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El socialismo andino amazónico y su guía ideológico y
político que es el Pensamiento Qhapaq, es la más auténtica expresión
política de los pueblos indígenas que luchamos por la reivindicación
histórica del Perú, POR NUESTRA SOBERANÍA Y NUESTRA
IDENTIDAD INKA. El MASA enarbola la legítima lucha del
pueblo peruano por su independencia, dignidad y emancipación
plena de toda forma de colonialismo interno y externo, por la defensa
de nuestra identidad peruana y por la afirmación  del  respeto al
pasado y la tradición milenaria  de nuestra patria.  Irrumpimos en
la política nacional y continental como una auténtica y legítima
expresión  popular de la voluntad de nuestras comunidades para
la defensa de sus históricos intereses y derechos, por su desarrollo
y para el logro de su proyecto histórico y civilizatorio.

Por tanto el socialismo andino amazónico es también un
deslinde contundente con ciertos «indígenas» que han escogido el
camino de la ultra-reacción y el arcaísmo, pues no todos los
indígenas son progresistas y  libertarios, los hay muchos que se
esconden detrás de su origen y su piel  para socavar desde puestos
burocráticos o liderazgos «representativos» las bases mismas de

EL PENSAMIENTO

QHAPAQ*

PRESENTACIÓN
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la lucha por nuestras reivindicaciones y derechos; convirtiéndose
en una peligrosa quinta columna que ya ha actuado en Nicaragua,
en Ecuador y lo viene haciendo en Bolivia y en el Perú, coludiéndose
con  dineros del imperialismo y con los peores enemigos de nuestros
pueblos; son fáciles de reconocer pues dicen no estar «ni con la
derecha ni con la izquierda», «ni con el capitalismo, ni con el
socialismo», es decir  esgrimen actitudes vacilantes para confundir
y neutralizar a nuestros pueblos.

Los socialistas andino-amazónicos nutrimos de las mas
profundas raíces de 15,000 años de historia milenaria, somos la
continuidad material y espiritual que nunca se rompió, la memoria
y la presencia del TUNUPA fundador y criador de los pueblos
puquina-quechua-aymara-arawak, que adaptaron nuestra
geografía a una economía comunitaria de reciprocidad y vínculo
con la Pachamama naturaleza, con un Modo Recíproco de
Producción económica-Reproducción de la vida, en equilibrio;
creación incontrastable de nuestro ancestro, cuya huella guía aun a
la sociedad peruana contemporánea. Hundimos estas raíces en la
memoria y la heredad de la gesta heroica inconclusa de la
emancipación de nuestra patria del colonialismo precapitalista
(emancipación traicionada por el grupo criollo en 1821, donde
secuestran y se apoderan del Estado) reivindicamos nuestras
tradiciones, cultura y esperanzas nacionales.  Somos un movimiento
que abre sus brazos a todo el Perú recogiendo lo mejor del legado
de los movimientos liberadores, emancipadores, nacionalistas,
antiimperialistas y patrióticos de nuestro pueblo que estuvieron
liderados por nuestros padres Manco Inca, Juan Santos Atahualpa,
Tupac Amaru II, Rumi Maqui, Pedro Pablo Atusparia, y en la época
republicana, Manuel Gonzáles Prada, Víctor Raúl Haya de la Torre,
José Carlos Mariátegui, Juan Velasco Alvarado y otros insignes
peruanos libertarios; recogemos los anhelos de miles de anónimos
héroes de la peruanidad, que ofrendaron sus vidas en defensa de
la patria y que nos legaron la promesa de un gran país, con una
gran civilización andina-amazónica, que incluye los aportes mas
significativos y valiosos de los otros continentes.
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El MASA postula como doctrina e ideología el más
profundo Peruanismo Andino-amazónico integrador del mestizaje
y de la criollidad anticolonialista; es un pluri-nacionalismo incluyente,
antiracista, pero sobre todo es una propuesta de UNIÓN EN LA
DIVERSIDAD. El MASA consolidará a través de la educación y
la cultura, el ejercicio de la identidad plurinacional del peruano,
que redistribuya el poder y el ejercicio del gobierno al pueblo, que
reinvindique nuestra cultura y su diversidad sin exclusión de los
diferentes grupos sociales, comunidades y nacionalidades
ancestrales y de las que migraron a nuestra tierra desde otros
continentes.

El MASA esta fundamentado en nuestra civilización andina
que tiene un desarrollo de 15,000 años atrás, desde el milenario
Tiwanaku, desde las comunidades ancestrales de Lauricocha y
Toquepala, y por los menos de 5,000 años de desarrollo de las
primeras instituciones de la patria andina, como la Qhapaq Kuna,
que forjaron la confederación del Tawantinsuyu, pero el MASA
incluye también los valiosos aportes en cultura y demografía de las
migraciones voluntarias (europeas) y forzadas (afros y culíes)
posteriores al siglo XIV. Es por tanto, un socialismo originario,
andino-amazónico, plural, incluyente, democrático y popular,
doctrina que descansa en la voluntad y soberanía del pueblo
peruano que es unido pero diverso por su origen, tradiciones y
filiaciones.  Proclamamos abiertamente que queremos refundar la
república para afirmar y asegurar la unión de nuestro Estado-
República y la realización de los objetivos  del proyecto histórico
andino-amazónico.

Lo andino-amazónico de nuestro socialismo no es una
condición étnica ni racial. Lo andino-amazónico expresa lo que de
universal tiene nuestra civilización ancestral, expresa nuestra
demografía, ecología, geografía, aquello que esta remarcado por
la cordillera de los andes y de las profundidades de nuestras selvas,
por la cultura sui-generis que afloró desde sus cumbres, desde
nuestros amados Apus.  Expresa también a nuestro mestizaje digno
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que tiene como cimiento nuestra propia cultura andina y no la ajena,
como argumentan los del mestizaje híbrido e indigno que nos han
gobernado en complicidad con el criollaje apra-trida.  Esta es la
definición de nuestra identidad cultural peruana y la proyección
del Perú en el mundo moderno y la globalización mundial.  Esta
nuestra identidad y cultura es también nuestra principal ventaja
competitiva en el proceso de globalización en que ya estamos
insertos.

Para el MASA, el sentir y practicar este socialismo indígena
originario, permite resolver el viejo problema de la identidad
nacional mestiza indigna que pone como su parte principal la cultura
occidental foránea con el argumento falso de que es la «cultura
universal».  Este problema ha sido causado por el colonialismo
eurocéntrico, que no pudo ser resuelto por la independencia ni
por esta primera república que ya fenece, ni por los movimientos
intelectuales indigenistas de fines del siglo XIX, ni por el anti-
imperialismo aprista y el socialismo mariateguista occidental de los
años 20, ni por el nacionalismo militar del general Velasco Alvarado.

El MASA por enarbolar la SOBERANIA SUBJETIVA
de la identidad andina-amazónica, por tener una doctrina autónoma,
no depende de ninguna de las ideologías contemporáneas
eurocéntricas de mayor hegemonía en el mundo, proclama
abiertamente que el Perú necesita reivindicar su proyecto histórico
y su civilización andina amazónica, para asegurar la unión de su
gran diversidad y garantizar así su soberanía nacional.  Proclamamos
la defensa de nuestra doctrina civilizatoria heredada por nuestros
ancestros peruanos, que es hoy doctrina política e ideológica
auténticas y propias, que rescatan toda nuestra filosofía y ciencia y
la historia de nuestros pueblos, pero que también sabe incluir y
absorber lo que de universal tiene la cultura occidental en ciencia,
tecnología, espiritualidad y folclore, así como los aportes de la
cultura afro-andina y otras.

Todos los partidos políticos tradicionales olvidaron que
somos un país culturalmente diverso, con una vertiente andina



8

MASA

amazónica originaria que debe ser el cimiento firme que está en la
raíz y la huella de toda nuestra historia y su destino, columna
vertebral que influye determinante en la vida de la nación, que se
muestra en la capacidad productiva y el enorme potencial del
hombre y la mujer peruanos que llevan honorablemente una
civilización que debe romper sus cadenas y liberar sus fuerzas
productivas en el campo y en la ciudad, y así convertirse en el eje
de las diversas expresiones culturales de la migraciones, que
incorpora el mestizaje cultural afroperuano, nipoperuano,
chinoperuano, italoperuano, arabeperuano, etc.

El MASA levanta un proyecto plurinacional y de patria que
se propone unir a todas las huellas de su pasado lejano y cercano
en un proyecto plurinacional futurista, viable y con sentido histórico
que nos permita encontrarnos como peruanos en las diferencias
de nuestra enorme diversidad cultural con un cimiento o eje andino
amazónico, incluyente, milenario, invencible.
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¿QUE ES EL SOCIALISMO
ANDINO-AMAZÓNICO?

1.   El Socialismo Andino Amazónico y su guía: El Pensamiento
Qhapaq, es una etapa de transición hacia una sociedad superior,
donde hayamos recuperado la Soberanía plena, la Identidad
originaria y nuestro Modo Reciproco de Producción economica y
de Reproducción de la vida. Esta sociedad será superior al
occidentalismo capitalista, superior en todo sentido, e incluso será
superior a la etapa por la que transcurrían nuestros pueblos al
momento de la invasión y ocupación colonialista europea de 1535.
Por lo que no solo será una liberación de la opresión civilizatoria
que nos oprime hace cinco siglos, sino que será un gran salto al
futuro.

2.   Esta sociedad  a la que transitaremos no será plagio ni caricatura
de ningún modelo ni experiencia anterior, sino «creación heroica»
de nuestra resistencia como pueblos originarios, dignos y libres, a
pesar del sometimiento colonialista de los últimos 500 años. Sin
embargo debemos tener en cuenta que no será fácil esta etapa de
transición de «socialismo andino-amazónico», que lo vemos como
un «gran final» del «Tinkuy» o contienda entre las dos formas
civilizatorias: La Andina y la Occidental, pero ahora con hegemonía
Andina, porque la civilización Occidental ya ha demostrado
suficientemente su  carácter intolerante y excluyente, que no acepta
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compañías, ni  mucho menos competencias y que tratará
permanentemente de eliminar, liquidando a la sociedad andina-
amazónica a como de lugar. Además de su tecnología predadora
que destruye nuestra Pachamama. En cambio los andinos creemos
que aun podemos ser hermanos, que occidente aun tiene auto-
redención.

3.    Y ¿Cómo será esta hegemonía andina-amazónica y etapa de
transito? Deseamos sinceramente que sea una etapa, de libre y
pacífica COMPETENCIA DEMOCRÁTICA PLURINA-
CIONAL; pero ya no soportamos mas la exclusión y opresión de
los Estados Mono-nacionales, de falso «unitarismo», en donde las
minorías criollas ejercen un despotismo político que no permite la
participación paritaria de nuestros pueblos indígenas en la
«democracia» y la gobernabilidad.

4.  Entonces el primer paso para la etapa de tránsito, es
indudablemente UN PROCESO CONSTITUCIONAL
PLURINACIONAL, que nos lleve a un Estado de «unión en la
diversidad», y aunque en nuestros hermanos países de Bolivia y
Ecuador, se han logrado constituciones de Estados «Unitarios y
Plurinacionales», la fuerza de nuestros pueblos seguirá presente
pugnando por Estados plurinacionales y no-unitarios, ya que el
concepto del «Estado unitario criollo» es la trampa que han logrado
los criollos con engaños imponer nuevamente, pero junto con el
principio «plurinacional» se han logrado «empates políticos» que
tendrán que resolverse en los próximos meses o años.  Por eso
mismo, aquí en el Perú, desde ahora debemos luchar POR UN
PROCESO CONSTITUYENTE PLURINACIONAL que
desemboque en una ASAMBLEA  CONSTITUYENTE
PLURINACIONAL QUE ESTABLESCA RELACIONES DE
IGUALDAD ENTRE LOS PUEBLOS, SUPERANDO LAS
RELACIONES DE DOMINACIÓN, PARA UN VERADERO
CONTRATO SOCIAL AUTENTICO Y VERDADERO y no la
caricatura de Constitución criolla, occidentalista y neoliberal que
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tenemos a la fecha, que es el «reglamento de la dictadura
fujimontesinista».
5.  Nuestros PUEBLOS INDÍGENAS, son nuestras
colectividades originarias del Perú, la sangre y la carne del
verdadero Perú y estan conformadas por comunidades o centros
poblados, que poseen elementos de identidad que nos distinguen
de otras colectividades, contamos con sistemas propios de
organización social, económica, política y jurídica,  pero que
conformamos, por razones históricas parte de sociedades más
amplias (sociedades criollas y mestizas), con las que  compartimos
elementos de identidad, como el idioma y formas de organización
social y política, como por ejemplo somos los pueblos Quechuas,
Aymaras y Amazónicos del Perú.

6.   Las dos fuentes o vertientes de una sociedad de Socialismo
Andino Amazónico, son los dos proyectos civilizatorios, que se
pueden descomponer así:

 PROY.ECTO HISTÓRICO ANDINO
 - El Socialismo Andino-Amazónico.

PROYECTO HISTÓRICO OCCIDENTAL
- El Antiimperialismo consecuente.
- El latino americanismo de la de-colonialidad.
- El republicanismo anticolonialista.

7.    Entonces la primera característica de la Sociedad de Socialismo
Andino-Amazónico: Que es una etapa de tránsito de un Caos
Colonialista Criollo a un Orden Andino de Soberanía Plena.

8.  Otras características importantes del Socialismo Andino
Amazónico son:

- Acabar con las dos taras de republicanismo criollo: El
Despotismo de su Estado y el Mercantilismo de su
economía.
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- Reconvertir el régimen centralista y presidencialista, en un
régimen de Sociedades Autónomas Regionales hacia un
Sistema de Estados  Mutuamente Subsidiarios a un poder
Confederativo o de Democracia Subsidiaria.

- Una economía de cara al interior, que privilegie la formación
de mercados y capitales peruanos.

- Una economía Mixta y paritaria entre la sociedad andina-
amazónica y la sociedad occidental.

- Una economía que minimice los altísimos costos
ambientales y sociales de las economías occidentales.

- Una economía agrarista que privilegie la Soberanía
alimentaria.

- Una economía agroindustrial que supere el actual patrón
industrialista.

- Una economía de capitales andinos (Perú, Bolivia y
Ecuador) integrados y potenciados.

- Una economía que privilegie la gestión familiar de los
medios de producción.

- Un Estado que practique la «UNION EN LA DIVER-
SIDAD» de todos los pueblos que conforman el Perú.

- Un Estado que transite del estado patriarcal y despótico
hacia un Estado de Confederacionismo paritario o de
equilibrio, entre los gobernantes y gobernados, entre los
andinos y occidentales, entre los varones y las mujeres,
entre la ciudadanía colectiva (comunidades) y la ciudadanía
individual, entre la economía andina-amazónica y la
economía occidental, entre la economía del campo y la de
la ciudad, etc.

- Un ESTADO INTERCULTURAL PARITARIO que
eduque a la población para la convivencia de una
verdadera y simétrica interculturalidad.

- Un Estado que ponga en práctica social la disciplina del
Sumak Kawsay (vida buena) y que transite por la filosofía
del Qhapaq Ñan2 o «Camino de los Justos» hacia el
«Orden Andino».
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-     Un Estado con LEGÍTIMA HEGEMONÍA COMUNERA
que nos lleve a la recuperación del Modo Recíproco
Productivo y Reproductivo2, entre la producción
económica y la reproducción de la vida del hombre, la
mujer y la Pachamama.

9.    Finalmente, el Socialismo Andino-Amazónico será edificado
por nuestro «estado de conciencia» que es diferente al de los
occidentales. Los pueblos andino-amazónicos vivimos en un estado
de conciencia propio, nuestro que difiere cualitativamente al de
Occidente. El ejemplo mas importante: Nuestros pueblos
CONCIBEN LA CREACIÓN COMO PRODUCTO DE LA
PARIDAD (o Yanantin la primera ley del Pensamiento Qhapaq),
es decir, pensamos la creación de la existencia como producto de
dos elementos «creadores», por tanto TODO ES PARIDO
(cualquier otra concepción cosmogónica es defectiva y deficiente),
nuestro principio ordenador es pues, EL PAR y nuestra existencia
es un  cosmos-Pariverso, no un «universo»; esta nuestra
cosmovisión da lugar al sujeto colectivo: El Ayllu o comunidad
contemporánea y al Estado Racimo o confederación. Mientras
que la cultura occidental concibe en su cosmogénesis LA IDEA
DEL SER ÚNICO, UN CREADOR, LA UNIDAD, MEDIDA
DE TODAS LAS COSAS o Universo, QUE ES A LA VEZ EL
LOGOS Y LA RAZÓN en su filosofía3, es por tanto una cultura
de la IMPARIDAD (o cultura Ch’ulla). Esta cosmovisión occidental
da lugar al sujeto individual, al fundamentalismo individualista y al
Estado «unitario».

10.  Estos principios ordenadores de la vida, la naturaleza y la
sociedad, serán opuestos y complementarios dentro de un estado
de equilibrio que será el final del tránsito al que nos lleve un Estado
Plurinacional y de Socialismo Andino-Amazónico. Se entiende que
pueden ser «compatibles» o «competitivas» solo mediante
relaciones interculturales simétricas o paritarias. Esta competencia,
sin trampas, debe llevar a la sociedad en general DE LA
CONCEPCIÓN Y HEGEMONÍA DE UN ESTADO
UNITARIO REFLEJO DEL INDIVIDUO, HACIA LA
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CONCEPCIÓN DE UN ESTADO RACIMO, REFLEJO DE
LA COMUNIDAD, cuyo predominio es requisito para el equilibrio
y el bienestar de todos, que será el futuro Estado Confederacional
Andino-Amazónico que de curso a nuestro Modo Recíproco de
Producción y Reproducción de la vida y el bienestar colectivo,
comunitario e individual.
__________________
NOTAS

 1  El Qhapaq Ñan como «Camino de los Justos» es una verdadera Escuela
de conocimiento de nuestra cultura andina-amazónica, es la Escuela de
conocimiento mas antigua del planeta, que tenemos la obligación de
rescatar y poner en vigencia plena. Ver: Lajo; Javier,  «Qhapaq Ñan el
Camino Inka de Sabiduría», Ediciones Amaro Runa, Lima , 2005.
2  Modo Recíproco de Reproducción de la vida y Producción económica
que es la base de un comunitarismo orgánico y científico, cuya característica
fundamental es el equilibrio paritario entre la colectividad y el individuo .
Ver: Masías Pablo, «La Sociedad Inka«, Ediciones Amaro Runa, Lima,
2009.
3   La llamada «Dialéctica», no es solución a la cosmovisión unitarista o
monomaniaca, sino todo lo contrario, es su confirmación y su método. La
dialéctica tradicional, antigua o griega, afirma la contienda entre dos partes
o términos, pero uno de ellos «es verdadero» y el otro «es falso», es decir
uno ES y el otro NO ES y «no puede haber un tercero que SEA (Principio
del ‘tercero excluido’ de Aristóteles); posteriormente la dialéctica de Hegel
(idealista) y la dialéctica de Marx (materialista), tampoco resuelven esta
mono-visión occidental, ya que para filosofía idealista, la  «unidad primera»
es el espíritu o idea que crea (o emana) la materia, mientras en la concepción
dialéctica materialista, la unidad primera es la materia y esta es la que
emana el espíritu o idea. Pero «el mono sigue en la jaula», la unidad sigue
reinando, aunque ya ha roto el candado.

El mundo andino-amazónico tiene dos leyes principales sobre las
que camina y se llaman: YANAN-TINKUY,  vínculo en el que gira el Pensa-
miento Qhapaq o Pensamiento Paritario.
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TESIS DE WILLKAPAMPA
TESIS POLÍTICA

I

EXPULSAR AL COLONIALISMO INTERNO

El Perú, Bolivia y Ecuador, conforman Repúblicas criollas
de colonialismo interno, levantadas sobre los despojos de la
confederación Inka invadida y ocupada. Estos países criollos fueron
creados por la  «Independencia de los Españoles Americanos», proceso
que significó una magistral maniobra en la estrategia de ocupación del
colonialismo europeo, que se puede caracterizar como la interiorización
del Colonialismo, a través de la sucesión del poder colonialista europeo
de ultramar, al poder de sus descendientes e hijos:  Los llamados «criollos
americanos» y sus metrópolis o capitales centralistas, manteniendo hasta
la actualidad ocupadas, colonizadas y postradas a las naciones indígenas
de este continente.  Es por esto que, tanto EE.UU. como las demás
repúblicas criollas de América, sean éstas anglosajonas o latinas, son
meros instrumentos colonialistas del expansionismo y la
globalización occidental.
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Sostenemos que una «independencia a medias» es una
gran mentira, una doble opresión. La falsa independencia de los
criollos americanos no fue en absoluto una reparación histórica para
nuestros pueblos, ni mucho menos la recuperación de la libertad de
los colonizados. Fue simplemente una re-colonización, un cambio
de estrategia de los colonialistas. Las constituciones republicanas
caen en la grave contradicción de declarar formalmente a los
despojos supervivientes de los colonizados: «libres, iguales y
fraternos» a sus colonizadores verdugos y asesinos; los textos
constitucionales o «contrato social» criollo de toda la etapa
republicana, nos excluye como pueblos originarios y
vergonzantemente nos van «incluyendo» individualmente a lo largo
de los muchos cambios constitucionales de las repúblicas criollas,
en forma tramposa y encubierta. El separatismo criollo de la
«independencia», sus repúblicas y sus constituciones, por tanto,
encubren y utilizan hasta hoy la violencia histórica contra nuestros
pueblos, que como agraviados luchamos por nuestra verdadera
independencia, que signifique una justa reparación ante la conciencia
de la humanidad, por la justicia histó-rica y la independencia
confederacional.

En virtud de lo expuesto, se mantienen hoy vigentes las
banderas anticolonialistas por la Independencia y Soberanía de la
CONFEDERACIÓN ANDINA INCA, que ocupó y ocupa esta parte
del continente y que está sometida, divida y negada.  No puede haber
mestizaje nacional y cultural, allí donde chocan dos naciones y
civilizaciones antagónicas inconciliables, a menos que este proceso sea
un proceso consciente, libre determinado y paritario; condiciones que
se conquistarán con la culminación del proceso total de UNA
VERDADERA INDEPENDENCIA.

II TESIS

CON NUESTRA IDEOLOGÍA DE RESISTENCIA:
FORJEMOS UNA IDEOLOGÍA DE LIBERACIÓN

Si bien los colonialistas destruyeron el Estado Confederado Inka
o Tahuantinsuyo y lo sustituyeron luego (en los años 1800) por Estados
centralistas criollos y republicanos, NO PUDIERON destruir las bases
socio-económicas de la Confederación Inca, que son las actuales
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COMUNIDADES INDÍGENAS o  AYLLUS INVENCIBLES, que
hoy pugnan por la recuperación de los territorios mínimos para el avance
hacia la reestructuración del Estado Confederacional Andino o INKA.

En esta continuidad de la lucha de la Confederación
Andina por su independencia y soberanía, coexisten  dos formas o
procesos a través de los cuales nuestros pueblos Andinos se defienden
y preparan una contraofensiva estratégica. Uno, es el proceso de
Reestructuración Confederacional Andino, que se da
fundamentalmente en el campo o zonas de resistencia defendidas aún
por las Comunidades o Ayllus que a través de la recuperación de
territorios y familias, intentan reestructurar primero sus confederaciones
zonales, proceso que seguirá hasta la reestructuración del Estado
Confederado Andino o Inka. Este proceso esta guiado por una
ideología de resistencia natural de nuestros pueblos por su
supervivencia. El otro, es el proceso de Liberación Andina que se
da fundamentalmente en las ciudades creadas por los colonialistas
criollos, en donde los hijos de los pueblos Andinos luchan comprendiendo
y superando la cultura occidental y construyendo una IDEOLOGIA
Y  PRÁCTICA DE LIBERACION ANDINA.

III TESIS

SIN JUSTICIA HISTÓRICA,
NO HABRÁ JUSTICIA SOCIAL:

DESARROLEMOS NUESTRA CULTURA DE PAZ

Sostenemos que no sólo tendremos que liberarnos de
una explotación económica violenta y cruel, sino sobre todo, debemos
liberarnos de «la opresión de una civilización foránea»; y entiéndase
bien: queremos liberarnos de una opresión, que no es lo mismo que
querer liquidar o negar a una civilización, que es lo que el colonialismo
pretende hacer con la civilización andina. Para el caso no interesa
si esa civilización es «buena o mala», simplemente es colonialista y
la respetaremos y usaremos legítimamente cuando deje de serlo.

En nuestros análisis no sólo usamos las contradicciones
de clase, sino también «las contradicciones de civilización», que en
resumen nos dice que son tres las cadenas que oprimen a
nuestros pueblos: Como tres círculos concéntricos encierran



19

QHAPAQ

colonizando a nuestros hermanos. 1. La cadena de la opresión
como clases sociales explotadas, ocupando los criollos las clases
sociales explotadoras; 2.  La cadena de la opresión nacional,
que confronta el proyecto mono-nacional singular y excluyente
de los criollos colonialistas y mestizos aculturados, en contra de
nuestra CONTININUIDAD como país plurinacional compuesto de
naciones y confederación; y por último, 3. La cadena de la
opresión de civilización que Occidente a impuesto sobre la
civilización andina. Tres cadenas de una sola opresión
colonialista.

Los partidos políticos criollos, sean éstos  de derecha,
de «izquierda» o de centro,  en su totalidad siguen el camino del
proyecto nacional de las minorías criollas, usando a los pueblos
indígenas como insumos electorales o «masa de maniobra» o «carne
de cañon» en el caso de los violentistas.  El tiempo de estos partidos
criollos se terminará con la reaparición de un Estado Mayor de las
naciones originarias o indígenas, del que solo seremos sus
anunciadores, promotores y como instrumento político para nuestra
soberanía intentaremos convertirnos en su columna vertebral.
             Existen además otras instituciones criollas (como ciertas
ONGs), que en su mayoría buscan solo sus intereses económicos
de lucro y ganancia. Son organismos que usan hasta la desgracia y
la pobreza de nuestros hermanos indígenas para traficar con la
cooperación internacional. A estas   ONGs debemos darles una
dirección indígena, para de esta forma hacerlas verdaderos
instrumentos de apoyo y servicio a nuestros pueblos y a la causa de
nuestra independencia y soberanía. 

Entonces, no sólo luchamos por las migas de una «justicia
social», que dé posibilidades de alimentarse materialmente a nuestro
pueblo, cuando sabemos que todos los días maltratan  a nuestra
cultura y civilización en las escuelas, iglesias, cuarteles, universidades
partidos políticos y demás instituciones del Estado-República Criolla,
impidiendo cada vez más que recuperemos nuestra autonomía e
independencia. La bandera de «justicia social», que es asumida por
el total de las fuerzas políticas y democráticas, se convierte en una
consigna tibia y reformista si no se le ubica dentro de un programa
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por justicia histórica, a riesgo de participar totalmente en el bloque
reaccionario y colonialista. Nuestros pueblos buscan su reparación
histórica y cualquier proyecto nacional de paz colonialista con
«justicia social» por mas socialista o social-demócrata que
sea, sino busca la reparación histórica solamente será un
eslabón más de la cadena colonialista, tal como sucedió en el
proceso frustrado de la independencia criolla, porque sin justicia
histórica no habrá justicia social.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que «la democracia»
occidental, sea esta capitalista o so-ciclista-occidental, como sistema
de gobierno, no es propia de  nuestros pueblos y civilización; pues el
tipo de democracia de las culturas depende en cada caso de su
particular y específica división social del trabajo. Y nuestra
democracia andina, en la actualidad sólo funciona a nivel
microsocial, en las comu-nidades ayllurunas, como una
democracia total, es decir no es solo democracia política, sino
también económica, social, cultural y sobre todo familiar.  Se
debe recordar que los Inkas con su modelo de justicia social en una
confederación de Ayllus, no necesitaron de una economía de
mercado, ni de moneda, lo que conjuntamente con otras
caracterís-ticas nos llevan a definir a nuestra sociedad y su desarrollo
histórico como diametralmente diferente a como se dio en Occidente.
Para explicar estas diferencias entre nuestra civilización
andina y la occidental, tenemos una argumentación  profunda
y amplia que comienza con el deslinde filosófico planteado
en nuestra última tesis.

Por esto mismo, los criollos propagandistas de la economía
del «libre mercado» y de la «democracia occidental» deben saber
que sus propuestas esconden un proselitismo cultural y «civilizatorio»
y que deben moderarse pues nuestros pueblos de cultura andina no
tienen las mismas «costumbres», la imposición forzada de una cultura
sobre otra es un crimen de lesa humanidad, es la base del
fundamentalismo occidental.  Actualmente en el Perú, estas dos
sociedades la andina y la occidental con sus «mecánicas
sociales» se enfrentan en una lucha o contradicción de
civilizaciones y será responsabilidad nuestra el que no entren
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en confrontación de exterminio mutuo. La hegemonía real de
nuestra civilización y el orden andino, deberá legitimarse a
través de un nuevo pacto o contrato social plural e incluyente
que ponga fin a las constituciones criollas, excluyentes y racistas en
el Perú, Ecuador y Bolivia.

La identidad de nuestra civilización andina, que aparenta para
los extraños un verdadero archipiélago de micro culturas, no es el
resultado de la existencia de «un estado nacional Inka», sino más
bien de la existencia de una civilización aylluruna (o sus
denominaciones similares en los otros idiomas andi-no-amazónicos)
que es lo que da unidad y continuidad pan-andina a territorios
insospechados en toda Sudamérica. Se debe recordar que la rebelión
del Inca José Gabriel Túpac Amaru II impactó y movilizó Ayllus
desde el territorio argentino hasta Colombia y Venezuela, en sólo
siete meses que pasaron desde el bando anti-esclavista (el primero
en la historia humana) hasta el asesinato y magnicidio del Inca.

IV TESIS

LA TAREA PRINCIPAL:
CONTINUAR LA LUCHA POR LA SOBERANÍA Y LA

INDEPENDENCIA.

Entonces, la VERDADERA lucha de nuestros pueblos originarios
andinos de base social de trabajadores, campesinos y demás oprimidos
del campo y la ciudad, es por la Reestructuración Confederacional
Andina y por la soberanía e independencia, contra la opresión del
colonialismo interno.  Estos dos procesos o tareas: 1. La reestructuración
de nuestros Ayllus, Suyus y Confederación y 2.La independencia de
nuestra confederación plurinacional, son procesos simultáneos y
complementarios.  La lucha por nuestra verdadera independencia, es
un proceso que se debe desarrollar principalmente en las ciudades, por
haberse acumulado en la ciudad una enorme experiencia de lucha contra
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Occidente, contra las repúblicas colonialistas y su proyecto de naciones
excluyentes y sus  Estados centralistas y despóticos.

La independencia y liberación de los pueblos  Andinos será
forjada principalmente por sus hijos trabajadores y marginales
oprimidos urbanos que no se han  sometido a la cultura occidental
pero que la conocen por dentro y que no se han sometido. La
reestructuracion Andina fundamentalmente es un proceso campesino,
ya que el campo ha sido el lugar natural de repliegue de la resistencia,
este proceso de recomposición de las confederaciones de ayllus es
complementario al proceso de  independencia, y ambos en la perspectiva
de forjar un moderno Estado Confederado Andino (en el que el Perú,
Ecuador y Bolivia, son parte principal) que supere ampliamente al  antiguo
Estado Inka, pero que será su fiel continuidad, después de tanta
experiencia acumulada de resistencia y lucha de mas de 5 siglos contra
la ocupación colonialista.

La contradicción principal actualmente es la que se da entre los
pueblos andinos resistentes contra el «proyecto nacional» faccional
y singular de los criollos colonialistas, en cada uno de «sus países».  Los
Pueblos Andinos tienen una base social de comuneros, campesinos,
trabajadores explotados, tropa militar y curas del bajo clero,
clase media marginal y demás oprimidos del campo y la ciudad.
Nuestros pueblos indígenas poseen un modo de producción resistente,
que es el colectivismo orgánico de las Comunidades-Ayllus, siendo éstas,
en cada uno de sus miembros concientes y como unidad orgánica y
total: antagonicos inconciliables, contra los ilusos proyectos
«nacionales» de los criollos colonialistas que son clases burguesas
apátridas, burocráticas y sus sirvientes mestizos e indígenas inconscientes
y transculturados.  Los verdaderos patriotas peruanos, bolivianos y
ecuatorianos, hoy recuperan su identidad andina y su conciencia nacional
plural, o proyecto plurinacional confederativo, por la patria única
profunda y abarcante: La confederación y patria andina, fiel
heredera de la civilización Inka y su continuidad plena.

En este proceso de independencia, nuestra arma
principal es el legítimo derecho a la defensa y a la reparación
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histórica. La violencia indígena es exclusivamente defensiva o
contraofensiva.  Hoy vivimos un proceso general de recuperación de
la conciencia histórica y de la identidad andina y un proceso particular
de organización y preparación de la contraofensiva estratégica hacia la
independencia y soberanía de nuestro pueblos Andinos. Hemos
superado heroicos y triunfantes la etapa de la resistencia y
defensa de nuestros pueblos sometidos al fuego cruzado de fuerzas
foráneas y solamente la persistencia del ataque y la violencia de los
criollos colonialistas occidentales  provocará a nuestros pueblos la
utilización de la defensa violenta, y el legítimo proceso de contraofensiva
para la Independencia y Soberanía de la Confederación Andina, en
donde el Perú, Ecuador y Bolivia son parte principal.

V TESIS

EL PENSAMIENTO QHAPAQ
NUESTRA FILOSOFÍA:

LA IDEA INKA,
LA LUZ QUE GUIA, LA FUERZA QUE RESISTE

El pensamiento Qhapaq como la sabiduría sistemática de
nuestra civilización andina y el colectivismo orgánico que culminó
triunfante la revolución de los Inkas PACHACUTEC y AMARO INKA
YUPANQUI, creando la Confederación del Tawantinsuyo o de naciones
andinas y amazónicas, tiene una antigüedad institucional de 5,000
años y lo fundaron los Amautas de la Qhapaq Kuna, existen
evidencias arqueológicas que lo demuestran.  La filosofía, las ciencias
y la espiritualidad Andinas se reestructurarán junto con el proceso de
reestructuración e independencia Andina, absorbiendo y dominando
aquellos aportes positivos de las culturas foráneas sean estas africanas,
asiáticas o europeas.  Los pueblos andinos, orientados por los Amautas
de la Qhapaqkuna dominan aún su propia sabiduría, es el Pensamiento
Qhapaq, Pensamiento Paritario o Disciplina del «Yanantinkuy»
o de la  Paridad Complementaria y Proporcional.
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Los abuelos, Amautas de la Qhapaqkuna construyeron para
instruirnos eternamente, la gran «ruta de sabiduría»,  Qhapaq Ñan,
o «camino de los justos», que es (además del camino físico) un
alineamiento en diagonal a 45° grados del eje norte-sur, o «línea
recta» que une varias ciudades sagradas andinas pre-incas (entre
otras: Potosí, Oruro, Tiawanaku, Pucará, Cusco, Huanuco-Viejo y
Cajamarca); siguiendo este «ancho camino» podemos aprender
completamente nuestra sabiduría y ciencias antiguas.  Porque
Qhapaq  significa: Justo, Correcto, SAGRADO, Qhapaq Ñan
significa Ruta o Camino de los Justos,  de los Correctos, es el gran
camino de LO SAGRADO. Es «el mismo camino» el que explica
sus misterios, «siguiendo esa ruta» podemos aprender, conocer y
dominar todo el conocimiento ancestral, porque somos la punta
de la madeja de ese hilo conductor que nunca se rompió,
porque somos los que no podremos olvidar, los fieles, los
que no traicionamos la estirpe macerada de nuestros padres
Inkas.  Aquellos que «caminando el Qhapaq Ñan»,  estamos
reconstruyendo  EL ORDEN ANDINO.

Teniendo claro este gran punto de partida, transitando el
«ancho camino» del Qhapaq Ñan, ya podemos darle continuidad a
nuestra «escuela andina», nuestra sabiduría o conocimiento
sistematizado por milenios de la historia autónoma de nuestra cultura,
cuya señal y herramienta en función actual, es el Qhapaq Ñan.
Siguiendo esta huella segura redescubriremos todo: la filosofía, la
sabiduría, los conocimientos, la espiritualidad y las ciencias andinas
, y lo que es mas importante, el punto culminante de nuestro desarrollo
autónomo: Siguiendo el Qhapaq Ñan APRENDEREMOS
NUESTRA PROPIA VERDAD HISTORICA:  La utopía andina
o el mito del Ecuador, Perú y Bolivia, lo único que volverá a
hacer grande la patria: LA IDEA INKA.

El camino de los Qhapaq Inkas, o Qhapaq Ñan, es el
camino que cruza los tres pachas y que nos enseña el justo equilibrio
(YANANTINKUY) de la paridad complementaria y proporcional,
en sus dos leyes principales: 1. LA LEY DEL YANANTIN o de la
paridad complementaria;  y  2. LA LEY DEL TINKUY o de la
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oposición proporcional.   Leyes de nuestro pensamiento andino que
desecha la foránea «dialéctica»  sea esta «idealista» o «materialista»
ya que ambas son parte de una concepción  occidental monomaniaca
en donde el origen de todo es la «unidad», la unidad-espiritu es el
origen del idealismo y la unidad-materia es el origen en el
materialismo, dos caras de la misma moneda. Este pensamiento
occidental es estéril por «impar» o Ch’ulla, ya que TODO o todos
somos «paridos», no existe nada, no puede existir algo que provenga
solamente del «Uno», este es el origen del descarrilamiento
occidental. Esta concepción «impar» (Ch’ulla) o defectivamente
«unitaria» del origen, genera una «conciencia humana fraccionada»,
congénitamente sufriente y por tanto con una «pulsión de dominio»
y de desequilibrio permanente, que es el origen de toda guerra, de
toda explotación del hombre por el hombre y de toda la injusticia y
desgracia humana. Esto es lo que viene sembrando la cultura invasora
desde hace mas de cinco siglos en América y hace más de dos mil
años en todo el mundo.

En cambio la sabiduría andina esta basada en la
COSMOVISIÓN YANANTINKUY o de LA PARIDAD COM-
PLEMENTARIA Y PROPORCIONAL, como la justa relación
de los pares que se juntan y se confrontan, complementaria y pro-
porcionalmente, equilibrando así LA UNIÓN EN LA DIVERSI-
DAD; esta sabiduría esta «escrita» con piedra y con huellas eter-
nas en el camino de los Qhapaq, de los hombres y mujeres consa-
grados al cuidado de la vida y de la naturaleza, que es el  pensa-
miento, método cosmogónico y escuela vital de nuestra ciencia
andina.

¡ LA LUCHA POR LA SOBERANÍA
 Y  LA INDEPENDENCIA

CONTINUA!



26

MASA

¡VIVA LA PATRIA ANDINA, LIBRE,

CONFEDERACIONISTA Y  SOBERANA!

¡ EL PERU, BOLIVIA Y ECUADOR SON PARTE

FUNDAMENTAL !

.Documento original  elaborado por el Frente Andino,
 vertiente del MASA  el mes de Octubre de 1982, en Juliaca-Puno

Revisado y corregido por el  I Congreso del MASA en
Lima, 3 de mayo del 2007
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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

NOSOTROS LOS INKAS

PRINCIPIOS HISTORICOS

1. Somos herederos descendientes de la confederación de pueblos
llamado Tawantinsuyo. El gentilicio de nuestro país es PAIS DE LOS
INKAS, porque como dice el Amauta J.M. Arguedas: «Inka no
significa emperador, sino la parte sustancial de cada ser».  La
civilización de los Inkas, reclama su carácter sui géneris porque aquí
estamos, todavía somos.

2. Hace poco menos de cinco siglos fuimos salvajemente agredidos,
se invadió nuestro continente y nuestro territorio, en una guerra de
ocupación colonialista de una civilización predadora venida de Europa
con la corona española a la cabeza y respaldada por los cinco reinos
de la «Santa Alianza».

3. Los Hijos herederos de esta ocupación en los años de 1800
traman un cambio necesario en la estrategia colonialista, en un
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«intermedio planeado por Dios», expulsan a sus padres y su dominio
colonial de ultramar, instaurando desde entonces un dominio colonial
interno, que se constituyen en Estados-repúblicas «independientes»..

4. Proclamamos la resistencia de nuestra confederación y
anunciamos su pronta restauración y reivindicación plena, que es lo
único que dignificará y moralizará al Perú.

PRINCIPIOS FILOSOFICOS

5. El principio de la existencia es el «Yanantinkuy», que es la
complementariedad proporcional de la ‘paridad’ materia-energía que
son sustancias diferentes e irreductibles una a otra.  Vivimos en dos
«cosmos» paralelos pero combinados, su «vínculo» es causa y razón
de la existencia. Consecuentemente el  microcosmos humano es así
mismo paritario, de macho y hembra, varón y mujer, cada cual con su
propio conocimiento y conciencia de su naturaleza. Toda cultura
«Ch’ulla» que se base en la inparidad (o defectivamente en la
unidad) como principio de existencia, concluye que la «paridad»
(Yanantin) es un «fraccionamiento que es la causa del sufrimiento y la
desgracia eterna» del ser humano, así «los Ch’ullas» y su mundo de
«sufrimiento eterno» o «valle de lagrimas» conjuran a la muerte como
cimiento de la existencia justificando su naturaleza predadora,
desequilibrada, opresora y la guerra eterna entre los seres humanos.

6. La materia y la energía se juntan permanente para procrear el
tiempo y el espacio que es la segunda ‘paridad’ del orden andino.
Nosotros los ayllurunas buscamos siempre caminar como camina el
orden cósmico porque somos una parte importante de él.  Somos el
timón, la vanguardia de lo existente «perfectible» en su marcha
infranqueable hacia la perfección.

7. En su danza eterna la materia y la energía tienen leyes de
interrelación tales son :
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-  Yanantin: Ley de la Dualidad Complementaria, de la
existencia o de la corporeidad  organizada.
-  Tinkuy:  Ley de la Oposición Proporcional o del movimiento.
-   Pachatussan: Ley de la inestabilidad estructuradora , de la
vincularidad gravitacional o de la contradicción
predominantemente complementaria.
-   Chekkalluwa: Ley del equilibrio o del justo medio
cuantitativo-cualitativo.

8. La proporcionalidad entre la oposición (lucha) y la
complementariedad proporcional (unión) crea el primer principio de
abstracción humana de la complejidad de este universo organizado:
es el círculo matricial o «Mullu», es el UKUPACHA (vientre materno)
de donde todos provenimos.

9. El segundo principio de abstracción de la complejidad del
universo es la proporcionalidad entre el círculo matricial (Mullu, o
Pachamama) y su diámetro, con lo que conceptualizamos el
cuadrado (o Pachatata) su pareja infinita, procreadores del
microcosmos humano y del espacio plano e inclinado (Qh’ata)
que pisamos o donde vivimos. Pero en la relación del «yanantinkuy»
entre el círculo y el cuadrado hay dos Qh’atas o diagonales
especiales, que las leyendas de nuestros pueblos llamaban
«Yakumama» y «Sachamama», son las serpientes míticas o
«Chokoras» sagradas que cuidan la vida y al ser humano sobre la
tierra.

10. En la relación  de «Yanatinkuy» entre el círculo y el cuadrado,
surge la operación geométrica o construcción de la Cruz Tiwanaku
(Tawapaqa) a través de tres círculos y tres cuadrados concéntricos,
con los que se consigue un círculo y un cuadrado de perímetros
iguales, operación geométrica que simboliza la búsqueda abstracta
de la proporcionalidad y equilibrio de los pares en el «orden
andino». Estos tres elementos geométricos que nos ayudan a
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entender el orden cósmico representan los «Tres Pachas»: Uku
Pacha, Kay Pacha y Hanan Pacha. En el Uku Pacha habitan más
los «Munayniyoq» que son seres especializados en el dominio de
la parte instintiva o volitiva del ser, el Kay Pacha está habitado
más por los «Ruwayniyoq» o seres que dominan «el hacer»
inmediato de las cosas, y el Hanaq Pacha en donde habitan más
los que dominan «el pensar» y comprender el cosmos. El equilibrio
del habitar en los tres mundos lo consiguen solo los «Amaro Runa»,
que es grado mas alto que puede aspirar un ser humano, son
llamados también QHAPAQ INKAS y son los Amautas que en
su transito por el Kay Pacha van enseñándonos el arte de hacer
bien la vida y la existencia,  caminando por el Qhapaq Ñan o
«camino de los justos», principal «surco» donde van sembrando,
cultivando y criando el «Sumak Kausay» o «Allin Kausay» (la suma-
existencia, bella-vida  o buena-causa, términos que tienen también
sabor en el idioma castellano)  que es el equilibrio o YANATINKUY
entre el instinto (Munay) y el pensamiento (Yachay), como
resultado y causa del arte de saber hacer bien las cosas.

11. El tercer principio de abstracción es la relación de oposición y
complementariedad entre el círculo y el cuadrado del espacio plano
del microcosmos humano con la esfera celeste del cosmos y como
siempre; en la noche y en el día, para lo cual  nuestros antepasados,
construyeron los templos semi subterráneos circulares y cuadrados
como horizontes artificiales para la observación astronómica y otra
herramientas tecnológicas del mismo tipo (como el Muyuccmarka del
Sacsayhuaman). Esta ciencia y tecnología fue usada por los abuelos
para construir nuestros sagrados templos sobre el Camino de los
Justos o  QHAPAQ ÑAN. Los vínculos de los principios anteriores
son raíz de todo conocimiento humano.

12. La presente sabiduría se encuentra escrita en nuestro Gran
Camino de los Inkas, o escuela andina, que es el Qhapaq Ñan en
donde se encuentran nuestros templos antiguos y es vivenciada y
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conciente en las comunidades más fuertes y resistentes.

 13. Nuestra civilización practica aún esta sabiduría del Orden Andino,
procreadora de la proporcionalidad entre la oposición y el
complemento, es decir, la sabiduría del Yanantinkuy u ORDEN
ANDINO, disciplina científica y tecnológica, que nos ayudara a
recuperar el equilibrio del mundo.

PRINCIPIOS IDEOLOGICOS

14. Fiel a nuestra sabiduría práctica, nuestra ideología es también
paritaria.  La ideología actual de los ayllus-comunidades, es nuestra
ideología de resistencia y la ideología que venimos elaborando con
el conocimiento y develamiento del colonialismo occidental, será
nuestra ideología de liberación hasta la destrucción del poder
colonialista y la instauración del «Kamachiq» que es una estructura de
jerarquías de función y no de poder.

15. La jerarquías de poder, que es lo que comúnmente se llama «el
poder», en todos los casos corrompe porque esta basado en la
propiedad privada y absoluta de bienes materiales o intangibles. En
cambio la jerarquía de función propio del Orden Andino esta basada
en la capacidad y eficiencia para ejecutar tareas específicas.  Sin
embargo el poder del Estado colonialista deberá ser usado hasta su
desaparición total, gracias a la instauración de un régimen andino
basado en  jerarquías de función y en la propiedad relativa y mixta
sobre los medios de producción, a cargo de las familias (Ayllus) y
gobiernos locales, regionales y un gobierno confederacional. En ese
orden. La propiedad privada absoluta y excluyente y el sistema
capitalista serán desechados por ineficientes (por sus altísimos costos
ambientales y sociales) y por ser germen de toda corrupción y
desintegración de las familias y de la sociedad humana en general.
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16. Nuestra ideología de liberación es el campo donde se libra
actualmente la lucha principal contra el colonialismo.  Es la lucha
en el plano de las ideas y del espíritu, porque en el otro frente de
lucha, el de la RESISTENCIA ya ganamos. Nuestro pueblo ya ha
vencido en la lucha física, no han podido ni podrán exterminar a
nuestras unidades socioeconómicas, familiares y nuestra población
en general. Nuestro espíritu o cultura ya recupera y re-conquista a
las poblaciones del invasor.

PRINCIPIOS POLITICOS SOCIALES

17. Tenemos dos formas políticas que corresponden a nuestra
filosofía e ideología.  El campo de lucha por la restauración confederativa
que nos da nuestra ideología de resistencia y el campo de lucha de
liberación e independencia. La primera se da en las comunidades
ayllurunas y la segunda se viene dando en las ciudades criollas y esta a
cargo de los hijos migrantes de nuestra comunidades, residentes en
las ciudades  metrópolis colonialistas.

18. Tres cadenas atan a nuestro pueblo:

a.  La cadena de la civilización invasora
b.  La cadena de proyecto nacional de los invasores

           c.  La cadena de la explotación económica que nos tienen
                 subyugados como clases explotadas; campesinos, obreros
                y marginales.

19. A nivel social, nuestro pueblo es íntegro y pleno, conforme a su
primigenia estructura social.  La PARIDAD vertical como principio
del Hanan y el Urin crea la estructura básica de las SAYAS y la
PARIDAD del sistemas social horizontal complejo crea el sistema de
los SUYUS que es la cuatripartición y todos los sistemas más complejos
de la «Tawa», como son las instituciones del YANAPAKUY, el AYNI,
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LA MINKA, LA MITA y tantas otras  instituciones económicas,
sociales y políticas que daban vida a nuestra confederación, que
debemos proteger, revitalizar y repotenciar.

20. El sistema político humano es la CONFEDERACION
AYLLURUNA de estructura circular y concéntrica, combinada con
la estructura piramidal, en permanente  contra-administración, con
sistemas de dirección por jerarquías de función y no de poder, y de
alianzas de autonomías integradas a una autoridad proporcional y
complementaria.

21. Este tipo de gobierno del pueblo organizado en familias
ejerce una «Democracia Inka», que es DIRECTA,
PERMANENTE y TOTAL, es decir la democracia no solo es
política, sino también económica y social, por cuanto la división
social del trabajo no permite la propiedad privada absoluta sobre
los mandos jerárquicos, los Confederados participan en todo
momento de la toma de decisiones y no solo en actos electorales.
La democracia debe ser total o radical  porque no solo es
democracia política si no también social, cultural y económica.  Es
una Democracia Confederada Pluri-nacional. Para tener un atisbo
de este tipo de democracia no hay que viajar a otras galaxias, tan
solo hay que ir a Suiza.

PRINCIPIOS ECONÓMICOS

22. Nuestra economía y sobre todo la propiedad de los medios de
producción no se han apartado de las familias o ayllus, los colonialistas
tienen por un lado su familia (reproducción) y por otro su economía
(producción), esto provoca su debilidad mayor que es el antagonismo
entre el hombre y la mujer, en la división sexual y social del trabajo. Lo
mas importante de una economía equilibrada es que las unidades de
producción sean a su vez las unidades de consumo, de esta forma se
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tendrá equilibrio entre la oferta y la demanda agregadas y un «mercado»
exento de «crisis ciclicas», de distorsiones e irregularidades ocasionadas
por elementos que nada tienen que hacer en la producción, como son
los «comerciantes». Nuestra producción económica es exclusivamente
para satisfacer las necesidades de los que producen en familia (ayllus)
y para la creación de un excedente social en el sistema Pirwa-Tampu,
de aquí proviene el nombre de los «pirwanos» o de los habitantes de
la «Pirwa Marka», es decir nada menos que el nombre del PERÚ . El
excedente es acumulable solo como propiedad familiar colectiva,
privada y mixta. Nunca como Propiedad Privada Absoluta, pues este
excedente acumulable convertido en  propiedad privada absoluta e
individual, es lo que crea ambiciones patológicas de poder y
propiedad, fortaleciendo la enfermedad del «individualismo» o de
ciertos individuos fuera de las familias.

23. La civilización invasora produce para el comercio y comercia
su consumo, es decir inventa artificialmente su «demanda» (que es
sino la droga, como mercancía absoluta) para ello altera la naturaleza,
inventado el fetichismo de la propiedad absoluta e individual sobre los
bienes y medios de producción. Pero los valores del mercado o del
capitalismo no pueden penetrar a las familias, a riesgo de hacerlas
explotar y exterminar, es por eso que las familias son un reducto de
resistencia humana a la acción corrosiva de la mercancía y del mercado
capitalista, mercantilista y finalmente a la «pasión» crematística,
enfermedad mental del hombre o individuo occidental.

24. En términos económicos nuestra civilización es procreadora y
productiva.  La civilización colonialista es predadora y explotadora.
Sus llamados «modos de producción» no son sino diversos MODOS
DE EXPLOTACION y sus fuerzas productivas son en su mayor parte
predadoras, producto de una ciencia y una tecnología bélicas. «La
guerra» es su primordial y principal «modo de producción», siendo el
esclavismo , el feudalismo y el capitalismo solo sus principales
modalidades.

25. Nuestra principal fuerza productiva es nuestra particular
tecnología de organización de la fuerza de trabajo colectiva y familiar:
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El ayllu como unidad indivisible de producción económica y
reproducción de la vida y de la civilización.

26. En el canje de bienes económicos las leyes de
funcionamiento son las mismas que las leyes del cosmos en su
inter-relación de pares:  El equilibrio de la proporción del afecto
humano, es la medida de nuestro intercambio.

27. Este intercambio familiar de bienes y valores de consumo
interno al sistema de Ayllus, competirá con los valores de cambio
en el mercado exterior al sistema de Ayllus para beneficio del sistema
colectivo y en detrimento del sistema individual capitalista hasta su
desaparición paulatina  e inexorable por su ineficiencia innata. Para
poner en práctica esta «revolución familiar» de la economía deben
ponerse en funcionamiento las «familias productivas»  que hagan
la competencia a los «empresaurios» individuales en el mercado
capitalista, y avanzar en mayor medida a través de medidas de
política estatal  al «control familiar de los medios de producción».

28. En el largo proceso de desaparición del mercado capitalista
o de «individualismo concentrador del poder y la riqueza», el sistema
social de mercado será de tipo mixto, con la organización
institucional del intercambio de excedentes del sistema del Ayllu,
para una competencia «sana» con el sistema capitalista.

PRINCIPIOS EDUCATIVOS

29. La educación es nuestra práctica social y no está sujeta a una
división del trabajo teórico separado del trabajo práctico.

30. Los invasores sostienen una educación de programa único
aculturante de nuestro pueblo y por lo tanto etnocida, fiel instrumento
de su acción colonialista.
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31. La escritura de la civilización occidental crea la Teoría como
institución individualista siendo el libro la lata donde se envasa la teoría
para usarla como propiedad privada.

32. Nuestro pueblo ha sabido sistematizar, almacenar y comunicar
el conocimiento en forma colectivista, en el desarrollo histórico de sus
estructuras sociales, políticas, económicas y materiales. Una prueba
de esto es el macrosistema e iconografía del sistema del QHAPAQ
ÑAN, cual es la escuela andina. Siguiendo esa «ruta», aprendemos y
recreamos nuestra sabiduría andina.

33. Sólo los principios verdaderos pueden ser guardados por la
memoria de los ayllurunas confederados.  La escritura o alfabeto
occidental es la mejor forma de pernnizar conocimientos falsos al
alcance de manos irresponsables.  Sin embargo es nuestro deber
dominar la escritura (o la palabra del dios occidental) y utilizarla para
su autodestrucción en una sociedad plenamente humana, colectivista
y justa.

34. La comunicación es la base de la comunidad humana. Los
sistemas de comunicación y sus herramientas, no deben ser privatistas,
excluyentes  y monopólicos. Los sistemas de comunicación occidental
dominan y controlan todo el espacio de los medios, que como el
sistema educativo y el sistema judicial y los otros instrumentos del
Estado criollo representan las principales armas del VERDADERO
CONTROL CULTURAL que ejerce el colonialismo interno sobre
nuestros pueblos.

35. Nuestro sistema educativo debe desarrollar una teoría y un
método educativo originario y qué este al servicio de nuestros objetivos
trascendentes.  Nuestro método y teoría educativos en lo fundamental
deben dirigirse a cerrar la brecha entre teoría y práctica que han creado
los colonialistas y que proviene de la división del trabajo social
occidental que incomunica y desorienta a los educandos.  Debemos
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denunciar y sustituir, sobre todo en nuestras comunidades, los sistemas
educativos selectivos y etnocidas.

36. Para implementar una educación intercultural, primero debemos
desarrollar una educación endógena para reforzar nuestra propia cultura
buscando una paridad educativa y cultural.
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PROGRAMA

EJES POLÍTICOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO 1:

REFUNDEMOS LOS ESTADOS DE LAS MINORÍAS
EXCLUYENTES: POR UN ESTADO CONFEDERADO
DE UNIÓN EN LA DIVERSIDAD

Constituye un reto de los tiempos que vivimos la REFUNDACION
DE LOS ESTADOS ANDINOS, A TRAVES DE PROCESOS
CONSTITUYENTES PLURINACIONALES que destierre su
carácter criollo excluyente, centralista, concentrador de la riqueza,
fomentador del mercantilismo económico y del DESPOTISMO
POLÍTICO CRIOLLO. Nuestros NUEVOS ESTADOS
ANDINOS deben fijar su objetivo mayor en acceder a nuestro
propio progreso, dentro de UN ORDEN ANDINO en el concierto
y tensiones de un mundo globalizado. Tenemos mucho que aportar
al nuevo orden mundial que se avecina, pero no lo podemos hacer
con las manos y el cerebro atados a un «viejo orden» colonial aun
imperante en nuestros países.
 
OBJETIVO 2:

DESDE EL CAOS DE LAS REPUBLICAS CRIOLLAS
AVANCEMOS AL NUEVO ORDEN ANDINO.

Nuestros nuevos Estados deberán RETOMAR «EL ORDEN
ANDINO» de nuestras sociedades, ORDEN debilitado por la
invasión y ocupación extranjera que no solo se apoderó de nuestro
espacio físico, geográfico y político, sino que pretendió reducir
nuestra historia, nuestro espíritu y suplantar nuestra identidad.
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Con la falsa independencia SE DIVIDIO NUESTRO
TERRITORIO CONFEDERACIONAL, y luego durante las
repúblicas de las minorías criollas, se intenta quebrar la vigencia y
legitimidad del «ORDEN» andino, afirmando la hegemonía de una
cultura criolla elitista y centralista, EXCLUYENDO Y NEGANDO
los aportes de las culturas originarias, a las que se les separa como
«arcaicas» y SE EXCLUYE como «tradicionales» por que
conservamos nuestra cultura y espiritualidad.

Los criollos de estos días, como los de inicios de la República
sostienen que los indígenas no tenemos tiempo presente; niegan el
«aquí estamos, todavía somos», el Kachcaniracku que propuso
José María Arguedas; pretenden la «muerte presunta» para la
historia y la modernidad de nuestra civilización y Mundo Andino.
La conocida frase criolla: «Lo que Uds. quieren es regresar al
pasado», no es mas que la demostración que ellos viven un tiempo
diferente, en donde «el pasado» es para nosotros el futuro de libertad
e independencia de nuestros pueblos, porque nuestra
RESISTENCIA al presente colonialista es el camino al futuro de
nuestra liberación.

OBJETIVO 3:

CON PROCESOS CONSTITUYENTES PLURINA-
CIONALES, CREAR ESTADOS PLURINACIONALES
DE UNIÓN EN LA DIVERSIDAD, HACIA LA
CONFEDERACIÓN ANDINA.

Los nuevos Estados deberán superar su exclusividad o
singularidad criolla y adoptar la diversidad PLURINACIONAL.
El significado político de esta consigna contemporánea es que el
nuevo Estado debe funcionar en base a una DEMOCRACIA
PLURINACIONAL que deseche toda exclusión, este es el
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principio político principal de la CONFEDERATIVIDAD
ANDINA O INKA.

En Ecuador, Bolivia y Perú, la bandera indígena es la misma:
!patria para todos!, los estados no pueden prescindir ya de
los pueblos indígenas y de su propuesta política principal: la
confederatividad plurinacional. Este proceso de pluralización
democrática debe darle un reto mayor a la descentralizacion
y dar paso a esa fuerza imbatible de nuestra cultura: la etno-
diversidad, única en su geografía y pluralidad cultural, desde su
origen mas remoto hasta la actualidad; que va cambiando con los
tiempos, fenómeno social que ha migrado a las urbes-capitales y
otras grandes ciudades, que ahora son archipiélagos de razas,
costumbres, lenguas, normatividades y economías «informales»
(mas del 90 % de la economía nacional); islas multifamiliares de
nuestros pueblos indígenas que resisten ante la discriminación de
los Estados centralistas.

El Comite para la Eliminación del Racismo y la Discriminación
Racial de la ONU ha sentenciado en varios informes que en los
países criollos del área andina, existe «una especie de
APARTHEID» sobre los Pueblos Indígenas. Este «hiper-racismo»
camuflado es lo que no les  permite despegar a nuestro países.

OBJETIVO 4:
 
REFUNDAR LA POLÍTICA INTERNA DE NUESTROS
PAÍSES, DERROTANDO LAS POLÍTICAS
FACCIONALISTAS

Las nuevas república PLURALES, para acometer los retos
de la globalización requieren la derrota de los partidos y POLITICA
CRIOLLA FACCIONALISTA, y del surguimiento de nuevos
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liderazgos que renueven la política desde sus propios espacios
locales y regionales a través de mecanismos de transparencia,
veracidad y cumplimiento de propuestas y programas de gobierno.
Este es un proceso en el que debemos promover el surguimiento
de liderazgos indígenas regionales y locales desde las organizaciones
de base, organizaciones indígenas, re-constitución de PUEBLOS
y naciones e identidades étnicas regionales.
 
OBJETIVO 5:
DESARROLLAR LA DEMOCRACIA PLURINACIONAL

Nuestra democracia no puede ser singular, requiere definirse
como una democracia plurinacional NO EXCLUYENTE NI
DISCRIMINATORIA, en la que concurran con derechos
específicos los pueblos indígenas. Esta nueva democracia, debe
reconocer la libre determinación de los pueblos indígenas –como
le corresponde a todo pueblo- y su derecho a dotarse de formas
de gobierno autónomos sobre sus territorio, en el ejercicio pleno
del DERECHO INDÍGENA.
 
OBJETIVO 6:
POR UN DESCENTRALISMO ANDINO

No será posible avanzar hacia repúblicas descentralizadas
sin la participación de los pueblos ORIGINARIOS en los procesos
de descentralización abiertos a reconocer el derecho de los pueblos
ANDINOS a gobiernos autónomos sobre regiones en la que son
mayoría y representan a sus nacionalidades sobre territorios que
puedan ser establecidos como territorios ANDINOS.

OBJETIVO 7:
POR UN PLURI-NACIONALISMO ANDINO-
AMAZÓNICO, QUE REVALORE LOS APORTES
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FORÁNEOS, Y QUE SUPERE LOS «PATRIOTERISMOS»
DE LAS REPUBLIQUETAS CRIOLLAS.

El progreso y orden «ANDINO» debe construirse de manera
sostenida reestructurando los regímenes políticos de los Estados
Criollos despóticos, autoritarios y verticalistas, para que confluyan
los pueblos ORIGINARIOS existentes en un nuevo PLURI-
NACIONALISMO ANDINO cuya característica principal sea
el estar permanentemente abierto a reconocer identidades diversas,
VALORAR LO NUESTRO, defender los intereses del ÁREA
ANDINA y proteger los valores y tradiciones culturales de nuestros
pueblos en su encuentro con la globalización. Nuestro nacionalismo
es de CIMIENTOS ANDINOS y re-valoramos todos los aportes
extranjeros de estos últimos 500 años, a pesar de su imposición
forzada y su racismo militante.

* * *

 Programa elaborado por la Organización Amaro Runa en 1982,
una de las vertientes del MASA, y lo  viene agitando desde la
Campaña Continental de los 500 años de resistencia-1992.  Para
la actual etapa, creemos que es necesario una dirección  o parti-
do político único en toda el área andina, y un frente
plurinacional que enarbole el proyecto confederacional que
tenga como eje central un solo estado plurinacional
confederativo, donde el Perú, Ecuador y Bolivia son parte
principal..
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EL PENSAMIENTO

QHAPAQ


