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Abstrac 

El presente ensayo pretende exponer algunas ideas vinculadas a considerar el tema 

indígena en el Perú revelado actualmente en las diversas manifestaciones de protesta de 

los indígenas, especialmente el encuentro en la Tercera Cumbre de los Pueblos evento 

realizado en Lima del 13 al 16 de mayo del 2008 en oposición a las V Cumbre de los  

Jefes de Estado y  de Gobierno del Unión Europea, América Latina y  EL Caribe (UE 

ALC), su significado en el contexto peruano  y  latinoamericano.  

Presentar las protestas de la comunidad indígena y la reacción del gobierno reprimir y 

criminalizar toda manifestación crítica al modelo neoliberal que se viene aplicando y 

repensar la democracia en  el Perú.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por decenios la sociedad peruana se desarrolló bajo el dominio de la cultura española 

sobre la indígena, que en opinión del Antonio Cornejo Polar en su libro “Escribir en el 

Aire” (1994), ambas culturas entran en conflicto en el momento en que se encontraron 

Inca Atahualpa y el clérigo Vicente Valverde, primeros momentos de la conquista del 

Perú, donde el choque cultural se ve expresado básicamente en la falta de comprensión 

cultural entre ambos protagonistas; ya que básicamente uno poseía una tradición escrita 

y el otro la oralidad como único medio de expresión.  

 

En este contexto comienza la estructuración de un nuevo sistema de la sociedad 

peruana, con los españoles, los criollos (hijos de españoles nacidos en el Perú y/o 

cualquier lugar de América) y, como producto de los vejámenes cometidos por parte de 

los españoles con las indígenas peruanas, nacen los mestizos, hijos nacidos de padres 

españoles e indias; que conformarían una clase social que se no se identificaban del 

todo con sus raíces españolas ni indígenas; es decir, pasan a ser parte de una clase social 

ambigua, carente de identidad, y, en último lugar se consideraba a los indígenas como 

individuos inferiores y esclavos.  

 

Después del periodo colonial se pone en vigencia en el Perú una estructura social, 

política, económica y cultural que favorecía a los estratos oligárquicos. Es en este 

momento que entre los literatos se manejaban un modelo que supuso la construcción de 

un espacio lingüístico homogéneo donde se integraba todo y a todos bajo la norma 

culta, en otras palabras bajo la hegemonía de los que ostentaban el poder. El término 



 

 
 

hegemónico esta entendido en este texto bajo la propuesta de Ernesto Laclau, en la cual  

no se puede separar el proceso de constitución de las identidades sociales del proceso de 

configuración del poder social. Esto significa que la creación de la identidad social y la 

constitución de la hegemonía política transitan un camino común. Un representante 

emblemático de este supuesto contexto homogéneo es el escritor peruano Ricardo 

Palma, superado luego por los aportes del modernismo Latinoamericano y peruano; 

tiempo en el que los escritores ya percibían la tensión entre los descendientes de los 

españoles, mestizos e indígenas. Ante ésta tensión Antonio Cornejo Polar, presenta la 

categoría de la heterogeneidad socio-cultural de las comunidades indígenas e interpreta 

sus conflictos en función con la modernidad.  

 

Durante las tres o cuatro primeras décadas del siglo XX surgen una crisis hegemónica 

con el surgimiento de las vanguardias y el indigenismo, corrientes que se vislumbraron 

gracias a los escritores que producían cultura amparados en unos condicionamientos 

económicos y sociales más o menos precisos. En este periodo los autores provenientes 

de las capas medias de la sociedad manifiestan en sus sobras la disposición de combatir 

el régimen oligárquico, colocándose en posición de defensa de lo andino, que en 

palabras de Antonio Cornejo Polar se precisa "[...] el mundo latinoamericano y el 

andino específicamente, es de una violencia extrema y de una extrema disgregación. 

Aquí todo está mezclado con todo, y los contrastes más gruesos se yuxtaponen, cara a 

cara, cotidianamente. Visceralmente dislocada, esta intensa comarca social impone 

también, como materia de la representación verbal, códigos de ruptura y fragmentación 

[...] realidad [de] ejecución reiterada de injusticias y abusos, ocasión siempre abierta 

para discriminaciones, maquinaria que insume y produce miserias insoportables" (22)1. 

 

Bajo este contexto diverso, desigual y asimétrico, Mariátegui reconoce la opresión que 

recae sobre el indígena como producto de los procesos históricos-sociales al que ha 

visto enfrentado por decenios. El indio de la sierra peruana es el hablante del quechua, 

sometido al poder feudal del latifundista, quien conserva sus mitos, sus tradiciones y su 

organización social, pero también el indio es quien migra a la cuidad, el que torna 

                                                           
1 Antonio Cornejo Polar, Escribir en el Aire (1994:22)  

 



 

 
 

compleja su personalidad entre los avatares de su mundo y su relación con lo no indio, 

lo mestizo y lo blanco. 

 

El problema indígena continúa vigente en el Perú a pesar de los años, y muestra de ello 

son las constantes protestas de los movimientos indígenas por nuevas reivindicaciones y 

el retorno a una democracia negada a causa de la inestabilidad política vivida durante el 

gobierno de presidencial de Alberto Fujimori, donde toda posibilidad de protesta y 

demanda eran invisibilizadas y criminalizadas; respaldándose éstas en un discurso 

basado en función al desarrollo del país y la pacificación del mismo. Se ingresó a un 

presente incierto en cuanto al tema de la democracia. Sin embargo, los movimientos 

sociales y organizaciones civiles así como miles de ciudadanos empezaron a tomar 

consideración de la situación y a protestar para retornar a la democracia. Así  se empezó 

a reconstruir la democracia en el Perú con dos nuevos presidentes el Sr. Alejandro 

Toledo Manrique durante el 2001 al 2005 y desde julio del 2006 el Sr. Alan García 

Pérez.   

 

El actual presidente del Perú; Alan García Pérez, ha señalado que la prioridad en su 

gobierno son los sectores más relegados, considerando entre ellos campesinos, 

indígenas, etc., sin embargo en el año 2008 se realizaron cerca de cien protestas sin 

lograr el impacto deseado en el actual gobierno. Los sectores más ignorados y 

golpeados han sido el campesino y el indígena quienes organizados expresan con rigor 

su desacuerdo frente a las políticas del gobierno. Las protestas son reprimidas y existe 

una persecución a las dirigentas y los dirigentes de las diversas organizaciones.  

 

Chantal Mouffe señala que “tras haber creído en el triunfo definitivo del modelo 

neoliberal - democrático, encarnación del derecho y de la razón universal, los 

demócratas occidentales han quedado completamente desorientados ante la 

multiplicación de conflictos…”2 , esto podemos observarlo en las diversas protestas y  

movilizaciones que se han realizado en el Perú que atentan contra la hegemonía reinante 

en los últimos años en la esfera social, económica y política. Protestas contra las 

grandes trasnacionales mineras, los nuevos decretos legislativos sobre las tierras de 

comunidades campesinas y nativas que atentan contra los cocaleros, los productores 



 

 
 

lecheros y sus territorios, etc., son el reflejo del desorden que se está produciendo en el 

Perú ante una hegemonía que no rescata las diversas expresiones sociales. Ante esta 

situación se realizó en el  Perú  la  III Tercera Cumbre de los Pueblos en la cuidad de 

Lima, cumbre paralela a la V Cumbre de los  Jefes de Estado y  de Gobierno del Unión 

Europea, América Latina y  EL Caribe (UE ALC).  

 

La  III Tercera Cumbre de los pueblos se organizó bajo la siguiente visión: “Somos un 

movimiento de organizaciones sociales, gremiales y organizaciones políticas, pueblos 

indígenas, redes de ONG, ciudadanos y ciudadanas del Perú, América Latina, el Caribe 

y Europa que desarrollamos una crítica al modelo neoliberal que sobreexplota la fuerza 

de trabajo, nuestros recursos naturales, medios de vida; amplía la pobreza; profundiza la 

desigualdad, la exclusión social; y destruye nuestro planeta”3. La cumbre recogió las 

principales demandas y anhelos de los pueblos en demanda de una mejor forma de 

gestionar los recursos naturales y distribuirlos equitativamente, rescatando la soberanía 

alimentaria y manteniendo una relación armónica con la naturaleza. Además de exigir la 

derogatoria de un paquete de Decretos Legislativos que facilitan la venta de las tierras 

colectivas de las comunidades y la entrega de territorios selváticos al poder de las 

transnacionales.  

 

El Estado peruano en palabras del  Primer Ministro Jorge del Castillo refiriéndose a los 

organizadores de la cumbre en los siguientes términos: “Son comunistas desfasados los 

que quieren tapar el rotundo fracaso de la Cumbre de los Pueblos con un paro 

nacional”, al referirse a la medida de fuerza anunciada para julio próximo” (Diario el 

Comercio: 2008)4. Por otro lado, voceros oficiales del gobierno como el Ministro del 

Interior Luis Alva Castro exhortaba a los participantes a mantener el orden público y a 

contribuir con el normal desarrollo de la V Cumbre de Presidentes5, una forma sutil de 

acallar las protestas y desprestigiar a los participantes del evento. 

 

El Gobierno acostumbrado a utilizar la fuerza para terminar con las protestas en su afán 

de acallar las demandas “en esas actitudes, el pensamiento liberal democrático revela su 

                                                                                                                                                                          
2 Mouffe, Chantal. El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical.  
3 Publicado en el Blog http://lacumbredelospueblos.blogspot.com/.13 de mayo del  2008 
4 Diario el Correo http://www.correoperu.com.pe/paginas_nota.php?nota_id=68599&seccion_nota=1 
5 http://www.mininter.gob.pe/noticias/noticia.php?C_WC1Page=40&cat=1&sub=0&web=4529 



 

 
 

impotencia para captar la naturaleza de lo político y de la posibilidad de erradicar el 

antagonismo” (Mouffe, 1999. Pág. 12) emitió el Decreto Legislativo Nº 982, por medio 

de la cual  las fuerzas armadas hicieron uso de sus armas de reglamento para  

reprimieron las protestas, encarcelar hasta por 25 años a las personas que participen en 

protestas y movilizaciones, se podrá sancionar por el delito de extorsión a las 

autoridades que apoyen huelgas, entre  otras. 

 

La Cumbre de los  Pueblos se realizó con toda normalidad y de las reuniones nacieron 

documentos importantes con propuestas, tales como: Declaración de la Cumbre de los 

Pueblos Enlazando Alternativas III, El Agua es un Derecho Fundamental para el 

Progreso y el Bienestar de la Humanidad, Declaración de las Mujeres Enlazadas en al 

Cumbre de los Pueblos y Por una política Económica y social que mejore la calidad de 

vida de los peruanos y peruanas. Documentos que  responden a la coyuntura del país, 

expresión de los movimientos indígenas organizados que desean entrar en diálogo y 

debate con el gobierno, en busca mejores formas de encarar los problemas, con  

alternativas más incluyentes y menos serviles a la hegemonía neoliberal. 

 

En el contexto del retorno de lo político: comunidad, ciudadanía pluralismo, 

democracia, radical Chantal Mouffe, coloca elementos para repensar “la inevitabilidad 

intrínseca del antagonismo para captar la tarea a la cual debe consagrarse toda política 

democrática” 6, Este antagonismo que el gobierno peruano no considera legítimo, sino 

que de manera autoritaria hace sentir su poder por considerarlas criminales y 

subversivas, confirman así su incapacidad de establecer espacios de consensos. Es así 

que Jorge del Castillo, Primer Ministro de ese entonces y uno de los principales 

representantes del sector dialogante del gobierno afirmaba duramente en sus 

declaraciones “El Gobierno se ha visto obligado, por defender a los peruanos, a tomar 

medidas como el estado de emergencia (…) Sin ello, hoy día habrían tomado Camisea y 

estaríamos a oscuras. Estamos frente a un complot”7  

 

Esta visto por estos hechos, que en la vida política del Perú, luego de los gobiernos de 

Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y hoy Alan García no se logra convivir con las 

                                                           
6 idem 
7 Desco, Resumen Semanal Ano XXI, N° 1501. 13 al 19 de Agosto, 2008. 



 

 
 

identidades colectivas diversas, en este caso los indígenas a pesar de que el gobierno de 

Alan García, ratifico el tratado 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

que señala la necesidad de consulta con los pueblos indígenas, campesinos, nativos para 

cualquier cosa que ataña con cambios legislativos sobre ellos y sus territorios. No se 

considera tampoco la gran posibilidad de una sociedad llena de complejidades y 

fenómenos cambiantes, que bajo los postulados de de E. Morín, se explica a la sociedad 

como un sistema abierto, donde el fenómeno social es un fenómeno multidimensional 

en el que interactúan coproduciéndose individuo-sociedad-cultura. Aquí el concepto de 

sociedad es un concepto recursivo y dinámico. Además se debe la complejidad, en 

donde las perturbaciones o crisis son una red de diferentes elementos interrelacionados 

que producen un cuerpo de significación diferente al de un simple concepto. Enfoque 

que permitiría entender la sociedad y sus  fenómenos en lugar de reprimirla  

 

Es el momento en el Perú de buscar nuevas formas de reconstruir la democracia, con un 

nuevo paradigma político que enfrente las crisis y las perturbaciones presentes en la 

sociedad peruana, creando escenarios de diálogo y consensos con todos los peruanos, en 

especial con los movimientos indígenas que expresan sus opiniones y construyen 

alternativas ante las crisis sociales actuales.  

 

Es hora para el gobierno peruano comprender que las protestas son parte de la vida 

democrática de un país, que si provocan crisis en el sistema, justamente estas crisis son 

parte de un proceso nuevo a seguir para lograr formular nuevos sentidos y significados a 

nuestra realidad, que aunque compleja, en ella misma es posible encontrar puntos para 

la creación de nuevas condiciones sociales, políticas y económicas, donde se ponga 

prioridad el bienestar de todo a una generación de peruanos que desean mejoras en su  

forma de vida.  
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