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1. El tema de la investigación y su importancia para las políticas públicas 

 
Coincidentemente con el inicio de la actual descentralización política del país, y con el 

desarrollo de los espacios y procesos de participación ciudadana impulsados en buena medida desde 
el Estado, se han expandido los conflictos sociales locales, particularmente en ámbitos rurales andinos 
y amazónicos, al mismo tiempo que existen serias dudas sobre la consistencia de los procesos 
participativos y sobre la pertinencia de aspectos relevantes del marco jurídico e institucional que le da 
sustento.  

 
Si bien los conflictos sociales que se suceden en el país abarcan ámbitos más amplios que lo 

local, es relevante su focalización en los espacios locales rurales, particularmente andinos, y la 
recurrencia de sus características. Según el reporte Nº 17 de la Defensoría (1 de agosto del 2005), de 
los 70 conflictos registrados, el 69% de los mismos “se desarrollan en el nivel local… referidos a 
cuestionamientos contra Municipalidades Distritales y a enfrentamientos entre comunidades.” El 73% 
de los conflictos se han presentado en áreas rurales y el 86% en localidades donde la mayoría de lo 
población vive debajo de la línea de pobreza (Defensoría del Pueblo 2005: 3 y 4). Una situación 
semejante fue constatada en los reportes anteriores.  

 
Uno de los rasgos más relevantes de estos conflictos es su propensión al ejercicio de 

diversos modos de violencia, como supuesto modo de alcanzar mayor eficacia (Remy 2004). Esto 
ocurre particularmente en los conflictos locales que involucran a autoridades municipales, los 
mismos que se desarrollan en un escenario de extrema fragmentación social y política, instaurada 
desde su elección como una primera y precaria minoría electoral. Como señala un estudio reciente, 
en un escenario que ha incrementado las expectativas y de ese modo favorece el desarrollo de 
demandas de distribución de fondos por parte de actores diversos que compiten entre sí 
(organizaciones sociales de distinto tipo, comunidades campesinas, municipalidades de centros 
poblados menores, municipalidades distritales), “los alcaldes han tenido que moverse siguiendo 
una cadena de lealtades que tenían que ver con su círculo de referencia, aquellos que habían sido 
sus votantes y ante quienes debían favores, lo que suscitaba la hostilidad de quienes no 
pertenecían a este grupo, frecuentemente minoritario” (Grompone 2005a: 9).  

 
Pareciera ocurrir que estas contraposiciones locales y altamente personalizadas, muchas 

veces llegan a configurarse como conflictos abiertos, entre otras razones debido a que las vías 
institucionales de solución de los mismos (judiciales, administrativas, participativas) resultan 
sobrepasadas por su evolución crecientemente violenta.    

 



De otro lado, ocurre que los procesos de participación y concertación local presentan 
importantes dificultades en su funcionamiento, una de las cuales es la ausencia de actores que debido 
a la calidad de su representación deberían ser involucrados. Pero la conflictividad preexistente a las 
convocatorias de participación y concertación, parece ser más fuerte. Adicionalmente, destaca la 
separación entre las exigencias técnicas de los procesos (instauradas por las normas jurídicas y, en 
general, de la gestión de gobierno) y las capacidades de los actores.     

 
Este es el marco del problema abordado por la presente investigación: la dificultad de 

construcción de un espacio público local en los municipios rurales de la Sierra sur y centro–sur del 
país, en el contexto de implementación de la actual descentralización política. El propósito es estudiar 
la construcción y reconstrucción de ciudadanías diferenciadas, así como  las dinámicas de 
reproducción de la exclusión -especialmente la exclusión étnica- en el contexto actual de reforma 
institucional del estado. Este análisis se efectuará desde una perspectiva interdisciplinaria e 
intercultural, que considera el carácter complejo, conflictivo y diverso de los escenarios regionales y 
locales. Ocurre que en éstos -bajo las condiciones de acentuación de la globalización, la expansión del 
mercado y la reforma descentralista del estado- parecen reproducirse las exclusiones y desigualdades 
que afectan sobre todo a los sectores menos ciudadanos de la población, es decir, a aquellos más 
indígenas, más rurales, más pobres y más alejados de los centros de poder político, que ocupan las 
escalas más bajas de la pirámide social y presentan los menores niveles de acceso a los derechos 
ciudadanos. 
 

Se pone el énfasis en la complejidad de la diversidad étnico-cultural del país, en su carácter 
conflictivo y excluyente, en su entrelazamiento con las inequidades regionales, clasistas, de género y 
generacionales, así como en la permanente invisibilización de las acciones y discursos de los sectores 
rurales e indígenas en torno a la ciudadanía y la democratización del estado.    

 
Sin embargo, el cuadro descrito tendría que ser considerado con un enfoque más 

comprehensivo, que vaya más allá de marco institucional actual y de los fenómenos inmediatos 
asociados a él. En efecto, dentro de la heterogeneidad de los espacios sociales rurales del país, 
habría que distinguir las condiciones particulares de marginación de los espacios rurales andinos y la 
presencia de aquello que Charles Tilly ha denominado como “desigualdad persistente”, que incide 
severamente en las condiciones de ciudadanía de los más pobres y excluidos (mayoritarios en estos 
ámbitos) y en las configuraciones estructurales de las relaciones políticas locales. 

 
En relación a las desigualdades e inequidades, es imprescindible tener en cuenta la situación 

de pobreza y extrema pobreza, predominantes en la Sierra sur y centro–sur del país, y fuertemente 
asociadas a la condición campesina y a las condiciones étnicas indígenas (Herrera 2002). Entre estas 
poblaciones, además, la vitalidad de los idiomas quechuas y aimaras está demostrada (Chirinos 
2001), siendo razonable considerarla como un indicador de la persistencia de tradiciones culturales 
indígenas. En este contexto, la discriminación étnica y cultural (detalladamente documentada por el 
Informe de la CVR) tendría la mayor importancia en la configuración de las relaciones locales del 
poder, si bien se presenta en un contexto discursivo y de estructuras institucionales que impiden su 
expresión abierta en el plano político (Grompone 2001). La discriminación impregnaría las relaciones 
de las personas con el Estado, restringiendo severamente su formación como ciudadanos y la 
incidencia de las comunidades campesinas como actores sociales, movilizados con sus propios 
recursos culturales.  

   
De esta manera, sobre la base de estas desigualdades, en espacios sociales excluidos 

significativamente de los procesos de modernización (CVR 2003) y, por lo mismo, con un débil 
desarrollo de los mercados (las “regiones mercantiles” de Gonzales de Olarte 2000), en los municipios 
rurales andinos parece reproducirse la vieja dinámica de privatización del poder local, que era propia 
del régimen del gamonalismo, donde los mandones locales articulaban y movilizaban clientelas, 
imponiendo su voluntad por encima de la ley. Lo que se habría fracturado sería el antiguo monopolio 
de los gamonales, siendo reemplazados por liderazgos autoritarios, construidos a partir de un orden 
institucional y político que discrimina étnica y culturalmente al campesinado.          

 



En ese marco, el problema concreto que aborda la presente investigación es la dificultad de 
construcción de un espacio público democrático en los municipios rurales del sur y centro–sur andinos, 
y los dilemas de la  instauración de las instituciones descentralizadas de gobierno subnacional, dadas 
las condiciones de exclusión étnica y social que restringen seriamente la consolidación ciudadana y el 
accionar de las instituciones de gobierno.    

 
De esta manera, si la descentralización política y la participación ciudadana tienen como 

objetivos acercar el estado y la ciudadanía, promover la construcción de ésta y de los actores de la 
sociedad civil, así como mejorar la eficiencia de la gestión pública y la calidad de la representación 
política, democratizando la vida pública y consolidando la gobernabilidad, el desborde actual de 
conflictos sociales y la severa dificultad de incorporación de los más pobres y tradicionalmente 
excluidos en los espacios de participación y concertación, indicaría, por el contrario, que 
prevalecen importantes desencuentros entre estado y sociedad. 

 
Así, la relevancia e importancia de la presente investigación para las políticas públicas, radica 

en realizar un acercamiento al modelo político (idealmente democrático, participativo y 
descentralizado) que actualmente se viene implementando en el país, desde la problemática de la 
discriminación étnica y cultural, entendiendo que se trata de uno de los factores que afectan 
fuertemente la construcción de las instituciones democráticas. Atendiendo a la heterogeneidad social y 
cultural del país, proponemos la necesidad realizar cambios en el diseño de las instituciones del 
régimen democrático y de los modelos de descentralización y participación políticas. Es decir, de 
diseñar mecanismos de políticas públicas que respondan efectivamente a realidades locales 
atravesadas por formas complejas de exclusión, discriminación y desigualdad.  

 
 

2. Objetivos y justificación 
 

Objetivos 
 
El objetivo general del proyecto es identificar las tendencias y procesos políticos 

generados por la implementación de la reforma descentralista del Estado, en aquellas regiones del 
país caracterizadas por la ruralidad, pobreza y condición indígena de la mayoría de su población.  

 
 Se trata de crear conocimientos que sirvan como base para la formulación de propuestas 

para el desarrollo intercultural del actual marco jurídico de la descentralización del Estado, así 
como de las políticas públicas asociadas a aquél. Estas propuestas estarán dirigidas a mejorar la 
condición ciudadana de la población más pobre y excluida de la Sierra centro–sur y sur del Perú.  
 

Los objetivos específicos de la red son los siguientes: 
 

a) Elaborar un balance del desarrollo de las ciencias sociales en el estudio de la cuestión 
étnica y cultural en el país, con énfasis en las investigaciones sobre los espacios sociales 
rurales de la Sierra sur y centro–sur del país;   
 
b) Determinar las condiciones y la naturaleza de las racionalidades políticas realmente 
existentes (particularmente, las indígenas) en los espacios sociales rurales de la zona de 
estudio, en el contexto de la democratización y descentralización políticas impulsadas por 
el Estado; 
 
c) Discutir el significado de la dimensión étnica y cultural (en particular, de la 
discriminación y de otras desigualdades) en el desarrollo de las dinámicas y conflictos 
sociales que se configuran en los espacios sociales rurales en el marco de la 
descentralización, así como en la construcción de espacios públicos en los ámbitos locales; 
 
d) Proponer un balance del diseño de las instancias subnacionales de gobierno y de las 
políticas públicas dirigidas a las poblaciones más excluidas, formulando lineamientos 



básicos para incorporar lineamientos interculturales en la reforma descentralista del 
Estado, así como en la implementación de los espacios participativos y las políticas 
públicas asociadas a ella.   

 
 
Valor agregado de la investigación 

 
La presente investigación propone un campo de encuentro entre los estudios concretos sobre 

la actual reforma de descentralización y la democratización del país, por un lado, y los estudios sobre 
las desigualdades sociales y la discriminación étnica y cultural de las colectividades indígenas andinas 
del Perú. En este último grupo de estudios, están implicadas diversas disciplinas como las ciencias 
políticas, la sociología, la antropología y la lingüística (pragmática, semiótica de los discursos); y, 
quizás, la referencia debería ampliarse incluyendo corrientes intelectuales específicas como el 
pluralismo jurídico (un campo del derecho), la educación intercultural y la interculturalidad, las 
asociadas a la “construcción social del conocimiento” (campo de la psicología), los estudios culturales 
y los estudios poscoloniales. Pero, en ambos grupos de estudios, asistimos a un desarrollo muy 
parcial e incipiente (o aun inexistente, según el caso) en relación al tema concreto planteado por esta 
investigación. Por ello, este campo de encuentro es más bien hipotético, limitando mucho el desarrollo 
de un balance.    
 

Como señalan Roxana Barrantes y Javier Iguíñiz (2004), en su reciente balance de la 
investigación científico–social realizada en el país durante los últimos años (1999–2003), los trabajos 
sobre el tema de la descentralización y las recientes reformas democráticas se hallan aún en un 
momento inicial. A pesar de tratarse de una problemática que tiene mucha importancia actual y un 
fuerte significado histórico,1 el tema de la descentralización viene siendo abordado de manera débil y 
fragmentaria, existiendo básicamente dos líneas de investigación: una primera es aquella dirigida a 
generar información cualitativa y cuantitativa útil para la fundamentación del  proceso de reformas, en 
tanto que la segunda se centra en el seguimiento más o  menos sistemático del proceso de 
descentralización en curso. Ambas vertientes no llegan a encontrarse, ni logran cubrir las necesidades 
de conocimiento, de cara a la importancia trascendental del tema para el futuro reciente del país. 

 
Empiezan a aparecer trabajos sobre la descentralización y sus contextos que van más allá de 

lo indicado, entrado al análisis de sociología política (Remy 2004, Grompone 2005a y 2005c), aunque 
sin plantearse la cuestión étnica y cultural. Sí lo intentan algunos estudios de caso, como los 
referentes a los sucesos de Ilave (Degregori 2004, Pajuelo 2005) y un estudio de las elites regionales 
de Ayacucho y Puno (Diez 2003), que fue ya citado por el texto de Barrantes e Iguíñiz.  

 
En el balance de estos autores, se aborda directamente la cuestión de la interculturalidad en 

la descentralización (y, en realidad, más ampliamente, en la reforma del Estado y del sistema político 
en general), que es considerado como poco presente. Aquí sigue siendo seguramente vigente lo 
expresado en dicho texto:  

 
“La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha puesto en evidencia lo sucedido pero, 
además, ha mostrado la dimensión cultural que subyace o se expresa abiertamente en las 
relaciones violentas como las que se produjeron en varias regiones del país. En este sentido, 
el conjunto de los nueve tomos del informe de la CVR es, a la vez, un estudio profundo de la 
realidad – principalmente regional – y demanda nuevas aproximaciones a un problema de 
fondo.” (Barrantes e Iguíñiz 2004: 112) 
 
El valor agregado de la presente investigación radica, justamente, en proponer una 

aproximación a este problema de fondo, aunque con las respectivas e importantes restricciones del 

                                                 
1 Basta recordar los intensos debates en torno al tema realizados en diversas coyunturas 
de modernización, como ocurrió durante los años 20 y luego, quizás, con las excepciones 
del caso, con menor ambición intelectual, durante las décadas del 60, 70 y 80.   



caso. Para comprender mejor estas restricciones, debemos considerar un balance anterior, el 
propuesto sobre la antropología en el Perú por Carlos Iván Degregori (2000). Según este autor, en los 
años 80,  

 
“Mayoritariamente, la antropología comienza a alejarse del estructuralismo y el marxismo más 
dogmático. Tiene lugar entonces un doble regreso: el regreso del actor […] y el regreso de la 
cultura. Privilegiar el estudio de los actores sociales significa también el regreso de la historia.” 
(2000: 50) 
 
En su balance, el autor hace un recuento de cómo, a partir de estos retornos, se pasa 

posteriormente del paradigma homogeneizador a otros enfoques que se plantean la construcción de 
un nosotros diverso, en particular, asociados al concepto de interculturalidad. En este punto, el 
balance no aborda más profundamente las relaciones igualitarias entre las culturas (que se comunican 
e interpenetran) desde una perspectiva del estudio del poder político. Seguramente porque estos 
estudios son probablemente incipientes y poco discutidos, pero sobre este aspecto, al que se 
aproxima pero no desarrolla este balance, es que trata la presente investigación.  

 
Otra línea de reflexión con la que se relaciona nuestro trabajo (la que se aproxima 

precisamente a las relaciones entre diversidad cultural y poder político) es la que estudia los procesos 
históricos de construcción de ciudadanía y de transformación del sistema político y la sociedad 
peruanas. Probablemente esta línea coincida con lo que Gonzalo Portocarrero (2005) llama las 
“lecturas de larga duración” en las relaciones entre Estado y sociedad en el Perú. Este autor ubica 
entre ellos a los conocidos trabajos de Alberto Flores Galindo, Nelson Manrique, Gonzalo Portocarrero 
y Sinesio López, entre otros, oponiendo lo que sería los enfoques que enfatizan la continuidad 
autoritaria (los tres primeros) a los que enfatizan la ruptura democrática (el último de los nombrados). 
Esta oposición es sugerente porque puede relacionarse, quizás con mayor significación, con la 
exploración de las condiciones que explicarían por qué no han surgido movimientos políticos indígenas 
en los Andes del Perú, a diferencia de Ecuador y Bolivia (solo para citar a nuestros vecinos más 
cercanos). En otras palabras, para algunos, el desarrollo histórico de la construcción de ciudadanía en 
el Perú sería precisamente lo que explicaría esta diferencia. 

 
Al respecto, Degregori (1999) propone que las transformaciones profundas de la sociedad 

peruana, producidas por la modernización de la sociedad peruana de las décadas de los 50, 60 y 70, 
habrían no solo cancelado exclusiones estructurales del campesinado indígena andino (con el colapso 
del gamonalismo y el acceso al voto de los analfabetos, instaurado por la Constitución de 1979), sino 
producido o, al menos, impulsado la creación de nuevos procesos de construcción de identidades 
étnicas y culturales en nuestro país. Estos nuevos procesos se refieren a la cultura urbana de los 
inmigrantes de origen quechua y aimara, los que influirían asimismo en los cambios de las sociedades 
rurales y comunidades de estas filiaciones culturales indígenas. Sin embargo, la transformación del 
Estado peruano en un sentido más incluso de la diversidad étnica y cultural (habría que considerar 
también a los pueblos indígenas amazónicos) habría sido interrumpido por las décadas de violencia 
política y la década autoritaria de los 90. Siguiendo esta formulación, habría que preguntarse por qué 
el retorno de la democracia no ha implicado hasta ahora el desarrollo de transformaciones en este 
sentido. Es en este punto, si aceptamos el análisis de conjunto propuesto por este autor, que se sitúa 
la presente investigación. Ésta, si bien centra su propuesta en los espacios sociales rurales andinos, 
debe enmarcarse en una lectura de conjunto como la brevemente reseñada. 

 
Habría que volver aquí a un tema pendiente que fue solo señalado en las líneas anteriores. 

Las relaciones interculturales, analizadas en un contexto concreto de construcción del poder político, 
implican no solo el análisis institucional sino también la incorporación de los procesos específicos por 
medio de los cuales se instauran los sistemas de significados, característicos de las culturas. 
Recordemos que ha sido mediante el análisis de los discursos y los campos semánticos puestos en 
juego por ellos, que la CVR (2003, tomo VIII) profundiza y explica más cabalmente la importancia del 
racismo y la discriminación en la violencia política de los lustros pasados. Por su parte, Xavier Ricard 
(2004 y 2005) explica cómo, en contexto determinados, las relaciones entre los actores ponen en 
juego sistemas de significados, precisamente en la realización de sus prácticas y en la formación de 



las relaciones de poder (se matizaría así la idea de que el estructuralismo per se deja de lado a los 
actores). Este sería el campo que Portocarrero (2005: 49) llama “lecturas sobre el orden social en la 
vida cotidiana”, con la importante observación de que es por medio de las situaciones microsociales 
que se estaría recreando las características que definen a la sociedad peruana (lo macrosocial). Al 
respecto, es necesario considerar el importante trabajo de Marisol de la Cadena (2005). 

 
Nuestra investigación, por lo tanto, al poner en el centro la cuestión de la etnicidad y la cultura 

en el estudio de espacios sociales concretos, se articula con los estudios de largo plazo de las ciencias 
sociales peruanas referidos a la construcción de la ciudadanía y la transformación del Estado, así 
como con el desarrollo de la antropología (el retorno del actor y de la historia), lo que vincula a los 
procesos históricos y a las estructuras institucionales con las relaciones interpersonales en contextos 
concretos y la puesta en juego de sistemas de significados persistentes (como en el caso del racismo, 
estudiado por el informe de la CVR). Nuestro estudio del significado de las dimensiones étnicas y 
culturales en los procesos de descentralización, desarrollado en tres espacios sociales concretos, 
afronta puntos cruciales pendientes del desarrollo de las  ciencias sociales, proponiendo, a la vez, la 
colaboración entre enfoques y disciplinas que estaban hasta ahora más bien separadas, en aras de la 
formulación de propuestas concretas de políticas públicas en torno al tema.         

 
 
3. Componentes y sub–proyectos 

 
Marco teórico  
 
La presente investigación se sitúa en el marco del debate teórico de las ciencias sociales 

que intenta explicar los profundos cambios históricos de las condiciones de formación de la 
ciudadanía y de crisis del Estado–nación, asociados a la modernidad reciente (Giddens 1999) o las 
décadas de crisis del desarrollo del capitalismo mundial (Hobsbawm 1998). Estos cambios implican 
la emergencia de nuevas identidades (Wieviorka 2003, Hobsbawm 1998). En América Latina, se 
expresan en el fin del paradigma de la integración nacional de la política indigenista, como 
propósito enmarcado en la construcción de los estados nacionales, y el paso a la aparición de los 
movimientos indígenas, movilizados con pretensiones de autonomía ante el Estado–nación en 
crisis (Favre 1998). Este proceso se habría experimentado asimismo en el Perú, aunque con 
peculiaridades nacionales, como es la debilidad del proyecto indigenista (Degregori 2000) y la 
ausencia, hasta el momento, de procesos de etnogénesis indígenas en los Andes peruanos (Albó 
1995, Degregori 1999, Tanaka 2003).  

 
Sin pretender desarrollar aquí este enfoque, habría que explicar cómo es que la 

historicidad en el análisis nos permite superar los planteamientos esencialistas relativos a la 
construcción de la etnicidad. No podría pretenderse, entonces, que la emergencia de identidades 
políticas indígenas (o que se forman a partir de la reivindicación de la diferencia cultural e histórica, 
y de los derechos diferenciados de los pueblos indígenas reconocidos por el derecho internacional 
– OIT 1997 y Cabedo 2002) se produce a partir de la supuesta toma de conciencia de la propia 
identidad cultural, dando origen a la formación nacional o su equivalente étnico (Albó 1995 y 2002).  

 
Por el contrario, no solo la formación de las identidades nacionales es un fenómeno 

moderno, directamente vinculado a la formación del Estado–nación e impulsado por éste 
(Hobsbawm 2000), sino que también lo es la emergencia de movimientos políticos étnicos, que 
tienen lugar justamente en el momento histórico de crisis de los estados nacionales y de los 
referentes colectivos (las clases sociales y las ideologías asociadas a los movimientos clasistas) 
que se consolidaron sobre todo en el período de expansión del capitalismo en la segunda 
posguerra mundial. En otras palabras, si las colectividades indígenas latinoamericanas (y no solo 
ellas) se constituyen como movimientos políticos de reivindicación étnica (resignificando la 
diferencia cultural y la particularidad histórica) es porque la modernización les impacta más 
profundamente (como en el caso de la Amazonía – OIT 1997) o las excluye radicalmente (como en 
el caso de muchos espacios sociales andinos), en el contexto de la crisis de los estados 



nacionales, jaqueados por el dominio del mercado mundial, la transnacionalización de la economía 
(Beck 1998) y la política económica de tipo neoliberal. 

 
Del mismo habría que comprender el significado del actual auge de las reformas de 

descentralización del Estado, que tiene precisamente el mismo contexto histórico. Podría 
reconocerse que el impulso de la descentralización, como parte de las reformas de segunda 
generación, por las agencias del Consenso de Washington, tiene lugar cuando los estados 
nacionales se han debilitado tras más de una década de ajuste estructural de la economía. Pero, 
sobre todo, porque es un recurso de colectividades territoriales ante cambios en el ordenamiento 
económico del territorio y ante la retirada del Estado–nación; y un recurso asimismo de éste, 
cuando encuentra severas dificultades de asentamiento en su territorio y de desarrollo de las 
políticas públicas. Que, este contexto promueva la formación de identidades políticas territoriales 
(como los regionalismos) parece claro de suyo, cuanto más si la instauración de gobiernos 
subnacionales implica la formación de comunidades de sufragio.   

 
Que la descentralización se asocie con una antigua reivindicación democrática en el Perú 

(y en otros países de América Latina), sin negar algunos antecedentes reales ni la problemática 
efectiva ocasionada por el centralismo (Gonzales de Olarte 2000), parece ser también una 
reinvención de los significados del imaginario político. 

 
Así, las emergencias de identidades políticas étnicas y de identidades políticas territoriales 

se forman en el mismo contexto histórico que explica el auge de las reformas de descentralización 
del Estado. Pero el hecho de que ambas identidades sean débiles en nuestro país, y que la 
descentralización, así como la reforma del Estado y la democratización en su conjunto, presente 
importantes dificultades, tienen que ver sin duda con las peculiaridades de la formación del 
Estado–nación en el Perú y de las estructuras de la sociedad peruana.  

 
En cualquier caso, en este contexto histórico se redefinen las condiciones de construcción 

de la ciudadanía. Debilitados los referentes nacionales de la formación de las identidades, y con la 
tendencia a la emergencia de identidades antes subsumidas por un proyecto universalista de 
ciudadanía, se plantean las propuestas liberales de ciudadanías diferenciadas, que buscan 
asegurar el acceso a los derechos universales, precisamente a partir del reconocimiento de 
derechos particulares, basados en el correlativo reconocimiento de las diferencias de identidad 
(Kymlicka 1996). En otra perspectiva, más latinoamericana, se propone el concepto de 
interculturalidad (Degregori 2000), sin que esté claro cómo se construyen en procesos políticos 
reales ni los esquemas a seguir en una reforma integral del Estado. Aquí un debate teórico, que 
dialogue con los desarrollos del Norte pero que conquiste una necesaria originalidad (dadas las 
muy distintas condiciones en la configuración de nuestras sociedades), se impone como urgente e 
imprescindible.     

 
 ¿Cuál es el significado concreto que tienen estas transformaciones históricas de conjunto 

en el caso particular de la sociedad peruana y, sobre todo, de los espacios sociales rurales de la 
Sierra? ¿Cuál es la importancia que tienen las desigualdades persistentes y, en particular, la 
discriminación étnica y cultural para la construcción de las instituciones democráticas de 
participación ciudadana y de descentralización del Estado? ¿Es imprescindible, en esos espacios, 
promover políticas de reconocimiento de la diversidad étnica y cultural como condición para la 
formación de la ciudadanía y la construcción de las instituciones democráticas? ¿Tienen 
importancia la persistencia (o, en todo caso, reinvención) de las identidades culturales indígenas 
en un diseño de la democracia peruana y de la descentralización del Estado? 

 
       



Hipótesis de trabajo 
 
La hipótesis principal de la investigación es que el actual diseño de las instituciones de los 

gobiernos subnacionales y de los procesos de participación ciudadana, que forman parte de la 
democratización y descentralización del país en curso, dado el carácter universal–abstracto de sus 
conceptos, estructuras y procedimientos, reinstauran la discriminación étnica y cultural en su intento de 
construcción de espacios públicos en los ámbitos locales, y de contribuir a la formación de ciudadanía, 
favoreciendo significativamente la reproducción de los discursos y significados de desigualdad social y 
cultural, y de las relaciones sociales asociadas a ellos, presentes en las tradiciones de dominación 
étnica del sur y centro–sur andinos.  

 
En este contexto, los procesos de construcción de ciudadanía emprendidos por el 

campesinado y poblaciones rurales indígenas son truncados y tergiversados en el momento de su 
participación política en los procesos formalmente democráticos de la vida política instaurada por el 
Estado. Sin el desarrollo de procesos de reconocimiento de la alteridad étnica y cultural, y de 
disolución de la discriminación del mismo carácter, las personas y actores sociales indígenas escinden 
su práctica social entre la organización de sus espacios sociales tradicionales (comunidades 
campesinas, sobre todo) y su adscripción externa, y aun clientelista, a las prácticas emanadas del 
poder político formalmente democrático, sus procedimientos institucionalizados y liderazgos. Esta 
adscripción es externa porque está construida desde una adaptación instrumental, cuando no 
impregnada de los significados de la desigualdad y subordinación, a los procedimientos y esquemas 
cognitivos propios de la razón moderna (o que pretenden ser tales), los cuales, en estas condiciones, 
no consiguen apropiarse desde la puesta en juego de su propia subjetividad y experiencia. Además, la 
reproducción de los esquemas y prácticas de la reciprocidad asimétrica, que puede ser 
instrumentalizada por las estrategias de clientelismo de mandones locales, son los recursos 
tradicionales que les han servido para vincularse al poder y conseguir los objetivos que persiguen.  

 
Por otro lado, la crisis de los sistemas de referencia tradicionales y de las mismas 

comunidades campesinas se acentúa y complejiza una vez que no encuentra un reconocimiento 
simbólico y práctico en el marco institucional del régimen político. La convocatoria a las comunidades 
campesinas y sus líderes por las agencias del poder político y social es instrumental, dirigida a 
conseguir movilizar determinados recursos y compromisos sobre la base de un esquema que está 
generalmente determinado por la ideología desarrollista y el democratismo abstracto del Estado. La 
alteridad cultural es comúnmente vuelta invisible. De ahí que los discursos campesinos sean 
construidos configurando un campo de negociación de significados, donde la polifonía de los discursos 
es reducida a una simple diglosia (en este caso, dominación del sistema semántico de la racionalidad 
oficial; sobre el tema, véase Ricard 2004). Parece evidente que, en condiciones tales, donde la 
subjetividad de los actores no es puesta como base para la construcción de las relaciones 
significativas, ni desarrollada con autonomía en estos contextos, se trunca cualquier proceso de 
construcción ciudadanía, suponiendo que el mismo se hubiese iniciado de alguna forma.  

 
Otros momentos claves de la formación de la ciudadanía son asimismo disueltos por el 

democratismo abstracto del Estado; tal es el caso de la escuela, la cual, aún sin considerar los graves 
problemas de calidad educativa (muy extendidos en la escuela pública peruana), desarrolla un 
currículo (planes de estudio y pedagogía) que no reconoce (visualiza y valora) la alteridad cultural.  

 
Del mismo modo, el pluralismo jurídico (Grompone 2005b) que de alguna manera instaura la 

Constitución de 1979, no logra concretarse de una manera importante (en la producción y respeto de 
normas propias, el ejercicio de la autoridad indígena y la administración de justicia). Recordemos que 
la legislación peruana es ambigua en el reconocimiento del carácter indígena de las comunidades 
campesinas (a veces está presente, como en la ley de protección de conocimientos sobre la 
diversidad biológica, y otras no, como en las leyes de la descentralización, exceptuando algunas 
puntuaciones insignificantes).    

 



Los espacios políticos formalmente democráticos son, entonces, campos de acción y 
elaboración simbólica donde los campesinos no encuentran una racionalidad que los incluya ni una 
ética que les sirva de referente, más allá de las disputas por obras y favores, de incorporación en 
campos de fuerzas que socialmente no controlan, y a los que a lo mucho pueden integrarse dirigentes, 
desprovistos ya de su vinculación orgánica a la organización campesina indígena a la que deben. En 
este contexto de arbitrariedad, impregnado por las tradiciones de la discriminación y el racismo, así 
como por exclusiones sociales de tipo estructural (considérese las desigualdades en las condiciones 
de la competencia mercantil), es altamente probable la dominación de las viejas prácticas políticas 
heredadas del gamonalismo (un régimen basado en el uso de la violencia directa). Además, sin una 
formación ciudadana, que, entre otros aspectos, implica la incorporación del sentido de la ley, el uso 
de la violencia inmediata podría ser un recurso considerado válido por poblaciones que apenas han 
pasado por la integración al régimen del Estado moderno, y, por lo tanto, no han experimentado 
procesos legítimos de formación del monopolio de la violencia por este último.   

 
 Se comprende que los espacios públicos de los ámbitos municipales de gobierno (y aun 

regionales) encuentren serias dificultades para constituirse a partir del predomino de racionalidades 
democráticas, referidas al cumplimiento de la ley, integradoras, deliberativas y propositivas, con 
capacidad de negociación y construcción respetuosa del otro en los procesos de resolución de 
conflictos.  

 
En la constitución de este tipo de espacios, el diseño de las instituciones de gobierno y 

participación ciudadana, así como de las políticas públicas asociadas a ellas, es el factor clave. La 
integración nacional (incluso la que no es etnocéntrica) debe ser dirigida y promovida por el Estado–
nación. Aquí, como se comprende por ambigüedades y conflictos presentes en esta formulación, es 
donde se impone la necesidad urgente de iniciar reformas profundas, consistentes y, sin duda, 
también graduales (o estratégicamente concebidas). Particularmente porque no se ha formado en los 
Andes peruanos identidades políticas basadas en una adscripción étnica indígena, que podrían haber 
sido factores dinamizadores de una reforma semejante; es decir, porque, en el Perú, el conflicto 
cultural y la discriminación en función de la alteridad existen en un plano infrapolítico (Wieviorka 1992) 
o, mejor, solo se expresan políticamente como un democratismo universal–abstracto, que las oculta 
en los discursos y prácticas políticas.  

 
La articulación intercultural de las formas indígenas tradicionales del poder (siempre que estas 

sean legítimas en términos de tradiciones culturales reconocidas por el pluralismo jurídico) con las 
instituciones democráticas modernas, redefiniendo ambas en el proceso, sobre la base del 
reconocimiento de la alteridad cultural y de la legitimidad de la democracia representativa moderna, 
aparece como un desafío concreto de una reforma del Estado–nación del Perú. En esta reforma, se 
disolverían los mecanismos concretos de privatización del poder y del monopolio del mismo, basados 
en la dominación étnica y cultural. Y se daría curso a un proceso de construcción de ciudadanías 
diferenciadas, en las que el concepto y el ejercicio universal de los derechos ciudadanos son 
intermediados, para ser viables, por los conceptos y el ejercicio de derechos particulares de las 
minorías étnicas y culturales. En este esquema, sería necesario reformular asimismo el pluralismo 
jurídico, superando un tipo de articulación de los sistemas de derecho que parecen haberse convertido 
en compartimentos estancos.   

 
Las principales preguntas que se hace la investigación son las siguientes: 
 
¿Qué tan importantes y presentes son las tradiciones culturales indígenas en la formación de 

la subjetividad y sistemas institucionales campesinos de los Andes centro–sur y sur del país? 
 
¿Incide significativamente la subjetividad de los actores que se elabora a partir de tradiciones 

culturales indígenas en la construcción de ciudadanía y en la conformación de los espacios públicos 
municipales rurales? Si es así, ¿mediante que prácticas y relaciones intersubjetivas se realiza o, por el 
contrario, se trunca o tergiversa?  

 



Unida a las anteriores: ¿Tienen incidencia significativa la discriminación étnica y cultural (y el 
racismo) y otras desigualdades persistentes (como la pobreza) en la formación de la subjetividad, 
ciudadanía y sistemas de acción política de los actores campesinos y rurales indígenas? ¿Hasta qué 
punto atraviesan la racionalidad y acción política y social de los demás actores relevantes del ámbito 
municipal rural?  

 
En el caso de ser significativas: ¿están representadas política e institucionalmente la alteridad 

cultural en las estructuras y procedimientos de los gobiernos subnacionales (sobre todo, municipales) 
y de participación ciudadana de este ámbito? De ser así: ¿De qué modo lo hacen? ¿Tiene importancia 
ello para la democratización y descentralización? ¿Qué desafíos de reforma del Estado se desprenden 
de las respuestas a estas preguntas? ¿Qué desafíos se presentan a las políticas de Estado vinculadas 
con esto? 

 
Metodología de la investigación 
 
En el primer momento de la investigación, se desarrollará la elaboración de un balance 

exhaustivo sobre el tema. Con este fin, se cumplirá una revisión bibliográfica y el debate de las 
conclusiones, realizándose un taller en Lima para enriquecer y precisar un documento previamente 
encargado (al interior del equipo interinstitucional).  

 
Con base en el resultado del balance y del taller, se desarrollarán las hipótesis de trabajo y los 

instrumentos específicos de investigación. 
 
A partir de aquí, se realizarán los estudios de caso, bajo responsabilidad de cada equipo 

institucional.  
 
En cada uno de los estudios de caso (subproyectos):  
 
Primero, se conseguirá un registro y reconstrucción rigurosa de las dinámicas políticas de los 

espacios rurales y sus condiciones sociales concretas, identificando a los distintos actores, sus 
interacciones y las configuraciones de sus balances de poder. Esto nos permitirá establecer un primer 
cuadro de conjunto de las dinámicas y conflictos de cada espacio social concreto que será estudiado. 

 
En este cuadro, tiene un lugar destacado la identificación de cómo se configuran realmente 

las estructuras institucionales de gobierno y sus instancias participativas, y cómo funcionan en la 
práctica, teniendo como referente el marco jurídico vigente y las condiciones sociales actuantes. Entre 
éstas, son decisivas las representaciones, intereses y conductas de los actores sociales concretos, así 
como sus posiciones y dinámicas en el sistema de poder real que se configura.  

 
Aquí nos interesa determinar si se construye una representación política democrática o si, por 

el contrario, se privatiza el poder, así como mediante qué procedimientos y recursos se realiza uno o el 
otro. Debemos evaluar cómo son apropiados la institucionalidad formal y sus procedimientos por los 
distintos procesos y actores.  

 
Segundo, sobre esta base, procederemos a identificar, mediante el análisis de los discursos, 

los sistemas de significados de referencia y el tipo de prácticas e instrumentos puestos en juego por 
cada uno de los actores sociales relevantes, las relaciones étnicas y culturales que se establecen en el 
sistema de poder político. En el análisis de estas relaciones, reelaboraremos y profundizaremos 
nuestras hipótesis de trabajo, especialmente intentando construir una discusión intelectual consistente 
sobre el carácter del sistema de poder configurado y de los actores sociales. Las conclusiones 
conseguidas deben ser llevadas a un nuevo proceso de comprobación empírica. 

 
La experiencia de levantamiento de información de la investigación consistirá en la 

observación participante, las entrevistas en profundidad con los actores claves y el desarrollo de 
talleres sobre temas relevantes específicos. En estas experiencias se usarán instrumentos adecuados 



para el estudio de cada espacio social concreto, considerando la necesidad del análisis comparado de 
todos los casos considerados. 

 
Finalmente, se realizará un análisis comparado de los resultados de cada uno de los estudios 

de caso, proponiendo un documento adicional de sistematización. Sobre la base de estos resultados y 
su sistematización, y en conjunción con un estudio especializado sobre el tema de reforma 
institucional del Estado, se obtendrán las conclusiones relativas al balance del diseño institucional 
señalado y se elaborarán las propuestas de lineamientos generales de reforma intercultural del Estado 
(de acuerdo con el objetivo específico “d”), con la finalidad de incidir en la formulación y ejecución de 
políticas públicas.    

 
Sub–proyectos (estudios de caso) 
 
Sub–proyecto 1: provincia de Anta y distrito de Limatambo (región Cusco) 
 
Responsables: Xavier Ricard y Javier Monroe (CBC) 
 
En el Cuzco, el área de estudio seleccionada es la provincia de Anta y el distrito de 
Limatambo. Esta selección se explica por el hecho de que el distrito de Limatambo ha sido, 
durante la segunda mitad de los años 90, un distrito pionero en la creación de herramientas 
participativas de gestión local: el Comité Comunal Vecinal (CCV), integrado por los 
representantes de las comunidades campesinas del distrito y, después, también por 
delegados vecinales.  
 
La experiencia, intensa en conflictos de los antiguos mandones locales con las autoridades 
municipales,  permitió que se ensayara un modelo de “democracia local participativa”, que 
luego inspiró otras experiencias semejantes. Sin embargo, en las elecciones del 2002, la lista 
presentada por el candidato allegado al exalcalde de Limatambo, Wilbert Rozas, no obtuvo la 
mayoría de votos, lo que fue interpretado tanto dentro como fuera del distrito como una crítica 
al modelo de gestión participativa. A nivel provincial, sin embargo, la lista encabezada por 
Wilbert Rozas ganó las elecciones.  
 
La provincia de Anta y el distrito de Limatambo presentan entonces un terreno fértil para el 
análisis de las políticas locales de gestión participativa y su interrelación con conflictos locales, 
con protagonismo de las comunidades campesinas en el conjunto de la experiencia, Estas 
políticas tuvieron como explícito objetivo la integración de las poblaciones campesinas 
indígenas a la vida pública local. 
 
Es importante considerar que el discurso de las autoridades municipales no incorporó el 
reconocimiento de la diversidad cultural ni tuvo un tratamiento específico de la discriminación 
étnica y cultural (basada en una política de reconocimiento). No obstante, la municipalidad fue 
respetuosa de algunos procedimientos institucionales decididos por las comunidades 
campesinas, como el desempeño por turnos (y no permanente) de los delegados de las 
comunidades a la instancia de participación distrital.  
 
La experiencia de gobierno provincial de Anta está en pleno curso, siendo aquí importante el 
estudio de la realización de la misma política y esquemas de acción participativa en una 
escala provincial.  

 
 
Sub–proyecto 2: provincia de Huanta (región Ayacucho) 
 
Responsables: Carlos Iván Degregori y Ramón Pajuelo (IEP) 
 
La experiencia de implementación del proceso de regionalización y descentralización en 
Ayacucho resulta sumamente importante, por tratarse de la región del país que fue el 



epicentro del ciclo de violencia política vivido entre 1980 y el 2000. Al mismo tiempo, se trata 
de una de las regiones de la Sierra con una historia larga de dominación tradicional (gamonal 
y terrateniente) que fue transformándose rápidamente durante las últimas décadas del siglo 
XX, sobre todo antes y después de la reforma agraria de 1969. Asimismo, se trata de una 
región que vive actualmente el contexto de post violencia, de la mano de un auge de la 
implementación de diversas experiencias de concertación y participación.   
 
Un caso peculiar es el de la provincia de Huanta, en la cual uno de los elementos del 
“destape” de demandas de participación, es la formación de más de veinte municipalidades 
de centros poblados menores, las cuales han recibido transferencias de la municipalidad 
provincial y actualmente se encuentran en pleno de proceso de adecuación a la nueva Ley 
Orgánica de Municipalidades y a la Ley de Bases de la Descentralización (Ayacucho es, junto 
con Puno y Cajamarca, una de las regiones con la mayor cantidad de municipalidades de 
centros poblados del país, que han generado una dinámica de relaciones políticas y sociales 
que requiere investigación detallada).  
 
La experiencia de gobierno local provincial de Huanta, así como otros impulsos locales hacia 
la participación y concertación en la provincia de Humanga, y la propia experiencia de 
implementación de la Región Ayacucho, serán objeto de la observación del presente 
subproyecto.  
 
Al mismo tiempo, en relación a los términos generales del trabajo de la Red, cabe destacar 
que Ayacucho ha sido uno de los escenarios claves del ciclo de nuevos conflictos sociales 
iniciado desde la última transición democrática en el país. El momento más grave de dicho 
proceso, fue la ocurrencia de los sucesos del 1 de julio de 2004, fecha en la cual la huelga 
que llevaba a cabo una facción radical del SUTEP, derivó en una protesta masiva de la 
población, luego de que las fuerzas del orden desalojaran a los maestros que habían tomado 
el local de la municipalidad provincial de Huamanga.  
 
Ayacucho es, al mismo tiempo, uno de los escenarios regionales en los cuales diversos 
organismos públicos y privados implementan diversas experiencias de desarrollo, usando 
intensamente un discurso participacionista y descentralista. Es decir, se trata de un espacio 
en el cual, al amparo del proceso de descentralización del Estado, parecen desarrollarse 
procesos paralelos tendientes al desarrollo de nuevas violencias sociales, así como nuevas 
formas de relación entre actores locales y nacionales, públicos y privados, en pos de la 
búsqueda de desarrollo. La investigación pretende dar cuenta de las condiciones de 
formación/apropiación de democracia y ciudadanización, en un contexto caracterizado por los 
impulsos al desarrollo participativo, la pobreza, la persistencia de la exclusión étnica y el 
desarrollo de nuevas violencias.  
 
Sub proyecto 3: distritos de Huando, Laria, Pallqa y Nuevo Occoro (región Huancavelica).  
 
Responsable: Jaime Urrutia (CEPES) 
 
Los distritos seleccionados presentan diferencias tanto en la composición de su cuerpo 
edilicio y sus propuestas de “desarrollo descentralizado”, cuanto en su relación con la 
población campesina quechua hablante, absolutamente mayoritaria en sus ámbitos de 
gobierno.  
 
Los ciudadanos perciben a sus gobiernos distritales como una referencia importante para 
modificar sus condiciones de vida pero, a la vez, como un ente distante en cuanto a sus 
características culturales. Si bien los municipios ya no son el espacio de los “mistis”, los 
electos no son identificados plenamente como “iguales culturales”.  
 
Es importante entonces analizar como el discurso de construcción de ciudadanía se vincula a 
propuestas de reafirmación de la identidad cultural 



 
 
4. Plan de incidencia en las políticas públicas 
 

El presente plan de cabildeo político busca abrir el debate e involucrar en el mismo al mayor 
número de actores claves relacionados con la problemática que nos ocupa: la política y gestión 
municipal de poblaciones rurales e indígenas andinas. Se trata de promover el debate de nuestras 
conclusiones y propuestas de reforma política e institucional, al mismo tiempo que las enriquecemos.  

 
Los actores considerados son los siguientes: 
 
Actores del Estado: MINDES, CND, Gobiernos regionales y locales, incluyendo redes locales 

y regionales de municipalidades y la REMURPE (Red de Municipalidades Rurales del Perú). 
 
Actores de la sociedad civil: Red Perú de Mesas de Concertación, Grupo Propuesta 

Ciudadana, Foro Descentralista, foros y asambleas regionales, COPPIP, federaciones campesinas 
afiliadas a la CCP y a la CNA, así como organizaciones campesinas de segundo nivel, como las 
centrales distritales y provinciales de rondas campesinas y de comités especializados de comunidades 
campesinas 

 
Otros actores: partidos políticos más importantes y organizaciones de cooperación 

internacional (incluyendo multilaterales) como el Banco Mundial, el Proyecto Fortalece, PRODES 
(USAID), APODER y AECI, entre otras.  

 
La estrategia de trabajo consiste en la realización de talleres con de debate y discusión con 

estos actores, con el fin de hacer incidencia en los mismos, así como preparar una difusión y debate 
en escenarios más amplios. 

 
Estos talleres serán 2 por zona de trabajo y 2 en Lima (talleres en conjunto). Se realizarán 

asimismo eventos finales de presentación de la propuesta, 1 en cada lugar señalado (4 en total).  
 
También se realizarán reuniones privadas de trabajo, como desayunos de trabajo, con 

algunos de los actores claves (cuya convocatoria está garantizada por la participación de las 
instituciones y miembros de la red en diversos foros y espacios de debate y concertación). 

 
Finalmente, se desarrollarán procesos de difusión más amplios en redes, seminarios, 

simposios. Espacios como CONADES y los foros descentralistas son importantes. También se 
elaborarán y publicarán cartillas y otros materiales didácticos de difusión masiva, así como la 
participación en programas radiales y televisivos, regionales, locales y nacionales.   

 
 Este proceso busca, en su conjunto, sensibilizar, problematizar e involucrar a los actores 

claves y amplios sectores de la sociedad en las preocupaciones y el debate que son sustentados en 
nuestra propuesta, realizando incidencia política a favor de la propuesta levantada.   


