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Introducción

Los llamados “países andinos meridionales” (Bolivia, Ecua-

dor y Perú, en adelante denominados “andinos”) están

redefiniendo sus horizontes políticos y de desarrollo. Los

cambios se dan en el ámbito de la democracia y las

redefiniciones de alguna manera buscan vincular nuevas

opciones en la globalización con rasgos culturales de larga

duración.

Se trata de sociedades históricamente complejas, por lo

menos, desde el Imperio del Tawantinsuyu al cual los tres

países pertenecían; complejidad que se redefinió con la co-
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lonización europea y con las Repúblicas de comienzos del

siglo XIX 1. El Estado Nación creado no logró plenamente

ni reconocer culturalmente ni incluir socialmente a las

mayorías indígenas y mestizas; los espacios de participa-

ción ciudadana fueron más bien limitados. Precisamente

por esto se trata de Estados nacionales inconclusos. En es-

tos países muy a menudo los mecanismos de discrimina-

ción étnico-cultural se superponen, de variada forma, con

mecanismos de exclusión social y dominación política2.

Sin embargo también se desarrollaron progresos y muta-

ciones en varios aspectos de la vida social, cultural y políti-

co-institucional, en buena medida vinculados a las propias

luchas y demandas de los sectores excluidos y pueblos ori-

ginarios. Dinámicas de secularización y cambio capitalista

modificaron las matrices socio-culturales y regionales

creándose nuevas identidades mestizas, tributarias de los

cambios pero también de la propia fuerza de las culturas

originarias. Aún más, resulta muy difícil imaginar las nue-

vas “inteligencias indo-mestizas” o regionales y sus pro-

puestas de transformación sin las experiencias mencionadas.

Cambios políticos inconclusos o fracasados, como por ejem-

1 Para un análisis sobre el Imperio del Tawantinsuyu véase Rostworowski,

M. (1988), Historia del Tahuantinsuyu, II edición. Lima: Instituto de Es-

tudios Peruanos. Para el peso histórico de las comunidades véase Harris,

O.; Larson, B. y Tandeter, E., Comps. (1987), La participación indígena

en los mercados surandinos. La Paz: CERES.
2 El libro Tenemos pechos de bronce... pero no sabemos nada constituye

una amplia evaluación critica de la revolución boliviana. Véase PNUD

Bolivia (2003), Tenemos pechos de bronce... pero no sabemos nada. La

Paz: Plural Editores. Para Perú véase Cotler, J. (1978), Claves, estado y

nación en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. Y para Ecuador,

Verdesoto (1983), La modernización conservadora.
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plo la revolución boliviana o las experiencias del reformis-

mo en Ecuador o Perú y muy particularmente la misma

democracia en curso, son antecedentes indispensables para

comprender las nuevas opciones y para mantener una idea

de cambio sin perder la noción de continuidad histórica.

Es precisamente con este “mundo de vida” cargado so-

bre las espaldas que las sociedades andinas meridionales

construyen sus chances y opciones futuras3.

Una idea que se pretende explorar es que tanto la demo-

cracia política y el acceso a medios culturales masivos pro-

pios de la globalización, como la mejora de algunos

indicadores sociales –particularmente los educativos– con-

dicionaron dinámicas de renovación política e inclusión

simbólica; mientras que las experiencias provocadas por las

reformas estructurales han provocado exclusión y malestar

social, agitación y demandas de cambio. Las diferentes op-

ciones hoy en juego se impulsan desde una sociedad civil

renovada y constituyen ofertas de salida de la crisis.

Este texto busca: 1) constatar la fuerza de la democracia;

2) hacer un breve balance comparativo de la globalización;

3 Las sociedades de estos países presentan exclusiones estructurales de

largo plazo que limitan la democracia y el desarrollo. Al respecto, Figueroa

(2005), afirma que dado el alto grado de desigualdad y el consecuente

marco de inestabilidad prevaleciente, estos países no han progresado en

términos de crecimiento ni de equidad y, por ende, sigue detentando

altos niveles de exclusión social. Las reformas económicas no han arro-

jado los resultados esperados, y no han tomado en cuenta la desigualdad

en los activos políticos; es decir, en ciudadanía. Esta desigualdad, afirma

Figueroa, es un factor esencial del desarrollo. Véase Figueroa, A. (2005),

Desarrollo económico y ciudadanía en América Latina. Trabajo presen-

tado en el seminario “Estrategias para el Fortalecimiento de la Ciudada-

nía Social” PNUD, Buenos Aires, 14-16 de septiembre de 2005.
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3) sintetizar tendencias sociopolíticas actuales en cada uno

de los países, y 4) plantear algunas pautas sobre un patrón

de relaciones entre etnia, clase y nación.

1. La fuerza de la democracia

Luego de la doble transición política y económica vivida

en los últimos 20 años, los países aquí considerados entra-

ron en momentos de agitación y demandan cambios que

suponen nuevos desafíos y oportunidades. Una política

innovadora de la democracia está en el centro del escena-

rio. Por una parte, ningún actor, especialmente los nuevos

movimientos socioculturales o los nuevos líderes políticos

con presencia política importante, desea caminos de cam-

bio que no sean democráticos; por otra, nuevos actores, tra-

dicionalmente excluidos o limitados del poder político, están

teniendo acceso real a los juegos del poder haciendo uso de

las formas democráticas. Da la impresión que la idea repu-

blicana de democracia por fin va tomando forma social. Si

bien las opciones y los escenarios son variados y algunos

pueden ser catastróficos, la cuestión es indagar las posibili-

dades de escenarios de reforma social asociados con refor-

ma institucional que fortalezcan la democracia misma.

En los ochenta se inicia un proceso de democratización

en América Latina y particularmente en la Región Andina

que implicó la incorporación creciente al voto de mayorías

previamente excluidas. Cuando se observa en lo barrios

urbanos más pobres y en los lugares alejados las contiendas

electorales, especialmente los actos electorales en sí, es fá-

cil percibir el nacimiento de una importante cultura cívica

y una sociabilidad ciudadana en torno al respeto por la “fies-
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ta electoral” y a la importancia del voto ciudadano. La par-

ticipación electoral en estos países ha reafirmado la ciuda-

danía política y legitimado la democracia como la forma de

convivencia y camino para lograr cambios. Los datos son

elocuentes: desde el retorno de la democracia, la participa-

ción electoral –a pesar de presentar una leve tendencia des-

cendente– es alta: en los tres países sujetos a estudio más de

71% de los votantes registrados ha concurrido a las urnas4.

La legitimidad de dicha participación contrasta fuerte-

mente con la crítica y la desconfianza de las ofertas de los

partidos y lideratos políticos tradicionales. La democracia

representativa está hoy fuertemente criticada y la capaci-

dad de los partidos para impulsar procesos de cambio legíti-

mos tiende a ser muy baja. Por ejemplo, en el Informe

Latinobarómetro 2005 (IL 2005) se observa que menos de la

mitad (48%) de los andinos considera que no puede existir

democracia sin partidos políticos. En esta materia, los paí-

ses con mayores falencias de legitimidad son Ecuador y

Bolivia. En ambos, más de 60% de los consultados piensa

que los partidos políticos no son necesarios para la demo-

cracia. Más aún, apenas 18% de los habitantes de la Región

Andina declara tener interés en la política5. Cabalmente el

surgimiento y desarrollo de movimientos o fuerzas políti-

cas y sociales contestatarias responde a la necesidad de lle-

nar este vacío con nuevas ofertas que interpelan el orden

establecido y buscan construir nuevas opciones.

4 International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA),

2006. http://www.idea.int/vt/index.cfm
5 Corporación Latinobarómetro (2005), Informe Latinobarómetro 2005.

Santiago de Chile. http://www.latinobarometro.org
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Sin embargo, a diferencia de las experiencias pasadas de

cooptación política, el electorado tiende a ser más autóno-

mo y a estructurar un voto complejo y racional cambiando

las pautas electorales tradicionales. Esto no significa dejar

de reconocer la importancia renovada y la fuerza de meca-

nismos y redes verticales y “clientelares” en las formas de

hacer política o la importancia de la movilización y lucha

en las calles, a veces con rasgos autoritarios, por el logro de

objetivos políticos específicos. En realidad lo que aquí se

desea destacar es que todas estas formas de hacer política

conviven en la política contemporánea de estos países6.

Lo más novedoso de estos agitados tiempos ha sido la

reemergencia de la cuestión multicultural: la orientación

indígeno-mestiza en movimientos sociales diversos, pero

también de género, regional, juvenil, religiosa, etc. Se trata

de movimientos de las diferencias culturales que inciden

en la búsqueda de renovación de una democracia más

pluralista y participativa. En este sentido, la cuestión es

qué tipo de cambio democrático se puede operar y cómo se

vincula con la globalización.

Una hipótesis argumenta que estaría emergiendo una

suerte de “neo desarrollismo” que buscaría a la vez redefinir

un pacto con las empresas trasnacionales y lograr desarro-

llo socioeconómico interno, devolviéndole al Estado un

papel protagonista en la política y en el desarrollo. Este “neo

desarrollismo” se sustentaría en un imaginario indígena y

mestizo de lo popular y buscaría redefinir los patrones de

6 Para un análisis sobre las actitudes políticas y el importante peso del autori-

tarismo véase Seligson, M. A. (2004), Auditorias sobre la democracia en Bo-

livia y en Ecuador 2004. http://sitemason.vanderbilt.edu/psci/seligson/all.
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inclusión y movilidad social. Según esta hipótesis, no pre-

dominaría un fundamentalismo indigenista, pues está fuer-

temente condicionada por los cambios en la sociedad civil.

Hoy da la impresión que estos países cuentan con socieda-

des civiles más autónomas y cosmopolitas. Por ejemplo,

Manuel Chiriboga afirma que es impensable la dinámica

del movimiento indígena del Ecuador sin su vinculación

con la sociedad informacional. El MAS y el liderazgo de

Evo Morales están directamente asociados con el movimien-

to anti globalización y los movimientos indígenas tanto del

Ecuador como de Bolivia han optado, a veces con proble-

mas, por caminos democráticos.

Incluso más allá de las orientaciones políticas de la co-

yuntura, los cambios en la sociedad civil son enormes en-

tre otras razones por la proliferación de ONG altamente

internacionalizadas. Sin embargo, también puede visualizar-

se en algunos sectores radicales de estos movimientos y

organizaciones de la sociedad civil, orientaciones fundamen-

talistas que han deificado lo andino, buscan el retorno a un

“comunitarismo” de origen y plantean un enfrentamiento

con la cultura occidental. Se podría argumentar que la socie-

dad civil también es diversa y que sus preferencias oscilan

entre la dependencia de arcanas formas corporativas y fac-

ciosas y la búsqueda de autonomía. Ciertamente, el fenóme-

no es común en todas partes aunque las experiencias en los

mismos países andinos son diferentes.

El resurgimiento de la cuestión multicultural se advier-

te también claramente en los últimos resultados de los re-

cientes procesos electorales de Bolivia y Perú. Las elecciones

presidenciales de Bolivia –realizadas el 18 de diciembre de

2005– fueron ganadas por Evo Morales, representante del
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MAS con mayoría absoluta (53.7% de los votos)7. Asimis-

mo en Perú, en las elecciones del 9 de abril de 2006 el can-

didato Ollanta Humala –del partido “Unión por el Perú”–

se ubicó en el primer lugar de las preferencias con 25.7%

del total de los votos y pasó a la segunda vuelta. En el caso

de Ecuador, la fuerza de “Pachacutik” desde 1996 ha sido

evidente en los procesos electorales y políticos de ese país.

En síntesis, es posible detectar en la coyuntura actual

de los países andinos y sus variadas sociedades civiles múl-

tiples formas de acción social que combinan prácticas elec-

torales, renovados clientelismo y protestas en las calles. El

problema es cómo redefinen la política democrática.

2. Un breve balance de la globalización

La globalización expresa un profundo cambio en las matri-

ces societales y económicas de la sociedad industrial. Se

estaría gestando un nuevo tipo de sociedad centrada en la

producción de información y conocimiento organizada en

tiempo real a escala mundial. La tecno-economía y la in-

formación estarían influyendo y atravesando todas las es-

feras de la vida social y más que nunca los cambios en un

lugar o en una esfera (sea esta económica, política o cultu-

ral) estaría afectando a la vida cotidiana de las personas

(Castells 1996-1997)8.

7 Datos de elecciones de Bolivia provenientes de la Corte Nacional Elec-

toral: http://www.cne.org.bo/sirenacomp/index.aspx y los datos referi-

dos a las elecciones de Perú provienen del Jurado Nacional Electoral:

www.jne.gob.pe
8 Castells, M. (1996-1997), La era de la información. Economía, sociedad

y cultura, tomos I, II y III, Madrid, Alianza.
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En la región, las reformas económicas llevadas a cabo en

estos últimos 20 años habían sido importantes vectores de

incorporación a la globalización. Sin embargo, los saldos

económicos y sociales fueron negativos en toda América

Latina, especialmente en la región andina.

Si bien las experiencias fueron diversas, es posible pre-

guntarse si la globalización así producida será genuinamente

sostenible9. En el presente acápite se explora el problema y

se analiza muy brevemente los resultados socioeconómicos

de las reformas, el acceso al mercado cultural global y el

fenómeno de creciente frustración expectativas de buena

parte de la población andina estudiada.

Las reformas

El Índice de Reforma Económica –presentado en el informe

La Democracia en América Latina– muestra un avance sos-

tenido de las reformas mencionadas, tanto en América La-

tina como en la Región Andina10. Este Índice contiene cinco

subíndices: políticas de comercio internacional, políticas

impositivas, políticas financieras, privatizaciones y cuen-

tas de capitales.

El crecimiento anual del PIB por habitante en América

Latina –y especialmente la Región Andina– durante la dé-

9 Para una discusión al respecto véase Calderón, Coord. (2003), ¿Es soste-

nible la globalización en América Latina?, especialmente el Prólogo y

las conclusiones. Calderón, F. (2003), Coord. ¿Es sostenible la

globalización en América Latina? Debates con Manuel Castells. Santia-

go de Chile: Fondo de Cultura Económica-PNUD Bolivia.
10 Para mayor detalle véase PNUD (2004), La democracia en América Lati-

na. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, Buenos Aires:

Aguilar-Altea-Taurus-Alfaguara.
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Gráfico 1

Región Andina, Índice de Reforma Económica

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del informe PNUD

(2004), La Democracia en América Latina.

cada del noventa y el período 2000-2004 no ha sido sosteni-

do. Por el contrario, en el conjunto de los países andinos

hubo crecimiento negativo en los períodos 1998-1999 y

2002-2003. El repunte experimentado en 2004 se debe –en

buena medida– al crecimiento de 15.8% del PIB per cápita

de Venezuela, ya que en los restantes países la variación es

inferior a 6%. Por su parte, en Bolivia, Perú y Ecuador, las

tasas de crecimiento a lo largo del período 1991-2004 no

superan, excepto en Perú en 1994 y 1995, el 5.4% anual.

Más aún, en Bolivia la mayor variación positiva apenas al-

canza 2.9%11.

Entre 1990 y 2002 el porcentaje de personas bajo la línea

de pobreza aumentó de 51.0% a 53.1% y el de indigentes,

11 Fuente: Base de Estadísticas e Indicadores Sociales, CEPAL (2006).
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de 21.7% a 22.7%. En Bolivia la pobreza aumentó más de 8

puntos porcentuales entre 1990 y 2002 y la población bajo

la línea de indigencia creció de 23.0% a 37.1% durante di-

cho período. Por el contrario, en Perú hubo una caída de 3.5

puntos porcentuales de la indigencia y en Ecuador se redu-

jeron tanto la pobreza como la indigencia (en particular, la

pobreza se redujo 13 puntos porcentuales: de 62% a 49%).

En general, la Región Andina presenta la misma evolu-

ción que América Latina en términos de desigualdad, pero

posee mayores niveles de pobreza e indigencia (especial-

mente en comparación con Chile y Uruguay). No obstante,

Bolivia sobresale por sus altos niveles de desigualdad12. De

hecho –al igual que en Ecuador– la desigualdad se

incrementó entre 1990 y 2002. Sólo en Perú se advierte una

leve disminución de la desigualdad.

En 2002, 44.0% de los latinoamericanos se encontraba

por debajo de la línea de pobreza, pero al considerar exclu-

sivamente las zonas rurales este porcentaje crecía hasta

61.8%. Con respecto al origen étnico, un estudio del Banco

Mundial sobre los pueblos originarios señala que en Boli-

via más de la mitad de la población es pobre, pero el por-

centaje asciende a casi 75% para la población indígena. En

Ecuador, la pobreza entre los indígenas es cercana a 87%,

mientras que en Perú 43% de los hogares pobres son indí-

genas13. De igual forma, el Índice de Desarrollo Humano

12 De acuerdo con CEPAL (2004), el nivel de desigualdad puede clasificarse

en cuatro grupos: Baja (Gini oscila entre 0 y 0.4699); Media (Gini entre

0.4700 y 0.5199); Alta (Gini toma valores entre 0.5200 y 0.5799), Muy

alta (Gini oscila entre 0.5800 y 1).
13 Véase Hall, G. y Patrinos, H. (2005), Indigenous Peoples, Poverty and

Human Development in Latin America: 1994-2004. En prensa.
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relativo al Género es inferior que el Índice de Desarrollo

Humano para todos los países de la Región Andina14.

Sin embargo, con estos fenómenos de exclusión social

convivieron algunos avances en algunos indicadores socia-

les que complican aún más la situación. Hubo significati-

Cuadro 1

Bolivia, Ecuador y Perú, indicadores de bienestar, 1990 y 2002

Notas:

(1) Zonas urbanas

(2) Los datos de pobreza, indigencia, concentración de ingresos y desigual-

dad de Perú corresponden a los años 1997 y 2003.

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de CEPAL, Panorama

Social de América Latina 2005.

14 UNDP (2005), Human Development Report 2005. International

Cooperation at a Crossroads: Aid, Trade and Security in an Unequal

World. New York: Hoeschtetter Printing Co. La posiciones en los IDH

son las siguientes: Perú (79), Ecuador (82) y Bolivia (113) ocupan posicio-

nes de desarrollo humano medio Informe sobre Desarrollo Humano 2005.

Al analizar algunos componentes de ese índice se reconoce que el PIB

per capita es de US$ 5.260 para Perú (PPA en US$, 2003), superior al

registrado por Ecuador, US$ 3.641 y Bolivia, US$ 2.587. Sin embargo,

Ecuador (74,3 años) presenta una mejor esperanza de vida al nacer que

Perú (70 años) y Bolivia (64,1 años); también un mejor nivel de alfabeti-

zación (91% tasa de alfabetización de adultos, frente al 87,7% y 86,5%,

de Perú y Ecuador respectivamente).
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vas mejoras en algunos indicadores sociales, como la espe-

ranza de vida, la tasa de alfabetismo y el acceso a sanea-

miento. Si bien los datos esconden diferencias importantes

–como la calidad de la educación– pueden ser reconocidos

como logros. La esperanza de vida aumentó 3.2 años para la

Región Andina, el analfabetismo cayó casi 4 puntos por-

centuales y el acceso a saneamiento se incrementó más de

10 puntos porcentuales. Sobresalen especialmente, la re-

ducción de la tasa de analfabetismo en Bolivia (6.2 puntos

porcentuales) y el crecimiento del acceso a saneamiento en

Ecuador y Bolivia (16 y 12 puntos porcentuales, respectiva-

mente)15.

Como contraparte, el desempleo –salvo en Bolivia– se

ha incrementado en los países de la región. En este sentido

es importante señalar que, de acuerdo con el IL 2005, en

66% de los hogares de la región una persona se ha quedado

sin trabajo en los últimos 12 meses. Este porcentaje es es-

pecialmente elevado en Perú. Más aún, para 31% de los

andinos el desempleo es el problema más grave16.

Un fenómeno particularmente importante que coadyuva

en la reproducción de la exclusión social es el importante

peso de una cultura política de la desigualdad. Ella consti-

tuye un serio obstáculo para la democracia y el desarrollo

en sociedades tan complejas como las andinas. Limita a la

democracia al no reconocer el pluralismo que constituye

las sociedades andinas y también limita el desarrollo, ya

15 Para mayor detalle véase CEPAL (2005), Panorama Social de América

Latina 2005. Santiago de Chile: UN-CEPAL.
16 Corporación Latinobarómetro (2005), op cit.
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que obstruye la ampliación de las capacidades de las perso-

nas, por considerarlas inferiores17.

Mercado e industria cultural

Una de las dinámicas más fuertes de los procesos de

globalización es la expansión del mercado y la industria cul-

tural a escala mundial. No solo los medios de comunicación

tradicionales como la radio o la televisión tienden a expan-

dirse prácticamente en todo el planeta, sino también los

nuevos medios de comunicación como Internet y los telé-

fonos celulares. La cuestión es cómo las distintas socieda-

des y culturas están internalizando y procesando esta nueva

incorporación comunicativa en su estructura de valores18.

Hoy la sociedad latinoamericana posee mayor cantidad

de información y se encuentra integrada en un mundo de

consumo cultural cada vez más amplio; es decir, existe un

proceso de creciente inclusión simbólica. La televisión,

Internet y los teléfonos celulares son los nuevos referentes

políticos. En la Región Andina, entre 1990 y 2002 la canti-

dad de líneas telefónicas y teléfonos celulares por cada 100

habitantes creció casi 20 veces y la de usuarios de Internet,

17 Para mayor detalle véase Szmukler, A. (2005), “Cultura política, desa-

rrollo y democracia: un análisis exploratorio sobre la desigualdad en la

región andina”. Mimeo. Para apreciar el peso de actitudes autoritarias

ver Seligson, op cit. y, especialmente, el Informe de Desarrollo Humano

de Bolivia 2004. PNUD Bolivia (2004), Informe Nacional de Desarrollo

Humano en Bolivia 2004. Interculturalismo y globalización: la Bolivia

posible. La Paz: Plural.
18 El Informe de Desarrollo Humano de 1998, analiza las tendencias y los

significados para los países en vías de desarrollo esta formidable expan-

sión del consumo cultural a escala mundial. UNDP (1998), Human

Development Report 1998. Consumption for Human Development. New

York: Oxford University Press.



PAISES ANDINOS: Tiempos de agitación, tiempos de cambio. Sociedad y democracia en los países andinos meridionales 169

más de 5 veces entre 1996 y 2002. Entre los países andinos

meridionales, se destacan los casos de Bolivia, donde la can-

tidad de líneas telefónicas y teléfonos celulares aumentó

más de 12 veces y de Perú con un incremento de 9.1 veces

en la cantidad de usuarios de Internet19.

En el centro de la vida social están los medios y sus relacio-

nes complejas con los procesos políticos en curso. Los medios

en una y otra medida han acrecentado el multiculturalismo

pues muestran cotidianamente, a veces con sentido democrá-

tico y la mayoría con sentido discriminatorio, escenas donde

se multiplican los cambios y demandas multiculturales a es-

cala global. Lo multicultural es noticia y está cambiando las

formas de identificación del otro y de la misma democracia.

En Perú, según un estudio elaborado por Lauer (2004)20,

los medios influyen significativamente en la construcción

del campo político, principalmente a través de su rol fisca-

lizador hacia lo político. También inciden en la agenda

política mediante denuncias periodísticas y sobredimensio-

nando protestas sociales y juegan un papel no menor en la

mala imagen de los líderes políticos.

Los medios en Bolivia, en particular la televisión, tam-

bién tienen un creciente impacto en el ejercicio de la polí-

tica. Según una encuesta realizada por la Corte Nacional

Electoral, el uso de los medios de comunicación es alto

(74.5%) y el más popular es la televisión (56.3%)21. Los

19 CEPAL (2005).
20 Lauer, M. (2004), Los medios en la coyuntura peruana 2004-2006. Infor-

me elaborado en el marco del PAPEP.
21 CNE (2004), Cultura política y democracia en Bolivia. Segundo Estudio

Nacional. La Paz: Unidad de Análisis e Investigación del Área de Educa-

ción Ciudadana.
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medios son hoy decisivos en la competencia electoral, la

fiscalización de la gestión pública, la pérdida de confianza

en los partidos políticos y la difusión de demandas con fuerte

contenido étnico-cultural. En Bolivia, los medios configu-

ran un sistema fragmentado y heterogéneo: las redes priva-

das que responden a intereses de grupos empresariales

inciden significativamente en la gestión política, la red es-

tatal que defiende los intereses del gobierno posee menor

influencia y los medios pertenecientes a la Iglesia, no so-

metidos a intereses privados o partidarios, gozan de gran

legitimidad. En Ecuador la presencia de los llamados “fora-

jidos”, grupos populares y de sectores medios en las calles

comunicados por celulares y un programa de radio, fue

crucial en la caída del Presidente Gutiérrez.

Como resultado se tiene sociedades más expuestas al

consumo cultural y con mayor educación, pero sin los me-

dios para satisfacer las demandas y sueños que tal exposi-

ción provoca.

Frustración de expectativas

La conclusión que se desea subrayar aquí es que si bien

las reformas estructurales produjeron en varios planos ex-

clusión social, las dinámicas culturales de la globalización,

con ambivalentes sentidos, generaron mayor inclusión

simbólica. Desde un punto de vista principalmente subje-

tivo, tal tensión permite levantar la hipótesis sobre la

emergencia de un fenómeno de frustración de expectati-

vas en las sociedades andinas estudiadas que tenderían a

influenciar una serie de comportamientos sociopolíticos

y culturales. Entre los fenómenos influenciados destacan

los siguientes:



PAISES ANDINOS: Tiempos de agitación, tiempos de cambio. Sociedad y democracia en los países andinos meridionales 171

Crítica a las instituciones y crisis de confianza

Estas críticas se relacionan, principalmente, con la debili-

dad de las capacidades de acción política de los diferentes

partidos políticos para representar a la sociedad, compren-

der los cambios, elaborar horizontes normativos de progreso

y gestionar cotidianamente la política. Esto aparentemente

se traduce en crisis de los mecanismos de representación e

intermediación política. Lo sociocultural tendría serias di-

ficultades para ser representado en la arena política por los

partidos políticos. El Gráfico 2 refleja la valoración de las

instituciones y la confianza de los andinos en la democra-

cia. En general, la satisfacción con la democracia es baja y

la desconfianza, alta.

Gráfico 2

Región Andina, indicadores sobre democracia, 2005

En porcentajes

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del Informe

Latinobarómetro 2005.
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Demanda de un nuevo tipo de Estado

Estas demandas se manifiestan principalmente mediante

una crítica del Estado mínimo promovido por las reformas.

Asimismo existe una creciente demanda de un Estado acti-

vo y regulador; los estudios de opinión pública muestran

cómo la población aboga por una nueva relación entre el

Estado y la economía, en la que el Estado genere integración

social y equidad pero a la vez potencie la economía en el

marco de la globalización y maneje los nuevos códigos del

mundo moderno. Así, por ejemplo, según el IL 2005, en pro-

medio sólo 35% de los habitantes de la Región Andina cree

que las privatizaciones fueron provechosas. Por su parte,

casi 70% de los bolivianos ha manifestado su deseo de que

el Estado tenga mayor participación en el negocio del gas.

Incremento de las movilizaciones étnico-culturales

Los ciudadanos, además de su participación electoral, es-

tán buscando otros canales de expresión de su malestar con

la política y sobre todo con los resultados de las reformas

estructurales., tanto a través de organizaciones alternati-

vas con capacidad de cuestionamiento y protesta que debi-

litan al Estado, como de movilizaciones en las calles. El

15% de los andinos dice haber firmado una petición, 14%

habría asistido a manifestaciones y 5% habría bloqueado el

tránsito. En Bolivia y Ecuador se observan altos niveles de

movilización ciudadana: 17% de los bolivianos y 13% de

los ecuatorianos afirmaron haber participado en manifes-

taciones autorizadas; además 11% de los bolivianos mani-

fiesta haber bloqueado el tránsito22.

22 Corporación Latinobarómetro (2005), op cit.
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Este componente multicultural ha redundado en un cre-

cimiento de los conflictos y su intensidad. Se trata, al me-

nos en algunos casos, de conflictos de reacción y protesta

pero también de búsqueda de nuevas formas de opción po-

lítica y convivencia intercultural. Son conflictos que reve-

lan las dificultades de las instituciones y del Estado para

lograr inclusión social y reconocimiento cultural. De algu-

na manera, se están gestando nuevos patrones de conflicto

y organización social que tiende, en los ámbitos de la

globalización y de la internacionalización de la política a

generar nuevos ciclos históricos. En el corazón de este asun-

to anida la cuestión indígena-mestiza y su rol en la política

y la democracia.

3. Las experiencias de Bolivia, Ecuador y Perú

Bolivia

La transición hacia la democracia en Bolivia comenzó a

fines de los años setenta e implicó veinte años de experi-

mentación con diversas reformas electorales, constitucio-

nales y estructurales que ampliaron la arena de los partidos

políticos. Durante este período se formaron numerosos par-

tidos políticos23, cuyo primer accionar tuvo lugar durante

23 Cabe destacar a los siguientes partidos: Acción Democrática Naciona-

lista (ADN); Partido Socialista (PS-1) y también expresiones indigenistas

y manifestaciones neo-populistas como Conciencia de Patria (CONDEPA)

y Unidad Cívica Solidaridad (UCS). A dichos partidos se sumaron parti-

dos de izquierda preexistentes como el Partido Comunista Boliviano (PCB)

y el Partido Obrero Revolucionario (POR). Véase Calderón, F. y Gamarra,

E. (2004), “Crisis y reforma de los partidos políticos en Bolivia”. Cuader-

no de Futuro 19. Informe de Desarrollo Humano. La Paz: PNUD.
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el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (1982-1985),

especialmente en el Congreso Nacional. En los tres años de

este gobierno se manifestaron los problemas básicos del sis-

tema multipartidario, en un marco de presidencialismo

híbrido, caracterizado primordialmente por la elección del

Presidente por parte del Congreso. Las disputas entre el Po-

der Ejecutivo y el Poder Legislativo constituyeron uno de las

principales dificultades de la gobernabilidad en el país. Esta

crisis de gobernabilidad fue resuelta en 1985, cuando los prin-

cipales partidos del sistema hallaron la forma de solucionar

el impasse entre los poderes Ejecutivo y Legislativo24.

Por medio de cuatro coaliciones distintas entre esos par-

tidos y otros más pequeños, Bolivia logró un grado de esta-

bilidad nunca experimentado, que permitió continuidad de

las políticas económicas25. Esta “democracia pactada”, que

garantizó a los partidos gobernantes el control del Parla-

mento, entró en crisis en 2002.

Para entender la crisis de la democracia pactada es nece-

sario conocer ciertos rasgos que la han definido desde sus

24 Para mayor detalle véase Calderón, F. y Gamarra, E. (2004), op cit.
25 Los pactos democráticos de mayor relevancia son: Diálogo para la De-

mocracia (noviembre de 1984): partidos políticos con representación

parlamentaria, Central Obrera Boliviana y Confederación de Empresa-

rios privados; Pacto por la Democracia (1985-1989): MNR-ADN; Acuer-

do Patriótico (1989-1993): MIR y ADN-PCC; Reforma del Sistema

Electoral (junio de 1991): partidos políticos con representación parla-

mentaria; Acuerdo por la Modernización del Estado y el Fortalecimien-

to de la Democracia (julio de 1992): partidos políticos con representación

parlamentaria; Pacto por la Gobernabilidad (1993-1997): MNR-MRTK,

MBL y UCS; Compromiso por Bolivia (1997-2002): ADN-NFR, MIR, UCS,

PDC y CONDEPA; Acta de Entendimiento (junio de 2001): partidos po-

líticos y organizaciones sociales. Para mayor detalle sobre estos pactos,

sus objetivos y resultados véase Calderón, F. y Gamarra, E. (2004), op cit
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orígenes (Calderón y Gamarra, 2004). En primer lugar, la

democracia pactada contaba con un importante grado de

clientelismo político. La distribución de cargos y puestos

pasó a ser la única recompensa tangible para los militantes

de los partidos que formaban parte de las coaliciones. Sin

embargo, a causa de las reformas estructurales que reduje-

ron el tamaño del Estado, la cantidad de cargos disponibles

también disminuyó. En segundo lugar, la toma de decisio-

nes se concentró en el Poder Ejecutivo, cuya orientación era

tecnocrática. En efecto, el diseño de las principales políticas

fue llevado a cabo por pequeños grupos de tecnócratas de los

distintos ministerios. En tercer lugar, la democracia pactada

contribuyó a la consolidación del caudillismo partidario.

Esta democracia no fue producto de un pacto entre los par-

tidos políticos, sino entre sus cúpulas. En cuarto lugar, ella

fomentó el desarrollo de una maquinaria electoral que rotó

entre los tres partidos principales. Por último, hubo consen-

so entre los principales partidos con respecto a las caracte-

rísticas políticas del modelo y la política económica. Ningún

partido –a pesar de hacer críticas a la estrategia de desarro-

llo– se atrevió a modificar el programa de reforma estructural.

La mayor paradoja de la democracia pactada es que sus

prácticas en vez de consolidar el sistema de partidos, pro-

dujeron una importante crisis. Los partidos políticos no se

modernizaron, no incorporaron nuevos liderazgos, no pu-

dieron mejorar sus relaciones con la sociedad ni articular

una sociedad fragmentada. La COB no fue sustituida por

un nuevo actor articulador de las demandas sociales y como

consecuencia se multiplicaron los conflictos sociales, lo que

derivó en un fraccionalismo social que luego fue canaliza-

do por el MAS.
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En síntesis, la democracia pactada tuvo serias limitacio-

nes que no pudo resolver a pesar de las reformas implemen-

tadas. Como consecuencia de su crisis y del impacto

negativo de las reformas estructurales en Bolivia se produ-

jeron tres fenómenos.

Un empate social

Se produjo una suerte de “empate social” que se estructuró

alrededor de dos agendas altamente polarizadas y con legi-

timidad insuficiente para imponer objetivos generales. Es-

tas fueron las llamadas “Agenda de octubre” y “Agenda de

enero.” La primera tuvo como eje discursivo la nacionali-

zación de los hidrocarburos, enfatizó lo sociopolítico, se

articuló en torno a movimientos sociales e indígenas y fue

liderada por el MAS y por la Federación de Juntas Vecinales

de El Alto. Por el contrario, el eje discursivo de la “Agenda

de enero” fue orientado por la idea de autonomías departa-

mentales, hizo mayor énfasis en cuestiones económicas,

fue aceptada por los sectores cívico-empresariales y liderada

por el Comité Cívico de Santa Cruz.

Este fenómeno puede verse en los resultados de las elec-

ciones de diciembre de 2005 y en encuestas de opinión pú-

blica. De acuerdo con datos de la Corte Nacional Electoral,

en las elecciones de 2005 el MAS (con Evo Morales como

candidato a Presidente) ganó en el departamento de La Paz,

obteniendo 66.6% de los votos, mientras que el partido

PODEMOS (con Jorge Quiroga como candidato a Presiden-

te) concentró 18.1% de las preferencias. Como contraparte,

en Santa Cruz resultó victorioso el candidato de PODEMOS,

con 41.8% de los votos, y el MAS se ubicó en segundo lu-



PAISES ANDINOS: Tiempos de agitación, tiempos de cambio. Sociedad y democracia en los países andinos meridionales 177

gar, con 33.2%26. Asimismo, al analizar la aprobación ac-

tual del Presidente Evo Morales y su gobierno, en las ciuda-

des de La Paz y El Alto este porcentaje es cercano a 80%,

pero en Santa Cruz y Tarija sólo alcanza 50%27.

Crisis institucionales y de representación

Bolivia sufre una importante crisis de representación: las

instituciones y el sistema de partidos no han logrado repre-

sentar la diversidad sociocultural del país ni convertir las

demandas en proyectos que beneficien a la comunidad.

Los indicadores más claros son aquellos que reflejan la

falta de confianza en instituciones especialmente en los

partidos políticos y el Congreso. Esta poca confianza tam-

bién se ve reflejada en la proporción de gente que considera

innecesarios a los partidos y al Parlamento para la existen-

cia de la democracia28.

A esta línea de pensamiento se agrega el malestar con la

democracia en general y una disminución en la preferencia

por ella como sistema de gobierno: en 2005 la mitad de los

bolivianos (49%) consideraba que “la democracia es prefe-

rible a cualquier otra forma de gobierno”. La insatisfacción

26 Datos obtenidos en: http://www.cne.org.bo/sirenacomp/index.aspx.

Corte Nacional Electoral de Bolivia.
27 Datos preliminares de encuesta de opinión pública realizada por Apoyo,

Opinión & Mercado Bolivia entre el 15 de marzo y el 15 de abril de 2006.
28 De acuerdo con un estudio realizado por la Corte Nacional Electoral a

fines de 2004, los partidos políticos y el Parlamento eran las institucio-

nes con peor imagen. CNE (2004), op cit. Además, en el IL 2005 se ad-

vierte que menos de la mitad de los bolivianos (41%) considera que no

puede existir democracia sin partidos políticos, mientras que un poco

más de la mitad (54%) cree que no puede existir democracia sin Congre-

so. Corporación Latinobarómetro (2005), op cit.
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con la democracia es particularmente alta: solamente 24%

se siente “muy satisfecho” o “más bien satisfecho” con la

democracia29.

Además, se produjo un importante desplazamiento de

votos desde los partidos tradicionales hacia otras opciones.

Si bien este proceso fue gradual se dio de forma sistemáti-

ca, al punto que actualmente las opciones anti-sistema pa-

recen ser las más atractivas para electorado.

Límites de la economía de base estrecha

La economía de base estrecha se caracteriza por concentrar

la mayor cantidad de ingresos o ganancias, mientras, al

mismo tiempo, forja y moviliza un número restringido de

empleos. Así, con pocos trabajadores, altas inversiones y

estructuras concentradas a modo de enclave, esta zona de

actividades exhibe una alta productividad, aunque con un

escaso impacto social redistribuidor. Junto a dicho sector

exclusivo pero próspero, funciona otro, a veces complemen-

tario a la base estrecha, aunque por momentos portador de

autonomías restringidas” (PNUD Bolivia 2005)30.

29 Datos obtenidos del IL 2005. Corporación Latinobarómetro (2005), op

cit. Si bien todavía no existe información probablemente la conformidad

con la democracia boliviana ha aumentado bajo las elecciones y el go-

bierno de Morales. La popularidad de este Presidente y su gobierno se-

gún los últimos sondeos de opinión pública son muy altos.
30 Como contraparte, “funciona otro [sector], a veces complementario a la

base estrecha, aunque a momentos portador de autonomías restringidas.

Se trata de la llamada economía popular, cuyos atributos son exacta-

mente contrarios a los anteriores, es decir, genera la mayor cantidad de

empleos, pero concentra volúmenes reducidos de ingresos. Las relacio-

nes entre estos dos “mundos” son, a veces, de explotación en desmedro

de la economía popular a favor del enclave exportador; a veces de inter-

dependencia, cuando consiguen asociarse en condiciones de simetría y
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Así, la economía de base estrecha se caracteriza por la

presencia de una relación inversamente proporcional entre

ingresos y empleo31. En Bolivia, muchos ganan poco y po-

cos ganan mucho. El desempeño de esta economía ha sido,

y sigue siendo, objeto de considerables críticas por no ha-

ber reducido ni los niveles de pobreza ni la desigualdad.

De acuerdo con el informe La economía más allá del

gas, elaborado por el PNUD Bolivia en 2005, la economía

de base estrecha presenta los siguientes síntomas: bajo cre-

cimiento económico, alta concentración en pocos produc-

tos exportables, baja productividad, desarticulación entre

los sectores transable y no transable, y persistencia de la

pobreza, la desigualdad y la baja movilidad social32.

En el mismo informe se sugiere que tres factores deter-

minan la persistencia de dicha economía. El primero se

refiere a las prácticas individuales o familiares de diversifi-

cación ocupacional sin la correspondiente especialización

productiva. El segundo, es la coexistencia entre un elevado

nivel de reciprocidad, confianza y cultura asociativa en las

esferas sociales y políticas y un bajo nivel de confianza e

incipientes prácticas de cooperación en la esfera económi-

ca. El tercero se relaciona con un andamiaje institucional

diseñado desde y para pocos actores económicos. Estos fac-

tores se relacionan estrechamente con las dificultades que

la mayoría de las veces, de indiferencia o recelo, porque se consideran

incompatibles para una articulación provechosa. PNUD Bolivia (2005),

La economía más allá del gas. Informe temático sobre desarrollo huma-

no. La Paz: PNUD.
31 De acuerdo con estudios realizados en el marco del PAPEP Bolivia, 83%

de la base de la pirámide laboral boliviana produce apenas el 25% de los

ingresos, mientras que 7% de la cúpula laboral, aporta 65%.
32 PNUD Bolivia (2005), op cit.
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enfrenta la economía popular para vincularse de forma po-

sitiva con el sector exportador y, consecuentemente, con la

posibilidad de generar mayores ingresos y lograr una mejor

redistribución.

Los fenómenos derivados de la crisis de la democracia

pactada y los magros resultados de las reformas estructura-

les (empate social, la crisis de representación y las limita-

ciones que genera la economía de base estrecha) plantearon

la necesidad de grandes cambios en Bolivia.

El MAS, en este sentido, se constituye como una nueva

fuerza sociopolítica, cuya agenda abarca temas de reforma

institucional, un nuevo pacto económico con las empresas

transnacionales (nacionalización de los hidrocarburos, re-

estatización de AFP), la expansión de la base de la econo-

mía, la redistribución de ingresos y de riqueza (a través de

repartición de tierras) e inclusión socio cultural, entre

otros. En su seno se combinan orientaciones nacional-po-

pulares, sociales y de indigenismo andino y sus formas de

actuación no son ajenas al histórico sindicalismo minero y

campesino. Cabalmente, la combinación de lógicas

reformistas con lógicas nacional populares ilustran la fle-

xibilidad y la fortaleza del MAS tanto a nivel interno como

internacional.

Probablemente con la llegada del MAS al poder, en Boli-

via se inicia la construcción de una matriz política de corte

neo-desarrollista con énfasis en lo indo-mestizo ¿Podrá el

MAS impulsar un ciclo histórico? ¿Podrá aceptar un plura-

lismo democrático intercultural? ¿Será capaz de impulsar

una nueva opción de desarrollo y gestar una nueva estruc-

tura institucional? ¿Cómo se enfrentará esto en la Asam-

blea Constituyente?
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El 2 de julio de 2006 fueron elegidos 255 asambleístas,

cuya principal labor, a partir de agosto de 2006 será debatir

y redactar una nueva Asamblea Constituyente, y un refe-

réndum vinculante para esta Asamblea acerca de la posibi-

lidad de instaurar autonomías de carácter regional en el país.

En dichas elecciones, se registró el mayor nivel de partici-

pación electoral de los últimos 25 años: 84.5% de los ciu-

dadanos inscritos acudieron a las urnas. El MAS obtuvo

50.7% de los votos de la Asamblea Constituyente, mien-

tras que PODEMOS –la principal fuerza opositora– alcanzó

una votación de 15.3%. De esta manera, el MAS logró la

mayoría relativa en la Asamblea con 137 escaños.

Por su parte, en el Referéndum sobre autonomías, 57.6%

de los votantes se manifestaron en contra de las autono-

mías regionales. Pero en las regiones más prosperas gano

la probación de la autonomía. El MAS tiene la fuerza pero

necesita negociar para lograr un nuevo acuerdo institu-

cional.

Ecuador

El proceso de transición democrática en el Ecuador se ini-

cia en 1979 con la transmisión del mando al Presidente

Roldós. La peculiaridad ecuatoriana frente al resto de los

países latinoamericanos radica en la legitimidad de las ins-

tituciones militares, que impulsaron la transición pero tam-

bién, en alguna medida, la limitaron ya que los actores

políticos y sociales no lograron ni conformar un sistema de

partidos sólido, ni involucrar al conjunto de la sociedad en

el ejercicio de la democracia. Quizás precisamente por esto

se recurra o involucre permanentemente a militares y a las

mismas FFAA en los juegos políticos del poder.
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La “simpatía” de la población hacia las instituciones

militares, tiene –según León Zamosc33– tres explicaciones.

En primer lugar, los generales ecuatorianos no desplegaron

la represión y las políticas pro-empresariales que caracteri-

zaron a los regímenes autoritarios del cono sur.. Por el con-

trario, implementaron políticas nacionalistas enfocadas en

el desarrollo de las exportaciones petroleras, en la reforma

agraria y en la sustitución de importaciones. Durante la

década del setenta la calidad de vida de los sectores popula-

res mejoró ostensiblemente, lo cual, sumado a una repre-

sión “suave”, fomentó actitudes proclives a los regímenes

militares. En segundo lugar, la transición democrática fue

iniciada y controlada por las Fuerzas Armadas. Esta demo-

cracia entregada no inspiró la sensación de compromiso que

podría haberse generado si los partidos políticos y la socie-

dad civil hubiesen tenido un rol clave en el retorno a la

democracia. En tercer lugar, la transición a la democracia

generó oportunidades para la participación política de pue-

blos originarios. La Constitución de 1979 universalizó el

sufragio: hasta entonces se impedía votar a los analfabetos,

lo cual excluía a importantes porciones de la población in-

dígena. Este proceso fue impulsado por Jaime Roldós, quien

promovió el involucramiento de organizaciones indígenas

en el desarrollo del campo y en campañas de alfabetiza-

ción. El hecho de que estos programas fuesen reducidos por

Osvaldo Hurtado –Presidente entre 1981 y 1984– y elimi-

nados por León Febres Cordero –Presidente entre 1984-1988–

33 Zamosc, L. “The Indian Movement and Political Democracy in Ecua-

dor”. En: Latin American Politics and Society. En prensa.
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proporcionó un punto de partida para el descontento de los

activistas indígenas.

Sin embargo, las razones de la fragilidad de la transición

y de la gobernabilidad democrática son más estructurales.

Históricamente la sociedad ecuatoriana está atravesada por

importantes fracturas regionales y socioculturales. La uni-

dad nacional no pudo reconstituirse sobre la base de un

desarrollo regional más integrado entre Costa y Sierra y las

elites no pudieron establecer pactos de gobernabilidad que

le dieran consistencia y estabilidad al régimen democráti-

co; más bien, da la impresión que buena parte de la escena

política ecuatoriana está ocupada por los conflictos entre

elites monopolizadas por fuertes personalidades que orga-

nizan el sistema de partidos a partir de intereses particu-

laristas34. Socialmente, la separación entre elites y sociedad,

sobre todo cuando ésta es de origen indígena, marca una

debilidad crónica de la democracia ecuatoriana y en buena

34 Así por ejemplo 5 de los 8 presidentes electos en los últimos 25 años han

sido fundadores de partidos (como también lo han sido dos de los Vice-

presidentes que se encargaron del poder); sin embargo, ninguno de estos

partidos ha conseguido ser re-electo. Este hecho quizás pueda explicarse

si se toma en cuenta que la participación en partidos políticos, indepen-

dientemente de que fuese en áreas rurales o en ciudades, no sobrepasa el

4% en promedio en todo el país. El régimen democrático formal, tal como

se ha desarrollado, no ha logrado incluir y consolidar una de las institu-

ciones indispensables para su existencia: la de los partidos políticos. Al

respecto, si bien varios Presidentes en las entrevistas critican la prolife-

ración de partidos, no hay un cuestionamiento sobre las causas de este

fenómeno. De hecho, salvando pocas excepciones, el número de parti-

dos está estrechamente vinculado a los procesos electorales, y no al rol

de intermediación entre los ciudadanos y la vida política que deberían

cumplir de manera sistemática. Abad, G. (2004), “El largo camino hacia

nuestra democracia: Ecuador 1978-2004”. En: ODYSEA, 25 años de de-

mocracia en Ecuador (1979-2004). Quito: El Conejo.



184 Fernando Calderón G.

medida explica la profunda crisis de legitimidad de los sis-

temas políticos y de la gobernabilidad misma en Ecuador.

La actual crisis de gobernabilidad y legitimidad institu-

cional tuvo sus inicios en 1995, año en que se produjo la

primera destitución de una autoridad de alto nivel: el Vice-

presidente fue depuesto por el Congreso por acusaciones de

corrupción. Desde entonces ningún presidente pudo culmi-

nar su mandato. Todos los Presidentes fueron destituidos

por distintas formas de movilización de la ciudadanía, con

participación directa o indirecta de las Fuerzas Armadas35.

Simón Pachano señala que las principales dificultades que

enfrentan los partidos políticos son: débil institucionaliza-

ción, constante cambio de reglas, inestabilidad y volatilidad

y baja capacidad de representación36. En particular, Pachano

advierte que si bien es poco probable encontrar un país en el

que la votación se distribuya uniformemente en el territo-

rio, en Ecuador se llega a límites extremos37. Las diferen-

cias económicas y sociales se ubican en el centro de este

hecho. Pero también explican este fenómeno las condicio-

35 Para una fotografía detallada de crisis y las percepciones de los principa-

les dirigentes políticos sobre la misma véase: ODYSEA (2005), op cit.

Véase también Vega, J. E. (2005), La nueva Corte Suprema de Justicia en

Ecuador. Percepciones y escenarios prospectivos de su instalación. Do-

cumento preparatorio del PAPEP Ecuador.
36 Pachano, S. (2004), “El territorio de los partidos. Ecuador, 1979-2002”.

En: Partidos políticos en la Región Andina: entre la crisis y el cambio.

Seminario regional: Situación actual de los partidos políticos de la Re-

gión Andina, 25 y 26 de mayo de 2004. Lima: IDEA.
37 Según cálculos efectuados por Mainwaring y Jones (2003), Ecuador po-

see el nivel más bajo de nacionalización de la muestra utilizada por los

autores. Mainwaring, S. y Jones, M. P. (2003), “The Nationalization of

Parties and Party Systems. An Empirical Measure and Application to the

Americas”. En: Party Politics Vol. 9, N°2. Londres.
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nes políticas, especialmente aquéllas relativas a la confor-

mación de la cultura política. La política ecuatoriana refle-

ja claramente la división Costa-Sierra y la separación

elites-sociedad que promueven el surgimiento conflictos

políticos y electorales con fuertes rasgos monádicos. En tér-

minos electorales esto se traduce en una distribución de

los votos segmentados de cada partido y diferente a la del

electorado nacional.

La evidencia empírica expresa claramente un malestar

político-institucional: solamente 33% de los ecuatorianos

cree que los partidos políticos y el Congreso son imprescin-

dibles para la existencia de la democracia, 43% afirma que

“la democracia es preferible a cualquier otro sistema de go-

bierno” y apenas 14% se manifiesta satisfecho con la de-

mocracia38.

Por otra parte, en Ecuador existiría una suerte de divor-

cio entre la política y la economía, ya que las proyecciones

económicas resultan bastante optimistas. La dolarización,

el elevado precio del petróleo y el incremento de las remesas

provenientes del extranjero han posibilitado que la econo-

mía cuente con un clima más favorable que la situación

general del país. Entre 2000 y 2004 el PIB de Ecuador –me-

dido en millones de US$ de 2000– prácticamente se dupli-

có, principalmente debido al incremento del denominado

PIB petrolero39. Además, se han reducido tanto la pobreza

como la indigencia40. El desafío radica en la capacidad de

las fuerzas políticas y sociales para lograr acuerdos que a la

vez de respetar las reglas del juego institucional y dar al

38 Corporación Latinobarómetro (2005), op cit.
39 Vega (2005), op cit.
40 Véase sección 2, p. 6. de este documento.
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menos gobernabilidad sistémica al país puedan lograr polí-

ticas de reconocimiento cultural y participación en el sis-

tema de toma de decisiones política a las grupos excluidos,

particularmente a las mayorías indígenas y mestizas.

Perú

La dinámica política peruana se ha caracterizado por im-

portantes ciclos de inestabilidad y excepcionalidad institu-

cional que impidieron dar un sentido sólido de continuidad

al régimen democrático. Se trata de una sociedad atravesa-

da por herencias coloniales no resueltas y nuevas formas

limitadas de capitalismo que no ha logrado consolidar un

Estado nación capaz de unificar y cohesionar una sociedad

regional y culturalmente heterogénea (Cotler 1979)41.

Adicionalmente, el Perú experimentó un intenso proce-

so de secularización y cambio cultural asociado con proce-

sos de urbanización principalmente centralizados en la

ciudad de Lima y su área metropolitana. Las distancias re-

gionales se han complejizado, poniendo en evidencia una

serie de fracturas sociales, económicas y étnico-culturales

que el sistema político no pudo enfrentar. Lima misma pasó

a reproducir las tensiones y fracturas del Perú en su con-

junto42. Arcanas demandas indígenas no pudieron ser re-

sueltas y nuevas formas se sincretismo cultural asociadas

al mestizaje colocaron nuevos problemas a los procesos de

integración social y reconocimiento cultural.

41 Cotler (1979), op cit.
42 El IDH de Perú de 2005 analiza los cambios y tendencias de las relacio-

nes inter-regionales en Perú. PNUD Perú (2005), Informe sobre Desarro-

llo Humano Perú 2005. Hagamos de la competitividad una oportunidad

para todos. Lima: PNUD.
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Para Nelson Manrique (2006) la precariedad de la demo-

cracia en el Perú posee una profunda relación con el centra-

lismo. La construcción de Perú como nación se llevó a cabo

en función de un patrón de desarrollo desigual que ha con-

centrado los recursos en determinadas ciudades del litoral –

e.g. Lima, Arequipa, Trujillo–. Este proceso llega a su extremo

en Lima, ciudad que concentra prácticamente la totalidad

de los circuitos de poder. Además de la desigual distribución

de los recursos económicos y humanos, existe un patrón de

desarrollo que profundiza las desigualdades. Dicho patrón

de desarrollo tiende a reproducirse en el ámbito regional, de

modo que la centralización también se relaciona de forma

estrecha con el declive de los centros tradicionales de poder43.

Este autor también señala que para construir la demo-

cracia en Perú se debe abarcar distintas formas de represen-

tación. La propuesta oficial de la República –hasta ahora,

al menos– ha negado la diversidad existente en la sociedad

peruana, intentando imponer la homogeneidad en torno a

la cultura criolla. Esta propuesta fracasó debido a la crisis

de la identidad criolla que, dado su carácter colonial, esta-

ba en desventaja al momento de emprender un proceso de

modernización. El desafío actual sería, según este autor,

construir formas de representación que abarquen la plura-

lidad y diversidad de la nación44.

Desde el punto de vista macroeconómico, el desempeño

de Perú durante los últimos quince años ha sido satisfacto-

rio y las elites consultadas en un reciente estudio conside-

43 Manrique, N. (2006), “Democracia y nación. La promesa pendiente”. En:

La democracia en el Perú. Proceso histórico y agenda pendiente. Lima:

PNUD Perú.
44 Manrique, N. (2006), op cit.



188 Fernando Calderón G.

ran que la tendencia se mantendrá. No obstante, las mis-

mas elites creen que el país se encuentra en una situación

de pre-crisis (o de crisis), visión compartida por empresa-

rios, líderes de opinión y políticos. Además, consideran que

los problemas del país, especialmente la conflictividad so-

cial, se mantendrán en sus niveles actuales o se incremen-

tarán. La población no está satisfecha con la actual situación

de Perú y juzga de forma muy negativa a los políticos, a los

partidos, al gobierno y al presidente45.

Por otra parte, la economía y la política transitan cami-

nos divergentes. Tal divergencia tiene su origen, parcialmen-

te, en que las etapas de crecimiento de la economía peruana

fueron de “base angosta” y no generaron dinamismo fuera

de ella y en el incremento de la brecha entre las aspiraciones

de la población y lo que efectivamente está recibiendo.

La debilidad del sistema de partidos y la conflictividad

social son datos permanentes de la sociedad peruana. Mar-

tín Tanaka (2004) sostiene que una parte importante de los

problemas que enfrenta la democracia en Perú se relaciona

con la debilidad de los partidos y la inexistencia de un verda-

dero sistema de partidos, lo cual se traduce en un elevado

grado de volatilidad electoral y en la aparición de figuras

“independientes” que, aunque renuevan la escena política,

también la dotan de improvisación y la tornan muy vulne-

rable a la proliferación de intereses particulares y facilitan

el desarrollo de fuerzas anti-sistémicas46.

45 Achard, D. et al. (2005), Perú. Coyuntura política y escenarios de corto y

mediano plazo. Informe elaborado en el marco del PAPEP.
46 Tanaka, M. (2004), “Situación y perspectiva de los partidos políticos en

la Región Andina: el caso peruano”. En: Partidos políticos en la Región

Andina: entre la crisis y el cambio. Seminario regional: Situación ac-
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A nivel regional, Perú es el país con mayor volatilidad

electoral y menor estabilidad de partidos e identificación

con ellos. También es menor al promedio de América Lati-

na el nivel de confianza en los partidos políticos y la pro-

porción de personas que los considera indispensables para

el progreso47. Esto se expresa en los altos niveles de frag-

mentación electoral. De hecho, en las tres últimas eleccio-

nes generales (1995, 2000 y 2001) se presentaron 14, 9 y 8

candidatos presidenciales, y 20, 10 y 13 listas para el Con-

greso, respectivamente. Para las elecciones celebradas el 9

de abril, se inscribieron 32 partidos nacionales y hubo 20

candidatos presidenciales48.

La gran variabilidad de las preferencias electorales de

las últimas dos décadas y la debilidad del sistema de parti-

dos puso de manifiesto que numerosos sectores de la socie-

dad peruana no han encontrado una expresión política para

sus demandas. En los últimos años han ocurrido numerosos

cambios en el Perú. Han desaparecido algunos sectores so-

ciales, otros se encuentran en etapa de constitución y las

organizaciones políticas tradicionales tienden a perder peso49.

tual de los partidos políticos de la Región Andina, 25 y 26 de mayo de

2004. Lima: IDEA.
47 Tanaka, M. y Barrantes, R. (2006), “Aportes para la gobernabilidad de-

mocrática en el Perú. Los desafíos inmediatos”. En: La democracia en el

Perú. Proceso histórico y agenda pendiente. Lima: PNUD Perú.
48 Para mayor detalle véase Tanaka, M. y Barrantes, R. (2006), op cit.
49 Por ejemplo, Acción Popular –partido de Fernando Belaunde Terry– fue

elegido en 1980 con 45% de los votos y cinco años después sólo alcanzó

4%. El APRA que en 1985 obtuvo la presidencia con 56% de los votos,

no pudo inscribirse oficialmente en 1995 por no lograr 5% de respaldo.

En las elecciones de 1990 y de 2001 ganaron dos candidatos indepen-

dientes: Alberto Fujimori y Alejandro Toledo, respectivamente. Tanaka,

M. y Barrantes, R. (2006), op cit.
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No obstante, cabalmente por esta limitación, tienden a sur-

gir nuevos tipos de liderazgos o a reciclarse otros.

Este descrédito de las organizaciones políticas habría

dado lugar al surgimiento de nuevas organizaciones socia-

les que, de acuerdo con Carlos Tapia (2004), estarían desa-

rrollando actividades que podrían llegar a cambiar la matriz

política nacional50.

Para este autor, la voluntad política que planifica la ges-

tación y dirección de las protestas responde, en parte, a una

estructura ideológica, secuela de la lucha armada de Sen-

dero Luminoso (SL), que a partir de 1993 comenzó una eta-

pa de adaptación a las nuevas condiciones expresadas en la

búsqueda de acuerdos de paz y de salidas políticas a las con-

secuencias de la lucha armada. Sin embargo, no sólo los

simpatizantes de SL fomentaron las protestas sociales; tam-

bién existirían diversos activistas y líderes locales que co-

inciden con las consignas de SL. Esto se debe a la crisis y

sensación de abandono en ciertos sectores sociales que hace

re-emerger la necesidad de la movilización social –y la

radicalidad de sus métodos. El denominado neo-senderismo

comprendería una amalgama de organizaciones sociales

donde confluyen intereses convergentes que los unen en

las protestas y demandas políticas, pero entre las cuales

existen diferencias en términos sociales.

Por su parte, Eduardo Ballón afirma que las crecientes

movilizaciones sociales ocurridas en Perú dan cuenta de

los efectos negativos de las disputas entre grupos de poder

locales, a veces motivados por la posibilidad de controlar

50 Tapia, C. (2004), Coyuntura política: la protesta social y el Neo-

senderismo. Documento elaborado para el PAPEP Perú.
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los recursos y las influencias que tales posiciones brinda,

como por la fragilidad de los mecanismos de participación

ciudadana que evidencian la fragmentación y dispersión de

la sociedad civil peruana51.

En la segunda vuelta electoral se enfrentaron los candi-

datos Ollanta Humala, del partido Unión por el Perú y Alan

García, del APRA. La victoria de cualquiera de los candida-

tos significará un cambio en la matriz sociopolítica del Perú,

aunque existen diferencias entre las propuestas de ambos

candidatos. Ollanta Humala presentó un plan de gobierno

que puede calificarse como neo-desarrollista, mientras que

el de Alan García apunta a una suerte del reformismo social.

De acuerdo con su plan de gobierno, Humala –denomi-

nado “La gran transformación. Llapanchik Perú”– promueve

un proyecto nacionalista que “quiere construir una mayo-

ría social y política para transformar el Perú. Una mayoría

que organice la esperanza y que (…) reconstruya el Estado,

dignifique la política y refunde la democracia (…). Se trata

de engarzar nuestro presente con las más sólidas tradicio-

nes que, durante todo el siglo XX, han pretendido transfor-

mar nuestro país uniendo la liberación nacional con la

liberación social, de construir la patria desde las aspiracio-

nes de unas mayorías sociales históricamente explotadas y

marginadas por grupos de poder que siempre han represen-

tado la supeditación a intereses imperiales y un ilimitado

desprecio por las tradiciones culturales que han caracteri-

zado a nuestros pueblos”52.

51 Ballón, E. (2004), Los conflictos sociales en la coyuntura. Documento

elaborado para el PAPEP Perú.
52 http://www.partidoupp.org/La_Gran_Transformacion.pdf
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Por su parte, la propuesta de Alan García”53 plantea, en

primer lugar, un Plan de Acción Inmediata (180 días), cuyo

propósito es: i) reformar y modernizar el Estado (reducir los

salarios de los parlamentarios, reducir al mínimo la publici-

dad estatal, fusionar las estructuras duplicadas); ii) descen-

tralizar la administración (delegar mayores responsabilidades

en las regiones y municipalidades); iii) descentralizar la edu-

cación; iv) expandir la cobertura del sistema de salud; y v)

impulsar políticas de seguridad ciudadana, entre otros.

En la segunda vuelta electoral resultó ganador Alan

García con 52.57% de los votos. Sin embargo, no contará

con mayoría en el Congreso, puesto que el partido de Ollanta

Humala, Unión por Perú, obtuvo 45 de los 120 escaños,

mientras que el APRA logró 36.54

En el corto plazo es previsible imaginar un escenario

político frágil, ya que el reconocimiento de los excluidos –

y sobre todo de los indígenas– y la cuestión de la equidad

serán decisivos para construir una gobernabilidad sólida.

4. Un patrón histórico: etnia, clase y Nación

Con el objetivo de sintetizar el peso de los movimientos

indígenas actuales resulta fundamental comprender una

suerte de patrón histórico de larga duración que ha estado

presente en las luchas y horizontes de los movimientos in-

dígenas en la región andina55. Históricamente los distintas

53 http://www.apraconaplanes.org/doc/PLANPAP.pdf
54 Datos provenientes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Perú:

http://www.elecciones2006.onpe.gob.pe/index.onpe
55 Una mayor argumentación de esta tesis pude verse en Calderón, F. y

Dandler, J. (1982), Comp. Bolivia: La fuerza histórica del campesinado.

La Paz: CERES.
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formas de acción de los movimientos indígenas se articu-

lan en base a tres dimensiones altamente relacionadas: la

dimensión nacional, o más precisamente el Estado-Nación;

la dimensión social, o de las diferentes relaciones de clase,

particularmente de campesinos con el resto de la sociedad;

y la dimensión étnico-cultural, particularmente las reivin-

dicaciones del mundo indígena-mestizo respecto de la de-

nominada dominación neo-colonial.

Cuando predominó una orientación nacional popular,

como con la revolución boliviana o con los reformismos

militares de Ecuador y Perú de los años setenta, los movi-

mientos y las demandas indígenas se subordinaron a un

imaginario nacional popular generalmente mestizo, mien-

tras que las orientaciones de clase estuvieron centradas

en la movilidad social. De otro lado, cuando predomina-

ron las orientaciones de clase o los frentes de clase, como

las motivadas por los movimientos de liberación nacional

o por los partidos marxistas, lo étnico-cultural era visuali-

zado como ideologías culturalistas o como superestructu-

ras propias de ciclos históricos atrasados, mientras que la

cuestión nacional era vista como una etapa de la revolu-

ción social56.

Por primera vez bajo regímenes democráticos y en los

marcos de los cambios que se vienen analizando en este

artículo, el eje articulador de lo nacional y lo social vienen

a ser las dinámicas indígenas. La irrupción de nuevos mo-

vimientos indígenas en la región, particularmente en Boli-

56 Intelectualmente la excepción de esta orientación es la del pensamiento

de Mariategui y su búsqueda de integración de lo indígena como un ele-

mento crucial del cambio revolucionario.
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via y Ecuador, está planteando nuevos problemas y desa-

fíos de una democracia más pluralista y genuina ¿Será posi-

ble que las fuerzas multiculturales, asociadas con diversos

movimientos indígenas transformen los problemas descri-

tos de representación y participación ciudadana en nuevas

formas de convivencia intercultural que redunden en una

mayor legitimidad del régimen democrático?

A continuación se aspira mostrar algunas de estas nue-

vas orientaciones en cada uno de los casos estudiados.

Bolivia

Con respecto al tema indígena en Bolivia, los datos del

Censo de población de 1992 muestran que 25% de los boli-

vianos se considera aymará, 31% quechua, 6% parte de otros

grupos indígenas57 y 38% se siente parte de múltiples iden-

tidades. Estos datos revelan un alto grado de presencia de

los pueblos originarios en espacios multiculturales. No

obstante, no se trataría de una generalización de identida-

des cerradas y excluyentes. Así, por ejemplo, de acuerdo

con la encuesta realizada para el IDH de Bolivia de 2004, el

64% de los aymará también se percibe como mestizo, al

igual que 89% de los quechuas. En promedio, 76% de los

bolivianos se siente mestizo. Y en las elecciones llevadas a

cabo en de diciembre de 2005, por primera vez fue elegido

como presidente un descendiente de aymarás: Evo Mora-

les, que maneja también los códigos mestizos.

Entre 1994 y el 2005 se evidenció en Bolivia un aumen-

to de la conflictividad, especialmente durante la gestión de

57 Los niveles de uso de la lengua materna en cada uno de los pueblos ori-

ginarios son menores que los de identificación censal.
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Mesa. Los conflictos se concentraron en el eje central de

los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz,

fueron mayoritariamente urbanos, aunque crecieron los del

área rural, fueron predominantemente reivindicativos e

identificaron al Estado y al “modelo neoliberal” como los

principales opositores58.

Lo peculiar del caso boliviano es que tales conflictos se

fueron asociando crecientemente con el desarrollo de orga-

nizaciones sindicales de diverso tipo que de una manera u

otra fueron incluyendo no solo reivindicaciones de injusti-

cia en las relaciones interétnicas, sino también propuestas

de cambio en el orden cultural a partir del desarrollo de

valores y prácticas de las culturas andinas o amazónicas.

En el centro de estas postulaciones está la reivindicación

de la idea de comunidad.

Estas orientaciones son más fuertes en el seno de la Con-

federación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia

(CSTCB), que postula claramente un nacionalismo indíge-

na, la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano

(CIDOB), que postula reivindicaciones indígenas en una

óptica intercultural, y otras organizaciones de menor en-

vergadura. Por otra parte, las orientaciones indígenas co-

existen con otras reivindicaciones y orientaciones más

sociales o de clase. Este serian el caso de las organizaciones

sindicales de colonizadores, de los Movimientos Sin Tierra

y de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de la ciu-

dad de El Alto, y muy especialmente de las federaciones de

58 Par una visión estadística de la conflictividad sociolaboral en Bolivia

véase OEA, Subsecretaria de Asunto políticos. Departamento de Pre-

vención de crisis y misiones especiales (2006). La Paz.
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Cocaleros en Cochabamba y los Yungas de La Paz59. La pre-

gunta es cómo estos movimientos y actores socioculturales

con orientaciones indígenas y que revindican una cierta idea

de comunidad, se vinculan con la democracia y cómo ésta

puede ser favorecida por el impulso cultural60.

Ecuador

En el caso de Ecuador, según el censo del 2001 alrededor

del 7% de la población se identifica a sí misma como india,

pero el porcentaje que habla un idioma indígena alcanzaría

al 14 %. La mayor proporción de indígenas estaría localizada

en la Sierra, constituyendo alrededor de tres cuartos de la

población de esa región. El resto de los grupos indígenas está

disperso en la amazonía ecuatoriana. El núcleo de la organi-

zación social indígena, al igual que en Bolivia y Perú, es la

organización comunitaria generalmente compuesta por uni-

dades familiares ampliadas y económicamente diversificadas.

Uno de los fenómenos más relevantes en el largo proceso de

transición y ejercicio democrático en el Ecuador es el surgi-

miento de movimientos indígenas y su creciente politización.

En particular, Zamosc61 afirma que el movimiento indí-

gena en Ecuador es de los más organizados de América La-

59 Para un análisis de las características y luchas de estos movimientos

ver: García, A.; Chávez, M. y Costas, P. (2004), Sociología de los movi-

mientos sociales en Bolivia. Estructuras de movilización, repertorios

culturales y acción política. Oxfam y Diakonia. La Paz: Plural.
60 El Informe de Desarrollo Humano del PNUD Bolivia 2004.

Informacionalismo e interculturalidad, detecta que las culturas quechuas

y tupi guaranis son más tolerantes y proclives a una construcción

intercultural que las aymaras.
61 Leon Zamosc realiza un importante análisis sobre la trayectoria de este

movimiento. Zamosc (¿?), op cit.
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tina y su origen se remonta a la década del ochenta, cuando

se creó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del

Ecuador (CONAIE). Las luchas que llevó a cabo esta confe-

deración en la década del noventa transformaron al movi-

miento en una fuerza poderosa que, además de abogar por

las demandas indígenas, se convirtió en líder de la resisten-

cia al neoliberalismo.

En 1997 la CONAIE lanzó el partido Pachakutik para

participar en la contienda electoral; tres años más tarde –

en medio de una grave crisis económica y política– la

CONAIE coincidió con los militares liderados por Lino

Gutiérrez para derrocar a Mahuad y generar con este últi-

mo una alianza política que la llevó a ganar las elecciones

de ese año.

Claramente se trata de un movimiento que ha trascen-

dido las reivindicaciones sociales de los indígenas. Su im-

pacto alcanza al modelo económico, la política social y a

temas directamente relacionados con la lucha por el poder

político y el destino de la democracia ecuatoriana62.

La reciente experiencia política ecuatoriana es una en-

redada madeja de idas y venidas por parte de las diferentes

fuerzas en el poder político para lograr la estabilización fi-

nanciera y aplicar las reformas estructurales. Se puede afir-

mar que los distintos gobiernos reformistas partían con

legitimidad electoral pero en la medida en que iban apli-

cando tales reformas esa legitimidad se esfumaba, llegando

a situaciones crónicas de crisis de gobernabilidad con el

62 En la actualidad existen más de dos mil comunidades indígenas que fun-

cionan como entidades auto-reguladas, basadas en la autoridad de sus

asambleas. Zamosc, op cit.
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consecuente cambio de gobierno. Por su parte, la posición

crecía e impedía las reformas, pero no se transformaba por

lo general en fuerza de gobierno y, si lo hacía, volvía a re-

producir el círculo vicioso narrado.

La situación más interesante se produjo con la alianza

entre Pachakutik y el Partido de la Sociedad Patriótica im-

pulsado por Gutiérrez, que logró un cierto equilibrio de

poder. Empero, esta se fue desgastando en la medida que

Gutiérrez retomaba el realismo reformista, lo que suscitó

el crecimiento de la oposición, la ruptura de la alianza y la

crisis en el mismo movimiento indígena. Esta nueva crisis

mostró el carácter estructural de la crisis en el Ecuador, que

aparentemente no se puede superar con soluciones cesaristas

o meramente pragmáticas. El problema es cómo construir

amplias coaliciones que, respetando la diversidad cultural,

social y regional, incorporen medidas económicas y políti-

cas que refuercen la gobernabilidad democrática.

En este contexto, en Ecuador también son importantes

políticamente los sectores medios. Estos han tenido un rol

preponderante en la estabilidad política del país. La deno-

minada “Rebelión de los Forajidos” se inició el 13 de abril

de 2005 cuando el entonces Presidente Lucio Gutiérrez lla-

mó “forajidos” a los ciudadanos que protestaban pacífica-

mente en su contra. El 25 de noviembre de 2004 la mayoría

gubernamental en el Congreso (el Partido Sociedad Patrió-

tica de Gutiérrez, el PRE y el PRIAN) reemplazó a siete de

los nueve miembros del Tribunal Constitucional. Decenas

de miles de familias empezaron a salir a las calles, convo-

cadas por correo electrónico y telefonía celular. Las mani-

festaciones de los “forajidos” prosiguieron. La mayor de ellas

se llevó a cabo la noche del 19 de abril, cuando más de un
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millón de personas se reunieron en el parque de La Caroli-

na y avanzaron hacia el Palacio de Gobierno para exigir la

renuncia del Presidente Gutiérrez63.

Perú

Según datos del Banco Mundial, casi la mitad de los hoga-

res peruanos (48%) puede considerarse indígena. El porcen-

taje corresponde a los hogares “en los que el jefe de hogar y/

o su esposa tienen padres o abuelos que hayan tenido len-

gua materna indígena”64. En el país existen aproximada-

mente 72 grupos etno-lingüísticos, cuyos orígenes se

remontan a culturas andinas y amazónicas principalmen-

te, al tiempo que un complejo proceso de interculturalidad

entre población originaria y población procedente de Euro-

pa, Asia (especialmente chinos y japoneses) y África, dio

como resultado una fuerte presencia mestiza65.

Sin embargo, a pesar de esta alta presencia indígena en

su población, las manifestaciones y movimientos sociales

vinculados a demandas de tipo étnico son débiles. En este

63 Fuente: http://exteriores.libertaddigital.com/articulo.php/1276230020
64 Véase: http://web.worldbank.org. Aunque hubo en los últimos años cam-

bios positivos en términos de participación de la población indígena en

el consumo, según la misma fuente “más del 55% de las personas en el

decil más bajo son indígenas, mientras que tan solo un 10% en el decil

más alto lo es”. Ello muestra la desigualdad que afecta en particular a la

población de origen indígena. Un dato que reafirma lo antedicho es que

mientas el 53% de los hogares indígenas accede a agua potable y el 30%

a alcantarillado, en los hogares no indígenas los porcentajes se elevan a

66% y 53% para estos servicios. Esto se vincula, en parte, a que en las

zonas rurales, donde el acceso a los servicios es en general menor, la

población indígena es mayoritaria. Sin embargo, cabe aclarar que actual-

mente más del 70% de la población en el Perú es urbana.
65 Véase http://www.laneta.apc.org/rci/organinteg/coppip.html
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sentido, Carlos Iván Degregori se pregunta ¿Por qué no hay

hasta ahora movimientos étnicos en el Perú? Para este au-

tor el tema central reside en que las demandas de tipo étni-

co-cultural fueron sobrepasadas por demandas de tipo

clasista.

A partir del siglo XIX la identidad indígena fue adqui-

riendo una connotación de clase al asociarse a la de campe-

sino pobre. En el siglo XX, las luchas de esta población se

centraron en la recuperación de tierras y en el acceso a edu-

cación, como vía para “ingresar” a una cultura nacional his-

pano hablante y terminar con el poder que los mestizos

(mistis) ejercían como intermediarios entre las elites crio-

llas y los indígenas. En este sentido, las luchas de los indíge-

nas tenían connotación clasista que no reivindicaba el origen

sino más bien la integración en los procesos nacionales.

Durante gran parte del siglo XX el Estado propugnó un

discurso indigenista a través del cual se intentaba integrar a

esta población a la cultura nacional concebida desde una

perspectiva homogeneizadora en torno a lo mestizo66. Varias

medidas a lo largo del siglo dejan en evidencia esta inten-

ción estatal. Así, en 1920 se reconoció constitucionalmen-

te a las comunidades indígenas, pero ello fue utilizado por

los indígenas más para reclamar su derecho a la tierra (es

decir, desde su posición de clase), que para canalizar de-

mandas étnico-culturales. Otro hito fundamental fue la

66 “Sin embargo, en un contexto de dominación oligárquica excluyente y

predominio hispanista, el indigenismo jugó un papel progresivo, y las

políticas indigenistas estatales representaron el tránsito a nuevas for-

mas de dominación más modernas y hegemónicas”. Degregori, C. I.

(1999), “Pueblos indígenas y democracia en América Latina”. En:

www.cholonautas.edu.pe.
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reforma agraria de 1969, precedida por la lucha de movi-

mientos campesinos, agrupados en comunidades, sindica-

tos y federaciones, que entre 1958 y 1964 tomaron cientos

de miles de hectáreas. Sin embargo, a diferencia de cómo se

dio en otros países, los movimientos campesinos resulta-

ron limitados. 67

Por otra parte, entre las medidas asumidas por el gobier-

no del General Velasco (1968-1975), el término “indio” se

reemplazó por el de “campesino” en el lenguaje oficial y “se

reconoció el quechua como idioma oficial”. Empero, este

reconocimiento no se puso en práctica no sólo “por desidia

gubernamental sino porque [aparentemente] la reivindica-

ción lingüística no era prioritaria en la agenda de las pro-

pias poblaciones quechuas”68. Así, en el período del gobierno

nacional de Velasco se incluyeron asuntos vinculados al

plano étnico-cultural al ámbito de lo nacional, pero no des-

de una perspectiva de aceptación de la diversidad sino más

bien de homogeneización cultural a partir de lo nacional.

Finalmente, la complejización de los pueblos origina-

rios producto de las migraciones campo-ciudad, la recupe-

ración de tierras, la diversificación de organizaciones

campesinas, etc., no implicó un fortalecimiento de deman-

das étnico-culturales sino más bien de tipo clasista. Así,

los discursos tanto de los dirigentes campesinos desde los

años sesenta, como de los jóvenes hijos de migrantes a la

ciudad ya con acceso a educación secundaria y universita-

ria, no se centró en la reivindicación étnica. En este senti-

do, Degregori plantea que habrían actuado dos factores para

67 Degregori (1999:10), op cit.
68 Degregori (1999:11), op cit.



202 Fernando Calderón G.

ello: i) desde el siglo XIX, criollos y mestizos se habrían

apoderado en gran medida del “capital simbólico” con el

cual la población indígena pudiera reconstruir su identidad

étnica69; ii) el marxismo en el Perú seguía fuertemente la

línea maoísta campesinista, ofreciendo a los indígenas-cam-

pesinos un proyecto político alternativo que no reivindica-

ba su identidad étnica; la fuerte presencia de esta ideología

en el Magisterio (al cual ingresaban los jóvenes indígenas)

hizo que se difundiera entre esta población una visión dog-

mática y autoritaria de la sociedad centrada en las contra-

dicciones de clase.

La crisis del Estado populista y de la idea de integración

nacional homogénea en el último cuarto del siglo XX po-

dría haber abierto un espacio a la demanda étnico-cultural,

que sin embargo, no se efectivizó como tal porque de la

demanda por la tierra o la educación, se pasó directamente

a la demanda por la ciudadanía pero sin un contenido que

reivindicara lo étnico.

El caso de Sendero Luminoso es particularmente ilus-

trativo. No se trató de “violencia indígena sino principal-

mente de la violencia de sectores mistis provincianos que

se sentían oprimidos y discriminados por las elites criollas

de Lima, pero que al mismo tiempo se sentían superiores a

los campesinos indígenas por su educación. La violencia de

69 Ello porque en respuesta a una “apropiación por parte de la elite criolla

de la tradición inca-imperial, dejándoles a los quechuas y aymaras de

carne y hueso la tradición india-servil”, y para competir con la elite,

“sectores de mestizos se apropiaron de manera mucho más decidida de

la herencia inca-imperial, y también de la tradición indígena comunita-

ria”, que habría sido incorporada por el Estado incluso antes del gobier-

no de Velasco. Degregori (1999:12), op cit.
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Sendero Luminoso contra el campesinado andino, especial-

mente quechua, y contra los asháninkas de la Amazonía,

tendría entonces como trasfondo el desprecio étnico que

los mistis tradicionales sentían por los indios (Coronel,

1996)”70.

¿Podría entonces concluirse que los procesos de mesti-

zaje asociados a una visión que favoreció las demandas de

clase sin reivindicar el origen étnico, explicarían en gran

medida la debilidad del movimiento indígena en el Perú?

Una hipótesis alternativa es que los niveles de discrimina-

ción al indio eran tan fuertes que éstos asumían sus de-

mandas de manera parcial y subordinadas a temas sociales.

Empero esto no niega la persistencia de discriminación ra-

cial de origen colonial y coloca en el tapete la posibilidad

de la emergencia de movimientos sociales étnicos también

en el Perú.

De cualquier manera, queda claro que en los países

andinos meridionales sigue pendiente la necesidad de arti-

culación entre reforma social y pluralismo democrático, la

cual –sin lugar a dudas– sigue siendo uno de los principales

factores de la libertad y el desarrollo.
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