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El 28 de julio del presente año, celebramos el 199 aniversario de la Proclamación de la 

Independencia del Estado Peruano. Muchos simplemente recordamos a don José de San Martín y 

Simón Bolívar, incluso el Himno Nacional, hasta pocos años atrás una estrofa decía que “largo 

tiempo el peruano oprimido/la ominosa cadena arrastró/más apenas el grito sagrado/libertad en 

sus costas oyó/la indolencia de esclavo sacude”, negando rotundamente el papel de la lucha por 

su libertad del pueblo peruano desde la conquista europea representada por España en 1532 con 

la captura de Atahualpa en Cajamarca y un año después de su asesinato.  

LA DESTRUCCIÓN DE LA SOCIEDAD INCAICA 

Si bien la primera fase de la conquista fue exitosa para los españoles liderados por Francisco 

Pizarro, debido a la guerra civil en el Tahuantinsuyo y la superioridad de la tecnología militar, la 

resistencia no se hizo esperar, gradualmente fue golpeando muy duro a los conquistadores. La 

sociedad Inca tenía tres principios éticos morales y sociales: Ama Sua, Ama Qella, Ama Llulla, 

la tierra era comunitaria a través del Ayllu, se practicaban la Minka, el Ayni y se velaba por la 

dignidad de los más humildes, finalmente contaba con un alto desarrollo agrario, arquitectónico 

y excelentes vías de comunicación a través de los chasquis, causando asombro y admiración en 

los ambiciosos conquistadores hispanos que solamente querían oro y apropiarse de todas las 

riquezas del territorio andino, para el Tahuantinsuyo el oro tenía valor ritual para sus templos y 

palacios, tenían un idioma unificador del imperio el Runasimi o Quechua. Todo esta riqueza 

espiritual y material  fue destruida por los invasores, por aquí está la primera premisa cuando los 

estudiosos se preguntan ¿Cuándo se jodió el Perú?; es clarísimo que se inició con la conquista y 

coloniaje expoliación europea de 300 años donde se trató de extinguir toda la cosmovisión andina 

con la “extirpación de idolatrías”, la religión católica oficial de entonces, espadas, caballos, 

arcabuces, armaduras y los perros asesinos de las islas canarias preparados especialmente para 

despedazar indígenas. 

SE INICIA LA RESISTENCIA ANDINA 

Pasada la primera hola del terror que causaron la tecnología militar más avanzada de época y la 

guerra civil en el Tahuantinsuyo entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, el general Quisquis 

empezó a enfrentarse con los españoles, causándoles una serie de bajas, demostrando que no eran 

invencibles; luego surgió un líder de la nobleza quechua Manco Inca, estudió las estrategias de 

los conquistadores, inició la organización de la primera caballería militar del incario, uso de armas 

de fuego, armaduras, los pueblos del Tahuantinsuyo al apreciar el liderazgo político y militar de 

Manco Inca, empezaron a organizarse en torno a sus estrategias de acabar con invasores o hacerlos 

vuelvan en estampida a su continente, la insurrección de Manco Inca fue inmensa en el Cuzco 

cercaron la ciudad, luego de grandes batallas entre españoles y andinos, apenas pudieron acabar 

con la resistencia del gran militar indígena CAHUIDE en la fortaleza de Saccsahuamán,; en Lima 

el horror de los conquistadores aumentó,  la ciudad estaba totalmente cercada por millares de 

guerreros incas, los españoles emplearon todos los  ritos, magias y estrategias para resistir en su 

bastión político militar. Manco Inca luego de su derrota, se refugió en las selvas de Vilcabamba 

y continuó la resistencia, la infiltración española terminó asesinándolo, la guerra declarada por el 

Tahuantinsuyo continuó con los Incas de Vilcabamba, hasta la captura  del último soberano Túpac 

Amaru I. 

Otro gran personaje que no debemos olvidar y jamás vencido por los españoles, fue el gran 

guerrero amazónico Juan Santos Atahualpa, por muchos años en la selva pulverizó a las avanzadas 

militares españolas heroicamente, su desaparición fue misteriosa. 



LA ÚLTIMA GRAN REBELIÓN INDÍGENA CON TÚPAC AMARU II 

En 1780, el cacique de Tungagusa, Surimana y Pampamarca José Gabriel Condorcanqui o Túpac 

Amaru II, acompañado de la fiel heroína Micaela Bastidas Puyucawa, ante las injusticias y abusos 

de los visitadores y la política criminal de los conquistadores españoles inició la última gran 

resistencia por recuperar la IDENTIDAD ANDINA DEL TAHUANTINSUYO, movimiento 

político militar que conmocionó a todo el continente, los españoles para acabar con Túpac Amaru 

II y sus huestes, concentraron todas las fuerzas militares de América en el Cuzco, ante uno de los 

más grandes peligros de la resistencia nativa; por errores tácticos y estratégicos Túpac Amaru II 

fue vencido, asesinado junto con su esposa y su estado mayor en la forma más cruel y vil por los 

conquistadores, no contento con ello prohibieron el uso del idioma, vestimentas, pinturas e 

instrumentos musicales y nombres quechuas en sus hijos, el objetivo era acabar con toda huella 

social e histórica de la nación quechua o Tahuantinsuyo, ambiciones y abusos que solo 

aumentaron el descontento en toda América y que sería el inicio en un poco tiempo de la 

Independencia del continente. 

LOS ESPAÑOLES AMERICANOS 

La forma vil y criminal como reaccionó el imperio español a través de su virrey Agustín de 

Jáuregui y el asesino general Rodil, enardeció los ánimos en diversos lugares del virreinato 

español, la insurrección por la Emancipación e Independencia se había dado inicio con el martirio 

de Túpac Amaru II y sus huestes. 

El surgimiento de una élite inca que encabezaba la independencia del continente desesperó a los 

criollos o “españoles americanos”, o sea a los hijos de los españoles en América para ellos  

simplemente la independencia sería un cambio de guardia de las élites coloniales, feudalistas y 

ociosas de los españoles, por hijos de españoles y oligarcas y sus fieles aliados de los dominantes, 

para que sean los continuistas de la monarquía con élites políticas nativas. Fue el sacerdote jesuita 

Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, conocedor que en el Perú a formarse republicanamente habían 

dos opciones: o se recuperaba la IDENTIDAD DEL TAHUANTINSUYO y se desbarataba toda 

la parafernalia colonialista o llamados españoles americanos o hijos de las castas españolas 

tomaban el poder para el continuismo de la monarquía con otra bata, en 1791 a tan solo ocho años 

del sanguinario sofocamiento de las fuerzas indígenas de Túpac Amaru II, el cura Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán publicó su manifiesto: “CARTA A LOS ESPAÑOLES AMERICANOS” 

incitándolos encabecen y lideren la independencia del Tahuantinsuyo y América. 

EMANCIPACIÓN E INDEPENDENCIA DEL PERÚ Y AMÉRICA 

Como se ha expresado en otro acápite, el martirio de Túpac Amaru II, fue el semillero para la 

independencia de América desde los primeros años del siglo XIX (1800), toda América estaba 

convulsionada: Méjico, la Gran Colombia, Quito, Buenos Aires, Charqui, el Perú pese a ser el 

bastión del colonialismo y gobernar el Virrey Fernando de Abascal uno de los más notables 

políticos españoles en el continente tuvo la sagacidad para resistir la oleada de la insurrección 

independentista americana,  no fueron los hombres de la raza indígena quienes lograron la ansiada 

independencia de España, fueron los criollos o mestizos quienes hegemonizaban la 

Independencia, cumpliéndose así el anhelo del cura Vizcardo y Guzmán. En diversas regiones del 

virreinato peruano se realizaron una serie de levantamientos, siendo los más notables: los de 

Huánuco y Huamalíes, de los Hermanos Angulo, de Francisco de Zela, la Insurrección de Mateo 

Pumacahua, entre otras que no pudieron acabar con el virreinato. 

La Independencia del Perú era simbólica para acabar con dominio político y militar más 

importante del virreinato en América, los generales victoriosos en el sur del Virreinato en 

Argentina y liderados por el general José de San Martín forjado y apoyado por logias europeas en 

1820 organizó una poderosa expedición militar para derrotar a las fuerzas realistas, San Martín 



tenía un pensamiento oligárquico y continuista, sus planes militares no pudieron acabar con los 

españoles, los hizo replegar de la capital a las serranías. En el norte del virreinato peruano los 

pueblos de: Guayaquil, Piura, Lambayeque, Trujillo, Chota, Chiclayo, Hualgayoc, San Pedro de 

Lloc, Cajamarca, Jaén ya habían proclamado su Independencia, esto motivó para que el bastión 

de la resistencia independentista del Perú sea la región norte del virreinato, concentradas las 

fuerzas patrióticas en Lima, el 28 de julio de 1821 el general José de San Martín PROCLAMÓ 

LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ en medio de la aclamación del pueblo limeño. Por el 

momento las fuerzas realistas se habían retirado a las serranías, San Martín empezó las campañas 

militares en el norte y sur, fueron un fracaso, por ello las fuerzas libertadores del norte del 

virreinato peruano encabezadas por el general venezolano Simón Bolívar, militar de ideas 

republicanas y unificadoras de América decidió intervenir en apoyo a la independencia del 

virreinato peruano, luego de una conferencia con San Martín, éste abandonó el virreinato peruano 

dejando sus huestes las comanden Simón Bolívar y José Antonio de Sucre, en las brillantes 

batallas de Junín el 6 de agosto de 1824 las fuerzas patrióticas lideradas por Sucre y el 9 de 

diciembre del mismo año en Ayacucho las fuerzas militares dirigidas por Simón Bolívar 

terminaron con el dominio español en América a través de la famosa Capitulación de Ayacucho 

luego de 300 años de coloniaje. 

Culminada la Independencia y luego del retiro de Bolívar a su patrio empezó la vergonzosa lucha 

de los caudillos militares peruanos por el poder y los grandes negociados e intereses económicos, 

debiendo resaltar algo importante que pese a proclamación de la Independencia del Perú por San 

Martín y en 1824 por Bolívar,  recién durante el general Ramón Castilla se otorgó la libertad a los 

negros y esclavos. 

La segunda fase cuando continuó jodiéndose el Perú fue desde el momento de la Proclamación 

de la Independencia Nacional que no lo hicieron las clases populares y oriundas de nuestro país, 

fueron fuerzas externas y representantes de la ESPAÑOLES AMERICANOS quienes nos 

gobiernan de 1821 a la fecha, por ello estamos como estamos a 199 años de la llamada 

Proclamación de la Independencia del Perú, los españoles americanos, son las mismas castas 

coloniales con otra cara. 

Concluimos, la verdadera Independencia del Perú es un proceso largo y sacrificado, cuando el 

pueblo peruano se unifique para refundar la Nueva República para un Nuevo Perú como fue el 

anhelo de José Carlos Mariátegui, Antenor Orrego, Jorge Basadre y otros preclaros peruanos que 

nos permiten mirar más allá de nuestros ojos y no hacernos ilusiones con una llamada 

Independencia Nacional que permitió la continuidad del colonialismo o neocolonialismo de las 

potencias  como estamos hasta la fecha. 

            



 

 

 

 

 

 


