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Sistema político, indigenismo
y movimiento campesino en el Perú

Carlos Fernández Fontenoy*

Una de las preguntas recurrentes que se formulan una serie de estudiosos de los

movimientos indígenas de la región andina, esrá referida a las causas de la ine
xisrencia en el Perú -en LJ. segunda mitad del siglo XX- de importantes mo

vimienros indígenas que reivindiquen no sólo su identidad, sino una serie de
derechos propios a la'> naciones o nacionalidades oriundas, como son, por ejem
plo el derecho a una educación bilingüe o a un territorio determinado.

Mientras en Bolivia, a partir de 1970 se iniciaban movimientos reivindi
CHivos de identidades y derechos étnicos, como los movirnien ros katarista e in
dianista (Calla 1993) cuyos discursos lograron penetrar y hacerse un espacio en
los programas de gobierno de varias organizaciones políticas, en Perú se inicia
ba un proceso de colectivización del agro, formando cooperativas en la Costa y
reafirmando y legalizando a las comunidades indígenas de la Sierra y a las na
rivas de la Selva.

Cuando en 1986 se esraha fundando la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE), en el Perú los Andes estaban ya convirtién
dose en un campo de batalla en el cual, los campesinos -indígenas y mesri
zos- eran reclutados muchas veces a la fuerza, ya sea por el Ejército Popular
de Sendero Luminoso o por las Fuerzas Armadas del Estado peruano. Confor
me la CONAIE se iba incorporando a la vida polírica (Guerrero 1995) a través
de su protagonismo en diversas acciones de lucha, en el Perú, el otrora impor
tante movimienro campesino se extinguía en medio de un olor a pólvora.
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Como es posible percibir, la historia de las poblaciones indígenas y/o ru
rales de estos tres países no han seguido necesariamente rutas paralelas. Pero
quizá la del Perú es la que más se diferencia. Sigue siendo complicado enten
der, cómo habiendo sido los 'quechuas' (nación a la cual pertenecieron los in

cas) el grupo étnico, político, económico y militar hegemónico durante el Im
perio de los incas durante casi un siglo, no posean hoy día, en el Perú, ningún
tipo de organización autónoma, o más aun, que no sea la nación o 'nacionali
dad' andina mejor organizada.

Uno de los objetivos más importantes de este trabajo será realizar una re
flexión acerca de esta compleja realidad peruana. y tratar de aportat algunos ele
menros de juicio que puedan ayudar a su esclarecimiento futuro. También rra
taremos de mostrar el itinerario del movimiento campesino peruano de las úl
timas décadas, épocas de gran convulsión política en las zonas rurales de esta
parte de la región andina.

De incas y de indios

Un facror muy importante a la hora de intentar explicar la ausencia de una or
ganización indígena 'quechua' en la actualidad, descendiente de aquellos m iti
cos incas, puede ser la crisis de la elite política incaica aparecida poco tiempo
antes de la llegada de los españoles. Este conflicto en el interior de los gtUpos
de poder del incanaro, con el tiempo, provocó la desaparición de esta clase go
bernante, y con ello, la extinción del grupo quechua en términos de nación.

Al no existir una elire inca que condujese a los quechuas, este grupo per
dió su condición de nación, pasando nuevamente a la condición de etnia (Sil
va Santisreban 1988)1, es posible encontrar todavía a algunos pobladores de las
comunidades de la sierra cuzqueña en esta situación.

A continuación trataremos de explicar algunas de las causas que provoca
ron el descabezamiento de la elite de la nación quechua, grupo dirigente que
no ha podido reconstituirse hasta el día de hoy.

La elite política que gobernó el Imperio de los incas, csruvo conformada
principalmente por la nobleza cuzqueña. Fue la nobleza 'de sangre' la que ocu-

Silva Sannsreban sovricnc quc "cuando en un grupo ér~IICO emerge una clirc conduciendo a las masas
con uasc en un provecto para constituir una entidad pollnca prnpid, decirnos quc estarnos en presencia
de una nación".
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pó los cargos políticos, militares y religiosos más importantes. Estuvo integra
da por las llamadas panaras, que según algunos autores fueron once, aunque
pudieron haber llegado a dieciséis de acuerdo a otras versiones. Cada nuevo In
ca. al asumir el poder, dejaba de pertenecer a su panaea de nacimiento, y al mo
rir sus descendientes conformaban una nueva panaca.

Según Miguel Cabello Balboa, en la época de la conquista solamente la
panaea de T úpac Inca estuvo integrada por unos mil miembros (Conrad y De
maresr 1988). Esta cifra aproximada nos puede dar una idea sobre el tamaño
de la nobleza de sangre.

El Otro grupo de la clase gobernanre lo constituyeron los ayllus cuzque
ños, también llamados los ayIlus 'custodios', que al parecer fueron diez y su fun
ción fue la de cuidar la ciudad del Cuzco así como la de proreger al Inca (Rosr
worowski 1988, Pease 1991). Conforme el Tahuanrinsuyu fue creciendo, fue
ron incorporándose a la elite política los curacas o jefes de las etnias conquista
das o controladas por los incas, así como los denominados curacas o incas 'de
privilegio', los cuales eran elegidos por el Inca para la realización de trabajos es
pecíficos, generalmenre de tipo burocrático-administrativo.

Creemos que fue la crisis y posterior desaparición de esta elite polírica
cuzqueña y quechua, la que explica en parte la no arriculación de movimientos
indígenas quechuas en el Perú republicano y contemporáneo. La crisis polirica
de la clase gobernante incaica se inicia, según algunos autores, en la época del
inca T úpac Yupanqui (1471-1493), se desarrolla con Huayna Cápac .Y se de
sencadena en niveles de verdadero exterminio físico a partir de la guerra entre
Huáscar y Arahualpa (Fernández 1997).

El inicio de la conquista española y la era colonial, significaron la conti
nuación de este proceso de liquidación de la elite incaica, no solamente de Ín
dole físico, también de tipo social, económico y político. En 1530, sólo en el
actual territorio del Perú existió una población aproximada de 9'000.000 de
habitantes, canridad que en el año de 1629 se vio reducida a 601.645 indios
(Flores Galindo 1988). Esta verdadera carásrrofe demográfica, representa un
elemento explicativo más para la comprensión del debilitamiento de los grupos
étnicos peruanos, yen especial, el de la nación quechua.

En relación a la elite incaica, de acuerdo al censo que mandó realizar el
Virrey Toledo en 1572, en el Cuzco había 1.294 nobles cuzqueños, treinta años

.? La" p,lll,¡n(J fueron una especie de ayllus reales o imperinles. e, decir, dant~ t;lmiJi,¡rn dnc'<,ndim¡n d~

UH ruca.
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más carde, en lG02, sólo quedaban 567 miembros de las panacas de los incas
(Espinera 1978).

El surgimiento dl' la conciencia 'india'

Aparece cada vez con mayor nitidez la idea de que el Tahuanrinsuyu no fue una
'nación', que no se creó un sentimiento de pertenencia a un mismo grupo, o
que nunca llegó a cuajar lo que hoy denominamos una 'identidad nacional'. En
el corro tiempo en que existió el Imperio de los incas -menos de un siglo--,
sometió bajo su férula a centenares de grupos étnicos o 'reinos pequeños', con
los cuales estableció una relación de dominación, de pueblo conquistador-pue
blo conquistado, de etnia dominante y etnias dominadas.

Todo hace pensar que la mayoría de las etnias conquistadas no 'sintieron'
como 'suya' o como 'propia' a la clase dirigente incaica. Éstos eran unos jefes
impuestos, extraños a su grupo: sus jefes naturales eran sus curucas. Después de
medio siglo de dominación española, comenzó apenas a surgir una identidad
'india' en contraste con lo 'español': apareció con claridad no sólo que los do
minados eran los 'indios' y los dominadores los 'espanoles' (Burga 1988), sino
también que el sistema social del Tahuanrinsuyu y su clase dirigente --los in
cas- fueron más justos, y por lo tanto, preferibles.

En este proceso de homogeneización de lo 'indio', habría que mencionar
también, como factores convergentes. la catástrofe demográfica señalada en lí
neas anteriores, la adopción del quechua como 'lengua general' para el adoctri
namiento cristiano, la política de extirpación de idolatrías y la creación de las
reducciones de indios fruto de las leyes del Virrey Toledo (Degregori 1993).

Según afirman autores como Manuel Burga y Alberto Flores Calinda, fue
a partir de esa época de desilusión por los abusos comeridos pot los espanoles
cuando comenzó a surgir en la mente de los indígenas lo que han denominado
la utopía andina': una visión idílica y nostálgica del Tahuanrinsuvu. Como pro
ducto de la sedimentación de esta percepción comenzaron a nacer movimien
tos indígenas con intenciones de reconstruir el sistema que imperó en el Ta
huanrinsuvu: la vuelta a un pasado idealizado.

Es posible pensar entonces, que debió ser a la elite política incaica a la que
le correspondió asumir este reto. Desgraciadamente -tal como la historia lo
confirma-, la clase gobernante incaica no solamente no pudo recomponerse y
conducir con éxito la lucha por la reconstrucción del Imperio, sino que con el
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paso del tiempo se fue desmembrando prácticamente hasta su desaparición co
mo casta-estamento y elite política.

Con la muerte de Manco inca -en torno a 1545-, se extinguió defini
tivamente la clase política incaica como grupo gobernante. El grupo de pana

cas cuzqueñas que apoyaron a Manco Inca, fue el último sector de la legenda
ria elite política incaica que actuó como grupo social dirigente organizado, co
hesionado y legitimado por la tradición y su hegemonía.

La zona de Vilcabamba no fue solamente el escenario de la última actua
ción de los incas, sino también el lugar donde por última vez un grupo de di
rigentes eminentemente indígena encabezó un movimiento político-milirar
masivo duranre la colonia. Desde Manco Inca hasta nuestros días, no ha vuel
to a existir una elite política indígena que dirija movimientos importantes de
resistencia, independencia o liberación en el Perú. Todos los dirigentes impor
tantes desde aquél entonces han sido 'mestizos' (O'Phelan 1995).

Las elites regionales del Tahuantinsuyu, encabezadas pos sus curacas, ayu
daron a los españoles a precipitar la derrota y desaparición de la elite incaica.
Según Waldemar Espinoza (1990) los incas habrían conquisrado cerca de dos
cientos reinos pequeños', y de rodas ellos ~según el mismo auror- "sabemos
fehacientemente que el único señorío que luchó contra los españoles fue el del
Cuzco, compuesro por los orejones incas".

Estos señores étnicos, en su gran mayoría, no sólo fueron colaboracionis
ras, sino que además fueron una pieza clave en la estructura de gobierno de la
colonia: fungieron de bisagra entre la administración española y sus poblacio
nes indígenas. Ya desde el siglo XVI los curacas comenzaron a adoptar las for
mas de vida de los conquistadores: imitaron su manera de vestirse, empezaron
a montar a caballo, a portar armas europeas, a hablar castellano y a adoptar la
dieta alimenticia traída del viejo mundo (Burga 1988). Sin embargo, el proce
so de aculruración no fue total, como podría creerse. Los dos mundos perma
necerán por muchos siglos en el subconsciente de estos señores, propiciando
comportamientos frecuentemente ambiguos, así como un sincretismo cultural'.

Si bien una Real Cédula de 1790 propició un golpe mortal a los linajes
étnicos, será apenas en las primeras décadas de instaurada la república del Perú

J S~g\ln Conrad v l)~m,He~( (19R8) cirando .t Rowc. sostienen que en el Tahuaaunsuvu " .lOXJ5IÍan mi, ,ie

ochenta prl"lulld." cu b, (ll:dc'~ vivían m:b de una mhu, v eso solamcmc en e] Perú".

4 b(a~ conr radrcctone .. no imprdicron que dU[,UHC el ~igl() X\'III.,e drernn más de 128 rehdi()I1C~ en <;,1

,ír!;':\ andm,u JO en Ecuador. 107 en I'erú y 11 en Bolivia (Flore, Calinda j 9RB)
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cuando los curacas fueron borrados definirivamenre del mapa, al ver elimina
dos sus títulos de nobleza por Bolívar en 1825 y, luego, ser reemplazados como
poder local y como inrermediarios entre las dos 'repúblicas' (de indios y de es
pañoles) por los prósperos hacendados serranos (gamonales) y los 'misris',

Finalmente, para tratar de entender la dimensión del colapso que signifi
có la destrucción de las elites incaicas, habría que mencionar las consecuencias
de la derrota de la gran rebelión indígena que dirigiera Túpac Amaru 11, mes
rizo' y descendiente de los incas, entre 1780 y 1781.

En el nivel poltrico-social, se suprimieron los rírulos de nobleza incaicos
y se expropiaron muchas de las cierras y bienes de la nobleza quechua. Se su
primieron los cutacazgos implicados en el levantamiento, así como se abolió el
carácter heredirario de rodas los títulos de curaca (o cacique). En el nivel cul
tural, se prohibieron: el uso del idioma quechua, las vestimentas nativas, el tea
rro y la pintura indígena, la lectura de los Comentarios Reales de Garcilaso de
la Vega y se clausuró el colegio para curacas 'San Borja' del Cuzco, entre otras
medidas.

La profunda angustia que causó en el mundo español la posibilidad del
triunfo de T úpac Amaru, trajo como resultado, asimismo, una concentración
impresionante de milicias militares en el Virreinato del Perú: de 4.200 efecti
vos en 1760 se pasó a la suma de "0.000 comharienres en 1816. Esta ocupa
ción militar debió de haber influido en manera considerable en la sensación de
opresión de los pueblos indígenas de ese entonces.

La conquista había signjflcado una derrota atribuida en gran medida a
facrores 'mágicos', a una supuesra superioridad de los dioses cristianos sobre los

dioses de los incas (Burga 19881. A fines del siglo XV1lI, en medio de una so
ciedad andina relativamente cristianizada, la derrora de T úpac Amaru ya no po
día ser atribuida a los dioses. Esta nueva debacle probablemenre reforzó aún
más el sentimiento de inferioridad de (os indios respecto a los blancos conquis
tadores. Las bases para la Furura república pigmenrocrática ya estaban dadas.

Pero, al mismo tiempo, como diría Flores Calinda (1988), "lo cierro es que
el indio comienza a ser tan menospreciado como temido por quienes no lo son".

H.lhl'i.l (lll~ .morar que ya eu el siglo XVlll gran pane de la noblrzn nativa era mesciz.i v cnvnana
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Iniciada la República con la proclamación de la independencia en 182 1, los indí
genas del Perú vieron empeorar su situación. La guerra de liberación de España
no solamente había creado un vacío de poder. sino además un caos en la estruc
ruta jurídico-adminisrrariva, normal en estos tipos de transición de un sistema co
lonial a uno republicano. Lo cierto fue que hasta mediados del siglo XIX, en el
Perú continuaron vigentes las leyes españolas, el triburo indigena y la esclavitud.

Fue en medio de esta inicial anarquía política y jurídica cuando numero
sos mestizos y criollos aprovecharon para ir apropiándose de tierras de las co
munidades campesinas. amparados también por una legislación que desprote
gió y liberalizó la tenencia y propiedad de las tierras comunales. Aunque parez
ca insólito. en la colonia se protegió más a la población indígena que en esta
etapa auroral de la República (Belaunde 1987). La declaración del castellano
como el idioma oficial en 1825. constituyó un acto de segregación culrural,
medida que apenas será enmendada después de más de 140 años.

El descontento no se dejó esperar: entre 1867 Y 1868 se desarrolló la te
belión de Juan Busramanre, cuyo ejemplo fue imitado en gran parre de la zona
sur del país. rarnbién conocida como 'la mancha india' o el 'trapecio andino'.
En Puno y Cuzco se localizaron numerosas y endémicas rebeliones de indios
entre 1886 y 1887, entre 1895 y 1906, en 1911, en 1913, en 1915, hasta lle
gar a la gran sublevación indígena que abarcó los departamentos de Cuzco, Pu
no, Arequipa, Ayacucho y Apurímac, entre 1920 y 1923. Esta sublevación pro
vocó la invasión de muchas haciendas y el ajusticiamiento de varios gamonales.
Después de esta experiencia, las relaciones entre los hacendados y los indígenas
del sur no volvieron a ser las mismas (Burga y Flores Galindo 1982)

El abandono y des protección de la población indígena peruana, el aumen
to de los [evanramienros que se venían dando en el sur. la revolución mexicana
y más tarde la bolchevique, hicieron que desde fines del siglo XIX y comienzos
del XX el rema del 'indio' se fuera conviniendo en un 'problema nacional' que
debía ser resuelto de alguna manera. Estos fueron algunos de los motivos que
propiciaron el surgimiento det movirnienro 'indigenista', el cual tUVO una pro

ducción artística e intelectual que marcó una época. Según José Tamayo
(1981), el indigenismo llegó a su máximo esplendor entre los años de 1926 y
19.'\0, afio a partir del cual inició su rápido declive.

El indigenismo fue promovido desde el Estado por el presidente Augusto
B. Leguía (1919-1930), quien hasta 1923 mantuvo una apertura política que
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permitió el crecimiento de diversos movimientos sociales. El mismo Presiden
te creó en 1922 el Patronato de la Raza Indígena. Surgieron durante esfa pri
mera etapa de su mandato varias organizaciones proindígenas, las cuáles, años
más tarde, fueron disueltas por el propio Lcguia.

Es muy probable que el discurso populista proindígena de Leguía fuera un
terreno propicio para el desencadenamiento del levanramienro indígena del sur
del país entre 1920 y 1923. El incumplimienro de sus promesas elecrorales fue
generando la difusión de movimientos de protesta que terminaron por desbor
dar la capacidad de control del Estado. Se hizo necesario el viraje hacia un sis
tema aurorirario.

Los creadores y difusores del indigenismo no fueron indios. Tanto en
Cuzco, en Puno como en Lima, estuvo integrado por miembros de las clases
medias provincianas (ya descontentas con el centralismo) o por sectores de la
aristocracia limeña, ligada de alguna manera a la oligarquía, salvo en el caso de
José Carlos Mariáregui''.

El indigenismo nunca llegó a constituirse como un movimienro de masas,
El mismo Estado que propició su vuelo al poco tiempo le corro las alas.

Un buen sector de los indigenistas, sobre todo cuzqueños, fue cooptado
por el socialismo limeño, donde sobresalían las figuras de Haya de la Torre y
Mariátegui. En ] 927, parre del grupo de indigenistas cuzqueños organizaron
una célula aprisra. la cual al año siguiente se pasaría al parrido socialista de
Mariátegui (Sulmonr 1985).Fueron los socialistas peruanos los que 'transfor
maron' a los 'indios' en 'campesinos', Lauer. con razón, sostiene que este pro
ceso de cambio de denominación fue una 'construcción', que implicó un es
fuerzo por redefinir a los mismos sujetos desde otra perspectiva conceptual
(Lauer 1997).

El socialismo no solamente es una visión del mundo y una inrcrprcración

de las relaciones sociales, es también una guía para la acción política de la cla
se trabajadora. Y a la clase rrabajadora se la distingue de acuerdo a la actividad
que realiza al interior del proceso productivo, o por el tipo de trabajo que de
sempeña.

Desde esta perspectiva, a los trabajadores se les clasifica fundamenralmen
te como obreros o campesinos y no como blancos o indios. A partir de en ton.

6 Mrrko Llllcr sosncnc que el "indigenismo ~()Lj()-p(.'¡in..:o dpareLt~ en la resaca dcrrc,~l",.l de la guerra UIn

CI11le,cuando -(lllil,\~ p(lr un instante-e- r.unb.rlra la iJc\l criolla de nacionalidad". Luis .\llmglli(', ,tl;

óene que "!o, pcrUJllm que propusieron el indi.mismo cieu por cien, rc.';pondian as¡ a la necc.',¡J:"J ele

reivindicar .mre sus propiOS <ljOS la parte india de vu (propia) compoucióo étnica" (Laucr 1997),
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ces. al indio que trabajaba en el campo se le empezó a llamar 'campesino'. Este

cambio se oficializará cincuenra años más tarde, en la década del 70, cuando el
Gobierno del Gral. Juan Velasco modificó el nombre del 'Día del Indio' por el
'Día del Campesino'.

Podemos terminar diciendo que Mariátegui no aceptó esta división 'orto

doxa', que implicaba de cierra manera adherirse a una definición u orra: o in
dio o campesino. Para él no hubo una relación de exclusión entre esras dos for
mas de definir a los mismos sujetos. Eran las dos cosas: indios y campesinos.

Conrrariamcnrc a los dik-tak del comunismo moscovita, Mariáregui in

cluyó en sus descripciones, análisis y propuesras polincas la variable 'indígena',

en sus connotaciones culturales, raciales, económicas y políticas, que el marxis

mo internacional rechazaba. Esto le granjeó enemistades y marginaciones al in

rerior del movimiento comunista inremacional. A su muerre, el Partido Comu
nisca (ames Socialista) aceptó las tesis de Moscú. Creemos que la cita que trans

cribimos ilustra en parte lo que estamos exponiendo:

"La reivindicación que sostenemos es la del trabajo. Es la de las clases tra

bajadoras. sin distinción de Costa y Sierra. ni de indio y cholo. Sí en el de

bate -esra es en la recria-e- diferenciamos el problema del indio, es por
que en la práctica, en el hecho, también se diferencia" (Mariáregui

1927a)..," El socialismo ordena y define las reivindicaciones de las masas,

de la clase trabajadora. Y en el Perú la" masas -la clase trabajadora-e- son

en sus cuatro quintas panes indígenas. Nuestro socialismo no sería. pues,

peruano -ni sería siquiera socialismo- si no se solidarizase, primeramen

te, con las reivindicaciones indígenas... Yen este 'indigenismo' vanguardis

ta... no existe absolutamente ningún calco de 'nacionalismo exótico', no

existe, en todo caso, sino la creación de un 'nacionalismo peruano' " (Ma

riarcgui 1927b).

El movimiento campesina

A partir de las décadas de los .)0 y 40 del siglo XX, las distintas acciones que de
sarrollarán los campesinos estarán ligadas, de alguna manera, ya sea al Partido
Aprisra Peruano (PAP) o al Partido Comunista (PC). El PAP incorporará a los
campesinos en su partido de 'Frente Único' de clases, junto a la clase media y a
los obreros (Haya de la Torre 1936). Por su lado, el pe también incluirá en su po-



202 LInios Fernández Fontenoy

lítica de alianzas a la clase campesina, para ir formando con el tiempo una sólida

alianza obrero-campesina capaz de realizar la revolución proletaria en el Perú.
Si en 1786 la población mestiza era del 2.3%, en 1')40, de acuerdo al úl

rimo censo que incluyó la categoría racial. la población mestiza y blanca suma

ba más del 53%. sin conrar a los asiáticos y a los negros. A mediados del siglo
XX, estamos ya frente a un país mayoritariamente mestizo pero con una ten

dencia marcada hacia lo indo-mestizo. Las posteriores migraciones y procesos
de urbanización han aumentado esta tendencia hacia el mestizaje.

Así como la aperrura democrática del sistema polírico entre 1919-1925

permirió la aparición de importantes actos de movilización campesina y de
creación an ística e intelectual, la llegada al poder del presidente Luis Busra
manre y Rivero (1945-48) con apoyo del aprismo, posibilitó nuevamenre que

los diferentes movimienros populares pudieran expresar sus demandas e inren
rar legalizar sus organizaciones.

En efecto, fue muy significativa la canridad de sindicatos agrarios y comu
nidades campesinas que se legalizaron. Los niveles de movilización campesina,

ranro en la Sierra como en la Costa. fueron de los más altos de la hisroria del

Perú hasta ese entonces (Mejía 1978). Las huelgas en la Cosra y las invasiones
de tierras en la Sierra generaron las condiciones para la creación de la Federa

ción General de Yanaconas y Campesinos del Perú, en 1947. Más tarde, se crea

rían la Federación Nacional de Campesinos del Perú (FENCAP) y la Confede
ración Campesina del Perú (CCP).

El sisrema político autoritario que reinstaura la dictadura del Gral. Odría
0948-1956) trajo inicialmenre como consecuencia un reflujo del movirnienro
campesino. Pese a ello. desde 1950 hasta 1964 se pudo apreciar una gran mo
vilización campesina en el nivel nacional, simultáneamente con una oleada de

venta de tierras (1950-60) por parre de los hacendados, que hizo presagiar rem
poradas rormenrosas en el secror agrario.

Fnrre 1956 y 1964, ya bajo el gobierno democrtirico de Manuel Prado
(1956-6~) es posihle identificar hasra 413 movimienros campesinos, y sólo en

el año de 1962 se pueden conrar más de 70 haciendas invadidas por campesi
nos (en su mayoría, rnovirnienros de 'recuperación' de tierras arrebatadas por

los hacendados). El movimiento más imporranrc se dio en los valles cuzqueños

de Lares y la Convención, enrre 1956 y 1962, coincidiendo exactamente con
el período de gobierno de aperrura democrática de Prado.

El líder más imporranre de este movimienro fue Hugo Blanco, mestizo,
con estudios universirarios en Argenrina y de inspiración rrorskisra, alenró con
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éxito la sindicalización, las huelgas y las invasiones para recuperar las tierras ex

comunales en dichos valles cuzqueños (Burga y Flores Galindo 1982). El eco
del triunfo de la Revolución Cubana en 1959 contribuyó al afianzamienro de

la presencia de los partidos marxistas al interior del movimiento campesino.
Desde ese entonces hasra la aparición de Sendero Luminoso y el MRTA, la in
fluencia del marxismo en el movimiento campesino sera permanente.

El presidente Prado nombró una comisión de alto nivel con el objetivo de
elaborar un proyecro de reforma agraria. Dicho proyecro estuvo listo en las pos
trimerías de su Gobierno ~' optó por no implementarlo. Su sucesor, Fernando
Belaunde (1963-68), prometió duranre su campaña e1ecroral promulgar la Ley

de Reforma Agraria; una vez en el poder, no tuvo la capacidad política para im
plementarla. Una de las primeras consecuencias fue el estallido de las guerrillas

del MIR Y del ELN (1964-65) derroradas fácilmente. y el posrerior golpe mi
litar del Gral. juan Velasco Alvarado el 3 de ocrubre de 1968.

La reinstauración -una vez meís- de un sistema polírico autoritario, de

dictadura militar, hacía presagiar la repetición de experiencias militares anterio

res. Velasco Alvarado sorprendió a 'tirios y troyanos' al iniciar el proceso de re
formas sociales y económicas más importantes en lo que va de la República.

Después del Gobierno de Velasco, para bien o para mal, el Perú fue otro.
La primera Ley de trascendencia que dio su Gobierno fue la Ley de Re

forma Agraria en 1969. Esta medida ha sido considerada como una de las más

radicales que se hayan tomado en América Latina, quizá solamente comparada
con la reforma agraria cubana.

Fue durante el seprenaro de Velasco (1968-1975) cuando se dio el proce
so de democranzacióu social más importante en el Perú. Paradójicarnenrc, fue

un gobierno autoritario el que entregó las mayores cuotas de poder político en

d nivel local, ya sea a los campesinos de la Costa o de la Sierra. Las organizacio

nes campesinas (Ligas Agrarias) creadas desde el Estado reemplazaron en mu

chos rincones del país a los antiguos poderes locales. Sólo este hecho abrió las
puercas a una dinámica de cambio social que aún no terminamos de vislumbrar.

En el aspecto cultural, el velasquismo desplegó una polírica dirigida a re

valorizar la tradición andina y popular. T úpac Amaru. mestizo y revoluciona
rio. fue uno de los símbolos de la reforma agraria y parte esencial de la parafer
nalia del régimen militar. La declaración del idioma quechua como lengua ofi
cial del Estado -junto con el español-e- fue un reflejo de lo que venirnoS sos
teniendo. El historiador José Tamayo (1981) llega incluso a visualizar una rcn
dencia neoindigenista a finales de la dictadura de Velasco.
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Esre gobierno militar creó en 1971 el Sistema Nacional de Movilización

Social (SINAMOS) con la intención de promover la creación de movimientos

sociales de tipo gremial, para poder estructurar y controlar, en cierro modo, el
sistema político que desearon implantar en el Perú: la Democracia Social de

Participación Plena (Guerra Carda 1983). Este modelo implicaba la creación
de instituciones de gobierno integradas por representantes de los diferenres gre
mios del país. Fue un proyeclO de tipo corporativo, que antes ya había sido

planreado por intelectuales y pohricos peruanos, tales como Víctor Andrés Be
!aunde y Haya de la Torre.

En esta dirección, el Gobierno creó sus 'propias' organizaciones gremiales:
en 1972 se fundó la Confederación Nacional Agraria (CNA), y en diciembre

del mismo año la Cenrral de Trabajadores de la Revolución Peruana (CTRP).

En el mes de febrero de 197 j salió a la luz la flamante Confederación Nacio

nal de Comunidades Industriales (CONACI).

Al amparo del sector progresista del Velasquismo -que dominó el poder

durante gran pane del tiempo que duró dicho Gobierno- surgieron y crecie

ron numerosos movimienros sociales y se legalizaron una cantidad jamás vista
de sindicatos en plazos bastante CO[[OS {Tovar 1{)82L

Respecto al rnovirnienro campesino, el surgimienro de nuevas organiza

ciones y la expansión de las ya existentes, tampoco [Uva parangón en la histo
ria del Perú.

La Confederación Campesina del Perú (ccpr organizó sus III y IV Con

gresos Nacionales en los años 1970 y 197;3, lo cual significó la reorganización

y revitalización de este gremio que fomentó duranre la década del 70 algunas

tornas de tierras en la Sierra del Perú (Tovar 1982). Tuvo una posición de con

fronración JI régimen militar, aunque algunos de sus partidos influyen res llega

ron a plantear un 'apoyo crtrico' al ve!asquismo.

La Confederación Nacional Agraria (CNA) fue, sin lugar a dudas, la or

ganización campesina más grande y rcprcscnrariva durante las décadas de los 70

y 80 en el Perú. Si bien su crecimiento se debió inicialmente al apoyo del Esta

do, a partir de 1976, después de! golpe del Gral. Francisco Morales Berrnúdez

(1975-1980) fue declarada ilegal debido a su acritud de franca oposición al des

montaje de las reformas iniciado por e! nuevo gobernanre.

lnregrada por dirigenre~ campesinos pt."rrt"necit."nTe, en <u sr,m mnvori.r a parridm rnarxism.lcninivrns (0

mo el j\llR. Vanguardi.r Revolucionaria. pe Bander.r Roia. "C Parriu Roja y otros.
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Legitimada por su represenrar ividad. aunque ilegal aún, la CNA logra

reorganizarse en el nivel nacional a parrir de su masiva VII Asamblea Nacio
nal de Delegados. realizada en Cajamarca en diciembre de 1980. 'toa reactiva

da y con un nivel de auronomia política considerable -a diferencia de otros

gremios-, la CNA realizó su III Congreso Nacional en junio de 1982 (Ju
nin), evenro que co nró con la participación de delegados de todos los gremios
ca m pcsinos del Perú. Ya en esta época, la CNA se había convertido en el mo

virnicnro campesino más importante del país, con una orientación socialista y
nacionalista capaz de convocar al conjunto de las organizaciones agrarias del
país.

Es así como en ocrubre de 1982. la CNA convoca al resto de gremios
campesinos para la realización de un paro (huelga) nacional. La mayoría y las

más imporranres de estas organizaciones" aceptaron y se incorporaron al Comi
ré Central de Acción, organizador de la medida de fuerza.

De esta manera se gestó y realizó el Primer Paro Nacional Campesino en

la historia de la República del Perú. Entre el 25 y 26 de noviembre de 1982, la
mayoría de los campesinos del Perú detuvieron sus labores y bloquearon gran

parre de las carreteras del país (CIDlAG 1983). Al año siguienre se realizó el 11
Paro Nacional Agrario. con un nivel menor de contundencia.

Fue a partir de 1985 cuando el movimienro campesino entró en un pro

ceso de repliegue, debido a que el Partido Comunisra del Perú (Sendero Lumi
noso) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) ya comenzaban

a desplegar sus acciones con mayor amplitud territorial, con el consiguiente
proceso de militarización del espacio rural. La lógica de la guerra desplazó a la
actividad política en el campo peruano.

Desde aquel entonces hasta la fecha. no se han podido recousriruir aún las
organizaciones agrarias en el Perú. Parecería que los ecos de la guerra y de la
muerte todavía perviven y flotan en la atmósfera de algunos predios del campo

peruano.

H lmruron L1 convor.uoriaal P.lr(, "\".Kioll.ll Agrano, además de l.i eN.'\., la cep, b FT"\"DrJ:AAI' (Fe

d<TJClOIl Nacional de COOPCl<HlV<lS Azucareras}. la CC;CP (Coutcdcracróu Cenera! de Campesinos del
Pl'[U) l' CUDEACRO (Comité de Defensa de la Pequeña y Mediana Agn<:ultllra). Luego se adluncron

')[[;1' 'liS'll1iz<Kílllll'5 ,lgr,lri,¡;,
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De campesinos a revolucionarios

Carlos Fernández Fontenoy

Conforme e! marxismo fue introduciéndose desde la década del 30 de! siglo XX

en la sociedad peruana, la percepción que se renía del campesino se fue modi
ficando poco a poco, conviniéndose con el tiempo en un potencia] 'sujeto re

volucionario', junto con el prolerario.

La concepción de la necesidad de una alianza obrero-campesina como eje
de la revolución proletaria en el Perú, con el andar de los anos comenzó a cons

tiruirse -al interior de la izquierda marxista peruana- en una idea aceptada
unánimemente. El habitante rural ya no era solamente un indio y un campcsi

no, debía ser además un revolucionario, una clase revolucionaria con una mi
sión histórica muy clara que cumplir: hacer la revolución y construir el socia

lismo en el Perú.
Esra transformación del campesinado en actor proragonisra del proceso revolu

cionario se afianzará a partir de la ruptura del movimiento comunista internacional

(China - URSS) a comienzos de la década del 60, hecho que provocará rambién en
el Perú la división del Partido Comunista del Perú (Unidad? prosoviético, y la apari
ción de orro Partido Comunista del Perú (Bandera Roja) prochino.

Debido al sesgo 'agrarista' que Mao Tsc-rung le imprimió a la revolución

China, sus planreamien ros se difundieron fácilmente en los países subdesarro
llados, con poblaciones campesinas extensas y pobres ... como las del PerLÍ.

El maoísmo plantea que en paises agrarios y arrasados, el papel del cam
pesinado pobre debe ser de primer orden en el proceso revolucionario, incluso

más importante que e! del prolerariado. El campesinado pobre debia ser 'el mo
tor de la revolución'.

La mayoría de los partidos (Lens ¡ 981) con influencia en la CCP adop
taron esta posición respecto al papel del campesinado, pero quien mejor llevó

a la práctica las enseñanzas de Mao Tse-tung fue el Partido Comunista del Pe
rú (Sendero Luminoso).

Sendero Luminoso le declaró la guerra al Estado peruano en ]980. Reclu

tó para su causa a un airo porcentaje de pobladores indígenas de las alturas an
dinas, caracterizados por su pobreza e ignorancia. Después de una primera cta
pa de expansión de este movimiento dehido a su actuar 'justiciero'. de acuerdo

') En r-l j'cr ú l:xi;,ten varios 'Partidos Com.nustas del Perú'. v sm sjglA~ ..,e diferencian unas de otras delu

do J. que despuc, de.'ilI nombre, se Clll')(J cnrrc p.rrénresis la dcuominacxm de su órgano de prensa 011
eral: duno LnIJ~\lL Bmdcr.r Roj.) e Sendero 1ununo-,c..
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al decir campesino de esa época, Sendero comenzó a realizar una serie de accio
nes demenciales y terroristas que fueron enfrentándolo no sólo con la opinión
pública, sino con los propios dirigentes populares y campesinos de la izquierda
revolucionaria'".

La presencia de Sendero y el MRTA (desde 1982) en el campo por más
de una década, obligó al movimiento campesino a replegarse y a desintegrarse
lentamente, hasta el presente,

Al desastre ocasionado en el agro, ya sea por una reforma agraria con erro
res e incompleta, o por la violencia de Sendero yel MRTA, se le sumó después
la política neoliberal del presidente Fujimori, que no ha permitido la recupera
ción de este sector de la población peruana. La crisis, profunda y persisrenre,
provocada por el abandono estatal del campo, hace presagiar nuevas formas de
organización y lucha de los campesinos, muchos de ellos llamados ahora 'pro
ductores agrarios',

Refll'xionesfinales

• En esta última parte del presente trabajo, quisiéramos decir que los movi
miemos sociales tradicionales o 'viejos' (Linch1999), como lo son el cam
pesinado y el proletariado, se desarrollaron con mayor vigor cuando des
de el Estado hubo políticas explícitas de apoyo en esta dirección, Y esto
vale ranto para los gobiernos democráticos como para los autoritarios
(Touraine 1989)

• Desde esta perspectiva, los movimientos sociales -y el campesino en es
pecial- no solamente tuvieron una cierra dependencia con las políticas
de apoyo estatal, sino que también su historia esruvo íntimamente ligada
-o arada- al rumbo que siguieron los partidos políticos que ejercieron
una influencia dcrerrninanre en 5U.'\ cuadros dirigentes, Cabe resaltar la in
fluencia del aprismo, pero sobre todo de la izquierda marxista.

• Hay que tener muy presente esta realidad a la hora de analizar el papel de
los movimientos sociales en los procesos políticos de este siglo en el Perú,
incluidos los de transición a la democracia y al autoritarismo,

lO El .nusucunuenro cruel e Insano de la queriJa e rzquierdisra JjrjgeIHa barrial de L,mJ Maria Elena 1'.10

Y.JlU), marcó el momento de mflcxión dt:finlril u de Sendero. A partir Je este Inacilll1.11 .lelo rerronvra.

"e pued,,' vivlurnhrar con rnavur nlli,!<:1 d rammo hacia el OCd~{) dc c·<[c movimiento político.
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•

•

•

•

Carlos Fernández Fontenov

Habría que señalar que la izquierda marxista de finales de la década del
70, heredera del pensamiento mariareguisra e indigenista, empezó a in
cluir en su discurso político el rema de los derechos de las 'nacionalidades'
originarias como parte de las reivindicaciones por las cuales había que mo
vilizar al pueblo. Al poco tiempo. en 1980, la lucha armada comenzó a ex
pandirse en el campo peruano, bloqueando toda posibilidad de seguir
'imaginando comunidades étnicas'.
Finalmenre, quisiéramos señalar que a fines del siglo XX el Perú 'ligue
siendo una República pigmencocrática. Pese a los cíclicos esfuerzos desde
el Estado y desde la sociedad civil por revalorizar 'lo indio', la construc
ción de la idenridad nacional no se ha cenrrado en el factor étnico". no
sólo por las razones expuestas en este trabajo, sino porque todavía en el
imaginario de la población india e indomestiza actual, existe una visión
negativa de las culturas y razas indígenas: todo lo relacionado con' lo in
dio' es sentido como algo inferior.
La memoria histórica hace aparecer al indígena como el conquistado-de
rrotado, el siervo, el pobre, e incluso el que tiene un nivel menoscabado
de auroestima estética.
Felizmente, esta tendencia se ha ido modificando en la última mitad de
siglo. Esperemos que este proceso continúe, ya que la contribución cultu
ral y racial de lo indio en el Perú. ha sido, es y será uno de los pilares de
la construcción de la identidad nacional peruana.
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