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Perú: ¿Que significa el Ser Indígena en los tiempos actuales?

Por Víctor Laime Mantilla
Como producto brutal de avasallamiento, desde la colonia hasta fines del siglo XX, los indígenas se
han encontrado en la marginación de todo sistema de poder del Estado, ya sea por su lengua, por el
color de su piel, por sus interferencias fonéticas en el habla del castellano y otras cuantas razones se
generan en el imaginario del que cree que tiene la razón
; empero, en la actualidad, esas mismas formas de marginalidad han dado forma y fuerza a la
eclosión del nuevo indígena como ente capaz de generar cambios en el territorio patrio y en la
región sudamericana que, por siglos fueron dueños y ahora están orientados a reconquistar estos
espacios para ejercer una verdadera ciudadanía humana, solidaria y con pensamiento propio
(epistemología).
En ese sentido, hoy el ser indígena no solamente está sujeto al carácter consanguíneo, sino mas
bien el ser indígena, más que una opción solamente cultural, es una opción política, epistémica de
lucha por los ideales de la reciprocidad, de justicia, de equidad y de la complementariedad que las
sociedades modernas, por prejuicio, rechazan o pretenden desconocer pese a que las necesitan para
mantenerse en el poder.
Entonces, hoy es más imperiosa la necesidad de restaurar y tomar acciones conjuntas como pueblo,
buscando una reivindicación colectiva en estricto orden de territorialidad y territorio de
confederación por nacionalidades. En esta dimensión, confluye lo indígena con lo humano (solidario)
y lo humano significa en quechua runa. De aquí que al indígena en las poblaciones locales siempre
se les llamó y se les llama runa de manera casi inconsciente o muchas veces pensando degradarlos.
Decir runa en los andes equivale a decir este hombre es solidario, respetuoso y justo, un
hombre a carta cabal.
Hoy renacen nuevas formas de ver la realidad y nuevas aspiraciones desde la visión indígena-runa,
como el de participar activamente en la vida política del país; es decir, conquistar el poder para
ejercer el derecho a equivocarse o acertar en la construcción e implementación de los procesos
sociales teniendo como fundamento direccional la diversidad cultural y armónica al ritmo de los
cambios del siglo XXI.
Eso implica, necesariamente concursar en las elecciones locales, regionales y nacionales con miras a
lograr una unidad latinoamericana auténtica con raíces y patrones epistémicos de ética y valores
originarios; así como convivieron en el pasado nacionalidades distintas (culturas) o pueblos unidos
históricamente sin demarcaciones geográficas ni criterios de propiedad particular; como el que nació
ulteriormente en las comunidades, con la acumulación de la riqueza a nivel de persona y el criterio
economicista y la ambición individual.
Por ello, es importante pensar en voz alta, o retomamos las formas epistémicas, organizativas,
administrativas y económicas comunitarias indígenas o seguimos por el camino de la
individualización, el egoísmo y el avasallamiento al prójimo y a la pachamama. Esperamos que no
sea tan tarde cuando queramos reestructurar nuestra vida misma cuando todo este ya consumado y
el mundo entero quiera reconstituir redescubriendo la vida comunitaria como una alternativa
imperiosa de sostenibilidad de vida humana de acuerdo a las formas de convivencia e interrelación
indígena aun existentes hoy.
El mundo indígena, principalmente en su diario accionar, se dinamiza en si mismo y en su propio
contexto cultural con el:
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Allin yachay = saber y conocer bien.
Allin ruway = trabajar bien o hacer bien las cosas de la vida y en la vida,Â y el
Allin munay = querer bien con apego y querer lo que uno hace y lo que le rodea.
Estas tres condiciones de la vida del runa, generan como resultado el Allin kawsay(1) o Allin
pacharuna kawsayninpi kananpaq(2). En esta perspectiva no hay pueblos indígenas que se
conduzcan al margen de estos tres principios. Por esto, una persona siempre tendrá que practicar
las tres dimensiones para andar en equilibrio(ver fig.1), para ser una persona completa y ejemplo de
los demás.
En caso contrario será un anodino, nada útil para la vida comunitaria. En este mismo itinerario, la
vida también se conjuga con la concepción de la ciclicidad del tiempo (ver fig. 2), en la que todo se
renueva o se regenera; por lo tanto, el indígena vive siempre el pasado y el futuro centrado en el
presente; para el indígena no hay pasado separado ni futuro idealizado, sino en el presente se
conjugan estas dimensiones del tiempo y el espacio continuo. El pasado a la vez es futuro y el futuro
es a la vez pasado; de manera que siempre se anda en el centro de las polaridades, es decir, en el
equilibrio entre la razón y el sentimiento.
De ahí que es usual escuchar en el ande chaninnimpi rimay(3) . El tiempo (pacha), en la visión del
indígena regresa, se puede recuperar, adelantar=tutapay, retrazar=inti watay, a diferencia del
occidente moderno en que el tiempo es lineal: lo pasado, pasado es, y el futuro es algo que recién
vendrá, solo existe en el imaginario.

Figura 1

Otro aspecto es la vitalidad del mundo que le rodea, en la que la misma palabra tiene vida,
sentimiento, sabiduría y que se interrelaciona con el mundo de la naturaleza y de los animales, la
pachamama y los espíritus, hay un constante diálogo, interdependencia permanente y consulta para
las decisiones a tomar; y, por otro lado es el respeto recíproco que se tiene en la acción misma del
trabajo, donde la pachamama y todo cuanto existe sobre ella se comunica afectuosamente entre sí.
Es decir, hay una alta sensitividad en la vida misma de quienes interactúan en nuestro cosmos, por
ende el panteísmo (4) es una de las bases de la convivencia entre dioses.
El trabajo es alegría, regocijo; sin trabajo el indígena se deprime, pierde noción de tiempo y espacio,
a diferencia de quienes conciben el trabajo como castigo como se describe en el mundo religioso del
catolicismo: comerás el pan con el sudor de tu frente, en la que el trabajo tiene origen de sentencia.
Asimismo, es importante discernir si la sociedad indígena es machista: no se podría afirmar ni negar,
pero si puedo decir que en las veces que se tienen que tomar decisiones siempre es la mujer la que
toma decisión, especialmente en las comunidades que menos contacto tuvieron con las haciendas.
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Estas y otras formas de vida particular han hecho la posibilidad de que los pueblos indígenas en el
país, tomen notoriedad y protagonismo en el contexto social, no sólo local, sino fundamentalmente,
en la globalidad. Sin embargo, aún no venimos apropiándonos de nuestra propia consciencia
histórica ni de los instrumentos legales para hacer respetar y conquistar nuestros derechos; el que
se tiene, desde la Constitución Política del Estado, convenios internacionales (Convenio OIT 169) y
hasta las distintas normas más específicas que aún son expresiones líricas, como el respeto a la
identidad étnica y cultural de los Pueblos Indígenas, Comunidades Campesinas y Nativas
especificados en:
a)El derecho a decidir sobre su propio desarrollo.
b)El respeto a su forma de organización.
c)El derecho a ser escuchados y consultados en forma previa a toda acción o medida que se adopte
y que pueda afectarles.
d)El derecho a participar en la formulación, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de los planes,
programas y proyectos de desarrollo nacional, regional o local que pueda afectarles.
e)El derecho a no ser discriminado por razones de índole étnico-cultural.
f)El derecho a expresarse en su propia lengua.
g)El respeto de su pertenencia a un determinado grupo étnico.
h)El respeto a sus estilos de vida.
i)El respeto a sus costumbres, tradiciones y cosmovisión.
j)El derecho al reconocimiento, revaloración y respeto a sus conocimientos tradicionales y prácticas
ancestrales.
k)El respeto a sus bienes, trabajo y ambiente en que viven.
l)El derecho a que se reconozca y valore las actividades económicas que son relevantes para el
mantenimiento de su cultura.
m)El respeto a las tierras que comparten en comunidad.
n)El respeto a sus formas tradicionales de resolución de conflictos, siempre que no vulneren los
derechos humanos enunciados por los instrumentos jurídicos internacionales.
o)El derecho a que se respete su condición de aislamiento voluntario, en los casos que así proceda.
Según del Dr. Rodrigo Montoya en el Perú en el año de 2006, cinco millones de las peruanas y
peruanos hablamos quechua; setecientas mil, aymara; cuatrocientas mil, cuarenta y dos lenguas
amazónicas; cerca de 19 millones hablamos castellano; y alrededor de noventa mil las cinco grandes
lenguas de las colonias extranjeras (chino, italiano, japonés, judío y árabe). Cincuenta lenguas
constituyen nuestra diversidad y riqueza lingüística.
La población del Perú, estimada en más de 28 millones de habitantes, cuenta con un promedio de 6Â
millones 791,832 indígenas según el censo nacional del año 2007, en su mayoría quechuas y
aimaras asentados en la región andina. Si a esto sumaríamos los que viven en las ciudades que, por
prejuicios culturales, prefieren llamarse cholos o de otro modo, bordean fácilmente los 20 millones
de indígenas más o menos.
Además, en mi concepto, el término indígena ya no tiene que ver con la cuestión consanguínea ni
ubicación geográfica sino, fundamentalmente como una opción política o de identidad que da
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personalidad al individuo; es decir, hay muchos indígenas, que a pesar de serlos prefieren negarlo y
otros, sin serlos, se sienten más indígenas que el propio indígena.
En resumen, lo indígena en estos tiempos tiene que ver con la asunción y defensa de una
determinada cultura originaria, identificarse con sus aspiraciones, con sus sueños y con sus propias
debilidades y potencialidades culturales; en suma, vivir en el marco de la reciprocidad, la
armoniosidad y la complementariedad.
En la Amazonía, con una extensión de 62 por ciento del territorio nacional, existen 42 grupos
etnolingüísticos que presentan características culturales, económicas, filosóficas y políticas distintas
a otros sectores de la población nacional. Esta forma de vida hace diferentes de los demás respecto
a territorio, relaciones sociales, relaciones económicas y el orden jurídico nacional; como tal se vive
en una constante de invisibilizaciones, donde el Estado peruano se concibe como uniforme,
inalterable e inmutable frente a otras realidades culturales.
Esta forma de homogeneizar se repite en cada instancia y espacio imaginario de civilización y
pensamiento colonial. Necesitamos sacudirnos de estos bretes internos, para liberarnos en
pensamiento y acción. Pareciera que las secuelas de la colonización han quedado impregnadas mas
en la mente que en la sangre.
Por otra parte, desde los procesos de demarcación territorial, fundamentalmente, desde los inicios
de la República hasta los últimos años, se han venido dando los procesos de titulación de tierras a
más de 7600 comunidades campesinas/indígenas reconocidas, aun quedando distintos pueblos
indígenas sin ser titulados. Esta realidad implica entonces dar nuevos giros en las formas de
concepción de los paradigmas sociales de equidad, oportunidad y de justicia; pero lamentablemente,
no es otra cosa sino el de incorporarlos al sistema de modus vivendi de la modernidad según la
filosofía vigente de urbanidad, desestructurando siglos de formas de vida armoniosa, en la que hoy
los indígenas están entrando a ese proceso sin otras posibilidades de vida encaminados por el
principio monetario y la propiedad privada (economicista) como única alternativa.
En las últimas décadas, son comunes los problemas familiares y comunales por linderos o
demarcaciones territoriales, de las que se generan juicios de 30, 50 años que no terminan y que van
quedando incluso como herencias para los hijos; en esta lógica es difícil construir solidaridad y
respeto.
Sin embargo, si nos ponemos a reflexionar y a repensar nuestro futuro, aún podemos recuperar, por
lo menos, el principio de la reciprocidad y la complementariedad entre las distintas realidades y
concepciones existentes en nuestro país. Por ello, la existencia de estos pueblos y familias
lingüísticas a lo largo y ancho de nuestro territorio es de riqueza incalculable por ser las
enciclopedias vivientes del conocimiento humano. En nuestro país, hasta el momento, se han
reconocido 43 lenguas, de las cuales 40 corresponden a la Amazonía, 2 se hablan en los Andes junto
al castellano; todas estas lenguas están clasificadas en 19 familias lingüísticas, como se puede
visualizar en el siguiente cuadro:

Población y localización por familias y lenguas

Información de lenguas y variedades según número de hablantes y localización
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LENGUASÂ
LOCALIZACIÓN
TOTALFAMILIAS
/Â
VARIEDADES

1,200 CISANDINO
AIMARA
Distritos
de Tupe y Cachuy,
DEL
en
CENTRO Lima
Yauyos,
(JACARU O
CAUQUI)

2,850 Candarave.
AIMARA
Palca,
CISANDINO DEL
SUR

350,320
AIMARA
Area
del INTERANDINO
Lago Titicada, DEL
Puno
SUR

ARAGUA
Ríos
400
CULINA
Purús y Santa Rosa, cerca
de la frontera con Brasil.

18,000
ASHÁNINKA
ARAHUACO
Ríos
Apurímac,
DELEne,
ENEPerené,
TAMBO
Tambo

ASHÃ„NINKA
ARAHUACO
Río
9,000
Perené DEL PERENE

5,000Pichis yDEL
ASHÁNINKA
ARAHUACO
Ríos
Sheshea,
PICHIS
tributarios del Pachitea.

7,000
ASHÁNINKA
ARAHUACO
Tributarios
del
DEL
ríoUCAYALIUcayali
YURUA

5,000
ASHENINKA
ARAHUACO
Río
Apurucayali,
APURUCAYALI
tributario del
Pachitea

Page 5 of 14

Perú: ¿Que significa el Ser Indígena en los tiempos actuales?
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)

ASHENINKA
ARAHUACO
Area
4,000
del Gran
PAJONALINO
Pajonal

Ríos Poyeni, Mayapo, Picha
300
CAQUINTE
ARAHUACO

ARAHUACO
Pampa
400
CHAMICURO
Hermosa, Bajo Ucayali,
En extinción

MASHCO
ARAHUACO
Parque
100
del
PIRO
Manu

ARAHUACO
Ríos
12,000
MATSIGUENGA
Camisea, Picha, Manu,
Urubamba, Mishagua

ARAHUACO
San
4,000
NOMATSIGUENGA
Martín de Pangoa, en
Satipo, Junín

ARAHUACO
Río
1,700
TAUSHIRO
Aucayacu, tributario del
Ahuaruna y río Tigre

8,000 Pasco
YANESHA
ARAGUACO
Junín,
AMUESHA
(cabeceras de los
ríos, Pachitea y Perené)

ARAHUACO
Ríos
2,000
YINE
Bajo Urubamba y Ucayali
medio (Casibiatay)

Ríos Putumayo,
1,500
BORA
HUITOTO Ampiyacu

BORAAmpiyacu,
Ríos
1,100
HUITOTO
HUITOTO Putumayo,
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Napo.

OCAINA
BORA
RíosYaguasyacu,
250
HUITOTO Ampuyacu y
Putumayo

CAHUAPANA
Ríos
6,000
CHAYAHUITA
Paranapura, Cahuapanas,
Sillay y Shanusi

Distrito de Jeberos
3,000
JEBERO
CAHUAPANA

3,000Morona,
CANDOSHI
Ríos
- SHAPRA
Pastaza,
Chitayacu, Chápuli

Ríos Madre de Dios y Colorado
500
AMARAKAERI
HARAKMBUT

HARAKMBUT
Río
150
ARASAERI
Arasa, Cuzco, Madre de
Dios

HARAKMBUT
Cuenca
80
TOYOERI
del Toyo, Madre de
Dios

Ríos Madre de Dios y Keros
215
WASHIPAERI
HARAKMBUT

3,500Marana,
ACHUAR
JIBARO
Ríos
- SHUAR
Macusari, Tigre,
Huasaga. Corrientes

JIBARO
Area
30,000
AGUARUNA
del río Marañón, Ríos
Potro, Mayo y Cahuapanas
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Ríos Morona y Santiago
10,000
HUAMBISA
JIBARO

Pueblo de Muniches el río
400
MUNICHE
Paranapura

PANOSepahua, Curiuja, Alto
Ríos
500
AMAHUACA
Ucayali, Inuya, Purus

PANOde los ríos TapicheArea
500
CAPANAHUA
Bunbcuya

Ríos Aguaytía y San Alejandro
2,500
CASHIBO-CACATAIBO
PANO

Ríos Curanja y Purús
1,200
CASHINAHUA
PANO

Callaría, población dispersa
200
ISCONAHUA
PANO

Distrito Yaquerana, Loreto.
800
MATSÉS
PANO

100 Tapiche
MAYO
PANO
Ríos
PISABOy Blanco.
(intercomprensible con matsésrequiere investigación)

Cabeceras del río Embin
150
MORUNAHUA
PANO

Río Alto Purús
600
SHARANAHUA
PANO
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Río Medio Ucayali
28,000
SHIPIBO-CONIBO
PANO

Huacapishtea y Mayupa
1,100
YAMINAHUA
PANO

PANO Nacional del Manu, río
Parque
200
YORA
Mishagua

YAGUA
PEBA
Noreste
4,000
YAGUA
del río Amazonas, de
Iquitos a la frontera con Brasil

25,000 Bolognesi,
QUECHUA
Provincia
ANCASH, Ancash
CHIQUIAN

200,000 ANCASH,
QUECHUA
Pomabamba-San
Luis (Ancash),
CONCHUCOS NORTE
Huacrachuco
(Huánuco)

250,000San
QUECHUA
Chavín,
ANCASH,
Luis , Llamellín
CONCHUCOS
(Ancash.
Huacaybamba
SUR
(Huánuco)

15,000 - Corongo
QUECHUA
Sihuas
ANCASH,
CORONGO

300,000 Carhuaz,
QUECHUA
Huaráz,
ANCASH,
Caraz,
HUAYLASde Huaylas
Callejón

10,000
QUECHUA
Sihuas
ANCASH,
SIHUAS
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350,000 APURIMAC
QUECHUA
Aymaraes,
Chuquibambilla,
Anta

1.000.000 AYACUCHO
QUECHUA
Ayacucho,
Andahuaylas,
Huancavelica

35,000 Los
QUECHUA
Distritos
CAJAMARCA
Baños, Chetilla,
Cajamarca

QUECHUA CHACHAPOYAS
Provincias
5,000
Chachapoyas, Luya

QUECHUA Provincia
Arequipa.
16,000
COTAHUASI
La Unión

QUECHUA
Cusco,
1.500.000
Arequipa
CUZCO,
noreste
PUNO

75,000
QUECHUA
Provincias
HUANCAYO
de Huancayo y
Concepción

QUECHUAde
Provincia
31,000
JAUJA
Jauja

55,000
QUECHUA
La
Unión, Ripán,
HUANUCO,
Huallanca,
2 DE
MAYO , MARGOS-CHAULÁN
Sillapata,
Yanas, Obas,
Chuquis.

40,000 delHUANUCO,
QUECHUA
Noreste
Departamento de
HUALLAGA
Huánuco

QUECHUA
Monzón,
38,000
Huamalíes,
HUANUCO,Dos de
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HUAMALIES, 2 DE MAYO
Mayo

12,000
QUECHUA
Huacrachuco,
HUANUCO,
San
MARAÑON
Buenaventura,
Pinra,
Huacaybamba

17,000
QUECHUA
Panao
HUANUCO,
PANAO

40,000de Junín,
QUECHUA
Norte
JUNIN,
Carhuamayo,
NORTE
Ondores, San Pedro de Cajas

QUECHUA LAMBAYEQUE
Incahuasi,
20,000
Cañaris

11,000Pachangara,
QUECHUA,
QUECHUA
Oyón,
LIMA, Andajes,
CAJATAMBO
Maray,
Copa, Cujul, Cajatambo,
Pacaraos

10,000
QUECHUA
Huariaca,
Pasco
PASCO, SANTA
ANA DE TUSI

20,000
QUECHUA
Yanahuanca,
PASCO
Vilcabamba,
YANAHUANCA
Tapoc,
Chacayán, Páucar,
Gayllarisquizga

4,000Pastaza,
QUECHUA
Ríos
PASTAZA
Huasaga,
Urituyacu

QUECHUA
Sisa,
20,000
Lamas
SAN
y otros
MARTIN
distritos
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65,000 Sur SAN
QUECHUA
Ambo,
de Huánuco,
RAFAEL -San
HUARIACA
Rafael,
Mosca, Pallanchacra

19,000
QUECHUA
San
Pedro YAUYOS
de Huacarpana,
Apurí, Madean, Viñac,
Huangáscar, Alis.

QUICHUA
QUECHUA
Región
10,000
delNAPO
río Napo

2,000
QUECHUA
Río
Tigre, Álamos
PASTAZA
NORTE

SHIMACO
Ríos
3,500
URARINA
Pucayacu, Chambira,
Urituyacu

ESE EJJA
TACANA
Ríos
400
Tambopata y Heath

Noreste del río Amazonas
6,000
TICUNA

TUCANO
Ríos
300
OREJON
Yanayacu, Sucusari,
Algodón y Putumayo

TUCANO
Boca
144
SECOYA
de Angusillay Santa
Marta, Río Napo

COCAMA-COCAMILLA
TUPI
Áreas
18,000
GUARANI
de los ríos Ucayali,
Marañón y Huallaga

Río Arabela (tributario del
150
ARABELA
ZAPARO
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Napo)

Río Nanay
5
CAHUARANO
ZAPARO

Río Nanay
150
IQUITO
ZAPARO

Río Nanay
TAUSHIRO
ZAPARO

4,736.159
TOTAL:
BRACK EGG, Antonio: Amazonia Peruana Comunidades Indígenas, Conocimientos y Tierras Tituladas.Atlas y Base de Datos. Lima,
GEF/PNUD/UNOPS.1997
SUMMER INSTITUTE OF LINGUISTICS: Etnologue.13 th edition. Barbara F Grimes, Editor.
Procesado por Guido Pilares Casas, DINEBI, MED,PERU, 2005 sobre concordancias con información estadística de la DINEBI

Notas:
(1) Para vivir bien
(2) Para que la humanidad viva bien en armonía con lo que le rodea.
(3) Habla con discernimiento
(4) Sistema de quienes creen que la totalidad del universo es el único Dios.
--Algunos otros artículos de Víctor Laime Mantilla publicados en Servindi:

Perú: Takanakuy, Cuando la sangre hierve Una tradición indígena que se celebra en Navidad
[1]

Perú: ¿Que buscamos hoy los indígenas?, por Víctor Laime Mantilla [2]

Tags relacionados: andina [3]
campesina [4]
campesino [5]
cosmovision andina [6]
Page 13 of 14

Perú: ¿Que significa el Ser Indígena en los tiempos actuales?
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
filosofia andina [7]
identidad andina [8]
identidad indigena [9]
indigena [10]
Pacha Mama [11]
runa [12]
ser indigena [13]
victor laime mantilla [14]
Valoración: 0

Sin votos (todavía)

Source URL: https://www.servindi.org/actualidad/opinion/21340
Links
[1] https://www.servindi.org/../actualidad/3111
[2] https://www.servindi.org/../actualidad/opinion/1703
[3] https://www.servindi.org/etiqueta/andina
[4] https://www.servindi.org/etiqueta/campesina-0
[5] https://www.servindi.org/etiqueta/campesino
[6] https://www.servindi.org/etiqueta/cosmovision-andina
[7] https://www.servindi.org/etiqueta/filosofia-andina
[8] https://www.servindi.org/etiqueta/identidad-andina
[9] https://www.servindi.org/etiqueta/identidad-indigena
[10] https://www.servindi.org/etiqueta/indigena
[11] https://www.servindi.org/etiqueta/pacha-mama
[12] https://www.servindi.org/etiqueta/runa
[13] https://www.servindi.org/etiqueta/ser-indigena
[14] https://www.servindi.org/etiqueta/victor-laime-mantilla

Page 14 of 14

