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Resumen 

El objetivo del estudio presente es investigar la situación existente (o inexistente) del etnicismo 
en el Perú, es decir, los movimientos sociales que hacen resistencia poniendo de manifiesto su 
pertenencia étnica. La pregunta de investigación del estudio es la siguiente: ¿Por qué no han 
tenido éxito los movimientos étnicos en el Perú, cuando estos movimientos en los países 
vecinos (Bolivia y Ecuador), se caracterizan por grandes eclosiones?  

   En la década de los 90 se ha visto un progreso vital entre los movimientos étnicos en América 
Latina. Este cambio se ha dado especialmente en Bolivia y Ecuador, donde los movimientos 
indígenas (que son un tipo de movimiento étnico) han llegado a afectar la política nacional en 
los dos países. Sin embargo en el Perú no ha surgido una movilización indígena de igual 
importancia, a pesar de compartir muchas de las condiciones políticas y geográficas con estos 
dos países. Por esta razón, resulta importante investigar cuál es la situación de los movimientos 
étnicos en el Perú y qué factores son relevantes para entender esta situación. Para poder analizar 
el tema, hacemos uso de fuentes secundarias incluyendo teorías sobre etnicidad, el surgimiento 
de movimientos étnicos, así como sobre el término “indio/indígena”, que luego aplicamos en el 
contexto de los movimientos étnicos en el Perú.  

   Finalmente concluimos que el escaso éxito de los movimientos étnicos en el Perú ha sido 
producto de varios factores: el neoliberalismo, la guerra civil (1980-1992), y la identificación 
clasista. Cada uno de estos factores, sin embargo, no parece ser suficiente para impedir que surja 
un movimiento étnico, sino la clave está en la combinación.  
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1. Introducción 

Actualmente se habla de un cambio reciente en cuanto a los movimientos sociales en América 
Latina. Lo que generalmente se considera algo nuevo es el avance en la lucha por los derechos de 
los indígenas. Valer-Bellota destaca dos características principales de este cambio: 1) la 
reivindicación del carácter étnico y 2) la insatisfacción con y la lucha contra el neoliberalismo 
(Valer-Bellota 2008: 99-102). Este autor considera, sin embargo, que en el Perú no se ha producido 
este cambio como en otros países con una ubicación geográfica cercana. Finalmente afirma que, 
desde la perspectiva de la izquierda latinoamericana, no hay indígenas en el sentido étnico, sino que 
son considerados campesinos (Ibid: 103-104).  

   No obstante, Shane Greene explica que esta imagen de la ausencia de los movimientos étnicos en 
el Perú es falsa. Está de acuerdo con que los movimientos Andinos no reivindican su pertenencia 
étnica, pero el problema fundamental con esta visión es que excluye totalmente los pueblos 
amazónicos, donde existen este tipo de movimientos desde hace varias décadas (Greene 2006: 333). 
Este autor considera que esto se debe, entre otras razones, a una mirada “andino-céntrico”1, lo cual 
tiene que ver con la percepción de Perú como un país andino, según la cual la zona Amazónica no 
tiene mucha importancia para el contexto nacional (Ibid: 337).  

   El hecho de que Alejandro Toledo fuera elegido presidente en 2001 dio origen a la creación de la 
Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro peruanos (CONAPA). Sin embargo 
esta organización no tuvo mucho apoyo de los indígenas, puesto que no fueron elegidos 
representantes indígenas para los distintos puestos y, además se sospechaba de que la fundadora, 
Eliane Karp (la primera dama de entonces), no administraba bien el dinero de esta (Ibid: 36). Por 
esta causa, CONAPA fue sustituida por otra organización con el nombre INDEPA (Instituto 
Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Amazónicos y Afro-peruanos), pero esta última 
tampoco llegó a tener ningún significado para la población indígena.  

 

1.1. Objetivos y preguntas de investigación 
El objetivo de este estudio es investigar la situación existente (o in existente) del etnicismo en el 
Perú, es decir, los movimientos sociales que hacen resistencia poniendo de manifiesto su 
pertenencia étnica. 

   Queremos de esta manera crear una comprensión de este modo de identificación en el debate 
político, que ha surgido y surge en muchas partes del mundo, así como entender por qué se 
considera en muchos casos, que estas organizaciones tienen éxito en algunos países y en otros no.  

   La pregunta fundamental de esta tesina es la siguiente:  

   ¿Por qué no han tenido éxito los movimientos étnicos en el Perú, cuando estos movimientos en 
los países vecinos (Bolivia y Ecuador), se caracterizan por grandes eclosiones? 

                                                     
1 Traducción del autor del término “Andean-centric” utilizado por Greene (2006: 336). 
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1.2. Método 
El método que utilizaremos será el de analizar fuentes secundarias, es decir, diferentes libros y 
artículos científicos sobre el tema y, utilizaremos el libro de método de Wayne C. Booth et. al, en el 
cual se explica el concepto de fuentes secundarias. Para crear una mejor comprensión del tema 
vamos a informar sobre los siguientes conceptos: Movimiento social, etnicidad, movimiento étnico 
e indígena/indio, y vamos a usarlos para analizar la situación de los movimientos étnicos en el Perú. 

   En cuanto al concepto del movimiento social, se tienen en cuenta las teorías de Crossley (2002), 
Snow (2004), Foweraker (1995) e Ibarra (2000). Con estas fuentes queremos dar una imagen 
general sobre este concepto, sin partir desde una sola perspectiva.   

   El concepto de etnicidad se explica mediante las obras de Huchinson & Smith (1996), Cohen 
(1974), Barth (1969), Björklund (1983) y Olzak (2006). Cohen y Barth son dos antropólogos que 
tienen mucha influencia sobre el debate actual acerca de este concepto, y a nuestro juicio 
contribuyen con una visión humanista. Consideramos que los dos ven la etnicidad como algo que se 
crea de alguna manera, no algo con lo cual nacemos y pervive siempre de la misma manera. Por 
esta razón, la etnicidad es una convención, y no una entidad que nunca cambia, lo cual indica que 
los seres humanos realmente tenemos más elementos en común, que elementos que nos distinguen a 
los unos de los otros. Estos dos autores son los más importantes a la hora de analizar los 
movimientos étnicos en el contexto peruano. Huchinson & Smith, Björklund y Olzak nos ayudan a 
dar una perspectiva general de este concepto, para completar aparte de los autores fundamentales 
recién mencionados. 

   Olzak junto con Brysk (2000) explican varias maneras sobre cómo pueden surgir los movimientos 
étnicos. Mires (1991) es el autor principal referente al concepto de indígena/indio, y también nos da 
varias perspectivas en profundidad, de cómo se puede definir el “indio”. Incluir estas perspectivas 
que nos señala Mires es importante, puesto que la manera en que se ve al “indio”/indígena es 
importante para entender tanto la imagen que tiene la sociedad en general sobre ellos, como la 
manera de verse ellos a sí mismos.   

 

1.3. Delimitaciones 
No hemos tenido la oportunidad de hacer entrevistas en el lugar u observaciones participantes, dada 
la escasez económica y la falta de tiempo del autor para viajar al Perú. Puesto que no es un estudio 
comparativo, no hemos comparado en gran medida el caso peruano con otros casos en los países 
latinoamericanos.  

1.4. Disposición 
En el primer capítulo presentamos los objetivos del estudio, la pregunta de investigación, el método 
y las delimitaciones. En el segundo capítulo, se explican los distintos términos que consideramos 
relevantes en este estudio: Movimiento social, etnicidad, movimiento étnico y el concepto de 
“indio”. En el tercer capítulo se introducen al lector los movimientos étnicos en América Latina, y 
particularmente la situación de los mismos en el caso peruano. En el cuarto capítulo analizamos el 
debate sobre la existencia o inexistencia de los movimientos étnicos en el Perú y vemos también 
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qué diferencia hay entre estos movimientos en el Perú y los existentes en Bolivia y Ecuador. 
Finalmente en el quinto capítulo, exponemos las conclusiones del trabajo. 

2. Marco teórico 

2.1. ¿Qué son los movimientos sociales? 
Definir qué es un movimiento social no es una tarea fácil, pero de todas formas queremos hablar de 
unos factores que lo caracteriza para aproximarnos a la comprensión de su esencia, y luego con una 
mayor facilidad, estudiarlos en cuanto a sus aspectos más concretos. Joe Foweraker, catedrático de 
políticas latinoamericanas en la Universidad de Oxford, sostiene que debemos percibir un 
movimiento social, no como un grupo, sino como un proceso; algo que cambia constantemente 
(Foweraker 1995: 23). Según Wilkinson, un movimiento social se define por la aspiración al 
cambio, sea cual sea la dirección y sea cual sea su precio (Wilkinson citado en Foweraker 1995: 
23).   

   El politólogo vasco, Pedro Ibarra, expone en su artículo una síntesis general de las características 
de los movimientos sociales. Primero dice que se distinguen por la identidad colectiva y por una 
acción colectiva. El surgimiento de un movimiento tiene lugar por causa de un conflicto de algún 
tipo y así surge una nueva ideología que tiene el propósito de solucionar el problema (Ibarra 2000: 
9).  

   Foweraker señala también, que los movimientos son el resultado de cambios profundos en la 
sociedad y que surgen por causa de necesidades insatisfechas del pueblo, que no son resueltas, ni 
por los partidos políticos ni por los grupos de interés (Foweraker 1995: 9-10).  

   La identidad colectiva es importante en este contexto porque explica los motivos de actuar que 
tiene un movimiento y explica cuál es la cuestión importante, por la cual lucha. En la identidad se 
encuentran los miembros de una organización, la amistad y una sensación de pertenencia, a la vez 
que es un ambiente liberado de las obligaciones morales que tiene la vida familiar (Ibid: 12). 

   La acción colectiva y la movilización de personas que esta implica ocurre por causa de alguna 
injusticia y una percepción de que alguien es el culpable por esto. Ibarra también destaca ciertas 
razones por las cuales a los actores les parece atractivo pertenecer a un movimiento social; el 
sentimiento de que es una manera eficaz de luchar y que da un sentido a la realidad (Ibarra 2000: 
11-12). La acción colectiva es una actividad que tiene un objetivo preciso, con dos miembros o más 
que comparten un objetivo y trabajan con la creencia de que lo van a conseguir. Es una conducta 
no-institucionalizada, es decir, no siempre es larga la duración, ni precisa el orden de la conducta, 
pero defiere de las aglomeraciones, situaciones de pánico, etc., pese a que puede solaparse con estas 
en ocasiones (Snow 2004: 6-7). 

    

Además de la búsqueda de una identidad colectiva, hay otros elementos que caracterizan la acción 
de los movimientos sociales. Uno de ellos es la “teoría de la movilización de recursos”2 que explica 
                                                     
2 Traducción del autor del concepto “Resource Mobilization Theory” usado por Foweraker (1995). 
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por qué y cómo se movilizan, puesto que el no estar contento con las circunstancias sociales es algo 
universal, mientras que la acción colectiva no lo es. El problema fundamental, según esta 
perspectiva, es que un movimiento tiene que obtener recursos económicos suficientes para 
mantenerse y para poder expandirse, y los éxitos eventuales dependen de estos recursos junto con 
una buena red de contactos y la determinación que tenga. Esto implica, por lo tanto, elecciones 
estratégicas para obtener más recursos económicos (Foweraker: 15-16)3.  

 

Los partidos y los grupos de interés también luchan contra las injusticias, entonces, ¿qué es lo que 
caracteriza los movimientos sociales? Ibarra señala que un partido se caracteriza por tener intereses 
generales y busca llegar al poder, mientras que un grupo de interés, como por ejemplo una 
Organización No Gubernamental (ONG), hace demandas al poder político. Un movimiento social 
también hace demandas al poder político, pero lo que los distingue es la importancia de la identidad 
colectiva. Esta identidad puede surgir en un grupo de interés, pero en ese caso sería un elemento 
periférico, al lado de las reclamaciones, mientras que para el movimiento social, la identidad 
colectiva es un fin en sí4. Por tanto, para los movimientos hay dos conflictos que hay que 
“resolver”: el conflicto identitario del movimiento, es decir, definir qué es lo que une al 
movimiento, y por otra parte, el conflicto con el poder político5. Lo último es de esencial 
importancia, puesto que una ONG o un partido nunca podrían ser anti-sistémicos, nunca estarían en 
contra del sistema político en sí, sino sólo tienen el interés en cambiar algunas partes de éste, 
mientras que el movimiento busca una alternativa al sistema existente (Ibarra 2000: 19-22).  

   Otra diferencia es que los movimientos están fuera del espacio político, mientras los grupos de 
interés se incluyen. Además de esto actúan de diferentes maneras; los grupos de interés lo hacen 
institucionalmente (con lobbying, suplicando por dinero de campaña) y los movimientos lo hacen 
de forma no-institucional (boicots, desfiles, sentadas, etc.). En fin, tienen muchas similitudes, pero 

                                                     
3 Sin embargo, la identidad colectiva y el motivo de los recursos de la movilización, no son incompatibles, ya que los dos 

elementos tienen que ver con la lucha por la democratización y el mantenimiento de la sociedad civil, así como ser incluidos en la 

vida política es esencial. Otro asunto importante que no hay que olvidar es la importancia del contexto político, que afecta el 

carácter y las posibilidades de organizarse que tienen los movimientos sociales. Si un gobierno opta por reprimirlos, 

probablemente el éxito de éstos será limitado (Ibid: 19). 

4 David S. Meyer, profesor de sociología en la Universidad de California, habla de la identidad colectiva como algo que surge en cuanto 

el Estado obliga a la gente hacer algo. Así emerge un espacio dentro del cual nuevas identidades evolucionan. La gente que constituye 

un movimiento social es mayormente pobre o está en peligro de una u otra manera, y mediante el movimiento creen que así van a 

mejorar el mundo, lo cual se considera necesario. Sin embargo, la mayoría de las personas no saben explicar como esta empresa va a 

lograr un cambio de verdad. Sienten una necesidad no obstante, de actuar y eligen por lo tanto la actividad que les parece mejor, por la 

cual se siente una responsabilidad moral y hace a uno sentir que forma parte de algo importante, algo más grande que uno mismo 

(Meyer 2002: 5-10).  

 

5 Existen también diferencias entre los nuevos y los viejos movimientos sociales. Los movimientos viejos luchaban por elementos 

concretos, sobre todo materiales, mientras que para los nuevos lo esencial es justamente la identidad colectiva. Sin embargo 

existen también muchas semejanzas entre los dos y, al final, en lo que más difieren, tiene que ver con qué tipo de movimiento es, 

por ejemplo, si trata la cuestión del género, del medio ambiente, etc. (Ibarra 2000: 14-16). 
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tienen diferentes relaciones con el gobierno (el poder), lo cual hace que tengan diversas estrategias 
y por tanto forman distintos tipos de colectivos (Snow et al. 2004: 7-8).  

 

En este aspecto Nick Crossley, sociólogo activo en la Universidad de Manchester, señala que hay 
muchos tipos de movimientos sociales: movimientos feministas, nacionalistas, de trabajadores, etc. 
(Crossley 2002: 1-2). El que para nosotros es más importante en este estudio es el movimiento 
étnico (Olzak 2004: 666).  

   Existen, dentro de la sociología, distintas definiciones de qué se considera un movimiento social. 
La definición varía mucho según que tipo de movimiento es, y por lo tanto es difícil hacer una que 
sea ni demasiado estrecha, ni demasiado ancha; es decir, una definición que abarque la mayoría de 
los movimientos sociales, sin abarcar otros tipos de organizaciones, como por ejemplo los grupos 
de interés (Crossley 2002: 1-2, 7). 

   Crossley destaca y compara una serie de características en su discusión y así emergen los 
siguientes criterios de movimientos sociales: Suelen ser (1) empresas colectivas que (2) por algún 
agravio con la situación presente (3) tienen la ambición de cambiarla. (4) Es una fuente de 
creatividad y (5) se mantiene en la esfera pública. Supone (6) una interacción duradera entre los 
“oponentes”, (7) una red social que tiene (8) una función directa dentro del contexto de la lucha y 
(9) comparten ciertos valores y perciben como una la solidaridad entre sí (Crossley 2002: 3-6)6. 

2.2. El concepto de etnicidad 
El concepto de etnicidad es bastante nuevo y apareció en los años 50, aunque la etnia en sí no es 
algo nuevo (Hutchinson & Smith 1996: 4). Antes se hablaba mas de ‘tribus’, es decir pueblos 
‘primitivos’ fuera de occidente (Björklund 1983: 3). El significado del término es incierto y se 
puede considerar como “la esencia de un grupo étnico” o  como “la cualidad de pertenecer a un 
grupo étnico” (Hutchinson & Smith 1996: 4). Según la visión tradicional de la etnicidad, el 
concepto se define por las prácticas culturales, y las características que se perciben como 
hereditarias, típicas para un cierto grupo y esenciales para su identidad (Olzak 2006: 33).  

   Para tratar de hacer la definición tradicional más precisa, presentamos dos modelos, primero el 
que presenta Björklund y luego otro, expuesto en la obra de Hutchinson & Smith.  

   Björklund, antropólogo de la Universidad de Estocolmo, dice que entre los antropólogos 
generalmente se solía considerar que, para clasificarse como un grupo étnico, se debe cumplir con 
al menos los cuatro criterios siguientes: (1) ser biológicamente auto reproductivo (2) identificarse a 
sí mismo y ser identificado por los demás como una cierta categoría de seres humanos, refiriéndose 
a (3) una herencia común y (4) mostrando peculiaridades culturales (Björklund 1983: 4). 

                                                     
6 Otra definición del movimiento social elaborada por David Snow es la siguiente: “colectivos actuando con un cierto 

grado de organización y continuidad fuera de los canales institucionales u organizaciones sociales con el propósito de 

combatir o defender una autoridad permanente, independientemente de si es institucionalmente o culturalmente basada en 

el grupo, la organización, la sociedad, la cultura u en el orden mundial del cual forma parte” (Snow 2004: 11). 
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   Hutchinson & Smith, el primero historiador y el segundo sociólogo, señalan los siguientes 6 
criterios: Una población que 1) tiene un nombre, 2) tiene mitos sobre una herencia común, 3) 
comparte ciertos recuerdos históricos, 4) tiene una cultura popular, 5) tiene algún tipo de conexión 
con un país de origen y 6) tiene una sensación de solidaridad entre los miembros (Hutchinson & 
Smith 1996: 7). 

   Muchas veces se ha usado este concepto para marcar una distancia, una diferencia entre ‘ustedes 
los étnicos’ y ‘nosotros los no-étnicos’ (Ibid: 4). En los Estados Unidos antes se consideraba que la 
etnicidad era simplemente una fase entre la migración y la asimilación (Björklund 1983: 6). No 
obstante ha cambiado la manera de ver el término desde los años 50, y por eso vamos ahora a pasar 
a explicar las dos escuelas fundamentales en esta área y después presentar dos autores y sus teorías 
correspondientes, que han tenido mucha influencia en el debate. 

 

Estas dos escuelas son: “Primordialismo”, la cual sostiene que existen diferentes tipos de lazos 
sociales: personales, primordiales, sagrados y civiles. Hay una cualidad fija en estos lazos y se los 
percibe como algo natural, puesto que la identidad de cada individuo se basa en éstos, es decir, la 
etnicidad es algo dado por naturaleza. Una crítica que se puede hacer a esta teoría es que no puede 
explicar los cambios que suceden dentro de los grupos étnicos, por ejemplo, que personas de 
diferentes grupos étnicos se casan entre sí (Hutchinson & Smith 1996: 8). 

   El “instrumentalismo” dice, por lo contrario, que la etnicidad es construida socialmente, y que los 
individuos mezclan diferentes herencias y culturas para crear la identidad de un grupo/individuo. 
Una crítica común de esta escuela es que no se toma en cuenta la dimensión afectiva de las 
personas, la sensación de pertenecer a un grupo particular. Pocas personas toman, sin embargo, 
solamente una de las dos perspectivas, sino es más común hacer algún tipo de síntesis entre las dos 
(Ibid: 9). 

 

Ahora vamos a hablar de dos teorías que han tenido mucha influencia en el debate sobre etnicidad: 

   Fredrik Barth, antropólogo noruego de la escuela “situacionalista”, menciona los cuatro criterios 
habituales en cuanto a la etnicidad que coinciden con los que Björklund presentó antes, y dice que 
estos criterios se parecen mucho a la visión “tradicional”, según la cual se considera que una7 raza 
tiene una cultura que habla una lengua y que reside en una sociedad. Argumenta que esta manera 
de pensar es problemática, puesto que entonces significaría que las culturas nunca cambian, que son 
una constante, lo cual no se considera plausible (Barth 1969: 11, 38). 

   Barth, por tanto, nos presenta una alternativa a esta visión, a saber, “la organización social de las 
diferencias culturales”. La categoría étnica entonces debe ser vista como un “recipiente”, cuyo 
tamaño y contenido varía dependiendo del contexto social. Esto quiere decir que es el límite que 
define el grupo étnico, no el contenido, y lo que marca el límite no es el contenido total observable, 
sino los elementos que los actores mismos eligen (pueden ser por ejemplo la vestimenta, la lengua o 
la moral). La supervivencia del grupo, por eso, depende de este límite y no tiene importancia cuán 
diferentes son las personas dentro del grupo, lo que importa es cómo se consideran ellos. No 
obstante, los límites parecen persistir en muchos casos, pese a un flujo de personas que pasan por 

                                                     
7 Énfasis por parte del autor. 
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estos (Ibid: 14, 21). Interpretamos esta información de la siguiente manera: aunque en distintos 
casos nuevas personas están incluidas en un determinado grupo, los elementos que el grupo usa 
para definir lo que les caracteriza, siguen siendo los mismos.  

   En el mismo año (1969) que se publica la teoría de Barth, se desarrolla también otra teoría sobre 
la etnicidad por parte de Abner Cohen, que trata de la “naturaleza informal de la política étnica”. 
Este autor nos dice que la etnicidad no es algo que existe por separado, sino emerge cuando 
diferentes grupos están en contacto. Describe que en África se ha hablado mucho de que los 
poderes coloniales tuvieron la función de juntar a los diferentes grupos étnicos en los nuevos 
Estados y que, después de irse los colonizadores, todos volvieron a separarse. Según Cohen, fue la 
interacción durante el período bajo el poder extranjero que los grupos entraron en contacto y, es de 
esta manera que formaron grupos étnicos. Cuando se independizaron los diferentes países africanos 
surgió una lucha por el poder y buscaron maneras eficientes de organizarse. Por lo tanto, se puso 
énfasis en la cultura, la cual se usó como un recurso político. Cohen afirma que no surgen conflictos 
entre los grupos étnicos por causa de tener diferentes costumbres, sino porque tienen distintos 
objetivos políticos y por tener en común estos objetivos dentro de un grupo, es que se mantiene este 
unido. Si un grupo llega a ser reconocido como un Estado o una Región dentro del sistema oficial 
del país, ya no es cuestión de etnicidad sino de política nacional o internacional. Solamente se trata 
de etnicidad cuando un grupo étnico se organiza de forma informal, pero dentro del sistema oficial 
para actuar políticamente (Cohen 1974: 198-201). 

   Björklund considera que, aunque Barth y Cohen tienen mucho en común en cuanto a sus visiones 
de la etnicidad, difieren al menos en un aspecto vital. Barth considera que se trata de una 
organización social y que hay una tendencia de categorizar a los distintos grupos con referencia a la 
identidad general, mientras que Cohen piensa que la etnicidad no puede existir por sí sola, sin un 
contexto que los une, el cual sería el interés colectivo de un grupo (Björklund 1983: 16).  

 

Existen dos visones respecto a qué futuro tiene la etnicidad en la sociedad de hoy. Según la primera, 
no hay un espacio para la autonomía étnica, puesto que todos se integran para formar una sociedad 
homogénea, y según la segunda, se dice que los grupos étnicos han llegado a tener una nueva 
importancia política (Hutchinson & Smith 1996: 11). Por un lado se señala que todo se está 
volviendo cada vez más homogéneo, que todos los individuos se adaptan y se parecen el uno al 
otro. Argumentan que el Estado-nación no tiene espacio para una diversidad étnica y que Internet 
cruza todos los límites, lo cual da como resultado una mayor comunicación entre personas de todo 
el mundo. Por el otro lado se destaca una etnicidad revitalizada y argumentan que los mitos de las 
etnias difícilmente se pueden derribar, y además Internet es un medio para mantener las redes de 
contactos entre las personas que supuestamente compone el grupo étnico (Ibid: 13-14). 

 

En resumen, el concepto de etnicidad apareció en la década de los 50 y generalmente se ha 
considerado que la pertenencia étnica tiene que ver con las prácticas culturales y las características, 
que son hereditarias. Esta pertenencia se ha percibido como algo esencial para la identidad de cada 
individuo, y aunque este tipo de idea todavía existe, especialmente viendo el “primordialismo” que 
se parece mucho a la misma, también es altamente cuestionada. El “instrumentalismo” es una de las 
teorías que no comparte esta visión tradicional de la etnicidad, y dice lo contrario; que la etnicidad 
se construye socialmente, que no tiene nada que ver con la herencia. 



 8 

   Cohen y Barth son dos antropólogos, cuyas teorías han tenido mucha importancia en este debate: 
El primero, tiene una posición “instrumentalista” y sostiene que los grupos étnicos usan viejos 
elementos culturales para competir con otros grupos por el poder, mientras Barth, que tiene una 
posición “situacionalista”, opina que es el límite étnico que define al grupo, no el contenido total 
observable. Es decir, según esta perspectiva no es el contenido total lo que define al grupo étnico, 
sino el límite, el cual consiste en los elementos culturales que los mismos miembros del grupo en 
cuestión eligen.  

2.3. Los movimientos étnicos o indígenas  
Después de haber aclarado y discutido los dos anteriores conceptos, movimiento social y etnicidad, 
queremos concluir e indicar el concepto más relevante de este estudio, a saber, el movimiento 
étnico, que hace referencia a una identidad étnica cuando exige sus reclamos (Olzak 2004: 667). 
Este tipo de movimientos se organizan en torno a un marco étnico, el cual es esencial para cómo se 
definen sus miembros, y para la elaboración de sus objetivos y sus acciones como colectivo (Olzak 
2006: 36). Dentro de este concepto se destaca el movimiento indígena (Brysk 2000: 38-40). 

   Hay que distinguir, sin embargo, entre ‘la solidaridad étnica’ y ‘la movilización étnica’. El 
primero se refiere a una identificación con un grupo particular, mientras que el segundo tiene que 
ver con la utilización de recursos (la lealtad, recursos materiales, etc.) para llegar a un fin colectivo 
(Olzak 2004: 668). 

   Los movimientos étnicos tienen mucho en común con los movimientos nacionalistas, que se 
definen por los derechos de autoridad sobre un territorio particular, y en muchos casos coinciden de 
tal manera, que el movimiento tiene reclamaciones de territorio por la razón de su presunta 
pertenencia a un cierto grupo étnico. Sin embargo, no es absolutamente necesario que sea así, 
puesto que un movimiento nacionalista también puede basar su identidad en otros elementos, como 
la religión por ejemplo. Lo que distinguen los movimientos étnicos de los nacionalistas es que 
hacen demandas dentro de la estructura política existente, lo cual se hace dentro del Estado, 
mientras que los movimientos nacionalistas aspiran por la autonomía total sobre una región, donde 
ellos mismo formarán la nueva autoridad (Ibid: 667-668). Los movimientos étnicos suelen, por lo 
tanto, hacer demandas más moderadas; por ejemplo puede tratarse de reclamaciones por el derecho 
de enseñar una lengua o practicar algunas tradiciones culturales. De todos modos, los dos tipos de 
movimientos en muchas ocasiones tienen conflictos con el régimen y tienen mucho en común 
(Olzak 2006: 41-42).  

    

Por supuesto existen varios tipos de movimientos étnicos y nacionalistas. Olzak destaca las 
siguientes categorías de estos: (1) Movimientos regionales que reclaman soberanía sobre un 
territorio; (2) Movimientos que exigen los derechos civiles por un grupo y el fin de la 
discriminación; (3) Movimientos antagonistas hacia un cierto grupo étnico y (4) Movimientos 
nacionalistas que están en favor del fortalecimiento del Estado y la unificación de los distintos 
grupos del país (Olzak 2004: 668).  

   Entonces, ¿qué es lo que causa la movilización de los grupos étnicos? Brevemente vamos a 
presentar 5 perspectivas: (1) Según la primera un conflicto, existente desde hace mucho tiempo, 
hace que surjan los movimientos étnicos. En el inicio, pues, se trata de otro asunto, por ejemplo, 
una disputa entre unos campesinos y más tarde esta disputa acarrea que los campesinos se 
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identifiquen según distintos grupos étnicos, como un modo de explicar el problema del conflicto. 
Por tanto el límite étnico se intensifica después de la existencia del conflicto (Olzak 2006: 50-52).  

   (2) Según la segunda perspectiva, todo tiene que ver con el poder colonial. Si tomamos el ejemplo 
de África, los límites entre los países fueron diseñados sin consideración por los límites religiosos, 
lingüísticos y culturales previamente existentes en el territorio y por lo tanto emergieron 
sentimientos de agravio. El resultado fue que hubo un desequilibrio de poder entre los distintos 
grupos, el cual más tarde dio lugar a tensiones entre los mismos, y finalmente este conflicto 
desembocó en una movilización étnica8 por parte de cada uno de los grupos (Ibid: 52-53).  

   (3) La tercera perspectiva nos dice que si hay un país con un sistema político dentro del cual hay 
muchas autoridades locales/étnicos y este sistema se debilita, los grupos locales van a sentirse 
amenazados y como consecuencia  se movilizan en protesta y la etnicidad se usará como recurso 
político (Ibid: 54). 

   (4) Una cuarta manera de explicar el asunto sería la ausencia de recursos económicos existentes 
dentro de un Estado, una Región o un grupo. Esta ausencia da lugar a una competencia 
intensificada y esto conlleva a conflictos entre las minorías étnicas9 (Ibíd.: 60).   

 

Alison Brysk, politóloga en la Universidad de California, describe el aniversario de los 500 años de 
la conquista en América como un catalizador para protestas y para la movilización indígena. La 
identidad indígena, no obstante, no comenzó con la conquista, pero los límites de las comunidades 
fueron cambiados y ‘etnificados’ al entrar en contacto con los europeos. Hay información sobre la 
identidad indígena que parece contradictoria, porque al mismo tiempo que mucha gente ha querido 
evitar identificarse como indígenas, muchas organizaciones han utilizado esta identidad como una 
manera de hacer resistencia y también de diferenciarse de los demás. Brysk dice que la 
construcción de esta identidad indígena y la movilización étnica es el resultado de las limitaciones 
de poder y de espacio causadas por la intervención en el territorio de los indígenas por parte del 
Estado y el mundo exterior (Brysk 2000: 38-40).  

 

Henri Favre, sociólogo francés, distingue entre el “indigenismo10” y el “indianismo”. Considera que 
la política indigenista es algo que se impone por parte del Estado para asimilar a los ciudadanos, es 
decir, erradicar las diferencias entre los “indios” y los “no-indios”, para crear un cuerpo social más 
homogéneo, sin dejar participar a los mismos indígenas. Añade también que el indigenismo es una 
expresión de lo que consideraban los criollos y los mestizos sobre los indígenas, y no una invención 
por los segundos. El indianismo, no obstante surgió por parte de los indígenas mismos al 
encontrarse marginados de la sociedad (Favre 2007: 9-15)11. 

                                                     
8 Esto lo explica Cohen en el apartado 2.2. 

9 Esto es similar a lo que indica Foweraker en el apartado 2.1. 

10 Ver el apartado 3.1.1. para más información sobre el indigenismo. 

11 Observe por eso también la diferencia entre la “retórica indígena” y la “retórica indigenista”; el 

primero corresponde a los movimientos indígenas, y el segundo al indigenismo por parte del Estado. 
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   Por lo tanto, el “indianismo” y el “movimiento indígena” son sinónimos. Solamente son dos 
maneras distintas de nombrar los movimientos donde los indígenas participan. Este tipo de 
movimiento forma parte de lo que llamamos “movimiento étnico”, puesto que hacen sus 
reivindicaciones poniendo de manifiesto su pertenencia étnica (Brysk 2000: 38-40). 

   Favre destaca que hay una diversidad de movimientos indianistas (indígenas) distintos, pero que 
hay algunos puntos que tienen en común: Se consideran adversarios de “lo occidental”, hacen sus 
reivindicaciones a base de su etnicidad e intentan fomentar su religión e ideología (Favre 2007: 
146-155). 

2.4. ¿Qué es un indígena?12 
Hemos hablado de qué son los movimientos étnicos e indígenas en contraste al indigenismo, pero 
¿qué es un indígena o indio? ¿Quiénes son los actores de estos movimientos sociales? Fernando 
Mires, autor chileno que abarca varias disciplinas como la sociología y la ciencia política, entre 
otras, considera simplemente que no lo sabemos, que los investigadores como en el resto de las 
materias discutidas no están de acuerdo, y como siempre hay diferentes teorías. Lo que hace falta 
mencionar primero es que el concepto de “indio” surge cuando los europeos “descubrieron” 
América, al creer que habían llegado a la India. Por tanto, los “indios” fueron definidos como las 
personas que no eran europeas en este continente “nuevo”, es decir, el “indio” era equivalente a la 
negación de lo europeo. Hoy en día varía quién se considera indio/indígena,  depende de la 
localidad y cómo se presenta la gente (como “indio”, campesino o según la nación) o cómo son 
vistos por el Estado (Mires 1991: 11-12). 

   Mires señala que el concepto de “indio” es fluctuante por varias razones. Primero porque es 
redefinido constantemente y segundo porque el número de los indígenas varías enormemente 
dependiendo de la definición que se utiliza y quién hace las encuestas: si lo hace un indígena o si lo 
hace un criollo (Ibid: 12-13). 

   Mires también destaca algunas de las teorías que explican el concepto. Desde la visión 
“evolucionista” se considera que un “indio” es un individuo que tiene descendencia pre-colombina, 
es decir, no ha habido nunca un europeo en la familia y ha mantenido completamente sus 
costumbres, sin haber sido afectado para nada por las tradiciones europeas. Un problema que Mires 
menciona con esta visión es que esta manera de ver el asunto reduce fuertemente el número de 
indígenas posibles en Latinoamérica y probablemente existe un gran número de personas que se 
consideran indígenas, aunque sí han tenido influencias europeas (Ibid: 13-14). También parece 
rebuscado creer que las culturas son entidades aisladas las unas de las otras, sin que ocurra 
aculturación ninguna (Gupta & Ferguson 1992). 

   La segunda teoría, el “culturalismo”, define lo “indio” como lo “no-europeo” como mencionamos 
antes, pero para saber lo que es lo “no-europeo”, hay que primero saber cómo se define “lo 

                                                     
12 En esta tesina consideramos sinónimas las palabras “indígena” e “indio”. Hay pueblos indígenas en 

todo el mundo, pero los únicos que han sido denominados “indios” son los pueblos indígenas de 

América Latina, por la razón presentada arriba. Sin embargo, como señalamos a lo largo del texto, por 

ejemplo en la página 18, la palabra “indio” tiene una carga negativa y es frecuentemente evitada por 

parte de los indígenas. Mires habla de cómo podemos interpretar la palabra “indio”, pero en el caso de 

América Latina consideramos que se puede aplicar esta discusión a la palabra “indígena” también.  
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europeo”, lo cual según Mires nadie ha llegado a hacer de manera satisfactoria. De esta manera, 
pues, no podemos llegar a saber quién es el “indio” (Mires 1991: 14). 

   Finalmente se destaca el “estructuralismo”, que ve a los indios como la clase más baja de la 
sociedad, la gente que es explotada por parte de los demás. Pero esta visión también resulta 
insatisfactoria, puesto que hay mucha gente más desfavorecida que los indios en Latinoamérica, 
como los afro-latinos o los niños huérfanos que viven en la calle (Ibid: 14-15).    

   Como dijimos antes, no sabemos quiénes son los “indios”, pero según nuestro juicio, no podemos 
negar que existen y, lo que una vez era un concepto inventado y utilizado por los europeos para 
diferenciar entre “nosotros” los europeos y “ustedes” los que no son europeos, ha llegado a ser un 
concepto de importancia para los mismos indígenas en la movilización política y en la resistencia 
contra los poderes coloniales (Kurkiala en Alvarsson 1997: 13, 16). 

2.5. Resumen 
Los movimientos sociales aparecen por causa de algún conflicto, alguna injusticia o por motivos 
económicos. Los actores del movimiento identifican a alguien (algunos) como culpable (-s), y 
quieren cambiar la situación presente. Se construye una identidad colectiva y se presenta una 
alternativa al sistema mayoritario del Estado-nación con un método no-institucional (por ejemplo 
mediante boicots, desfiles y sentadas). Hay muchos tipos de movimientos sociales (los étnicos entre 
otros) y tienen mucha influencia en la sociedad actual, por lo cual es importante estudiarlos 
(Crossley 1974, Snow 2004, Foweraker 1995, Ibarra 2000).  

   Según una perspectiva “tradicional” para definir la etnicidad, existen unos criterios generalmente 
aceptados, que todavía afectan a la visión que mucha gente tiene, pero que en la ciencia social de 
hoy se critica mucho. Estos criterios que llamamos “tradicionales”, dicen que un grupo étnico debe 
ser auto-reproductivo, identificarse y ser identificado como un cierto grupo, tener una herencia 
común y mostrar rasgos culturales comunes (Olzak 2006). Todavía existen personas que creen en 
teorías muy parecidas, como por ejemplo el “primordialismo”, pero investigadores como Barth y 
Cohen han tenido cada vez más influencia en este debate (Björklund 1983). Barth, de la escuela 
“situacionalista”, considera que la etnicidad es algo que se organiza, y que el límite y el 
mantenimiento de éste por parte de los actores, es lo que hace que exista (Barth 1969). Cohen, de la 
escuela “instrumentalista”, piensa que la etnicidad emerge en cuanto hay un conflicto, por lo cual la 
gente por sus intereses forma grupos y usan la etnicidad como un recurso político (Cohen 1974).  

   Hay muchas teorías sobre el surgimiento de los movimientos étnicos. Consideramos que, según 
todas las visiones aquí presentadas, la provocación o el conflicto son factores imprescindibles para 
que la etnicidad sea vigente, y que la etnicidad es un recurso utilizado para cumplir con el interés de 
un cierto grupo. Las teorías difieren en el tipo de provocación o conflicto señalado: puede tratarse 
de un conflicto anterior, existente desde hace mucho tiempo, que evoluciona hacia algo cada vez 
más problemático; puede ser la competencia por el poder entre diferentes grupos, que se presenta 
cuando existe un desequilibrio de poder entre estos, puede tener que ver con un sistema mayoritario 
(del Estado-Nación) débil, o la falta de recursos económicos que conlleva a una competencia 
intensificada (Olzak 2004, Olzak 2006, Brysk 2000).  

   El movimiento indígena y el indianismo son dos maneras de denominar el mismo concepto, y se 
refiere a estos movimientos sociales donde los indígenas participan activamente para cambiar sus 
circunstancias sociales. Aunque tiene un nombre parecido, el indigenismo se refiere a algo muy 
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distinto, a saber, al proyecto por parte del Estado de asimilar a los indígenas al sistema mayoritario, 
para que éste último sea más homogéneo.  

   Quién es el indígena, por absurdo que parezca, no es fácil explicar, pero por ello consideramos 
que no se puede negar su existencia. Lo que no se sabe, no obstante, es si alguna de ellas indican la 
verdad (por si existe una verdad objetiva): Si el indígena es la persona de origen pre-colombino, no-
europeo, o perteneciente a la clase más baja (Mires 1991).  

3. Contexto 

3.1. Los movimientos étnicos en América 
Latina 

 

3.1.1. Introducción 

Pablo Dávalos toma una hipótesis de Enrique Dusell como punto de partida, que trata de que la 
modernidad occidental consta del encuentro con “el otro”, lo distinto. Cuando los europeos llegaron 
a América se encontraron con los pueblos originarios que allí vivían, lo cual hizo que se empezara a 
reflexionar, por parte de los colonizadores, sobre qué significaba lo “europeo” en contraste con lo 
que no se consideraba europeo, y así se produjo lo que hoy se considera la modernidad (Dávalos 
2005: 21-22). 

   Dávalos opina que Occidente ha dado por sentado que la ideología, según la cual el enfoque está 
en el derecho del individuo, es universal, y que de esta manera se ha justificado lo que se denomina 
el “proyecto civilizatorio” de los pueblos indígenas, cuyas culturas han sido vistas como 
“atrasadas” o “tradicionales”. Con esta idea “universal” se han fundado los Estado-naciones en 
América Latina, y puesto que cada individuo se ha visto obligado a formarse según los criterios de 
la modernidad y la visión dominante del ciudadano, no ha habido espacio para la diferencia (Ibid: 
17-27). 

   El autor destaca el contraste entre lo que percibe como la diferencia fundamental entre la 
ideología de Occidente, y la ideología de los pueblos originarios de América Latina: En Occidente 
la ideología está centrada en el individuo, mientras que entre los indígenas en América Latina, la 
ideología se presenta como centrada en la comunidad. Según Dávalos, ha sido un error fundamental 
ver la ideología indígena como “atrasada” o “tradicional”, y que se debe ver como una racionalidad 
alternativa (Dávalos 2005: 17-27).  

   Rodolfo Stavenhagen señala que los indígenas tienen una manera colectiva específica de ver el 
Cosmos, el mundo y de verse a sí mismos y que los movimientos indígenas ponen énfasis en estos 
aspectos. Estos movimientos quieren que no sólo se tomen en cuenta los derechos humanos que 
cada individuo tiene de no ser oprimido por parte del Estado, sino que también abarque el derecho 
colectivo de la integridad y libertad de esta opresión. Los Estados, según el modelo actual, por 
mucho tiempo solamente han considerado estos derechos individuales, y durante la época de la 
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descolonización se consideraba que lo que más iba a beneficiar a los indígenas era la liberalización 
de los Estados (Stavenhagen 2009: 10, 18, 67).  

   Desde la década de los 50, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) elabora importantes 
convenciones, pero no hasta 2007 se hace una convención fundamental sobre estos temas, a saber, 
“la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las poblaciones indígenas”. Esta 
declaración reconoce los derechos fundamentales de las poblaciones indígenas del mundo, y pone 
énfasis en la igualdad entre los indígenas y el resto de la población, el derecho a autodeterminación, 
a la tierra y los recursos naturales. La declaración tiene el propósito de reconocer la “diferencia” de 
los indígenas frente al sistema mayoritario del Estado (Stavenhagen 2009: 10, 74). 

   Sin embargo, la oposición a la “ideología occidental” por parte de los indígenas en los años 70, 
surgió como un fundamentalismo étnico, pero durante las últimas décadas ha habido, en la mayoría 
de los casos, una transferencia hacia una manera de pensar incluyente. Especialmente en Ecuador y 
en Bolivia la cuestión indígena ha llegado a tener mucha importancia en la escena política nacional. 
Es interesante también ver la correlación entre la entrada en vigencia del trato de libre comercio de 
1994 y el surgimiento de la guerrilla Zapatista en México. Aunque hay una cantidad de 
movimientos indígenas (por no mencionar las guerrillas) y muchas diferencias entre estos, Dávalos 
considera que hay un elemento importante que los une, a saber, la aspiración por el cambio del 
Estado-Nación homogenizante, hacia un Estado tolerante, pluralista y que posibilita en alto grado la 
participación por parte de los ciudadanos (Dávalos 2005: 27-29).  

   Finalmente, considera este autor que existe una relación entre el saber y el poder dentro del 
mundo occidental (y por consiguiente también en los Estado-Naciones de América Latina), y por 
ello la ciencia no es inocente, no es objetiva, sino es sumamente subjetiva. Por eso existe la lucha 
por parte de los indígenas de crear nuevos espacios de saber para realizar un proyecto que se 
parezca más en la línea de su ideología (Dávalos 2005: 29-32).  

 

Según Favre, entre 1940-1970 la economía creció rápidamente en muchos países latinoamericanos, 
pero en los años 80 se vieron afectados por un alto grado de desempleo. Esto se debe, entre otros 
factores, a una técnica moderna de las fábricas causando una necesidad menor de mano de obra, y a 
un crecimiento de la población. El paro afectó con más intensidad a los indígenas, los cuales 
quedaron marginados del resto de la sociedad de una manera que no habían vivido antes. Esto 
conllevó a una “descomposición social”; los indígenas se sentían perdidos, sin pertenencia, sin 
identidad. Ya no se consideraban ni campesinos, ni indios, y en este momento el indianismo 
emergió como una identidad alternativa, donde el origen étnico tomaba una posición central. Favre 
señala por lo tanto que no se puede percibir el indianismo y los movimientos de hoy como algo que 
ha surgido directamente de las culturas pre-colombinas, sino se le debe considerar como una 
construcción con base en la imaginación de su herencia étnica y que esta, junto con la situación 
precaria que vivieron, dieron lugar a la emergencia del indianismo (Favre 2007: 139-146).  

 

En cuanto al “indigenismo” señala Marie-Chantal Barre, socióloga francesa, que los dos objetivos 
fundamentales del indigenismo han sido los siguientes: integrar los indios al sistema nacional de 
cada país y asimilarles a la cultura dominante. El indigenismo ha tenido el interés de ayudar a los 
indios en su situación precaria, pero según Barre lo ha hecho de una manera que no les conviene, 
puesto que se ha luchado por parte del Estado, contra las consecuencias desafortunadas que el 
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indigenismo ha conllevado, pero no contra la causa de su existencia: la intolerancia a lo “diferente” 
(Barre: 232-233). Consideramos que esto quiere decir que el indigenismo existe en primer lugar 
para cambiar la cultura de los indígenas, y no para ayudarles.  

   Las consecuencias han sido la desintegración comunitaria, la desculturación, la emigración dentro 
del país y la marginación social, entre otras; y por tanto se considera que lo importante es la cultura 
dominante, y lo que les sucede a los indios y su cultura, es algo que tiene una importancia 
secundaria (Barre 1985: 232-233). 

   Barre señala que no solamente ha sido un proyecto de maldad el indigenismo, porque se ha 
tomado en cuenta la situación en la cual se encuentran los indios, y su posición inferior en la 
sociedad, y además se ha visto un progreso en cuanto a la educación (aunque ha sido/es 
mayormente homogenizante) y los factores sanitarios. El problema fundamental, no obstante, es 
que la política indigenista es como una especie de continuación del colonialismo, como 
consecuencia de la independencia, pero ahora internamente, puesto que no son los españoles que 
dominan la región desde el exterior, sino es la clase media y la clase alta latinoamericanas, de los 
cuales la mayor parte son criollos, que en muchos casos han dominado y dominan los distintos 
países del continente. Afirma Barre que para el Estado, paradójicamente, no ha sido importante la 
participación de los indígenas en las instituciones indigenistas (Ibid: 233-236). 

   En los años 70 y 80 se nota lo que Barre denomina una “renovación india”, con una ascendencia 
de movimientos indios, que se oponen al sistema centralizado y la fuerte influencia que tiene “la 
cultura occidental”. Puesto que el indigenismo no ha conllevado ningún cambio esencial en cuanto 
a la participación y tampoco ha reconocido el factor étnico como algo relevante, sino simplemente 
considera los indios como una clase de campesinos inferior al resto de la sociedad, ha surgido la 
necesidad por parte de los indios de reclamar el derecho a la diferencia (Ibid: 236-239). 

 

    

Eric D. Langer y Elena Muñoz, el primero catedrático de historia y la segunda empleada en el 
“Comité Internacional de  Rescate”, consideran que en la época colonial la población indígena 
diminuyó, al mismo tiempo que las normas “europeas” llegaron a ser aceptadas generalmente y, 
hubo muchas revueltas, pero fueron eficazmente combatidas. Después de la independencia, los 
Estado-naciones se fortalecieron y debido a la integración social, se empezó a interpretar los 
sectores sociales en términos de clase, lo cual hizo que la identidad étnica se considerara como algo 
poco moderna. En los años 70, sin embargo comenzaron a surgir algunos movimientos sociales, 
pero fue en los 90 cuando de verdad empezaron a crecer debido a, por una parte, que la 
democratización de los países en la región de una nueva manera posibilitó la organización de estos 
movimientos, y por otra, que la globalización abrió nuevas maneras de movilizarse y de buscar 
apoyo y financiación, sin tener que limitarse al foro local (Langer & Muñoz 2003: xi-xvi). 

   Los indígenas, por supuesto, no pertenecen todos al mismo grupo, sino representan una diversidad 
de grupos étnicos y la colaboración entre estos muchas veces es complicada, puesto que cada uno se 
considera superior al otro grupo y quiere fomentar sus valores y reclamar sus derechos, pero todos 
los grupos coinciden en que quieren que el Estado sea multiétnico, permitiendo una diversidad de 
grupos étnicos que libremente pueden mantener y desarrollar sus “culturas”, sin ser explotados por 
el Estado. En este proceso las ONG y la existencia de la ley de la Organización Internacional del 
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Trabajo (OIT), Convención No. 169, han sido de gran ayuda. Langer & Muñoz concluyen que en 
América Latina existe hoy una tendencia creciente a la identificación étnica (Ibid: xvi-xxvi). 

 

3.1.2. Los movimientos étnicos en Bolivia y Ecuador 

Según muchos autores13, en Ecuador y Bolivia se encuentran los movimientos étnicos más exitosos 
de América Latina. Según señala Brysk, en estos dos países los movimientos étnicos tienen mucho 
impacto sobre la sociedad, y han llegado a entrar en el escenario político. En el nivel local en 
Ecuador hay alcaldes y miembros de diferentes concejos municipales que son indígenas, y en las 
últimas décadas se ha observado un progreso referente a la educación bilingüe y referente al 
derecho a la tierra, que son asuntos importantes por los cuales hacen sus reclamos los movimientos. 
Sin embargo, concerniente a este último aspecto, se considera que sólo está iniciado el proceso y 
que queda muchísimo por hacer (Brysk 255-260).  

   En Bolivia se puede ver el ejemplo más claro del éxito de los movimientos indígenas, puesto que 
el presidente actual, Evo Morales, es indígena Aymará (Archondo 2006: 4-6). En las elecciones de 
2005 gana un 53,7 % de los votos, lo cual es uno de los mejores resultados en la historia del país 
(Valer Bellota 2008: 97-98). El partido político de Morales empieza como un movimiento, y de 
hecho se llama “Movimiento Al Socialismo” (MAS). En el inicio, distintos organismos de 
campesinos (indígenas)14 deciden que quieren entrar en la política, y se crea una confederación de 
entidades sindicales, MAS, que luego en 1997 participa en las elecciones municipales, y que 
finalmente en 2005 gana las elecciones nacionales. El partido se caracteriza por tener una ideología 
de izquierda, por sus ideas de hacer cambios a favor de los indígenas, y por ser antiimperialista 
(Archondo 2006: 4-6). El presidente ha realizado la nacionalización de los hidrocarburos, y ha 
puesto de relieve que continuará con nuevas nacionalizaciones de los recursos naturales, además de 
entregar tierras a los campesinos (indígenas) que no tienen acceso a las mismas (Valer-Bellota 
2008: 97-98).  

   Un antecedente importante al triunfo de Morales es cuando Víctor Hugo Cárdenas, también de 
origen Aymará, fue elegido vicepresidente en 1994, el cual mejoró la educación local en las 
comunidades indígenas e insertó la educación bilingüe como un asunto importante en la agenda 
política. En el país también se ha incorporado la ley de la OIT Convención No. 169 en la 
legislación nacional, y desde la década de los 80 se ha reconocido por parte del Estado que Bolivia 
es una nación multiétnica y pluricultural (Brysk 2000: 258-260).  

 

 

                                                     
13 Ver más información sobre esto, además de los libros que mencionamos en el apartado presente, en 

las siguientes obras: Yashar 2005, Van Cott 2005, Degregori 1993, Starn 2003, Jackson & Warren 

2005. 

14 Muchas veces en la literatura que hemos encontrado se  trata las palabras “campesino” e 

“indígenas” como sinónimos. Por eso ponemos la palabra “indígenas” entre paréntesis aquí.  
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3.2. Los movimientos étnicos en el Perú 
 

3.3.1 Historia de los indígenas y los movimientos étnicos en el 
Perú 

Ya durante la época colonial aparecieron rebeliones por parte de los indígenas en el territorio de 
Perú15. En 1742 surgió el movimiento de Juan Santos Atahualpa, en 1780 el de José Gabriel Túpac 
Amaru; y en 1783 el de Felipe Velasco Túpac Inca Yupanqui. Entre estos movimientos lo más 
común era la idea de recrear el imperio inca, pero Túpac Amaru también tenía la idea de crear una 
nación nueva, integrando a toda la gente allí viviendo: los negros, los indios, los criollos y los 
mestizos (Barre 1983: 113-114). 

   En 1915 hubo el levantamiento de Rumi Maqui, que estaba en contra de los grandes propietarios 
y quería recrear el “Tawantinsuyú”16. En 1974 surgió el Movimiento Indio Peruano (MIP), que 
tenían el socialismo como ideología, con una inspiración incaica, y se oponían a la cultura 
occidente dominante del país. En 1979 tiene lugar “el Primer Encuentro de las Nacionalidades y 
Minorías Nacionales”, organizado por la Confederación Campesina del Perú (CCP), pero en el 
encuentro, y en general en cuanto a la izquierda del país, se consideraba el factor económico como 
lo fundamental, y como consecuencia los reclamos propuestos fueron expresados desde motivos 
clasistas y no indígenas. Finalmente queremos mencionar el “Consejo Aguaruna” que surgió en 
1976, en el cual se incluían 98 comunidades amazónicas, con los objetivos de reforzar la identidad 
indígena, definir claramente las necesidades de esas comunidades y crear una red de información 
entre los mismos (Barre 1983: 114-118). 

   Barre dice que  existen dos tipos de organizaciones indias en el Perú (en los años 80): Las 
andinas, que se consideran de descendencia inca y ponen énfasis en el Tawantinsuyú, y las de la 
Selva donde no tienen una relación con los últimos, puesto que, según ellos, los incas querían 
someter a los indígenas de la selva. Finalmente es importante destacar que la reforma agraria, que 
se llevó a cabo en 1969 por parte del gobierno corporativista del presidente Juan Velasco Alvarado, 
no tuvo las mismas consecuencias para las dos zonas. En la selva tuvieron una autonomía 
administrativa de distintas comunidades, mientras que en la sierra esto no sucedió (Barre 1983: 
118-121).  

       

Ramón Pajuelo Teves, antropólogo peruano, dice que mientras los indígenas en el Perú actualmente 
exigen el respeto por la diferencia, el Estado Peruano quiere integrarlos dentro del Estado. Es decir, 
los indígenas quieren tener reconocimiento de su “cultura” por parte del Estado. El autor dice que el 
Instituto Indigenista Peruano (IIP)17 tenía esa visión, y que Alejandro Toledo y su gobierno tenían 
                                                     
15 A pesar de ser antes de la independencia y de la formación de los Estado-Naciones, mencionamos 

Perú como un país. 

16 El Tawantinsuyú es descrito por parte de Barre de la siguiente manera: “(...) constituye un elemento 

de unión porque pertenece a la memoria colectiva e histórica de los pueblos andinos y puede ser 

acogido favorablemente por ellos porque se remonta al origen de la colonización: la desmembración 

del imperio inca” (Barre 1983: 117).  

17 El Instituto Indigenista fue creado en 1946 y finalmente disuelto en 1996 (Pajuelo Teves 2006: 71). 
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mucho en común con ésta, puesto que quería incluir a los indígenas a través del Instituto Nacional 
de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Amazónicos y Afro peruanos (INDEPA) (Pajuelo Teves 
2006: 68-73).  

   Pajuelo Teves considera que durante décadas (1949-1974) surgieron cantidad de movimientos 
sociales en el país, y los indígenas formaban parte de éstas, pero lo hacían a través de una identidad 
campesina y no indígena, lo cual dice que tiene mucho que ver también con la reforma agraria de 
1969, donde luchaban por la tierra. En 1980 surge la organización AIDESEP (Asociación 
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) que luego se transforma en la Confederación de 
Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP18) (Pajuelo Teves 2006: 68-74). 

   Cuando ganó Alejandro Toledo los comicios de 2001, creó junto con la primera dama, Eliane 
Karp, la Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro-peruanos (CONAPA), pero 
Pajuelo Teves considera que ésta organización fue un fracaso. Primero cabe mencionar, que los 
dirigentes indígenas formaban una minoría en la organización y también sucedió que Karp tenía 
casi todo el poder allí. También, como fue revelado más tarde, Karp además usaba una gran parte 
del dinero que había tenido como apoyo a la organización, para pagar los altos sueldos a los 
dirigentes de la organización, que en realidad eran sus amigos. Así después de las esperanzas 
creadas mediante la retórica desde el gobierno, los indígenas pierden la confianza, y por eso en 
2004, se crea una nueva organización llamada Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, Amazónicos y Afro peruano (INDEPA). En ésta participan más representantes indígenas 
y se realiza una creación de asambleas regionales y sedes locales, pero tienen problemas con la 
organización de las mismas, mayormente por causa de una financiación escasa por parte del Estado 
(Ibid: 74-80). Esto quiere decir que, existía el propósito de obtener una participación local más alta, 
pero en la práctica fue distinto. 

   Luego, señala Pajuelo Teves que, en los demás países andinos, tener vestimenta tradicional 
indígena y hablar allí las lenguas tradicionales, es algo muy común, pero en el Perú esto es algo 
excepcional. Considera que en éste país existe un racismo particular contra los indígenas, donde 
estos elementos son percibidos normalmente como algo exótico, en contraste con el político que 
forma parte del Congreso, que es considerado una persona “decente”, por ser de una clase más alta 
y tener una buena formación universitaria. El antropólogo destaca su perspectiva del racismo 
peruano de hoy. Primero destaca una situación en la cual una mujer quería jurar en quechua19 en la 
ceremonia de inauguración, pero que al final tuvo que hacerlo en castellano, pese a intentos 
repetidos. Otra situación que considera un caso de racismo es que muchas veces, al usar los 
servicios públicos, los insultos por parte de los empleados es un ingrediente inevitable para los 
indígenas. Por último, argumenta que la prensa influye mucho en cuanto a la imagen de los 
indígenas. Un ejemplo en este caso es cuando un periodista escribe en torno a los comicios de 2006, 
que el hecho de que una gran parte de los indígenas viven encima de 1200 metros de altura en los 
Andes afecta su inteligencia, dada la escasa cantidad de oxígeno, y que esa es la explicación de por 
qué votaron por Ollanta Humala20 (Ibid: 80-95).  

                                                     
18 Observar que CONAP y CONAPA son dos organizaciones distintas. 

19  El quechua, junto con el aymara y el español, es una lengua oficial en el Perú. 

20 Candidato en las elecciones de 2006, y presidente del Partido Nacionalista Peruano. Para más 

información vea el apartado 3.3.3. 
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Johan Cronehed, antropólogo sueco, escribe sobre la historia de los indígenas de origen quechua en 
el Perú, y dice que en la época colonial la cultura europea, por supuesto, tuvo mucha influencia 
sobre los indígenas, pero que el país estaba prácticamente dividida entre dos “naciones”: la nación 
indígena y la nación europea. También después de la independencia, que fue declarada en el año 
1821, los indígenas incluso llegaron a ser cada vez más excluidos de la sociedad en términos 
sociales igual que económicos, con excepción de cuando se los usaba como mano de obra barata. 
Durante el siglo XIX, los mestizos además pasaban por encima de los indígenas en la escala social, 
por causa de una población creciente y por tener empleos más “importantes”, con posiciones más 
altas en la estructura social (Cronehed 1996: 97-98). 

   Cronehed considera también que la palabra “indio” está muy estigmatizada en el Perú, y que 
mucha gente usa las palabras “campesino” o “indígena”, para poder evitar ser llamado así. También 
destaca que el límite entre el “indígena” y el “mestizo” no está claro, y se puede cruzar fácilmente, 
puesto que tiene que ver con la elección de la manera de vivir (vestimenta, etc.) que uno hace: vivir 
como un europeo o vivir como un indígena (Ibid: 98-99).  

   Esto tiene mucho que ver con la Reforma agraria de 1969, en la cual el General Velasco Alvarado 
intentó a modernizar el país y superar los “obstáculos” rurales. En toda la documentación, por tanto, 
se eliminó el uso de la palabra “indio” y fue reemplazado por “campesino”, para considerarlos una 
parte de la población. Esto se explica a través del nacionalismo institucional, que todavía existe, 
que consta de la continuación de la época colonial junto con una glorificación de la cultura Inca del 
pasado. En este modelo no hay espacio para los indígenas ya que, para poder formar parte de la 
sociedad es preciso ser campesino, entonces se integran como la clase más baja de la sociedad, 
aunque por el otro lado también existe un nacionalismo alternativo, que tiene que ver con la 
resistencia anticolonial y la lucha contra la discriminación (Ibid: 99-100, 105). 

   Otro elemento importante en cuanto a la integración en la sociedad es la educación, la cual 
Cronehed considera muy autoritaria, ya que se aprende a sentir amor por la patria, y esto se usa para 
tener influencia sobre los ciudadanos, y el idioma hablado a todos los niveles es el español.  
Consideramos que este último hecho también tiene influencia sobre los ciudadanos, dada la 
importancia que la lengua puede tener para la identidad (Ibid: 100-101). 

  

3.3.2 ¿Existencia o inexistencia de los movimientos étnicos en 
el Perú? 

En América Latina han surgido movimientos étnicos durante las últimas décadas, y en los países 
andinos como Bolivia y Ecuador este tipo de movimientos han tenido más éxito que en el Perú. El 
antropólogo peruano, Carlos Iván Degregori, sostiene que existe una identificación distinta a la de 
los países vecinos. Encontramos una variedad de maneras de identificación entre las cuales se 
observa la identificación como indígena, pero no es la más común; la que más se destaca es la 
identificación según la clase. Degregori destaca tres razones de por qué no han surgido 
movimientos étnicos  en el Perú. Primero señala que la palabra “indio” para la población peruana es 
frecuentemente interpretada como “campesino pobre”; segundo, el Estado no reconoce la identidad 
indígena, sino los ve como campesinos y tercero, el marxismo ha tenido mucha influencia sobre los 
movimientos sociales en el Perú, y por eso hacen sus reivindicaciones a base de una retórica clasista 
(Degregori 1993: 113-129). 
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   Ramón Pajuelo Teves considera que en los 70 y 80 ha habido intentos de movilizaciones étnicas, 
pero que éstas no han tenido mucho apoyo de los indígenas. Sin embargo, en la región amazónica 
han logrado mucho más que en la sierra, e incluso desde los años 60 han emergido organizaciones 
como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AISDEP), la Confederación de 
Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de 
la Cuenca Amazónica (COICA). La última representa la población amazónica de varios países21 
(Pajuelo Teves 2005: 115-118). 

   Alison Brysk indica la importancia que tuvo el Presidente Alberto Fujimori sobre la situación de 
los indígenas en el Perú. Señala que la privatización de la compañía de petróleo nacional, efectuada 
por el presidente, facilitó la explotación de la selva y, junto a la cancelación de la anterior garantía 
de que no hubiera ninguna intervención en la tierra de los indígenas, la población indígena quedó 
altamente afectada. Fujimori realizó la protección ecológica de varias zonas, pero no hizo nada para 
mejorar la situación de sus habitantes. Brysk también apunta que el nivel de vida es un elemento 
importante. En el Perú los indígenas tienen menos acceso al agua, tienen sueldos muy inferiores a 
los criollos y mestizos, y tienen el porcentaje más alto de iletrados (Brysk 2000: 269-270).  

   El antropólogo estadounidense Orin Starn considera que la guerrilla Sendero Luminoso tiene la 
culpa de que no haya habido una identificación indígena como en Bolivia y Ecuador, y por lo tanto 
no hubo una movilización indígena semejante. Afirma que esta guerrilla en su lucha intentó 
cautivar a los indígenas utilizando una retórica indianista (a pesar de tener una ideología clasista), 
con el fin de incorporar a más personas en su “proyecto”. Sin embargo, la mayoría de los indígenas 
rechazaron la violencia y la forma totalitaria que la guerrilla utilizaba. El ejército, por el otro lado, 
intentó forzar a los indígenas a combatir la guerrilla, esto también con violencia, y al final esta 
táctica tuvo como resultado la debilitación de la misma, pero los que pagaron el coste por todo 
aquello fueron los indígenas. Según Starn, esto explica la ausencia de un movimiento indígena 
significativo en el Perú (Starn 2003: 135).  

   Cronehed considera que Sendero Luminoso empezó como un movimiento social, y que luego se 
convirtió en un “anti-movimiento” (en contra de la sociedad) y finalmente llegó a ser una guerrilla, 
dado el uso de la violencia como medio político. Tenían el propósito de “liberar” a los campesinos 
de los terratenientes, pero cuando esto ya estaba hecho prohibieron el acceso al mercado comercial, 
lo cual era su fuente económica, y por lo tanto tuvieron muchos problemas. El caso es además que 
estaban los campesinos (o indígenas) metidos en una situación altamente lamentable, ya que a su 
vez eran enemigos potenciales del gobierno. Desde el punto de vista del gobierno podían ser 
senderistas, y desde el punto de vista de la guerrilla podían estar a favor de los militares. Por eso 
fueron atormentados desde los dos lados al mismo tiempo, y los dos lados utilizaban la etnicidad 
para motivar sus acciones. La etnicidad fue utilizada como pretexto por los dos campos: Sendero 
Luminoso decía que estaba en contra de la discriminación de los indígenas y argumentaba que eran 
una clase inferior. El gobierno consideraba con frecuencia que un indígena y un senderista era lo 
mismo (Ibid: 101-104). 

   En cuanto a la violencia armada, aparte de Sendero Luminoso, hubo otro caso en la historia de los 
movimientos étnicos de Perú donde se utilizó la violencia como un medio. Romeo Grompone, 
sociólogo y doctor en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de la República (Uruguay), 

                                                     
21 Según la página Web, http://www.coica.org.ec, representa los siguientes países: Perú, Bolivia, 

Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Guayana Francesa y Surinam. 
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destaca el “Movimiento Etnocacerista”, donde se presentaba a Antauro Humala como el líder, pero 
se sospecha que Ollanta Humala era el verdadero líder. Intentaron influir en el movimiento cocalero 
y hacían reivindicaciones nacionalistas y étnicas, pero terminó en un conflicto armado en 2005, en 
la comisaría de la ciudad de Andahuaylas, donde tomaron rehenes y exigieron la renuncia del 
Presidente Toledo. Resultó entonces en que Antauro Humala fue arrestado (Grompone 2005: 97-
99).  

 

Donna Lee Van Cott, politóloga estadounidense, señala que en el Perú no ha emergido un partido 
étnico, aunque comparte con Ecuador y Bolivia varias condiciones que en estos últimos países han 
provocado un levantamiento indígena: tienen una población extensa de indígenas, un sistema de 
partidos abierto y una izquierda débil. A continuación destaca las siguiente razones por las cuales 
no ha surgido un partido político étnico en el Perú: considera que no han tenido los recursos 
económicos suficientes, no ha habido un movimiento unido que puede enfrentar al Estado, y 
aunque la organización AIDESEP formó el partido “Movimiento Indígena de la Amazonía 
Peruana” (MIAP) para las elecciones regionales y municipales de 2002, obtuvieron un respaldo 
escaso, puesto que no tenían los recursos económicos suficientes para la campaña electoral, y 
además fueron expuestos a un fraude electoral, porque en las estaciones locales trabajaban personas 
que estaban a favor de otros partidos. Otras organizaciones han intentado colaborar con partidos 
grandes, pero éstos no han compartido sus ideas, por lo cual no ha sido satisfactoria la cooperación 
(Van Cott 2005: 140-141, 176). 

   La misma autora igualmente señala que el régimen de Fujimori tuvo un impacto negativo sobre 
los movimientos étnicos, puesto que el Estado estaba en guerra con Sendero Luminoso, por ello 
todos los indígenas que hicieron resistencia fueron denominados “terroristas”. El presidente 
también ejecutó la re-centralización del sistema político, debilitando el poder local (Ibid: 141). 

   Sostiene Van Cott, que los pocos líderes indígenas que existen en la Sierra, han elegido 
focalizarse en  la política local, por la razón de que esta es la que más les afecta en cuanto a su 
situación social, y por eso van a esperar con un intento de movilización a nivel nacional (Ibid: 176). 

    

Deborah Yashar, politóloga estadounidense, señala que Perú, Ecuador y Bolivia tienen mucho en 
común en cuanto a la situación política por la que han pasado, además de naturalmente tener las 
características geográficas similares. Se puede decir que todos estos países han experimentado dos 
“eras” políticas: el corporativismo22 y el neoliberalismo23 (Yashar 2006: 224-240). 

   La política corporativista surgió primero en los años 20, pero lo fundamental surgió en 1969 en el 
Perú cuando se procedió a la “Reforma agraria” por parte del Estado. Esta reforma llevó a que 
muchos campesinos (entre los cuales muchos eran indígenas) obtuvieran una cierta autonomía, lo 
cual significó que ya no dependían de los terratenientes. Además sucedió algo muy importante en 

                                                     
22 Según el Diccionario de la Real Academia Española el corporativismo es una “doctrina política y 

social que propugna la intervención del Estado en la solución de los conflictos de orden laboral, 

mediante la creación de corporaciones profesionales que agrupen a trabajadores y empresarios”. 

23 Según el Diccionario de la Real Academia Española el neoliberalismo es una “teoría política que 

tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado”.  
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correlación con la reforma; la palabra “indio” se consideraba poco moderna, y puesto que la 
modernización del país para aproximarse al estilo occidental, era de primera importancia, fue 
sustituida por la palabra “campesino” en toda la documentación concerniente a la misma. En esta 
documentación, las zonas Andinas fueron denominadas “comunidades campesinas”, mientras las 
zonas Amazónicas se llamaban “comunidades nativas”. De esta manera, unas autonomías y 
autoridades locales empezaron a evolucionar y tuvieron más acceso a las tierras, al mismo tiempo 
los indígenas cada vez más se identificaban según una clase social en vez de como “indios” (Ibid: 
228-35). 

   La época corporativista terminó formalmente en 1975, con el golpe de Estado ejecutado por el 
General Francisco Morales Bermúdez, quien ejercía una política neoliberal. Desde este momento la 
anterior política que apoyaba a los campesinos ya no se consideraba importante, y las cosas no se 
mejoraron durante el régimen de Fernando Belaúnde Terry (1980-85), quien realizó la privatización 
de las cooperativas. En 1982 además hubo una sequía, por lo cual los campesinos 
desesperadamente precisaban la ayuda del Estado, pero la política existente se vio incapaz de 
socorrerles, lo cual tuvo como resultado la vuelta a la autoridad de los terratenientes (Ibid: 228-
237). 

   Alan García, quién fue el candidato ganador en las elecciones generales de 1985, llevó a cabo más 
privatizaciones de las organizaciones estatales. Alberto Fujimori, que fue el presidente de Perú 
entre 1990 y 2000, efectuó la liberalización del mercado de las tierras, lo cual posibilitó la venta de 
tierras públicas y redujo aún más la poca ayuda económica que tenían los campesinos. Según 
Yashar estos cambios realizados mediante una política neoliberalista, resultaron en que los derechos 
del individuo tuvieron más importancia que los colectivos, con la consecuencia de que los indígenas 
fueron los que más experimentaron la pobreza (Ibid: 237-240).  

   Entonces, si los cambios del corporativismo y los del neoliberalismo fueron vividos por Bolivia, 
Ecuador y Perú, ¿por qué han llegado más lejos los movimientos étnicos en Bolivia y Ecuador, 
transformándose en partidos políticos y teniendo más atención en la sociedad, si se compara con 
Perú? Yashar considera que hay dos factores importantes que pueden responder a esta pregunta: (1) 
El escaso contacto entre las distintas comunidades del país, y (2) la ausencia de un espacio de 
enlazamiento político (Ibid: 240). 

   A continuación, Yashar considera que la política corporativista significó un peor contacto entre 
las distintas comunidades (aunque localmente esta política efectuó una mejor estructura), y destaca 
también que esta política tuvo como resultado un desequilibrio en cuanto a la distribución de 
recursos, lo que dio lugar a tensiones entre la gente. La guerra civil, que fundamentalmente fue 
combatida entre el Estado y la guerrilla Sendero Luminoso, destruyó las pocas redes sociales y 
espacios políticos que quedaban. De esta manera, no fue posible una movilización eficaz de la gente 
(Ibid: 240-250).  

   

Sin embargo, Yashar dice que en unas zonas locales han aparecido movimientos étnicos; por una 
parte en el Amazonas y por otra, en Puno localizado en el sur de los Andes. En estos lugares han 
habido redes sociales más fuertes, espacios políticos y esta población no ha sido afectado de igual 
manera por la guerra civil (Ibid: 250). 

   El hecho de que movimientos y organizaciones étnicas surgieran en Amazonas (como por 
ejemplo AIDESEP y CONAP) fue por causa de varios factores. Primero, Amazonas tenía una cierta 
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autonomía del Estado durante muchos años, la cual se fortaleció  con la “ley de Comunidades 
Nativas” (amazónicas) efectuada en 1974. Y aunque sólo alrededor de un tercio de estas 
comunidades pudieron al final registrarse en el sistema, explica Yashar que esto ha tenido 
importancia concerniente al surgimiento mencionado (Ibid: 250-267). 

   En segundo lugar, en Amazonas, las redes sociales fueron creadas por parte de la Iglesia durante 
una misión paternalista, y por parte de las ONG, lo cual resultó en una estructura que se podía 
utilizar para organizarse a continuación (Ibid: 250-267). 

   Tercero, se destaca la importancia de la colonización y explotación de la zona. Entre los años 
1940 y 1960 el Estado considera grandes terrenos de Amazonas como “abandonadas”, y por lo 
tanto permite que colonos puedan establecerse allí, lo cual conlleva un aumento dramático de la 
población de esas zonas; en algunas la población incrementó hasta 6 veces, y esto hace que en los 
años 70 emerjan movimientos indígenas. Seguidamente, la Constitución de 1993 permite  que se 
compre partes de esas tierras, lo cual aún más expuso la población indígena a una intrusión en el 
territorio donde vivían (Ibid: 250-267). 

   En la zona de Puno se considera que los factores relevantes fueron los siguientes: Primero, la 
política corporativista hizo que las comunidades tuvieron entre sí mejor contacto. Segundo, tenían 
un espacio político. Tercero, Sendero Luminoso no pudo establecerse en esta parte de los Andes. 
Cuarto, la situación en la que vivían los indígenas, que fue consecuencia del régimen corporativista, 
en comunidades estructuradas cultivando la tierra sin terratenientes, fue combatida por la política 
neoliberalista. Las circunstancias fueron particularmente duras cuando no tuvieron ayuda del 
Estado durante la sequía. No había un interés para ayudar a resolver la situación, ni por parte del 
Estado, ni por parte de alguna organización campesina. Entonces, la Unión de Comunidades 
Aymaras (UNCA) emergió como una alternativa. Esta organización tiene el propósito de fomentar 
la cultura y crear instituciones locales para aumentar la participación política, y también tienen 
distintos proyectos para mejorar la salud, la educación, etc. Esto de “fomentar cultura” tiene que ver 
con el hecho de que Puno se encuentra en el tercer lugar en el país, cuando se trata de la 
concentración de la población Aymará. Entonces, al surgir UNCA se organizaron como indígenas 
Aymaras (Ibid: 267- 277). 

   Yashar concluye señalando tres factores importantes en este contexto, para la emergencia de los 
movimientos indígenas: (1) Tener un espacio político unificador; (2) Tener una red social; y por 
último, (3) Tener un conflicto con el régimen que amenaza su autonomía.  

   La autora considera que, puesto que estas condiciones no se han dado a un nivel regional o 
nacional, sino solamente a un nivel local, no ha emergido ninguna organización a grande escala 
como en Bolivia y Ecuador (Ibid: 277-278).  

 

El antropólogo estadounidense Shane Greene, considera incorrecta la idea de que los movimientos 
étnicos en el Perú son débiles o casi ausentes. El autor lo hace por las dos razones siguientes: 
Primero, la idea de que los movimientos étnicos no existen en el Perú, sólo se piensa desde una 
visión nacional. Esto tiene que ver con la imagen que los propios peruanos tienen sobre el país; 
como una dinámica entre la sierra (los Andes) y la costa, y la consecuencia es que la zona 
amazónica queda invisible ante ellos. En segundo lugar, Greene destaca que muchos de estos 
movimientos están en contra de la política neoliberal, y como las autoridades en el país siguen este 
tipo de política, ven los movimientos con desdén y los denominan “radicales”. Mientras los lideres 
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de los movimientos étnicos de Amazonas se ven a si mismos como representantes nacionales, los 
expertos en el tema les consideran meramente locales, aunque las organizaciones de CONAP y 
AIDESEP juntas representan 60 federaciones étnicas locales. Esto también podría tener que ver con 
los habitantes de Amazonas que históricamente se denominaban “nativos”, mientras los de los 
Andes se llamaban “indígenas” (Greene 2006: 327-342). Como decíamos anteriormente, en el caso 
de los Andes la población llegó a ser llamada y llamarse “campesinos”, pero la población 
amazónica sigue llamándose “nativa”. 

   Greene tampoco está de acuerdo con la imagen de Fujimori común entre los investigadores, 
quienes lo ven como un desconsiderado total con los indígenas. Considera que los movimientos 
amazónicos progresaron mucho más bajo el mando de Fujimori que bajo el gobierno de Velasco 
Alvarado en cuanto a la titulación de comunidades, por ejemplo. La Constitución de 1993, 
reformada por Fujimori, también contenía normas sobre el medio ambiente, lo cual no se había 
visto antes y conllevó a nuevas conexiones entre los pueblos amazónicos y activistas 
medioambientales de otros países. Greene señala que existe aquí una contradicción: Al mismo 
tiempo que Fujimori llevó a cabo nuevas normas sobre el medio ambiente, realizó también 
privatizaciones de recursos naturales. Aunque Fujimori hizo cambios que influenciaron 
negativamente a los pueblos amazónicos, no llevó a cabo una política totalmente “en contra” de los 
mismos (Ibid: 345-347). 

   Greene opina que el surgimiento de los movimientos amazónicos tiene una conexión directa al 
“Summer Institute of Linguistics”24 (SIL), que fue una organización misionera, que opera en la 
selva. Fue en el encuentro con esta que la estrategia dejó de tratarse de violencia armada, y tener 
más que ver con una organización social (Ibid: 339-340). 

   Durante las últimas décadas, los movimientos amazónicos han conseguido organizar un 
movimiento amazónico trasnacional, han llegado a tener atención dentro de las Naciones Unidas 
(ONU), y han logrado una alianza entre sus pueblos y activistas medioambientales. El autor pone de 
relieve que los movimientos étnicos andinos, que están meramente en el umbral de la lucha 
indígena, ahora tienen a los movimientos amazónicos como modelo, y aunque en el Perú los 
movimientos étnicos quizás no hayan progresado tanto según una perspectiva nacional, los mismos 
han logrado proporciones internacionales, lo cual hay que tener en cuenta al investigar la situación 
en el Perú (Ibid: 347, 353).  

 

3.3.3 El caso de Ollanta Humala 

En las elecciones de 2006 apareció, sorprendentemente, el candidato Ollanta Humala del partido 
Unión Por el Perú (UPP) y, en la primera vuelta obtuvo más votos que los otros partidos, a saber, 
un 39.6 %, pero en la segunda vuelta Alan García logró el 53% de los votos y por consiguiente fue 
elegido Presidente. Lo que también es interesante es que en las comunidades indígenas Ollanta 
Humala obtuvo un apoyo enorme, con un 75% en la segunda vuelta (Pajuelo Teves 2006: 67-68). 
Ollanta Humala realmente pertenece al “Partido Nacionalista Peruano”, pero no llegó a cumplir los 

                                                     
24 Según la página Web, http://www.sil.org/, “SIL” es una organización que trabaja sin tener un interés 

en ganancias económicas, y que se compromete a servir a comunidades idiomáticas en todo el mundo, 

en el proceso de conseguir una capacidad para un desarrollo sostenible del idioma. Esto se realiza por 

medio de investigaciones, traducciones y ecuación local en los pueblos en cuestión.   
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requisitos de registro, y por eso tuvo que buscar una manera de poder ser candidato. Aquí entra el 
papel del UPP, un partido que en este momento estaba registrado, pero que casi no tenía votantes, 
por lo cual Humala pudo colaborar con este partido, y así participar en las elecciones (Haya de la 
Torre 2006: 5). 

   Ollanta es el hijo del fundador del etnocacerismo, Isaac Humala, que se basa en una combinación 
del indigenismo con una idea del héroe Andrés Cáceres, en la guerra con Chile de 1879.  El padre 
opina que “son peruanos sólo quienes tienen un porcentaje suficiente de ‘raza cobriza’”. Agustín 
Haya de la Torre señala, sin embargo, que es extraño que justamente él pueda decir algo así, cuando 
tiene una esposa italiana e hijos criollos, que obviamente no son indígenas. De todas formas, Haya 
de la Torre destaca que la familia Humala es la que primero lleva a cabo una política racista en el 
Perú, dada esta visión según el cual sólo los indígenas pueden considerarse como los verdaderos 
peruanos (Ibid: 4-5). 

   En la página Web del partido, hablando de la historia del mismo, se señala lo siguiente: 

“Sin embargo, sus orígenes como Movimiento se remontan mucho tiempo antes, a raíz de la toma 
de consciencia de la sistemática desnacionalización del Perú. Es debido a la creciente desigualdad 
social y a la falta de dirección del Estado para construir un Proyecto de Nación que un 
movimiento, no solo peruano sino mundial, aparece criticando los modelos económicos 
neoliberales y las corrientes globalizadoras inhumanas que priorizan el mercado y los dividendos 
en desmedro de la justicia social y el bienestar de las poblaciones25”. 

   A continuación se puede leer en la misma página que se aspira a un “nacionalismo incluyente”, en 
el cual todas las clases y etnias se integran. Más tarde también se hace referencia al “Imperio de 
nuestros incas”, y la lucha contra la opresión de la colonia española. Esta lucha se considera un 
antecedente importante para la agenda política ahora llevada a cabo26. 

   César Arias Quincot destaca que Humala está en contra de la globalización, pero opina que esta 
posición política no pertenece a la izquierda, sino mejor le queda a la derecha, entre los 
conservadores, puesto que la izquierda generalmente se considera internacionalista (Aras Quincot 
2006: 19). Otro aspecto peculiar es que al mismo tiempo de tener apoyo del Presidente venezolano, 
Hugo Chávez, se beneficia de los recursos económicos de muchos empresarios (Haya de la Torre 
2006: 6). 

                                                     
25http://www.partidonacionalistaperuano.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Ite

mid=128 

26http://www.partidonacionalistaperuano.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Ite

mid=131 
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4. Análisis 

4.1. Una discusión teórica 
A nuestro juicio las teorías que presenta Barth y Cohen son muy similares, pero la perspectiva de 
Cohen explica más como aparece la etnicidad, mientras que Barth habla más de cómo se organiza 
la misma. Por ello no consideramos que sean incompatibles, sino más bien utilizables para 
diferentes aspectos dentro del análisis.  

   La teoría de Cohen indica un aspecto muy importante, algo que hemos visto en casi todas las 
explicaciones de los movimientos étnicos en el Perú, y que explicamos en el capítulo 3. Pone de 
relieve que la etnicidad surge en un contexto de conflictos entre diferentes grupos, y que se usa 
como un recurso para motivar por qué justamente ellos merecen una atención particular. No 
obstante, esto no quiere decir que la etnicidad no exista antes del conflicto, porque si no existe 
antes, ¿de dónde se sacan los elementos culturales por los cuales luego se lucha? Lo que Cohen 
quiere decir en su obra, es que los grupos étnicos existían antes de la colonización de África, pero 
que lo límites étnicos se intensificaron cuando hubo un conflicto entre los distintos grupos. Es 
decir, primero cuando hubo tensiones entre estos grupos, sintieron la necesidad de distinguirse el 
uno del otro, y fue desde este momento que se empezó a elegir y manipular ciertos elementos 
culturales, que más les distinguía de los otros grupos. De esta manera, se creó la ilusión de que los 
grupos eran muy diferentes el uno del otro. Cohen reconoce que existen diferencias entre los 
distintos grupos, pero cuando se pone de manifiesto un carácter étnico, y que por este motivo se 
siente la necesidad de distinguir al propio grupo de los demás grupos, esto sucede por causa de un 
conflicto por el poder, y no por causa de una diferencia radical verdadera. La distinción étnica sirve 
por esto como un recurso político (Cohen 1974).  

   De esta manera, combinamos las dos teorías. La etnicidad existe como algo de menor importancia 
hasta que surge un conflicto que motiva a un cierto grupo a distinguirse de los demás grupos, o del 
sistema mayoritario, como en el caso que hemos visto en América Latina. Después de la aparición 
del conflicto, los individuos del grupo empiezan a construir una barrera más fuerte, que funciona a 
servicio de la protección del grupo como tal.  

   Habíamos mencionado también en el apartado 2.3. las diversas maneras que presenta Olzak, 
según las cuales los movimientos étnicos pueden surgir. Las cuatro primeras teorías tenían en 
común que emergen por causa de un conflicto, igual que lo explica Cohen. Difieren, sin embargo, 
en la razón por la que surge el mismo: se puede tratar de un conflicto anterior que se ha 
evolucionado hacia algo más problemático; por la competencia entre diferentes grupos cuando 
existe un desequilibrio de poder entre los mismos; por razones económicas o por un sistema débil 
que amenaza de alguna manera grupos étnicos locales.  

   Esta teoría, ahora vamos a relacionarla con la situación de los movimientos étnicos en el Perú. 
Existe una discrepancia, fundamentalmente entre Greene y los demás expertos en el tema, que trata 
de qué tipo de éxito se puede considerar que estos movimientos han tenido, y queremos ver si las 
teorías que acabamos de discutir pueden explicar el surgimiento de los movimientos existentes, y la 
ausencia de los mismos en las demás zonas del país.  
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4.2. El neoliberalismo 
Como hemos visto en el capítulo 3, el neoliberalismo ha tenido mucha importancia para la 
emergencia de los movimientos étnicos generalmente en América Latina, y para los pocos 
movimientos étnicos que  han surgido en el Perú. En el último caso vemos como los presidentes 
después de que terminó la época de la política corporativista en 1975, han tenido una retórica 
neoliberal. Esto ha significado la reducción de ayuda para los campesinos, y la aprobación de las 
nuevas leyes que conllevó la privatización de empresas estatales y la explotación de los recursos 
naturales en las zonas indígenas. También tuvo mucha importancia la colonización de las zonas que 
por parte del Estado se consideraba “abandonadas” y por ello se permite hacer uso de este espacio 
como se quisiera. Esto hizo que la población amazónica en el Perú se viera amenazada, dada la 
intrusión en su territorio.  

  La intrusión consta de la gran mudanza de criollos y mestizos a las zonas “abandonadas”, es decir, 
a Amazonas. Recordando las teorías de Cohen y Barth, vemos que varios grupos están en contacto 
y por esto emerge una competencia entre ellos. Por esta razón podemos observar que surge una 
movilización de protesta, realizada alrededor de los límites étnicos. Es decir, cuando existe la 
amenaza de la colonización de su tierra, los indígenas deciden organizarse poniendo énfasis en la 
etnicidad para marcar la diferencia y reclamar lo que consideran pertenecerles a ellos.  

   Como dijimos, la zona del Amazonas ha tenido una cierta autonomía durante un período muy 
extenso, y por eso no tiene ayuda del Estado, y tampoco parece haber tenido mucha influencia el 
marxismo. Lo que sí lograron hacer, sin embargo, fue despertar el interés por sus asuntos 
ecológicos por parte de activistas de otros países y el reconocimiento por parte de la ONU. 
Entonces, la alternativa que aquí ha existido es la de la identificación étnica. Probablemente no 
hubieran tenido tanta atención por parte de estos actores e instancias, si no hubiesen tenido 
reivindicaciones indígenas y ecológicas (Yashar 2005; Greene 2006). 

 

En Puno (en el sur de los Andes) la situación agrícola cambió mucho por causa de la política 
neoliberal, y cuando además se vieron afectados por la sequía en 1982, desesperadamente buscaron 
ayuda, lo cual no recibieron ni por parte del Estado ni de alguna organización campesina. De esta 
manera, vemos de acuerdo a las teorías mencionadas antes (Cohen 1974; Barth 1969; Olzak 2006) 
que las condiciones de vida fuertemente empeoran para los campesinos y hace emerger, en la 
década de los 80, la necesidad de organizarse en movimientos étnicos. Primero cuando se 
encuentran en una situación muy complicada, sin otra alternativa de resistencia, emerge la identidad 
étnica y la movilización mediante la misma. Es muy probable de que si hubieran recibido ayuda en 
la situación penosa en que se encontraban, con problemas por causa de la sequía y por causa de 
estar en el medio de la guerra entre el Estado y guerrilla Sendero Luminoso, no hubiera existido un 
movimiento étnico en Puno (Yashar 2005). 

  Greene, sin embargo, indica que el presidente Alberto Fujimori también llevó a cabo cambios 
positivos para los indígenas con una retórica a favor del medioambiente (Greene 2006). Brysk 
coincide con Greene en que Fujimori hizo cambios positivos en lo que concierne al medioambiente, 
y que de hecho realizó una protección de varias zonas del país, pero señala también que no hizo 
mucho para mejorar las condiciones de vida para sus habitantes (Brysk 2000). 

   Por estas razones podemos ver que el neoliberalismo ha sido una de las causas principales del 
surgimiento de un conflicto entre el Estado y los indígenas, que en algunos casos eligieron resistir a 
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estos cambios movilizándose, una movilización que se realizó mediante la identidad de grupos 
étnicos (Yashar 2005; Valer-Bellota 2008; Greene 2006; Brysk 2000).  

4.3. La guerra civil 
Otro aspecto vital que se menciona generalmente entre los investigadores mencionados en esta 
tesina, es la guerra civil (1980-1992). Según Starn, Sendero Luminoso es un movimiento con una 
retórica clasista, pero que utilizaron durante la guerra términos étnicos para motivar a los indígenas 
a una participación en la lucha por sus derechos, y por consiguiente la colaboración con la guerrilla. 
Esto, sin embargo, luego conllevó a un desdén por parte de los indígenas, de la violencia que 
utilizaba la guerrilla, y puede ser también de su retórica étnica (Starn 2003). 

   El gobierno autoritario de Fujimori, como es señalado en el apartado 3.3.2., consideraba como 
“medio de seguridad”, que todos los indígenas que estaban en contra del régimen eran terroristas 
(Yashar 2005; Cronehed 1996). Puesto que los indígenas se encontraron en una situación difícil, 
sintiendo la amenaza de los militares del Gobierno y los guerrilleros de Sendero Luminoso, puede 
parecer fructífera la situación para que surjan movimientos étnicos. Decimos esto puesto que 
realmente existe un conflicto entre los indígenas y otros grupos en este caso, lo cual Cohen señala 
explícitamente en su obra como la condición de que haya una movilización étnica. Sin embargo, 
dada la opresión tremenda de los indígenas que consiste en su localización en el medio de la guerra 
civil, entre las Fuerzas Armadas del Estado y los senderistas, no han podido organizarse de una 
manera efectiva.  

   Esto se puede confirmar, según indica Yashar, viendo el caso de Puno (en el sur de los Andes) y 
en muchas partes del Amazonas. En estas zonas, la guerrilla Sendero Luminoso no pudo 
establecerse, por lo cual el espacio político y las redes sociales no se dañaron de igual manera como 
en otros lugares (Yashar 2005). 

4.4. El indigenismo y la identificación 
clasista 

Degregori destaca la identificación como razón principal de que no hayan surgido movimientos 
étnicos en el país, diciendo que la palabra “indio” se ha considerado más o menos como una mala 
palabra, pero también añade que el marxismo ha tenido mucha influencia sobre los movimientos 
sociales, como es el caso de Sendero Luminoso. Por estas dos razones ha habido una tendencia a 
una retórica clasista en los mismos (Degregori 1993).  

   Como Barra señala, el indigenismo se emplea desde el Estado para asimilar a los indígenas al 
sistema oficial, y esto en el último escalón de la estructura social (Barra 1985). Igualmente se 
destaca, por parte de muchos autores, el cambio de la palabra “indio” a la palabra “campesino” en 
toda la documentación durante la reforma agraria de 1969, efectuada por el régimen de Velasco 
Alvarado (Barra 1985; Yashar 2005; Pajuelo Teves 2006; Cronehed 1996). Como Mires destaca, 
según el “estructuralismo”27, el término indio/indígena representa la clase más baja de la sociedad 
en el contexto latinoamericano, y esto es precisamente el resultado del indigenismo (Mires 1991). 
Los indígenas forman parte de una u otra manera del sistema mayoritario, pero como la clase baja, 
                                                     
27 Más información sobre el “estructuralismo” y el “culturalismo” se encuentra en el apartado 2.4. 
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y por lo tanto puede parecer natural optar por reivindicaciones clasistas. Además, como Cronehed 
señala, el límite entre la identificación como indígena y la identificación como mestizo no está fijo 
(Cronehed 1996). Puesto que se considera en general que los mestizos pertenecen a una clase más 
alta que los indígenas, se puede imaginar que es una razón para no quererse identificar como 
indígena.  De esta manera, existe el conflicto entre los indígenas y el sistema mayoritario, pero no 
se considera la alternativa de poner énfasis en la cultura como recurso político. 

   Viendo el caso de la zona amazónica, donde sí han aparecido movimientos étnicos eminentes, la 
cierta autonomía del Estado parece ser un factor importante (Yashar 2005; Greene 2006). Si el 
Estado no tiene mucho contacto con los indígenas, debe ser más difícil emplear el indigenismo y, 
por consiguiente la incorporación de los indígenas a una clase de campesinos en la sociedad, la cual 
es el motivo del indigenismo, no se puede realizar. Los pueblos amazónicos, por esta razón no 
forman parte de la clase más baja de la sociedad, sino que quedan marginados de la misma. Por esta 
razón, la identificación clasista y el marxismo, que muchas veces tiene mucha influencia en la 
forma de protestar contra las malas condiciones de las clases bajas, como por ejemplo en el caso en 
los Andes,  no llega a tener la misma importancia en la zona Amazónica. 

   La marginación recién mencionada, junto con el conflicto con el Estado que les margina, indica 
una noción distinta de lo que significa el término indio/indígena, tanto por parte del Estado como 
por parte de los mismos indígenas. En este último caso surge una perspectiva “culturalista” de la 
población amazónica, viendo esta última como “no-europea”, en vez de emplear la perspectiva 
“estructuralista” que tiene el indigenismo, viendo el indígena como un individuo perteneciente a la 
clase baja (Mires 1991). Esto también se nota mediante el uso distinto de palabras para nombrar la 
población originaria del Amazonas, en contraste con la misma en los Andes. En el primer caso, la 
población se denomina “nativa” y en el segundo, se denomina “campesina” (Greene 2006). Por esta 
razón, en el Amazonas parece más natural reivindicar la diferencia, y ver a los indígenas allí 
viviendo como un grupo distinto y separado del resto de la sociedad, lo cual hace que surja la 
identificación étnica y no campesina.  

4.5. Evaluando el éxito de la movilización 
étnica en el Perú 

La mayoría de los autores presentados en el apartado 3.3.2. indican que en el Perú la movilización 
étnica ha sido mínima en comparación con los países vecinos, Bolivia y Ecuador, donde los 
movimientos han tenido mucho apoyo, y en varios casos han subido a una escala nacional e incluso 
se han transformado en partidos políticos, cambios que no han sucedido en el Perú (Yashar 2005; 
Starn 2003; Degregori 1993; Brysk 2000; Pajuelo Teves 2005; Van Cott 2005). 

   Van Cott menciona tres factores, por los cuales ella considera que los movimientos étnicos no han 
podido llegar a crear un partido político en el Perú. La autora señala la falta de recursos 
económicos, la centralización del sistema debilitando el poder local que realizó Fujimori, y el 
impacto de la guerra civil (Van Cott 2005). Según la teoría de Olzak, es más probable que surja un 
movimiento étnico si el sistema central del Estado es débil, puesto que las autoridades locales de 
esta manera pueden sentirse amenazadas (Olzak 2006)28. Durante Fujimori, como destaca Van Cott 

                                                     
28 Ver apartado 2.3. 
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no obstante, el sistema no era débil. El Estado tenía con este presidente autoritario mucho poder, lo 
cual según la autora, explica la razón de una movilización étnica menor (Van Cott 2005). 

   Yashar considera al igual que Van Cott, que los movimientos étnicos en Perú son débiles y 
locales. Reconoce que entre los indígenas y el Estado hay (y ha habido) conflictos, los cuales 
podrían haber provocado un levantamiento, pero señala que esto no ha sucedido a fondo, 
fundamentalmente debido a una ausencia de un espacio político en las comunidades indígenas, y a 
la existencia de una red social extensa (Yashar 2005). 

   El único autor que describe la situación de los movimientos étnicos de otra manera es Greene, 
quien cuestiona la imagen del país que tienen muchos investigadores y peruanos, pensando en la 
dinámica entre la Costa y los Andes, y así olvidando la importancia que tiene la Selva. Este autor 
admite que no ha surgido un movimiento étnico nacional en el Perú, pero considera que los 
movimientos étnicos en Amazonas han existido durante mucho tiempo (particularmente desde los 
años 80), y que han logrado organizarse y  tener redes sociales, incluso a un nivel trasnacional y 
global, lo cual no es de poca importancia (Greene 2006). Así que, cómo se percibe el éxito en 
cuanto a la movilización étnica, igualmente depende de qué se considera un éxito.  

   Para Van Cott y Yashar, el éxito parece ser la entrada en la escena nacional, y la transformación 
de los movimientos a un partido político, lo cual dentro del sistema nacional puede cambiar la 
situación social del país (Van Cott 2005; Yashar 2005). Greene, por el otro lado, opina que el éxito 
no necesariamente tiene que significar una movilización en el nivel nacional, puesto que igualmente 
tienen mucha importancia las redes sociales locales, trasnacionales y globales, y es desde esta 
perspectiva que considera extenso el éxito logrado por parte de los movimientos amazónicos 
(Greene 2006).  

 

Consideramos que Greene tiene mucha razón en lo que señala sobre la perspectiva “andino-
céntrica” que tienen muchos peruanos y expertos en el tema, y opinamos que ha demostrado con 
claridad la importancia que han tenido los movimientos amazónicos y sus logros (Greene 2006). No 
obstante, una movilización nacional no ha surgido, la cual a nuestra consideración es 
imprescindible para los indígenas, puesto que sólo entonces se puede de manera meticulosa, 
cambiar las condiciones de vida que ellos tienen. Los contactos internacionales, seguramente tienen 
una importancia capital en la lucha de estos movimientos, pero el verdadero cambio, viendo la 
situación actual con el sistema de los Estado-naciones, sólo puede surgir por parte del Estado, ya 
que éste determina como son las leyes y su implementación. 

  

Alejandro Toledo y Ollanta Humala son políticos que en la última década han mostrado una 
retórica que incluye elementos étnicos. Si representan o no una ideología indianista29 es difícil 
deducir. No obstante, los resultados de las organizaciones que creó el gobierno de Toledo no fueron 
satisfactorios: en CONAPA hubo una escasa representación indígena, y en vez de indígenas, 
estuvieron allí presentes los amigos de la Primera Dama a quienes se repartió altos sueldos. En el 

                                                     
29 Esto para diferenciar entre el “indigenismo” que era un proyecto integracionista por parte del Estado, 

con el indianismo o los nuevos movimientos indígenas, donde los indígenas mismos participan para 

fomentar sus propios objetivos. 
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caso de INDEPA, la ausencia de la implementación de las asambleas regionales y sedes locales 
determinó el fracaso (Greene 2005; Yashar 2005).  

   Viendo la retórica de Ollanta Humala, consideramos que no es fácil determinar si la agenda 
política de su partido está en línea ideológica con los nuevos movimientos indígenas, y si 
corresponde a la izquierda, algo que él mismo reclama. Destaca que el neoliberalismo tiene una 
mala influencia sobre la sociedad, lo cual, prácticamente todos los movimientos indígenas hacen, 
pero también habla sobre “el imperio de nuestros incas” como un pasado glorioso30, y por lo tanto 
esto corresponde exactamente lo que denomina Cronehed como el “nacionalismo institucional”, 
dentro del cual los indígenas forman parte, pero de una manera pasiva (Cronehed 1996). El 
“evolucionismo”, que percibe el término “indio” como una persona de descendencia pre-colombina 
(Mires 1991), parece encajar con este pensamiento. Sin embargo, consideramos que esta manera en 
la que Humala se expresa, más bien se debe a la pretensión de obtener votos, que a su visión de los 
indígenas. Además, al mismo tiempo se nota otra retórica, la cual Cronehed denomina 
“nacionalismo alternativo”, que trata de la lucha contra la discriminación (Cronehed 1996).  En 
suma, considerando lo que señalan Mires y Cronehed,  Humala tiene un discurso político 
contradictorio, y por lo tanto es complicado evaluar si puede llevar a cabo una política que 
verdaderamente favorecería a los indígenas. 

    

Nos corresponde en esta tesina destacar que un partido político no es un tipo de movimiento social. 
Acordándonos de los criterios del apartado 2.1. dijimos que un movimiento social se presenta como 
una alternativa al sistema mayoritario del Estado-nación con un método no-institucional, y que se 
distingue por la identidad colectiva. Por el otro lado, todo tiene una evolución, y muchas veces los 
movimientos se transforman en partidos políticos, lo cual Van Cott señala en su obra, destacando 
que esa es la meta más alta para cualquier movimiento étnico (Van Cott 2005). No obstante, hay 
que ser consciente de que el partido político no es una alternativa al sistema mayoritario, sino más 
bien una parte de ella.  

5. Conclusiones 

En esta tesina, el objetivo ha sido investigar la situación existente (o inexistente) del etnicismo en el 
Perú, es decir, los movimientos sociales que hacen resistencia poniendo de manifiesto su 
pertenencia étnica. Hemos informado sobre qué son los movimientos sociales, para luego poder 
aplicar los conceptos; etnicidad, movimiento étnico e indio/indígena, en el contexto peruano. 
Hemos pretendido responder a la siguiente pregunta: ¿Por qué no han tenido éxito los movimientos 
étnicos en el Perú, cuando estos movimientos en los países vecinos (Bolivia y Ecuador), se 
caracterizan por grandes eclosiones? 
  
El escaso éxito de los movimientos étnicos en el Perú ha sido producto de varios factores: el 
neoliberalismo, la guerra civil (1980-1992), y la identificación clasista. Cada uno de estos factores, 

                                                     
30 http://www.partidonacionalistaperuano.com 
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sin embargo, no parece ser suficiente para impedir que surja un movimiento étnico. La clave está en 
la combinación.  
   El primer factor, el neoliberalismo, ha provocado una movilización étnica en varios países 
latinoamericanos, y también ha sido una razón importante en los casos donde han aparecido 
movimientos semejantes en el Perú. El neoliberalismo ha acarreado conflictos entre el Estado y los 
indígenas, mediante cambios políticos como las privatizaciones de empresas estatales que han 
conllevado a la explotación de la Selva, y la reducción de ayuda para los indígenas agricultores en 
los Andes. 
   La guerra civil, entre el Estado y la guerrilla Sendero Luminoso, afectó muchas partes del país y 
conllevó a una destrucción de las redes sociales y espacios políticos que existían entre los 
indígenas. También vimos como la retórica indígena, que la guerrilla utilizó para persuadir a los 
indígenas para que lucharan con ella, junto con una táctica muy violenta y la intolerancia por parte 
del Estado contra los indígenas durante la guerra, fueron elementos que significaron el rechazo de 
esta retórica.  
   Generalmente se ha considerado la palabra “indio” como una palabra con una carga altamente 
negativa, y durante la Reforma agraria de 1969 fue sustituida por la palabra “campesino” en toda la 
documentación. El indigenismo, llevado a cabo por parte del Estado, ha jugado un papel importante 
en este proceso queriendo asimilar a los indígenas, incorporándolos dentro de la sociedad, pero 
como la clase baja; y por esto la identificación clasista ha parecido más natural. En la parte 
Amazónica del Perú han tenido una cierta autonomía del Estado, y también han sido marginados de 
la sociedad. Por esto, el indigenismo no ha llegado a afectar esta parte del país de la misma manera, 
y por estas razones una movilización étnica ha podido emerger.  
    
En el Perú, como hemos señalado, no hay muchos casos de movilización étnica. Reconocemos que 
en la Amazonía se ha obtenido logros significativos, incluso con redes sociales trasnacionales y 
globales, pero no han podido entrar en la escena nacional, lo cual no tiene poca importancia. La 
entrada en la escena nacional es imprescindible para que haya un cambio de la situación de 
inferioridad y/o marginación social de los indígenas frente al sistema mayoritario del Estado 
peruano. Decimos esto puesto que sólo por parte del Estado, se puede cambiar las condiciones de 
vida que ellos tienen, así como las leyes y su implementación, de manera meticulosa.  
   Creemos que el debate en el Perú está cambiando, abriendo nuevas posibilidades para que haya 
una movilización étnica más significativa a todos los niveles del país, y teniendo ahora registrado el 
Partido Nacionalista Peruano, será interesante ver que sucede en las elecciones generales de 2011. 
Aunque se pueda cuestionar la retórica que tiene su líder, Ollanta Humala, la población se da cuenta 
de que una política étnica tiene muchas posibilidades, y de esta manera dejarán de tener impacto las 
ideas de asimilación que significa el indigenismo, que se ha llevado a cabo durante mucho tiempo 
por parte del Estado.  
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