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Lic. Fernanda López Franz 
 

 
Introducción  

El presente trabajo forma parte de mi investigación de tesis de maestría, la cual 
pretende abordar, en perspectiva comparada, el nuevo papel asumido por los 
indígenas en la escena política de Perú y Colombia, a partir de la década de 1990.  
 
La literatura sobre movimientos y partidos indígenas en América Latina se ha centrado 

fundamentalmente sobre casos en los cuales los indígenas han logrado posicionar sus 
demandas y reclamos en el centro de la discusión de las políticas nacionales  siendo 
Bolivia y Ecuador los casos más abordados. Perú, en comparación con sus países 
vecinos, ha sido analizado casi e lusi a e te o o aso o e itoso .  
 
Es por esto que la comparación entre Colombia y Perú constituye un aporte al situar el 
foco de análisis en los factores que incidieron para que en un país con la mitad de su 
población indígena, no se constituyeran partidos representativos de esa realidad; en el 
otro, donde la población indígena alcanza el 3% de la población total, no sólo se han 
constituido partidos políticos indígenas a partir de las reformas institucionales de 1991 

que facilitaron su acceso al Congreso, sino que dichos partidos lograron bancas por 
fuera de esa coyuntura.  
 
Esta comparación nos obliga a considerar, en primer lugar, la trayectoria del 

movimiento indígena como sostén de la constitución de vehículos electorales. Sin 
embargo, si tenemos en cuenta el peso de la población indígena en cada uno de los 
casos y los contraintuitivos resultados en términos de peso político, el análisis de las 

variables institucionales adquiere también una importancia significativa.1 
 

La hipótesis que guía el trabajo que presentaré a continuación sostiene que el 
surgimiento y desempeño de los partidos políticos indígenas, se relaciona 
directamente con la existencia de movimientos indígenas previos, cuyas características 
les han permitido constituirse como actores políticos nacionales de relevancia.  

Mi investigación se centra en el período que José Bengoa ha denominado tercera 

etapa de la emergencia indígena
2. La década de 1990 me interesa particularmente, por 

                                                 
1
 El  papel de los indígenas en las reformas constitucionales de Perú (1993) y Colombia (1991), que 

posibil itaron o desalentaron la conformación de partidos políticos indígenas para la competencia 

electoral y las reformas al sistema electoral resultantes y sobre todo los diferentes sistemas de cuota 
implementados para la población indígena. 
2
 Esta emergencia indígena  puede ser entendida según José Bengoa (2000) en cuatro períodos. El 

primero de ellos, desarrollado en los años 1980, consistió en la aparición de nuevas organizaciones 
indígenas generalmente ligadas a Organizaciones No Gubernamentales e Iglesias. El segundo período 
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ubicarse dentro de este período los mayores y más innovadores intentos de 
constitución de vehículos electorales indígenas. 
 
 
Sobre la politización de los clivajes étnicos en la década de 1990 

 
E  países ultiso ietales …  o todas las fue zas se ue e  e  la is a di e ió , de ido a 
una construcción incompleta que hace que casi siempre haya un flujo subterráneo de procesos 
sociales desarticuladores del orden estatal, económico y social (Tapia, 2002) 

 
La década de 1990  significó un parte aguas en lo que refiere a la presencia del 
movimiento indígena en la política de la región. Este fenómeno ha sido descrito de 
diversas maneras: politización de los clivajes étnicos (Van Cott, 2005), emergencia 

indígena (Bengoa, 2002), instrumentación de la indianidad (Laurent, 1997) o 
visibilización de los indígenas (Landa, 2006), motivando la producción de un 
importante acervo de literatura que aborda el fenómeno de la irrupción de los 
indígenas como actores políticos en la región andina. Gran parte de estos trabajos 

constituyen estudios de caso o estudios comparados que resaltan las semejanzas entre 
los países de la región andina donde han surgidos partidos indígenas significativos. 
Existen además, algunos estudios que abordan el fracaso del surgimiento de 
movimientos indígenas en el Perú, en clave comparada con los casos de Bolivia y 
Ecuador, que constituyen casos positivos de presencia política indígena. En este 
se tido, Pe ú ha sido ge e al e te a o dado o o u  aso egati o  de su gi ie to 
de movimientos indígenas fuertes y electoralmente competitivos (del Álamo, 2007; 
Landa, 2006). 
Ahora bien, antes del análisis de los casos es necesario tener en cuenta el contexto en 
el cual las identidades étnicas se politizan. A partir de 1980, la ampliación de las 
fronteras democráticas acontece paralelamente al surgimiento de nuevos conflictos 
resultantes de nuevas formas de marginalización y exclusión. A partir de ellas, la 
participación política deviene en un ámbito de disputa fundamental entre diversas 
apuestas ideológicas la vez que se constituye en un espacio privilegiado para la 

isi iliza ió  de ue as de a das de pa ti ipa ió   a plia ió  de o áti a.  
Tal como sostiene Del Álamo (2007), la percepción sobre el incremento de la 
desigualdad (tanto simbólica como material) provocó que las poblaciones indígenas se 
conviertan en actores tomadores de riesgo y tengan motivos e incentivos para 
organizarse sobre la base de su identidad étnica. En el plano simbólico, este fenómeno 
desafía la imagen histórica de los indígenas como un grupo sumiso y anacrónico, 
impugnando la práctica y las condiciones de la ciudadanía en las nuevas democracias 
de América Latina (Yashar, 1998). Se genera así, una nueva relación con el Estado, ya 
no de sumisión y exclusión sino de efectiva participación e interpelación.  

                                                                                                                                               

está signado po  los festejos de los  años del des u i ie to de A é i a , lo ual fue i te p etado 
por el movimiento indígena latinoamericano como un insulto a su memoria de 500 años de opresión. La 

tercera etapa tiene como hitos principales los levantamientos de Ecuador y Chiapas durante la década 
de 1990. Como cuarta etapa Bengoa menciona una nueva etapa de negociaciones e institucionalización. 
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Así, la politización de los clivajes étnicos preexistentes  en América Latina, tuvo como 
correlato la formación de partidos políticos cuyas reivindicaciones se asientan en la 
demanda por sociedades étnicas y multiculturales. Pero ¿por qué se politizan los 
clivajes étnicos? Rodolfo Stavenhagen ha realizado un aporte fundamental para dar 
respuesta a este interrogante a través de su investigación surgida a partir del análisis 
comparativo de conflictos étnicos alrededor del mundo. 3 Según el autor, las 
posibilidades de un conflicto aumentan a medida que las identidades étnicas coinciden 
con las desigualdades socioeconómicas. Teniendo en cuenta que la pobreza de la 
población indígena en América Latina es profunda, las causas económicas se 
encuentran entonces en el origen de la politización de los clivajes étnicos. 
Las identidades étnicas politizadas tienen lugar, a su vez, a partir de la articulación de 
objetivos y estrategias grupales del ámbito político en el marco de un sistema 
partidista moderno y elecciones periódicas reñidas. Aquéllas no se dan en el vacío, sino 

que se relacionan con políticas que los estados han impuesto para manejar la 
diversidad étnica con el paso del tiempo. Estas políticas pueden ser de asimilación, de 
exclusión, o de pluralismo: 
 

a. La asimilación fue llevada adelante fundamentalmente por las ideologías 
nacionalistas modernas sobre minorías étnicas y los pueblos subordinados 
culturalmente distintos, desde la ilusión del crisol estadounidense hasta la integración 
de los indígenas en las nacionalidades dominantes de América Latina. La integración 
nacional, como se entiende en estos casos, requiere que los grupos no dominantes 
renuncien a sus identidades respectivas con el fin de integrarse a una identidad 

nacional más amplia. Aunque esto puede ocurrir espontáneamente en algunos casos 
en los cuales numerosas etnias se asimilan a una cultura dominante o mayoritaria por 
voluntad propia, en otros casos, minorías como los pueblos indígenas en algunos 
países de América Latina, rechazan esta premisa. Cuando los estados pretenden 

imponerla, se convierte en fuente de enajenación y estímulo para los movimientos 
disidentes.  
b. Las políticas étnicas exclusionistas pueden ser llevadas a cabo bajo diferentes 

formas tales como el genocidio cultural o etnocidio, la expropiación de tierras, la 
reubicación masiva de poblaciones, la imposición de un nuevo idioma. Este tipo de 

políticas tienen como objetivo eliminar el liderazgo político y cultural del grupo étnico 
discriminado, originar la idea de venganza por ofensas reales o imaginarias, reprimir 
una insurrección o un levantamiento, o aterrorizar al grupo en cuestión hasta 
someterlo. Las políticas de asimilación coercitiva toman la forma de etnocidio, tal 

como lo demuestran los diversos pueblos indígenas y tribales.  
c. Por último, Stavenhagen señala que, en las décadas recientes, el pluralismo se 
ha convertido en la forma más común de las políticas étnicas. Sólo cuando las políticas 
del Estado están orientadas con mayor o menor éxito a aceptar los diversos, y en 
ocasiones opuestos intereses de los grupos étnicos, es cuando puede entenderse el 
pluralismo como un objetivo de política estatal. Este se puede llevar a cabo mediante 

                                                 
3
 Stavenhagen, R; Conflictos étnicos y estado nacional: conclusiones de un análisis comparativo, en 

Estudios Sociológicos, Vol. XIX, núm. 55, enero – abril, 2001.  
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la instrumentación de políticas preferenciales en el mercado de empleo, 
discriminaciones positivas en el sistema educativo y el lugar de trabajo, representación 
proporcional y otros tipos de mecanismos electorales en el sistema político o 
autonomía territorial. En los sistemas de gobierno democráticos, el pluralismo étnico 
puede respetarse apelando a un mecanismo electoral en el que toda colectividad 
étnica pueda encontrar representación y participar en la lucha entre diferentes tipos 
de grupos de intereses que más o menos se encuentren en igualdad de condiciones en 
el sistema.  
Para el caso latinoamericano, sería un error considerar estas políticas 
cronológicamente. En efecto, las políticas de asimilación, exclusión y pluralismo, se han 
dado y se siguen dando contemporáneamente. La celebración de los 500 años del 
des u i ie to de A é i a  es u  eje plo de ó o la España ode a, e itosa, 

nuevas socia de la Comunidad Europea, trató de refundar la vieja idea de Hispanidad 

sobre bases culturales, económicas y comerciales modernas. La connivencia de los 
estados latinoamericanos respecto a estos festejos, que encerraban la idea de asimilar 
a los indígenas bajo preceptos impuestos – occidentales y católicos –, encontró 
resistencia por parte de los indígenas latinoamericanos, quienes aprovecharon esta 

oportunidad para expresar que eran pueblos vivos4 (Bengoa, 2000).  
Por otro lado, los desplazamientos forzados en Colombia son un claro ejemplo de 
políticas exclusionistas ante la ausencia de políticas claras que, desde el Estado, hagan 
frente a esta problemática. En Perú, el revés que significó la constitución de 1993 
respecto a derechos indígenas, constituye una clara política exclusionista 
instrumentada desde el Estado. Entre otras cosas, a partir de 1993, la Constitución 

contempla la posibilidad de vender e hipotecar terrenos comunales indígenas y le 
retira al quechua el status de lengua oficial del cual gozaba en la anterior Constitución.  
Las reformas constitucionales que tuvieron lugar en la región andina durante la década 
de 1990, con la inclusión del reconocimiento de la diversidad étnica que caracteriza a 

sus naciones, constituye un indicio del auge del pluralismo en la región. 5 No obstante, 
es preciso realizar un análisis de las políticas étnicas estatales a los fines de evaluar si el 
pluralismo constituye efectivamente una política estatal.  

Este tipo de políticas entonces, se superpone y estimula diversas respuestas por parte 
de los indígenas. No obstante es importante considerar que existe un margen de 

acción relacionado con las políticas estatales respecto a la etnicidad. 
Así, durante la década de 1990, y en un contexto de deslegitimación de las 
instituciones del estado y los partidos políticos tradicionales, tuvo lugar la politización 
de las identidades étnicas a partir de la necesidad de articular una resistencia frente a 

políticas estatales que refuerzan la exclusión económica, social , cultural y política. 

                                                 
4
 “o e las espuestas a las ele a io es de los  años del des u i ie to  de A é i a, e  Be goa 

(2000) 
5
 E  Colo ia El estado e o o e  p otege la di e sidad ét i a  ultu al de la Na ió  

Colo ia a A t. ; la Co stitu ió  oli ia a de la a a Boli ia li e, i depe die te, so e a a, 
ultiét i a  plu i ultu al A t. ; E uado  se de la a o o u  Estado plu i ultu al  ultiét i o  

A t. ; Pe ú e o o e  p otege la plu alidad ét i a  ultu al de la  Na ió  A t.   fi al e te 
Ve ezuela, sostie e e  su p eá ulo pa a esta le e  u a so iedad de o áti a… ultiét i a  
plu i ultu al .  
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El momento indígena en el contexto latinoamericano 

 
Un movimiento social empieza a configurarse cuando la acción colectiva empieza a desbordar los 

lugares estables de la política, tanto en el seno de la sociedad civil  como del esta do y se mueve a través 
de la sociedad buscando solidaridades y aliados en torno a un cuestionamiento sobre los criterios y 

formas de distribución de la riqueza social o de los principios de organización de la misma sociedad, 
estado y gobierno. Lo típico de un movimiento social, es que no tiene un lugar específico para hacer 
política sino que a partir de algún núcleo de constitución de sujetos, organización y acción colectiva 

empieza a transitar y politizar los espacios sociales con sus críticas, demandas, discursos, prácticas y 

proyectos (Tapia,2002) 

 
En una coyuntura marcada por una notable crisis institucional, en la mayoría de los 

países de la región andina, el movimiento indígena logró capitalizar la oportunidad que 
significó la ola de reformas constitucionales para liderar el descontento contra las 
reformas neoliberales y la corrupción. Este nuevo papel se asentó sobre los hechos 
que desde la década anterior, fueron constituyendo la trayectoria de la emergencia 
indígena (Bengoa, 2000): 
 
 a. El levantamiento indígena de 1990 en el Ecuador, que provocó un fuerte sacudón 
en la región al denunciar abiertamente el discurso racista del Estado y de la sociedad 
ecuatorianos. El efecto 'simbólico' de este levantamiento es substancial.  
Cabe destacar que el caso de Ecuador como paradigma del nuevo momento indígena 
es retomado por varios autores, siendo uno de los más estudiados. El golpe de Estado 
fomentado el 21 de enero de 2000 en Ecuador por los indígenas, junto con algunos 
jóvenes oficiales como el Coronel Lucio Gutiérrez, nos recuerda que lo utópico puede 
convertirse en realidad (Massal y Bonilla, 2000:16). El movimiento indígena 
ecuatoriano visibilizó a los indios de tal manera que fueron reconocidos como los 
actores más importantes de los últimos tiempos (Landa, 2006) 
Así, las movilizaciones indígenas ecuatorianas se caracterizaron por sacar a la luz 
reivindicaciones ancestrales en base a las cuales comenzó a constituirse no sólo un 

discurso de denuncia frente a siglos de opresión, sino también un nuevo modo de  
interpelar al estado y a la sociedad: 

 
No se trata del primer levantamiento indígena, los hubo en 1578, 1599, 1615, 1766 y 1892. Sus 
raíces son muy hondas. Si  analizamos desapasionadamente la  situación de los indios en 

nuestro país, podemos ver que están casi en la misma condición que durante la Conquista y la 
Colonia. En quinientos años transcurridos desde la llegada de los españoles, los indios en lo 
único que han progresado es en número, ya que ahora sobrepasan los tres millones, hecho que 

en lugar de favorecerlos ha acentuado su miseria (Diario Hoy, 25 de junio de 1990 citado en 
Bengoa, 2000)  

 
b. Los levantamientos zapatistas del 1 de enero de 1994, en Chiapas. La insurrección 
zapatista es el punto más alto en la emergencia indígena continental y ha influido a 
muchos otros movimientos. El contexto de la campaña de los 500 años de resistencia, 
y la marcha de las organizaciones indígenas de Chiapas a la Ciudad de México en 1992, 
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son vistos como elementos cruciales para explicar el levantamiento del EZLN el 1 de 
Enero de 1994. A pesar de debate  generado en torno al carácter indígena de dicho 
levantamiento, lo cierto es que la base que se movilizó estuvo mayoritariamente 
compuesta por indígenas desarraigados de sus comunidades originales y contó con la 
participación activa de tzeltales, tzotziles, tojolabales y diversos grupos indígenas con 
plena conciencia de su pertenencia étnica (Bengoa, 2000:102 - 104).  
 
c. Los tratados de paz en Guatemala. La forma de los Tratados de Paz de Guatemala y 
en especial los acuerdos sobre los pueblos indígenas, están íntimamente ligados a la 
experiencia mexicana. La primera parte del acuerdo reconoce la identidad del pueblo 
maya y de otros pueblos de Guatemala, y la descendencia directa de los antiguos 
mayas. La tercera parte, reconoce los idiomas, la educación, la espiritualidad y 
numerosos elementos de las culturas indígenas. La cuarta parte reconoce las 

autoridades indígenas. Aunque hay diversas opiniones respecto al resultado práctico 
de los acuerdos de paz, es dable destacar que significan un intento por establecer un 
nuevo pacto entre los Pueblos Indígenas y los Estados en Latinoamérica. 
 

d. Reformas legales. La reforma constitucional de Colombia en que se incorporaron los 
resguardos indígenas, es uno de los hechos más importantes. Además, en esta 
Constitución se estableció la incorporación de senadores indígenas al Congreso 
Nacional, marcando de ese modo la diferencia de estas poblaciones con la población 
general del país.  
 

e. Finalmente, Bengoa señala, como parte de la trayectoria de la emergencia indígena 
en América Latina, las  movilizaciones ocurridas en Chile en el marco del conflicto de 

Alto Bío Bío. Durante la dictadura pinochetista, los indígenas desarrollaron un nuevo 
discurso y presencia en la sociedad, lo que les permitió firmar pactos con las 

autoridades de la transición a la democracia y obtener una nueva ley indígena. Sin 
embargo, la construcción de una serie de represas hidroeléctricas en el río Bío Bío puso 
en tensión la validez de esas políticas. La oposición de las familias indígenas, detuvo 

este proyecto de inversión, lo cual ejemplifica esta nueva realidad que el autor llama 
La e e ge ia i díge a  e  A é i a Lati a.   

A los sucesos mencionados anteriormente, es preciso agregar el efecto simbólico que 
tuvo, en el año 2005, el triunfo presidencial de Evo Morales, líder de origen aymará 
pero políticamente formado en Chapare. Sin dudas, los sucesos aludidos por Bengoa y 
otros autores para caracterizar la visibilización indígena, generaron un contexto 

favorable para este triunfo electoral, en la cual se cristalizó la reivindicación de una 
sociedad mayoritariamente indígena: 
 

Por eso digo, hermanas y hermanos, que hoy llegó la  llamada, el  gran día , ha llegado el jacha uru, 
hermanas y hermanos , llegó el  llamado sumaj punchai , y como los hermanos  guaraníes dicen, llegó el  ara 
ica yay para los  pueblos indígenas  originarios  (Evo Morales Ayma, Sucre, 06 de agosto de 2006) 

 
Esta serie de acontecimientos tiene su reflejo institucional en el ciclo de reformas 
constitucionales y legales que tiene lugar en la región. Con mayores avances en 
algunos países que en otros, en la década de 1990 los países andinos emprendieron 
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reformas constitucionales a los fines de recuperar la legitimidad de los regímenes 
democráticos. En el marco de esta búsqueda por la renovación política nacional, los 
movimientos indígenas presentaron una serie de propuestas para definir una identidad 
nacional más integradora en términos culturales, impulsando un importante debate 
sobre el concepto de ciudadanía y el fracaso del proyecto homogeneizador llevado a 
cabo por las élites tradicionales (Van Cott, 2004)  
Es evidente entonces que lejos de tratarse de un caso nacional aislado, el nuevo papel 
asumido por los indígenas abarca gran parte de las naciones  latinoamericanas. En 
todos los países donde se encuentran pueblos en condición de indígenas, sus 
movimientos lograron poner en el centro del debate público, con distinta intensidad, 
sus reclamos de reconocimiento como colectivos diferenciados – pueblos – sujeto de 
derechos, exigiendo nuevos estatutos que garanticen su existencia y su libre 
determinación (Van Cott, 1996) Las demandas fundamentales giraron en torno al 

reconocimiento como indígenas por parte del Estado y la sociedad, a través de un 
discurso de identidad arraigado en la tradición, pero capaz también de salirse de ella 
para dialogar con la modernidad.  
 

 
Diferentes trayectorias de los movimientos indígenas en Perú y Colombia 

 
Cada sociedad facilita cierto tipo de cambios e impide otros (Massal y Bonilla, 2000:19). 

 
Los movimientos indígenas en Perú: el movimiento sin partido  

Gran parte de la literatura sobre los movimientos sociales en el área andina se ha 
dedicado a tratar de dilucidad el por qué de la inexistencia de movimientos que 
reivindiquen la identidad indígena en Perú. Esta problemática llama aún más la 
atención si tenemos en cuenta que tanto en Bolivia como en Ecuador, países vecinos, 

los movimientos indígenas han logrado tener una presencia significativa y duradera.  
La inexistencia de un movimiento indígena contemporáneo en el Perú ha sido 
denominada de diversas maneras: la excepción peruana (Montoya, 1998), la inhibición 
del o i ie to Del Ála o, , el et aso  del o i ie to Va  Cott,  
motivando diferentes respuestas. 
Según Montoya (2006) las causas que habrían dificultado la conformación de un 

movimiento indígena peruano son:  
 

a. Ausencia de intelectuales indios 
b. Geografía dispersa 

c. Inexistencia de una burguesía india 
d. Presencia de una izquierda occidental que no incorporó lo indio a su 

cosmovisión o programa 
e. La apropiación de lo indio por la reforma agraria velasquista 
f. La presencia de Sendero Luminoso y  
g. La ausencia de una teología de la liberación 
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Por su parte, Del Álamo (2005) sostiene que la inhibición del movimiento indígena 
responde a: 
 

a. Una migración acentuada en el Perú 
b. La inexistencia de intelectuales indígenas 
c. Una mayor extensión geográfica que en Bolivia y Ecuador 
d. Una mayor heterogeneidad que dificulta la coordinación 
e. Una fuerte influencia del indigenismo proteccionista 
f. Menor grado de conciencia indígena 
g. Un proceso de mestizaje más evidente que en Bolivia y Ecuador.  
 

Pa a Va  Cott  el et aso  del o i ie to i díge a pe ua o tie e sus aí es e :  
 

a. La prominencia de las ideologías marxistas y maoístas en las tierras altas, en las 
que la mayoría de la población es indígena 

b. Las connotaciones negativas asociadas en este país con la etnia indígena 
c. El éxito parcial de la reforma agraria de la década de 1960 

d. Un sistema legal que tradicionalmente ha tratado a los indígenas  de las tierras 
bajas y altas por separado, lo que ha hecho la acción colectiva más difícil 

e. La política de Sendero Luminoso de asesinar a los líderes rivales de facciones 
subalternas 

f. La política seguida por el gobierno de Fujimori de etiquetar como terrorismo 
todo acto de oposición política y  

g. La migración masiva a las ciudades durante las décadas de 1980 y 1990.  
 

A pesa  de los a gu e tos ue señala  al aso pe ua o o o u  aso egati o  de 
politización de los clivajes étnicos, sería exagerado hablar de la inexistencia de 

movimientos indígenas peruanos.  
Aquí, es preciso llamar la atención sobre el controvertido concepto de campesinado 

indígena. El campesinado peruano es mayoritariamente indígena. Por tanto, hablar de 

movimiento indígena es hablar de movimiento campesino, el cual en el Perú habla 
quechua, aimara, asháninka (Landa, 2006) 

Para referirse a la imbricación entre el movimiento campesino y el movimiento 
indígena, varios autores sostienen que fueron los socialistas los que transformaron a 
los indios en campesinos (Fernández Fontenoy, 2000). Influidos por la corriente 
indigenista, quienes llevaron a cabo esta reconceptualización se basaron en la premisa 

de que el socialismo no es sólo una interpretación del mundo, sino también, una guía 
para la acción política de la clase trabajadora: los trabajadores pueden ser obreros o 
campesinos, pero no blancos o indios. A partir de entonces el indio que trabajaba el 
a po o e zó a lla a se a pesi o . La siguie te f ase de José Ca los Ma iátegui, 

uno de los intelectuales más importantes de la época es ilustrativa al respecto: 
 
 El socialismo ordena y define las reivindicaciones de las masas, de la clase  trabajadora. Y en 
 el Perú las masas – la clase trabajadora – son en sus cuatro  quintas partes indígenas. Nuestro 
 socialismo no sería, pues, peruano – ni  siquiera sería socialismo – si  no se solidarizase, 

 p i e a e te, o  las ei i di a io es i díge as…  e  ese i dige is o a gua dista… o 
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 existe ningún calco de nacionalismo exótico, no existe, en todo caso, sino la creación  del 
 nacionalismo peruano (Maríategui, 1927; citado en Fernandez Fontenoy, 2000)  

 
Este viraje en la definición del indígena peruano se oficializó durante la década de 
1970, cuando el gobierno de Velasco Alvarado modificó el nombre del Día del Indio por 
el Día del campesino (Fernández Fontenoy, 2000). Así las cosas, los movimientos 
indígenas surgidos en la sierra y en la Amazonía conservan fundamentalmente su raíz 

campesina y la identidad de clase prevalece y en cierto modo opaca su identidad 
étnica.     
La imbricación entre la identidad indígena y campesina está presente en la mayoría de 
la literatura sobre movimientos sociales peruanos, lo cual aporta una cuota de 

complejidad a la hora de comparar el caso de los movimientos indígenas  peruanos con 
otros casos de la región andina. Pero este hecho no debe opacar la fuerza que han 

tenido las reivindicaciones indígenas a lo largo de la historia. Ya desde finales del Siglo 
XIX y principios del Siglo XX las primeras rebeliones se presentan como disruptivas de 
la política nacional. A partir de la primera gran rebelión que abarcó los departamentos 
de Cuz o, Pu o, A e uipa, A a u ho  Apu í a  e t e    el te a del i dio  
se constituyó en un problema nacional dando lugar al surgimiento del movimiento 
indigenista. Este movimiento, si bien priorizaba la cuestión de clase sobre la étnica, 
significó posicionar la problemática indígena en los debates, discursos y políticas de los 
principales actores de la época. Inicialmente promovido por la dictadura de Leguía, se 
desarrolló como corriente cultural y política hasta los años 1960 y estuvo conformado 
fu da e tal e te po  pe so alidades o i díge as ue us a a  la ede ió  del 
i díge a   la i teg a ió  de los i díge as a la so iedad. Au ue es una corriente 
hoy día acusada de paternalista y proteccionista, fue sin duda un movimiento cultural 
muy importante (Bengoa, 2000) 
Con la expansión de Sendero Luminoso en la década de 1980, los indígenas peruanos 
se vieron afectados por los dos frentes principales de la violencia: los grupos 
guerrilleros y la contrainsurgencia militar. La violencia política se desató en 1980 en el 
departamento de Ayacucho6, una de las regiones más pobres del  país. El conflicto 
armado constituyó el episodio de violencia más intenso, extenso y prolongado de la 

historia republicana. Como saldo de esta guerra entre Sendero, el Movimiento 
Revolucionario Tupac Amaru, las Fuerzas Armadas, los grupos paramilitares y los 

movimientos de autodefensa campesinos, quedaron más de 20. 000 muertos. El 79% 
de las víctimas  fueron campesinos y el 75% tenía el quechua u otras lenguas nativas 
como idioma materno7. Territorialmente, la guerra tuvo como escenario privilegiado el 
norte del Perú dado que este espacio brindaba a la guerrilla la posibilidad de 

comunicarse, desplazarse y salir de la zona cocalera del Alto Huallaga, donde habían 
desarrollado una economía de guerra. No obstante, más allá de este espacio, la guerra 

                                                 
6
 Ayacucho es parte de lo que en los años 1960 se conoció de modo racista como la mancha india por 

contar con el mayor número de comunidades indígenas, la población quechua hablante más numerosa y 
los índices de analfabetismo más altos. 
7
 Conclusiones generales de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Disponibles en 

www.cverdad.org.pe  

http://www.cverdad.org.pe/
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no logró expandirse en el resto del país a causa de la carencia de recu rsos que le 
permitiera controlar las principales partes del territorio y las zonas periféricas del país 
(Lair, 2000). Pero aún más determinante para el fracaso de expansión territorial de 
Sendero Luminoso, fue la resistencia que encontró entre los campesinos, que se 
armaron para defender sus tierras del asedio de la guerrilla: cuando Sendero decidió 
incursionar en el departamento de Cajamarca, a principios de la década de 1980 y 
sobre todo a partir de los años 1985 – 86, encontró la mayor oposición entre los 
campesinos que se habían organizado colectivamente en rondas campesinas (Lair, 
2000).  
Tal como señala Fernández Fontenoy (2000) la izquierda marxista de finales de la 
década de 1970, heredera del pensamiento mariateguista e indigenista, empezó a 
incluir en su discurso político el tema de los derechos de las nacionalidades originarias 
como parte de las reivindicaciones por las cuales  había que movilizar al pueblo pero al 

poco tiempo, la lucha armada comenzó a expandirse bloqueando toda posibilidad de 
seguir imaginando comunidades étnicas. Durante los años 1980 las zonas con 
población indígena fueron militarizadas prosiguiendo y sellando un proceso que se 
había iniciado durante el mandato de Alan García y que suponía la desarticulación de 

toda organización social: ser indígena o proceder de la sierra significaba ser terrorista. 
Nadie quería identificarse como tal y prácticamente todo el  movimiento político y 
social quedó debilitado y desarticulado (Del Álamo, 2007).  
A pesar de este contexto desfavorable, a inicios de los años 1970, surgió un 
movimiento representativo de la amazonía peruana, protagonizado por los propios 
indígenas. Los iniciadores de este movimiento fueron las organizaciones de los pueblos 

Asháninka, con su central de Comunidades Nativas de la Selva Central (CECONSEC); 
Shipibo, con sus federación de Comunidades Nativas de Ucayali (FECONAU) y Awajun, 
con su Consejo Aguaruna y Huambisa (CAH). Estros tres Pueblos Indígenas amazónicos 
constituyeron, a comienzos de los años 1980, la Asociación Interétnica de Desarrollo 

de la Selva Peruana – AIDESEP8. Una segunda organización de las tierras bajas es la 
Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) que surge como 
resultado de una escisión de AIDESEP, y que pese a no haber alcanzado el nivel y 

presencia de aquélla, mantiene su influencia en determinadas zonas indígenas. 
En las tierras altas, la Confederación Campesina del Perú (CCP) creada en 1949 y la 

Confederación Nacional Agraria (CNA) que fue creada en 1974 por el gobierno 
velasquista para disputar la representación campesina a la CCP son las organizaciones 
más destacadas. Estas organizaciones tuvieron un papel protagónico en las luchas por 
la tierra y los conflictos en torno a la Reforma Agraria en 1969. 

Por otra parte, en 1998 se creó la Conferencia Permanente de Pueblos Indígenas del 
Perú (COPPIP) como resultado de un encuentro sobre derechos humanos y pueblos 
indígenas, organizado por un grupo de intelectuales y dirigentes. Un año después, se 
fundó la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería 
(CONACAMI). Esta última devino en la organización indígena de las tierras altas con 
mayor poder de convocatoria representando a 1135 comunidades distintas.  

                                                 
8
 www.aidesep.org.pe  

http://www.aidesep.org.pe/
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El 85% de los indígenas amazónicos se encuentran afiliados a algún tipo de 
organización y la mayoría pertenece a alguna federación de carácter étnico (Dandler, 
1998). Sin embargo, estas organizaciones sólo eventualmente han logrado integrarse 
de modo más amplio, conservando su carácter exclusivamente étnico.  
 

***** 
 

En cuanto a la participación electoral, al igual que en el resto de la región, la década de 
1990 significó en el Perú, un quiebre en cuanto al surgimiento de nuevos actores en la 
política y sociedad nacionales. Tras el colapso de los cuatro partidos políticos 
tradicionales (Acción Popular, APRA, Partido Popular Cristiano e Izquierda Unida) 
algunos líderes indígenas comienzan a postularse para las elecciones a través de 
alianzas con políticos no – indígenas. En este sentido, la CCP ha establecido alianzas 

con algunos partidos. Por ejemplo, dio su apoyo a la candidatura presidencial de 
Toledo en 1999 y 2001 y algunos líderes (Paulina Arpasi  y Lorenzo Ccapa) se 
postularon para congresistas.  En esta ocasión, Paulina Arpasi, quien se ubicaba en el 
quinto lugar de la lista, ganó una banca tras obtener el voto preferencial más alto en el 

departamento de Puno. Para el período 2006 – 2011 fueron elegidas como 
parlamentarias dos mujeres quechuas representantes de la región del Cuzco, María 
Sumire e Hilaria Supa. No se trata de las únicas parlamentarias elegidas que hablan 
idiomas indígenas, pero el caso resulta excepcional, debido a que han decidido 
reivindicar desde sus escaños en el parlamento, su pertenencia indígena y su apego al 
quechua9 (Pajuelo Teves, 2006). 

Por otra parte, la CNA anima a sus afiliados a centrarse en las elecciones locales y 
evitar implicarse en asuntos de política nacional que podrían dividir el movimiento. Por 
lo cual, su acento está puesto en la participación política local y regional (Van Cott, 
2004). Esto, teniendo en cuenta los escasos recursos disponibles para instrumentar un 

vehículo electoral efectivo, explica su débil presencia a nivel nacional.  
Así como la AIDESEP es la organización más prominente y de mayor incidencia a nivel 
nacional, es también la organización que generó el partido político indígena más 

importante del Perú. la AIDESEP aprobó la creación de un nuevo partido, el 
Movimiento Indígena de la Amazonía Peruana (MIAP) en su Congreso Nacional de 

1996. El MIAP ha tenido logros a nivel local y regional, y en varios departamentos 
concurrió en coalición con otros partidos registrados (sobre todo con Perú Posible). La 
dificultad para conseguir recursos y el fraude, han imposibilitado su presencia a nivel 
nacional (Van Cott, 2004). 

 
Los movimientos indígenas en Colombia: el partido del movimiento 

Al comparar la trayectoria de los movimientos indígenas colombianos con los 
movimientos indígenas peruanos, una primera diferencia reside en la relación 
establecida con las organizaciones campesinas.  

                                                 
9
 Pajuelo Teves hace especial énfasis sobre la fuerte discriminación a la que se somete a los indígenas en 

el Perú: los sucesos a los cuales estas dos parlamentarias han tenido que enfrentarse, por su decisión de 

reivindicar sus orígenes culturales, muestran claramente las dificultades de la existencia de una 
representación política indígena en la escena nacional peruana (Pajuelo Teves, 2006)  
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A inicios de la década de 1970  el movimiento campesino se consolida y crea la 
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Aunque la ANUC nace como una 
organización fundamentalmente campesina, numerosas comunidades indígenas se 
asociaron a la organización con la esperanza de que sus demandas de acceso a la tierra 
fueran escuchadas por el gobierno. Esta participación como dirigentes al interior de la 
organización significó una experiencia fundamental para los líderes indígenas que les 
posibilitó salir del ostracismo en el que se encontraban hasta entonces. No obstante, 
con el pasar del tiempo se fueron cristalizando las lógicas contradicciones que 
implicaba la participación en la lucha campesina desde una cosmovisión indígena: 
mientras el movimiento campesino enarbolaba las banderas de que la tierra debe ser 
de quien la trabaja, los indígenas tenían como objetivo primordial la recuperación de 
las tierras como propiedad colectiva, para su socialización, además de reivindicaciones 
identitarias no contempladas dentro de la organización campesina.10  

Esta escisión, que en un primer momento significó un duro revés para la ANUC, resultó 
beneficiosa para el movimiento indígena. Cuando las políticas anticampesinas 
orquestadas desde el estado (fundamentalmente a partir de 1974) sumen en una crisis 
al campesinado, los indígenas estaban incólumes.  

El movimiento indígena cuestiona entonces, la abstracción de las reivindicaciones 
campesinas, por oposición a las propias, que califican como más claras y concretas. 
Como consecuencia de este alejamiento, en 1971, los indígenas crean el Consejo 
Regional Indígena del Cauca (CRIC), el cual cumplió un papel pionero en términos de 
reivindicaciones territoriales e identitarias indígenas. Desde el principio la acción del 
CRIC des a sa so e dos postulados: so os a pesi os , so os i dios  Lau e t, 
2008) El CRIC es a partir de entonces, la organización que jalona todo el  proceso de 
lucha indígena en el país y a partir del cual comienzan a reproducirse los procesos de 
recuperaciones de tierra en el departamento del Cauca. El proceso de la lucha social 
del Cauca deviene fundamental en lo concerniente a la construcción de una nueva 

visión respecto al papel del mundo indígena en la lucha social y política colombiana, 
dando impulso al surgimiento de organizaciones tales como la Organización Indígena 
de Antioquia (OIA), el Consejo Regional Indígena del Vaupés (CRIVA), el Consejo 

Regional Indígena de Tolima (CRIT) y finalmente el surgimiento de la Organización 
Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Con su expansión en el territorio colombiano, 

la ONIC aspiraba a la unidad y el panindianismo, características de la mayoría de los 
movimientos étnicos que aparecieron en esa misma época en toda América Latina 
(Laurent, 2005) 
 

****** 
 
En Colombia, en el terreno de la participación electoral se destacan el Movimiento de 
Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) creado 1987; la Alianza Social Indígena 
(ASI), creada en 1991 y el Movimiento Indígena Colombiano (MIC) constituido en 1993. 
AICO y el MIC mantienen una postura que  busca diferenciarse de los partidos políticos 
no indígenas descartando cualquier posibilidad de alianza.  

                                                 
10

 Entrevista con Alfonso Vargas, asesor de la Alianza Social Indígena (ASI), Bogotá, enero de 2010. 



V Congreso Latinoamericano de Ciencia Política 

Integración, Diversidad y Democracia en tiempos del Bicentenario 

28 - 30 de Julio de 2010 | Buenos Aires, Argentina 

 

 13 

Una segunda línea está representada por la ASI y plantea que no es posible ir en contra 
de lo que se sostiene en la constitución: Colombia es un país multiétnico y pluricultural 
y por lo tanto es necesario construir un proyecto político inclusivo, donde quepan 
blancos, indios y negros y haya una pluralidad ideológica, étnica y cultural.11  
Las organizaciones AICO, ASI y MIC compitieron por primera vez en el escenario 
electoral en el año 1994. Previamente, AICO y la ONIC se habían movilizado a nivel 
nacional para la elección de la ANC. En 1991, sin embargo el desacuerdo de algunos 
dirigentes y organizaciones regionales de la zona andina frente a la elección de un líder  
amazónico como candidato para el Senado, llevó a una disidencia dentro de la ONIC y 
al surgimiento de la ASI. Dos años después, la ONIC decide retirarse del escenario 
electoral, lo cual condujo a la creación del MIC12 por parte de sectores y líderes de la 
Amazonía y la Orinoquia (Laurent, 2008:3).  
Aquí, es necesario resaltar que el nuevo papel asumido por los indígenas es resultado 

de una trayectoria de lucha histórica por la recuperación de tierras que se da desde su 
incorporación a las luchas campesinas. Esa experiencia llevó a los indígenas a redefinir 
los espacios sociales y políticos en los que intervienen. Hasta entonces, la lucha política 
social no era una lucha partidista. Esta etapa culmina en la  década de 1990, a partir del 

inicio del proceso de construcción de un nuevo pacto social en Colombia que tuvo 
como consecuencia la reforma de la Constitución. Hasta entonces, la Constitución de 
1886 había sido reformada tibiamente pero no se habían considerado reformas 
estructurales. Colombia tuvo quince constituciones nacionales entre 1811 y 1886, y 
sesenta y siete reformas entre 1886 y 1986. Pero la reforma constitucional de 1991 fue 
el resultado de un proceso particularmente democrático (Hurtado, 2006).  

Tras la convocatoria de la Constituyente de 1991 las organizaciones indígenas, creadas 
en Colombia a lo largo de las décadas de 1970 y 1980 dejaron de lado la posición 
abstencionista que habían defendido hasta entonces frente a un sistema político que 
consideraban demasiado cerrado y excluyente, para competir electoralmente con el 

fin de acceder a un foro de corte nacional destinado a determinar las normas 
fundamentales del país y así hacer posible la participación de sus representantes en 
dicho espacio deliberativo (Laurent, 2008). En este contexto, la ONIC se destaca 

juga do u  ol fu da e tal e  el p o eso de isi iliza ió  f e te a las i stitu io es 
estatales: por quinientos años estos negros, estos indios, estos pobres no habían 

existido.13  
El papel asumido por las organizaciones indígenas en la ANC a través de sus tres 
constituyentes (Lorenzo Muelas, Francisco Rojas Birry y Alfonso Peña Chepe 14), se basó 
en la estructura y experiencia adquiridas previamente, lo que les permitió dar pelea 

como representantes de más de 80 pueblos indígenas. Nace allí la primera presencia 
institucional de los indígenas en la vida política de Colombia. Una de las conquistas 
fundamentales en el marco de la ANC, consistió en introducir el artículo que define al 
país como multiétnico y pluricultural. A nivel político un logro de importancia consistió 

                                                 
11

 Entrevista con Alfonso Vargas, idem. 
12

 En 1998, al obtener resultados desfavorables en las elecciones parlamentarias, el MIC pierde 
personería jurídica 
13

 Entrevista con Alfonso Vargas, idem. 
14

 Como representante del Movimiento Armado Quintín Lame, desmovilizado.  
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en conseguir dos escaños por circunscripción especial indígena para el Senado y un 
representante para la Cámara.  
En resumen, la reciente participación de los indígenas en la escena pol ítica colombiana 
se apoya en la experiencia previa como movimiento social, más allá de las 
reivindicaciones étnicas. No obstante, tal como señalamos en la introducción, las 
variables institucionales son clave para entender este proceso. Al convocarlos a la  ANC, 
el estado colombiano otorgó a los indígenas el papel de interlocutores, a la vez que se 
ponían en marcha medidas tendientes a una apertura democrática. 
 
 
Conclusiones 

La historia de los movimientos indígenas en Colombia y en Perú no puede entenderse 
dejando de lado el contexto de violencia política que caracteriza a ambos países . Sin 

embargo, a pesar de este trasfondo común, la trayectoria de los movimientos 
indígenas ha sido diferente en Colombia y en Perú. Se hace necesario entonces, poner 
el foco de análisis en otras variables. El presente trabajo representa un intento por ir 
en esa dirección. 

 
Al comparar la disímil trayectoria del movimiento indígena colombiano y peruano, 
teniendo como perspectiva su participación política, un primer punto a considerar es 
su relación con el movimiento campesino.  
En el Perú, el campesino es el indio, y las reclamaciones étnicas se han dado dentro del 
margen que esta imbricación permite. En la sierra peruana, nunca se logró conformar 

una organización étnica. La hegemonía de la CCP y la CNA, así como el peso de un 
horizonte de reivindicación campesina que durante décadas ha recubierto eficazmente 
las demandas étnicas, resultaron más fuertes que los pocos intentos ocurridos para 
sacar a la luz la dimensión específicamente étnica (Pajuelo Teves, 2006:73). Los 

mayores intentos por conformar una organización étnica se dieron en la Amazonía. A 
su vez, la AIDESEP articuló los esfuerzos por conformar un partido político indígena, el 
MIAP, pero a pesar de ello, se siguió optando por realizar alianzas con partidos no – 

indígenas.15  
Como señalamos ut supra, la experiencia adquirida como dirigentes en la organización 

campesina de mayor importancia en Colombia, fue lo que permitió que los indígenas 
llegaran a la ANC como actores de relevancia. La diferenciación entre el movimiento 
campesino y el indígena que tuvo lugar en Colombia a partir de los años 1980, en torno 
a la incompatibilidad de las reivindicaciones, no es posible en Perú desde el momento 

e  ue las de a das a pesi as  socavan la importancia que las organizaciones dan 
al reconocimiento de la diferencia étnica. 
 

                                                 
15

 Las políticas orquestadas desde el Estado, tales como la reforma al sistema electoral de Alejandro 

Toledo influyen en esta decisión estratégica de los políticos indígenas de aliarse a partidos no indígenas. 

Esta temática, en clave comparada con el caso colombiano, está siendo analizada en un trabajo en 

elaboración.  
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En segundo lugar, cabe señalar que en ambos casos se presentan lógicas divisiones al 
interior del movimiento indígena. En Perú, las diferencias entre sierra y selva 
inhibieron cualquier intento de coordinación de un movimiento indígena con 
proyección nacional16. En Colombia, las diferencias al interior del movimiento indígena 
se cristalizan en las diversas estrategias electorales, pero hay una convicción 
generalizada de la conveniencia de la participación electoral aprovechando las 
medidas estatales que la posibilitan. Esta visión debe entenderse a partir de considerar 
la pequeña proporción que representa la población indígena colombiana sobre la 
población total. En este sentido, los movimientos que logran integrarse en el juego 
democrático son, en principio los que podrían conseguir los mayores cambios (Massal 
y Bonilla, 2000:18). Mientras tanto, la formación de partidos políticos propios no ha 
sido una de las mayores prioridades de las organizaciones indígenas de Perú. Algunas 
animan a sus miembros a alistarse en partidos ya existentes con capacidad para ganar 

(Van Cott, 2004). En este desinterés por formar partidos políticos indígenas, incide la 
escasez o ausencia de políticas estatales que estimulen la participación política 
indígenas, así como también, el alto grado de discriminación y desprecio que existe 
hacia todo lo relacionado con lo indígena (Pajuelo Teves, 2006) 

 
En tercer lugar, mientras las reformas constitucionales del área andina significaron una 
oportunidad inédita para la afirmación de derechos de corte étnico, en Perú, dicha 
reforma representó un duro revés para las organizaciones indígenas al suprimir 
derechos anteriormente conquistados (por ejemplo, oficialidad del idioma quechua) y 
no contemplar medidas con impacto real en la calidad de vida de los indígenas 

peruanos. Así las cosas, mientras que en Colombia puede hablarse de una apertura 
democrática que benefició a las comunidades indígenas17, en Perú, el sistema se cerró 
para el reclamo de derechos no – liberales y los indígenas tuvieron nula participación 
en este proceso. 

 
Por último, cabe aclarar que el presente trabajo no pretende idealizar al movimiento 
indígena colombiano frente al peruano, sino plantear preguntas sobre su diferente 

trayectoria. El movimiento indígena colombiano no está exento de contradicciones tal 
como lo demuestran las crisis al interior de los partidos indígenas a partir del 

copamiento de las estructuras por personas que nada tienen que ver con el mundo 
indígena18 

                                                 
16

 Además de estas divisiones inherentes al movimiento, las políticas estatales desalientan aún más 

estos intentos. 

17
 Incluso hay autores que hablan de una etnoconstitución basándose en una enumeración de los 

artículos constitucionales que contienen cláusulas sobre las comunidades étnicas tradicionales. 

Siguiendo con este argumento, Ramírez Gallego sostiene que esto habría cerrado desde el vértice del 

siste a ju ídi o, u a posi le esu e ió  del a o soleto siste a ígido de u ifi a ió  a io al  

(Ramírez Gallego, 2007: pp. 140) 

18
 Entrevista con Alfonso Vargas, idem. 
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