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RESUMEN 

El presente trabajo se propone a investigar la relación del yo mientras sujeto dominante (descubridor) en 
contraposición al otro dominado (descubierto), sobre un proceso de expropriación cultural, dominación y 
control territorial. En este sentido, se adotó como referencia de análisis de los periodos históricos, el primer 
fundamentado en el establecimiento de los primeros contactos entre portugueses y indios en la América aun 
en el  inicio del siglo XVI, y el segundo enbasado en una reflexión sobre la actual conjuntura de los indios 
aislados, o en situación de aislamiento, que ocupan los territorios que corresponden hoy a los límites de la 
floresta amazónica de  Brasil, Bolívia y Peru, que están sujetos al inevitable contacto con el hombre blanco y, 
hasta mismo, a vivenciar el inicio de un proceso gradativo de riesco de desaparecimiento y muerte. Para tanto, 
se utiliza como metodologia la revisión bibliográfica.  
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INTRODUCIÓN 

Para pensar las nociones de diferencia y aislamiento entre el yo – sujetel descubridor – y el otro – 

sujeto pasivo – descubierto, podenos destacar, históricamente, el encontro de yoropeo con el “amerindio” aun 

en el  siglo XVI, en Brasil y en otros territorios. En este sentido, el otro – sujetel descubierto,  compodrá el 

imagen elaborada por el descubridor, de selvaje, subjugado a la  condición de bárbaro y primitivo y, al mismo 

tiempo la de naturaleza, tenida como exterioridad del yo, integrada al selvaje, pues una vez exterioridad es 

también el lugar da inferioridad. Que después de formada e juzgada bajo el mirar del yo sobre el otro se 

vuelve la “naturaleza-selvaje”.   

Es posible ver las bases de pensamiento del yel yoropeo sobre el proyecto en el que la colonización  

del territorio  "brasileño" mientras proceso de domesticación del otro, en este caso la naturaleza selvaje, 

dejando ambigua la relación entre  recurso natural y  recurso humano, no permitiendo la libertad del otro como 

sujeto y agente de transformación de su propia condición histórica, la pregunta que se mantiene hasta hoy, 

cuando se analiza el problena de los indios "aislado" o de forma aislada, lo que afecta su cadena territorial y 

concomitantenente cultural. 

                                                 

 El referente trabajo es resultado de las discusiones obtidas na disciplina: Geografia Cultural Avançada e Socioambientalesmo 

(02/2012), ofertada no Programa de Pós-Graduación en Geografia por la Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG – BRASIL), 
mediado por el professor Dr. José António Souza de Dyos. 
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Los indios aislados son caracterizados como sujetos pertencientes a una micro-sociedad autónoma, 

con rasgos especificos y particulares a su modo de vida, pero que están expuestos a un proceso expresivo de 

vulnerabilidad socio-político. Estos teniendo poco o ningún contacto con la comunidad nacional (en su 

comunón), no detiene fuerza o representación política considerable, lo que dificulta  su legitimación perante 

las competencias jurídicas  

La energencia de reflexionarmos sobre los indios aislados se aplica a los inúmeros impactos 

socioambientales que estos recibe en la Amazonia brasileña, y en regiones de Bolivia, que há expandido las 

areas de actividad ilegal de extracción de maderas, afectando la población indígena en el que concerne la 

invasión de sus tierras y al proceso de los contactos iniciales. En regiones como Madre de Dios, en la 

Amazonia Peruana, el escenario es, también, conflictuoso para los indígenas, una vez que las actividades del 

corte da madeireira, de extracción  de goma y del garimpo también son presentes.Toda esa alegoria de 

impactos socioambientales nos renete a pensar los derechos humanos, diante a los indígenas, derivado del 

papel fragil del yo – Estado – mientras articulador de acciones y medidas que garantizan el derecho legal a 

estos grupos, defendiéndolos y dando suporte para la protección de sus decisiones, principalmente sobre  su 

no contacto con el “hombre blanco” y de la tolerancia perante los principios que regen a su cultura. Más allá 

de la  aplicación de los derechos universales de estos sujetos (en Estatuto), pautándose, principalmente, en 

sus costumbres, creencias, en el derecho y pertencimento a tierra y a su territorio, tornando  un derecho 

humano y político por ley diante a su autonomía y valores culturales. 

 De esta forma el referente trabajo se vuelve relevante, pues tiene como objetivo analizar la 

situación de los indios aislados, tal como los de Brasil, Peru, dentre otros, mientras proceso de apropiación 

cultural y territorial por el Estado y empresas privadas, reflexionando sobre  sus implicaciones sociales.  

El trabajo sigue, entonces, estruturado en dos momentos, primeiramente destaca la relación entre el 

yo, descubridor, y el otro, descubierto, en una discusión entre poder, saberes y prácticas de imposición 

cultural; y en el segundo momento destaca los conflictos socioambientales que los indios aislados enfrentan 

mientras sujetos en situación de vulnerabilidade social en sus lutas por la tierra y la perpetuación de  su 

cultura. Para tanto se utiliza como metodologia revisión bibliográfica. 

Visto lo expuesto, el presente trabajo viene  contribuir para reflexionarmos sobre la población 

indígena, en casos más específicos, los indios aislados, y el impacto de su identidad cultural promovido por 

los inaceitáveis modelos de desarollo adotados por estos paises, onde debríamos reducir los valores 

ocidentales en favor de los padrones nativos, en una coexistencia poblacional que haga, verdaderamente, 

sentido. 
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El  DESCUBRIDOR Y EL DESCUBIERTO: ENTRE DISCURSOS Y  
ACCIONES ENTRE EL YO Y EL OTRO 

 
Retomando las observaciones de Boaventura Souza Santos, sobre el lugar del otro en el mundo 

moderno y posmoderno. Cabe destacar que el encuentro del europeo con el amerindio, demarca el 

establecimiento efectivo de la frontera del yo con el otro. Se concorda con la afirmación de Santos, cuando 

nos alerta que a relación, descubridor y descubierto es impuesta por aquél que detiene el “saber y el poder1”. 

Instrumentos legitimadores del poder del yo sobre el otro, fator de denominación. “Porque siendo la 

descobierta  una relación de poder y de saber, es descubridor quién tiene más poder y más saber y, con eso, 

la capacidad para declarar el otro comel descubierto” (2010: 179-181). En ese sentido, el descubierto irá 

constituirse como aquél que está distante, con conocimientos rudimentares, serviendo al yo sólo como fuente 

de recursos. 

Conforme expuesto, la descobierta del otro contribui para o surgimento de de los nuevos mundos: 

sendo o primeiro, o selvaje, incapaz ou inferior cuando visto como humano. A ameaça do irracional, tendo su 

valor estabelecido en su utilidade para el yo, que “só merece a pena confrontá-lo na medida en que él es  un 

recurso ou via de aceso a  un recurso” (SANTOS, 2010: 186). O segundo, a natureza, fuente de recurso 

natural.  

Cuando de la llegada de los portugueses a las tierras que virian a lhamarse Tierra de Vera Cruz y 

posteriormiente Brasil, Pero Vaz de Caminha en comunicación al Rei de Portugal Don João III, en abril de 

1500, deja clara la sorpresa al darse cuenta la reacción de  uno de los nativos llevado a bordo del navio 

cuando del establecimiento de  un primer contacto: 

 

O Capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro 
mui grande ao pescoço, e aos pés uma alcatifa por estrado... Entraram. Mas não fizeram sinal de 
cortesia, nem de falar ao Capitão nem a ninguém. Porém um deles pôs olho no colar do Capitão, e 
começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali 
havia ouro. Também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e 
novamente para o castiçal como se lá também houvesse prata (Carta de Pero Vaz de Caminha, 
1500). 

 

 

Considerando el pasaje arriba y e contexto que los agentes están inseridos, onde la formación y el 

crescimento de los estados nacionales y sus reinos están relacionados a la conquista y exploración de 

nuevos territorios. El simple gesto del nativo es suficiente para aumentar las expectativas sobre la posibilidad 

de encontrar nuevas fuentes de riquezas, y así, poner en práctica  un proceso de exploración económica y de 

colonización baseado en su moral y religiosidade, iniciando  un proceso de expropriación cultural.  

                                                 
1 el poder aqui definido hace mención al conjunto de instituiciones y de aparatos que garantizan la sujeción de los cidadones a   un 
Estado determinado conforme apontado por Foucault y evidenciado por Raffestin, onde el Estado establece su soberania, la forma 
de la ley, o la unidad global de  una dominación. “El poder se manifiesta por ocasión de la relación. Es  un proceso de cambio o de 
comunicación cuando en la relación que se establece, los dos polos hacen face  un al otro o que se confrontan” (RAFFESTIN, 1993: 
51-53).  
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Sobre os nativos Caminha destaca: 

Parece-me gente de tal inocência que, se homem os entendesse e eles a nós, seriam logo cristãos, 
porque eles, segundo parece, não têm, nem entendem em nenhuma crença. E, portanto, se os 
degredados, que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que 
eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, se hão de fazer cristãos e crer em nossa santa fé, à 
qual praza a Nosso Senhor que os traga, porque, certo, esta gente é boa e de boa simplicidade. E 
imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer cunho, que lhes quiserem dar. E, pois Nosso Senhor, que 
lhes deu bons corpos e bons rostos, como a bons homens, por aqui nos trouxe, creio que não foi 
sem causa. (...) Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de 
metal ou ferro; nem lho vimos. Porém a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados... 
Águas são muitas; infindas. E em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela 
tudo, por bem das águas que tem. Porém o melhor fruto, que nela se pode fazer, me parece que 
será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar 
(Carta de Pero Vaz de Caminha, 1500). 

 
 

Con base en tal descrición, se puede observar el discurso de dominación y de subjugación del yo 

sobre el otro. Al destacar que “se hombre los comprendese y ellos a nosotros, serían luego cristianos, porque 

ellos, según parece, no tienen, ni comprenden en  ninguna creencia”, aquí queda evidente que el Hombre es 

el agente descubridor, y el otro – el descubierto - ocupa la posición del selvaje y primitivo (LÊVI STRAUSS, 

2004), o no humanizado o civilizado, o sin entendimiento  y creencia y, conseqüentenente sin espacio y 

derecho, que le es posible “imprimirse a ligeramente en ellos cualquier cuño, que les quiseren donar”.  

Tenenos que considerar  un elemento fundamental de análisis para comprender el sentido de 

dominación del sujetel descubridor sobre el descubierto, principalmente en el que se refiere cuanto al 

contacto de los portugueses con los amerindios. Los tupiniquines no veían el blanco como  un inimigo, pues 

no poseían los mismos trazos de sus enenigos históricos y ancestrales como los Tupinambás el cuál vivían en 

constante guerra. 
 

“(...) para aqueles povos o inimigo era o “quase igual”, isto é aquele que disputava com ele a 
prerrogativa de ser um “verdadeiro guerreiro”... Por que lutariam com um povo desconhecido e com 
o qual não tinham nenhuma história de vingança? Naquele momento, do primeiro contato com os 
portugueses, eram para os índios motivo de curiosidade e representavam a possibilidade de acesso, 
através de troca a produtos exóticos” (AZANHA e VALDÃO, 1991: 12). 
 

  Los autores en tela destacan que los tupiniquines no veían los portugueses como enenigos, lo que 

contribuyó para la efetivación del contacto y posteriormiente para el establecimiento de  un sistena de 

cambios – escambo -, que perduró a los fines de 1530, onde los europeos cambiaban hachas e machetes en  

hierro por el pau-brasil (Caesalpinia echinata), usado na Europa para pintar tecidos. 

Con la llegada de Martin Afonso de Sousa en 1531, se inicia el marco del proceso de colonización 

del “Brasil”, alterando substancialmente el paisaje del lugar. En este periodo, enpiezan a instalarse las 

haciendas de cana de azúcar y algodón, que necesitan de mano-de-obra permaniente, rumando para la 

utilización de mano-de-obra escrava, como se apontaba na Europa en relación a los pueblos de África Negra. 

En meados del siglo XVI, la utilización de mano-de-obra indígena escravizada ya hacía parte del 

escenario da colonia, desde que los indios escravizados fosen oriundos del rescate. O sea, podrían ser 
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escravizados los indios “rescatados” de las manos de otros indios que los habían capturado. Cabe destacar, 

que los portugueses incentivaban  sus aliados Tupiniquins a guerrearen con sus rivales, servindo de apoyo, a 

fin de se beneficiar con el aprisionamento de refieness de guerra. Con eso, los prisioneros eran entregues a 

los portugueses en cambio de mercancías europeas.  

De acuerdo con tal modelo de pensamiento el descubridor ahora yo en el mundo, fundamentado en 

sus convicciones morales y religiosas establece su poder imponiendo sobre el otro su lógica de organización 

social e económica. Boaventura analizando la obra de Juan Sepúlveda, Tratado sobre las justas Causas de la 

Guerra contra los Indios México (1979) destaca: 

 
“É justa a guerra contra os índios porque estes são os “escravos naturais”, seres inferiores, 
animalescos, homúnculos, pecadores graves e inveterados, que devem ser integrados na 
comunidade cristã, pela força, se for o caso disso, a qual, se necessário, pode levar a sua 
eliminação. Ditado por uma moral superior, o amor do próximo pode, assim, sem qualquer 
contradição, justificar a destruição dos povos indígenas: na medida em que resistem à dominação 
“natural e justa” dos seres superiores, os índios tornam-se culpados da sua própria destruição. E 
para seu próprio beneficio que são integrados ou destruídos” (Apud, SANTOS, 2010: 187).   
   

 

 

 

 

 

En 1549, llega a Brasil Tomé de Sousa primer Governador General, junto com al Cura Manoel da 

Nóbrega, este con la misión de convertir los indios a religión cristiana,  protegerlos y educarlos y aldearlos, 

segundo los órdenes del Rey de Portugal. 

 
“(...) Eu, o rei, faço saber a vós, Tomé de Sousa, fidalgo de minha casa, que vendo eu quanto 
serviço de Deus e meu é conservar e enobrecer as capitanias e povoações das terras do Brasil e dar 
ordem e maneira com que melhor e mais seguramente se possam ir povoando, para exaltamento da 
nossa Santa Fé e proveito de meus reinos e senhorios, e dos naturais deles, ordenei ora de mandar 
nas ditas terras fazer uma fortaleza e povoação grande e forte, em lugar conveniente, para daí se 
dar favor e ajuda às outras povoações e se ministrar a justiça e prover nas coisas que cumprirem a 
meu serviço e aos negócios de minha fazenda e a bem das partes”. 
“(...) Porque a principal causa que me moveu a mandar povoar as ditas terras do Brasil, foi para que 
a gente delas se convertesse à nossa Santa Fé Católica, vos encomendo muito que pratiqueis com 
os ditos capitães e oficiais a melhor maneira para que isso se pode ter; e de minha parte lhes direis 
que lhes agradecerei muito terem especial cuidado de os provocar a serem cristãos; e, para eles 
mais folgarem de o ser, tratem bem todos os que forem de paz, e os favoreçam sempre, e não 
consintam que lhes seja feita opressão, nem agravo algum; e, fazendo-lhes lho façam corrigir e 
emendar, de maneira que fiquem satisfeitos, e as pessoas que lho fizeram, sejam castigados como 
for justiça” (Regimento de Tomé de Sousa, 17 de dezembro de 1548). 

 
Aunque Don João III sea reconocido por su fé na Iglesia su mayor preocupación en este periodo era 

de establecer en Brasil,  un gobierno general que tenía como objetivo promover los intereses comerciales 

portugueses. Para tanto, era preciso que se concentrasen los recursos e inversiones en la producción de  un 

producto con ampla aceptación en el mercado internacional – azúcar - y que pudiera propiciar grandes lucros 

para a metrópoli.  Ademais de eso, era necesaria la población efectiva de la colonia a fin de mantener la pose 

portuguesa sobre el territorio. 

En que tange al proceso de catequización de los indios en Brasil, los jesuítas luego se dieron cuenta 

que había problemas con sus abordajes. Los curas eran encaminhados en grupo o individualmente para as 

aldeias a fin de iniciar el proceso de catequización, que no sienpre tenían suceso, pues el tiempo de 
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permanencia entre los grupos era corto y por ser la mayoria de estos nómades, no se podría concluir los 

ensinamientos. Al establecer contactos más efectivos con los nativos, los jesuítas darse cuentaon que los 

indios poseían sistemas de creencias y religiosidades particulares resguardadas por el chamán, conocedor de 

las tradicciones y costumbres del grupo. Responsable por la cura y comunicación entre el mundo de los 

dioses y de los hombres, que iba contra y resistía al modelo religioso propsto por los jesuítas. 

No tardó al Cura Manoel da Nóbrega darse cuenta de el problema frente su enpreitada de 

catequización para recorrir a  una estrategia de catequese aliada a la política de colonización y ocupación de 

tierras, conforme agrado de Don João. 

“(...) Este gentio é de qualidade que não se quer por bem, senão por temor e sujeição, como se tem 
experimentado e por isso se S.A. os quer ver todos convertidos mande-os sujeitar e deve fazer 
estender os cristãos pela terra dentro e repartir-lhes o serviço dos índios aqueles que os ajudarem a 
conquistar e senhorear em outras partes de terras novas (...), sujeitando o gentio, cessarão muitas 
maneiras de haver escravos mal havidos muitos escrúpulos, porque terão os homens escravos 
legítimos, tomados em guerra justa e terão serviço e vassalagem e a terra se povoará e Nosso 
Senhor ganhará muitas almas e S. A. terá muita renda nesta terra (...) A Lei, que lhes hão de dar, é 
defender-lhes comer carne humana e guerrear sem licença do governador; fazer-lhes ter uma só 
mulher, vestirem-se pois têm muito algodão, ao menos depois de cristãos, tirar-lhes os feiticeiros, 
manter-lhes em justiça entre si e para com os cristãos; fazê-los viver quietos sem se mudarem para 
outra parte, se não for para entre cristãos, tendo terras repartidas que lhes bastem e com estes 
padres da Companhia para os doutrinarem” (Manoel da Nóbrega, Cartas do Brasil ao Pe. Miguel de 
Torres, 8 de maio de 1558, 280-1, apud. AZANHA e VALDÂO, 1991: 20). 

 

 

Como visto, la propuesta de Manoel da Nóbrega, altera no solamente la dinámica del proceso de 

catequización de los indios, centralizándolos en aldeamentos jesuíticos, como también, beneficia la ocupación 

del territorio, dificultando posibles procesos de dominación  ocupación por naciones extranjeras. Impedí la 

tomada de indios a escravización de forma ilegal, pero, en contrapartida o “rescate” continua a fornecer a 

mano-de-obra necesaria a las haciendas de modo que mantenga  su funcionamento y generación de renta. 

Delante del nuevo modelo, y con miedo de las esparterías de los portugueses en el rescate para 

componer la mano-de-obra en haciendas, os diversos pueblos indígenas recorrieron como alternativa a 

escravización a fé cristiana, convertiéndose. Segundo Azanha e Valadão, “entre 1557 e 1562, 34 mil indios 

agruparam-se en 11 paróquias, nos alrededores de São Paulo” (1991: 20). 

Pautando-se nos hechos históricos e de los documentos presentados, se puede darse cuenta que 

as relaciones de contraposición estabelecidas entre el yo y el otro, son reforzadas por el sentido de 

dominación, no cuál el yo reafirma constantenente su lugar de controle e poder, por medio da construcción de 

referenciales identitários imaginários superiores a los del otro.  

Segundo las observaciones de Mathias Le Bossé, sobre el sentido de la identidad de los indivíduos y 

de los lugares y de su papel en la formación de referenciales individuales y colectivos de los diversos grupos 

sociales. O autor destaca las “formas como los sujetos perciben, constroen y reivindican identidades 

cristalizadas en sus representaciones y en sus interpretaciones de los lugares y de las relaciones espaciales” 

y, salienta que el proceso de identificación y construcción de identidades puede ocorrir por dos lados, el 

primero “en  un sentido lógico transitivo, en designar y nomear cualquier cosa o cualquier  un, y depués 
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caracterizarlo” y, el segundo, “como similaridade”, o sea, la identificación consiste en se asemejar a cualquier 

cosa o a cualquier  un y se traduce, principalmente, tanto para el individuo como para el grupo, “por  un 

sentimiento de pertencimento con uno, de reparto y de coeshión social”. En oposición, Le Bossé afirma que 

“la recusa a identificarse es indicio de  una identificación negativa o la contraria” (2004: 158-161). Es 

importante resaltar que las construcciones de las identidades sean de los indivíduos como la de los lugares, 

son resultantes de procesos relacionales, movimientos, entre los sujetos y los lugares. “Así, la identidad se 

exprime y se comunica de manera interna y externa, através de prácticas simbólicas y discursivas” (2004: 

162).  

En la relación entre descubridor y descubierto, la identidad del otro se hace sobre la negación del yo 

bajo su condición. El yo, asume el papel de lugar – punto de referencia – mientras los rasgos culturales del 

otro son rechazadas, tenendo sus sistemas socioculturales negados y sus tradicciones y costumbres 

ridicularizados. Así sendo, el yo asume el papel de legitimador y reconocedor del otro – selvaje primitivo, 

naturaleza bruta – que puede ser por él domesticado ou lapidado. En este sentido, o reconocimiento del otro 

se hace sobre su aproximación con el yo en termos de organización sociocultural. O primeiro fator para tal 

reconocimiento foi à adoción da fé cristiana, que bajo os ojos de los jesuítas os salvavam do paganismo 

arrebanhando almas para dyos, pero que, para o indio soava como  una alternativa al proceso de 

escravización que se instaurava.  

Es importante frisar que a conversión de los indios en cristianos os livrava do trabajo escravo, pero 

no os nivelava a condición del yo, pues o reconocimiento de dios sobre el otro, lhe tornava visível a los ojos 

del descubridor, pero no lhe trazia a liberdade e autonomia sobre as tierras. Bajo tal colocación es posible 

afirmar que el proceso de reconocimiento del otro mientras sujeto se hace interesante cuando do interese del 

yo sobre su necesidade de exploración cuando contrário o otro permanece e permanecerá invisível.  

 
INDIOS “AISLADOS” E SU BUSCA (LUTAS) POR LA SUPERVIVENCIA 

 
Con base na antropologia, e haciendo  una reflexión geográfica, podemos entender que los indios 

aislados son sujetos pertencientes a  una micro-sociedad autónoma, con características específicas y 

particulares a su modo de vida, tendo o total “derecho de decidir livrenente sobre a su situación de 

aislamiento, de mantener sus valores culturales y de decidirse quieren  integrarse a las sociedades 

nacionales y cuando y como se realizará esa integración” (BERRAONDO, 2007: 23), pero que están 

expuestos, a cada día, a  un proceso expresivo de vulnerabilidad socio-político-ambiental. Estos tenedo poco 

ou ningún contacto con la comunidade nacional (en su comunión), no detiene fuerza o representación política 

considerablel, lo que dificulta, en cierta medida,  su proceso de legitimación perante las competencias 

jurídicas, que en la teoria debrían resguardarles de amenazas que sofren a diario por grandes empresas y por  

una parcela de la sociedade civil, proporcionando condiciones, derechos y deberes significantes a su 

supervivencia. 
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 Un elemento que merece destaque en nuestra reflexión es la caracterización del concepto de indios 

aislados o en situación de aislamiento. Tal ejercicio nos remete a otras expresiones comunes de uso como; 

arredios, apartados del “todo”, separado y solitario, todas seguindo la misma propuesta y definición, en la 

mayoria de las veces pejorativas. Es posible que tales definiciones tengan sus raíces en procesos más 

distantes fundamentadas en la relación del sujeto histórico, mientras descubridor y el selvaje exótico, sujeto 

ágrafo. Más  una vez, se retoma la cuestión abordada, de que, el responsable por la caracterización del otro 

es el sujeto titular del conocimiento – en su poder – y del conjunto de reglas que lo legitiman.  

Con base en las afirmaciones de Roach (2003), estos pueblos permanecen aislados porque, 

activamente, elegiran quedarse y tener  su condición social de vida así. Lo que refuerza la necesidad de 

areas de protección para con estos, principalmente, en Brasil que, infelizmente, no se sabe, sin embargo, 

convivir con el relativismo cultural y las formas de presentación derivado de la territorialidade (i)material del 

otro que completa el todo, inclusive el yo. En ese sentido, y en las indagaciones levantadas, el otro 

permanece bajo el control del yo mientras vehículo regulador de sus prácticas, mismo que distante de su 

realidade, onde el aislamiento puede ser  una condición de luta por la ideia de resistencia sociocultural, con 

unas comunidades indígenas, estando la “resistencia caracterizada por la estratégia de supervivencia 

humana” (DALMOLIN, 2004: 244). 

Actualmente, la obtención de derechos y reconocimiento  de estos pueblos están relacionados 

diretamente al movimento indígena, mientras sujetos persistentes en su existencia en contraposición a los 

intereses de los grandes agentes como de las areas de la agroindústria, del extrativismo, de la minería, dentre 

otros. Y mismo se pasado cinco siglos, el conflito entre el descubridor y descubierto, está presente. Rompió 

con la lógica mercantil y fue decodificado y transcodificado seguindo la lógica del capital, “gerando” el yo – 

detentor del saber político y jurídico –, materializado en la forma de los Poderes del Estado, y el otro – ahora 

sujeto de sus aciones –, Sin enbargo distante de instrumentos jurídico legales que reconecen su existencia en 

forma de derechos. 

Y segundo Roach (2003), Berraondo (2007) y Relea (2012) y, conforme acentuado en reportajes del 

Portal G1 (2012), pueblos aislados son raros, como los de la etnia Mashco-Piro que viven en el Parque 

Nacional de Manu en la Amazonia Peruana, y que fueron detectados en otras areas de la floresta, divididos 

aproximadamente en cerca de 100 tribos. Pesquisadores alertan que tiene se tornado cada día más difícil la 

visualización de estos pueblos en el interior del Parque. El motivo de esta “dificuldade” no se muestra, 

infelizmente, extraño, delante de las denuncias, investigaciones y noticiales que nos deparamos a diario a 

respecto de las acciones de grandes enpresas en la región que acentuán su presencia al límite de esta area, 

provocando  un malestar a estos indígenas que tenden a entrar a las matas cerradas.  

El gobierno Peruano solicita a todos los ciudadanos que no establezcan contacto con los indígenas 

amazónicos aislados (G1, 2012), preocupados con la salud  de estos grupos autónomos,  una vez que, son 

sensíbles a enfermedades que no son comunes en la región que están localizados. Y este contacto, 
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proveniente de varios intereses de los enpreendedores, visitantes, turistas, dentre otros, pueden provocar  

una hostilidad de los indios con la insistente presencia de estos sujetos en una tentativa de  un contacto inicial. 

El periodista Espanhol, Francesc Relea (2012) destaca que la busca por el oro en la Amazónia tiene 

expandindo las areas de minería, atraindo mineros, generando conflictos territoriales y socioculturales tanto 

para con los indígenas cuanto para la población que se mueve para tales regiones en busca do oro, que sofre 

con los resultados de tal proceso económico, onde la minería ilegal o informal acentua los problemas sociales, 

derivados, primordialmente, con la no inversión social advindo de las ínfimas contribuiciones fiscales 

propiciadas por esta actividad. En regiones como Madre de Dios, en la Amazónia Peruana, (como en Brasil, 

ejemplo Acre), tal escenario está configurado con marcas expresivas de los impactos socioambientales en su 

sentido predatório, decorrentes del corte de la maderera, tráfico de drogas, de la extración de goma y, ahora, 

de la minería, con risco de genocidio de algunos pueblos. Destacando que en este local viven cerca de cinco 

grupos indígenas y más de 32 comunidades nativas, muchas de estas no contactadas.  

En Brasil (de acordo con a Fundación Nacional del Indio, existen indios aislados en los estados del 

Amazonas, Acre, Rondónia, Roraima, Maranhão e Mato Grosso), y en Peru2, vemos algunas acciones de 

protección de los pueblos aislados, a favor de su existencia y o protección, como areas de reserva de Estado 

para cualificar los territorios habitados por pueblos no contactados. En Bolívia esa realidade también es 

sentida, onde el gobierno, recientemente, demarcó  una región en el norte del país para algunos pueblos, 

reconociendo a su area florestal. En Equador ciertas areas enpiezan a seren visualizadas como area de 

protección, onde avanzan proeyctos del gobierno para sus delimitaciones legales. Y en Paraguai, los indios 

aislados están pasando por  un proceso de contacto inicial, lo que torna delicada la situación de conflictos, 

pero muchas veces necesaria para la manutención de la vida  de estos pueblos que se encontran en 

constantes procesos de invasiones (BERRAONDO, 2007). Ese cuadro de presencia de los pueblos aislados 

en estos países reafirma la responsabilidad del Estado en interceder junto a esos pueblos para “protección de 

su decisão de mantenerse en aislamiento, en la protección de los territorios que habitam para evitar contacto 

no desejado y violación de los derechos humanos, en la protección de sus culturas y na protección de sus 

próprios modelos de desarollo” (BERRAONDO, 2007:18).  

Toda esa alegoria de impactos ambientales y conflictos socioterritoriales, aliados a presencia  de 

estos pueblos en los países citados, por exenplo, nos remete a pensar los derechos humanos, delante a los 

indígenas, derivado del papel fragil del yo – Estado – mientras articulador de aciones y medidas que 

garantizan el derecho legal a tales grupos, defendendo-os y dando suporte para la protección de sus decisões, 

principalmente sobre  su no contacto con el “hombre blanco” y de la tolerancia perante los princípios que 

regen a su cultura. Ademais de la aplicación de los derechos universales  de estos sujetos (en Estatuto), 

                                                 
2 La falta de  una legislación completa y eficaz para los pueblos aislados es  una preocupación, onde la legislación brasileña, en 
este grupo de países destacado, es la única que incluye más claramente los derechos de estos. Y debemos salientar que la 
educación escolar para con estos pueblos es  un instrumento indispensável en los modos atuales de resistencias y na utilización del 
uso de la legislación, pues algun membro da comunidade debe conocer los instrumentos jurídicos para reivindicaren y exigiren  sus 
derechos, como, vagarosamente, ven ocorriendo en Brasil (DALMOLIN, 2004). 
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pautándose, principalmente, en sus costumbres, creencias, en el derecho y pertencimento a tierra y a su 

territorio, con todas las nuances que de ella se puede  extrair en su cadena de sentido (i)material 

(BERRAONDO, 2007), tornando  un derecho humano y político por ley diante a su autonomia y sus valores 

culturales, pautando, y se justificando, en los agravamentos inaceptables do modelo de desarollo que el 

nuestro país vive, onde debríamos, ý debemos, reducir los valores ocidentales en favor de los padrões 

nativos, en una coexistencia poblacional que haga, de hecho, sentido (MARCONI & PRESOTTO, 2009). 

El Estado es  un actor imprescindible en la busca de la supervivencia de los indios, juntamente con 

los organismos internacionales, congregados a compreensión de la sociedad civil, que denen tener medidas 

para aliar la cuestión emblemática de la vulnerabilidad y del exterminio de estas comunidades, combatiendo 

de frente las amenazas y las sucesivas invasiones en las florestas por varios enpreendimientos, haciendo  

una unión de los proeyctos, programas y aciones de los ministerios, de los gobiernos regionales y locales, 

pensando en una estrategia comercial, hasta mismo, en una cogestión participativa, que respecte la forma de 

vida  de estos indios, promoviendo proeyctos que tengan como foco el respecto, conocimiento y la tolerancia 

para con o indio “aislado”, principalmente en regiones limítrofes de sus territorios.  Una vez que la situación de 

vulnerabilidae de los pueblos en aislamiento sigue agravándose cada vez más devido a “fatores externos, 

como procesos de colonización, ampliación de fronteiras agrícolas y petrolíferas, acción de industrias 

extrativistas, madeireiras, de minería, intervención de instituiciones religiosas, ONGs, aventureros o guias 

turísticos” (BERRAONDO, 2007: 21). 

La participación popular (civil) es importante en el proceso de protección, en la fiscalización del 

cumprimento de los deveres do Estado para con los pueblos aislados, y con a fuerza que existe en la 

coletividade en su clamor público,  una vez que el Estatuto del Indio, Ley nº 6.001, en el Capitulo III, lo cuál 

compete de las Tierras de los Indios, no Art. 20, destaca que: en caráter excepcional la Unión podrá intervenir, 

se no hay solución alternativa, en area indígena, determinada la providencia por decreto del Presidente de la 

República. Y em el inciso V, retrata que: la intervención podrá ser decretada para la realización de obras 

públicas que interesen al desarollo nacional, para la exploración de riquezas del subsolo de relevante interese 

para la seguridad y el  desarollo nacional. Y em el Art. 26, referente a las areas de Reservas: la Unión podrá 

establecer, en cualquier parte del territorio nacional, areas destinadas a  pose e ocupación por los indios, 

onde posan vivir y obtener medios de subsistencia, con derecho al usufruto y utilización de las riquezas 

naturales y de los bienes en ellas existentes, respectadas las restrcciones legales. O sea, el mecanismo que 

regulamenta las areas de reservas es, a todo instante, presionado por los grandes empresarios del capital y el 

Estado que delibera y interviene en un juego simultaneo de intereses entre el preservar y de ofertar de tierras, 

onde la nuestra atual Constitución (de 1988) reconoce las comunidades indígenas el derecho a sus proprias 

formas de organización, legitimando y regularizando sus modelos, todavia, muchas veces, prevalece las 

acciones de las grandes lideranzas del sistema (ALMEIDA, 2000). 
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Seguindo los referencias explícitos en el argumento Legislativo, queda evidente, la complexidad del 

tratamento con la cuestión indígena en Brasil, y en tantos otros países. Derecho Legal, Constitución de Areas 

de Reservas, Demarcación de Tierras, Educación, Salud y Asistencia Social, parecen ser abstratas perante el 

Estatuto del Indio. Cabe destacar que las políticas públicas que direcionam, defenden y regulamentan los 

pueblos indígenas, pasan por  una crisis de ideas onde el Estado, yo, sujeto histórico, no promove medios 

para la legitimación del otro, y cuando del derecho instaurado, él está resalvado en emendas que garantizan 

sus intereses, reducindo, más  una vez, el otro a condición de sujeto a-histórico, vítima de su propria 

condición, tendo de convivir con conflictos inerentes a su status de selvaje. La busca por el derecho a tierra 

de los indios aislados o en aislamiento no es  una acción de proteccionismo o asistencialismo, pero  un 

derecho histórico que es claramente, y moralmente, necesario (RICARDO, 2000). 

 

CONSIDERACIONES FINALES 
 

 

 

 

Es preciso rever las políticas y instancias que aseguran el derecho de los indígenas, como el Estado 

y la Fundación Nacional del Indio. Rever el Estatuto do Indio y mejorar el monitoramento de la sociedad sobre 

los agencias de fiscalización. Los pueblos indígenas aislados o en situación de aislamiento no pueden ser 

tratados como  un património comun de la humanidade, subjugado a los nuestros valores e interpretaciones 

como selvaje. Tenenos, a posteriori de entender mientras sujetos, seres, hombres y mujeres que completan  

un único género cultural, el humano, el rompimento con la dicotomia entre yo y otro, permitiendo  una 

reflexión sobre  una política más efetiva, o estaremos vivenciando, na actualidade, lo que vivemos hace siglos,  

una expropriación cultural, a partir de prácticas de extración de materias primas, algunas ilegales en las 

formas más rudimentares de la minería clandestina y otras legitimada por el Estado, en sus requintes, pues 

no devenos más caracterizar el indígena como recurso de trabajo, “pero por via de su genética” (SANTOS, 

2010: 189), e para eso basta ser sensíbles, o puramente humanos en esencia y atitudes, para miramos en el 

otro el nuestro yo en  una única comunión, prevaleciendo el respecto, la dignidade y la vida. 
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