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Resumen 

Esta investigación objetiva presentar un análisis de las fuentes archivísticas 
acumuladas por la comunidad quilombola Grilo, en Paraíba, y la urgencia de 
desarrollar proyectos de gestión y preservación de documentos para el acceso 
efectivo a la memoria del pueblo quilombola. La propuesta nació desde el 
problema sobre qué tipos de documentos la comunidad Grilo produce y recibe. 
De este modo, la archivística es convocada para cumplir su función mientras 
Ciencia Social Aplicada cuando oportuniza el acceso a la información en un 
contexto social desde las demandas y desafíos encontrados de crear 
mecanismos teóricos y metodológicos de producción y preservación de la 
memoria del pueblo negro en Brasil. En este contexto, desarrollar 
investigaciones en la área de la Archivística que consideren que esas 
comunidades tienen gran pertinencia para la preservación de su identidad y 
memoria desde la organización de sus archivos, puesto que ellos son utilizados 
como un espacio social de información estratégica. Por consiguiente, las 
comunidades quilombolas necesitan arreglar esas informaciones desde la 
producción hasta la salvaguardia para que su Patrimonio Documental sea 
utilizado para la producción de nuevas habilidades y saberes sobre memoria, 
información social y ciudadanía. Reflexionando así su cultura e identidad a 
través de la organización de su acervo. Para la ejecución de esta investigación 
hay como método la investigación bibliográfica. El estudio fue fundamentado en 
las discusiones sobre la formación de los quilombos presentadas por Amaral 
(2011), Arruti (1997) y Flores (2006). Habla sobre las reflexiones sobre archivo 
y su importancia de acuerdo con Jardim (1987), así como la conceptuación 
sobre la memoria social discutida por Nora (1993). Con este estudio, de ello se 

concluye que la comunidad quilombola Grilo posee un significativo acervo 
archivístico para ser trabajado y que la Gestión Documental en la actualidad 
necesita satisfacer necesidades específicas de la instituición, de modo que las 
fuentes archivísticas en la comunidad puedan representar su identidad y 
memoria mientras espacio privilegiado del Saber Archivístico. 
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INTRODUCCIÓN 

 Este artículo aborda la emergencia de la Archivística para desarrollar 

investigación y tratamiento técnico sobre las fuentes documentales / 

archivísticas amontonadas por la comunidad quilombola Grilo en Paraíba, cuyo 

objetivo, por consiguiente, es la preservación e manutención del acervo en 

cuanto espacio de memoria e identidad del pueblo quilombola en Paraíba. 

 Delante de eso, se procedió como metodología un estudio bibliográfico 

sobre las series documentales producidas y acumuladas por la comunidad 

desde la titulación de reconocimiento de la comunidad quilombola emitida por 

Fundação Cultural Palmares – FCP, hasta la certificación de la propiedad en 

registro, como incluso los documentos procedentes de los trabajos del gobierno 

federal, y otras situaciones. 

 Del mismo modo, desarrollar investigaciones que se proponem al 

tratamiento archivístico de esos conjuntos documentales se muestra urgente 

para la archivística en cuanto Ciencia Social Aplicada que tiene como objetivo 

esencial hacer del archivo una Unidad de Información para la preservación de 

la memoria en la calidad de espacio privilegiado del saber. 

 Así, se ve que los espacios de actuación y ampliación del hacer 

archivístico emergen a partir de las demandas de tratamiento y organización de 

los documentos de archivo, tal como de la creación de metodologías y del 

desarrollo de técnicas que garantizan su preservación independiente de su 

soporte. 

Es precisamente en esa dirección que la corriente investigación quiere 

extenderse: analizar la importancia de las fuentes archivísticas de los 

documentos en las comunidades quilombolas, identificar el modo de 

acumulación de los documentos y sus tipologías y, por consiguiente, posibilitar 

la creación de posibilidad de toda documentación pasible de interesar las 

cuestiónes relativas a nuestro foco social – las comunidades negras rurales 

situadas en la provincia de Paraíba. Así, ese proyecto alude a una acción de 

preservación de la memoria. 

 
1 COMUNIDADES QUILOMBOLAS: localizando el núcleo de la investigación 
 



La historia de la formación de los quilombos en Brasil está condicionada 

a la lucha y a la resistencia del pueblo negro. Según Arruti (1997) y Flores 

(2006), los quilombos empezaran su formación durante el período esclavista en 

Brasil, comprendido entre los siglos XVI y XIX. 

De acuerdo con GPPCQ (2013, p.8) son consideradas como 

comunidades quilombolas los “grupos étnico-raciais segundo critérios de 

autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações específicas 

com presunção de ancestralidade negra, relacionada com a resistência à 

opressão histórica sofrida”. 

Amaral (2011) todavía refiriéndose a los términos “quilombos” y 

“remanentes de quilombolas” esclarece que esos términos merecen atención, 

sobre todo no sólo por los aspectos etimológicos, como, en el caso de Brasil, 

con respecto a los amparos legales, pues esas discusiones están respaldadas 

en nuestra Constituición Federal de 1988: 

 

Art. 216 – Inciso V, 5º - Ficam tombados os documentos e os sítios 
detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. 
Dispositivos Transitórios – Art. 68. Aos remanescentes das 
comunidades quilombolas que estejam ocupando suas terras é 
reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhe os 
títulos específicos. (BRASIL, 1988) 

 
Así, contribuir para la conciencia social y cultural de las comunidades a 

través de la organización de acervos garantiza la toma de consciencia con 

respecto a la dinámica de la realidad y a sus transformaciones, interviniendo de 

forma consciente en la dirección de la construcción y conquista de los derechos 

de ciudadanía. 

 

2 LA COMUNIDAD QUILOMBOLA GRILO EN PARAÍBA 

 

Las comunidades quilombolas en Paraíba están localizadas desde el 

litoral hasta la región llamada Alto Sertão Paraibano, sumando 39 

comunidades, de las cuales 37 son certificadas por la Fundação Cultural 

Palmares (FCP), y 2 todavía a camino de su autoreconocimiento. 

Según Rocha (2012) desde 1995 hasta diciembre de 2011 fueron 

registrados 109 territorios en beneficio de 190 comunidades quilombolas con 



11.946 familias. Las áreas reglamentadas suman un todo de 968.356 

hectáreas. Hay un total de 39 comunidades. 

La Comunidad Quilombola Grilo está localizada en agreste paraibano, 

en lo municipio Riachão do Bacamarte, a 97 km de la capital. La comunidad 

posee aproximadamente 71 familias. La certificación de autoreconocimiento 

como comunidad de remanente de quilombo emitido por la Fundação Cultural 

Palmares – FCP en 12 de mayo de 2006 y el Relatório Técnico de 

Indentificação e Delimitação – RTID publicados en Diário Oficial da União en 5 

de febrero de 2013. 

Siendo una comunidad que tuvo su reconocimiento como remanente de 

quilombo hay poco tiempo, la documentación acumulada por ellos es 

relativamente pequeña, pero hay una representatividad en cuanto fuente 

archivística. 

Según Banal (2012) los procedimientos para titulación de la propiedad 

se constituyen un proceso excesivamente burocrático y que requiere de la 

comunidad un conjunto de medidas de tratamiento y acondicionamiento de la 

documentación que garantizen la integridad de los mismos en función de que el 

proceso pasa alrededor de 5 a 10 años. Eso configura así en un Calvário da 

Titulação3. 

De este modo, a través de la identificación de la documentación recibida 

durante el proceso de reconocimiento y posesión de la tierra, además de los 

registros fotográficos, se tiene a mano un material significativo que merece 

tratamiento documental de clasificación, almacenamiento, acondicionamiento 

etc. a fín de que todos los documentos sean organizados mediante los 

principios archivísticos. 

 

3 ACERVO, MEMORIA Y CIUDADANÍA 

Los archivos son indubitablemente instituciones encargadas de 

preservar todo el patrimonio documental / informacional producido por 

qualquier sociedad. Pero, según Jardim (1987) durante muy tiempo, los 

archivos fueran considerados “espacios de depósitos” de papeles viejos, que 
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no más servían a las instituciones y que sólo tendrían valor historico, pues 

relatavan o representavan fragmentos para contar o componer la historia. 

Fortaleciendo esa perspectiva, Belloto (2006) añade que los archivos y 

su contribución como un lugar privilegiado del saber que va más allá de un 

soporte, de una estructura formal, representa toda una red de informaciones 

contextuadas que, en su esencia, dice respecto a la cultura, a la ideología, al 

pensar y al saber sobre aquella institución, conjunto de personas o grupos 

sociales. 

Según Gaghon-Arguin (1998) los archivos están lejos de ser depósito 

exclusivo de actos oficiales resultantes de actividades administrativas y incluso 

instutuciones determinadas a recoger, organizar, conservar y hacer acesibles 

los documentos de la memoria colectiva. 

Para la Archivística, la memoria es formada por el acervo producido y 

recibido por la institución, persona o grupos de personas, y conforme Silva 

(1998) está condicionada a los conjuntos de documentos y sus interrelaciones 

orgánicas. 

La preservación de la memoria de una sociedad es una obligación para 

la reconstitución de su historia. Y esa sociedad necesita la historia como 

instrumento para encontrar un senso. Rousseau y Couture (1998, p. 24) 

explican que “A memória assim registrada e conservada constituiu e constitui 

ainda a base de toda atividade humana, sendo assim, a existência de um grupo 

social seria impossível sem registro da memória”. 

Conforme Nora (1993), que creó el concepto de Lugares de Memoria, es 

resaltable la importancia de esos espacios de saber necesarios a la 

salvaguardia de la memoria colectiva y para la preservación de la indentidad de 

pueblos y grupos sociales.  

De este modo, garantizar la construcción y la manutención del acervo 

archivístico de las comunidades quilombolas de Paraíba posibilita en última 

instancia la formación de un Centro de Documentación concerniente a la 

identidad y a la memoria de esos sujetos sociales. 

 

4. ASPECTOS LEGALES: el papel del Estado en la garantía de los derechos 

del pueblo quilombola en Brasil 

 



El Estado Brasileño ha respondido a la emergencia de crear políticas 

públicas e instrumentos que garantizan la integridad del pueblo quilombola en 

todo el país a partir de la demarcación de sus tierras, acciones afirmativas que 

en conjunto con las asociaciones han posibilitado una mejor condición de vida 

para las comunidades de remanentes de quilombos en todo el Brasil. 

De acuerdo con Amaral (2011), a partir de 1988 hay en la Constitución 

Federal, en su párrafo primero, que “O Estado protegerá as manifestações das 

culturas populares, indígenas e afrobrasileiras, e dos outros grupos 

participantes do processo civilizatório nacional” (BRASIL, 1988). 

Otro aspecto legal que legitima la urgencia del trabajo de preservación 

del Patrimonio Documental y que la Archivística necesita discutir y proporcionar 

reflexión sobre la documentación acumulada por las comunidades quilombolas 

está bien claro en el párrafo 6º del art. 216 de la Constitución Federal, donde 

se determina que “ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores 

de reminiscências históricas dos antigos quilombos”. 

Aunque ya destacada en la Constitución, sólo a partir del art. 68 del Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias garantiza “aos remanescentes 

das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras” el 

reconocimiento “da propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os 

títulos respectivos” (BRASIL, 1988). 

En 2003, el Decreto-Ley nº 4.887 reglamentó el procedimiento para 

identificación, reconocimiento, delimitación, demarcación y titulación de las 

tierras ocupadas por remanentes de las comunidades de los quilombos de que 

trata el art. 68 del Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, lo que es 

perfeccionado por la Instrucción Normativa nº 20 del INCRA – que a partir de 

esa fecha se convierte definitivamente el órgano responsable por esas 

cuestiones. 

Teniendo en cuenta eso, el Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA pasó a ser el órgano que reglamenta el procedimiento para 

identificación, reconocimiento, delimitación, demarcación, titulación y registro 

de las tierras ocupadas por remanentes de las comunidades de los quilombos. 

Finalmente, la Portería nº 98 de la Fundação Cultural Palmares (órgano 

atraillado al Ministerio de la Cultura) instituye el Cadastro Geral de 

Remanescentes das Comunidades dos Quilombos. 



Hay en ese mismo año la creación de la Secretaria de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República (SEPPIR) – 

creada por la Medida Provisional nº 111, de 21 de marzo de 2003, convertida 

en la Ley nº 10.678. La Instrucción Normativa INCRA nº 57, de 20 de octubre 

de 2009, reglamenta el procedimiento para identificación, reconocimiento, 

delimitación, demarcación, expropriación, titulación y registro de las tierras 

ocupadas por remanentes de las comunidades de los quilombos. En cuanto al 

Decreto-Ley nº 6.261, de 20 de noviembre de 2007, él dispone sobre la gestión 

integrada para el desarrollo de la Agenda Nacional Quilombola en el ámbito del 

Programa Brasil Quilombola. 

Además, se ve que el tratamiento y la investigación archivística en las 

comunidades quilombolas serán muy útiles en la organización y recuperación 

de la información y, por consiguiente, en la optimización del posible acervo 

archivista para salvaguardar la manutención de esa memoria. 

 

5 LAS FUENTES ARCHIVÍSTICAS EN LA COMUNIDAD QUILOMBOLA 

GRILO. 

Así, se convierte legítimo investigar la documentación administrativa, 

histórica y científica, y dar visibilidad a los documentos relativos a esa 

población para que puedan ser creados Archivos y Centros de Documentación 

que servirán para mantener los registros para investigaciones futuras y para 

manutención activa y responsable de la memoria quilombola. 

Teniendo en cuenta eso, se hace necesario describir nas series 

documentales acumuladas por la comunidad a partir de la certificación emitida 

por la FCP, comenzando, así, un conjunto / acervo documental inherente a la 

creación y manutención de la comunidad. 

De ese modo, com el autoreconocimiento de la comunidad y el 

reconocimiento de la propiedad de tierra empeza una serie de procedimientos 

legales junto a INCRA. Con eso, se justifica lo cuanto es necesario desarrollar 

las actividades archivísticas en la comunidad quilombola Grilo, como 

demuestra el cuadro abajo: 

 

Cuadro 1 – Documentación Acumulada por la Comunidad Grilo referente a la 
Propiedad de Tierra.   



PROCEDIMIENTO OBJETIVO ÓRGANO TIPOLOGÍA DOCUMENTAL 

1. Certificación de 
autoreconocimiento de 
remanente de 
quilombola 

Catastrar la comunidad como 
remanente de quilombola. 
Desde 2008 la publicación 
de la IN nº. 49/2008 
determina que el inicio del 
proceso de titulación por 
INCRA pasó a depender de 
la Certificación de Registro 
en el Cadastro Geral de 
Remanescente da Fundação 
Cultural Palmares (FCP). 

FCP CERTIFICACIÓN DE 
AUTORECONOCIMIENTO 

(Registrado bajo nº. 2512754 
FCP, Comunidad Quilombola) 

2. Apertura del 
proceso de 
reconocimiento de la 
propiedad de tierra. 

Reconocer la tierra ocupada 
por las familias como 
remanentes de quilombos. 

INCRA PROCESO 

3.  Emisión de 
Relatório Técnico de 
Identificação e 
Delimitação (RTID). 

Identificar el territorio 
quilombola así como la 
situación agraria de aquella 
tierra. La producción del 
RTID es responsabilidad de 
las superintendencias 
regionales de INCRA. 

INCRA INFORME TÉCNICO 
OBS.: RTID es compuesto por 
otros tipos documentales: 
* Informe Antropológico; 
* Análisis Agrario; 
* Plano y Memorial 
Descriptivo; 
* Catastro de las familias 
quilombolas, y otras cosas. 

4.  Análisis de RTID 

por el Comitê de 

Decisão Regional 

Analizar el RTID. 
El análisis será hecho por el 
Comitê de Decisão Regional 
del INCRA. El comité puede 
aprobar o reprobar el 
informe.  

INCRA PARECER 

5.  Proceso de 

Titulación del Territorio 

El proceso de identificación 
del territorio se encierra con 
la publicación de portería del 
presidente de INCRA 
reconociendo los límites de 
la tierra quilombola.  

INCRA PORTERÍA 

(Portería nº. 54, de 04 de 

febrero de 2013, DOU, p. 85) 

 

6. Otorga el Título por 

INCRA 

Titular la posesión definitiva 
de la tierra a la comunidad 
por medio de la asociación 
que representa la comunidad 
(AACADE). 

INCRA CERTIFICACIÓN DE 

RECONOCIMIENTO DE LA 

TIERRA 

7. Certificación en 

Registro. 

Certificar el derecho de 
posesión y uso de la tierra, 
pues el proceso de 
reglamentación solo se 
encierra con la certificación 
del título en el servicio  
registral del distrito 
localizando el territorio. 

REGISTRO CERTIFICACIÓN 

 



Este cuadro constituye el análisis, hecho a través de una investigación 

bibliográfica, sobre los procedimientos desde el reconocimiento de la propiedad 

de tierra hasta la certificación en registro. De ese modo, tiene que a partir del 

análisis de la producción y acumulación de documentos en la comunidad 

quilombo Grilo un conjunto documental de gran relevancia para la identidad y la 

memoria de la comunidad quilombola. 

Por lo tanto, es urgente que la memoria de las comunidades 

quilombolas, mediante las expresiones artísticas y culturales, independiente de 

los soportes de esas informaciones archivísticas, sea tratada y preservada de 

modo orgánico y que represente la esencia del pueblo negro en Paraíba. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

La Archivística, como área del saber, en una perspectiva de Ciencia de 

la Información, tiene buscado el encaminamiento de sus discusiones / 

investigaciones para convertir en algo viable la identificación, el tratamiento, el 

almacenamiento, la guardia, la disposición y el uso de las informaciones en un 

contexto social. Así, la percepción y las prácticas archivísticas volvidas a 

grupos e asociaciones que trabajan con la temática del negro y, sobre todo, de 

las comunidades quilombolas relativo al tratamiento de la documentación 

acumulada por ellas. 

Se destaca que, con esta investigación, hubo el objetivo de presentar un 

conjunto de fuentes archivísticas reunido por la comunidad y, por consiguiente, 

la urgencia de desarrollar actividades archivísticas de preservación de la 

memoria, la identidad y el patrimonio documental en la comunidad de 

remanentes de quilombo Grilo en Paraíba. 

Finalmente, se trata de pensar la Archivística en dos momentos: lo de 

cumplir el papel técnico de organizar la información, de modo que traduzca la 

dinámica de la institución y de la sociedad en general, para que la información 

organizada sea traducida en un capital simbólico, capaz de subvertir las 

órdenes institucionalizadas y legitimando su función social a partir de la 

construcción de un Centro de Documentación de la comunidad que contribuya 

para la preservación de su identidad y memoria. 
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