
Estudios antropológicos, etnohistóricos y arqueológicos del curso medio del río Iténez / 
Guaporé 
 
El río Iténez o Guaporé, actual frontera política entre Bolivia y Brasil, es uno de los mayores 
ríos del suroeste de la Amazonía. En ambos países, este espacio geográfico ha despertado la 
atención de arqueólogos, historiadores, antropólogos y lingüistas.  
Numerosos sitios arqueológicos rodeados por zanjas han sido documentados a ambos lados 
del curso medio del río Guaporé (Iténez y Rondonia). Estos espacios presentan ocupaciones 
desde inicios de nuestra era, hasta la época colonial.  
En la Provincia Iténez - Bolivia, estos sitios fueron descritos por las cronistas del siglo XVIII 
como poblados defensivos de los Baures, grupo étnico correspondiente al tronco lingüístico 
Arawak que todavía ocupa este territorio. Según los jesuitas, los Baures fueron la nación más 
grande y bien organizada de la región de Mojos. Grandes poblados protegidos por profundas 
fosas estaban conectados por amplias y limpias calles.  
Supuestamente el río Guaporé habría constituido una barrera física. Mientras existía una 
unidad política y cultural en el lado de Bolivia, numerosos grupos étnicos igualitarios 
convivían en situaciones de conflicto en el lado de Brasil. En efecto, Rondonia es considerada 
una de las regiones con mayor diversidad lingüística y cultural de la Amazonía y numerosos 
grupos fueron desde principios del siglo pasado objeto de interesantes etnografías. 
Esta mesa multidisciplinaria intenta discutir algunas de las siguientes preguntas: ¿Constituyó 
el río Guaporé una frontera física entre las sociedades prehispánicas?,  ¿Los sitios con zanjas 
encontrados en el lado de Rondonia, son comparables con las del Iténez?, ¿Confirman los 
datos arqueológicos la supuesta unidad cultural entre los Baures de la Provincia Iténez?, 
¿Cómo se manifiestan las influencias y fronteras culturales en el registro arqueológico y en el 
material cultural etnográfico?, ¿cómo se expresa la territorialidad y control de recursos 
naturales en este panorama multiétnico?, ¿Qué indicadores se encuentran en la arqueología, 
etnohistoria, antropología y lingüística como evidencia de contacto, interacción o relación 
entre ambos lados del río Guaporé?.  
A través del dialogo en torno a estas y otras interrogantes, se intenta fortalecer el intercambio 
científico de esta zona fronteriza entre Bolivia y Brasil, para poder encarar investigaciones 
conjuntas que permitan aunar esfuerzos en el entendimiento de las sociedades del pasado y 
presente y la protección del patrimonio cultural. 
 
	  


