tipo de estudio o
investigación.  Por  lo  general,  este  tipo  de  servicio  es  necesario  en  el  licenciamiento
socioambiental de diversos proyectos, desde la revitalización de una plaza pública en el
estado  de  Río  Grande  do  Sul,  en  la  zona  sureña,  a  la  construcción  de  una  planta
hidroeléctrica en el estado de Pará, en la región Norte del país. Sin embargo, por medio
del contrato también es posible producir otros tipos de de trabajos. Un ejemplo son los
laudos administrativos y periciales producidos en la esfera gubernamental y para el poder
judicial,  respectivamente,  sobre  áreas  reivindicadas  por  pueblos  indígenas  y  otras



comunidades tradicionales, como los remanentes de los  quilombos1. En situaciones de
ese  tipo  también  se  elaboran  contralaudos,  encargados  de  defender  sujetos  y
organizaciones vinculadas al movimiento ruralista que se presentan como contratantes y
partes involucradas en disputas legales sobre la propiedad de la tierra en Brasil2.

Para hacer  frente a un tema demasiado complejo  me baso,  principalmente,  en
observaciones  realizadas  entre  2003  y  2012  en  la  región  Centro-Oeste  en  las  que
participé,  como  arqueólogo  o  como  antropólogo  social,  en  dos  tipos  de  trabajos.  El
primero está relacionado con la producción de un laudo administrativo y de dos laudos
periciales o judiciales en tierras indígenas (Eremites de Oliveira y Pereira 2009a, 2012;
Eremites de Oliveira et al. 2011b). El segundo tiene que ver con la realización de estudios
complementarios  a  informes  sobre  los  impactos  socioambientales  de  proyectos  que
afectan comunidades indígenas: dos carreteras, una línea de transmisión de energía y
una mina de oro (Eremites de Oliveira 2010; Eremites de Oliveira y Pereira 2009b, 2011;
Eremites de Oliveira et al. 2011a). Además, uso información obtenida en 2013 y 2014 a
partir  de  la  interlocución  mantenida  sobre  el  tema  con  estudiantes  de  arqueología  y
colegas que trabajan en universidades, museos, organismos estatales, empresas y otras
instituciones que, de alguna manera, están relacionados con la arqueología de contrato.

La intención no es reducir la discusión a un binarismo del tipo "los que están a
favor" frente a "los que están en contra"  de la arqueología de contrato. Hacerlo sería
ignorar lo que Rocha et al. (2013:132) llamaron, acertadamente, "dicotomía reduccionista
que  crea  una  oposición  entre  investigadores  ‘ingenuos  e  idealistas’  e  investigadores
‘ambiciosos que vendieron sus almas al capital’ ". La proposición que defiendo es otra: un
estímulo para mantener una postura crítica sobre este tipo de práctica arqueológica en
Brasil y otros países.

Del colonialismo interno a otros asuntos conexos

Los orígenes del colonialismo interno se remontan al proceso de independencia de
las antiguas colonias europeas y la formación de los Estados nacionales en América y
otros continentes. Fue entonces cuando las élites criollas ascendieron al poder central y
pasaron a tener el control del aparato del Estado (González 2006). En el caso de América
esas élites descendían de europeos y no se identificaban con las poblaciones indígenas.
Los nuevos Estados-nación que surgieron a partir de la segunda mitad del siglo XVIII no
fueron constituidos teniendo en cuenta los derechos de los colectivos que estaban aquí
antes  de  la  existencia  de  países  como  Argentina,  Brasil,  Colombia,  Cuba,  México  y
Estados  Unidos.  La  categoría  analítica  colonialismo  interno fue  difundida  en  la
antropología brasileña en la década de 1960 por Roberto Cardoso de Oliveira (1978),
cuyas ideas fueron inspiradas por Balandier (1993), González (1963) y otros autores. Esa
categoría sirvió de base para que Cardoso formulara la teoría de fricción interétnica, que
significó una ruptura con el enfoque culturalista y con el paradigma de la aculturación que
dominaban en los estudios etnológicos de la época.

En  esa  época  gran  parte  de  la  arqueología  brasileña  estaba  marcada  por  la

1 En Brasil el término quilombo refiere a sujetos y comunidades de origen afroamericano y, por tanto, con
un pasado ligado a la esclavización de negros traídos de África a América del Sur, cuyos colectivos
tienen una organización social  de la cultura diferenciada con relación a la sociedad nacional.  Están
legalmente reconocidos como "comunidades remanentes de los quilombos", de acuerdo con el Art. 68 de
las Disposiciones Transitorias de la Constitución Federal de 1988.
2 Los  laudos  judiciales  son  estudios  técnico-científicos  hechos  por  profesionales  designados  como
peritos por la justicia, con experticia en temas relacionados con asuntos polémicos, como la posesión de
ciertos  terrenos.  Los  contralaudos  son  estudios  hechos  por  asistentes  técnicos,  es  decir,  expertos
contratados para defender a las personas o a las instituciones que son parte de procesos judiciales que
involucran derechos. 



influencia  histórico-cultural  del  PRONAPA  (Programa  Nacional  de  Pesquisas
Arqueológicas), desarrollado entre 1965 y 1970 bajo la coordinación de Betty Meggers y
Clifford  Evans  (Souza  1991;  Prous  1992;  Dias  1995)3.  A pesar  de  que  no  ignoro  o
desprecio los valiosos aportes del programa el hecho es que en ese momento el enfoque
histórico-cultural  era  muy  criticado  en  la  arqueología  americana.  Las  críticas  más
conocidas surgieron del  movimiento de la  Nueva Arqueología o Procesualismo, cuyas
influencias más significativas llegaron demasiado tarde a Brasil, básicamente a partir de la
década de 1980. En ese período también se constituyó un  establecimiento que pasó a
controlar e influenciar la arqueología en varias regiones y cuyas articulaciones fueron más
allá del programa referido, manteniendo la disciplina poco abierta a la innovación y la
renovación (Funari 1989, 1994; Dias 1995; Eremites de Oliveira 2002). Desde entonces, y
por  razones  complejas,  la  antropología  social  y  la  arqueología  siguieron  caminos
separados en muchas instituciones brasileñas: la primera permaneció más estrechamente
vinculada a la sociología y la ciencia política como resultado de una vieja alianza en las
ciencias sociales; y la segunda quedó más cerca de la historia. Años más tarde, en las
décadas de 1990 y 2000, en tiempos marcados por el pluralismo teórico-metodológico de
la  arqueología  postprocesual  y  por  la  renovación  de  la  disciplina  en  todo  el  mundo,
comenzó  un  (re)acercamiento  entre  los  dos  campos  del  conocimiento.  Los  cambios
tuvieron un impacto positivo en la apertura de nuevos programas de pregrado y postgrado
en los que la antropología social y la arqueología pasaron a estar juntas y articuladas,
como ocurre, por ejemplo, en las universidades federales de Minas Gerais, Pará y Pelotas
(Eremites de Oliveira 2014).

Muchas  de  las  perspectivas  epistémicas  adoptadas  desde  hace  tiempo  en  la
antropología brasileña están vinculadas con lo que algunos llaman, desde un punto de
vista  sociológico,  el  proyecto  de  construcción  de  la  nación.  En  esa  tradición  los
antropólogos sociales están comprometidos con los grupos con los cuales trabajan, algo
que también se percibe como activismo político centrado en la garantía de  derechos
(Peirano 2000; Cabral 2004). En la arqueología se adoptó una postura diferente, conocida
por  la  violencia  epistémica  construida  en  relación  con  los  pueblos  indígenas,  una
característica que no es exclusiva de la disciplina en el país (Gnecco y Langebaek, eds.,
2006;  Gnecco  2009).  En  el  origen  de  su  institucionalización  la  arqueología  brasileña
estuvo centrada en un proyecto de "construcción del Estado" más que en un proyecto de
"construcción de la nación".  Esa diferencia explica, al  menos en parte,  la ruptura y el
distanciamiento epistemológico entre la arqueología prehistórica y la etnología indígena y
la etnohistoria. Por esa y otras razones todavía hay pocos estudios en etnoarqueología,
arqueología indígena, arqueología colaborativa y arqueología pública en esta parte de
América del  Sur.  Sin  embargo,  ha habido progreso creciente en esa dirección en las
últimas décadas, como lo demuestran los trabajos de Silva  et al.  (2008, 2011), Stuchi
(2010), Bezerra (2011), Moraes (2012) y Wanderley (2013). Un ejemplo de esa situación
se puede ver en el siguiente texto, escrito a finales de la década de 1990 sobre la historia
de la arqueología practicada en Brasil:

La mayor parte del conocimiento arqueológico producido en Brasil trata con el período precabralino.
La arqueología realizada en Brasil es, esencialmente, una arqueología de las sociedades indígenas
extintas que vivieron en un pasado distante, dejando como testimonio de su existencia sólo restos
materiales (Barreto 2000:33; cursivas añadidas). 

La idea principal  del  texto  es  hija  de  una  postura  epistémica que postula  una
ruptura  temporal  entre  la  prehistoria  (tiempo  sin  escritura)  y  la  historia  (tiempo  con
escritura),  como si  los  pueblos  indígenas actuales  no tuvieran nada  que  ver  con  los

3 Otros investigadores también contribuyeron al desarrollo de la arqueología brasileña, como los franceses
Joseph y Annette Laming-Emperaire, el estadounidense Wesley Hurt y los brasileros Luiz de Castro Faria,
José Loureiro Fernandes y Paulo Duarte. 



pueblos  del  pasado  precolonial.  El  texto  hace  uso  implícito  y  acrítico  del  término
prehistoria, acuñado en 1851 por Daniel Wilson bajo la influencia del evolucionismo y la
Ilustración  (Trigger  2004);  se  trata  de  una  categoría  evolucionista  naturalizada  e
institucionalizada  en  la  arqueología  mundial,  incluso  dentro  de  una  perspectiva
historiográfica  que  limita  los  pueblos  amerindios  a  las  temporalidades  precoloniales
(Eremites de Oliveira 2012). En esta perspectiva el lugar común del Otro es representado
como distante del presente, es decir, de la civilización, y es relegado al tiempo de los
salvajes  primitivos  (Fabian  2013).  A eso  se  suma  la  influencia  del  paradigma  de  la
aculturación, que también marca las estructuras de pensamiento, el establecimiento del
objeto de estudio y la producción intelectual de muchos arqueólogos. Por eso la noción de
colonialismo  interno  es  relevante  para  analizar  el  papel  de  los  profesionales  y  las
empresas  vinculadas  a  la  arqueología  de  contrato  en  escenarios  marcados  por  la
violación  de  los  derechos  de  los  pueblos  indígenas.  Este  es  el  caso  de  situaciones
históricas caracterizadas por el avance de los frentes de expansión e implementación de
proyectos de desarrollo en Brasil. Un sistema estructurante de ese tipo se caracteriza por
relaciones  sociales  y  de  poder,  leyes,  prácticas,  burocracias  y  conocimientos  que
perpetúan formas de explotación, dominación y mantenimiento de asimetrías por parte de
las élites nacionales contra los colectivos étnicos y culturalmente distintos, entre sí o con
respecto  a  la  mayoría  de  la  población.  Este  es  el  caso  de  la  percepción  de  que  el
patrimonio arqueológico, especialmente el que se refiere al pasado indígena precolonial,
es algo meramente estatal y, por lo tanto, protegido por la ley y que no pertenece a los
pueblos indígenas actuales (Ferreira 2013).

Esta  situación  ocurrió  con  comunidades  guaraníes  y  kaiowás  confinadas  a
pequeñas reservas indígenas o expulsadas de sus tierras en el estado de Mato Grosso do
Sul,  muchas  de  ellas  acampadas  cerca  de  las  carreteras  estatales  (Brand  1997;
Cavalcante  2013).  En  esos  casos  comunidades  enteras  permanecen  bajo  asedio  y
limitadas  por  diversos  mecanismos  de  sujeción:  restricción  de  la  circulación  en  sus
territorios; amenazas de muerte y asesinatos de líderes; imposición del portugués como
lengua oficial para comunicarse con las autoridades y los órganos del Estado; intolerancia
de las misiones evangélicas que demonizan las religiones nativas y promueven otras
formas de violencia;  implementación de una política de educación formal  y  salud que
ignora las particularidades de cada comunidad; acción de los medios de comunicación en
la  construcción  de  una  imagen  negativa  de  los  indios;  destrucción  de  los  sitios
arqueológicos más recientes, como cementerios y asentamientos antiguos de los siglos
XIX  y  XX.  También  se  imponen  mecanismos  de  sujeción  a  los  pueblos  indígenas  y
comunidades locales de todo tipo cuando se implementan proyectos de desarrollo, como
la  Central  Hidroeléctrica  de  Belo  Monte,  la  obra  más  grande  del  PAC (Programa de
Aceleración del Crecimiento) en Brasil. En este caso emblemático las comunidades no
fueron consultadas previa y adecuadamente antes de la concesión de las licencias para el
proyecto, lo que configura una violación de los derechos garantizados en la Constitución
Federal de 1988 y en el Convenio 169 de la OIT.

Un tema candente es que el licenciamiento de estos proyectos también cuenta con
el trabajo de arqueólogos y otros profesionales. Esto suele ocurrir de manera acrítica y en
un  contexto  histórico  más  amplio,  marcado  por  la  globalización  del  capital  (Chesnais
1996). En este escenario ocurre la descentralización de las operaciones productivas y la
centralización  del  capital,  dada su  necesidad de acumulación.  Esto  da lugar  a  la  re-
localización de las inversiones y las actividades productivas, lo que polariza la riqueza en
favor de las potencias del hemisferio norte; los países del hemisferio sur reciben menos
riqueza y múltiples impactos negativos. En la parte meridional del planeta estos países
tienen  democracias  jóvenes,  economías  en  crecimiento  y  una  historia  marcada  por
dictaduras, tramas de corrupción en los poderes institucionales y políticas colonialistas.
En Brasil  y otros países de América Latina hay clases sociales,  pueblos originarios y



minorías étnicas en situación de vulnerabilidad social (Zhouri y Oliveira 2007; Roberto de
Paula  2010).  Ellos  son  los  más  afectados  por  todo  esto,  especialmente  cuando  son
expulsados de sus tierras en nombre del progreso y la civilización. 

De la arqueología de contrato a la arqueología para la gente

El término arqueología de contrato fue popularizado en Brasil a partir de la década
de 1990. Tal  como sucedió en la arqueología mundial  la idea inicial  era diferenciar la
nueva modalidad de trabajo con relación a la arqueología practicada en las universidades,
museos y otras instituciones. La arqueología de contrato se desarrolló en un contexto
histórico marcado por el proceso de (re)democratización, la reanudación del crecimiento
económico  y  una  mayor  expansión  de  la  educación  superior.  La  situación  fue  más
marcada después del fin del régimen militar (1964-1985) y después de la promulgación de
la Constitución de 1988. En esa época también entró en vigor una nueva legislación para
el  licenciamiento  de  proyectos  de  desarrollo  potencialmente  degradantes  del  medio
ambiente y los seres humanos, incluido el patrimonio cultural. Esos cambios favorecieron
el  crecimiento  de  la  arqueología  de  contrato,  especialmente  para  el  licenciamiento
ambiental, y estimularon las primeras discusiones nacionales al respecto (e.g., Caldarelli
1997; Caldarelli y Santos 2000; SAB 2002).  Desde entonces la arqueología de contrato
creció vertiginosamente y en la década de 2000 pasó a ser responsable de más de 95%
de las investigaciones realizadas en el país con la autorización del IPHAN (Instituto del
Patrimonio Histórico y Artístico Nacional) (Zanettini 2009; Wichers 2010; Ferreira 2013).
Estas  cifras,  sin  embargo,  no  tienen  la  misma  proporcionalidad  con  respecto  a  las
publicaciones científicas. La producción intelectual de mayor impacto científico todavía es
hecha, paradójicamente, por arqueólogos que actúan como profesores e investigadores
en  universidades  y  museos  más  que  como  técnicos  o  empresarios  vinculados,
exclusivamente, con el contrato.

Por todo eso y mucho más el término arqueología de contrato a veces tiene una
connotación peyorativa, como si  fuese algo menor; por eso algunos prefieren llamarla
arqueología consultiva o arqueología preventiva en vez de  designarla como arqueología
empresarial.  También  son  prácticamente  desconocidas  e  ignoradas  la  producción  y
comercialización  de  contralaudos  y  evaluaciones,  inclusive  del  tipo  junk  science4,
utilizados por el poder judicial para defender personas y organizaciones que se oponen a
la regularización de las tierras indígenas y quilombolas en el país. 

Si  inicialmente  la  arqueología  de  contrato  fue  recibida  con  cierto  entusiasmo
después  pasó  a  ser  vista  con  decepción  por  muchos  de  nosotros.  Algunos,  incluso,
piensan que estamos frente a una verdadera tragedia en la arqueología de Brasil, como
señaló Cristóbal Gnecco en una conferencia en Florianópolis, estado de Santa Catarina,
en 2012. Una evaluación similar y más detallada fue realizada en 2013 en el manifiesto
Arqueología por la gente, firmado por cinco arqueólogos brasileños (Rocha et al. 2013).
Los autores de ese manifiesto argumentan diez cuestiones básicas relacionadas con la
arqueología de contrato en Brasil.  Primero, que la trayectoria actual de la arqueología
brasileñas  desentona  de  la  agenda  mundial  promovida  por  el  Congreso  Mundial  de
Arqueología  (WAC),  especialmente  con  respecto  a  la  mediación  de  intereses  entre
comunidades locales, instituciones públicas y empresas estatales y privadas. Segundo,
que el gobierno brasileño asume una actitud autoritaria y desarrollista en relación con los
pueblos indígenas, violando sistemáticamente sus derechos. Tercero, que la mayoría de
la comunidad arqueológica es silenciosa y cómplice ante la falta de conducta ética de los

4  La  expresión  junk  science se  utiliza  en  Estados  Unidos  para  indicar  las  producciones  científicas
consideradas  de  menor  valor,  a  veces  falsas  o  fraudulentas,  presentadas  en  procesos  para  influir
decisiones judiciales. 



arqueólogos y empresas vinculadas al contrato, como en los casos de violación de los
derechos de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales afectados por proyectos
de desarrollo. Cuarto, que muchos arqueólogos son cómplices de procesos ilegales de
expropiación y despojo de tierras tradicionales, bienes culturales y recursos naturales.
Quinto,  que  los  arqueólogos  deben  contribuir  a  la  promoción  y  valorización  de  la
diversidad sociocultural, inclusive rompiendo con la violencia epistémica observada en los
museos  donde  los  pueblos  indígenas  aparecen  fosilizados  y  relegados  a  un  pasado
distante. Sexto, que cuando la arqueología se hace a través de contrato no debe limitarse
a  conocimientos  inconexos,  no  reflexivos  y  producidos  con  plazos  ajustados  y  sin  la
inclusión de las comunidades e instituciones afectadas por los proyectos. Séptimo, que
incluso los derechos de autor y los datos de las investigaciones de arqueólogos que no
hacen  contrato  son  violados  y  manipulados  para  satisfacer  los  intereses  de  los
contratistas  y  las  empresas.  Octavo,  que  la  violación  del  patrimonio  cultural  de  las
comunidades  indígenas  ha  sido  recurrente,  como  ocurrió  con  los  indios  mundurukus
afectados por proyectos hidroeléctricos en la región amazónica. Noveno, que cuando el
manifiesto fue escrito el Código de Ética de la Sociedad de Arqueología Brasilera (SAB)
ya era obsoleto —e ilegal— en lo que se refiere a la relación de los arqueólogos con
pueblos y comunidades tradicionales, condicionando el reconocimiento de sus derechos
sobre el patrimonio cultural a la comprobación de su vinculación ancestral. Décimo, que la
arqueología  brasileña  está  "siendo  dominada  por  ‘huecólogos’  acríticos  y  autómatas"
(Rocha et al. 2013: 133), lo que sugiere la existencia de un nuevo establecimiento en la
arqueología  nacional,  vinculado  al  contrato.  Esta  es,  en  mi  opinión,  la  crítica  más
contundente, valiente y dura a la arqueología de contrato y a la arqueología brasileña
elaborada en las últimas décadas. 

De la evaluación global al análisis de un caso

A finales de la década de 1980 y mediados de la de 1990, cuando la arqueología
de   contrato  todavía  estaba  en  su  infancia  en  Brasil,  muchos  arqueólogos  jóvenes
aspiraban a seguir la carrera de sus maestros y actuar como investigadores y profesores
en universidades y museos. En ese momento surgió y creció la arqueología empresarial,
que  construyó  un  know-how centrado  en  la  negociación,  elaboración  y  desarrollo  de
proyectos, incluyendo presupuestos, plazos, servicios y productos. También avanzó con
respecto  a  la  aplicación  de  técnicas  y  métodos,  el  conocimiento  sobre  áreas  poco
estudiadas y la generación de nuevos puestos de trabajo. Aún más, dio la oportunidad
para que algunos individuos continuaran siendo arqueólogos y pudieran trabajar fuera de
las relaciones de poder establecidas en ciertas instituciones. Hoy en día, sin embargo, no
es  raro  observar  profesionales  recién  graduados  en  arqueología  o  en  campos
relacionados, estudiantes de postgrado y hasta pseudo-arqueólogos trabajando solos en
el campo, sin la necesaria supervisión de un profesional con más experiencia. Ganan por
productividad y tienen que cumplir  metas, como en un sistema taylorista o fordista de
trabajo fabril: cantidad de pozos de sondeo, distancias recorridas en kilómetros, número
de  cuadrículas  excavadas,  informes  a  escribir  y  enviar,  etc.  Algunas  veces  son
contratados por sus profesores-empleadores, que realizan trabajos por contrato a través
de fundaciones vinculadas a las universidades o por medio de empresas particulares.
También hay casos en que son contactados para trabajar a través de redes sociales como
Facebook, Linkedin y Whatsapp. Desde temprano pasan por un proceso de alienación
frente a la lógica del capital, el plusvalor y, por tanto, su propia tercerización precaria del
trabajo. Minimizan la responsabilidad social del oficio del arqueólogo, reduciéndolo a una
mera técnica, como si el campo hiciese al profesional. Aún más: reproducen discursos
centrados en la excelencia técnico-científica de sus trabajos. Esta postura corrobora la



tesis del desarrollo a cualquier precio, una directriz de las acciones del gobierno de Brasil
desde la década de 1990, cuando se retomó el crecimiento económico. A esto se suma la
idea ingenua de la neutralidad científica, sobre todo cuando se trata del licenciamiento de
proyectos que afectan la dinámica de la vida social y la reproducción física y cultural de
pueblos y comunidades tradicionales. Sin embargo, hay personas y empresas que buscan
actuar con seriedad en el contrato pero encuentran grandes dificultades en las relaciones
con  los  empresarios,  muchos  de  los  cuales  quieren,  simplemente,  deshacerse  del
"problema" asignado a la arqueología. La situación se agrava cuando los arqueólogos son
llamados a toda prisa para llevar a cabo servicios que deberían haber sido hechos antes y
encuentran que se han violado sus derechos de autor. En este sentido he observado dos
problemas  principales  relacionados  con  la  arqueología  de  contrato  y  su  uso  en  el
licenciamiento de proyectos que afectan a los pueblos originarios, cuya crítica se puede
ampliar a otros contextos similares.

El primer problema se refiere a la existencia de arqueólogos que realizan estudios
sin  interlocución  simétrica  con  las  comunidades  indígenas  (caciques,  chamanes,
trabajadores  de  salud,  maestros,  mujeres,  niños).  La  situación  se  agrava  cuando  los
trabajos  son  ejecutados  dentro  o  en  las  proximidades  de  tierras  indígenas  aún  no
regularizadas por el Estado. Este problema ocurrió en la zona de ampliación de la Tierra
Indígena Buriti en Mato Grosso do Sul, afectada por una línea de transmisión de energía,
y en el área de ocupación tradicional llamada Santuário dos Pajés, en Brasilia, golpeada
por  un  desarrollo  inmobiliario.  En esos  lugares  los  paisajes  humanizados y  los  sitios
arqueológicos más recientes son deliberadamente ignorados ya que los arqueólogos son
profesionales con autoridad para decir qué es y qué no es un sitio arqueológico. Por eso
llegan a profanar lugares sagrados y otros sitios con significado tradicional, perturbando la
dinámica  de  la  vida  en  sociedad.  Una  situación  similar  ocurre  con  la  educación
patrimonial,  a  menudo  confundida  con  la  arqueología  pública,  reducida  a  llevar
conocimientos al Otro por medio de talleres, conferencias y distribución de cartillas.

El  segundo problema tiene que ver con el hecho de que los arqueólogos se han
convertido en agentes del colonialismo interno cuando trabajan sin sentido crítico en el
licenciamiento de proyectos de desarrollo. Esto ocurre porque su trabajo también sirve
para limitar o violar derechos étnicos, especialmente derechos territoriales. Un ejemplo de
esto ocurre cuando el resultado de un laudo arqueológico producido para el licenciamiento
socioambiental es usado en el poder judicial para corroborar la tesis de que determinada
área no es tierra indígena porque no se  encuentran pruebas materiales de su ocupación
tradicional. Si esa situación es preocupante, aunque es ignorada por la mayoría de los
arqueólogos que trabaja en contrato, la producción de contralaudos del tipo junk science
es simplemente inadmisible.

Con respecto  a  este  tema,  en  particular,  es  necesario  analizar  el  tema de  los
contralaudos producidos en el ámbito de la arqueología de contrato. Para ello me valgo de
las experiencias de mi participación en la elaboración de un laudo pericial de naturaleza
antropológica, arqueológica e histórica sobre la Tierra Indígena Buriti (Eremites de Oliveira
y Pereira 2012). Hice el estudio junto con un antropólogo social durante un período de tres
meses y lo entregué a la Justicia Federal  de Campo Grande, Mato Grosso do Sul,  a
finales de 2003. Originalmente tenía 334 páginas y 10 documentos anexos, como partes
del  diario de campo de Roberto Cardoso de Oliveira (2002),  quien estuvo en Buriti  a
principios de la década de 1950, y documentos de la década de 1940 producidos por
funcionarios de la agencia indigenista oficial. El trabajo también incluye datos obtenidos y
analizados de forma sistemática mediante investigación etnoarqueológica, etnográfica y
etnohistórica que muestran que el área periciada es, de hecho, tierra indígena5.

5  El Artículo 231 de la Constitución Federal de 1988 define qué son tierras indígenas en Brasil : "1 – Son
tierras tradicionalmente ocupadas por los indios aquellas en las que viven de manera permanente, las
utilizadas para sus actividades productivas,  las indispensables para la  preservación de los recursos



Ese laudo pericial fue objetado por un contralaudo de 16 páginas hecho a principios
de 2004 (Martins 2004), un trabajo lleno de inconsistencias e impropiedades, especie de
junk  science,  cuyo  objetivo  principal  era  construir  la  "verdad"  que  interesaba  a  los
contratistas. Fue producido por un arqueólogo que ni siquiera fue a la región Buriti  a
realizar algún estudio arqueológico, etnológico o etnohistórico para apoyar su trabajo con
datos empíricos ya  que se valió,  principalmente, del  servicio de terceros que no eran
arqueólogos y antropólogos sociales, de la autoridad científica y del poder que tenía para
autorizar su discurso y defender a los grandes hacendados involucrados en la disputa. El
trabajo  fue  una  "consultoría  técnico-científica,  neutral,  evaluativa  del  laudo  pericial"
(Martins  2004:  3752),  como si  hubiera  neutralidad  científica  en  la  arqueología  u  otra
disciplina.

Ese  contralaudo  evidencia  una  estrategia  bien  conocida  por  los  antropólogos
sociales que realizan peritajes en Brasil. Inicialmente el autor descalifica profesionalmente
y acusa de intolerante y parcial al arqueólogo perito de la Justicia Federal. En este caso el
mayor problema radica en el hecho de que el evaluador era "presidente nacional de la
Sociedad  de  Arqueología  Brasilera"  (Martins  2004:  3752).  El  texto  desprecia  la
investigación etnográfica, etnoarqueológica y etnohistórica contenida en el laudo judicial.
El autor del trabajo cree que debería haber habido "excavaciones sistemáticas (sin la cual
no existe una práctica arqueológica)", sobre todo para entender el proceso de ocupación
humana  de  la  región  desde  tiempos  precoloniales  (Martins  2004:  3753).  Al  hacerlo
menosprecia a la etnoarqueología y, por lo tanto, su contribución a la arqueología y a la
producción de laudos antropológicos sobre tierras indígenas, a diferencia de lo que he
argumentado (e.g., Eremites de Oliveira 2012). Incluso hace referencia a una publicación
de su autoría, también resultado de un contrato, cuyo tema no tiene relación directa con la
presencia de los terenas en la Sierra de Maracaju sino con la "prehistoria" de la región.
Además, interpreta erróneamente la legislación indigenista sobre el tema, tergiversando el
concepto de tierras indígenas como si fueran áreas ocupadas ininterrumpidamente desde
tiempos  precoloniales  hasta  la  actualidad.  Por  otra  parte,  afirma  sus  argumentos
descalificando al arqueólogo perito:

En el estudio presentado por el perito es rigurosamente inaceptable que, además de su producción
científica,  dedicada exclusivamente a la  realidad de los indios guató,  cuyo contexto  pasado es
totalmente distinto del de los terena y de la realidad arqueológica de la región del área en disputa,
no haya recurrido a la bibliografía arqueológica regional publicada en la última década, sobre todo la
que existe sobre las proximidades del área en disputa (Martins 2004: 3755; cursivas añadidas).

Después de eso sostiene, entre otras cosas, que el área en disputa habría sido
ocupada,  simultáneamente,  por  indígenas y hacendados que se establecieron en esa
región serrana después del final de la guerra entre Paraguay y la Triple Alianza (1864-
1870). Al hacerlo omite discutir el hecho de que los peritos han constatado, inclusive por
medio de la memoria social y las genealogías, que los terenas estaban allí desde, por lo
menos, la década de 1850. Tampoco examina el debate sobre la expulsión de familias
indígenas del área en disputa en una época cuando la FUNAI (Fundación Nacional del
Indio) la había identificado y delimitado como tierra tradicionalmente ocupada.

Una situación de ese tipo tendría que haber sido percibida como una conducta
ética  inadecuada  y  hubiera  tenido  grandes  repercusiones  en  varias  categorías
profesionales y asociaciones científicas. Sin embargo, en ese momento fue tratada como
algo de menor importancia por algunos compañeros de la SAB que se dieron cuenta de
los hechos. Este tipo de actitud testimonia, entre otras cosas, la violencia epistémica y el

ambientales necesarios para su bienestar y las necesarias para su reproducción física y cultural, según
sus usos, costumbres y tradiciones ".  Esta definición no tiene que ver, por supuesto, con las tierras
ocupadas, de forma continua o no, desde tiempos precoloniales hasta hoy, sino con la manera tradicional
como los grupos indígenas se relacionan con sus territorios en tiempos recientes (cf. Silva et al. 1994;
Santos y Pacheco de Oliveira 2003; Leite 2005; Eremites de Oliveira 2007, 2012). 



distanciamiento de la  arqueología brasilera con respecto a la  realidad de los pueblos
indígenas hoy en día.

Conclusión
La arqueología de contrato es una modalidad relativamente nueva en la historia de

la disciplina a nivel mundial. Su rápido crecimiento en Brasil es resultado, principalmente,
de una creciente demanda del mercado por el trabajo del arqueólogo para la elaboración
de estudios inter y multidisciplinarios para el licenciamiento de diversos proyectos. Esto
sucedió después de la década perdida de 1980, cuando la economía de América Latina
registró un estancamiento significativo. El crecimiento de la década siguiente trajo consigo
otras demandas con respecto a la formación de nuevos profesionales. Como respuesta,
entre otras razones, se abrieron programas de pregrado y postgrado en muchas regiones
del país. Por otro lado, problemas entonces inexistentes o poco conocidos y debatidos
llamaron la atención y estimularon la reflexión crítica sobre el tema. Este es el caso de la
compleja relación entre la arqueología empresarial, el colonialismo interno y los pueblos
indígenas en Brasil.

La arqueología de contrato dentro o cerca de las tierras indígenas,  estén o no
regularizadas por el  Estado brasileño, debe hacerse de forma participativa y simétrica
para  involucrar  a  las  comunidades  afectadas.  Esta  observación  conduce  a  la
incorporación  de  los  conocimientos  indígenas  en  la  interpretación  del  registro
arqueológico,  incluyendo  los  paisajes  humanizados  y  las  evidencias  materiales  de  la
ocupación  reciente.  Los  trabajos  de  este  tipo  tienen  que  ser  acompañados  por  las
comunidades, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos gubernamentales
(Ministerio  Público  Federal,  FUNAI,  IPHAN,  etc.).  Los  informes  producidos  para  el
licenciamiento de proyectos de desarrollo deben ser presentados, discutidos y aprobados
formalmente por las comunidades de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT y a las
regulaciones de la legislación nacional.  Proceder  de esa forma implica contribuir  a  la
superación  de  la  violencia  epistémica  y  ciertas  prácticas  colonialistas  que  marcan  la
historia  de  la  arqueología  brasileña.  En  el  caso  específico  de  los  contralaudos,
configurados o no como trabajos del tipo junk science, es esencial que las asociaciones
puedan investigar las denuncias sobre posibles conductas indebidas. Esto se debe hacer
para garantizar los plenos derechos de defensa y para guiar conductas éticas en relación
con los derechos y obligaciones de los arqueólogos.

Los pueblos indígenas contemporáneos, cuyos antepasados estaban aquí mucho
antes de que los primeros conquistadores europeos cruzaran el Atlántico, siguen siendo
casi  desconocidos  por  los  arqueólogos  brasileños.  Sobre  ellos  se  construyeron
representaciones estereotipadas, no pocas veces guiadas por la idea de la aculturación o
de las pérdidas culturales, producto del evolucionismo y de la Ilustración del siglo XVIII.
Incluso se habla de un posible final de la etnoarqueología debido al hecho de que hay
pocos grupos que todavía producen vasijas de cerámica y artefactos líticos y tienen una
economía basada en la caza y la recolección. Una perspectiva de ese tipo revela que
muchos  arqueólogos  tienen  más  interés  en  los  objetos  que  en  los  seres  humanos.
Además,  sobre  los  antepasados  precoloniales  de  los  pueblos  originarios  hemos
construido  un conjunto de representaciones similares.  Usualmente son reduccionistas,
fosilizadas, exóticas y esencialistas,  pensadas a partir  de teorías importadas de otras
latitudes,  sin  base  etnográfica  en  América  del  Sur.  De  hecho,  durante  décadas
despreciamos  la  observación  participante,  la  etnología  indígena  y  la  etnohistoria  en
nombre  de  tipologías,  clasificaciones  y  estadísticas  sobre  la  cultura  material.  Nos
negamos, deliberadamente, a tener un encuentro cara a cara con el Otro, generalmente
relegado a una posición subalterna y, en consecuencia, sin derecho a la voz, la historia, el
territorio  y  a  un  modo de vida diferenciado.  Así  que nada tendría  que contribuir  a  la



disciplina arqueológica. ¡Craso error! 
A  pesar  de  estas  críticas  entiendo  que  el  conocimiento  producido  por  los

arqueólogos puede traer cambios positivos en la construcción de otro proyecto de nación,
teniendo  en  cuenta  tres  preguntas  filosóficas  básicas:  ¿quiénes  somos?;  ¿de  dónde
venimos?; ¿a dónde vamos? En este sentido soy escéptico en cuanto a la incorporación a
la historia nacional  de conocimientos producidos por la arqueología prehistórica.  Esos
conocimientos no servirán para dar consistencia, visibilidad y valoración a una historia
indígena total y de larga duración percibida en términos espaciales y temporales; como
mucho, quedará limitada al esencialismo y el exotismo de la academia y de los museos.
Por eso debemos continuar con una actitud crítica frente a la arqueología de contrato —y
frente  a  la  arqueología  en  general—,  (re)pensando  la  formación  y  la  praxis  de  los
arqueólogos. También necesitamos la desobediencia epistémica, esencial para el proceso
de descolonización de la disciplina en Brasil.
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