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Resumen 

Los caminos de la migración contemporánea se vinculan estrechamente con los 

procesos de identidad y presentan retos a los investigadores de las Ciencias 

Humanas y Sociales. Si las personas y los grupos se movilizan de diferentes formas 

en busca de mejores condiciones de vida, entre otras razones, es posible pensar 

que la cuestión de los pueblos indígenas (o pueblos originarios) merece especial 

atención en los análisis abocados a los procesos migratorios y de las identidades en 

la actualidad. Es cierto que la historia de estos pueblos en América estuvo y está 
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marcada por intensos y traumáticos procesos de movilización. La ponencia tiene por 

objetivo presentar dos situaciones verificadas en fronteras internacionales 

sudamericanas en el siglo XXI: la migración de los indígenas Chiquitanos, ubicados 

en límites de Brasil y Bolivia y los procesos que involucran la presencia de los 

indígenas (especialmente los Palikur) en la región de Oiapoque, en la frontera Brasil-

Francia (Guyane). Hay similitudes y diferencias muy importantes que necesitan 

investigaciones que combinan los conocimientos históricos y antropológicos. La 

Antropología Social, junto con la Historia, proporciona un conjunto de herramientas 

para acceder a tales fenómenos, investigando las particularidades de los varios 

fenómenos migratorios en distintos rincones, tales como en las fronteras de los 

países de Sudamérica. En los casos estudiados es posible verificar distintos 

contextos de migración y diferentes situaciones que afectan a las vidas de los 

indígenas, bajo condiciones que imponen maneras singulares de identidades que 

dependen de las circunstancias vividas y de los intereses de los actores sociales. 

 

Palabras claves 

Pueblos indígenas, fronteras, migración, Brasil-Bolivia, Brasil-Francia. 

 

Consideraciones iniciales 

La presencia histórica de los pueblos indígenas en las fronteras de los 

estados nacionales de América del Sur contemporánea da lugar a debates entre las 

diferentes áreas del conocimiento, especialmente la Antropología y la Historia. En 

las últimas décadas, los diálogos se han desarrollado, lo que ni siempre significa que 

hay consensos y acuerdos, ya que los debates están marcados por las similitudes y 

también por las diferencias entre estas áreas epistemológicas. La constitución de un 

campo denominado por algunos en Brasil como Historia Indígena y por otros como 

Historia de los Indios2, es una prueba de los esfuerzos realizados por historiadores y 

antropólogos en la búsqueda de diálogos interdisciplinarios. 

De acuerdo con Maria Regina Celestino de Almeida, 

O principal ponto de encontro entre historiadores e antropólogos tem se dado 

basicamente no campo da história cultural e da cultura entendida em perspectiva 

histórica. Nesse campo, fronteiras antes nitidamente demarcadas tornam-se tênues 

                                                 
2
En el ámbito de estaponencia no se tratan preguntas sobre conceptos, métodos y relevancia de la 

investigación entre la Historia Indígena yla Etnohistoria, como hace, por ejemplo, Thiago Vieira 
Leandro Cavalcante (2011). 



ou até desaparecem em abordagens interdisciplinares que valorizam igualmente as 

mais variadas fontes (de ambas as disciplinas), extraindo-se delas novos dados por 

meio dos quais são repensados tanto sistemas culturais de diferentes épocas, 

quanto processos históricos. Mudanças teórico-metodológicas no interior das duas 

disciplinas permitiram, portanto, a ampliação do diálogo entre seus estudiosos, com 

consideráveis benefícios para ambos os lados, o que resultou na complexificação, 

historicização e ampliação de alguns conceitos básicos para se pensar as relações 

de alteridade. (Almeida, 2012: 153) 

En Brasil, los estudios y publicaciones de John Manuel Monteiro (1994; 1995; 

1999), João Pacheco de Oliveira (1999; 2004), Manuela Carneiro da Cunha (1986; 

1992) y Maria Regina Celestino de Almeida (2003; 2010), entre otros investigadores, 

sentaron las bases para pensar la presencia de indios en la historia de la disciplina y 

en la historia del país, la revisión de posiciones anteriormente utilizadas, como la 

visión eurocéntrica y la imposibilidad de existir investigación de los antecedentes de 

los indios. Cuestiones surgieron sobre los prejuicios y los estereotipos, por medio de 

las lecturas antropológicas de fuentes históricas y del trabajo de campo etnográfico 

que ahora se benefician de perspectivas más diacrónicas. El lanzamiento del libro 

Antropologia e História: debate emregião de fronteira(Schwarcz y Gomes, 2000) en 

el cambio del siglo/ milenio trajo nuevos e interesantes aportaciones a los diálogos y 

discusiones entre las disciplinas, aunque los autores de este trabajo no hacen 

mención específicamente a las cuestiones indígenas. 

Varios temas comenzaron a ser investigados con entusiasmo por los 

antropólogos e historiadores interesados en la comprensión de las trayectorias 

espaciales y temporales de las poblaciones indígenas, para quienes, hasta 

entonces, se había reservado solamente un lugar de "apoyo" en la historia de Brasil. 

"Desde entre los bastidores hacia los escenarios", para usar una expresión feliz 

acuñada por Almeida (2010), se ha ido delineando un nuevo lugar de los indios en la 

historia, proceso continuo y que requiere y requerirá una profunda revisión en la 

formación docente, en la redacción de libros didácticos, en las matrices curriculares 

de la Educación Básica y de la Educación Superior, en definitiva, la misma forma en 

que se mira la formación de Brasil y de otros países de América. Guerras indígenas 

y coloniales, misiones religiosas (en particular la de los jesuitas), las políticas de 

asentamiento y colonización, así como los debates sobre políticas indigenistas e 



indígenas en la historia de Brasil son cuestiones que necesitan ser revisados y 

actualizados. 

Las relaciones entre los indios y los regionales, en las zonas fronterizas, son 

también componentes importantes a considerar en la historia contemporánea de los 

indios, ya que los pueblos indígenas no son "encapsulados", pero viven/ vivían en 

contacto cotidiano, ni siempre pacíficamente, con su Otro. En las palabras de José 

de Souza Martins (2009), la frontera es el lugar privilegiado de observación de 

acuerdos/ desacuerdos/ reuniones/ enfrentamientos de los diferentes grupos que 

viven simultáneamente en distintos marcos temporales. Más que eso, es también el 

espacio físico y simbólico de la degradación, el choque entre los que llegan con 

diversos conocimientos y creencias distintos de aquellos que ya se encontraban en 

la región. De estos diálogos/ discursos fracturados (Carvalho, 1999) emergen las 

condiciones de supervivencia materiales e inmateriales, en función de las 

negociaciones y los intereses en juego. 

En Mato Grosso do Sul, la frontera se construye y reconstruye a partir de las 

relaciones con los dos países de América del Sur sobre los cuales pesan prejuicios y 

estereotipos relacionados con la pobreza, el tráfico de armas y drogas y el 

contrabando, entre otros: Paraguay y Bolivia. Ya Amapá, en el extremo norte de 

Brasil, se ubica en la frontera conSurinam (no será considerada para efectos de 

estaponencia) y con Guayana francesa (Guyane), en el departamento de ultramar de 

Francia y por lo tanto en la Unión Europea. Un país de dimensiones continentales 

como Brasil permite la comparación entre situaciones vividas por las poblaciones 

indígenas transfronterizas ubicadas en diferentes ecosistemas, en este caso, el 

Pantanal y la Selva Amazónica. Además, las relaciones históricamente establecidas 

por indígenas y no indígenas pueden ser investigadas utilizando como base las 

expectativas que tienen los actores sociales de "el otro lado de la frontera" y la forma 

en que cada país trata a los pueblos indígenas. 

Indios de Paraguay fueron asistidos durante muchos años por misiones 

religiosas y en la actualidad, las personas que viven en la frontera con Brasil siguen 

buscando a los municipios brasileños, sobre todo para asistencia la Salud. Así, 

mientras que el guaraní recientemente ha sido aceptado como idioma oficial, junto 

con el español, lo que demuestra la dificultad de muchos paraguayos en el trato con 

sus orígenes indios. En Bolivia, el término "indio" ha llegado a designar solo a las 

personas que viven aisladas en el bosque y tiene una connotación peyorativa, al 



menos desde la Revolución de 1952. El término que se utiliza actualmente para 

designar un grupo indígena es “pueblo originario” y la actual Constitución del país 

reconoce la existencia de un Estado multinacional, compuesto por más de treinta 

"naciones". En la Guayana francesa, o si es indígena (sauvage) o si se trata de un 

ciudadano francés (citoyenfrançais). En Brasil, la Constitución de 1988 reconoció los 

derechos de los pueblos indígenas y hay una agencia gubernamental específica, la 

Funai (Fundación Nacional del Indio), del Ministerio de Justicia. 

Estas diferentes formas en cada país frente a los pueblos indígenas en la 

contemporaneidad interfieren en la dinámica social de las personas que viven en las 

fronteras, los indios y los no indios. Las configuraciones territoriales, relaciones de 

poder, tránsitos y desplazamientos (ocasionales o permanentes) se ajustan de 

acuerdo con las leyes (o la falta de ellas) y las prácticas culturales que están en 

juego en el escenario de fronteras. Los pueblos indígenas de Mato Grosso do Sul y 

Amapá que viven en las fronteras de los Estados nacionales no están allí 

simplemente por estar: hay una historia que revela las trayectorias de los grupos y 

explica su existencia como hombres y mujeres fronterizos. El término "frontera" 

recibe diferentes significados y representaciones si el contacto entre los grupos y las 

personas con los no indios se toma en un sentido polisémico de quien se encuentra 

en límites étnicos, nacionales y otros. 

El propósito de la ponencia es presentar una contribución a estos debates, 

utilizando como punto de partida cierta presencia indígena en la frontera de Brasil 

con Paraguay y Bolivia (en Mato Grosso do Sul) y Francia/ Guyane (en el estado de 

Amapá). Pensar la presencia histórica indígena en las fronteras de los Estados 

nacionales obliga a los investigadores a revisar conceptos y herramientas teóricas y 

metodológicas de enfoque y una búsqueda incesante de diálogos interdisciplinarios. 

Después de todo, teniendo en cuenta las fronteras como espacios transnacionales3 y 

fluidos, es posible un análisis crítico de la migración y otras formas de 

desplazamiento y la construcción delas identidades asumidas o asignadas, que se 

utilizan de acuerdo a las circunstancias y a los contextos en que viven los actores 

sociales, indígenas y no indígenas. 

                                                 
3
Áreas transfronterizasson, por excelencia, lugares de la aparición o de "resurgimiento" local/ 

ocultamiento de etnias y donde el conocimiento y los pensamientos serían posiblemente menos 
homogeneizados y pueden ser categorizados como híbridos (Canclini, 2006) o incluso mestizos 
(Gruzinski, 2001). Kwame Anthony Appiah (2007) define como área transnacional cualquier espacio 
no metropolitano ycosmopolita, con migraciones, costumbres y tradiciones compartidas y prácticas 
económicas y religiosas comunes. 



 

Pensar lahistórica presencia indígena en fronteras de Estados nacionales  

El desplazamiento de los pueblos indígenas por lo que se configura como las 

actuales fronteras entre Brasil y otros países de América del Sur es muy antiguo. En 

Amapá, hay registros históricos de los diferentes grupos, con diferentes 

denominaciones, cuyas acciones se observaron y escribieronlos colonos, viajeros y 

escritores, al menos desde el siglo XVI. Además, un rico patrimonio arqueológico 

demuestra el efecto de la presencia de grupos que vivieran en el período pre-

colonial, anterior, por tanto, a la llegada de los europeos al continente. Esto no 

quiere decir que “os grupos sociais que viveram no período pré-colonial 

seriamresponsáveis pela herança histórico-cultural dos povosatuais [do Amapá]” 

(NunesFilho, 2014: 13), ya que según EdinaldoPinheiroNunesFilho, la investigación 

arqueológica llevada a cabo en la Amazonia, desde finales del siglo XX, propone 

oposición a la teoría de la estricta continuidad histórica entre el pasado y grupos 

presentes. 

En Mato Grosso do Sul, el ex del Sur Mato Grosso, “Uma variada formação 

pretérita de horizontes culturais revela a existência [...] de grupos caçadores/ 

coletores/ pescadores e de grupos indígenas ceramistas, cujas origenssão 

anteriores aodesenvolvimento das etnias conhecidas desde os tempos coloniais” 

(Martins, 2002: 19). En otras palabras, es importante la percepción de que los 

grupos que actualmente viven en las fronteras deEstados nacionales, tanto en 

Amapá como en Mato Grosso do Sul, con trayectorias históricas específicas, se 

relacionan con el período de la colonización y de formación de límites y fronteras 

entre las Coronas portuguesa y española/ francesa. Aunque no existe una 

continuidad ininterrumpida entre la ocupación remotadel continente y la presencia de 

grupos existentes, estos ya estaban en los territorios más tarde divididos entre los 

colonos europeos. 

De hecho, la búsqueda para este "permanecer" puede considerarse una 

"ilusión nativa", es decir, la ilusión de pensar que todos los indios que viven hoy en 

Brasil y en otros países de América tienen una continuidad histórica con las 

personas que vivieran en los tiempos pre-coloniales, esta continuidad que no habría 

sufrido interrupciones, fracturas o cancelaciones. La noción de "ilusión indígena" 

opera sobre el principio de que “o trabalho histórico nãotem por finalidade atestar a 

autenticidade do grupo étnico como tal” (Grünewald, 2004: 148). Después de todo, 



los grupos indígenas ni siempre son "nativos" y se pueden crear en circunstancias 

históricas que cambian (Clifford, 1988). Por lo tanto, estos grupos se entienden 

como formaciones históricas y sociales que reclaman para sí mismos diferentes 

identidades de las reclamadas por otros grupos y en referencia al pasado pre-

colonial (aunque no necesariamente tiene una continuidad ininterrumpida con el 

pasado) su existencia en el tiempo. 

Por lo tanto, la declaración de Carneiro da Cunha que “comunidades 

indígenas sãopoisaquelas que, tendoumacontinuidade histórica com sociedades pré-

colombianas, se consideram distintas da sociedade nacional. E índio é 

quempertence a umadessas comunidades indígenas e é por elareconhecido” 

(Carneiro da Cunha 1986: 111) niega la posibilidad de procesos de etnogénesis - 

entendida como la creación de un grupo étnico a partir de un sentido de identidad 

colectiva, de lareinvención histórica de un grupo indígena, puesto pensar que es 

posible la construcción de la identidad indígena sólo por el sesgo de una continuidad 

ancestral, antes de la conquista europea (Sider, 1994).4 

De acuerdo con Oliveira, 

É preciso prevenir-se contra a sedução de tentar recompor a continuidade histórica 

dos povos indígenas do presente, poisainda que utilizando técnicas antropológicas 

[...] outambémlançandomão de recursos arqueológicos ou lingüísticos, pode revelar-

se inteiramenteinfrutífera a busca de umasupostacontinuidade histórica, os 

resultados obtidospodendo servir inversamente como umaperigosacontraprova 

(Oliveira, 1998: 278). 

Alineandoteóricamente a la proposición João Pacheco de Oliveira, en cuanto 

a la crítica de los intentos de reconstruir la historia de las sociedades indígenas, se 

observa que: 

A única continuidade que emmuitos casos possível encontrar e sustentar é aquela 

de, recuperando o processo histórico vivido por tal grupo, mostrar como este 

refabricou constantemente suaunidade e diferençaface a outros grupos com os 

quaisesteveeminteração. A existência de algumascategorias nativas de auto-

identificaçãobem como de práticasinterativas exclusivas serve de algum modo para 

                                                 
4
Para Gerald M. Sider (1976: 161), la etnogénesis sería el proceso inverso de genocidio ("masacre 

sistemática de la gente"), y del etnocidio ("destrucción de una forma de vida"). João Pacheco de 
Oliveira (2004: 30) critica, sin embargo, que “Em termos teóricos, a aplicação dessa noção – bem 
como de outras igualmente singularizantes – a um conjunto de povos e culturas pode acabar 
substantivando um processo que é histórico, dando a falsa impressão de que, nos outros casos em 
que não se fala de „etnogênese‟ ou de „emergência étnica‟, o processo de formação de identidades 
estaria ausente”. 



delimitar o grupo face a outros, ainda que varie substancialmente o conteúdo das 

categoriasclassificatórias e que a área específica de sociabilidade se modifique 

bastante, expandindo-se oucontraindo-se em diferentes contextos situacionais 

(Oliveira, 1998: 278). 

Hecha esta aclaración, se deduce, entonces, que en lugar de hablar de la 

presencia indígena en las fronteras de los Estados-nación, puede hacer referencia a 

la presencia de estas fronteras que "invadieran" a los territorios indígenas 

constituidos históricamente. En las palabras de Stephen Baines y Giovani José da 

Silva: 

Invertendo-se a questão, considera-se que os povos indígenas 

jáhabitavamessesterritórios antes da imposição de fronteirasnacionais e a 

maioriadelesteveseusterritórios divididos pela imposição de limites entre os Estados 

criados. Nesse caso, seriamais preciso pensar na presença de fronteiras de Estados 

nacionaisemterritórios indígenas. (Baines y José da Silva, 2013: 114) 

Diferentes conceptos de fronteras y de territorialidades se han desarrollado a 

través del tiempo por diferentes actores sociales con intereses diversos en la historia 

de Brasil. Un texto importante para la comprensión de las concepciones del siglo 

XVIII de las territorialidades y de las fronteras indígenas es de Denise Maldi (1997), 

en lo que la autora examina estos conceptos inicialmente en sus relaciones con las 

ideas de la "nación" presentes en el discurso colonial portugués y posteriormente en 

situaciones de la Independencia y de la formación de los Estados nacionales. En el 

artículo, realizado en el diálogo entre la Antropología y la Historia, Maldi propone un 

acercamiento a la territorialidad y a los límites como categorías culturales. Esta y 

otra obra dela misma investigadora (Meireles, 1989), se constituyen en esfuerzos 

pioneros de comprender la presencia indígena en las fronteras de los Estados-

nación de América del Sur, con las aportaciones de las dos áreas de conocimiento y 

los conflictos que destacan intereses y perspectivas entre indios y no indios. 

De acuerdo conMaldi (1997: 214): 

[...] a incapacidade do reconhecimento da territorialidade e da fronteira indígenas no 

século XIX nãofoi apenas umadecorrência do desconhecimento de critériosculturais 

que nãoencontravamressonância nos moldes europeus, mas umaincapacidade 

eminentemente política, que reflete umaideologia de enfrentamento centralizada na 

questão territorial. Ouseja: a idéia apriorística de que os índiossãoincapazes de 

elaborar critérios sobre o território e reconhecer limites como a condiçãoessencial 



para o Estado estabelecerseuspróprioscritérios e legislar sobre os territórios 

indígenas. 

 Por lo tanto, los territorios indígenas están constituidos como hábitats por las 

poblaciones cuyas vidas fueron fuertemente afectadas por la presencia de los no 

indios, cuando la conformación espacial de los actuales países de América del Sur. 

Este proceso, que se llevó a cabo sobre todo a partir del siglo XIX, tuvo 

consecuencias cuyos efectos se encuentran hasta nuestros días, en ambos lados de 

las fronteras. En el caso de Mato Grosso do Sul, la Guerra dela Triple Alianza (1864 

a 1870) y la Guerra del Chaco (1932-1935) son acontecimientos importantes, entre 

otros, para pensar sobre la historia de los indios en las fronteras del oeste de Brasil. 

En cuanto a la Amapá, la cuestión de la disputa franco-brasileña o Cuestión de 

Amapá (1895-1900), es un evento para estudiar no sólo como un problema 

diplomático de límites entre ambos países, que implican conflictos, negociaciones y 

representaciones, sino también como un evento a involucrar a las personas 

indígenas y esclavos negros fugitivos, entre otros, como sujetos históricos relevantes 

(Cardoso, 2008). 

Una mirada antropológica en eventos y narrativas que ayudan a entender la 

formación de las actuales fronteras de Brasil con otros países de América revela la 

presencia y el papel de los sujetos y agentes entonces ignorados por la historiografía 

tradicional. Por otro lado, una mirada historiográfica, teniendo en cuenta los 

procesos diacrónicos, ayuda en el descubrimiento de situaciones vividas por 

diferentes sociedades indígenas de hoy, que fueron construidas y se construyeron 

en contacto con distintos actores socialesy que viven en distintos marcos 

temporales. Como se ve, pensarla presencia histórica indígena en las fronteras de 

los Estados nacionales requiere un diálogo constante entre Historia y Antropología, 

marcado a menudo por ruidos y fricciones. 

 

Indios en las fronteras del actual estado de Mato Grosso do Sul 

Los pueblos indígenas que viven actualmente en el estado de Mato Grosso do 

Sul, en la región Centro-Sur de Brasil, son: Atikum5, Guaraní-Kayowá, Guaraní-

Ñandeva, Guató, Kadiwéu, Kamba, Kinikinau, Terena y Ofayé. También hay 

                                                 
5
Salvo en las citas, en todas las clasificaciones relativas a los pueblos indígenas están sujetos a las 

normas de la Convención Brasileña de Antropología, que tuvo lugar en 1953,en Rio de Janeiro 
(Schaden, 1976). 



referencias dispersas a la existencia de indios Layana, Guaná y Payaguá, que se 

encuentran entre los municipios de Aquidauana y Corumbá, pero que aún requieren 

estudios para evaluar su supervivencia física y cultural. Los indígenas en Mato 

Grosso do Sul viven en diferentes ecosistemas y ocupan todos los cuadrantes del 

estado, con excepción de las regiones Norte y Nordeste. Según Martins (2002: 

77/78) en estas regiones durante el período colonial “[...] ambientados à 

vegetaçãoxeromórfica do Cerrado, viviam os Kaiapó Meridional, pertencentesao 

tronco lingüístico Macro-jê” e “Desde meados do século XIX essesíndiosestão 

extintos no Estado”. 

Diferentes pueblos viven en "situación de frontera", como losGuaraní (Kayowá 

y Ñandeva), los Guató, losKinikinau y los Terena. En la frontera de Brasil con 

Paraguay viven los Kadiwéu (al norte del municipio de Porto Murtinho) y en la 

frontera con Bolivia, los Kamba (en la periferiade la ciudad de Corumbá). Hay un 

número considerable de indígenas Terenay Kinikinauviviendo entre los Kadiwéu, 

pero estas personas tienen sus tierras tradicionalmente ocupadas en otros 

municipios de Mato Grosso do Sul, en particular en las áreas de Aquidauana, 

Miranda y Nioaque. LosGuató viven parcialmente aislados en una isla en el río 

Paraguay, más de 300 kilómetros de la ciudad de Corumbá y hay indicios de que los 

indígenas Ayoreo y Chamacocoviven a lasmárgenes izquierda y derecha del mismo 

río. Dado que una parte de los Guaraní vive en el sur de la frontera del estado, es 

posible que se encuentrenfuertes vinculaciones con sus familiares y vecinos 

paraguayos. Sin embargo, a los efectos de la discusión prevista en estaponencia, 

sólo las situaciones experimentadas por los Kadiwéu y los Kamba se tendrán en 

cuenta, por lo que podríamos definir con mayor precisión el objeto en cuestión. 

Los Kadiwéu viven en la Reserva Indígena Kadiwéu, un área de 

aproximadamente 538.536 hectáreas y conocido localmente como "Campo de los 

indios". La Reserva fue demarcada inicialmente entre 1899 y 1901 y, posteriormente, 

la demarcación se revisó a finales de 1970 y principios de los 80. En el medio, hubo 

numerosos conflictos relacionados con los indios y no indios en la lucha por los 

derechos de usufructo de las tierras ubicadas en la frontera de Brasil con Paraguay. 

El intento de usurpación de tierras Kadiwéu por miembros de la Asamblea 

Legislativa de Mato Grosso en 1957 – que querían apoderarse de la mayor parte de 

las tierras de los indígenas, lo que parecería un simple acto jurídico de "distribución 

de tierras" – fue uno de los tantos conflictos que han marcado la historia de los 



Kadiwéu y de estos indígenas en la historia de Mato Grosso do Sul (José da Silva, 

2014). 

Entre 1957 y 1958, los diputados del estado de Mato Grosso han propuesto 

reducir el área de los Kadiwéu a 100.000 ha (cien mil hectáreas). Haciendo caso 

omiso de las garantías constitucionales, la Asamblea aprobó y se refirió a la sanción 

de la Ley Nº 1077, por la cual quedarían vacantes y volverían a los terrenos de 

dominio estatales las tierras otorgadas a los indios. Para dar a este diseño un 

parecer de simple reducción de las tierras indígenas, el artículo segundodelimitaba 

una zona que estaría en usufructo de los Kadiwéu, en la región de la frontera a lo 

largo del río Paraguay. Por una disposición constitucional de la época, no podía ser 

poseído, salvo en condiciones muy especiales, prescrito por las leyes federales y 

que no tenía valor de ventas, incluso. 

La franja de terreno destinada a los Kadiwéu sería en el Pantanal, inhabitable 

durante seis meses del año, cubierto por las aguas del río Paraguay y sus afluentes. 

El robo fue tan evidente que el gobernador Juan Ponce de Arruda se negó a firmar el 

proyecto de ley, que declaró inconstitucional e inmoral. Esta situación sólo se 

resolvió un par de años más tarde, ya que la decisión de la Asamblea Legislativa del 

estado de Mato Grosso generó un caso decidido por la Corte Suprema de Justicia, a 

través del recurso extraordinario Nº. 44.585, de 30 de agosto de 1961, decidió a 

favor de los Kadiwéu y mantuvo la zona con los límites originales (Ribeiro, 1962). 

En el pasado, los antepasados de los Kadiwéu, losGuaikuru, jugaron un papel 

decisivo en la conformación de las fronteras brasileñas de Occidente, especialmente 

de comercio y de los Reinos Combatientes, a veces con la corona española, otras 

con la corona portuguesa. En la Guerra delaTriple Alianza, los indios eran 

protagonistas, proporcionando hombres y caballos a las tropas brasileñas (Corradini, 

2014), momento histórico en que los diversos grupos que componían losGuaikuru 

desaparecieron, dejando sólo la corriente Kadiwéu como sus remanecientes.6 Estos 

indios de hoy forman un grupo de población de aproximadamente 1.400 personas7, 

según datos de la Funasa (Fundación Nacional de Salud). Los Kadiwéu 

(autoproclamaciónEjiwajegi) forman una sociedad estratificada, donde hay una 

división social entre "nobles" (Kadiwéu considerados "puros") y "cautivos" 

                                                 
6
Hay otro grupo de origen indígena Guaikuru viviendo entre el pueblo Terena, enLalima, en el 

municipio de Miranda. Sin embargo, no se ha realizado hasta la fecha ningún estudio más preciso de 
sus orígenes y de qué grupo pertenecen, sabiendo solamente que no son Kadiwéu. 
7
Disponible en <http://pib.socioambiental.org/pt/povo/kadiweu>. Consultado en 04 de octubre 2015. 



("mesclados" o incluso descendientes de indios secuestrados en incursiones 

guerreras del pasado). Hoy en día viven una situación muy diferente de la que se 

encuentra entre los otros pueblos indígenas de la frontera, en Mato Grosso do Sul: 

los Kamba. 

Los Kamba habitan en la periferia de la ciudad deCorumbá, al menos desde el 

comienzo de la segunda mitad del siglo XX. Viniendo de las antiguas Misiones 

Jesuíticas de Chiquitos, los indios salieron de Oriente de Bolivia a Brasil en busca de 

mejores condiciones de vida después de la Revolución de 1952 (José da Silva, 

2012). En la ciudad de Corumbá vivieran en un pueblo situado en una zona urbana, 

en el barrio del Cristo Redentor, reconocido como "Alameda" o "Reducto San 

Francisco de Asís". Los Kamba (autoproclamaciónCamba-Chiquitano) constituyen 

una población de alrededor de cincuenta personas, aunque hay ocho veces más de 

ellos en la frontera Brasil-Bolivia, de acuerdo con los estudios de Ruth Henrique da 

Silva (2009). 

Desplazados, migrantes y sufriendo una doble discriminación, como indígenas 

y, al mismo tiempo, considerados "extranjeros" en Brasil: esta es la situación actual 

delos Kamba. Sin embargo, no se puede entender de forma sincrónica esta situación 

sin tomar en cuenta el proceso histórico, los acontecimientos que marcaron la parte 

de la salida del grupo boliviano y su llegada a Brasil a principios de la segunda mitad 

del siglo XX, así como la adaptación (o no adaptación) de los miembros de la 

sociedad indígena en otras tierras, en una ciudad ubicada en fronteras nacionales, 

cuyos habitantes no indígenas les marcaran con estigmas. Los Kamba viven 

diferentes situaciones de las que marcan la presencia Kadiwéu en las fronteras, así 

como las de los indios que viven en el estado actual de Amapá, antiguo territorio 

federal. 

 

Indios en fronteras del actual estado de Amapá: los pueblos del Oiapoque 

En Amapá viven actualmente cinco grupos étnicos indígenas (Wajãpi, 

GalibiKali'na, GalibiMarworno, Karipuna y Palikur) distribuidos en numerosos 

pueblos situados en dos partes del estado: losWajãpi viven en el Medio Oeste de 

Amapá, mientras que los otros grupos que habitan muy al norte, en el municipio de 

Oiapoque. Estos últimos, que constituyen en conjunto los llamados "pueblos 

indígenas del Oiapoque", viven intensamente situaciones transfronterizas y fueron 

elegidos para ejemplificar la presencia indígena histórica en las fronteras de los 



Estados-nación de América del Sur. LosWajãpi también viven contextos fronterizos, 

con familiares y amigos, así como mantienen una red de relaciones, en la Guayana 

francesa. En el pasado, vivían en la región de la Oiapoque (palabra de origen tupí 

que significa "Casa de los Wajãpi"). 

En el norte del estado de Amapá, región bañada por el río Oiapoque y sus 

afluentes hay tres tierras indígenas: Uaçá (hogar de los GalibiMarworno, Karipuna y 

Palikur), con 470.164 hectáreas; Juminã (habitada por indios GalibiMarworno y 

Karipuna), con 41.601 hectáreas; Galibi (donde los GalibiKali'na, también conocidos 

como Galibi del Oiapoque viven, además de losKaripuna), con 6.689 hectáreas. 

Juntos, los cuatro grupos étnicos indígenas tienen una población total de 

aproximadamente 5.000 personas, divididas en más de 30 pueblos y otras 

localidades adyacentes.8 De acuerdo con Lux Boelitz Vidal (2009: 12), “Estas Terras 

Indígenas, demarcadas e homologadas, configuramuma grande área contínua, 

cortada a oeste pela BR-156, que liga Macapá [capital do Amapá] aoOiapoque”. 

Según Cecilia M. C. B. Bastos y Simone P. García (2011: 243), “Os indígenas 

do Oiapoque se autoidentificam como distintos entre si, pelas características 

históricas e culturais diferenciadas. Contudopossuemmuitostraçoscomuns, tanto 

emrelaçãoaoseu modo de vida quantoaoprocesso de reconhecimento de 

seusdireitos”. Los grupos delOiapoque han sido estudiados por antropólogos 

(Capiberibe, 2007; Andrade, 2007; Tassinari, 2003; Vidal, 2000), pero aún carecen 

de los estudios de la Historia. Uno de ellos señala a la atención de los investigadores 

por la historia de la migración y cómo llegaron a Brasil en la segunda mitad del siglo 

XX (así como los Kamba) y se establecieron en el país: Galibi del Oiapoque, 

autoproclamadosKali'nã. 

LosGalibiKali'nasalieron en migración de la Guyane en 1950, estableciéndose 

en el país desde entonces y mantenimiento lazos tenues con Maná, en la frontera de 

la Guayana francesa y Surinam, su lugar de origen. En sus relaciones con los demás 

pueblos del Oiapoque, según Vidal, “Comparando com os Karipuna e 

GalibiMarworno, eles se consideramíndiosverdadeiros, assim como os Palikur, por 

falaremumalíngua indígena. Por exemplo, questionam o fato de patois, que eles 

tambémfalam, ser considerado umalíngua „nativa‟ pelos índios da região” (Vidal, 

2000: 45). Como resultado, hay categorías de identificación, distinción y 
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Disponible en <http://pib.socioambiental.org/pt>. Consultado en 04 de octubre 2.015. 



reconocimiento dentro de los propios grupos indígenas, que interactúan entre sí y 

con las categorías procedentes de los alrededores. 

NelloRuffaldi y Rebecca Spires, explicando las características específicas de 

cada grupo delOiapoque y cómo se relacionan entre sí, establecen que: 

Os Povos Indígenas do Oiapoquedesenvolveramum modo de vida adaptado 

ao ambiente local, o qualconhecemcommuitodetalhe e precisão. Os 

quatropovos indígenas compartilhamesse ambiente comum, assim como 

algumasnoçõesculturaismaisgerais, embora cada qualmantenha 

especificidades que justificamsuadiferenciaçãoemquatro etnias distintas. 

(Ruffaldi ySpires, 2002: 23-24) 

De acuerdo con Dominique GalloisTilkin y Denise Fajardo Grupioni, 

estudiando los pueblos indígenas de Amapá y el norte de Pará, afirman que: 

Os povos indígenas que hojehabitam a faixa de terras que vai do Amapá ao 

norte do Pará possuemumahistóriaemcomum de relaçõescomerciais, 

políticas, matrimoniais e rituais que remonta a pelo menos trêsséculos. 

Essasrelações até hojenãodeixaram de existir nem se deixaram restringir aos 

limites das fronteirasnacionais, estendendo-se à Guiana Francesa e 

aoSuriname. (Gallois yGrupioni, 2009: 08) 

Para comprender estas relaciones citadas por Gallois y Grupioni, hayel 

ejemplo de los Palikur, encuestados por Álvaro Augusto NevesMusolino, que ha 

estudiado el grupo, cuyos miembros se encuentran en Brasil y Guayana francesa, y 

las relaciones establecidas por identidades, etnias y nacionalidades. 

Por lo tanto, 

NaGuiana francesa, via de regra, seguindo os preceitosconstitucionais, cada 

palikurimigrante é alvo de uma política de assunção de cidadania que o 

envolve e seduzatravés de benefíciossociaisoferecidos pelo Estado francês, 

mas que o alija de sua matriz identitária ou forma-síntese identitária, 

tornando-o compatívelcomsua forma de sujeito de direito civil. Isto é: torna-se 

apenas cidadãofrancês que[m] deixa legalmente de ser índio, porémnãodeixa 

de ser membro de umacomunidade étnica. (Musolino, 2006: 15) 

También de acuerdo con Musolino, en Brasil, siguiendo también las 

disposiciones constitucionales y contando con el apoyo de las agencias de contacto, 

losPalikur han pedido permanecer en el país, disfrutando de los beneficios, sobre 

todo legales, que identifican el binomio ciudadano indígena, componiendo una matriz 



de identidad compatible con su manera de someter a la orden política. No tienen por 

qué renunciar, de acuerdo con la ley, como en Guyane, a disfrutar de su condición 

étnica original, para ser ciudadanos. 

 

Perspectivas comparadas entre Amapá y Mato Grosso do Sul 

Comparar las situaciones vividas por las poblaciones indígenas sobre la 

frontera de Brasil con Paraguay/ Bolivia y Brasil con Francia, se requiere no sólo una 

mirada analítica a las diferencias, sino también a las similitudes de estas situaciones. 

Tanto los Kamba como los GalibiKali'nã llegaran en oleadas migratorias, por 

decisión de algunas familias que querían una vida mejor "a través de la frontera". 

Aunque mantienen relaciones tenues con lugares de origen, se puede comprobar el 

mantenimiento de los lazos que los unen a estos lugares y referencias a la 

preservación de las lenguas y costumbres traídas como "equipaje" de estos indios. 

Sin embargo, como se dijo Carneiro da Cunha (1986: 101), “[...]: não se levam para 

a diáspora todos os seuspertences. Manda-se buscar o que é operativo ao 

contraste”. 

Por lo tanto, es posible contar la historia de los Kamba en Mato Grosso do 

Sul, en la frontera entre Brasil y Bolivia, así como de losKali'nã en la frontera entre 

Brasil y Francia, a partir de la migración hecha por grupos, coincidentemente 

ocurrida a principios de la segunda mitad del siglo XX. Una vez en Brasil el destino 

de la población indígena fue muy diverso, teniendo los Kali'nãlogrado la asistencia 

de la agencia gubernamental, entonces el SPI (Servicio de Protección a los Indios), 

mientras que los Kamba sufrieron el prejuicio y la discriminación por sus 

orígenesbolivianas, imputándoles estigmas de todo tipo ("traficantes", 

"indocumentados", "extranjeros", etc.). 

Los Kadiwéu, a su vez, en la frontera de Brasil con Paraguay experimentaran 

una situación única en el Centro-sur de Brasil: lograran más de medio millón de 

hectáreas de tierras reservadas para ellos en principios del siglo XX y viven litigios 

entre indios y no indios desde entonces. Para los descendientes de los antiguos 

Guaikuru identificados regionalmente como "indios caballeros" o "guerreros indio",el 

Paraguay sigue siendo el sitio del "enemigo", la "guerra" y los recuerdos marcan y 



refundan el conflicto platino como el evento más importante de su historia9 La Guerra 

delaTriple Alianza siquiera proporcionó a los indios la demarcación de sus tierras, 

pero la memoria garantizaría al grupo de su estancia en la frontera con Brasil, en el 

papel de "guardián" de la soberanía nacional. 

LosPalikur que viven desde hace siglos en la región del Oiapoque han 

desarrollado estrategias de supervivencia que los ponen en situaciones de tránsito 

continuo de un país a otro, a pesar de estas fronteras internacionales están bajo 

leyes estrictas para aquellos que quieren "aventuras" en su travesía. En este caso, la 

Guayana francesa, con su economía ligada a la Unión Europea y el Euro en 

circulación, se hace atractiva a los ojos de los indígenas, que miran oportunidades 

de adquisición de los bienes materiales y el acceso a mejores servicios que los de 

Brasil. Sin embargo, las diferencias de trato entre los indios de "este lado de la 

frontera" y el "otro lado" crean dificultades y evitan las relaciones a menudo 

estrechas entre los Palikur "brasileños" y sus hermanos "franceses". 

Es innegable que existe un intenso intercambio entre los pueblos indígenas 

por un lado y el otro de las fronteras encuestadas. Los Kamba mantienen, por su 

vez, relaciones de intercambio, matrimonios y otros con sus familiares y vecinos 

bolivianos. Ya los Kadiwéu, a principios del siglo XX, en parte sedentarios, 

realizabaninvestidas a los Chamacoco y a los asentamientos Ayoreo, entre otros 

grupos en el Paraguay con el fin de capturar "cautivos" (Siqueira Junior, 1993). En 

Amapá, los Palikur indígena (además de los Wajãpi) hacen incursiones en el lado 

francés en Guayana francesa con el fin de visitar a sus familiares y amigos, 

actualmente. Del mismo modo, se observa que tanto en Mato Grosso do Sul y en 

Amapá, los límites establecidos como límites del Estado-nación se cruzan y son 

"invadidos" por los que viven allí e allá y que han tenido sus antepasados situados 

mucho antes de la delimitación y de las fronteras traídas por "extraños" no 

indígenas. 

 

Consideraciones finales 

El encuentro entre diferentes fronteras y universos socioculturales no se 

producede forma pacífica o armoniosa. Esto se debe, por una parte, puesto que de 

                                                 
9
Para entender la importancia de las narrativas sobre la Guerra delaTriple Alianza (llamada en Brasil 

de Guerra do Paraguai) para los Kadiwéu, en el pasado y en el presente, véase Mónica T. 
S.Pechincha (1994) y Giovani José da Silva (2007). 



acuerdo con Rita Laura Segato (1999), si hay un mundo "sin fronteras" para el 

tránsito de bienes, de insumos y de capitales, hay otros "obstáculos" para el tránsito 

de personas. Por lo tanto, la reunión/ el choque/ el desencuentro/ la confrontación 

entre los diferentes grupos étnicos y culturas trae de vuelta a la pregunta de cómo 

las fronteras indígenassonmiradaspor ellos y cómo son vistas por las sociedades en 

las que operan. Vivir con las barreras impuestas por los gobiernos centrales se 

convierte en una estrategia de supervivencia física y cultural en un mundo de 

fronteras cada vez más globalizadas y aparentemente porosas y permeables. 

Después de un breve análisis de las situaciones vividas por las poblaciones 

indígenas en los estados de Amapá y de Mato Grosso do Sul, en Brasil, se puede 

configurar algunas consideraciones de carácter histórico, permitir comparaciones y 

al mismo tiempo profundizar la investigación sobre la presencia de los pueblos 

indígenas en fronteras nacionales, en el pasado y en el presente. En estos lugares, 

es perfectamente posible que un individuo o grupo pueda identificar “[...] como índio, 

mestiço, Makuxi, Wapichana, brasileiro ouguianense, que muitasvezes se 

sobrepõem, aparecendo à primeira vista, contraditória da perspectiva de 

umestranho, mas não da perspectiva dele [próprio]” (Baines, 2005: 338). Tal 

individuo o grupo no ve ningún problema en identificarsede acuerdo a los contextos 

en lo que está inmerso y le parece natural. Así, en un diálogo constante entre 

Historia y Antropología, se considera la evolución histórica de las identidades 

asumidas por/ asignada a los grupos indígenas que viven en las fronteras. 

La comprensión de las identidades como "manipuladas" por los actores 

sociales (indígenas y no indígenas), no se refiere a la complejidad de los fenómenos 

históricos y no permite el entendimiento de que las identidades son “[...] construções, 

sãorealizaçõescoletivas motivadas, impostas por algumaoualgumasrazões externas 

ou internas ao grupo, mas sempre e inequivocamente realizadas como umtrabalho 

simbólico dele, emsua cultura e com a sua cultura” (Brandão, 1986: 110; cursivas en 

el original). Por otra parte, la idea de las identidades "negociadas" resulta ser más 

interesante desde el punto de vista de la comprensión de las situaciones vividas por 

los hombres y mujeres indígenas de la frontera. 

Estamos de acuerdo con Christian Teofilo da Silva (2005: 117), para quien 

“[...] a noção de „manipulação‟ como „dissimulação‟ distorce a realidade e confunde o 

entendimento acerca do caráteressencial das identidades étnicas como identidades 

contrastivas, fazendo da identidade algo a ser interpretado negativamente, algo que 



escamoteia a „verdadeiraidentidade‟ dos indígenas”.Por lo 

tanto,“[..]identidadespodem ser geradas, preservadas, extintas, transformadas, 

dependendonão tanto de umavoluntáriavontade simbólica do grupo, mas das 

atribulações pelas quaispassa na realização cotidiana de 

suaprópriahistória”(Brandão, 1986: 111). Estas tribulaciones pueden ser la defensa 

de un territorio físico o hasta el asignar un lugar simbólico en el grupo. 

Entendidas como fenómenos sociales e históricos, las identidades son, al 

mismo tiempo, relacionales (presupone la alteridad, el contacto con el Otro) y 

situacional, ya que los individuos eligen lo que es relevante para ellos para cada 

situación y los contextos en que se insertan. Este es el juego de las identidades en 

la que están inmersos los indios que viven en las fronteras de los Estados 

nacionales: ahora se identifican como“brasileños”, en otro momento como 

"bolivianos" o "franceses", dependiendo de las circunstancias y contextos. Por 

supuesto,en que pesan estigmas sobre las identidades étnicas o nacionales 

reclamadas, su uso se hará con el fin de cambiar la posición de los indios en las 

relaciones de poder con su Otro. 

En el diálogo entre la Historia y la Antropología, surgen voces olvidadas, a 

veces inaudibles, a menudo ignoradas. En un texto sobre la voz subalterna y la 

mirada etnográfica, José Jorge de Carvalho (1999) invitó a sus colegas antropólogos 

dejar un impacto por un discurso que parece extraño, distante, incompleto, 

inadecuado y, al mismo tiempo, desarraigado, paria, sin obstáculos, abierto a la 

alteridad, con vocación irreductible y universal. Los historiadores, en la realización 

de sus investigaciones pueden hacer lo mismo que tratan de entender, con una vista 

diacrónica de procesos, a la presencia de los pueblos indígenas en las fronteras, 

sean quienes sean, estén donde estén. 
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