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Presentación
Más allá de las fronteras

Fronteras e identidades en conflicto

Las fronteras nacionales de los Estados latinoamericanos, surgi-
dos con la independencia, dividieron pueblos, haciendo que por-
ciones de los mismos pasaran a formar parte de países diferentes.
Este hecho, si bien no rompió completamente los lazos de miles
de años, sí introdujo nuevos tipos de relaciones y sujeciones, amén
de contactos con nuevas sociedades ajenas a la experiencia
milenaria de los pueblos americanos. Estas fronteras, a la par que
condicionaban separaciones cada vez mayores, generaban identi-
dades en conflicto, la mayor parte de las veces con consecuencias
negativas para la vida y el futuro de los pueblos involucrados. Así,
estos pueblos devenían cada vez más débiles no solamente en tér-
minos cuantitativos, sino también con respecto a la vitalidad cul-
tural o a la identidad de grupo.

Las fronteras son elementos que pueden generar problemas,
pero al mismo tiempo no se puede negar que ellas sean recursos
de muchas posibilidades. Si se considera el desarrollo de la Edu-
cación Bilingüe Intercultural (EBI), por ejemplo, la posibilidad de
planear proyectos que incluyan a pueblos separados por fronte-
ras puede ser ampliamente promisorio en la medida en que los
costos podrían disminuir significativamente al permitir la colabo-
ración internacional para atender a poblaciones más amplias. De
ese modo, se podrían superar las dificultades relacionadas con los
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presupuestos de los Estados específicos quienes muchas veces se
niegan a enfrentar las necesidades de grupos humanos cuantita-
tivamente pequeños aduciendo justificaciones de costos elevados.
En esta misma perspectiva superar las separaciones puede ayu-
dar, efectivamente, al desarrollo entendido en su más amplio sen-
tido puesto que se podrá contar con mercados más amplios tanto
para el consumo, como para la producción y la distribución. Así,
el uso de recursos —que pueden ser escasos en un lado de la fron-
tera, mientras que al otro lado pueden ser abundantes— resulta
obviamente mucho más racional.

Un punto en el cual las fronteras generan posiciones franca-
mente ambivalentes es en el aspecto de las identidades. Por un
lado, el haber dividido unidades étnicas imponiendo luego la cons-
trucción, casi siempre dolorosa, de nuevas identidades —aquellas
que corresponden ahora a las membresías de los Estados nacio-
nales, de los cuales son ciudadanos los miembros de los pueblos
divididos— debilitó identidades étnicas sólidas de unidades per-
fectamente afianzadas históricamente, que demoraron miles de
años en constituirse. Las nuevas identidades que se agregan a las
ya existentes, en muchos casos, son responsables de generar con-
flictos; hacen que grupos solidarios entren en relaciones conflicti-
vas surgiendo así lo que se denomina identidades en conflicto .

La potencialidad de decisiones para superar las separaciones
de los pueblos, establecidos por fronteras nacionales, originará que
los grupos que pueden ser débiles o minoritarios sincrónicamen-
te, al interior de las fronteras específicas, cobren conciencia de una
mayor fortaleza cuando reconozcan que son grupos numerosos y
vitales si se trasciende las fronteras. La conservación y desarrollo
de la diversidad étnica y cultural puede claramente fortalecerse a
partir de la conciencia de identidades supranacionales basadas
en la identidad étnica.

No debemos dejar de lado ni subestimar los argumentos en
contra que vienen, como es sabido, del lado de la llamada seguri-
dad nacional que enarbolan los grupos militaristas y conservado-
res en los diferentes países. Debe señalarse que la unidad del Es-
tado es un propósito común compartido por los pueblos origina-
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rios por lo cual debe ser preservada. Como es evidente, los proble-
mas no están en dicho ámbito. Se entiende que la preocupación
por la seguridad nacional es una estrategia útil para dejar sin piso
reivindicaciones mínimas que plantean algunos pueblos indíge-
nas para recuperar ciertas formas de relación que van más allá de
las fronteras que los partieron al momento de constituirse los
Estados nacionales.

El objetivo de lograr la restauración de antiguas unidades
étnicas y de sus territorios requerirá de formas imaginativas con
el fin de reconstruir poco a poco los lazos perdidos sin atentar,
para no caer en la inviabilidad, contra los escrúpulos de quienes
invocan la expresión de los peligros contra la seguridad nacional.
Las metodologías a emplear deben tener en cuenta tales peligros y
excesos que pudieran surgir en el camino. Como sucede en mu-
chos casos de reivindicaciones sociales, lo que conviene es siem-
pre conseguir algún resultado, por mínimo que sea, antes que frus-
trar y cerrar toda posibilidad de mayores logros en el futuro.

Algunos casos de separaciones de unidades étnicas resultan
particularmente ilustrativos de los procesos en sí, como de las du-
ras consecuencias que para los pueblos significaron dichas expe-
riencias, casi siempre traumáticas. En el Perú la separación de gru-
pos de boras, huitotos, andoques, resígaros, ocainas, que se hizo
en la época del caucho, es la más aleccionadora en razón de la
forma traumática y cruel como se llevó a cabo. Como sabemos, ha-
cia 1930 ocurrió el conflicto con Colombia que significó la cesión
por parte del Perú de territorios ubicados entre los ríos Putumayo
y Caquetá. En estos territorios trabajaba la Casa Arana, dedicada
a la explotación del caucho, y a cuyo servicio estaban muchos
miembros y familias enteras de los grupos señalados. Cuando la
Casa Arana tuvo que abandonar dichos territorios, los responsa-
bles de las caucherías trasladaron hacia territorios ubicados al sur
del Putumayo a miles de personas de los grupos referidos, sepa-
rándolos así de los otros miembros del grupo y obligándolos a
abandonar sus territorios ancestrales los cuales son fundamenta-
les para el desarrollo y el desenvolvimiento cultural. Esta separa-
ción es de triste recordación para dichos pueblos, varios de cuyos
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miembros aún viven y recuerdan el largo peregrinaje para asen-
tarse en los nuevos territorios, desconocidos por todos ellos, en un
viaje marcado por tragedias y peripecias de toda clase puesto que
se imponía iniciar de cero acciones para sobrevivir. La historia de
las separaciones está aún por escribirse. Las voces más autoriza-
das son las de los propios pueblos involucrados y de sus vanguar-
dias. Estas historias son parte de la historia de los pueblos indí-
genas así como también de la historia del Perú por ello deben ser
conocidas para tener una mejor comprensión de nuestras relacio-
nes con todos los pueblos que conforman el país.

Las separaciones pueden ser temporales o permanentes. Aque-
llas que son temporales, generalmente las migraciones que llevan
a un grupo de un lugar a otro estacionalmente, son frecuentes y
forman parte del quehacer del mismo grupo. Estas migraciones nos
hacen ver cómo la concepción de territorio de un pueblo
amazónico, y los alcances reales de dicho territorio sólo pueden
ser establecidos teniendo en cuenta que el territorio más amplio y
necesario es aquel que incluye el espacio hasta donde alcanzan
las migraciones. Cuán amplio es el territorio de un pueblo no se
puede determinar en un momento dado, pues ello sólo se puede
conocer en un largo tiempo ya que no todos los años se hacen las
migraciones; muchas veces pueden estar separadas por varios
años, pero la virtualidad del territorio incluye la migración posi-
ble y no solamente la real de un momento dado.

Las migraciones afectan actividades escolares cuando éstas no
tienen en cuenta dichos movimientos o traslados poblacionales.
La escuela pierde a los estudiantes cuando la comunidad debe sa-
lir en busca de charapas o cuando debe internarse en el bosque
por razones de caza o recolecta. Los sitios de recolección de hue-
vos de charapa, por ejemplo, pueden estar alejados, obligando a
ausencias de semanas.

En algunos casos las fronteras son realmente inexistentes. Por
ejemplo, los machineris que viven en Brasil van de un lado a otro
de las fronteras, ya sea al Perú o a Bolivia, durante la época del
trabajo de caucho o de recolección de castañas. En estos casos la
frontera simplemente no existe para impedirlo ya que prima aquí
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la conciencia de desplazamientos en lo que siempre fue un territo-
rio tradicional de dicho grupo, territorio que se aseguró con otros
para tener previsto culturalmente que podían existir momentos en
los cuales la castaña tenía que ser compartida.

Existen también organizaciones cuyos alcances sobrepasan los
límites fronterizos, que agrupan a miembros de los mismos pue-
blos que estuvieron separados por las fronteras nacionales. Por
ejemplo, a raíz de los acuerdos de paz del Perú con Ecuador los
pueblos jíbaros fronterizos tomaron iniciativas para dar pasos ha-
cia adelante para recuperar solidaridades o restablecer relaciones
sociales interrumpidas o perdidas. En tales casos, el acuerdo fa-
voreció para que la barrera de la frontera desapareciese contribu-
yendo de esta manera propósito de los pueblos separados de re-
cuperar sus ancestrales relaciones. Como se puede ver, la posibili-
dad de involucrarse en la construcción de proyectos comunes trans-
fronterizos obviamente se potencia permitiendo potencialidades
nunca antes exploradas.

Los casos concretos de pueblos evidencian ocupación lado a
lado en las fronteras, pero también ocupación a distancia, interme-
diada por otros pueblos. En este último caso las relaciones socia-
les, religiosas, nativas o de otra índole, hacen que haya una conti-
nuidad duradera que si bien no siempre es geográfica, sí es de re-
laciones sociales o culturales sostenidas en el tiempo por razones
que van más allá de las simples visitas pues responden a motiva-
ciones psicológicas o a necesidades de otro carácter que son muy
poderosas.

Continuidades

Al final de cuentas, las fronteras no han impedido la continuidad
de relaciones lingüísticas entre los pueblos separados. De esto te-
nemos evidencias más que suficientes. Señalemos como ejemplos
los casos de los ese eja peruanos y bolivianos, de los yaminahuas
en el Purús, de los machineris, de los ashaninka, de los boras, de
los achuares, etc. La continuidad territorial de estos pueblos, ubi-
cados a uno y otro lado de las fronteras nacionales, favoreció la
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vigencia de las relaciones lingüísticas y culturales. En el aspecto
cultural debe resaltarse la continuidad ritual asociada a espacios
específicos que, si bien pudieron quedar lejos de las fronteras, fun-
cionaron como motivaciones poderosas para seguir manteniendo
la vigencia de dichos territorios, catapultando así en los nativos
la necesidad de peregrinaciones o la simple expectativa de ser en-
terrados en sus pacarinas ancestrales que pudieron quedar allende
a las fronteras específicas. Las motivaciones de relaciones de pa-
rentesco han sido también factores para mantener la continuidad
de las prácticas tradicionales de emparentamientos. Los sistemas
de matrimonio han constituido, en este caso, razones fuertes para
seguir manteniendo relaciones con parientes a través de las fron-
teras, impidiendo que las tradiciones jurídicas de los Estados na-
cionales pudieran prescribir sistemas matrimoniales diferentes.

La continuidad en la memoria de unidades anteriores ha sido
muy poderosa en ciertos grupos paliando de esta manera los efec-
tos negativos de las separaciones y dando cabida a proyectos de
restauraciones de relaciones rotas en el pasado. Los grupos indí-
genas actuales, que tienen un comportamiento altamente militan-
te con la indianidad, son los que han promovido con más fuerza
la necesidad de relacionarse con otros grupos, incluso a nivel
continental.

Discontinuidades

No son pocos los grupos que ocupan espacios discontinuos a tra-
vés de las fronteras. En el Perú los boras y los huitotos son un buen
ejemplo de ello. En el caso de los boras, territorios ancestrales
quedan lejos, en el Caquetá; pero aquellos que son peruanos vi-
ven intermediados por distintos grupos. Esta discontinuidad no
impide, sin embargo, la continuidad cultural puesto que las visi-
tas a uno y otro lado de las fronteras, a los paisanos que queda-
ron del otro lado, son constantes.

En este sentido, las disposiciones legales sobre ciudadanía son
probablemente las más fuertes pues han afectado las continuida-
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des entre los pueblos debido a que estatuyen identidades muy
marcadas como ciudadanos de Estados diferentes: La ciudadanía
es el factor mayor de separación en estos momentos. También la
educación —o el sistema educativo en general de los Estados— es
un factor muy poderoso de separación porque construye persona-
lidades que deben mostrar lealtad a los Estados, hecho que gene-
ra conductas, a veces, contrarias a las necesidades de solidarida-
des étnicas. Las lenguas nacionales diferentes conducen a bilin-
güismos que promueven las culturas nacionales del Estado. Se dan
en estos casos identidades superpuestas y jerarquizadas segura-
mente con diferencias de grados en simpatía o adhesión.

La construcción de los sentimientos de patria exige internali-
zar una serie de símbolos que corresponden a los de los Estados
de los cuales son ciudadanos. Es obvio que en estas circunstan-
cias se dan experiencias culturales diferentes ya sea como objetos
de aprendizaje o como conductas que los individuos tienen que
aprender y mostrar efectivamente.

En este contexto, las asimilaciones culturales fluyen con velo-
cidad y la pregunta que debe plantearse es ¿cuál es la dirección o
la meta que persigue todo este proceso de adaptaciones? Una res-
puesta sencilla es señalar que el castellano y la cultura respectiva
son metas que se presentan con fuerza para subordinar la débil
lealtad a la cultura nativa. A esto se debe agregar las nuevas alian-
zas matrimoniales en las que el mestizo, o el wiracocha, será pre-
ferido al paisano o paisana de la etnia con las consecuencias ne-
fastas que esto trae en términos de membresías de grupo de las
nuevas generaciones. La destribalización se asienta en este caso,
teniendo como consecuencia inmediata la extracción territorial
de la persona. La urbanización del individuo es una forma de
destribalización; puesto que la gente sale del territorio nativo para
remarcar su abandono de la membresía étnica. Se genera, en con-
secuencia una psicología de ciudadanías diferentes, de gente de
dos mundos; pero dichos mundos son jerarquizados en la percep-
ción íntima del individuo.
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El panel

La temática del panel, coordinado por Luis Enrique López, abor-
dará la situación de tres zonas fronterizas: la zona de la Amazonía
sureña, la zona de la Amazonía norteña y la del Chaco boliviano,
paraguayo y argentino.

La primera parte del panel incidirá en la Amazonía sureña que
involucra a los pueblos ese eja y machineris con presencia en Bo-
livia, el Perú y Brasil. En esta parte hay un extenso informe de Bea-
triz Gualdieri sobre la situación de estos pueblos y de otros que
habitan tanto en Bolivia como en Paraguay y Argentina quien a
propósito de un estudio realizado por el PROEIB Andes a pedido
del Estado boliviano. En este panel interviene, además de Beatriz
Gualdieri, el profesor machineri (o yine) Jaime Machineri quien se
dedica a la docencia en el Brasil, pero es oriundo del Perú, puesto
que pertenece al pueblo yine, del cual son un subgrupo los
machineris.

La segunda parte se refiere a los pueblos de la zona de fronte-
ra de la Amazonía norteña, que involucra especialmente al pue-
blo awajún, pero contempla también el caso del pueblo quichua
del Alto Napo. En esta parte intervienen Rojas Huachapa Impi y
Madeleine Zúñiga. La experiencia de Rojas es bastante aleccio-
nadora por su condición de miembro del pueblo huambisa pero
que convive con los awajún; además por haber intervenido nota-
blemente en la creación de nuevas relaciones con sus paisanos del
Ecuador. La exposición de Madeleine Zúñiga es un informe de su
trabajo de diagnóstico sobre necesidades educativas entre los
quichuas del Alto Napo y los awajún.

En la tercera parte interviene Bartomeu Meliá quien da cuenta
de la situación del pueblo guaraní, un grupo humano de amplia
presencia en el subcontinente y por ello con representaciones en
los distintos Estados actuales; este hecho significa situaciones de
separación fronterizas que ilustran ampliamente los problemas y
posibilidades que establecen las fronteras en las vidas de los pue-
blos originarios. Los comentarios vertidos aquí nos hablan clara-
mente de la urgencia de tener en cuenta la existencia milenaria de
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estos pueblos, existencia que va más allá de las modernas fronte-
ras de las naciones.

Un comentario final. Los lectores de este libro notarán que se
trata de un texto que tiene el estilo oral que corresponde a un pa-
nel o conversatorio. Hemos preferido conservar la oralidad caracte-
rística de estos discursos, sin pulir el material introduciendo for-
mas que no responden a la naturalidad de las intervenciones, más
bien espontáneas, de los panelistas o de los asistentes que plan-
tearon sus preguntas durante la realización del foro. Puede no-
tarse, incluso, rasgos del castellano diferentes del estándar, pues
así es la variedad de lengua de algunos panelistas. Por otro lado,
las características del tema, que exige a veces un léxico especiali-
zado, se expresan claramente señalando incluso regiones o países
diversos de los que provenían los participantes en el panel. Estos
rasgos lingüísticos —que no impiden la comprensión de los men-
sajes— deben tomarse como testimonio de la fidelidad del texto
que publicamos ahora con el pensamiento de los participantes en
el panel.


