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COMO SABER IDENTIFICARNOS CON NUESTRA NACIÓN
Diana Isamar Ruiz Idrogo9

“La unidad de nuestros pueblos no es simple
quimera de los hombres, sino inexorable
decreto del destino"
Simón Bolívar

INTRODUCCIÓN

Habitualmente la identidad, está basada en la nación. Esencialmente
identidad es: Sentirse identificado con alguien o con algo. Es el arraigo de
nuestras raíces, historia y valores.

La Identidad Nacional corresponde al sentimiento de identificación entre si,
de los miembros de una nación. Una nación se caracteriza por tener una
composición étnica heterogénea, nuestros estamentos criollos son los que
nos han gobernado desde el grito libertario. Como individuos debemos
reconocer nuestras costumbres y tradiciones de nuestro país como propios.

La identidad del Perú no nace en la colonia, el Perú no existe desde hace
400 años. La verdadera identidad es nuestra cultura milenaria andina e
indígena. El Perú tiene un carácter pluriétnico y pluricultural.
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El valor de la identidad, es la relación que establecen entre la acción del
hombre y su entorno nacional. En los valores morales se encuentra el amor.
Se podría decir el amor por lo nuestro, que a diferencia de los otros países
latinoamericanos, tenemos una concertado imperio étnico que nos hace
dignos de poseerlo, un “PERÚ MESTIZO”. La voluntad de querer lograr
un país con fraternidad y solidaridad, el cual nos hará avanzar como
sociedad.

Como principal objetivo me he planteado, indagar acerca de cual es la razón
que nos dificulta sentirnos identificados como peruanos y como
Cajamarquinos. ¿Por qué en existe la vergüenza de ser Cajamarquino? Será
por el temor de ser llamado “cholo” ó “paisano”. Sintiéndonos así jamás
avanzaremos como nación ni como región; es por ello que exhorto a cada
ciudadano a identificarse con sus raíces culturales y con sus valores étnicos.
A continuación les presento algunos conceptos acerca de identidad nacional
y la falta de identidad en nuestra Región de Cajamarca.

COMO SABER IDENTIFICARNOS CON NUESTRA NACIÓN
Identidad es el conjunto de atributos que caracterizan a una persona y la
distinguen de las demás, lo que le permite ser plenamente consciente de
quién es y a qué grupo pertenece.10

ANÁLISIS
Si nosotros nos ponemos a analizar este concepto, puede que ahí sea el
punto del racismo que existió y existe hoy en día, porque la distinción entre
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seres humanos, si todos somos iguales, está bien que uno tenga la piel mas
clara y el otro oscura, pero eso no es ningún motivo para que exista el
denominado racismo. Todos somos peruanos, nacidos en un mismo suelo,
en una misma nación. En nuestro país existen muchos grupos étnicos y es
lo que nos hace diferentes a otros países, una nación constitutiva, con
elementos de organización social. Debemos ser conscientes de quienes
somos, mientras no aceptemos que pertenecemos a una cultura andina,
nuestra nación no avanzará. No pretendamos ser lo que no somos,
identifíquese con cada lugar, con cada cosa, que tenga cada región, amemos
lo que es nuestro y sintámonos plenamente satisfechos por pertenecer a este
gran País.

Identidad nacional.- Es el arraigo de nuestras raíces, una nación se
caracteriza por tener una composición étnica heterogénea. Los estamentos
criollos, son los que han gobernado nuestro país desde del grito libertario.
Se dice que el temperamento nacional se muestra más en nuestros
campesinos.11

ANÁLISIS
Las costumbres que poseemos como país, son únicas e inigualables
debemos sentirnos felices por pertenecer a este país multicultural, nos
caracterizamos por tener diferentes grupos étnicos, pueden ser los aymaras,
los quechuas, los awajúnas. Nuestra raza es predominante indígena, ya que
los estamentos criollos o el mestizaje es solo es una parte de la población
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espíritu nacional más poderoso y no debemos humillarnos ni
menospreciarlos, ya que por ellos tenemos todo clase de diversidades
biológicas. No hagamos que nuestro pensamiento colectivo se base en la
idea de que los campesinos son sumisos y brutos, porque caemos en el
racismo.

Identidad nacional.- Hace referencia al sentimiento de identificación entre
si, de los miembros de una nación. Es la identidad basada en la nación,
propia de la construcción de dicha nación. Dentro de ello se encuentra la
nación cultural, que es el grupo de personas que viven y se desarrollan en
un medio geográfico compartiendo costumbres y tradiciones. Una misma
lengua y un pasado histórico.12

ANÁLISIS
Nosotros como peruanos debemos reconocer las costumbres y tradiciones
de nuestro país como propias y por ende así identificamos. Nosotros
podemos tomar la delantera, no dejemos que nos tomen como los peruanos
perdedores o con falta de identidad. Cada miembro de dicha nación se debe
sentir identificado entre si. Poseemos un desarrollo geográfico magnifico
que debemos aprovecharlo, no dejemos que otras personas de fuera hagan
eso por nosotros. No vendamos fácil nuestros recursos a los extranjeros.
Somos una nación rica en fauna, flora. Sientan sus raíces en esa gran cultura
milenaria de nuestros incas. Enseñemos a otros países como nos sentimos
orgullos por las costumbres y tradiciones que poseemos, cultivemos lo que
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Identificación.- Es una toma de conciencia. Esto implica tomar nuestra
carga cultural por medio del contacto con el entorno cercano (familia,
escuela, comunidad) y hacerlo nuestro, no como un ser pasivo sino como
un ser activo, acción final de la identidad nacional que reconoce las
tradiciones a través de su pasado, forja el presente y apuesta por un mejor
futuro.13

ANÁLISIS
Debemos tomar conciencia de quienes somos, en nuestras familias debemos
sentir ese sentimiento y valor de identificación, nuestros padres deben
enseñarnos de donde procedemos, que raíces culturales poseemos, en la
escuela nos deben inculcar el valor de identidad, ese valor que nos hace
grandiosos, valerosos de ser peruanos. Sentirnos orgullosos de nuestro
pasado, ya que por ellos somos una gran cultura, somos una gran sociedad
y forjar en el futuro lo que nuestros antepasados lograron, con una mejor
realización, y con una identidad de amor hacia lo nuestro.

El artículo 48 de la Constitución Política del Perú dice: Son idiomas
oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el
quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley.

ANÁLISIS
Las lenguas aborígenes son integrantes de nuestro patrimonio cultural de la
Nación, son lenguas que nos identifican como un país multilingüe, el
quechua es una lengua originaria de nuestros andes, es la lengua de nuestros
IBAÑEZ, Álvaro., El sentido y espíritu de nación., Pág. 1. Premio Nacional al mérito
cívico mexicano.
Facultad de Derecho y Ciencia Política
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antepasados incas. En nuestra región algunos pueblos como Porcón,
Chetilla aun hablan el quechua, que es hermoso ver como esas personas aun
conservan este dialecto. También existe en la Provincia de San Ignacio los
awajún hablantes. En nuestra carta magna esta estipulado que son nuestros
idiomas oficiales, debemos aprovechar nuestras bastas lenguas multilingües
y sacar provecho como país.

En la Constitución Política del Perú de 1993.- Por primera vez se
reconoce el carácter pluriétnico y pluricultural de la nación peruana,
elevando a la categoría de derecho fundamental el derecho a la identidad
étnica y cultural, expresada a través del reconocimiento de la jurisdicción
especial indígena. La actual constitución tipifica14 las relaciones entre el
Estado peruano y los pueblos indígenas en tema administración de justicia,
reconociendo la jurisdicción y el derecho consuetudinario indígena. De esta
manera, el reconocimiento de las facultades jurisdiccionales comunitarias,
el derecho a la educación bilingüe intercultural y la seguridad de la base
territorial, constituyen factores esenciales que permiten la reproducción
social de las colectividades y el ejercicio de su identidad (ciudadana y
étnica).15

ANÁLISIS
Se entiende por derecho consuetudinario a los usos y costumbres, es una
fuente del Derecho. Son normas jurídicas que se desprenden de hechos que
se han producido repetidamente, en el tiempo, en un territorio concreto.16

14

Tipificar: Ajustar varias cosas semejantes a un tipo o norma común.
La jurisdicción Especial Indígena en el Derecho Comparado. Jorge Fernando Bazán
Cerdán.
16
tu-asesoralegal.blogspot.com/.../diccionario-jurídico-peru.html
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La interculturalidad es la interacción de culturas que poseemos, donde
ningún grupo es superior al otro, es donde se favorece la integración y el
enriquecimiento mutuo de conocimiento. Es uno de los pilares para
sentirnos identificados con nuestra Nación. Ahora nuestra identidad
indígena étnica y cultural es un derecho fundamental que poseemos como
ciudadanos y que es inherente hacia rostros. Es el núcleo para el desarrollo
y libertad de las personas.

La falta de identidad en Cajamarca
Cajamarca es una ciudad que posee una diversidad cultural, pero, a pesar de
esto, sigue difundiendo una falta de identidad. Por que a veces los
cajamarquinos desconocemos las riquezas que poseemos.17 Se dice que San
Ignacio, Jaén, Chota, Cutervo, Santa Cruz y Hualgayoc, se identifican mas
con Chiclayo. Cajamarca solo estaría integrada con Celendín, San Marcos .
Porque Contumaza, San Miguel y San Pablo sintonizan mas con las costa.
Cajabamba hay simpatías trujillanas y que Cascas, hace años se anexo a
Trujillo.18

ANÁLISIS
Nuestra Región es íntegramente serrana casi sin costa, Por qué queremos
anexarnos con la costa si somos una región rica en todos los aspectos.
Debemos identificarnos con lo que poseemos, sentirnos orgullosos de
nuestras costumbres y tradiciones. No debemos sentirnos inferiores cuando
nos llaman “cholos”, ya que la Constitución Política ampara cuando una

Rafael Chirinos, Panorama Cajamarquino. La falta de identidad
En Cajamarca. 01/02/2011
18
Tijuliocat.blogs.com/identidad nacional/.
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persona es discriminada en el artículo 2 inciso 2, porque gracias a estos
“cholos” existen muchas culturas, mucha diversidad biológica. Debemos
llevar en alto nuestro Cajamarca. Por la gran diversidad de recurridos
turísticos que poseemos, por nuestras lenguas. Y por nuestra Gran Cultura.

Conclusiones


Mientras no reconozcamos nuestras costumbres y tradiciones como
propias no avanzaremos como sociedad.



Nuestra identidad nacional es el sentimiento que nos une entre si. El
Perú es una síntesis biológica que se refleja en el carácter mestizo
de nuestra población.



La verdadera identidad del Perú, es la cultura milenaria andina,
porque es inclusiva a todas. Amemos a lo nuestro y sintámonos
orgullosos de ella.
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