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La independencia del Perú: 

¿Un legado del eurocentrismo? 

David Valderrama Chávez 

Resumen  

El presente estudio analiza el tema social de la independencia del Perú. La hipótesis de 

esta investigación es que la emancipación peruana fue un movimiento de independencia 

de España, pero que en ningún sentido tuvo carácter democrático o de inclusión social 

para todo el pueblo peruano. Es decir, que no fue un movimiento popular o una 

revolución social, donde toda la nueva sociedad peruana era incluida, ya que el nuevo 

poder político y económico excluía a los pueblos indígenas y a las comunidades afro-

peruanas (esclavos), que estaban en lo último de la escala de una organización 

jerárquica. Por lo tanto, esta investigación se desarrolla limitando este tema, que 

solamente estudia dos aspectos generales: el papel de la población indígena en el 

proceso de la independencia peruana y el porqué de la exclusión de la población 

indígena en la nueva República peruana. Para comprobar nuestra hipótesis, nos basamos 

en fuentes secundarias y estudios previos, es decir, en diferentes trabajos teóricos que 

enfocan el problema de la exclusión social hacia los grupos indígenas.  

Palabras claves: 

Perú, independencia, indígenas, peninsulares (españoles), criollo, euro-centrismo, 

colonización interna. 
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1. Introducción 

 

1.1 Antecedentes Generales 
 

Muchos factores dieron origen a la independencia en Latinoamérica. Por ejemplo, 

factores como el descontento de la clase criolla
1 

hacia los peninsulares
2
-por estar 

restringidos de toda actividad económica y política- así como también, la contribución de 

las influencias de ideas francesas
3
, las reformas Borbónicas

4 
y el impacto de la revolución 

americana en 1776 y francesa en 1789 (Benjamin y Haynes 2004:157-161). Sin embargo, 

entre las causas principales para emprender la independencia en América Latina destacan 

los problemas de España en Europa
5
 como por ejemplo, la invasión francesa en España por 

parte de Napoleón Bonaparte en 1808. Este acontecimiento fue un factor importante que 

provocó -en las colonias españolas- que los criollos fundaran “Juntas” o Comité de 

gobiernos locales, representando a la corona española, en espera del legítimo rey español 

Fernando VII (Ibid. 2004:157-161). 

La independencia en Latinoamérica significó la creación de diferentes repúblicas en 

América Latina, donde cada país se desarrolló de manera diferente. La transcendencia de la 

independencia en Perú, el 28 de julio de 1821, proclamada por José de San Martín
6
, 

significó que esta nueva República, y sus habitantes, con la expresión de este mismo, “es 

libre e independiente”
7
, en otras palabras, Perú pasó de un orden colonial a ser una 

República (Bonilla 2001:131). Y con la llegada de Simón Bolívar
8
 al Perú, el ejército 

español fue derrotado en la batalla de Ayacucho en 1824, consolidando la emancipación 

(Benjamin y Haynes 2004:165-168). Sin embargo, aunque en teoría el Estado Peruano es 

declarado independiente por San Martín en 1821, la situación interna era otra y más 

compleja. La transición de la independencia peruana no significó la ruptura del orden 

colonial (económico y social) después de la emancipación, sino más bien el poder de los 

peninsulares pasaba ahora a la clase dominante criolla. Es decir, el movimiento de 

independencia no fue un movimiento de carácter democrático, sino más bien un 

                                                      
1 Descendientes de padres españoles nacidos en América Latina (Benjamin y Haynes 2004:107; Lewin 1967:308). 
2 Españoles en América Latina, también llamados “chapetones” (Ibid.). 
3 Ideas de Rousseau (1712-1778), Montesquieu (1689-1755) & Voltaire (1694-1778). (McKay, Hill, Buckler, Ebrey y Beck 2007:540-543) 
4 Modelo introducido por los monarcas de la dinastía borbónica de la Corona Española (Wiarda 2001:71-75). 
5 Conflictos Europeos-Ibéricos en la época de la Independencia (Benjamin y Haynes 2004:157-161). 
6 Precursor de la independencia de América Latina de origen argentino (Ibid. 2004:161-165). 
7 José de San Martín proclamó la independencia del Perú, el 28 de julio de 1821 en la Plaza de Armas de Lima, con estas palabras: “El Perú es, desde este momento, libre e 

independiente por su voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende” (San Martín  citado por Basadre 1963:1 capítulo I). 
8 Precursor de la independencia de América Latina de origen venezolano (Benjamin y Haynes 2004:165-168). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rey_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Borb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_Espa%C3%B1ola
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movimiento político-económico, porque solo incluyó a la elite criolla peruana en el poder 

de esta nueva República (Bonilla 2001: 41; Wiarda 2001:115). Por consiguiente, los 

pueblos originarios y los esclavos fueron excluidos de toda participación política y 

económica por la nueva República, así mismo, fueron sometidos a la esclavitud y a 

maltratos inhumanos desde la llegada de los conquistadores
9
. 

 

1.2 Objetivos y preguntas de investigación 
 

El objetivo de esta investigación es proponer una concisa visión histórica sobre la 

independencia de Perú, presentando una perspectiva crítica y diferente a la historia oficial, 

mostrando a la vez quiénes fueron afectados y beneficiados por este movimiento. 

Asimismo, ver la razón por la cual los pueblos originarios fueron excluidos de todo poder 

político-económico. Dado que la emancipación del Perú es compleja y se ha cumplido más 

de 200 años de la liberación de España, y actualmente este movimiento está reflejado en 

nuestra sociedad, cabe formularse dos preguntas claves: 

1. ¿Cuál fue el papel de la población indígena en el proceso de la independencia del 

Perú? 

2. ¿Cuál fue la razón o motivo de que los indígenas fueran excluidos de toda 

participación política y económica en la independencia del Perú? 

Por lo tanto, es nuestra hipótesis de esta investigación que la emancipación peruana fue 

un movimiento de liberación de España, pero no tuvo carácter democrático o de inclusión 

social para todo el pueblo peruano. Es decir, que no fue un movimiento popular o una 

revolución social, donde toda la nueva sociedad peruana era incluida, ya que el nuevo 

poder político y económico continuaba excluyendo a los pueblos indígenas y a las 

comunidades afro-peruanas (esclavos), que estaban en lo último de la escala de una 

organización jerárquica. 

 

1.3 Metodología 
 

                                                      
9 Este tema es tratado más adelante, y con más claridad, en el Contexto Histórico (Véase capítulo 3.2). 
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El método empleado para este trabajo, se basa en diferentes fuentes secundarias
10

 tales 

como libros, investigaciones, artículos e informes existentes concernientes a este tema. Las 

contribuciones literarias serán de diferentes autores expertos en el tema de la independencia 

del Perú.  

Para los conceptos teóricos se utiliza la teoría del sociólogo y teórico político peruano 

Aníbal Quijano en su artículo: “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina” 

(2000). Aníbal Quijano es actualmente profesor del Departamento de Sociología de 

la Universidad de Binghamton en Binghamton, Nueva York, Estados Unidos. Además se 

hace uso de la teoría del semiólogo argentino y profesor de literatura en la Universidad de 

Duke, en Estados Unidos, Walter D. Mignolo, en su artículo: “La colonialidad a lo largo y 

a lo ancho: el hemisferio occidental en el horizonte colonial de la modernidad” (2000). A 

Mignolo se le conoce también como una de las figuras centrales del post-

colonialismo latinoamericano y como miembro fundador del Grupo 

modernidad/colonialidad.  Asimismo se estudia la teoría del historiador, antropólogo y 

docente universitario peruano Heraclio Bonilla “Metáfora y realidad de la independencia 

en el Perú” (2001).  

Para el contexto histórico utilizaremos diferentes libros sobre la historia peruana y de 

América Latina. La séptima edición de la obra “A History of Latin America” (2004), con 

los autores Benjamin Keen y Keith Haynes, nos ofrece una comprensiva y profunda 

introducción sobre la historia de América Latina. Howard J. Wiarda, profesor de estudios 

ibéricos y latinoamericanos, nos aporta con su libro “The Soul of Latin America” (2001). 

Esta obra es una exploración sobre los principales temas de la política de America Latina y 

su modelo democrático, en comparación con Estados Unidos. La doctora Scarlett O‟phelan 

Godoy, reconocida científica de los estudios sociales e historia, contribuye con su 

investigación de las insurrecciones del siglo XVIII en el Perú, con el libro “Rebellions and 

Revolts in Eighteenth Century Peru and Upper Peru” (1985). El historiador Boleslao 

Lewin, nacido en Lodz, Polonia en 1908, de origen judío, es autor del libro “La Rebelión 

de Túpac Amaru y Los Orígenes de la Independencia de Hispanoamérica” (1967). Esta 

obra contribuye sobre los problemas, las consecuencias y el impacto del movimiento de 

Túpac Amaru en Perú. El historiador y antropólogo, Heraclio Bonilla,  colabora con su 

obra “Metáfora y realidad de la independencia en el Perú” (2001) sobre el dilema de la 

población indígena y criolla durante el proceso de la independencia del Perú.  

                                                      
10 Los autores de la obra “Como convertirse en un hábil investigador” definen fuentes secundarias, “…a los libros y artículos en los que los otros investigadores informan de 

los resultados de su investigación sobre la base de datos o fuentes primarias” (Booth et al. 2008:89). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Peruano
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Binghamton
http://es.wikipedia.org/wiki/Binghamton
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Duke
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Duke
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Poscolonialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poscolonialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_modernidad/colonialidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_modernidad/colonialidad
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Asimismo, se añade en el contexto histórico, como una contraposición con los 

argumentos que se muestra en nuestra investigación, a autores que analizan los textos de 

enseñanza de la historia oficial peruana. El historiador Peter Klarén actualmente profesor 

en la universidad de George Washington, Estados Unidos, nos brinda en su obra “Nación y 

Sociedad en la Historia del Perú” (2004), la tendencia de la historia oficial en sostener una 

posición nacionalista y patriótica. De igual forma, el artículo de Antonio Espinoza “La 

Independencia en los textos escolares peruano, 1821-c. 1921” (2012), analiza diferentes 

textos escolares sobre la historia de la independencia del Perú. 

 

1.4 Delimitaciones 
 

La independencia en Perú es un tema muy amplio, porque el país está constituido por 

diferentes regiones, razón por la cual nos llevaría mucho tiempo en analizar el problema en 

todo el territorio peruano. Por lo tanto, esta investigación se desarrolla limitando este 

contenido, y se orienta en términos generales, y no se profundiza en otros contenidos que 

podrían ser relevantes a este estudio, que por cuestiones de tiempo y espacio, no se 

investigan. Por ejemplo, algunos de estos temas son: el rol de los afro-peruanos en la 

independencia peruana; la perspectiva de género en el proceso de la independencia del 

Perú; el estudio y análisis de todas las regiones del país; una investigación profunda de la 

interrelación de raza, etnia y clase social del pueblo peruano, y así mismo, el papel de la 

religión católica en el tiempo de la conquista del Perú, y durante la independencia peruana, 

por mencionar algunas cuestiones que no se incluye en este trabajo. 

 

1.5 Estructura 
 

El presente trabajo está formado por cuatro capítulos. En el primer capítulo se presenta 

la introducción, objetivos, preguntas de investigación, metodología, delimitaciones y 

estructura del trabajo. En el segundo capítulo se analizan los conceptos teóricos, que sirven 

de base para entender el tema. El tercer capítulo desarrolla el contexto histórico del estudio, 

que nos orienta sobre la historia peruana desde el tiempo de la conquista peruana hasta el 

proceso de la independencia del Perú. El análisis del estudio se presenta en el cuarto 

capítulo, que polemiza la comparación del concepto teórico con el contexto histórico. El 

último capítulo finaliza con las conclusiones de la investigación. 
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2. Conceptos Teóricos 

 

2.1. Introducción 

 

Antes de empezar con la presente monografía, es muy importante explicar algunos 

conceptos para entender cómo era el contexto histórico antes de la independencia en el 

Perú. Esto ayuda a comprender mejor al lector la idea de la independencia peruana. Sin 

embargo, no es nuestro objetivo profundizar estos conceptos, sino más bien dar una 

explicación general que pueda ser relevante a la hora de entender el contenido del presente 

trabajo. 

En primer lugar, explicaremos el concepto de Aníbal Quijano sobre “El euro-centrismo 

como base de la conciencia criolla”, que es un concepto esencial para comprender la 

investigación. Seguidamente, la teoría de Walter D. Mignolo sobre “La doble conciencia 

criolla”, y por último la teoría de Heraclio Bonilla sobre “La idea de la independencia 

peruana”.  

 

2.2. El eurocentrismo como base de la 

conciencia criolla 

 

El euro-centrismo se refiere al derecho de los criollos, peninsulares o europeos de 

sentirse superiores a las demás “razas”, sin embargo, esta conciencia no nace después o en 

el tiempo de la independencia, sino ya con el descubrimiento y colonización de América 

Latina (Quijano 2000:201). Aníbal Quijano habla del término “eurocentrismo”, como la 

idea o el derecho de la dominación europea, de justificar su comportamiento racista y 

excluyente hacia otras razas. Es decir, que la diferencia entre conquistadores y 

conquistados surge por la idea biológica que determina a unos en un estado natural de 

inferioridad, y a otros en superioridad, y esto fue la conciencia impuesta en el nuevo mundo 

(Ibid.). Por consiguiente, los pueblos y etnias colonizadas fueron consideradas inferiores 
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desde la perspectiva eurocéntrica: “los pueblos conquistados y dominados fueron situados 

en una posición natural de inferioridad y, en consecuencia, también sus rasgos fenotípicos, 

así como sus descubrimientos mentales y culturales” (Ibid. 2000:203). Por lo tanto, no es 

de extrañarse que el casi exterminio de los indígenas en América Latina se debió al trabajo 

forzado e inhumano que conllevó a la muerte a la gran mayoría de la población originaria, 

porque los colonizadores no consideraban a los indígenas como humanos o personas
11

, por 

eso mismo se podía hacer con ellos lo que se quisiera: “el vasto genocidio de los indios en 

las primeras décadas de la colonización no fue causado principalmente por la violencia de 

la conquista, ni por las enfermedades que los conquistadores portaban, sino porque tales 

indios fueron usados como mano de obra desechable, forzados a trabajar hasta morir” (Ibid. 

2000:207). 

  La idea de raza
12

, según Quijano, es en este sentido, una estructura biológica diferente 

que tiene por finalidad determinar a un grupo étnico
13

 superior al otro (Ibid. 2000:202). 

Esta fue la idea traída por los conquistadores, porque esta idea no tiene historia en América 

Latina antes de la colonización de los pueblos originarios, y justificaba así mismo su 

dominación hacia los grupos conquistados (Ibid.). Esto produjo unas nuevas identidades 

sociales: indios, negros y mestizos. El término “europeo” como persona de origen, que 

determinaba la procedencia geográfica, tomó desde la colonización un referente racial 

hacía con los grupos dominados para así poder clasificarlos: “en otros términos, raza e 

identidad racial fueron establecidas como instrumentos de clasificación social básica de la 

población” (Ibid.). Esta idea fue asumida por los colonizadores en el nuevo mundo, esta fue 

la base de dominación que impusieron los nuevos patrones (conquistadores) en América, y 

por lo tanto, la población fue clasificada siguiendo estos conceptos (Ibid.). 

 

2.3. La doble conciencia criolla blanca 

 

La perspectiva de la conciencia criolla blanca en ambas Américas (norte y sur), según 

Walter D. Mignolo (Mignolo 2000:69), es una doble conciencia, porque dejaba bien claro 

que eran americanos pero sin perder su origen europeo, pero a la vez resaltando que eran 

distintos a los pueblos originarios y esclavos. Los nuevos habitantes, europeos blancos 

                                                      
11 Sin embargo, Bartolomé de las Casas fue uno de los defensores contra los abusos de los conquistadores hacia la población indígena en el siglo XVI (Benjamin y Haynes 

2004:101-103).  
12 El diccionario enciclopédico el ateneo de 1970, define el concepto de “raza” como grupo de seres humanos que por el color de su piel y otros caracteres se distinguen en raza blanca, 

amarilla, cobriza y negra (Diccionario Enciclopédico El Ateneo, Tomo IV 1970:3542). 
13 Los autores John Stone y Bhumika Piya, en la enciclopedia de sociología The Blackwell Encyclopedia of Sociology (2007: 1457), definen “grupo étnicos” como grupos unidos por 

una organización social, que consiste en miembros que se definen a sí mismos, o son definidos, con un sentido de una historia (de origen) común y que también incluye las creencias 

religiosas, una lengua o cultura similar. 
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(colonizadores), en América Latina o en América del Norte, no negaron su „Europeidad‟, 

es decir, su descendencia europea (Ibid.). Los nuevos amos de este nuevo mundo se 

convertían ahora en americanos pero evidentemente resaltaron su origen europeo para así 

distinguirse, en gran escala, de los amerindios
14

 y de la población afro-americana (Ibid.). 

Así mismo, Mignolo define que la idea de “hemisferio occidental” es una introducción de 

los criollos al nuevo mundo (América del Norte y Sur), en el mundo moderno/colonial, 

“América es la diferencia, pero al mismo tiempo la mismidad. Es otro hemisferio, pero 

occidental. Es distinto a Europa (que por cierto no es el Oriente), pero está ligado a ella. Es 

distinto, sin embargo, a  África y Asia, continentes y culturas que no forman parte de la 

definición del hemisferio occidental” (Ibid. 2000:64-65). 

Es por eso que la idea del “hemisferio occidental” surge de la conciencia criolla blanca, 

que es muy distinta a la conciencia criolla negra, por ejemplo de Haití, porque esta 

conciencia era heredera de la esclavitud mientras que la criolla blanca (sajona e ibérica) era 

heredera de los colonizadores y emigrados: “En suma, „hemisferio occidental‟ y „nuestra 

América‟ son figuras fundamentales del imaginario criollo, sajón e ibérico, pero no del 

imaginario amerindio (en el norte o en el sur), o del imaginario afro-americano (tanto en 

América Latina, como en el Caribe, como en América del Norte)” (Ibid. 2000: 68).  La 

exclusión y discriminación frente a la población afro-americana y amerindia se debió a esta 

conciencia criolla blanca o colonialismo interno, que estaba ligada 

a Europa geográficamente y políticamente, más que racial, pero como conciencia racial se 

formó contra los amerindios y afro-americanos, “La diferencia colonial se transformó y 

reprodujo en el periodo nacional y es esta transformación la que recibió el nombre  de  

„colonialismo interno‟” (Mignolo 2000:68).  

  

2.4. La idea de la independencia peruana 

 

La independencia del Perú no significó en ningún sentido el derrocamiento del sistema 

colonial, sino más bien lo reforzó y continuo vigente hasta finales del siglo XIX (Bonilla 

2001:73). Los cambios fueron políticos- económicos en donde el poder de los peninsulares 

pasaba a las manos de los criollos (Ibid.). Según Bonilla, para las otras etnias/razas 

(indígenas y africanas) no hubo cambio alguno en sus vidas y siguieron siendo clasificados 

por el color de su piel o etnia en lo más bajo de la jerarquía o sistema colonial (Ibid. 

                                                      
14 Término utilizado por Mignolo para definir a los pueblos originarios (Mignolo 2000) 
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2001:79). Los pueblos indígenas que estuvieron declarados, ya en el tiempo colonial, como 

un pueblo aparte de los que formaban los peninsulares y criollos, y que solo se 

relacionaban con ellos en una condición de esclavos o tributarios, fueron excluidos en la 

nueva República (Ibid.). Asimismo, Heraclio Bonilla muestra que la independencia de Perú 

no significó en ningún sentido el desenlace o la ruptura con el sistema colonial español, 

sino que este sistema siguió siendo válido después de la emancipación y sirvió para 

clasificar y discriminar a los pueblos originarios, “Tanto criollos como peninsulares 

tuvieron la convicción fundada de que la participación indígena en los movimientos 

políticos conduciría, necesariamente, al ataque de los fundamentos de la propiedad y a los 

privilegios de los miembros de la elite” (Ibid. 2001:65).  

Por otro lado, la liberación de España en Perú fue más compleja comparado con los 

demás países de la región de América Latina. En Perú la economía ingresaba en una crisis 

total a fines del siglo XVIII, esto afectó claramente mucho a la elite criolla pero en ningún 

sentido querían liberarse de España, porque ellos no buscaban una salida mediante la 

independencia sino querían una solución y así mismo el apoyo a través del imperio español, 

sin romper el enlace colonial que estuvo presente y marcado en su conciencia heredera 

criolla, desde la colonización del Perú (Ibid. 2001:48). La elite criolla peruana no apoyó la 

independencia, sino que se conformó y se adaptó ante ella y la aceptó poco más tarde. Por 

eso se dice que la independencia del Perú fue “…concedida más que obtenida” (Ibid 

2001:42), con la presencia de los ejércitos aliados de afuera (San Martín y Simón Bolívar):  

 

“La independencia, precisamente, llegó al Perú en una etapa en que su elite no había 

clarificado ni desarrollado la conciencia de sí misma como grupo distinto y opuesto a 

España, elemento esencial para la constitución de una „patria‟ o de una „nación‟” (Ibid. 

2001:74).  

 

2.5. Resumen 

 

Los temas presentados en este capítulo enfocan las diferentes cuestiones en la idea y el 

proceso de la independencia en Perú. Aníbal Quijano enfoca la perspectiva y conciencia 

europea de la colonización de América Latina. Según Quijano, los europeos se 

consideraban biológicamente una población superior y civilizada respecto a los demás 

pueblos del continente conquistado y así mismo de los otros continentes (África y Asia). 
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Por lo tanto tenían el derecho de colonizarlos, explotarlos y tratarlos como desechos 

humanos. Esta idea llega con la colonización y es por lo tanto una creación europea, que se 

auto-determinó como la raza superior blanca antes las demás razas y/o etnias. Por 

consiguiente, esto dio origen a la clasificación social y racial hacia los pueblos originaros 

conquistados.  

De igual forma, Mignolo, ilumina el dilema de la doble conciencia criolla blanca en el 

nuevo mundo (América). Los criollos no querían perder su enlace con Europa para no 

perder su herencia europea, pero al mismo tiempo quieren ser considerados Americanos y 

amos del nuevo mundo, pero claramente diferentes a los pueblos originarios.  Esto 

estableció el término “colonialismo interno”, que significó la justificación del racismo y de 

la exclusión hacia la población nativa y después afro-peruana, por parte de los criollos 

(colonizadores), porque estas razas/etnias no pertenecían a la raza blanca criolla. 

Por último, Heraclio Bonilla nos orienta que a pesar de que Perú obtiene su 

independencia, el sistema colonial español siguió vigente con la nueva República. Esto 

originó que los pueblos indígenas y los esclavos sigan perteneciendo a una sociedad 

excluida y discriminada, ante el nuevo gobierno, mientras que los criollos tomaron 

posesión del poder político-económico después de los peninsulares. Así mismo, Bonilla 

enfoca la complejidad de la independencia en el Perú y los problemas que surgieron a 

través de la crisis económica que arrasaba el país en ese tiempo. Esto causó que la elite 

criolla peruana buscara una solución y traté de resolver este problema económico por 

medio del amparo de la corona española, sin embargo, esta crisis no buscaba en ningún 

sentido romper los lazos con el imperio español. Esto produjo un obstáculo para los 

ejércitos libertadores ya que no fueron apoyados por los criollos peruanos, porque estos 

desconfiaban de lo que este movimiento implicaría, y así mismo, inseguros si la 

independencia podía beneficiar sus intereses económicos y políticos.  

 

3. Contexto Histórico 

 

3.1. Introducción 
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En este capítulo trataremos de presentar una breve introducción sobre la era colonial 

hasta el proceso de la independencia del Perú. En primer lugar, daremos una introducción 

sobre la perspectiva oficial de la independencia peruana, para problematizar la idea de la 

emancipación peruana. La historia oficial escrita en los libros de enseñanza, para la 

formación de los jóvenes peruanos en los diferentes colegios del Perú, muestra una historia 

diferente a la perspectiva indígena. Seguidamente se presenta la situación indígena en 

América Latina y principalmente en el Perú. Asimismo, se tratan los privilegios de los 

“caciques”, y además, de los abusos que cometían hacia la población indígena. 

Posteriormente se menciona la rebelión de Túpac Amaru, el impacto y las consecuencias, 

que produjo esta insurrección. De igual forma, se ilumina las características similares de los 

precursores de la independencia en América Latina y Perú. Además se incluye el problema 

y los obstáculos que tuvieron que enfrentar San Martín y Simón Bolívar para llevar 

adelante la independencia peruana. Por último se desarrolla la participación y el dilema 

indígena en la época de la independencia.  

 

3.2. La historia tradicional y patriótica de la 

independencia peruana 

 

El historiador Peter Klarén desarrolla, en su obra “Nación y sociedad en la Historia del 

Perú” (2004), que la interpretación de la causas de la emancipación peruana comprendía 

posturas nacionalistas (Klarén 2004:160). Klarén le da el nombre de “nacionalismo criollo” 

que tuvo por finalidad afirmar que todos los peruanos -sean grupos originarios, mestizos o 

criollos- lucharon y estuvieron liderados por la población criolla en un movimiento popular 

a favor de la independencia, es decir, que toda la población peruana estaba contra los 

realistas, “La postura tradicional o patriótica, impulsada por el estado oligárquico antes de 

1968, era que los peruanos de todos los grupos étnicos y sociales -indios, mestizos y 

criollos- fueron movilizados y liderados por “heroicos” lideres criollos en un levantamiento 

popular contra el dominio hispano” (Ibid.). 

La otra versión, no muy lejos de la primera, tuvo que ver, según Klarén, con el 

“nacionalismo indígena”, creada por Juan Velasco Alvarado
15

 en 1968 (Ibid.). La rebelión 

de Túpac Amaru significó para Velasco una relación con la independencia peruana, y así 

                                                      
15 El General Juan Velasco Alvarado, Comandante del Ejército y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (1910-1977). Militar y político peruano, fue presidente del Perú 

desde 1968 hasta 1975 (Diccionario Enciclopédico El Ateneo, Tomo V 1970:4335). 
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mismo, una reivindicación para las masas indias que estaban en su programa populista 

(Ibid.). La versión de esta historia peruana sobre el movimiento independista, era que 

agregaba y asociaba a Túpac Amaru, como un líder indígena, junto con los héroes criollos 

de la emancipación en el proceso de la emancipación, y que lograron así juntos unificar el 

estado peruano, dando así una versión más popular y de voluntad común del pueblo 

peruano (Ibid.) 

De igual manera, Antonio Espinoza, problematiza en su artículo “La Independencia en 

los textos escolares peruano, 1821-c. 1921” (2012), en qué forma las obras escritas para las 

escuelas peruanas relataron el proceso de la independencia del Perú y con qué finalidad lo 

hicieron (Mc Evoy et al. 2012:395). Espinoza plantea la relación del movimiento 

revolucionario de Túpac Amaru y de la independencia por medio del historiador peruano 

Carlos Wiesse
16

 y por parte del doctor en letras Emilio Del Solar (Ibid. 2012:408-409). 

Wiesse fue el primer autor de textos escolares que trataba el tema de la rebelión de Túpac 

Amaru en su obra “Historia del Perú y de la civilización peruana” publicada en 1894 

(Wiesse, citado por Espinoza Ibid. 2012:408). Wiesse asocia la rebelión de Túpac Amaru 

con la emancipación peruana porque todos los que lucharon en esa revolución contra los 

españoles fueron los primeros mártires para el proceso de la independencia del Perú (Ibid.). 

Así mismo, una tesis presentada en la universidad de San Marcos por parte del doctor en 

letras Emilio Del Solar en 1918, sostiene que el movimiento de Túpac Amaru buscaba lo 

mismo como los precursores de la independencia, que fue dar por terminada la opresión del 

imperio español y así poder crear un sistema propio en el Perú, “…la „revolución‟ de Túpac 

Amaru fue precursora de la independencia en tanto buscó terminar con la opresión 

extranjera y establecer el predominio de autoridades y leyes propias” (Del Solar, citado por 

Espinoza Ibid. 2012:409).  

Por otro lado, Espinoza plantea también el motivo de la ayuda extranjera para la 

independencia peruana, descrita por medio de dos autores del siglo XIX: José María 

Córdova y Urrutia
17

 publicada en 1844 y Manuel Bilbao
18

 publicada en 1856 (Mc Evoy et 

al. 2012:397). Estos autores expresaban que el dominio español en Perú era de tan gran 

poder que todos sus habitantes tuvieron la necesidad de solicitar la ayuda extranjera para 

obtener la libertad sobre el imperio español porque no fue suficiente con solo desearla 

(Ibid.). Así mismo, se sintieron oprimidos y tratados injustamente por este gobierno realista 

                                                      
16 Director de colegio, catedrático y escritor de textos de estudio, entre ellos libros de geografía e historia (1859-1945) (Pequeño Diccionario Histórico-Biográfico del Perú 1961:171) 
17 José María Córdova y Urrita, funcionario público y escritor, fue uno de los primeros autores en escribir textos históricos escolares sobre la Independencia (Mc Evoy et al. 2012:397). 
18 Manuel Bilbao, escritor y exiliado chileno (1827-1895), vivió en Lima y Buenos aires y fundó el diario La República (Diccionario Enciclopédico El Ateneo, Tomo I 1970:631).
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absolutista, y esto fue decisivo para optar en favor de la independencia, “…los americanos 

habían comprendido que el gobierno colonial era injusto y despótico, y por lo tanto habían 

decidido comenzar la lucha por la Emancipación” (Ibid. 2012:398). 

De igual forma, a finales del siglo XIX, el historiador Carlos Wiesse recalca en su obra 

“Resumen de historia del Perú” publicada en 1892 el sentido nacionalista y patriótico, 

afirmando que el movimiento independista para la liberación de España en Perú se retrasó, 

o fue uno de los últimos países en América del Sur en independizarse, porque una parte de 

la población peruana no estaba de acuerdo con la emancipación por no estar en los intereses 

de estos, y por lo tanto, no apoyaron la independencia y esta fue la razón de su demora 

(Wiesse, citado por Espinoza Ibid. 2012: 401). Igualmente, en su obra “Historia del Perú 

independiente (la revolución)” publicada por primera vez en 1925, sostenía que la idea de 

revolución para la liberación de España estaba siempre presente en Perú, pero claramente 

se requería que los precursores de los otros países ayudasen a Perú para así independizarse 

(Ibid. 2012: 404). Por lo tanto la presencia de San Martín en el Perú se debió al llamado de 

los patriotas limeños para así poder avanzar en favor de la Independencia (Ibid. 2012:404). 

Así también, otro autor de textos escolares, como el educador y político Luis Antonio 

Eguiguren
19

 en su obra “La revolución de 1814” publicada en 1914, describía el 

movimiento emancipador, como un ideal patriótico y lleno de virtud (Eguiguren, citado por 

Espinoza Ibid. 2012:401). Según Eguiguren el origen y la idea de independencia en 

América era peruana, “La idea de la revolución americana nació en el Perú. El Perú la 

enseñó intelectual y activamente, pero como no pudo desarrollarse por la opresión de la 

fuerza, tuvo necesidad de que los discípulos de la idea vinieran a ayudarlos para salir de la 

tutela” (Ibid. 2012:402).  

Todos estos autores dejaban bien claro que la independencia peruana estaba presente 

antes de la llegada los precursores extranjeros y que todos los habitantes peruanos deseaban 

la liberación de España. Así mismo, acentuaron que la rebelión de Túpac Amaru en 1780 y 

la Independencia en 1821 se relacionaban. 

 

3.3. La situación indígena en América Latina y 

en el Perú en la época colonial 

 

                                                      
19 Luis Antonio Eguiguren, político, educador, historiador y escritor peruano (1887-1967). Alcalde de Lima (1931) y presidente del Congreso Constituyente (1932). En 1936 fue 

elegido presidente de la República pero la elección fue anulada (Diccionario Enciclopédico El Ateneo, Tomo II 1970:1420). 
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Los pueblos originaros de América Latina fueron sometidos desde el tiempo del arribo 

de Cristóbal Colón a América en 1492, y después con la llegada de los conquistadores
20

, a 

pagar tributos y a trabajar forzadamente en condiciones esclavizantes, en la época colonial. 

Como consecuencia, esto generó que los españoles tomaran posesión de estas nuevas 

tierras y se convirtieran en la clase superior, así mismo, pasaron a ser los nuevos amos 

sobre la población indígena (Wiarda 2001: 83). Uno de los sistemas de colonización fue la 

“Encomienda”, que era en realidad un sistema de esclavitud del siglo XVI, implicaba que 

los indígenas tenían la obligación de servir a los colonizadores con tributos y trabajos 

forzados, ya que estos tenían la responsabilidad de los indígenas, esto a la vez produjo el 

maltrato inhumano hacia ellos (Keen y Haynes 2004:76).  

La reducción de la población originaria fue una de las consecuencias que causó este 

sistema. Por ejemplo, en lo que es ahora Las Antillas, la encomienda originó que la 

población indígena se redujese, de millones de habitantes a 29000, en solamente dos 

décadas (Ibid.). El desastre demográfico de la población indígena se debió en todo sentido 

por la explotación de los españoles hacia la población nativa en las Américas. Por 

consiguiente, el holocausto indígena surgido por la esclavitud, por el maltrato inhumano, y 

así mismo por las enfermedades que contraían de los españoles, provocó que los españoles 

empezaran a importar esclavos, traídos del África, al nuevo mundo colonizado (Wiarda 

2001:83). En consecuencia, los indígenas y los afro-americanos (esclavos) no fueron 

incluidos, ni en el tiempo de la colonia o después de la independencia, en la nueva 

República. Por lo tanto, las leyes introducidas para la explotación y esclavitud de los 

indígenas, como la Mita
21

 y la Encomienda, prevalecieron, porque aunque la esclavitud 

indígena estuviera legalmente abolida en 1542, continuó vigente hasta el siglo XVIII en 

América Latina (Keen y Haynes 2004:82).  

En Perú, con la llegada de Francisco Pizarro
22

, los conquistadores aplicaron un derecho 

de tomar posesión de las nuevas tierras, las cuales pertenecían a los Incas, y así mismo, 

impusieron la explotación, oprimiendo a los indígenas con el trabajo forzado, esta 

expropiación, a su vez generó que los conquistadores se enriquecieran, obtuvieran riquezas 

y consiguieran un alto estatus social (Wiarda 2001:86). En la jerarquía colonial, el último 

escalón lo formaban los indígenas y los esclavos africanos, pero los blancos peninsulares, 

así como los criollos, constituían la casta superior (Lewin 1967:308). Los indígenas estaban 

obligados a ejercer el trabajo forzado, como en los obrajes, donde trabajan en fábricas de 

                                                      
20 Hernán Cortés en México 1519 y Francisco Pizarro en Perú 1531 (Keen y Haynes 2004:51-74) 
21 Trabajo obligatorio de los indígenas en la época colonial (Lewin 1967:317-323; Keen y Haynes 2004:80-82). 
22 El conquistador de Perú (Keen y Haynes 2004:65-67) 
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textiles supuestamente por un año (Ibid. 1967:315). La Mita era otro trabajo forzado y 

obligatorio dentro del sistema de repartimiento de los indígenas pero más sanguinario, ya 

que unos de los tributos consistía en trabajar en la minas de Potosí y Huancavelica
23

. Esto 

ocasionó efectos desastrosos para la población indígena porque la mina de plata de Potosí y 

la mina de mercurio de Huancavelica creaban muertes seguras para los trabajadores en ella 

(Keen y Haynes 2004:80). Es por eso que la Mita minera, trabajo obligatorio empleado 

teóricamente durante un periodo de 10 meses por los indígenas, era uno de los trabajos no 

deseable por los indígenas, porque era sumamente peligroso lo cual ocasionó muchas 

muertes, según declara uno de los virreyes peruanos del siglo XVII, “…las piedras de 

Potosí y sus minerales están bañados con sangre de indios, y que si se exprimiera el dinero 

que de ellos se saca había de brotar más sangre que plata” (El conde de Alba, virrey 

peruano del siglo XVII, citado por Lewin 1967:319). No cabe duda que uno de los más 

crueles trabajos forzados fue la explotación indígena en las minas. 

 

3.4. El cacique y el corregidor en la época 

colonial del Perú 

 

Por otro lado, entre los privilegiados en la época colonial estuvieron los “curacas” o 

“caciques”,  pues eran descendientes de los gobernantes del imperio incaico, y así como los 

peninsulares, disfrutaban de ciertos beneficios después de la conquista, y se ubicaban como 

una casta superior y exclusiva respecto a la masa popular indígena (Lewin 1967:312). Los 

descendientes de la clase noble incaica recibieron privilegios por ser herederos del antiguo 

imperio y por ser intermediarios entre los nuevos amos españoles y la población indígena 

(Keen y Haynes 2004:108). Además  retuvieron y gozaron de estos privilegios, por su 

enlace hereditario, y así mismo se vestían como europeos y hasta cargaban armas como 

cualquier conquistador (Ibid.). 

Por consiguiente, el cacique y su familia estaban absueltos del trabajo forzado de la 

Mita y de pagar tributo, y así como los conquistadores, también tenían indígenas a su 

servicio (Lewin 1967:313). Los indígenas no solo pagaban un tributo anual a los españoles 

(tributo anual al rey), también tenían la obligación de pagar el mismo tributo al cacique 

(Ibid.). Por eso no es de extrañarse que el cacique también explotara y abusara del 

                                                      
23 Las mina de plata de Potosí y la mina de mercurio de Huancavelica en Perú, en el siglo XVI, fueron los lugares donde los indígenas estuvieron sometidos al trabajo forzado 

para la explotación de estas minas (Keen y Haynes 2004: 87-90). 
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indígena, pues no lo consideraba a su nivel, ya que ellos pertenecían a una clase intelectual 

diferente a la clase popular indígena. En suma, el cargo de los caciques consistía en cobrar 

el tributo anual y reglamentar el trabajo esclavizante y forzado de los indígenas (Ibid.).  

La población indígena no solo fue sometida a la explotación y al maltrato por parte de 

los funcionarios españoles, también lo fueron por parte de los curacas que poseían grandes 

extensiones de tierra (Keen y Haynes 2004:109). Según afirma un historiador peruano, Luis 

Millones, a fines del siglo XVI muchos caciques tomaron posesión de las tierras como su 

derecho, esto generó que los caciques controlaran grandes extensiones de tierra, 

produciendo de esta manera una gran variedad de productos para el mercado peruano, 

“Many kurakas became hacendados in their own right; by the end of the sixteenth Century, 

says Peruvian historian Luis Millones, some kurakas controlled such large, complex 

enterprises, producing a variety of products for the Peruvian internal market… ” (Luis 

Millones, historiador peruano, citado por Keen y Haynes 2004:109).  

Sin embargo, la explotación hacia la población indígena masculina no fue tan cruel 

como la explotación de las mujeres. Los caciques se concentraron principalmente en 

explotar a las mujeres nativas, ya que ellas estaban indefensas frente a la pérdida de tierra y 

agua (Ibid.). Así mismo, fueron también objetos de abuso sexual, declara Waman Puma de 

Ayala, en una crónica del siglo XVII, “…of illegally exploiting the labor of women in their 

jurisdiction and abusing them sexually, just as Spanish officials, encomenderos, and priest 

did” (Waman Puma de Ayala citado por Keen y Haynes Ibid.). 

Otro autor de la explotación de los indígenas en la época colonial, fue nada menos que 

el Corregidor
24

 -funcionario real peninsular que representaba a la Corona Española- 

aunque estaba asignado para la protección de los indígenas contra los diferentes maltratos y 

abusos, se podría decir que él era el peor de todos los explotadores, ya que los testimonios 

no solo revelan que el corregidor explotaba a la población indígena sino que entre sus 

cómplices también frecuentemente lo era el cacique de la comunidad (Ibid. 2004:98). Así 

mismo, como los conquistadores, obtuvo sus riquezas gracias a la explotación indígena, por 

medio de que él comerciaba con los indígenas, y esto generó que se hiciera rico a cuenta de 

los nativos (Ibid.). 

 

3.5. El impacto de la rebelión de 1780 en Perú 

                                                      
24 Funcionario público encargado para la defensa de los indígenas contra los expoliadores en la época colonial (Lewin 1967:286-299; Keen y Haynes 2004:98-100). 
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El descontento de la población indígena hacia los maltratos y la explotación, provocó 

en ellos sueños y esperanzas por el retorno del antiguo imperio de los incas (Keen y 

Haynes 2004:153). Imaginaban que, en tal imperio, la población indígena estaría libre de 

explotación, hambre, injusticia y opresión, a lo que estaban expuestos por los oficiales 

coloniales. En este sentido, esto originó varias insurrecciones por parte de la población 

oprimida a mediados del siglo XVII, pero uno de los importantes eventos en la historia 

peruana fue la rebelión social de José Gabriel Condorcanqui -más conocido como Túpac 

Amaru II-, en la época colonial, en el siglo XVIII. Era un curaca de sangre mestiza que se 

rebeló contra la opresión española y que se autodefinió como representante de los Incas 

(Lewin 1967:394). Este título “inca” era sumamente importante para Túpac Amaru y para 

su familia, porque hasta hizo los trámites necesarios ante los tribunales españoles para que 

se le considerara y se le reconociera como inca a él y a su familia (Ibid.). 

La rebelión de Túpac Amaru II por un lado originó que las autoridades españolas 

reprimieran brutalmente a todos los que estuvieron vinculados con esta sublevación, esto 

tuvo por consecuencia la eliminación de los líderes indígenas y en otros casos fueron 

aterrorizados, y esto a la vez causó el temor para sublevarse otra vez  (Bonilla 2001:65). 

Por otro lado, sostiene Bonilla, que la elite criolla y los peninsulares no querían recordar 

esta rebelión ya que tenían el temor de una revolución social, donde se incluiría la 

participación de los pueblos originarios, esto fue definitivo para excluir a la población 

indígena:  

 

“La rebelión de Túpac Amaru II, que cierra un ciclo de rebeliones indígenas 

comenzadas a mediados del siglo XVII, coaligó a criollos y españoles ante la amenaza de 

una rebelión social de parte de los sectores más oprimidos de la sociedad colonial” (Ibid.) 

 

También es de mucha importancia establecer que la rebelión tuvo dos fases en el 

proceso, primeramente fue liderada por el cacique Túpac Amaru II y sus familiares 

cercanos, pero las posteriores rebeliones fueron realizadas en el nombre del cacique 

(O´phelan 1985:210). Esto quiere decir que estas sublevaciones tomaban el nombre de 

Túpac Amaru, sin tener algún vínculo alguno con el cacique, pero que coexistían por la 

misma causa (Ibid.).  

El programa para la abolición de la Mita minera fue uno de los factores más 

importantes del movimiento, esto explica el apoyo y los lazos entre las masas indígenas en 
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las provincias del sur andino, ya que geográficamente fueron en esas provincias donde 

generalmente los indígenas estaban sometidos a la explotación minera de Potosí (Ibid. 

1985:217). El apoyo a la rebelión de Túpac Amaru, en las diferentes provincias del sur 

peruano, no solo tiene que ver con la abolición de la mita en el programa de la rebelión, 

sino también con la conexión familiar de Túpac Amaru, que también fue un factor y 

elemento importante para el movimiento (Ibid). Pero el soporte para la rebelión estuvo 

motivado, además por otras diferentes razones, una de las cuales tuvo que ver por el temor 

de algunos caciques a la represalia si no compartían o apoyaban la causa (Ibid. 1985:221). 

La historiadora Scarlett O‟phelan revela que las propiedades del cacique Choqueguanca 

fueron destruidas por los rebeldes, por no respaldar y unirse al movimiento, “As the 

cacique Choqueguanca refused to join Túpac Amaru‟s rebellion, his property was 

afterwards destroyed by the rebels” (Ibid. 1985:221). Así como también un juego político, 

hizo que los que apoyaron el movimiento pudieran subir a altos mandos mientras lo que no 

cooperaban con el movimiento se perjudicaban, porque podían exponerse a perder su 

puesto de alto mando en su comunidad (Ibid. 1985:220). 

A la vez, los caciques que no apoyaron la rebelión, por diferentes motivos, fueron 

reclutados por los españoles, esto ocasionó claramente una lucha entre caciques, y además 

entre la misma población indígena, ya que ellos constituían las tropas, en otras palabras, se 

originó un desenlace de guerra étnica (Ibid. 1985:222). Este es el argumento de O‟phelan, 

que afirma que la rebelión provocó el surgimiento de antiguas rivalidades étnicas entre los 

indígenas y los líderes caciques estuvieron involucrados en esas batallas: 

 

 “It is only in this particular context that one can hope to understand the hypothesis 

which suggests that the rebellion finally deteriorated into a struggle between the caciques. 

My argument is that the rebellion provoked the recrudescence of ancient ethnic rivalries 

and the caciques, as leaders of these ethnic groups, were consequently involved in that 

struggle” (Ibid. 1985:222).  

 

Es obvio que las tropas españolas sacaron provecho de esta rivalidad, que claramente 

ayudó a combatir la rebelión de Túpac Amaru II, además los conflictos étnicos que 

existieron también entre la población indígena deterioró el objetivo del movimiento 

rebelde, que era luchar contra los peninsulares (Ibid. 1985:223). 
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3.6. Los precursores de la independencia en 

América Latina 

 

Así como San Martín y Simón Bolívar
25

, los precursores de la independencia en 

América Latina, que proclamaron la liberación de España, tenían algo en común, ya que 

sus características coincidían con la mayoría de ellos, es decir, como sostiene Wiarda, casi 

todos los líderes de la independencia eran blancos, hijos de españoles nacidos en la colonia 

con formación militar en Europa, de altas riquezas y con una enorme fe católica: 

 

 “Almost all of them came from the white, elite, landholding, creole class. Almost all 

were well born and wealthy. All of them were strongly Catholic in their beliefs and 

grounded their political philosophy in Catholic teachings and natural law” (Wiarda 

2001:119). 

 

El venezolano Francisco de Miranda, siendo uno de los más importante precursores de 

la independencia en Latinoamérica, nació en Caracas, de padres españoles, participó y 

luchó en la guerra revolucionaria de Estados Unidos y en la revolución francesa (Ibid. 

2001:114). Así como muchos de los otros precursores, Miranda no era un demócrata, que 

creía que todas la personas eran iguales y tenían los mismos derechos, sino un aristócrata y 

autoritario que no quería saber nada de democracia o liderazgo popular (Ibid. 2001:115).  

El colombiano Antonio Nariño, al igual que Miranda, buscaba la independencia y la 

libertad, pero como Miranda, el concepto de libertad para él y para los otros precursores era 

la libertad de los criollos para asumir el poder de los peninsulares, pero en ningún sentido 

libertad para los pueblos originarios y esclavos (Ibid. 2001:115). En otras palabras, el 

objetivo de los precursores era la libertad de España pero esto no significaba incluir a los 

indígenas o esclavos en la participación política-económica en el proceso de la 

independencia.  

Respecto a los precursores que optaron por lo contrario es decir,  formar  revoluciones 

sociales -donde la masa indígena participaría y donde el programa daría la inclusión de 

pueblos originarios, también en la política y economía del nuevo régimen- estas 

revoluciones fueron reprimidas, así como la insurrección de Túpac Amaru, y no solo por 

                                                      

25 Los precursores, San Martín y Simón Bolívar, se desarrolla en el siguiente punto (véase 3.6)  
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los ejércitos realistas, sino que también por la elite criolla (Ibid. 2001:117).  Los criollos no 

apoyaron este movimiento porque ellos pensaban que el poder tenía que ser para la clase 

alta criolla blanca pero no para la masa popular (Ibid.). Wiarda explica que la 

independencia para la elite criolla era una cosa, pero la revolución social era otra, 

especialmente por la sangrienta revolución de esclavos en Haití
26

, es por eso que ante la 

revolución de Hidalgo
27

, que incluía a los indígenas en el programa de la causa, los criollos 

se opusieron en contra este movimiento (Ibid.). Esto claramente no podría ser tolerado por 

los ricos criollos blancos, y el movimiento de Hidalgo fue pronto suprimido por los mismos 

criollos que querían la separación de España (Ibid.). 

 

3.7. San Martín y Simón Bolívar: Los 

obstáculos de la emancipación Peruana 

 

Los precursores San Martín y Simón Bolívar tuvieron mucho que ver con la 

independencia peruana, ¿pero qué obstáculos se presentaron con la presencia de estos 

ejércitos en el territorio peruano antes de la independencia?  

Cuando San Martín llego a Perú en 1821, no encontró un país agradecido por su llegada 

sino disturbado por la presencia del ejército libertador, “…los propietarios de las haciendas 

del litoral huyeron con anterioridad al avance hacia Lima de dicho ejército, mientras que 

muchos de sus esclavos abandonaron sus haciendas y se incorporaron o fueron reclutados a 

la fuerza a las filas del ejército” (Bonilla 2001:70). Sin embargo, las promesas infundadas 

del ejército libertador, de abolir el trabajo forzado de los indígenas, originó la alegría de los 

indígenas, mientras que la población criolla peruana no aceptó la presencia de tal ejército 

libertador, y así mismo optó por no apoyarla (Ibid. 2001:70-71). Los criollos peruanos, 

todavía pensaban que el imperio español ayudaría a combatir contra los invasores, pero 

claramente esto se hizo más evidente que las fuerzas españolas les dejaron al abandono y 

no iban a protegerlos (Ibid. 2001:71).  

El programa libertador no beneficiaba en absoluto a los criollos, esta situación 

claramente fue un factor en contra de la emancipación, ya que se conocieron las intenciones 

de San Martín de abolir la esclavitud, los tributos, la Mita y cualquier otra opresión contra 

                                                      
26 La más importante influencia de la Revolución Francesa fue la sublevación de los esclavos en la colonia francesa en Haití. En 1804 los líderes negros y mulatos proclamaron la 

independencia en Haití, originando así que este territorio fuera el primer estado independiente en América Latina (Keen y Haynes 2004:159) 
27 Miguel Hidalgo y Costilla (1753-1811), sacerdote de la ciudad de Dolores, fue uno de los revolucionarios más importantes en promover la independencia de Mexico (Keen y 

Haynes 2004:170-172; Wiarda 2001:117-118). 
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la población indígena, esto evidentemente creó la resistencia criolla en apoyar la 

emancipación (Ibid.). Aunque estos decretos seguramente nunca iban a ser aplicados, o 

podrían ponerse en práctica momentáneamente, tuvo igualmente por consecuencia, el 

temor de los criollos a que se realizara (Ibid.). 

Simón Bolívar, uno de los más importantes liberadores del Perú y de América Latina, 

afirmaba que era esencial la presencia de sus tropas libertadoras en Perú, para derrotar al 

ejército realista y dar fin al imperio Español, de este modo las otras regiones de América 

Latina estarían completamente liberadas de España (Ibid. 2001:134-135). Lo que no contó 

Bolívar, así como San Martín, fue que en el Perú sus habitantes (la elite criolla) no estaban 

dispuestos a apoyar al movimiento libertador, ya que estaban inseguros de lo que esto 

significaría, por eso mayormente optaron por seguir apoyando a la corona realista (Ibid. 

2001:133). Por consiguiente, se puede decir además que Bolívar encontró un país lleno de 

caos y de contradicciones. El caos peruano se debía por el desorden político que vivía el 

país, a consecuencia de rivalidades entre gobernantes peruanos que en ningún momento 

buscaban la independencia, sino la reconciliación con el gobierno y ordenamiento imperial 

español, siempre y cuando, estuvieran dentro de sus intereses económicos (Ibid.). Así 

mismo, según Bolívar, la división peruana era un obstáculo para la liberación:  

 

“„El Perú, dirá Bolívar, está dividido en tres partidos: primero, patriotas 

anticolombianos; segundo, godos españoles, y tercero, godos de Torre Tagle
28

 y Riva 

Agüero
29

. El resto de la masa inerme del pueblo no tiene sentimiento alguno. De suerte que 

aquí no hay más que dos cosas positivas: el ejército de Colombia por la patria, y todo lo 

demás contra ella: todo lo demás es insignificante, nulo, nada de fin‟” (Bolívar citado por 

Bonilla Ibid. 2001:134). 

 

 La crítica dura de Bolívar hacia los peruanos muestra que no lo respaldaban y el 

sacrificio libertador era en vano, pero Bolívar estaba convencido que era de mucha 

importancia liberar Perú para así no perder la independencia de los demás países (Bonilla 

2001:135). Así mismo, tenía la convicción de que los peruanos querían seguir 

perteneciendo a España, y que era evidente, que si dejaban el Perú no independiente el 

imperio realista tomaría posesión del país posteriormente (Ibid.). A consecuencia de no ser 

                                                      
28 José Bernardo de Tagle, más conocido como Torre Tagle, fue un militar y político peruano (1779-1825). El congreso del Perú lo nombró presidente del Perú en 1823 (Diccionario 

Enciclopédico El Ateneo, Tomo V 1970:4174). 
29 José de la Riva Agüero, más conocido como Riva Agüero (1783-1858), militar y político peruano, que fue elegido presidente de la República peruana en 1822 (Diccionario 

Enciclopédico El Ateneo, Tomo IV 1970:3645). 
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respaldado por los habitantes peruanos, pidió ayuda para que le enviasen más soldados 

porque con los soldados peruanos que contaba, no eran de su gusto y no estaban 

capacitados para combatir en una guerra, “No tenemos más de 4,000 hombres y no hay más 

ejército que el de Colombia, pues los demás son bochincheros sin moral, sin valores, sin 

sistema. Estos peruanos no sirven para soldados, y huyen como gamos…” (Bolívar, citado 

por Bonilla Ibid.). 

 

3.8. La participación indígena en el proceso 

de la independencia peruana 

 

En el tiempo de las guerras de emancipación peruana entre 1821-1825, el pueblo 

indígena, formados en montoneras y guerrillas, tuvo un papel importante en su 

participación en estas guerras. El compromiso y el apoyo indígena hacia las tropas realistas 

o libertadoras se debió, por el temor a una represalia más que un compromiso, con el 

movimiento emancipador o con el imperio realista (Bonilla 2001:138). Los abusos y la 

obligación forzada, cometida por los líderes de las tropas, hacia la población indígena para 

su enrolamiento fueron un ejemplo de ello (Ibid.). Así mismo, la participación indígena 

también fue simplemente por un beneficio propio, más que por convicción, “…en aquellos 

casos en que la población indígena apoya a las armas de la liberación, lo hicieron no solo 

por colaborar con la independencia sino por razones que tuvieron que ver con sus intereses 

como campesinos indios” (Ibid. 2001:137). Otros métodos como la fuerza o la persuasión 

de los líderes para el reclutamiento involuntario también estuvieron presentes, lo cual causó 

altas deserciones por parte de la población indígena. La razón de estas deserciones tuvo que 

ver claramente con que los indígenas no respaldaban completamente al ejército realista o al 

ejército libertador (Ibid.). 

Por otro lado, el dominio español desde el tiempo de la colonización hizo surgir en los 

pueblos indígenas dos pensamientos opuestos, los que buscaban corregir la situación 

indígena y dar así fin a la opresión indígena, mientras que otros aceptaron este dominio y 

opresión (Ibid 2001:138). Por esta razón, la lealtad de algunos pueblos indígenas hacia las 

tropas realistas, tuvo que ver con la dominación colonial Española desde el tiempo de la 

colonización (Ibid.). Los que les fueron leales optaron por apoyar al imperio Español, “„El 

pueblo no sólo se ha sublevado contra las tropas libertadoras desde el 16 del mes pasado, 
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sino que sus havitantes y los de todos su partido nos hán hostilizado en todos sentidos… y 

últimamente presentaron una montonera de dos mil hombres para servir a los españoles‟” 

(Sucre
30

 citado por Bonilla Ibid. 2001:139).  

Pero claramente si los realistas no encontraban el colaboración voluntaria indígena para 

respaldar al imperio Español, utilizaron otras maneras de buscar su apoyo (Bonilla 

2001:140). Los mecanismos de persuasión en algunos casos, y en otros la fuerza, 

estuvieron presentes si se encontraban con la resistencia indígena (Ibid.).  

Asimismo, los líderes criollos de las tropas libertadoras al no encontrar el respaldo de la 

población indígena, tuvieron también que resolver este problema a la fuerza, porque 

la voluntad propia del pueblo indígena era indiferente hacia el movimiento libertador (Ibid. 

2001:140). Por consiguiente, métodos más crueles fueron empleados también, “En otros 

casos, además de la fuerza, la matanza pública de los enemigos inspiraba el terror necesario 

que fue usado para vencer la reticencia indígena” (Ibid.), 

Los problemas de reclutamiento de los indígenas a las tropas realistas o libertadoras se 

debe también por otras razones, que tuvieron que ver con la agricultura ya que los 

indígenas eran campesinos y tenían que estar al tanto de sus cosechas. Asimismo también 

fue porque eran siervos de los terratenientes y estos no los dejaban enrolarse a las filas de 

los ejércitos (Ibid. 2001:144) 

Como consecuencia de la participación indígena, surgió el temor de ambas fuerzas 

(realista y libertadoras) de que los indígenas portaran armas ya que podrían sublevarse 

contra ellos, así mismo, por inquietudes en las provincias de que estaban olvidando sus 

obligaciones y además ellos proclamaban que las tropas libertadoras venían a liberarlos de 

la esclavitud y deudas a las que estaban sometidos (Ibid. 2001:145). Estos actos, realizados 

por los indígenas, no estaban en el programa de los líderes libertadores porque atacaban los 

interés de estos, “…porque ahora no sólo exhibían una antónima muy grande, sino que 

atacaban intereses que a los líderes patriotas no les convenía perturbar, y la peligrosidad de 

esas movilizaciones era tanto más grande por cuanto se trataba de gente armada” (Ibid. 

2001:146). Uno de los precursores por la independencia, Francisco de Paula Otero, 

demanda, en Tarma en 1821, que no se les arme a los indígenas por el temor a 

perturbaciones que estos puedan contraer, así mismo el miedo que estas armas puedan 

usarse contra ellos (Ibid. 2001:146). 

                                                      
30 Antonio José de Sucre, militar, político y precursor venezolano que llegó al Perú para combatir por la Independencia peruana (Pequeño Diccionario Histórico-Biográfico del Perú 

1961:152-153) 
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3.9. Resumen 

 

El contexto histórico en primera instancia se refiere al proceso de independencia en los 

textos escolares, es decir, en la historia oficial del Perú. En este sentido, los autores de las 

obras para la enseñanza en las escuelas peruanas toman un carácter nacionalista y patriótico 

cuando resumen la independencia del país. Casi todos ellos describen la independencia 

como un acto de origen peruano y que la ideología revolucionaria de liberación siempre 

estaba presente en el país y explicaban que, como Perú era el centro del imperio español, 

necesitaban la ayuda de los precursores extranjeros para liberarse de España. 

 El otro factor era que muchos de los autores asociaron la rebelión de Túpac Amaru en 

1780 con la Independencia proclamada por San Martín en 1821. Atribuyendo de esa 

manera así al movimiento de 1780, y todos los que actuaron y lucharon en ella, como los 

primeros precursores de emprender la emancipación peruana de la colonia española. Así 

mismo, en lo que todos los historiadores oficiales estaban de acuerdo era en que el 

movimiento libertador y sus ideas para la independencia era voluntad común entre todos 

los habitantes peruanos, que deseaban la liberación del imperio español. 

Por otro lado, el contexto histórico revela el sufrimiento y la explotación de los pueblos 

indígenas desde la llegada de los españoles a América Latina. En el Perú, el trabajo más 

cruel y de esclavitud fue el trabajo en las minas peruanas, donde los indígenas estuvieron 

sometidos en la explotación minera desde la conquista peruana. Con la conquista también 

llegó la posesión de estas nuevas tierras por parte de los conquistadores, así mismo la 

apropiación de la población indígena, que vivían en ella, como nuevos siervos para los 

españoles. Los conquistadores fueron los nuevos amos y la población originaria por no ser 

considerados humanos pasaron a ser sus sirvientes. Cuando la población indígena fue 

reducida por la causa de las enfermedades y el tratamiento inhumano, los españoles 

importaron una nueva población desde África para que fueran sus esclavos.  

Sin embargo, no todos tuvieron la misma desgracia de la población indígena, porque los 

descendientes de los incas llamados “caciques” estuvieron absueltos de pagar tributos o 

ejercer el trabajo forzado en las minas peruanas. De esta manera, el cacique y su respectiva 

familia fueron los “indios privilegiados” en la época colonial. Pero el cacique, por otro 

lado, fue un actor más que explotó al indígena, y mucho más a la mujer indígena, es decir, 

que así como los peninsulares, los caciques abusaron de su propia gente. Uno que fue 
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cómplice del cacique fue el corregidor, que fue el más cruel de todos en la explotación de 

los indígenas, esto originó a la vez que ellos se enriquecieran a costa de la población 

indígena. 

Las insurrecciones en el siglo XVIII son por lo tanto una consecuencia de las malas 

condiciones en las que vivía la población nativa. La rebelión de Túpac Amaru es un 

ejemplo de ello, y fue una de las rebeliones que sobresalió, y de mayor importancia, en la 

historia peruana. El impacto de esta rebelión causó, por un lado, que el imperio español 

castigara duramente a todos los que tuvieron algún vínculo con este movimiento social 

revolucionario, y por otro lado, originó también que los criollos y peninsulares unieran 

fuerzas contra una posible revolución social. Las provincias del sur andino, que fueron las 

regiones más afectada por la explotación minera, fueron las que apoyaron generalmente el 

movimiento revolucionario de Túpac Amaru. La rebelión, así mismo, ocasionó una batalla 

entre la población indígena, porque no todos los caciques, con sus respectivas tropas 

indígenas, apoyaron la rebelión. Esto generó que el ejército español reclutara a estos 

caciques que se enfrentaron contra Túpac Amaru causando así una guerra entre etnias 

indígenas. 

 

4. Análisis 

 

4.1. Introducción 

 

En este capítulo se problematiza y se investiga el proceso de la independencia peruana 

de acuerdo al material presentado anteriormente y a los objetivos del estudio. En primer 

lugar, se enfoca el problema indígena desde la perspectiva eurocéntrica en el tiempo de la 

conquista, y después, en el proceso de la independencia del Perú. Así mismo, se analiza la 

relación entre la rebelión de 1780 liderada por Túpac Amaru y la independencia peruana 

proclamada en 1821. Seguidamente, se examina el problema de los habitantes del Perú en 

el proceso de la emancipación del país. Por último, se estudia la cuestión y el papel de los 

pueblos indígenas en el tiempo de la guerra de emancipación peruana, entre el movimiento 

libertador y las tropas realistas. 
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4.2. Exclusión social y la relación de la 

rebelión de Túpac Amaru con la 

independencia del Perú 

 

Las teorías presentadas en el concepto teórico y las del contexto histórico revelan la 

razón de la exclusión social hacia los indígenas en América Latina, asimismo, muestran 

que la discriminación racial llega al continente americano mucho antes de las guerras de 

emancipación (Quijano 2000:201). La visión eurocéntrica de los conquistadores (europeos) 

era que los nativos de estas nuevas tierras eran pueblos o etnias inferiores a ellos y es por 

eso la justificación de su comportamiento colonizador (Ibid. 2000:203).  

Ante esa conciencia o visión hacia los otros grupos sociales y los ejemplos de las 

revoluciones populares
31

, creció en los criollos la desconfianza y el temor de una 

movimiento popular en América Latina, especialmente en el Perú (Wiarda 2001: 114-119, 

125; Keen & Haynes 2004: 151-173). Por lo tanto, los pueblos indígenas, los afro-

americanos y los mestizos no fueron incluidos en la participación del desarrollo de la 

organización de las nuevas Repúblicas, y esto se observa en las nuevas estructuras sociales 

y políticas-económicas de los nuevos estados republicanos (Quijano 2000:233). 

Por otro lado, la rebelión de Túpac Amaru en Perú en 1780, creó una represalia para 

todos los que apoyaban esta revolución social, donde los peninsulares y los criollos unieron 

fuerzas para no aceptarla (Bonilla 2001:65). Así mismo, el reclamo criollo no era el de 

cambiar la estructura colonial, sino solo obtener más influencia en el poder político-

económico en la colonia y continuar con la opresión a los pueblos originarios y esclavos 

(Ibid.). Cuando llegan los aires de independencia en América Latina, a comienzos del siglo 

XIX, fue muy diferente a la rebelión de Túpac Amaru de 1780, ya que los líderes 

precursores no eran descendientes de los incas sino descendientes de los españoles, en otras 

palabras pertenecían a la elite criolla (Wiarda 2001:119). No buscaban la abolición a los 

abusos y explotación de los indígenas, sino obtener más poder e influencia en la vida 

política-económica de la colonia, dado que este cargo era asumido por los peninsulares, y 

esto fue una de las razones del descontento de la elite criolla blanca (Ibid. 2001:115). 

                                                      
31 Haití (1795-1805), Miguel Hidalgo & José María Morelos (1810-1815) y Túpac Amaru II (1780-83) (Keen y Haynes 2004:152-156; 159; 170-173). 
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La contraposición de este argumento lo encontramos en la historia oficial, escrita por 

diferentes autores, en los textos escolares analizada por Antonio Espinoza y Peter Klarén. 

Según Klarén el “nacionalismo indígena” se debió y se acentúo más por medio del General 

Juan Velasco Alvarado, que asumió el cargo de presidente de la República peruana en 1968 

(Klarén 2004:160). Alvarado interpretaba el movimiento tupamarista como una revolución 

que ayudó más tarde en el proceso de la independencia del Perú, y generalizaba a la vez 

que la emancipación era una voluntad propia de todo el pueblo peruano (Ibid.). Así mismo, 

Carlos Wiesse (1894) y Emilio Del Solar (1918), dos escritores de textos escolares, 

proponen también este argumento, analizado por Antonio Espinoza (Mc Evoy et al. 

2012:408-409). Wiesse presenta que Tupac Amaru fue un mártir de la independencia 

peruana, aunque el movimiento se realizó cuatro décadas antes, sitúa esta rebelión y todos 

los que lucharon en ella como precursores importantes para la liberación de España en el 

Perú (Ibid. 2012:408). De igual manera, Del Solar sostiene que lo que buscaban los autores 

de estas dos revoluciones (Túpac Amaru en 1780 y la independencia en 1821) era crear un 

estado propio independiente peruano (Ibid. 2012:409). Los autores de la historia oficial 

peruana generalizan el movimiento de emancipación dándole un carácter de unión de todos 

los habitantes peruanos contra el sistema realista, lo cual no fue cierto desde una 

perspectiva indígena (Ibid. 2012:409; Klarén 2004:160). 

 

4.3. Entre la independencia o el sistema 

colonial en Perú  

 

En Perú, los precursores de mayor importancia fueron San Martín y Simón Bolívar, 

quienes realizaron la independencia peruana. Es decir, la historia peruana fue más compleja 

y problemática que en las demás regiones de América Latina, porque la población criolla 

del Perú, como se explicó anteriormente, desconfiaba de lo que la independencia 

significaría para ellos (Bonilla 2001:70-71). La desconfianza y la inseguridad de los 

criollos era si este movimiento libertador les beneficiaría o no (Ibid.). Así mismo, el temor 

de los criollos de que la población oprimida sea liberada de sus obligaciones, creó en ellos 

la oposición a la independencia; en suma, los criollos optaron por no colaborar con la 

independencia (Ibid.). Esos fueron los problemas que San Martín y Simón Bolívar 

enfrentaron, pero Bolívar no se dio por vencido, porque para él era de mucha importancia 
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independizar Perú para así dar fin al imperio español (Ibid. 2001:134-135). Para Bolívar era 

indispensable la independencia peruana, aunque criticó duramente a los peruanos por no 

apoyar las tropas libertadoras, siguió con sus tropas colombianas en Perú para combatir 

contra el ejército realista (Ibid. 2001:135) 

Sin embargo, según la historia oficial que nos muestra Peter Klarén, la unificación del 

pueblo del Perú estaba presente para combatir contra el imperio español, es decir, que había 

un “nacionalismo peruano” que pretendía buscar la independencia de España antes de la 

llegada de las fuerzas libertadoras de San Martín y de Simón Bolívar (Klarén 2004:160). 

De igual manera, según los autores presentados por Antonio Espinoza, afirmaban que el 

movimiento emancipador no se pudo llevar acabo mucho antes por el fuerte dominio 

realista en el Perú (Mc Evoy et al. 2012:397). Así mismo, muestran que todos los 

habitantes peruanos estaban a favor de la independencia porque consideraban a los 

españoles opresores y autoritarios, y que la ayuda extranjera se debió gracias al llamado del 

pueblo peruano (Ibid. 2012:397-398). Algunos autores van más lejos, afirmando que la idea 

de independencia en América Latina se originó en Perú, pero como el centro del imperio 

español estaba en el país, fue necesario el amparo de las fuerzas libertadoras extranjeras, es 

decir, el apoyo de Bolívar y San Martín (Ibid. 2012:401-402). 

 

4.4. El dilema de los pueblos indígenas en el 

proceso de la independencia del Perú 

 

El dilema y la perspectiva de los pueblos originarios era de otro carácter, ya que ellos 

representaban la masa popular oprimida, porque estaban expuestos a pagar tributos y 

sometidos a la explotación, por parte de los españoles y criollos, no se identificaron así con 

el movimiento libertador o con la tropas españolas (Bonilla 2001: 138). Por consiguiente, 

en el proceso de la independencia del Perú, la participación indígena tuvo mucha 

importancia, aunque no estaban preparados militarmente, ya que generalmente los 

indígenas eran campesinos, y estuvieron obligados a participar, a veces voluntariamente 

por medio de promesas, pero muchas veces por la fuerza, a unirse a las tropas realistas o 

libertadoras (Ibid. 138-140). Es decir, los indígenas fueron obligados, por fuerza o 

persuasión, a colaborar y participar en la guerra entre peninsulares y criollos (Ibid.). Los 

bandos estaban conformados de indígenas, en las tropas españolas como en las tropas 
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libertadoras, y siempre como súbditos pero nunca como líderes (Ibid. 138-140). El 

liderazgo de las tropas, realistas y libertadores, estaba asumida por los peninsulares y los 

criollos respectivamente (Ibid.). En suma, el compromiso indígena en la guerra de la 

independencia era indiferente porque no sabían a qué conllevaría esta batalla, pero fueron 

reclutados por medio de promesas o por la fuerza, por parte de ambas tropas (Ibid.). La 

deserción indígena revela claramente que la población nativa no quería participar en esta 

guerra (Ibid.). 

Consecuentemente, el reclutamiento indígena causó gran temor en ambas tropas, tanto 

libertadoras como realistas, porque los lideres tenían el temor de que los indígenas que 

ahora portaban armas se rebelarían contra ellos por los abusos y explotación a que estaban 

expuestos, es por eso que muchos líderes de las diferentes tropas empezaron a querer 

desarmarlos en el proceso de la independencia peruana (Ibid. 2001:145-146). 

 

5. Conclusión 

 

Nuestra investigación nos explica que el significado que tuvo la independencia en Perú, 

consistió en cambios políticos y económicos en beneficio de la elite criolla, porque ellos 

constituían el poder político y económico de la nueva República. Claro que es muy 

importante recalcar que tuvo mucha importancia y necesidad la presencia del ejército 

libertador en Perú, para así dar fin a la guerra de independencia en el país y en las otras 

regiones de América Latina. La elite criolla peruana no buscaba en ningún momento su 

independencia de España, o si buscaba algo, eran regulaciones para tener más influencia en 

el mando político-económico del Perú, ya que este cargo lo poseían los peninsulares. Esto 

originó no respaldar a las tropas emancipadoras cuando llegaron a Lima porque, por un 

lado, la elite criolla peruana se sentía dentro del reino español, y por otro lado, fue la 

inseguridad de qué significaría este movimiento para ellos, en relación a sus privilegios y a 

la población indígena. 

Asimismo, nuestro estudio nos da una idea sobre el proceso de la independencia 

peruana y los diferentes problemas que coexistían en ella. Las respuestas a nuestras 

preguntas, en aspectos generales, han podido ser contestadas. Respecto a la pregunta: ¿Cuál 

fue el papel de la población indígena en el proceso de la independencia del Perú?, 
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sostenemos que los indígenas no solo fueron la población oprimida, sino que cuando 

participaron en el proceso de independencia no fue por una convicción hacia al 

movimiento, porque claramente no se identificaron ni con las tropas realistas o libertadoras, 

sino que fueron obligados a la fuerza a participar en la guerra emancipadora. Los indígenas 

constituían la masa popular esclavizada a trabajar forzadamente y a pagar tributos, por eso 

se puede decir que nunca tuvieron un compromiso para apoyar a sus opresores. 

La respuesta a la segunda pregunta: ¿Cuál fue la razón o motivo de que los indígenas 

fueran excluidos de toda participación política y económica en la independencia del Perú?, 

tiene que ver con la discriminaron racial hacia los indígenas y estas teorías y material son 

analizadas y presentadas al comienzo del trabajo. Las investigaciones desarrolladas 

muestran que a la llegada de los europeos al nuevo mundo, estos vieron a los nativos como 

inferiores y no los consideraban humanos, es por eso que podrían hacer con ellos lo que 

quisieran. Claramente con el tiempo esto cambió, porque los indígenas se redujeron 

demográficamente por los maltratos cometidos por los colonizadores, quienes optaron por 

importar esclavos traídos del África como fuerza de trabajo.  

Por consiguiente, la idea y conciencia criolla “blanca europea” era que ellos se 

consideran superiores a las demás razas, y de ahí su comportamiento. A consecuencia de 

ello, los colonizadores asumieron el poder político y económico de las nuevas regiones 

colonizadas, excluyendo a la población nativa y africana, ya que ellos eran considerados 

inferiores desde la perspectiva eurocéntrica. Esta es la razón de que cuando Perú se liberó 

de España y pasó a ser una nueva República, el poder político y económico se trasladará a 

manos de la población criolla blanca peruana, mientras que la población nativa y africana 

siguió sumergida en el último escalón de la sociedad de este nuevo estado, es decir existía 

una conciencia eurocentrica la cual continua después de la independencia.  

He aquí a lo que queríamos llegar, que la nueva República peruana en el sentido social 

no cambió mucho desde la época colonial para los indígenas y afro-peruanos, ya que el 

cambio fue de peninsulares a criollos, mientras que la población originaria y esclava 

(indígenas y afro-peruanos), siguieron en el último escalón de la jerarquía social del nuevo 

gobierno, siendo así excluidos política y económicamente. 
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