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A Dolores, nuevamente. 

Porque las piedras no mueren. 
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Después del naufragio 

Frecuentemente ocurre, durante una travesía por los torrentosos ríos de la 

selva alta peruana, que las frágiles canoas den un vuelco al chocar con un 

imprevisto obstáculo, arrojando carga y pasajeros a las aguas. Los pasajeros 

se echan entonces a nadar (ser selvático es sinónimo de ser un buen nadador) 

y, empujando la embarcación hacia alguna playa, la enderezan, vacían el agua 

acumulada mientras otros, recogen sus escasas pertenencias, luego el viaje 

continúa (AF). 
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PRÓLOGO 
 

Este libro, como tantas cosas en la vida, se gestó como resultado de una cadena de casualidades. 

Mi dedicación a la Antropología, tras una conversación aparentemente trivial con un amigo en 

uno de los corredores de Estudios Generales de la Universidad Católica allá por los años setenta 

es, quizá, uno de los eslabones más remotos. Hubo otros, pero pertenecen más bien al ámbito 

de una improbable autobiografía. 

El siguiente hito sí me resulta memorable. Entraba -o salía- de la biblioteca de Ciencias Sociales 

de la mencionada PUC, cuando el recordado padre Manuel Marzal SJ me abordó: ¿no me 

interesaría realizar mi trabajo de campo en selva? Yo cursaba uno de los últimos ciclos de la 

facultad y aún no había decidido el lugar en el que realizaría el obligado semestre malinowskiano 

de romántica inserción en un pueblo remoto y exótico, que era una de las condiciones para la 

graduación. 

Aunque, como todos en mi generación, había sido impactado por la magia asháninka de “La Sal 

de los Cerros” de Varese y había revivido la vida íntima de los cashinahua contada por Marcel 

D’Ans, hacer etnografía en los remotos bosques amazónicos me parecía fuera de mis 

posibilidades. Un sueño bonito, pero nada más. 

Las opciones de mis compañeros se iban decantando. Algunos descubrían sorprendidos que 

algún antepasado suyo había sido hacendado en una remota y ya extinguida hacienda 

cajamarquina o propietario rural en el valle del Mantaro. Partir en busca de las raíces podía 

cargar afectivamente la empresa. Otros -quizá por limitaciones económicas- elegían estudiar 

alguna novedosa secta de migrantes andinos en Lima, como los Israelitas del Nuevo Pacto, de 

luengas e hirsutas barbas y cabellera y trajes que se querían del Antiguo Testamento, o se 

engarzaban en abstrusas -y válidas- disquisiciones estructurales bajo la égida de un lingüista 

impenetrable. Alguien -una década antes de los Fujimori- se proponía reconstruir la migración 

de sus ancestros japoneses. Yo dudaba entre elegir algún pueblito de tejas ocres y blancos 

tapiales de los alrededores de Jauja (donde habían transcurrido los años de mi infancia y 

adolescencia), o profundizar la encuesta que había realizado entre los vendedores ambulantes 

de la Plaza Unión mientras era alumno de Jorge Osterling, un desgarbado y barbudo profesor 

que acababa de retornar del Berkeley contestatario y traía la novedad de la Antropología 

Urbana. 

Cuando he aquí que tenía el paraíso al alcance. El CAAAP (era la primera vez que escuchaba esas 

siglas) tenía en marcha un paquete de “etnografías integrales” de varios grupos etno lingüísticos 

(ya no se decía tribus) amazónicos. El proyecto contemplaba un año de trabajo de campo luego 

de la revisión de la documentación que se pudiera rastrear. Un informe final –publicable- 

completaría el trabajo. Todo pagado. ¿Qué más pedir? 

Por entonces no se sabía mucho de las culturas indígenas sobrevivientes en los misteriosos 

bosques orientales. Incluso algunos pronosticaban su pronta e ineludible extinción ante el 

avance (eufemismo) de la sociedad nacional. Urgía conocerlos: las carreteras, empresas 

petroleras, iglesias, extractores de recursos, madereros, etc., pronto borrarían los últimos 

rostros pintados con diseños y apagarían las voces, cantos y ritos de la gente. El CAAAP era parte 

de una inserción evangelizadora que se proponía ser alternativa: quería desarrollarse 
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respetando la cultura de la gente, o por lo menos las “semillas de verdad” presentes en su 

cosmovisión; Vaticano II y la Teología de la Liberación flotaban por allí. 

En cuanto a los pueblos a estudiar no recuerdo mucho cuáles eran las otras opciones (lo que 

también habla de mi ignorancia). Yo había leído en alguna parte a Varese indicando que los 

grupos de Madre de Dios eran los más interesantes etnológicamente debido a su aislamiento. 

Esto marcó mi elección: trabajaría entre los amarakaeri (hasta la pronunciación era complicada). 

Así se inició mi matrimonio con la selva. Una relación que se aproxima al medio siglo. 

Quisiera destacar un hecho implícito en lo que vengo contando. Hacia la década de los setenta 

y ochenta del pasado siglo XX, los estudios amazónicos en las ciencias sociales peruanas eran 

prácticamente inexistentes y no fomentaban muchos entusiasmos o vocaciones, lo que 

contrasta con el importante desarrollo en los estudios campesinos o andinos como se empezaba 

a designarlos. Esto me resultó evidente cuando el padre Jaime Regan, por entonces director del 

CAAAP, me pidió -ya avanzado mi trabajo- que le sugiriera o recomendara algún compañero que 

tuviera interés o aceptara trabajar en alguno de los otros grupos del proyecto que continuaban 

sin etnógrafo. Recomendé a una compañera que había estado fugazmente en el París de Lévi 

Strauss; sé que eligió trabajar entre los quichuas de Lamas. 

La ausencia o escasez de información sobre una región que en términos de extensión constituye 

la mayor parte del Perú, comenzaba por entonces a suplirse por dos vías. La biblioteca y centro 

de documentación del CAAAP encontró su eficiente “bibliotecario mendigo” en la persona de 

Alejandro Camino; fue tan eficiente que, aún hoy, es posiblemente uno de los centros más 

completos de información sobre la región. La otra fuente era el CIPA, que empezaba a traducir 

y publicar artículos clásicos y difícilmente ubicables como los de Betty Meggers, Donald Lathrap 

o Robert Carneiro sobre el ecosistema de bosque tropical. Algo similar ocurría con la revista 

Amazonía Peruana, que añadía, además, publicaciones contemporáneas de antropólogos y 

otros científicos que empezaban a interesarse en la región. 

Recuerdo a uno de ellos con especial afecto: Andrew Gray, un joven, brillante y entusiasta 

antropólogo británico que proyectaba realizar su trabajo de campo para su tesis doctoral entre 

los amarakaeri, justamente aquel pueblo que yo había elegido. 

No sé realmente cómo pudimos comunicarnos pues mi inglés no era muy bueno y él no hablaba 

una palabra de español. Sin embargo, fue una influencia estimulante, no tanto por los abstrusos 

vericuetos estructuralistas del parentesco por los que intentaba seguirle, como por esa 

compartida ilusión virginal del primer trabajo de campo en un pueblo originario, de costumbres 

a comprender y… ¿a amar? 

Creo que es ese estado de gracia antropológico lo que rescato del libro que escribí entonces, 

libro que por casualidades editoriales y de mercado aún permanece en el limbo. 

una vez doctorado, Andrew Gray dedicó su esfuerzo y talento a apoyar las luchas de los pueblos 

indígenas a través del IWGIA. Fue en el curso de ese trabajo que encontró una trágica muerte al 

estrellarse la avioneta en la que viajaba hacia alguna comunidad nativa. De alguna manera, como 

en los sueños de los Huayorokeri Harákmbut, se me antoja que su sombra flota en este libro. 

Pasó el tiempo y el grupo de compañeros de antropología se fue disgregando por el mundo. Yo, 

después de algunos trabajos ocasionales, fui llamado nuevamente por Jaime Regan para una 

segunda etnografía del proyecto. Entretanto había leído en “Los Nativos Invisibles” de Anthony 

Stocks el contraste entre los aculturados cocamilla del río Huallaga y los, al parecer, todavía 
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tradicionales chayahuita de montaña adentro. No dudé en mi elección, esta vez con un poco de 

mejor suerte en cuanto a publicación, pues, unos años después, vería la luz mi “Porque las 

Piedras no Mueren…”, mi etnografía chayahuita, con una entusiasta y auspiciosa presentación 

del P. Jaime. 

Lo que siguió no intento explicarlo, ni siquiera comprenderlo: decidí quedarme a vivir 

definitivamente entre los chayahuita. El Perú se caía a pedazos por entonces y muchos no 

atinaban a responder a la pregunta ¿qué hacer? Por otra parte, me había sentido tocado por 

aquella afirmación de Lévi Strauss que definía al antropólogo como una suerte de desarraigado 

profesional. Buscaba un anclaje en un grupo humano y esta vez no quería volver a pasar por el 

trance del desarraigo doloroso, como aquella mañana, cuando trepado en un camión maderero 

que partía de Shintuya para el Cusco, levanté la mano en un gesto de despedida hacia León, mi 

hermano wamambui de la casa del anciano Antonio Jicca que me había adoptado como hijo. 

Lentamente, León alzó la mano en un gesto de adiós. Ignorábamos que sería definitivo; algún 

tiempo después León fallecía. 

Algunas amigas misioneras del río Paranapura se esforzaron en aportar un poco de principio de 

la realidad a mi decisión y me aconsejaron postular a un puesto de maestro rural. En efecto, 

pasé los algo más de treinta años siguientes como profesor bilingüe de unos niños descalzos y 

despeinados que cada mañana se congregaban sobre el piso polvoriento de su escuela en 

“Pueblo Chayahuita”, la comunidad descendiente de la misión “Presentación de Chayavitas” del 

siglo XVII. 

Como “no hay plazo que no se cumpla” llegó el día en el que el Ministerio de Educación me envió 

un papel dándome las gracias por mis servicios y aconsejándome gestionar mi pensión de 

jubilación. El tiempo había sido un parpadeo. 

¡Pero cuántos cambios en el mundo! Enumerarlos sería interminable. Uno de ellos, sin embargo, 

resulta pertinente para este prólogo. Por Facebook (que conocí ya “adulto mayor”) había 

conocido y agregado a mi lista de amigos a Richard Webb, economista, antiguo profesor de la 

Universidad Católica e investigador de temas rurales. Ahora, con el tiempo disponible que da la 

jubilación, se intensificaron nuestros intercambios, al punto que llegamos a conocernos 

personalmente. 

Fue a raíz de esta relación cordial que Richard Webb me sugirió que redactara un pequeño 

ensayo de diez páginas en el que resumiera la evolución de la presencia peruana en la región de 

la selva. Aquel fue el gatillo que disparó la andanada que forma el presente libro. Por razones 

personales me encontraba en Huancayo y durante tres meses, aproximadamente entre mayo y 

julio del 2019, me sumergí casi literalmente las veinticuatro horas en la revisión de bibliografía 

y datos, vía Wi Fi, referentes a la selva peruana y a los avatares de sus pueblos indígenas ante el 

empuje colonizador.  

A diferencia de lo ocurrido cuarenta años antes, ahora, la masa de estudios y publicaciones -

algunos de muy alta calidad- era desbordante. Tesis doctorales, artículos, colecciones de 

ensayos de la más diversa procedencia. Junto a las clásicas etnografías que desmenuzaban la 

vida cultural de los pueblos extraños para extraerle un sentido y crear teoría sobre el 

comportamiento humano en general, una nueva vertiente de trabajos se iba desarrollando. La 

separación tradicional entre estudios andinos y amazónicos se iba difuminando conforme nueva 

evidencia -de la etno historia y de la teoría- mostraba que, lejos de los esquemas segmentados 

y evolucionistas, la separación entre civilizaciones y behetrías (o “salvajes”) era en sí misma un 
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resultado de la invasión europea, o aún anterior. Son temas complejos que no es mi propósito 

dilucidar aquí. Lo que quiero apuntar es que este libro echa mano -de manera incompleta, es 

verdad- de todo lo avanzado en los estudios sobre la Amazonía mientras yo cultivaba mi chacra 

en Pueblo Chayahuita. 

No es la mía una indagación etnohistórica en fuentes primarias. Mal podría intentarlo con el 

financiamiento de mi magra jubilación de maestro, más el modesto aporte recibido de Richard 

Webb. Lo que quisiera subrayar es que esta red tendida frente al mijano (cardumen) de la 

producción académica sobre Amazonía lleva mi sello. Es mi lectura, amparada por décadas de 

vivencia del mundo amazónico, del indígena en particular, que iluminan los textos aclarándolos 

muchas veces y dándoles un sentido más allá de lo que dicen literalmente. 

Una advertencia final. He tratado en lo posible de citar inextenso toda la bibliografía que he 

empleado. Si hay alguna omisión, pido que se me disculpe, dadas las condiciones precarias en 

las que he escrito este libro. Repito, los datos, secuencias y referencias están ahí. Mi mérito, si 

así puede llamársele, es haberlos integrado dándoles un enfoque hilvanado, con la finalidad de 

aproximarnos a un proceso cuyo resultado ha sido que raudas motos y camionetas cuatro por 

cuatro circulen bajo las luces deslumbrantes de chifas, supermercados y discotecas, con bellas 

jóvenes y esbeltos adonis, allí donde, un siglo y medio antes se enfrentaban las flechas 

asháninkas y los cañones de un fuerte de frontera, con el agregado de que, entre las bellezas y 

adonis se cuentan jóvenes indígenas portando celulares de última generación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este libro está dividido en tres partes. Cada una de ellas estudia las relaciones transversales 

Costa-Sierra-Selva en tres cortes: norte, centro y sur. La justificación de este esquema es que, 

de alguna manera, reconstruye la forma cómo el hombre peruano ha concebido su espacio 

desde tiempos prehispánicos, y cómo la expansión colonial, primero, y capitalista, 

posteriormente, han tenido que encuadrarse. La vialidad y la migración humana, en uno u otro 

sentido han seguido esta misma orientación. Lo que no niega, sino complementa, las relaciones 

perpendiculares que han ocurrido también, sobre todo en la cuenca amazónica, si se toma en 

cuenta el sentido de los afluentes meridionales y septentrionales del Marañón-Amazonas. 

Huallaga y Ucayali por un lado y, por el otro, Santiago, Cenepa, Morona, Pastaza, Tigre y Napo 

entre otros siguen más o menos este esquema de parrilla; relevante si se tiene en cuenta el rol 

de los ríos como vías de comunicación y contacto entre personas, pueblos y culturas. 

Un factor adicional que avala este corte, es el histórico. Mientras que la penetración y 

colonización en la selva norte y central fue más temprana, la de la selva sur tuvo que esperar 

hasta fines del siglo XIX con la época del caucho. Entre las dos primeras también hay una 

distinción. La expansión en la selva norte tuvo una mayor extensión y relativa eficacia, sobre 

todo debido al siglo y medio de las misiones jesuitas en Maynas, en tanto que la penetración de 

la selva central se vio bloqueada por la rebelión de Juan Santos Atahualpa. 

Advertimos que estas secuencias y procesos son definidos con cierta flexibilidad, principalmente 

para ordenar y entender la profusión de datos de un devenir que fue, qué duda cabe, simultáneo 

e interrelacionado. El propio mapa del Perú en la evolución de su demarcación oriental puede, 

de alguna manera, ser leído como una ilustración de lo ocurrido. 

Una constante adicional que atraviesa las tres partes del libro es el rol de lo que llamamos valor-

territorio-indígena como sustentatorio del proceso de penetración no indígena en la región. 

Un paradigma en los estudios amazónicos peruanos que data de la década de los setenta-

ochenta del siglo pasado (XX) y que persiste hasta la actualidad, puede ser resumido –asumiendo 

el riesgo de toda simplificación- como sigue. La presión de la conquista y colonia, primero, y 

extractivo mercantil, después, se hicieron despojando a los indígenas de sus territorios 

tradicionales, lo que fue facilitado y potenciado por las catástrofes demográficas, esclavitud y 

explotación, cuando no por el asesinato puro y simple de las poblaciones originarias. La 

respuesta nativa fue la dispersión territorial, el enfrentamiento armado -de antemano 

condenado a la derrota- y la resistencia ante la amenaza de su vida, territorio e identidad. 

(Todavía en una fecha tan reciente como 2017 el Foro Social Pan Amazónico realizado en 

Tarapoto, Perú, concluía sus deliberaciones con un llamado a profundizar la resistencia 

indígena). 

Este paradigma ha sustentado el rol de personas e instituciones que asumieron el rol de defensa 

de los pueblos nativos, lo que incluye a sectores de la Iglesia católica entre otros. 

En términos generales, el paradigma es correcto: describe y muestra los hechos. Hemos 

mostrado nosotros también -y denunciado- que, en gran parte, la ocupación inicial de la región 

se hizo a través de un verdadero holocausto, del que la sociedad peruana, heredera de la 
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colonial, no ha pedido aún perdón ni realizado una radical reparación. Si bien es cierto que el 

Estado ha tomado una serie de medidas positivas, en cierto modo la sangría continúa. Lenta y 

disimulada a veces, en ocasiones abierta y agresiva. Quería recalcar lo anterior a fin de evitar 

cualquier malinterpretación de mi punto de vista. 

Lo que he encontrado al examinar la información existente a la luz de mi experiencia no 

contradice el anterior paradigma, sino que ahonda en la explicación de los procesos. Sostengo 

que la ocupación colonial y post colonial de la región amazónica peruana estuvo cimentada en 

la extracción de valor de los pueblos originarios: a través del saqueo de sus conocimientos, 

trabajo, recursos, territorio, y de la distorsión y canalización interesada de la organización social 

nativa y de su cosmovisión cuando ello fue necesario. 

Así se deben entender las constantes referencias a “la falta de brazos” y las correrías, tempranas 

y no tan tempranas. Encomenderos, misioneros, extractores, hacendados, técnicos y 

funcionarios han tenido que basarse en los conocimientos indígenas sobre su medio y en las 

adaptaciones desarrolladas a lo largo de milenios si deseaban tener algún grado de éxito. Esto 

por una razón simple: el bosque tropical tiene condiciones sui géneris para cuyo manejo los 

foráneos no estaban preparados por provenir de medios radicalmente diferentes. Quizá un 

ejemplo extremo pueda ilustrar lo que venimos diciendo. En la rebelión de jeberos, cocamillas, 

chayahuitas y otros grupos del área del Huallaga hacia fines del período colonial, la tropa enviada 

por el Virrey a castigarlos no podía dar un paso en la selva sin la colaboración de guías, 

portadores, remeros y abastecedores de alimentos, provenientes precisamente de la gente a la 

que venían a reprimir. 

Un ejemplo contemporáneo, disímil a primera vista, ilustra lo mismo. Los técnicos, políticos o 

personas interesadas en un desarrollo alternativo de la Amazonía han acuñado el término 

biodiversidad para señalar una posible base, no contaminante, de crecimiento. Ahora bien, las 

propiedades utilizables de la biodiversidad no existen de por sí, pegadas como etiquetas en la 

flora o fauna. Son el resultado y producto del conocimiento y de las prácticas indígenas durante 

siglos y aún milenios. Dudo que un genetista o biólogo molecular del primer mundo dejado solo 

en medio del bosque, con un machete en la mano, pudiera identificar y coleccionar especies de 

plantas medicinales, por no hablar ya simplemente de sobrevivir. 

Es sobre la base de esta “acumulación originaria” que se han levantado las mega urbes 

amazónicas y todo lo que llevan anexo. 

Este, por llamarlo de alguna manera, renovado paradigma del valor-territorio-indígena tiene 

una consecuencia directa. Un desarrollo propio de la región que no sea una versión más del 

habitual saqueo y depredación debe tener como SUJETO activo a los pueblos indígenas y a su 

experiencia y conocimientos sobre el medio ambiente del bosque tropical. No simplemente 

como receptores de una “ayuda social” que, aunque necesaria dado su estado de postración, no 

resuelve las cosas. 

Una última puntualización. El estudio “macro” que sigue tendría que ser complementado, 

matizado y eventualmente corregido mediante el examen o reexamen de la abundante 

información etnográfica en micro escala, legada por la antropología clásica. Temas como 

cosmovisión, territorio u organización social pueden ser abordados a partir de nuevas preguntas, 

perspectivas e inquietudes. Una tarea por hacer. 
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PRIMERA PARTE: SELVA NORTE 
 

Introducción 

Lo que para efectos del presente libro denominaremos “Selva Norte” o, mejor aún, “nor-

occidental” es un área que se encuentra contenida aproximadamente dentro de un corte 

transversal que va desde los 4,5° S a los 6,5° S y desde los 76,5° W hasta los 81,1 W en el norte 

del territorio peruano contemporáneo. Los puntos de referencia son la desembocadura del río 

Pastaza en el Marañón, hacia el Este, y el puerto de Paita, hacia el Oeste. Hacia el Sur, el hito de 

referencia es la ciudad de Lamas, en tanto que, hacia el norte, el punto más notorio es el Pongo 

de Manseriche, que marca el límite entre Selva Alta, y Selva Baja. Hay que hacer, sin embargo, 

algunas acotaciones (1). 

Geográfica, histórica y culturalmente, el norte peruano y el sur ecuatoriano se han comportado, 

hasta tiempos relativamente recientes, como regiones más estrechamente relacionadas entre 

sí de lo que han estado respecto a otras regiones. Es por eso que cuando sea pertinente 

ampliaremos la cobertura hasta los tres grados hacia el norte, para incluir ciudades ecuatorianas 

como Loja, Cuenca y su entorno. Las fronteras republicanas, recuérdese, tienen alrededor de 

doscientos años, dentro de un proceso que se remonta a varios milenios. 

La amplitud del área tratada, su complejidad social y cultural, el rango histórico abarcado y las 

turbulencias y altibajos de lo ocurrido hacen que el presente trabajo sólo pueda pretender ser 

una aproximación inicial, abierta a futuras investigaciones. Un factor adicional en este sentido 

es que sólo hasta hace muy poco tiempo -y quizás todavía- la sociedad peruana oficial ha estado 

de espaldas a su región amazónica, lo que, entre otras cosas significa que no ha sido integrada 

estructuradamente a nuestro discurso histórico como nación: todavía se escribe la historia del 

Perú ignorando alrededor de los dos tercios de su territorio. 

En lo que sigue dedicaremos una primera parte a la historia “autónoma”, prehispánica, de la 

región. Luego se tratará el período de exploraciones y conquista, durante el que se trató, con 

éxito variado, de incorporar la selva a la jurisdicción colonial. Luego del periodo colonial, los 

siglos XIX y XX son tratados como una continuidad durante la que, progresivamente, se va 

incorporando la selva a la sociedad mayor, por lo menos en el plano de la economía. Finalmente, 

se hará mención a los años recientes y a los retos que plantea el construir, un país 

satisfactoriamente integrado. 

Periodo autónomo 

El medio natural 

Alfredo Torero (1993) resume acertadamente las características notables de la Selva Norte 

peruana:  

“Lo que denominamos la hoya o cuenca de Jaén es una extensa depresión de la cordillera andina 

que ocurre en el norte del Perú y en la frontera peruano-ecuatoriana. Allí la cadena occidental de 

la cordillera cambia su orientación de SE-NO a SO-NE y sufre la máxima reducción en altitud y 

anchura de todo su trayecto por Sudamérica. La depresión cordillerana se traduce en una amplia 
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avanzada de la selva alta amazónica hacia Occidente, en dirección del desierto costero del 

Pacífico.” (Op. cit. Subrayado nuestro) 

En efecto, si comparamos la distancia entre Jaén y Paita -255 Km. aproximadamente- con aquella 

trazada en un eje paralelo entre Kosñipata (ceja de selva cuzqueña) y la Costa centro-sur, 

tenemos en el segundo caso 642 Km; casi el triple del recorrido. Si, además, en el caso norteño, 

se excluyen las yungas fluvial y marítima, así como la ceja de montaña, el ancho neto de la 

cordillera, nos señala Shady, se reduce a dieciséis kilómetros. Y si a continuación comparamos 

la altura de las abras o pasos cordilleranos: Porculla -entrada de Piura a la Selva- (2137 msnm), 

con aquellas del Cuzco, entre 3500 y más de 5000 msnm., queda ejemplificada la notable 

diferencia que señala Torero. Usando las crónicas de los primeros tiempos de la conquista, Shady 

(1987) señala que se podía cubrir desde la zona entre cordilleras y la selva en dos a tres jornadas. 

(3)  

Consecuencias culturales 

Esto va a tener consecuencias importantes para los procesos socio culturales. Desde tiempos 

pre hispánicos -lo que se remonta al Período Formativo (3500 - 500 a.C.) hasta el día de hoy, 

pasando por la sucesión inca, conquista, colonial y republicana- esta “avanzada” entre la 

Amazonía y la costa, atravesando la sierra, motivó, por las facilidades al tránsito, una fluida 

circulación de personas y, con ésta, de bienes, ideas, saberes y técnicas entre oeste y este (2). 

En algún momento, con el shock de la conquista, estas relaciones se fracturaron, pero luego se 

han venido recomponiendo, si bien, como es natural, en contextos diferentes. El flujo 

contemporáneo de migración entre costa, sierra y selva se ubica, pues, dentro de una constante 

de larga duración. E inclusive, podríamos aventurar la hipótesis de que en la selva norte del Perú 

se esbozó una situación histórica que, desde antes de la modernidad vial, configuró una suerte 

de “efecto aglomeración” (Webb: 2013) que pudo haber tenido un mejor destino de no haber 

mediado la intrusión colonial y centralista que marcó la historia del Perú.  

Hay, por otro lado, una base geográfica para incluir también el sur ecuatoriano como parte del 

proceso. Todos los afluentes septentrionales del Marañón nacen en las altas montañas 

ecuatorianas. Hasta antes de la navegación a motor, había una gran diferencia entre descender 

el curso de la corriente o, por el contrario, remontarla río arriba. En el primer caso el flujo de las 

aguas impulsa la embarcación, casi sin necesidad de mayor esfuerzo. La surcada, (término 

regional para referirse a remontar en sentido contrario a la corriente), por el contrario, requería 

el impulso de la energía humana y esto limitaba la capacidad o tamaño de las embarcaciones. 

Un medio alternativo de desplazamiento para el retorno sería abrir senderos a través del 

bosque. Ahora bien, el esfuerzo para despejarlos y mantenerlos sólo se compensa si se trata de 

establecer lazos más o menos permanentes entre poblaciones altas y bajas (4). El viaje de 

Orellana en su descubrimiento del Amazonas es un ejemplo claro de lo que venimos diciendo: 

después de descender siguiendo el curso del Napo, encontraron que les era imposible retornar 

por la misma vía, viéndose obligados a continuar su viaje hasta el Atlántico. 

Un tercer factor geográfico viene dado por el hecho de que las nacientes de los ríos amazónicos 

tienden a converger hacia el norte, a la manera de las varillas de un paraguas hacia su eje. Torero 

describe esta disposición circuncéntrica de los ríos como la de “una inmensa placa giratoria”. Es 

en su curso descendente que ríos como el Chinchipe, Cenepa, Santiago, Morona, Pastaza, Tigre, 
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Napo o Putumayo, se van separando a manera de abanico, de modo que en sus desembocaduras 

al Marañón-Amazonas hay una gran distancia entre ellos, mientras que en sus nacientes están 

lo suficientemente próximos como para servir de asentamiento a poblaciones que mantienen 

estrechas relaciones entre sí. (A lo que habría que añadir, como parte de la misma disposición, 

las nacientes de la cuenca del Orinoco. Más adelante se verá el efecto de esto en los procesos 

poblacionales y culturales de la selva norte peruana). 

“Resulta pues claro que no se puede tratar la prehistoria de la región ecuatorial sin tener en 

cuenta los desarrollos culturales del piedemonte y de la hylea amazónica. Desde el Formativo son 

múltiples las relaciones que unen las poblaciones costeñas, selváticas y montañosas, y la historia 

de las civilizaciones que han florecido en las grandes zonas ecológicas remite a la evidencia de 

procesos de integración complejos y multiformes entre tradiciones selváticas, andinas y costeñas. 

La existencia precoz de grandes redes de intercambio y de importantes movimientos de 

población, tanto de la sierra hacia las tierras bajas como de abajo hacia arriba está claramente 

evidenciada” (Taylor 1988 p. 206. Subrayado mío). 

La evidencia es de dos tipos. Shady, quien ha estudiado detenidamente la arqueología de la 

cuenca de Jaén, encuentra, junto a la cerámica claramente local, un consistente porcentaje de 

restos de procedencia foránea, de sitios tan distantes como el Ucayali (Tutishcainyo) o de la 

cuenca del Orinoco. 

Estos datos nos ponen frente a un cuadro de organización política mucho más complejo que el 

correspondiente a simples grupos tribales o behetrías, que han ofrecido algunos investigadores. 

Estamos ante una zona que fue intensamente poblada, interconectada por ríos, con sociedades 

pautadas por un sistema supralocal que incorporaba el vasto territorio andino del extremo norte 

del Perú y sur del Ecuador, lindante con las tierras bajas de la Amazonía. Su desarrollo estuvo 

relacionado -con el rol de articulador entre las culturas andinas y las de tierras bajas tropicales, 

por lo menos desde el período Formativo Tardío (Shady op cit). 

Otros indicios arqueológicos vienen dados por la construcción de promontorios o terrazas y 

redes de drenaje para hacer frente a las periódicas inundaciones causadas por las crecientes del 

Marañón y otros ríos en la temporada de lluvias. Esto es tanto más significativo en cuanto que, 

en la actualidad (2017), las inundaciones periódicas durante la temporada de crecientes de los 

ríos, suelen causar desastres en la región. También indica la importancia que tuvo la agricultura 

desde un período temprano. Y permitirá comprender la densidad migratoria de tiempos 

posteriores; en efecto, las tierras de los alrededores de Jaén parecen tener una mayor fertilidad 

si se las compara con los frágiles suelos de la selva baja. 

Los anteriores, como otros testimonios de la complejidad cultural alcanzada como resultado del 

entrecruzamiento de poblaciones y redes de intercambio entre Costa, Sierra y Amazonía, han 

sido presentadas por el arqueólogo Francisco Valdés (2001).  

En el sitio de Palanda, a orillas del río Chinchipe, Valdés ha encontrado muestras de un templo 

construido sobre una plataforma artificial con signos de una sociedad estratificada de una 

antigüedad de 2500 años a.C. 

Otros detalles que revelan la complejidad de los asentamientos ubicados en la selva alta norte 

y que, sin duda, agregamos, fueron generados por el “efecto conglomerado”; estos son los 

siguientes, según el mismo arqueólogo: 
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✓ Agricultura y horticultura bastante constituidas: con cultivos como el maíz (presencia 

muy temprana), ají, frejol, ñame, sachapapa, camote, yuca, cacao de monte (altamente 

energético y nutritivo), algodón, coca, palmas. 

✓ Asentamiento planificado, con eje este-oeste. Espacios privados y público-rituales, lo 

que implica manejo coordinado de fuerza de trabajo y conocimientos de arquitectura e 

ingeniería civil. 

✓ Agricultura no doméstica, colectiva, junto a la familiar. 

✓ Alto desarrollo y especialización artesanal. Vajilla de piedra pulida, soporte de grabados 

simbólicos complejos. Arte tallado en piedra de grano fino y de diferentes colores. 

Trabajos en madera de palma, cestería y textilería ornamentada con turquesa; esto 

implicaría un aumento de especialización ligada a prestigio y/o estructuras 

diferenciadas. 

✓ Desarrollo de estilos regionales de representación iconográfica. Esto es, una ideología 

comúnmente aceptada en un territorio extenso. Manifestación de una fuerza ideológica 

aceptada consensualmente. Simetría bilateral pre Chavín. 

✓ Redes de interacción a corta y larga distancia. Amazonía-Sierra-Costa del Pacífico. 

Presencia de conchas marinas (procedentes de la cultura Valdivia, en la costa norte 

ecuatoriana), botella cerámica de asa de estribo con representación de spóndilus, lo que 

revela una “conexión Pacífico-Marañón”.  

✓ Uso costeño de coca, alucinógenos y bebidas energéticas rituales, asociados al 

chamanismo que pudo haber viajado en dirección Este Oeste, del Marañón hacia el 

Pacífico. Esto implica un poder derivado de contacto con lo sobrenatural. Que 

Lumbreras asocia al quiebre inicial de las sociedades aldeanas para dar paso a los 

gérmenes del Estado. (Lumbreras: Los Orígenes de la Civilización en el Perú) 

✓ Hay indicios reveladores de complejidad social: prestigio diferencial, acceso 

diferenciado a bienes, movilización de recursos, uso diferenciado del espacio. Fuerte 

influencia del aspecto ideológico en la configuración del proceso cultural: centro/ 

periferia (5) como gramática de unificación e interdependencia. Liderazgo carismático 

ligado al contacto con lo sobrenatural. Esbozo de teocracia preestatal encarnada en el 

chamán o brujo. “Red de pares”: asociaciones más o menos formales de chamanes 

constituyendo esbozos de una teocracia. 

Resumiendo, por la información aportada por Renard Casevitz (1988) tenemos evidencias de 

ocupación indígena de la selva norte (con especial referencia al bloque cultural jíbaro):  

Los jíbaros constituían una población distribuida más al oeste y al sur de lo que se encuentran 

actualmente. La población estimada está en 35 000 habitantes. Algunos de sus grupos eran: 

 Población jibaroana ocupando la sierra: entre 1500 a 2000 msnm. Trabajaban con arado, 

habían desarrollado cacicatos con campesinos que tributaban en trabajo a la manera 

andina. La aculturación inca preparó el camino para su absorción al hacerlos proclives a 

supeditarse a un poder superior: 
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➢ Palta o Xiroa: desde los incas, fueron los primeros en desaparecer por asimilación. 

➢ Malacato  

 Población jíbara de montaña: 

➢ Palta Bracamoro, Rabona, Xiroca o Pucamoros. Ubicadas entre los 600-1500 msnm 

en el curso medio del Chinchipe. Dispersos, con jefes de guerra temporales. Decaen 

por las epidemias y el boom aurífero inicial (masiva invasión de su territorio). Hacia 

el siglo XVII, el piedemonte entre Jaén y Zamora estaba casi vacío. Los que quedaban 

huyeron hacia el este.  

➢ Antipa. Se funden con jíbaro, emparentados culturalmente. 

➢ Xíbaros del Paute. Más atomizados. Han sobrevivido gracias a la existencia de un 

tapón de población cañari que obstaculizaba la penetración foránea. 

 De Hylea (selva baja). Núcleo antecesor de los awajúm y huampís contemporáneos. Poseían 

acceso a objetos de cobre y su acceso a la sal da indicios de un sistema de alianzas 

intercomunales para el acceso a este recurso. Conservan territorios con mayor integridad y 

estuvieron expuestos en menor grado al shock de las epidemias; se repliegan a zonas inter 

ribereñas. 

➢ Cenepa, Santiago 

➢ Nieva. 

➢ Proto Achuar del alto Pastaza. Provincia de Chapicos. Entre 600-1200 msnm. 

Bloque Candoa 20 000 habitantes. Territorialmente más extensos y diversificados. Desde la 

vertiente occidental de los Andes a los pantanos de las tierras bajas amazónicas. En la actualidad 

se han reducido y restringido su ocupación territorial. Algunos casi desaparecieron debido a las 

epidemias y la concentración misional, al esclavismo que sufrieron y a la transculturación. 

 

 De montaña 

➢ Chirinos. Semejante a los rabona, pero más densamente poblados. 

 De tierras bajas, menos de 300 msnm 

➢ Los mayna. Siglo XVI y principios del XVII. Constituían grupos locales separados por 

distancias de media a dos leguas. Grupos conformados por 150 a 300 personas. 

Practicaban la poliginia generalizada. La división del trabajo era por género: los 

hombres se dedicaban a la caza, pesca y desbroce, y las mujeres a la horticultura y 

alfarería; el tejido, a diferencia de otros pueblos jíbaros, era tarea femenina. 

Practicaban guerras intra e intertribales con reducción de cabezas (la primera 

referencia a esta práctica es precisamente entre los maynas) en alianza y oposición 

con los jíbaros del Santiago. Esbozos de cacicato. Usaban los petates como moneda 

primitiva y hachas de cobre como signo de prestigio. Las herramientas de metal eran 

difundidas entre ellos. Existían dos sub grupos: 
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     Maynas del Marañón: Morona 

     Maynas de las riberas del Rimachi 

➢ Andoas de Huasaga y Pastaza. Fragmentados y transculturados a Záparo como 

resultado del shock de la conquista y su asimilación a los záparo. 

➢ Roamaynas del oriente del Pastaza. Desaparecen rápidamente por asimilación y 

otros factores resultantes del shock de la conquista. (En la actualidad perduran 

como apellido; no se ha investigado su grado de persistencia étnica). 

 

Evidencia lingüística 

La otra evidencia es lingüística. Alfredo Torero ha reexaminado listas de palabras registradas por 

los primeros conquistadores en el área del Alto Marañón. Lo que llama la atención es el 

plurilingüismo de la zona, lo que es consistente con lo que venimos diciendo acerca de su rol 

como encrucijada de paso y articulación Costa Sierra y Selva. La tabla N° 1 resume la 

interpretación de Torero. 

El caso de las lenguas de la familia jíbaro es notorio. En la actualidad dichas lenguas (awajúm y 

jampis) se encuentran circunscritas a la selva, alta y baja. Sin embargo, en tiempos del contacto 

habían logrado posicionarse de la sierra (lengua Palta- Malacato) y aún de la vertiente occidental 

de la cordillera. Inclusive, bajo la influencia inca, los jíbaros andinos habían desarrollado una 

estructura de cacicato, en tanto que sus paisanos amazónicos mostraban el sistema acéfalo y 

descentralizado que caracteriza a sus comunidades actuales. Los miembros de las lenguas y 

culturas jibaroanos se han caracterizado históricamente por un talante guerrero y expansivo.  

Otra observación interesante es la gran extensión que en aquellos momentos había logrado la 

lengua Candoshi, la que actualmente se encuentra restringida a los cursos inferiores del Pastaza 

y del Morona (en este último caso, en su variante Chapra). Vemos así que una etnia 

contemporánea, que a primera vista podría dar la impresión de aislamiento y estructura social 

fragmentaria, en el pasado había formado parte de una amplia red de interacción que inclusive 

pudo haberla comunicado con la costa. Lo mismo ocurría con los maynas, tan numerosos que 

hasta llegaron a dar nombre al oriente amazónico durante el período colonial. Hoy están 

extinguidos cultural y lingüísticamente. 

A continuación, señalamos un detalle intrigante en las listas de palabras que sirvieron de base a 

la interpretación de Torero. Se trata, en realidad, de unas pocas palabras recogidas al azar en 

una relación anónima rescatada por Jiménez de la Espada. En el caso de la lengua denominada 

Patagón, la entrada para “leña” registra el morfema ‘viue’. Los shawi contemporáneos tienen 

‘ihue’ para designar leña. Me parece una coincidencia que va más allá de la que podría esperarse 

del azar. Torero no da mayores explicaciones al respecto y ni siquiera menciona la lengua shawi 

entre sus alternativas. En cualquier otra circunstancia, esta línea de indagación sería descartada 

por improbable; pero ahora, teniendo como telón de fondo las amplias redes de intercambio, 

bien merecería ser considerada, pues una de las consecuencias de lo que venimos llamando el 

“efecto conglomerado” fue justamente la interacción fluida entre diversos grupos étnicos, lo 

que podría haber posibilitado préstamos lingüísticos y aún inter-matrimonios. De hecho, la 
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fusión de dos o más grupos étnicos junto a la adopción de la lengua de uno de ellos, o de un 

tercer grupo, no parece haber sido infrecuente en tiempos prehispánicos. Esto se agudizó 

durante la conquista por la fusión de comunidades afectadas por el desastre demográfico y que 

encontraban problemas para reproducir su sistema social. Norman Whitten (1976) ha acuñado 

el término “etnogénesis” para este proceso y lo ilustra en la conformación de los grupos de habla 

quechua amazónicos del Ecuador. Françoise Scazochio (1979) ha hecho algo similar para explicar 

el origen de los quichuas lamistas de San Martín. Otros casos contemporáneos de fusión en este 

sentido son los awajúm-wampis de Amazonas, Los shipibo-conibo del Ucayali, los cocama 

cocamilla del Huallaga, los shawi- cahuapana de Loreto y los amarakaeri-wachipaeri de Madre 

de Dios. 

 

La expansión Inca  

Esta tuvo serios problemas en la región examinada. El cronista Pedro Cieza de León (1880- 

original del siglo XVI) recogió testimonios acerca del estrepitoso fracaso de Huayna Cápac, 

enfrentado a la resistencia de los jíbaros amazónicos o bracamoros. Diferente fue la historia con 

los jíbaro andinos o palta, quienes, bajo la influencia andina, adoptaron una organización social 

jerarquizada. 

La frustración del intento de expansión inca en el Alto Marañón se tradujo en una suerte de 

proscripción o exclusión simbólica de los llamados “rabudos”, como los llamó Huayna Cápac, lo 

que llevó a cortar todo intento de acceder a la región en espera de mejores oportunidades. Eso 

pudo haber sido facilitado en la medida que en estas latitudes la vertiente occidental de los 

Andes presentaba una ecología similar a la oriental en cuanto a permitir tener acceso a 

productos de tierras cálidas y boscosas (6). Las relaciones de los Andes con el oriente se 

mantuvieron, sin embargo, pero bajo una modalidad furtiva y personalizada, mediante lazos 

entre parientes o socios de intercambio antes que de manera oficial o pública como era el caso 

cuando el modelo inca de “archipiélagos” era propiciado bajo control de los curacas o caciques 

locales. 

La influencia inca tuvo también otros efectos en la zona. La poca confiabilidad o “belicosidad” 

de los recién conquistados movió a realizar desplazamientos poblacionales reemplazándolos 

con “mitimaes” fieles al imperio. Esto debió alterar sensiblemente las redes de intercambio 

anteriores. De cualquier manera, la presencia del Tawantinsuyo fue relativamente breve en la 

región, pues pronto fue reemplazada por la llegada de los conquistadores españoles. 

 

Periodo de la Invasión española de la Amazonia. 

La cronología presentada en el apéndice registra los acontecimientos de los primeros años de 

invasión española de la amazonía.  

El primer acto tiene lugar en la selva alta y está signado por la búsqueda codiciosa de oro; oro 

aluvial en este caso. Fracasado el intento de fundar una economía colonial con este recurso 

vendrá una etapa de saqueo desordenado de recursos del bosque. La presencia de los jesuitas, 

y su “pacificación” del llano amazónico, terminará por cristalizar una separación entre selva alta 
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y selva baja. Cada región seguirá un curso independiente y no volverán a encontrarse sino mucho 

más adelante, ya hacia fines del siglo XIX, con el boom del caucho. 

Años de la fiebre del oro. 

Entre 1550 y 1580, siguiendo el guión de lo que ocurría en el resto del derrumbado imperio, las 

selvas del norte reciben una avalancha de aventureros en busca del preciado metal. Se trata de 

explotar el oro de las arenas de los ríos que bajan de la cordillera, empleando mano de obra 

indígena. Es un período violento y breve que ya en 1575 tendrá su declive al descubrirse el 

mineral del cerro de Popayán. Y también porque el centro de gravedad de la economía colonial 

se había desplazado hacia el sur, y esta región de hostiles selvas se hace marginal para una 

economía que no se mueve a base de industriosos, sino de gente que quiere una riqueza rápida 

y fácil. 

Pero mientras dura el boom hay una multiplicación de exploraciones, conquistas y fundaciones 

de ciudades de un día. Los aventureros cambian constantemente de asentamiento, 

dependiendo del descubrimiento del oro y de la disponibilidad de la insustituible mano de obra 

nativa. Los indígenas, que inicialmente recibieron a los foráneos siguiendo la etiqueta de 

hospitalidad tradicional, muy pronto descubren que están “encomendados” y que los dones 

otorgados a sus huéspedes ahora se les exigen bajo presión y con crueles “castigos” si no 

cumplen. Los españoles, por su parte, ahí donde dejaron registro de sus actividades, empiezan 

a distinguir entre indígenas “dóciles” y “rebeldes”, entre aquellos que acceden a sus demandas 

y los que se resisten, huyendo, rebelándose y aun atacándolos. Las expediciones punitivas no se 

hacen esperar, con sus estrangulamientos, cortes de manos y orejas, o simplemente asesinatos 

a cuál más terribles, en la búsqueda de infundir terror. 

Las plataformas de lanzamiento de las hordas de invasores son Borja, Macas, Lamas, 

Chachapoyas o Moyobamba, ya previamente sujetadas y que se asientan sobre una primera 

generación de esclavos. Las ciudades de frontera, asentadas en los sitios de explotación aurífera 

se llaman Baeza, Valladolid, Logroño, Sevilla del Oro, Zamora, Macas y Jaén, el extremo sur de 

esta economía de salvaje extractivismo.  

Sigue un breve periodo de “prosperidad” comercial asentado sobre las necesidades de los 

encomenderos y sus tropas de seguridad. Se comercian “cosas de Castilla”, oro -por supuesto-, 

sal, peces, presas de caza, yuca, maíz, frutales, algodón y aún ganado. Los indígenas de la sierra 

y alrededores traen sus “rescates” con la finalidad de obtener recursos para pagar su tributo. El 

“circuito comercial” involucra a Cuenca, Loja, las alturas andinas, Jaén, Santiago, Moyobamba, 

Chachapoyas, Piura y las riberas del Marañón. Para el transporte se utilizan canoas o caminos 

entre comunidades que ya existían, pero que ahora son ampliados, mantenidos y abiertos 

utilizando, cómo no, la mano de obra indígena. 

Como la desnuda compulsión tiene sus límites, un atractivo para domesticar y sujetar a los 

indígenas es el pago en herramientas de metal. Algo novedoso y cuya superioridad frente a las 

herramientas de piedra, hueso o madera bien pronto queda patente. Los jesuitas las usarán más 

adelante como un atractivo para concentrar pueblos en sus misiones. 

Pero, tan rápido como explotó, el boom se esfuma. Las ciudades quedan reducidas a un nombre 

o algunas casuchas en medio de un claro, pronto recuperado por el bosque. Sólo algunas 
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sobreviven languideciendo y habitadas por aquellos que no pudieron o no quisieron retornar a 

sus lugares de origen o en busca de otros frentes más rentables. 

Ha sido la obertura de la presencia no indígena en la Amazonía del Norte del Perú. 

¿Consecuencias?  

A diferencia de la conquista de la región selvática de América Central, donde cada palmo de 

bosque fue defendido con dientes y uñas, llama la atención la facilidad con la que se tomó esta 

parte del territorio peruano. Quizá una “explicación” sea el tipo de organización social nativa. 

Se trataba de sociedades segmentarias, sin una estructura de liderazgo centralizado y un sistema 

de subsistencia que más que anclado a una porción fija de territorio se basaba en la habilidad y 

competencias del hombre para sobrevivir en cualquier porción del bosque o de ribera de río. Es 

por eso que una respuesta indígena, allí donde tuvieron tiempo, fue la huida y el refugio en las 

partes más inaccesibles de la selva, hacia el este, hacia la selva baja. (7) Nace así la imagen del 

nativo “en aislamiento” y “nómade”, al que más tarde irán a buscar los misioneros, los 

exploradores, las agencias estatales, los buscadores de caucho, o los Discovery de plantas 

medicinales. También los antropólogos. 

Pero esto será más tarde. Por el momento la rápida extinción de nativos como resultado de los 

maltratos y epidemias en las ciudades cabecera de puente, como Moyobamba, Borja o Jaén, 

obliga a sus pobladores a recorrer la selva en busca de “piezas”, para mantener en 

funcionamiento su economía esclavista. Y es de admirar las distancias que recorrían estos busca-

fortunas. Un explorador encuentra a un grupo de Moyobamba por el Alto Huasaga, afluente del 

Pastaza; no precisamente cerca, más aún con los medios de transporte de la época. 

Quizá sea interesante presentar dos casos de respuestas indígenas frente al shock de la 

conquista.  

El primero de ellos es el de los shuar-jíbaros de aquella época- Son los mismos de los que el 

cronista Cieza cuenta que rechazaron a Huayna Cápac y que, mientras el inca huía, “le mostraban 

sus vergüenzas” en gesto de burla y menosprecio. En 1599 protagonizan una gran rebelión que 

constituye el puntillazo final de las ya languidecientes ciudades en la frontera aurífera (Velasco, 

1846). Su resistencia a todo tipo de intromisión foránea se hizo proverbial. Aún los jesuitas no 

pudieron llegar a reducirlos, a pesar del celo que en ello pusieron. Su territorio, rico en oro 

aluvial se mantuvo cerrado hasta bien avanzado el período republicano. Para proveerse de las 

tan codiciadas herramientas de metal extraían ellos mismos el oro y lo intercambiaban con 

indígenas de la sierra ecuatoriana, como los cañaris, lo que implica redes subrepticias de 

intercambio. 

El otro caso es el de los quichua de Lamas. Reducidos en 1538 por Martín de la Riva Herrera, se 

trataba en realidad de fragmentos desestructurados de una serie de pueblos indígenas como los 

Tabalosos, Lamas, Amasifueynes, Cascabosoas, Jaumuncos, Payanos, Suchichis y Munichis. Para 

subsistir como pueblos indígenas establecieron lazos de inter-matrimonio y adoptaron el 

quechua como lengua común. Hay un mito que remonta su origen a los chancas derrotados por 

los incas que huyeron hacia la selva. Pero es sólo eso, un mito. Algunos de los nombres tribales 

persisten en la actualidad, pero como apellidos locales. Tal es el caso de los Pinchi, o los 
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Huatangari. La tesis de Scazzochio, ya citada, ha logrado desenredar la madeja del origen de este 

pueblo amazónico contemporáneo en el departamento de San Martín. 

Quebrada la economía del oro, los españoles que se quedaron en la selva baja intentaron -

imitando a sus pares de Moyobamba- crear un emporio de obrajes basados en un tributo en 

algodón y la mano de obra nativa. No prosperó el intento por la baja producción local de algodón 

y por las dificultades para exportarlo. Sin embargo, este breve intento no pasó sin dejar huella. 

En comunidades nativas contemporáneas, en sus rituales católicos, las ofrendas a sus santos se 

hacen en ovillos de algodón hilado, como un recuerdo de los tiempos en los que ésta era la 

forma de pago del tributo. 

La mayoría de los españoles o mestizos que fueron atraídos por la fiebre del oro retornaron a 

sus lugares de origen o partieron a otros, en busca de fortuna. Sin embargo, hubo un sector que 

se quedó. Una especie de lumpen-colonos que subsistían a base de una suerte de “esclavitud de 

subsistencia” sustentada en mano de obra nativa. 

Fines del siglo XVI 

 Desde fines del siglo XVI se empieza a extraer cacao, copal, canela, zarzaparrilla y otros 

productos de los bosques. La actitud hacia los indígenas era la misma que hacia el medio 

ambiente: extraerle el máximo provecho mediante una explotación indiscriminada; en caso de 

agotarse la población, el recurso era salir a buscar piezas hasta los rincones más apartados. Es 

el temor hacia los “españoles”, militares y encomenderos, el que alimentará la adhesión de 

algunas etnias hacia los jesuitas como un escudo protector ante la violencia de la invasión. (Lo 

que no supieron los nativos fue que muchas veces el rol de defensor del pueblo de los misioneros 

era una farsa previamente montada entre frailes y militares para mejor sojuzgarlos: se montaba 

el escenario de un ajusticiamiento y en el minuto final aparecía el padre “abogando” y salvando 

la vida del condenado, ganándose así su gratitud eterna. Para hacer más creíble la farsa, se 

ahorcaba realmente de vez en cuando a un infeliz escogido al azar.  

En resumen, hacia 1620 se encontraban asentados pueblos en los ríos Santiago, Cenepa, Nieva, 

Marañón, Pastaza, Morona y Huasaga. Allí se asentaban unos cuantos españoles dedicados 

como encomenderos a actividades extractivas que apenas si proveían para su subsistencia, 

sustentada sobre una mano de obra esclava y degradados a un modo de vida, donde la única 

“comodidad” que disfrutaban era el no trabajar ellos mismos con sus manos. En el otro extremo, 

en la selva alta de Moyobamba y alrededores, lentamente se iba instaurando una economía y 

sociedad coloniales, también basada en la esclavitud. 

Dos observaciones. La experiencia temprana de la selva norte confirma que todo intento de 

colonización y presencia efectiva en la Alta Amazonía tuvo que asentarse en el trabajo indígena. 

Ellos eran los que conocían el ecosistema y sus recursos, así como la forma eficiente de 

aprovecharlos para subsistir, desde la habilidad para construir una canoa o los materiales del 

bosque con los que construir una vivienda, pasando por su agricultura, caza, pesca o recolección. 

Una economía parasitaria se montaba sobre la economía autóctona. Aún la presencia represiva, 

militar, sólo era posible gracias a los “auxiliares” indígenas que, de grado o fuerza, aportaban la 

intendencia de víveres, transporte o guías, cuando no eran involucrados directamente en los 
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enfrentamientos, aprovechando y azuzando las preexistentes rivalidades inter étnicas; con 

modificaciones, es un modelo que aún persiste en el siglo XXI. 

La otra consecuencia de este primer momento es que se empieza a perfilar un sistema social 

triangular. Los lumpen -colonos auto titulados racionales ocupan la “cima”-si se puede decir así- 

(7). En la base se encuentran dos tipos de indígenas: los “mansos” o dominados, que mediante 

la violencia o algún tipo de transacciones aportan la fuerza de trabajo para la reproducción del 

sistema y, por otra parte, los “salvajes” recluidos en sitios que se querían inaccesibles y que eran 

satanizados como violentos, caníbales y capaces de las peores degradaciones. Antropófagos, 

practicantes del “vicio nefando”, viviendo en incesantes guerras intestinas motivadas por el 

trivial disfrute de las fiestas para danzar con las cabezas reducidas de sus enemigos. Los jesuitas, 

auto comisionados para civilizarlos, ponían su cuota de calificativos: haraganes, burdos, toscos, 

irracionales, incapaces de entender las verdades más sencillas del evangelio. 

Invisible, tras las bambalinas de este sistema, estaba, el estado colonial español y su fuerza 

militar, teóricamente disponible, pero que no tenía mayor interés en tener una presencia directa 

ante la ausencia de riquezas o recursos que pudieran justificar su costoso desplazamiento; 

faltaba también la necesidad de responder a una oposición armada indígena. En segundo lugar, 

estaba la Iglesia Católica tratando de auto convencerse de que todo se hacía para mayor gloria 

de Dios. 

Pero hubo un momento en el que confluyeron los lados del polígono: racionales, indios (mansos 

y salvajes), iglesia y estado colonial español. El resultado será el inicio de una nueva etapa de la 

historia amazónica.  

Los maynas 

Ocupaban una extensa región entre el Pongo de Manseriche y la desembocadura del Pastaza en 

el Marañón. Su cordialidad selló su destino: fueron pronto presa de los maltratos y las epidemias 

traídas por los conquistadores. 

Hacia el primer tercio del siglo XVII, estaban repartidos en encomiendas a lo largo del río 

Marañón. Hastiados de los malos tratos protagonizaron una revuelta para intentar liberarse. La 

represión que siguió fue feroz. Llamadas por los encomenderos, las tropas provenientes de 

Moyobamba y Borja ejecutaron a los cabecillas, cortaban manos, orejas o narices. Los mejor 

librados –cuenta el jesuita Figueroa- fueron aquellos desollados a latigazos. Y, para evitar una 

repetición de la revuelta, fueron dispersados en diferentes poblados de selva alta e incluso de 

la sierra. El holocausto de los maynas es uno de tantos episodios negros de la historia amazónica 

que son casi desconocidos (Stocks-1981- es uno de los pocos en detenerse en este capítulo). 

Pero, paralelamente, el estado español andaba preocupado por la expansión portuguesa que 

amenazaba adueñarse de esta parte de la amazonía, una región que no precisamente atraía al 

establecimiento desde el recién creado virreinato. La solución fue atraer a los misioneros 

jesuitas, para que se hicieran cargo del inmenso territorio que tenía como eje central el Marañón 

y el curso superior del Amazonas, concentrando, cristianizando y tornando disponibles a las 

tribus que en ese momento se encontraban refugiadas en los sitios más alejados, en las 

cabeceras de los ríos. Era la forma de establecer las “fronteras vivas” de la época ante el peligro 

del avance portugués. Se inició entonces el período siguiente. 
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 “Las misiones de Maynas” 

“La drástica reducción poblacional ocasionada por las epidemias, los traslados forzosos de la 

población o la huida de ésta hacia zonas más inaccesibles, tuvo un efecto desestructurador en la 

sociedad indígena. Las “parcialidades” … (grupos locales) que algunos informes tempranos 

reportan, se ven obligadas a mudar su ubicación, amalgamarse entre sí, o simplemente 

desaparecen. Tal es el caso de los Jebero que en los primeros informes aparecen como 

constituidos por varias parcialidades, pero que luego serán descritos como un conglomerado más 

o menos homogéneo, vis a vis otros grupos nativos y en sus relaciones con los españoles (Figueroa 

1904). También se produjo un deterioro y quiebra de antiguas redes de intercambio y relación, 

como las que unían a los Cahuapanas con los indígenas de la región de Moyobamba y Lamas 

(Chantre 1901, p. 300). 

Desde 1638 los jesuitas partirán en busca de esta población refugiada en las cabeceras de los ríos 

y con su organización profundamente alterada, e intentarán, con diversos grados de éxito, 

reproducir el modelo de sistema misional que venían de ensayar en sus reducciones del Paraguay. 

La base del nuevo sistema organizativo era el pueblo-reducción. En éste, bajo la autoridad central 

del misionero se constituyó un sistema socio-político nativo, con sus propias autoridades civiles y 

eclesiásticas: gobernador, alcaldes, regidores, oficiales de milicia y fiscales. La necesidad de 

medios didácticos atrayentes para la evangelización llevó a los misioneros a promover la 

participación en el ciclo de fiestas religiosas (Navidad, Semana Santa, Corpus) a través de un 

sistema de “cargos” semejante al que ha sido estudiado abundantemente para el área andina. 

Allí donde las misiones lograron alguna estabilidad, como entre los Chayahuita, el sistema de 

autoridades indígenas y el ciclo de fiestas católicas dejaron una huella profunda y pasaron a 

incorporarse como “marcas” de identidad étnica indígena. Es sólo en los últimos años que se han 

venido produciendo cambios en un sistema que, desde la salida de los jesuitas, permaneció 

fundamentalmente inalterado por más de doscientos años” (FUENTES: 1988 b). 

La presencia misional jesuita y la concentración en las “reducciones” tuvo varios efectos. 

Entre los positivos se cuenta una cierta estabilización del área ante el desorden y violencia de la 

etapa anterior. De alguna manera, las misiones se constituyeron en un paraguas protector ante 

los depredadores que buscaban a los indígenas para esclavizarlos. El permiso obtenido del virrey 

para conformar “milicias” nativas, aunque fundamentado por el avance portugués, tuvo un 

efecto de disuasión ante los esclavistas de Lamas o Moyobamba. Pero no siempre fue fácil lograr 

este cometido. En ocasiones, la disciplina misional entraba en conflicto con las prácticas 

culturales indígenas, lo que llegó a motivar revueltas, deserción y hasta la muerte de algunos 

misioneros demasiado rígidos, tal es el caso de un padre asesinado por intentar quitarle una de 

sus mujeres a un apu o chamán. Evidentemente, el propósito de desterrar la poligamia fue 

interpretado de otra manera. 

Por otra parte, la zona de Moyobamba o Lamas, aunque originalmente asignada a la orden, se 

resintió de una política que iba en contra de su estilo de colonización. De manera que muy 

pronto los padres fueron expulsados violentamente de allí y tuvieron que centralizar su 

actuación en las comunidades de la selva baja. 

Un efecto importante de las misiones fue la difusión generalizada de las herramientas de metal. 

Bien pronto los padres se dieron cuenta que la demanda de éstas era un poderoso imán para 

atraer a los indígenas. De manera que gran parte de las “remesas” que periódicamente 
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encargaban a Quito y que bajaban por las cuencas del Napo o el Pastaza, consistían en machetes, 

hachas y cuchillos además de las campanas para equipar sus iglesias. Los efectos que este 

desarrollo tecnológico tuvo para la organización social autóctona no han sido investigados para 

la amazonía, pero estudios en otras partes del mundo muestran que uno de los resultados ha 

sido una fragmentación de las unidades sociales, que anteriormente debían recurrir a la 

cooperación ampliada de grupos mayores. El paso de las “malocas” comunales a las viviendas 

unifamiliares que se registra como una tendencia generalizada quizá fuera una consecuencia. 

También, quizá -pero esto es una hipótesis- una mayor dependencia de la agricultura entre las 

actividades nativas de subsistencia. 

En el plano puramente religioso se produjo una suerte de sincretismo o fusión entre el mensaje 

evangélico y las creencias religiosas tradicionales. Esto fue posible porque dado el poco personal 

del que disponían, los jesuitas tuvieron que confiar la evangelización a auxiliares indígenas, 

superficialmente adoctrinados que, con seguridad, transmitieron a sus paisanos su propia 

interpretación del catecismo.  

También se debe a los jesuitas un conocimiento más detallado de las culturas y lenguas 

amazónicas pues, a efectos de transmitir su mensaje y componer catecismos y cancioneros, 

dedicaron tiempo al estudio de las lenguas indígenas. Lamentablemente, gran parte de ese 

corpus que hubiera sido interesante como fuente para una etno historia de la región, se perdió 

tras la expulsión de los misioneros. 

La gran diversidad de etnias, y la poca cantidad de misioneros, tuvo también otro efecto en el 

plano lingüístico: la difusión del quechua como lengua franca. Es ilustrativo de la situación el que 

algunos padres provenientes de Alemania -o lo que ahora es Europa del este- nunca llegaron a 

dominar el castellano y sí el quechua, que era, además, la lengua con la que se comunicaban con 

las autoridades coloniales en las contadas ocasiones en que éstas hacían acto de presencia en la 

región (Cf. Uriarte: Diario de un Misionero de Maynas). 

Económicamente, las misiones tuvieron una política de autarquía frente a los asentamientos 

colonos de la costa, sierra o ceja de selva peruanos. Su relación con su base de operaciones en 

Quito se hacía mediante los viajes o remesas que se realizaban un par de veces al año, llevando 

algunos productos del bosque y trayendo de retorno lo necesario para el sostenimiento de la 

misión: herramientas, adornos y joyas para sus templos, y otras cosas que no podían producir 

localmente. Es interesante e ilustrativo que se llegara a producir vino en plena selva baja, en San 

Joaquín de Omaguas (Uriarte, op. cit.).  

Un efecto importante de los ciento treinta años de presencia misional, allí donde ésta tuvo un 

éxito relativo, fue la creación de una nueva categoría social: la de indio cristiano que de alguna 

manera se yuxtapone a la de “indio manso” o dócil del período anterior. Una población 

sedentaria, organizada jerárquicamente bajo un sistema de autoridades propias pero que tenía 

en la cúspide al sacerdote. Se trataba de indígenas “obedientes”, participando en actividades 

colectivas como el periódico despeje y limpieza del pueblo, la construcción de iglesias y caminos, 

y abasteciendo por turno al misionero y su entorno, con productos de la chacra, el río o el bosque 

para su subsistencia, mediante la práctica de la “mita” (9).  
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 Frente a este tipo social, se encontraba el de los “aucas” o indígenas indóciles que mantenían 

su independencia en lugares recónditos de la selva, que ocasionalmente consentían en 

agruparse pero que siempre constituyeron una población flotante que sólo indirectamente 

aprovechaban de las ventajas de la misión (por ejemplo, las herramientas), pero sin ceder a las 

invitaciones de concentrarse y adoptar un modo de vida sedentario. Grosso modo, los indios 

cristianos predominaban en lo que por entonces se llamaba “La Misión Alta”, en lo que hoy es 

la región del Alto Amazonas, en tanto que la cuenca baja del Marañón y afluentes, siempre fue 

un territorio inestable en el que se alternaban los éxitos y el abandono de los pueblos. 

Entre los pueblos misión consolidados se cuentan Yurimaguas, Jeberos, Chayahuitas, Lagunas, 

Cahuapanas, Iquitos y San Joaquín de Omaguas, estos últimos ubicados cerca de lo que hoy es 

la ciudad de Nauta. Ya, hacia el final del período, se habían iniciado contactos con los rebeldes 

jíbaros (shuar, awajúm, wampis) que quizá hubiera terminado con su reducción y concentración, 

pero la expulsión de la orden en 1767 frustró este paso. 

Mientras que los misioneros jesuitas se reunían periódicamente para “consolarse” mutuamente 

por su soledad entre bosques, ríos y cielo, separados sus puestos por semanas de viaje 

monótono por río, apenas interrumpido el silencio por el palmoteo de los remos en el agua, o el 

canto bienvenido de algún ave, ¿qué pasaba en la Selva Alta? (10) 

Selva alta en el siglo XVIII 

En 1782 el obispo de Trujillo Baltazar Jaime Martínez de Compañón realiza una visita pastoral 

por su extensa diócesis que va a durar varios años. La rebelión de Túpac Amaru acababa de ser 

sofocada sangrientamente y había necesidad de echar una ojeada a las ovejas, hasta cuyos lares 

habían llegado los ecos del tumulto. En sus informes registra que Piura, Cajamarca, 

Chachapoyas, Moyobamba y Jaén forman un eje de pueblos relacionados entre sí. El pueblo de 

Huancabamba, fundado en el siglo XVI en la sierra de Piura, se encuentra relacionado con Jaén 

y Loja; de hecho, actúa como bisagra entre ambas ciudades (GALVEZ: 1998). 

Las conexiones, testimonia el obispo, son facilitadas por: 

• Clima benigno 

• Baja altitud de la cordillera 

• Distancias cortas entre los pueblos. 

• Corriente marina que provee de peces y del spondylus. ¡Seguía manteniendo su 

importancia en los rituales andinos para potenciar la fertilidad de los suelos para la agricultura, 

importancia que data de tiempos inmemoriales! 

• Valles interiores poblados por comunidades, como Quispampa creada a partir de una 

reducción Toledana. 

• Grandes ríos hacia el oriente, con cuyas poblaciones se producen intercambios 

ocasionales. 

Otros datos. 

Hacia 1802 la producción en Piura era de: 

✓ Maíz 

✓ Cascarilla. 
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 (Cinchona oficinalis L) En Sóndor, bosque seco cercano a Huancabamba, en ruta hacia la 

selva, se registraban pugnas por la tierra que la produce: liderada por los indios de 

comunidades, se incrementó la oleada de reclamos por tierra que con engaños les había 

sido arrebatada. Se habla de “montes” de cascarilla disputados entre los indios y los vecinos 

importantes de Huancabamba. También contra algunos clérigos que han heredado terrenos 

en dudosos testamentos. “En aras de la paz social”-como diríamos hoy-, un párroco cede el 

terreno disputado a la comunidad. Eso sí, reservándose los “matorrales” de cascarilla. Pero 

los campesinos no caen en el cuento. Al final prevalecen. Durante el siglo XVIII hay en Piura 

una notable recuperación de la población indígena la que incluye una parcialidad de indios 

“forasteros”. Esto aumenta la presión sobre la tierra. También se registra migración hacia el 

este: Jaén y Moyobamba. Gootenberg: (1995) reporta un renacimiento étnico indígena 

durante el fin del período colonial y los primeros tiempos de la república. Aunque el impacto 

directo de estas actividades cae fuera del ámbito restringido de la “selva”, su efecto colateral 

tiene que haberse sentido dada la tradición de contactos de la región. El bosque montano 

que constituye el hábitat de la especie, aún hoy tiene un aire a floresta familiar, a los pueblos 

amazónicos. 

✓ Caña, hay mención a media docena de trapiches. 

✓ Mieles elaboradas a base de maguey (“méxico”, lo llaman en la Piura contemporánea) 

✓ Aguardiente 

✓ Vacunos 

✓ Caprino 

✓ Ovino  

✓ Cacao. De obvia procedencia oriental.  

✓ Mulas. 

El bien más preciado. Otro conflicto relacionado con la cascarilla son las disputas por las 

estancias de altura. La explicación es que se trata de terrenos dedicados a la crianza de 

mulas. Desde mediados del siglo XVIII hay una demanda mundial por la cascarilla. Las recuas 

son un elemento indispensable para el transporte (que se embarcaba a Europa por el puerto 

del Callao). De hecho, los indígenas encontraron en el arrieraje un nicho económico que les 

permitió emprender una actividad lucrativa interesante dentro del cerrado sistema 

económico colonial 

Relación entre crecimiento poblacional y “desordenes” étnicos en el siglo XVIII.  

Contra lo que se pudiera esperar los indígenas pelean codo a codo por la tierra con los señorones 

de los pueblos (Gootenberg, op cit). Largos y enconados procesos judiciales. Una de las presas 

en disputa son las “estancias” de las alturas. Nos enteramos de su imprevisto valor: son usadas 

como pastizales que permiten la crianza de recuas de mulas, tan necesarias para el transporte 

dado el incremento de los flujos comerciales. Hay comunidades indígenas que se han 

especializado en el arrieraje. De ahí los recursos que les permiten plantarse de igual a igual ante 

los terratenientes. Un efecto colateral es que los fletes por el transporte de cascarilla son tan 

altos, comparativamente, que los arrieros se niegan a transportar otros productos. Con lo que 

terminan monopolizando el negocio de extracción transporte y venta del producto. El puerto 

del Callao era la ruta para la exportación a Europa. 
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Un detalle: en 1793 se publica un informe en el ilustrado “Mercurio Peruano” sobre la fuerte 

demanda europea por la cascarilla. Cuando la visita del obispo Martínez de Compañón ya se 

vislumbraba una coyuntura comercial favorable en torno a este producto, lo que ilusionaba a 

muchos para “salir de la pobreza”. 

Estamos a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. 

EN EL PERÚ LAS TIERRAS DE CHACHAPOYAS Y JAÉN ERAN LAS DEDICADAS PREFERENTEMENTE 

A LA CASCARILLA.  

Hay liquidez (y mercado interno) y fortalecimiento de la conexión Jaén-Huancabamba-Piura que 

se extiende ahora hasta el Callao (para la exportación). Inclusive venía a este puerto, vía Piura, 

la cascarilla de Loja. 

Entre 1750 a 1850 la economía del eje costa, sierra y selva norte vive, pues, el boom de la 

cascarilla. La época de mejores precios ocurre con la vuelta de siglo. No es de extrañar que, 

apenas creada la república, el “árbol de la quina” tuviera un lugar en el escudo nacional. 

Volviendo a Maynas. 

1737 es el año de la expulsión de los jesuitas del continente americano. En Maynas, una comisión 

real los concentra en San Joaquín de Omaguas -confluencia del Marañón y el Ucayali- de donde 

bajan siguiendo el curso del Amazonas hasta el Atlántico y de ahí a Europa.  

Su efecto va a ser variado en el amplio territorio que por más de un siglo habían trajinado. Donde 

las misiones eran recientes y no se había logrado asentar la estructura comunal, la consecuencia 

fue la rápida dispersión. Los indígenas volvieron a las tierras de donde habían venido o buscan 

otras si las suyas se han perdido irrevocablemente. En la llamada “Misión Alta” (Alto Amazonas), 

donde el sistema había cristalizado y había generaciones que no conocían otra realidad, el 

asentamiento se mantiene. O se alterna con épocas de dispersión estacional trashumante, para 

mejor aprovechar los recursos del bosque y de los ríos. Se mantienen, reinterpretándolos, el 

ciclo de fiestas religiosas católicas: Pascua, Navidad y Corpus, y el sistema de autoridades nativas 

que actúa como medio de cohesión comunal (Fuentes 1988). 

Pero, lamentablemente, los nativos fueron dejados solos por poco tiempo. El virrey pide a los 

seculares de la diócesis de Quito que ocupen el lugar de los desplazados hijos de Loyola. A falta 

de personal se recurre a un expediente curioso e interesante. Ya hace mucho tiempo que habían 

quedado atrás las épocas heroicas de conquistadores y aventureros. La población virreinal ha 

crecido y hay toda una PEA juvenil que buscaba acomodo. Las opciones eran pocas; una es el 

clero. Se convoca entonces a todos los jóvenes que quieran ir a la selva de Maynas por un par 

de años para cubrir los puestos misionales. Se les ofrece una modesta paga, pero, la condición 

atractiva es que después de cumplidos los dos años serán reasignados a curatos de las provincias 

altas serranas, cerca de la civilización. Los postulantes afluyen, se les da una elemental 

preparación “doctrinal” y parten a su destino. (Es interesante como antecedente de prácticas 

contemporáneas sobre todo en el sector de maestros rurales). 

Por esa época, el coronel Francisco de Requena visitaba la zona, en su calidad de representante 

español para la comisión que debería dirimir de una vez por todas el secular conflicto de límites 

con Portugal. Su informe no podía ser más desolador. Algunos de los “párrocos” jamás se 
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presentaron a sus destinos y, ocultos en alguna parte, esperaban que venciera el plazo que les 

permitiría hacerse de un puesto estable en la plana clerical. Otros entraban y rápidamente 

salían, asustados o decepcionados por las condiciones que encontraban. Los más osados 

aprovechaban para enriquecerse rápidamente usando el poder de sus cargos para obtener de 

los indígenas cualquier clase de productos que se pudieran comerciar en el exterior. Las iglesias 

-equipadas con custodias y crucifijos de oro, plata y piedras preciosas-, así como las finas 

vestimentas sacerdotales, habían sido saqueadas completamente (11). La depredación era 

compartida por los “gobernadores” que habían sido nombrados por un procedimiento similar al 

de los párrocos. Los indígenas eran obligados a trabajar para estos nuevos amos que reproducían 

en su trato el viejo estilo de los aventureros de la inicial “fiebre del oro”. Demás está decir que 

roto el dique que de alguna manera representaban las reducciones, volvían a afluir los 

maleantes y buscadores de fortuna, como en épocas anteriores. Lamas, Moyobamba o 

Chachapoyas, volvían a ser el sitio de origen de estos nuevos aventureros. 

El informe de Requena tuvo algún efecto, por lo menos en cuanto a la calidad y preparación de 

los párrocos enviados. Consigue que sea el convento de Ocopa el que tome a su cargo las 

misiones. Pero el número de padres disponibles era muy pequeño y en la práctica, la región de 

las otrora misiones de Maynas se convirtió en espacio abierto, de frontera para todo aquel que 

quisiera ocuparlo. 

La siguiente cita ilustra el estado de las antiguas reducciones jesuitas durante la segunda mitad 

del siglo XVIII. Con algunas variantes puede aplicarse a los demás pueblos que se mantuvieron 

después de la salida de los padres. Otros, como ya se dijo, simplemente se disolvieron; sus 

pobladores volvieron a su anterior modo de vida y los caseríos fueron ganados por el bosque. 

Cualesquiera que fuesen las razones que el Rey de España se guardó “en su real pecho”, la 

expulsión de los jesuitas respondía ciertamente a la necesidad de un mayor control directo de los 

territorios de Maynas por parte del poder central. Con todo, el resultado contradijo ampliamente 

las expectativas. Faltos de la motivación y disciplina de los jesuitas, los sacerdotes seculares que 

los sucedieron fueron incapaces de asegurar un mínimo de funcionamiento del sistema de las 

reducciones. Gran parte de los pueblos se desintegraron rápidamente, retornando los indígenas 

a sus modos de vida tradicional. Otros pueblos, más antiguos y consolidados, como Chayavitas, 

Santa María de Cahuapanas y Jeberos, vieron reducirse considerablemente su población, aunque 

no llegaron a desaparecer del todo. De esta época data probablemente el patrón reciente de 

asentamiento de los Chayahuita, quienes permanecían parte del año dispersos en sus “tambos”, 

reuniéndose en el pueblo con ocasión de las grandes festividades religiosas como Navidad o 

Pascua. 

Roto el dique de las misiones se inició lentamente una expansión de la frontera económica en la 

región del Alto Amazonas. La economía extractiva se sustentaba en la fuerza de trabajo indígena. 

Dentro de ésta, la de los “indios cristianizados” resultó ser la más fácilmente accesible. 

Contribuyeron a esto una serie de factores: su asentamiento en pueblos ubicados cerca de las 

rutas obligadas de tráfico, su dependencia, para su subsistencia, de objetos que ya no fabricaban 

ellos mismos, como herramientas, telas, menaje, etc.; la interiorización, finalmente, de las 

relaciones de dominación a que habían estado expuestos durante el período anterior: los informes 

son unánimes en atestiguar el carácter “dócil” de estos indios, que contrastaba con la 

“arrogancia” y “belicosidad” de los no reducidos, como los aguaruna, quienes en repetidas 

oportunidades llegarían a asolar los asentamientos de colonos como Santiago, Barranca o Borja. 
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Los Chayahuita en este periodo actuaban de “cargueros”, sustentando así el flujo comercial que 

articulaba la selva baja (inclusive hasta Brasil) con la región de San Martín y hasta la costa. Aún 

ahora, en la tradición oral, se trasmite el recuerdo de los duros viajes que se veían obligados a 

hacer hasta Moyobamba, a través de desfiladeros y montes, para cumplir con sus “obligaciones” 

de cargueros (Recogido en mi trabajo de campo). 

El exceso de demanda por el trabajo indígena motivó en algunos casos, como en Balsapuerto, 

una despoblación masiva por emigración hacia los cursos bajos de los ríos como el Amazonas y 

el Marañón. Huyendo de las presiones de los gobernadores locales que los obligaban a una 

prestación gratuita de trabajo, o cayendo en manos de patrones, que los trasladaban fuera de 

sus pueblos a la zona donde se encontraban sus fundos, (entre fines del siglo XVIII y mediados del 

XIX). De esta época datan las primeras migraciones que hemos podido rastrear de chayahuitas 

fuera de sus territorios tradicionales. Es posible que esto explique la presencia de apellidos 

Chayahuita en ciudades como Iquitos o Pucallpa, tan alejadas de su territorio. Alguna de esta 

población urbana recuerda vagamente haber tenido antepasados “idiomeros”, pero se encuentra 

para todos los efectos asimilada a la población mestiza- ribereña amazónica (Fuentes 1988 b). 

 

Dos acontecimientos pueden ilustrar el estado de la selva amazónica a fines del siglo XVIII e 

inicios del XIX: la revuelta ocurrida en 1809 en Jeberos y Lagunas, y la Proclamación de la 

independencia de Maynas en 1821, en Moyobamba y Chachapoyas. 

Jeberos. No servimos más. 

Jeberos (Shiwilo), es el nombre de un pueblo originario ubicado al interior del triángulo que 

forman los ríos Marañón y Huallaga siendo su confluencia uno de los vértices. También designa 

al pueblo-misión en el que fueron asentados por los jesuitas casi al inicio de su trabajo, hacia 

1638. Lagunas, por su parte (La Laguna era su nombre entonces), es otra de las primeras 

reducciones, ubicada en el tercio inferior del río Huallaga, entre su desembocadura en el 

Marañón y la actual ciudad de Yurimaguas. Estaba habitada mayoritariamente por indígenas 

Cocamilla, aunque en algún momento también albergó a aguanos y chamicuros provenientes 

del mismo Huallaga, aguas arriba. En ambos casos se trató de misiones consolidadas 

tempranamente y que inclusive se mantienen hasta la actualidad, como distritos de la provincia 

de Alto Amazonas. 

Jeberos fue la niña mimada de los jesuitas. Tras los primeros contactos accedieron sin reservas 

a concentrarse y adoptar la estructura que les fue propuesta. Además, sirvieron de apoyo a los 

misioneros, transportándolos por río en sus embarcaciones y brindándoles seguridad y respaldo 

en sus múltiples viajes, a lo largo y ancho de la región, en busca de nativos para sus reducciones. 

En su pueblo mismo, los jeberos organizaron el espacio dividiéndose en dos barrios: alto/abajo, 

manteniendo despejado de maleza el espacio central, construyendo la iglesia, casa del 

misionero, almacenes, caminos etc. Se constituyó así en el pueblo modelo, cuya estructura 

trataron de imitar en subsiguientes reducciones.  

Aunque no con tanta perfección, Lagunas era también un pueblo organizado e involucrado en 

el proyecto misional. Cuando ocurrió el incidente a que vamos a referirnos, Jeberos funcionaba 

como capital de la región de Maynas, por lo que era sede del obispado, de la gobernación y del 



32 

 

destacamento militar que había sido enviado por el virrey para asegurar los dominios hispánicos 

ante los avances territoriales de los portugueses. 

La rebelión se inició por un incidente aparentemente menor. El gobernador intentó obligar a los 

indígenas a realizar unos trabajos de mantenimiento el día de Año Nuevo. Era una fecha que 

desde los tiempos de los jesuitas estaba dedicada al relevo de las autoridades comunales, 

seguido de una fiesta general en la que se bebía abundante masato o chicha. El tacto de los 

misioneros había logrado combinar los nuevos elementos con expresiones de la identidad 

indígena tradicional, logrando de esa manera que la gente asimilara y aceptara los cambios. (De 

hecho, aún hoy -2019- el “cambio de varas” por Año Nuevo es una ocasión importante en los 

pueblos ex misiones de la región). 

La violencia de la respuesta quizá se puede interpretar como el desfogue de tensiones 

acumuladas por maltratos anteriores. Los españoles presentes en el pueblo fueron atacados a 

golpes y tuvieron que refugiarse en la casa del obispo. Al día siguiente huyeron a Lagunas, donde, 

pocos días después se repitió el ataque, esta vez por parte de los cocamillas, quienes 

destruyeron todas las instalaciones asociadas a los gobernantes y prepararon un festín con “el 

ganado del rey”. El gobernador tuvo que salir huyendo y no paró hasta el bajo Amazonas, en el 

pueblo de Loreto, en el que, por existir un penal, pudo encontrar alguna seguridad de la 

guarnición allí apostada. Otros huyeron río arriba, hacia Yurimaguas, donde inclusive uno de los 

agredidos falleció a los pocos días a consecuencia de los golpes recibidos. 

Posteriormente el gobernador, Diego Calvo, culpará al obispo por incitar la rebelión. 

Ciertamente, había una tensión entre autoridades político-civiles y el clero por ganar el control 

de la población nativa. De hecho, como una forma de debilitar al clero, el gobernador había 

decretado la abolición de todo trabajo no pagado (la mita) que era precisamente la base de 

sustento de cualquier foráneo que viviera en la región, cualquiera que fuera su condición. El 

obispo siempre negó las acusaciones, pero aún si no hubiera sido el instigador, es casi seguro 

que aquella fractura al interior del grupo dominante pudo ser intuida por los indígenas y 

alentado su respuesta. 

Llegada la noticia a Lima, el virrey envió un destacamento para reprimir la rebelión. Los nativos, 

a través de otros paisanos recién llegados desde Moyobamba, se enteraron de lo que se venía y 

se aprestaron para la defensa. Las coordinaciones abarcaron a las misiones de todo el trapecio 

comprendido entre el río Marañón, por el norte y los ríos Huallaga, Paranapuras y Cahuapanas; 

precisamente una de las áreas de mayor consolidación misional en tiempos pasados. Las etnias 

involucradas fueron, aparte de jeberos y cocamillas, los muniches, chayahuitas -con sus 

variantes aranapura y Cahuapana-, Chamicuro, Águano, así como los del pueblo de Barranca, 

en la margen norte del Marañón, frente a la desembocadura del río Cahuapanas. Esta última 

referencia, un tanto oscura, quizá apunte a los aguarunas de los alrededores de este pueblo (13) 

Se sabe que los indígenas apostaron patrullas por los caminos y estaban preparados para caer 

sobre el destacamento que venía. Los informes y cartas del obispo (Hipólito Sánchez Rangel) 

resaltan su rol en la pacificación nativa. Pero al mismo tiempo revelan algo interesante. Advierte, 

en efecto, a las autoridades que venían, que, sin el aporte de los nativos, como cargueros, bogas 

y guías, no podrían hacer el trayecto entre Moyobamba y la misión. Más aún, les pide que no 

vengan todos en un solo bloque, pues aún para la alimentación y alojamiento de la tropa 
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dependían de la buena voluntad de quienes se suponía que precisamente venían a reprimir. El 

gran riesgo era un desbande masivo que hubiera significado el fin de toda presencia, aún física, 

de los españoles en la región. Parece que finalmente el obispo logró calmar a la gente y que ésta 

aceptó transportar al regimiento que venía (12). El tono dulzón con el que el obispo manifiesta 

haberse dirigido a los comuneros tratando de convencerles de que la expedición no iba dirigida 

contra ellos sino para defender las fronteras frente a los portugueses, y la concesión de que no 

formaran parte del destacamento algunos oficiales españoles que se habían ganado aversión 

por su comportamiento cruel y abusivo, todo ello revela un poder colonial a la defensiva: a partir 

del reconocimiento que para su mera presencia en la zona dependían de la “licencia social” de 

los nativos. Cuenta el obispo que, en algún momento, ante el griterío protestas y manos alzadas, 

tuvo que usar de su energía para imponer su autoridad y lograr cierta calma. Algo impensable 

unos años atrás, cuando los azotes, el cepo y aún penas mayores, mantenían el orden interno 

en la reducción. Finalmente, las aguas volvieron a su nivel. Es significativo que la rebelión 

quedara sin castigo. Un signo de los tiempos que corrían. 

La “decadencia” de las misiones era reconocida por los mismos jesuitas poco antes de su salida 

(Uriarte, 2005). La atribuían a los pocos padres asignados para tan inmenso territorio, lo que con 

los medios de transporte disponibles significaba largos viajes por río en las siempre escasas 

canoas. La lejanía, aún mayor con relación a Quito de cuya jurisdicción dependían por el curso 

descendiente de las aguas mencionado anteriormente, hacía que los viajes anuales para 

abastecerse de lo necesario para llevar decentemente el culto, fueran aventuras cargadas de 

incomodidades y peligros. En respuesta a esto ya los superiores estaban explorando una vía 

alternativa de comunicación con Lima. Esta es la razón por la que la “capital” misional había 

pasado de Omaguas, en el Amazonas, a Jeberos y luego a Lagunas en el Huallaga. Esto les 

permitiría seguir la ruta del Huallaga-Yurimaguas-Paranapuras-Balsapuerto-Moyobamba-

Chachapoyas-Cajamarca-Trujillo, para de ahí encaminarse a Lima (Uriarte 2005). La cancelación 

de las misiones de Maynas no significó sino profundizar estos problemas.  

La conexión horizontal con la costa peruana era ahora la ruta más “cómoda”. Esto se revela en 

la actitud del propio obispo Rangel quien, poco antes de su huida y abandono de la selva baja, 

había trasladado su sede episcopal a Moyobamba. 

Cualquiera que fuera la ruta de conexión con el exterior, los indígenas habían terminado por 

comprender que era sobre sus hombros y brazos que reposaba toda presencia foránea en su 

territorio.  

La aceptación de la presencia de los jesuitas era el equivalente de un reconocimiento a su rol 

“gerencial” en el proceso por el que aseguraban su supervivencia. Las amenazas de los 

esclavistas portugueses, siempre al acecho para llevarse “piezas” rio abajo, o la posibilidad de 

sufrir el mismo destino en manos de los lumpen -colonos moyobambinos-, estaban allí presentes 

(14). Ahora, los seculares que habían tomado el rol de los misioneros, sólo parecían interesados 

en beneficiarse del servicio gratuito y de la mita indígena sin ofrecer nada a cambio. Peor aún, 

se parecían demasiado a los depredadores que querían evitar. Balanceando ventajas y perjuicios 

mientras pudieron, se mantuvieron asentados en el sedentarismo al que se habían 

acostumbrado, solo oponiendo una especie de resistencia pacífica manifestada en la poca 
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disposición a “colaborar” u “obedecer”. Pero en ocasiones, como la de 1909, el vaso terminaba 

rebalsándose (15). 

La independencia de Maynas. 

Cuando se recapitulan los hechos que llevaron a la independencia de la región de Maynas se 

constata que todos, o casi todos, ocurrieron en el eje costa (Piura, Trujillo), sierra (Cajamarca, 

Amazonas), selva alta (Moyobamba, Lamas), selva baja (Balsapuerto, Lagunas, Loreto), que 

habíamos identificado como un conglomerado construido desde el período formativo. (16) 

1. El primer intento independentista se debe a don Pedro Pascasio Noriega, un comerciante de 

Moyobamba que tenía relaciones con ambos extremos del eje. Así, era abastecedor de la 

guarnición fronteriza de Loreto, en el bajo Amazonas en el límite con las posesiones 

portuguesas. Fue precisamente a raíz de un conflicto surgido en este campo que se despertó 

su descontento con el sistema colonial. El comandante de la guarnición se negó a cancelarle 

un envío de pertrechos pues él mismo, el comandante, tenía el propósito de aprovechar su 

cargo para abastecer a la tropa. (La corrupción, como se ve, tiene larga data). Noriega realizó 

infructuosamente demandas judiciales en Trujillo y aún en Lima. De manera que, cuando San 

Martín desembarcó en Pisco, ya había decidido sumarse a los patriotas. Al parecer se 

entrevistó con el libertador en Pisco o en Huaura, pues consiguió una orden para que Torre 

Tagle, en Trujillo, le “entregara” cuarenta soldados para la proclamación de la independencia 

en Maynas. 

2. Noriega fue traicionado por un paisano suyo, moyobambino, al que encuentra en Trujillo. Al 

retornar a Moyobamba fue denunciado como insurgente y fusilado. 

3. Enterado del avance de los patriotas, el obispo Sánchez Rangel huyó de Moyobamba a 

Lagunas. Allí se le unen dos militares realistas fugitivos procedentes de Trujillo y Piura 

respectivamente. No sintiéndose seguro, Rangel baja por el Amazonas hasta Pebas, desde 

donde escribe una Carta Pastoral condenando a San Martín como agente del demonio. 

4. Hay un capitán Fernando Sánchez que desde Moyobamba se refugia en Balsapuerto. Los 

patriotas lo convocan a retornar, pasarse a su causa y vivir pacíficamente con su familia, a la 

que había abandonado. 

5. Se proclama la independencia de Chachapoyas en enero de 1821. Pocos días después hacen 

lo mismo Lamas, Cumbaza, Tarapoto y Saposoa. Moyobamba, tradicional reducto 

monárquico, se resiste a pesar de haber sido convocada. 

6. En respuesta a los patriotas hay un movimiento de contra ofensiva realista encabezado por 

un sargento Cárdenas desde su base en el Putumayo. Al parecer recibe apoyo portugués y 

surca el Amazonas, Marañón, Huallaga y desde Balsapuerto se dirige por tierra a Moyobamba 

a la que reconquista para la reacción monárquica. 

7. La población de Chachapoyas y alrededores se repliega hacia Celendín y Leimebamba, en 

Cajamarca. 

8. Alertada, la capital envía un fuerte regimiento al mando del comandante Arriola. Hacen la 

ruta Lima-Puerto de Huanchaco-Trujillo-Cajamarca-Celendín-Chachapoyas. Desde 
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Moyobamba sale a enfrentarlos Cárdenas. En una serie de batallas (La Ventana, Tambo del 

Visitador, Rioja y Habana, ya cerca de Moyobamba) los patriotas hacen retroceder a 

Cárdenas hasta derrotarlo definitivamente. Toman Moyobamba y se proclama la 

independencia allí también. 

De la descripción histórica de los sucesos se infiere que la región estaba poblada por una serie 

de caseríos y pequeñas ciudades que muy pronto adhieren a la causa de la independencia. Había 

un sector francamente popular, como aquellas panaderas que intentan ocultar a Pascasio 

Noriega en un horno, aunque lamentablemente termina siendo descubierto.  

Por otra parte hay un sector conservador al que a veces se refieren como “los españoles” sin 

que necesariamente se trate de peninsulares sino de “blancos” en posiciones de poder 

económico o político. El obispo de Maynas, declaradamente realista, termina por bajar por el 

Amazonas para dirigirse a España, donde le conceden un obispado que ejercerá hasta su 

fallecimiento. 

En suma, la Selva Alta, ha crecido y se ha diversificado poblacional y económicamente, siguiendo 

el eje transversal Costa-Sierra-Selva ya mencionado. 

La adhesión de Jaén a la nacionalidad peruana, a pesar de que administrativamente pertenecía 

a Santa Fe y que, por lo tanto, le hubiera correspondido ser parte de la Gran Colombia, por el uti 

possidetis, debe interpretarse precisamente por los lazos que había desarrollado en este eje 

transversal. 

 

COSTA SIERRA SELVA ALTA SELVA BAJA 

✓ Trujillo 

✓ Piura 

✓ Saña  

✓ Cajamarca  

✓ Chachapoyas 

✓ Moyobamba 

✓ Rioja 

✓ Lamas 

✓ Tarapoto  

✓ Balsapuerto 

✓ Yurimaguas 

✓ Lagunas 

✓ Loreto  

 

Por otra parte, Jaén, desde el siglo XVIII tenía una estrecha relación con la costa norte, Lima y, a 

través de ésta, por mar con Santiago de Chile. El producto bandera de Jaén era el tabaco, que 

era transportado por caminos de herradura hasta el puerto de Saña, desde donde era 

embarcado hacia Lima (MORALES: 2013). Esta actividad también dio lugar a una importante 

actividad de arrieraje. Otros productos que se comercializaban, esta vez hacia Chachapoyas, 

eran el algodón, el vino, aceite, jabones y cordobanes (cueros curtidos de cabrito) que se 

“importaba” de Saña. De modo que fueron estos y otros los lazos comerciales los que estaban a 

la base de la decisión de Jaén de pertenecer al Perú por “Libre Determinación”. 

 Es significativo que no figure Jeberos en ninguno de los episodios de la independencia. Su 

posición “central”, alejada de los cauces de los grandes ríos, es probablemente la razón de esta 

exclusión. Es un dato de la geografía humana que se irá acentuando conforme se ingrese al siglo 

XIX: la dinámica diferenciada entre la zona “ribereña” y aquella “inter-ribereña”. La primera con 

mayor acceso a la comunicación, lo que será más notorio a partir de la navegación a vapor, a 
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mediados del siglo XIX. La segunda, recluida en sí misma, pero sirviendo de zona de refugio, 

conservación ecológica y supervivencia cultural para los numerosos pueblos indígenas de la 

región. 

 

Periodo republicano 

 

Inicios de la república. 

En 1827, apenas a ocho años de proclamada la independencia, el marino británico Henry 

Lister Maw realiza una travesía del Pacífico al Atlántico cruzando justamente por el 

territorio de las otrora Misiones de Maynas (Maw 1829). La ruta era Cajamarca-

Moyobamba-Yurimaguas-Omaguas y continuaba río abajo hasta Pará y luego, cruzando 

el Atlántico, se proseguía rumbo a Europa. Era al parecer la ruta usual de penetración a 

la amazonía, pues será el mismo camino que siguió el sabio Antonio Raimondi casi medio 

siglo después. 

El diario de Maw (hay una publicación castellana, editada con motivo del 

sesquicentenario de la independencia), es interesante por varios motivos. Su formación 

de marino le da bastante precisión al registro del curso de los ríos y poblados que iba 

visitando. Además, muestra sensibilidad para captar las relaciones sociales y culturales 

que se iban delineando ya en aquel momento, acabada la etapa colonial. Asimismo, su 

empatía por los pobladores indígenas le permite sobrepasar el caparazón de prejuicios 

y estereotipos prevalentes entre los recientes -o no tan recientes- ocupantes no 

indígenas de la región. Además -importante para el argumento central de este libro- 

alude al rol clave que deberían cumplir los pueblos originarios en un desarrollo inclusivo 

y sano de la región. Para ilustrar el saqueo y destrucción de pueblos y territorios 

indígenas hace uso del conocido relato sobre “la gallina de los huevos de oro”. La 

ambición desmedida y a corto plazo corta toda posibilidad de un desarrollo sostenible 

de la región. 

Por su valor ilustrativo de cómo era la Amazonía peruana a inicios de la república 

presentamos en forma esquemática las observaciones de Maw, en lo que a territorio 

peruano se refiere. 

VIAJE DE HENRY LISTER MAW marino británico. 
 
1827. MOYOBAMBA.  

Los indígenas elaboran tocuyo y pagan con éste sus impuestos a una tasa determinada. 

También es utilizado como medio de cambio (moneda). No era infrecuente la presencia 

de europeos, dedicados algunos al comercio. Eclesialmente Moyobamba dependía de 

Trujillo.  
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POBLADOS AL 
INICIO DE LA 
REPÚBLICA 

Sector o región 
Ciudad o pueblo 

principal 
Anexos pueblos secundarios 

(Actual San 
Martín) 
Dependencia 
de 
Moyobamba- 

Regiones altas del 
Huallaga 
(conversiones) 

Moyobamba Soriter (sic) 

Lamas 
Tabalosos 
San Miguel del Río 

Tarapoto  
Cumbasa 
Chasuta 

Saposoa  
Pisiu Yacu (sic) 
Juanjuy 
Pachiza  

 Pachiza 
Valle 
Sión 
Tocachi 
Uchiza 
Pueblo Nuevo 
Chico Playa 
Chaclla 
Moña 
 

MISIONES DE 
MAYNAS 
Xeberos: 
Capital  

Regiones altas del 
Marañón. 

Xeberos. 
 

Balsapuerto 
Muniches 
Yurimaguas 
Laguna  

Periféricos 

Chayavitas  
Cahupanas (sic) 
Barranca 
Santiago 
Borja 
San Antonio 
 

Andoas  

Santander 
Pinches 
Canelos 
 

Regiones bajas del 
Marañón 

San Regis 

Chamicuras 
Urarinas 
Omaguas 
Iquitos 
Oran 
Pebas 
Cochiquimas 
Camucheros 
Loreto 
Putumayo (último pueblo) 

 
 
Todos practican un devoto catolicismo (indios de misión).  No menciona awajum, kandozi, etc. 
Todos “incivilizados”. Mínima población, a excepción de Jeberos y Lagunas. 
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PRODUCCIONES DE MAYNAS AL INICIO DE LA REPÚBLICA 
 
Azúcar, cocoa, café, algodón, añil, cascarilla, capivi (sic Copaiba), copal, arama (anti reumático), 

a tapy (emético), aceite amarillo (cicatrizante), cera laurel, cera negra, cera de abejas 

subterráneas, lino, arroz, resina natural (acabado de cerámica), sangre de drago, minas de 

sulfuro (no explotadas), estoraque (su corteza usada como incienso), achiote, cagua (tinte 

púrpura). Todo en pequeñas cantidades, por falta de vías de comunicación y escasez de 

demanda (excepto la copaiba). En Moyobamba los plátanos como mercancía principal (sustituto 

del pan). La carne era escasa y difícil de encontrar. Campesinos desnutridos y niños de vientre 

hinchado. Reporte de lucha ritual cuerpo a cuerpo por Año Nuevo en Moyobamba. 

Balsa Puerto  

A 5 días a pie desde Moyobamba. No pasaban mulas por la aspereza de los caminos. Caso del 
intendente de Moyobamba: buena persona, pero con negocios no claros, como el tráfico de 
personas. Era sobrino del franciscano padre Plaza, del Ucayali, quien ganaría luego renombre 
por su “espíritu de sacrificio y dedicación a los indígenas”, en un momento en que la región 
quedó totalmente abandonada por los proyectos misionales.  

Los cargueros chayahuita. Primera referencia al rol que este pueblo cumplía en las 
interconexiones tempranas entre sierra, selva alta, selva baja y Atlántico. Uno de ellos decide 
no continuar el viaje y devuelve el pago adelantado (muestra de que podían decidir sobre el uso 
del propio tiempo). Se tomaban su tiempo charlando y bebiendo masato antes de iniciar la 
jornada. El foráneo debía revestirse de paciencia; no le quedaba alternativa. Bajan por el cerro 
“Escalera”, una versión temprana de este cerro, que actualmente marca el límite entre Loreto y 
San Martín. Pago en cuchillos a los canoeros. Algo que también registrará Raimondi. No había, 
pues, una economía monetaria.  

Vista entre dos paisajes: los últimos cerros y el océano del bosque bajo. Cerca de Balsapuerto 
los esperaban los amigos de los cargueros con masato, ¿cómo supieron que venían? 
Evidentemente había tráfico de personas en uno y otro sentido. Actualmente la radio -y más 
recientemente el celular- sirven para sostener estas redes de contactos entre indígenas, al 
margen de cualquier sistema oficial. Recepción con yupanas y flautas de hueso. 

Curaca de Balsapuerto, estaba bajo órdenes del gobernador. Eran elegidos por los indios y 
confirmados por el gobierno. Una práctica que databa de los tiempos de los jesuitas. Se los 
describe como indígenas obedientes. Casas de 30 por 10 yardas. Vivían 4 a cinco parejas en c/u. 
Stress físico por la larga caminata. Domingo día de iglesia y danzas. Diseños faciales. Botas de las 
mujeres pintadas con huito. Policías que no se mezclan en los jolgorios y vigilaban que no 
hubiera desmanes durante la fiesta.  

La descripción de Maw de los indígenas de Balsapuerto parece haber sido hecha ayer. Cuando 
la leía me parecía estar viendo mis impresiones de trabajo de campo, hacia el 2020. Había 
ganado en Balsapuerto. El gobernador de Balsapuerto oficiaba como agente comercial del 
intendente de Moyobamba. En Muniches los indios recolectaban cascarilla para el intendente 
de Moyobamba. 

YURIMAGUAS 

Solo pasaron la noche. No presenta información, salvo la de una rivalidad entre los indígenas 
de Lagunas y los de Balsapuerto. 
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Santa Cruz 

Habitada por 30 a 40 parejas matrimoniales. 

LAGUNAS 

Algunos cientos de personas pero que vienen al pueblo para las fiestas católicas y saben que 
viene un padre. La mayor parte el tiempo permanecen dispersos. El pueblo “remontado”. 
Cubierto de maleza. El gobernador recargaba excesivamente sus precios; hasta el propio Maw 
fue una víctima. No era respetado por a gente. 

Producción de Lagunas:  

Zarzaparrilla, cera blanca, patos silvestres, yuca, plátanos, maíz, pijuayo, tortugas, vaca marina, 
gamitanas, huevos de tortuga, gallinas, huevos de tortuga.  

Niños pescando eficientemente con barbasco. 

Intercambios registrados: 

Lagunas vs Moyobamba: Cera de abeja, pescado salado, tortugas por tocuyo moyobambino. 

Lagunas vs Tabatinga: Zarzaparrilla, aceite de vaca marina para obtener cuchillos, hachas, 
machetes, anzuelos, azadas, cuentas de collar (chaquira), telas y ropas de procedencia 
inglesa (esto último como objetos de prestigio, usados, por ejemplo, por los curacas 
indígenas). 

Al partir hacia abajo, los canoeros que trasportan a Maw reciben de sus mujeres panes 
de sal para que hagan cambalaches y traigan cosas para la casa en el viaje de regreso. 
Probablemente la sal provenía de Callanayaco o de Cachiyaco. Los canoeros eran de 
Lagunas. 

PAGOS de Maw A LOS INDIOS (por transporte) (Indios, era el término usado en la época. No 

tenía explícitamente la carga racista de hoy). A los canoeros 1 machete, anzuelos, agujas, 
tijeras (los valores los daba el intendente de Moyobamba). Dependía mucho de la 
“fantasía” de lo ofrecido y de su necesidad. No valoración local por precios de 
mercado. Por valor de uso. El clero de Maynas se ve obligado a negociar para subsistir 
al no disponer de un pago por el gobierno. Se alaba la competencia de los canoeros de 
Lagunas. 

El cura de Lagunas informa que eran explotados en la zarzaparrilla. La gente reaccionaba 
destruyendo las plantas o no resembrando, para no verse obligados a trabajar en ello. 
Confirma que los gobernadores los oprimían, por lo que la población iba decreciendo. 

URARINAS 

20 ranchos pequeños. Restos de un antiguo molino de azúcar (¿decadencia?). 

Copaiba, zarzaparrilla, cera de abeja, tabaco, yuca, plátanos maíz y aves de corral. 
Abundante pesca. 

Tráfico copaiba vs tocuyo, con Moyobamba. Con Tabatinga sasaparrilla (sic) vs objetos 
de metal, telas industrializadas y vajilla. 

Un único padre, francisano, entre Urarinas y San Regis. Además, oficiaba como 
gobernador. 



40 

 

 

Producción de San Regis: 

La habitaban 25 matrimonios. Producción: aves de corral maíz, yuca, plátanos, camotes, vaca 
marina, tortugas de río, gamitanas, zúngaros y pacos. 

OMAGUAS 

50 matrimonios. 30 ranchos conteniendo cada uno 2 o 3 fogones independientes 
(familias extensas, quizá por uxorilocalidad) 

El mismo padre que atendía en San Regis. No había recibido ningún salario en 9 años. 
Demandaba anzuelos con desesperación, para subsistencia y medio de acercamiento a 
los nativos. 

Viajes a remo. Encuentra otro gobernador codicioso en Omaguas. 

Intercambios: entre infieles del interior vs indígenas del Ucayali (con acceso a bienes de 
misión). Aves, arcos y flechas vs herramientas de metal. La artesanía estaba dedicada a 
la confección de trampas para peces, abanicos; había demanda fuerte por cuentas de 
chaquira para la elaboración de collares. 

Ocupación principal en Omaguas: Salar peces (su ventaja comparativa, por el ecosistema que 
habitaban), aunque hay otros recursos como la sasaparrilla.  Los peces los intercambian con los 
indígenas inter ribereños (los salvajes) y “hacia arriba” -se supone que a Moyobamba-. Lo 
primero aún ocurre entre indígena de diferente ecosistema. Se describe a los omaguas como 
activos e industriosos. 

Predominio del maíz sobre la yuca y los plátanos, lo que posiblemente signifique una mejor 
ingesta de proteínas. Abundancia de lagartos.  

Encuentra un gobernador tratando de acumular a toda costa. Parece de origen local, pero pulido 
en Trujillo. Muy limitada capacidad intelectual. Ni siquiera podía (¿o quería?) dar cuenta de los 
recursos de su gobernación. También los omaguas recolectan cascarilla para el intendente de 
Moyobamba. 

La velocidad del viaje impulsado a remo, arriba de Nauta, surcando el Amazonas (Maw lo llama 
todavía Marañón), se calcula a 4 millas por hora. 

IQUITOS 

Se encontraba a un tercio de milla de la desembocadura de un afluente pequeño del 
Marañón-Amazonas. Vivían varios mestizos de Moyobamba. Los indios colectaban 
cascarilla para el intendente de esta ciudad. 

Artesanía de hamacas de chambira; pieles de monos y aves. 

ORAN 

Margen izquierda. 5 matrimonios cristianos, con su teniente gobernador y 12 orejones. 

Animales domésticos, maíz, yuca y plátanos. También colectan zarzaparrilla para el 
intendente de Moyobamba; que tenía la exclusividad de su compra. Se cruzan con dos 
moyobambinos que iban de surcada, con herramientas de metal. También Tabatinga 
estaba en la red del intendente. Zarzaparrilla por herramientas. 
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Pesca con azueles y arpones grandes. Para negocio. 

PEBAS 

Dimensiones parecidas a Omaguas. Pero menos pesca y tráficos. 

Se estaba construyendo un fuerte militar para una tropa moyobambina por venir. Orden 
y respeto de un gobierno enérgico, pero, al parecer, sin excesos o abusos. Encuentran 
al gobernador de Iquitos huyendo de un ataque con pucunas liderado por un nativo que 
había estado en Quito y que hablaba castellano. Los mestizos de Iquitos huyeron. Se van 
a dar quejas a Pebas, que tenía superior rango. Orden de rango: MOYOBAMBA---PEBAS-
--IQUITOS 

Producción:  

Cacao, sasaparrilla vainilla, cera blanca y negra, maíz, yuca, plátanos, camotes, papayas, 
no ganado; algo de aves de corral, pesca de especies grandes, vaca marina, tortugas de 
agua, gamitanas, zúngaros y pacos. En el bosque tigre y sachavacas, venados, ronsoco y 
monos. Claramente, al igual que otros caseríos, hay una economía de subsistencia que 
combina agricultura, caza y pesca; y, al lado, la esfera de intercambio (no diríamos 
monetario) pero que permite acceder a las importantes herramientas de metal y otros 
bienes foráneos. 

La zarzaparrilla es pagada en tocuyo y hachas. La vainilla la adquieren los yagua para 
abastecer la demanda del intendente. Dos tipos de tintes vegetales. 

Los yagua lucen un corte de pelo que a Maw le parece inca –como en las ilustraciones 
frecuentes en los libros corrientes de la época, probablemente sacadas de Huamán 
Poma de Ayala; tenían rasgos físicos algo diferentes de otros pueblos y alguna autoridad 
propia. 

OREJONES 

Por los alrededores, vivían dispersos, usaban ropa, se dedican a preparar veneno de 
pucuna. Tipo físico diferente de los yagua: eran chatos, regordetes, morenos. 

Antes de la independencia había comunicación con la nación Putumayo, cerca de Pasto. 
Medio mes de distancia; recolectaban abundante zarzaparrilla y cera. El regimiento 
español instalado en Pebas los ahuyentó. 

Los orejones preparan el veneno. Los yaguas lo usan para combate o caza. Flechas 
envenenadas, no solo virotes. 

Fariña proveniente de Tabatinga. Palo de cruz: un cicatrizante. 

COCHICHENAS (sic) 

Alcalde indio sujeto al gobernador. 12 a 14 familias de cristianos. Pueblo pobre. Los 
varones estaban por Napo recolectando zarzaparrilla. Población desnutrida. 

Producción: zarzaparrilla, cera, maíz, yuca, plátanos, no resinas. 

LORETO 

Ticunas. Aún desnudos. El límite del territorio peruano recorrido.  
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Identidad nativa fuerte, de cochiquenas. Hospitalidad desinteresada. Pobre. El 
gobernador. 

TIERRA PORTUGUESA 

Sólo a título comparativo consignamos brevemente algo de los abundantes datos 
proporcionados por el marino inglés. 

EXPORTACIONES A EUROPA 

Se hacían en volúmenes limitados; a veces tenían que esperar algún tiempo para que los 
barcos llenaran su capacidad de bodega. 

En orden de importancia (por volumen, no necesariamente por precio): 

• Cocoa 

• Nueces 

• Ditto 

• Caucho 

• Algodón 

• Copaiba 

• Zarzaparrilla 

 

CONCLUSIONES (de Maw) 

Hace un corte transversal de Sudamérica por su parte más extensa. 

Distingue tres barras verticales más o menos paralelas. Y, asociadas a ellas, estados sociales 
civilizatorios o de contacto entre los pueblos originarios y la sociedad invasora europea o sus 
sucesoras. 

Litoral del Pacífico Andes Cuenca Amazónica 

✓ Desértico 
✓ Vocación minera 
✓ Inapropiado para 

agricultura 

✓ Soportó civilizaciones 
agrícolas 

✓ Despoblado por la 
invasión. 

✓ Diversidad vegetal 

✓ Descendientes de 
civilización occidental –
española. 

✓ Población servil o 
dependiente: andina- 
negra 

✓ Descendientes de 
grandes civilizaciones 
autóctonas 

✓ Desarraigo de la tierra. 

✓ Indígenas manteniendo 
su estructura comunal 
(lado peruano). 
Convivencia amigable 
con los intermediarios 
peruanos, aunque no 
sin una extracción de 
plusvalía económica. 

✓ Indígenas dispersos 
explotados y/o hostiles. 
Los indígenas estaban 
desestructurados, como 
mano de obra en semi 
esclavitud y sin 
pertenencia a sus 
comunidades 
originarias. Esto a orillas 
del ran río, porque 

✓ Misiones 
paternalistas 

✓ Sistema 
“branco” 
(lumpen 
colonos), en 
territorio 
portugués 

✓ Campesinado 
colono 

✓ Inmigrantes 
europeos 
empresarios. 
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había menciones a los 
salvajes de tierra 
adentro. (Lado 
brasilero) 

 
Debe recordarse que por aquellos años el actual Brasil estaba ocupado por la corte portuguesa, 

que había venido huyendo de las invasiones napoleónicas. 

Cincuenta años después, si juzgamos por el informe de Raimondi sobre su primer viaje, en 1859, 

podemos atisbar que persistía un estado de calma aldeana. Al visitar Yurimaguas, a orillas del 

Huallaga, encuentra una aldea, poblada por los indígenas de este nombre. Visten a la usanza 

tradicional y elaboran una cerámica finísima que deja pasmado al sabio. Declara que es superior 

a la porcelana de Sevres. Da cuenta de las transacciones menudas por trueque. El dinero no ha 

penetrado aún. Con un número de agujas o un cuchillo se puede obtener pescado o plátanos 

para cocinar la cena si esta era la situación a orillas de un río principal, se puede imaginar cómo 

sería en el área inter ribereña, poblada por indígenas que no participaron, o sólo muy 

parcialmente, del sistema misional. La gente vive su vida tradicional, molestada de vez en 

cuando quizá por algún ambicioso aventurero que se adentra en sus dominios para intentar 

lucrar. 

Las “tasas” de intercambio que registra Raimondi revelan que no era el primero en realizar 

trueques con los nativos. En efecto, hacia la década de 1830 hay un reporte de un nuevo 

personaje que aparece en el paisaje social del Amazonas: el regatón (San Román, 1994). Se trata 

de comerciantes que recorren los ríos haciendo cambalaches con los pobladores locales. Los 

productos locales incluían: resina de copal, pescado salado, esteras tejidas de fibra de palmera 

shapaja, zarzaparrilla, manteca de charapa, hamacas de chambira (otra palmera), brea natural, 

y cera de abejas silvestres, entre otros. Como los regatones siguen siendo importantes en los 

caseríos alejados en la actualidad, y por experiencia, habría que añadir a la lista reportada, aves, 

de corral y del bosque, carne de caza, cueros de animales, y productos agrícolas como yuca o 

plátanos (para el alimento de los comerciantes). Estos por su parte abastecían con hierro, acero, 

locería, cuentas para adornos (chaquira), herramientas y algo de ropa. Como su nombre lo 

indica, estos comerciantes no tenían precios fijos. Los términos de intercambio dependían de su 

habilidad y de la información de precios que pudieran tener sus clientes. Generalmente ninguna, 

por lo que eran comunes los “abusos”. 

La procedencia de los regatones era el Brasil, que era el proveedor comercial que reemplazó a 

Quito a la salida de los jesuitas. 

En la selva alta, en el límite entre el área “civilizada” y el territorio nativo, la situación es 

diferente. En 1862 se reporta que se ha instalado un fuerte militar para proteger a los colonos 

de los constantes “ataques” aguaruna. Hay, pues, se deduce, una presión colonizadora. Y un 

aumento de población. También de resistencia. 

En 1890 se inicia con cierta importancia el cultivo del café en la selva norte (Regan, 2000). Ya 

hemos mencionado la dinámica de Jaén a partir del tabaco. Pero también hay un aumento en la 

producción de algodón, cacao y cera silvestre, que se extrae de los panales de abejas silvestres. 

Hay oro aluvial y un auge de los potreros para la crianza de equinos. Lo que significa que hay una 

demanda por transporte. Inclusive se reportan ovinos en las partes altas. Basándose en los 
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registros de recaudación fiscal, Morales (op. cit) sugiere que se vive un periodo de crecimiento 

económico. Lo data de 1720 y lo atribuye a las reformas borbónicas, cuyos efectos seguramente 

se prolongaron unos años. 

Hacia mediados de siglo (XIX) se inicia la navegación a vapor en la amazonía. Después de un 

primer intento fallido, cuando se mandó construir un par de naves que no resultaron adaptadas 

a los ríos amazónicos, en 1864 se instaló un puerto y astillero fluvial en la aldea indígena de 

Iquitos. Basadre, en su Historia de la República, relata el desembarco de las piezas de los navíos, 

herramientas, pertrechos para los marinos. Los indígenas iquitos participan entusiastamente, 

cargando sobre sus hombros las pesadas máquinas y herramientas. Se construyen las casas de 

los ingenieros navales y los marinos, así como los talleres. Obviamente, la mayor parte de ello 

con mano de obra indígena. Seguramente pagada, de ahí el entusiasmo nativo. Será su última 

presencia. Pocos años después los iquitos se han disuelto en la noche de la historia. Sólo queda 

el nombre, que legarán a la naciente ciudad.  

Algo similar constata Raimondi en 1869, diez años después de su primer viaje. Yurimaguas es un 

bonito puerto, con un movimiento comercial y afluencia de foráneos que lo entusiasma. Pero 

constata que cada vez hay menos indígenas y se lamenta que el progreso, conforme avanza, 

hace retroceder a los pueblos indígenas. Al igual que los iquitos, los yurimaguas sólo legarán su 

nombre a la nueva ciudad. (17) 

El vapor acelera los flujos comerciales y el asentamiento de personas. Comienza a diseñarse la 

silueta de los “Fundos”, en las márgenes de los ríos, con sus bosques despejados y convertidos 

en pastizales. Aparece un nuevo tipo humano: el “ribereño”, un poblador que intenta obtener 

su subsistencia sedentaria en la llanura amazónica. Pero necesita brazos. Y ahí están los 

indígenas curiosos y atraídos por las cosas raras que pueden obtener del foráneo, por supuesto 

a cambio de trabajo. El ribereño deviene en “patrón”. Originalmente la fijación de lazos de 

dependencia laboral echó mano de un mecanismo extraeconómico, ritual: el compadrazgo. Una 

relación de dependencia clientelista que permitía al nativo tener acceso a bienes a cambio de 

una prestación de trabajo, inicialmente dentro de una atmósfera de reciprocidad, pero que, con 

el tiempo, se fue haciendo más exigente.  

Por otra parte, la navegación extiende el flujo comercial siguiendo el eje horizontal costa-sierra 

hacia el bajo Amazonas, hasta el Brasil. De allí vienen productos manufacturados. De acá van: 

pescado salado del Huallaga, sombreros tejidos en Rioja, productos agrícolas, sal (de 

Callanayacu en el Huallaga o de Cachiyacu en Balsapuerto), zarzaparrilla. Las embarcaciones 

llegan por el Amazonas y Huallaga hasta Yurimaguas. En botes menores surcan hasta 

Balsapuerto (que crece aceleradamente), último punto navegable. De allí las cargas irán por 

tierra, siguiendo las cuchillas escarpadas de los cerros cubiertos de bosque, hasta Tarapoto, 

Lamas, Moyobamba, Chachapoyas, aún a Cajamarca. Los chayahuita adquieren el rol de 

cargueros. Sus mujeres les tejerán unas bandas de algodón (“pretinas”) que en adelante serán 

el signo indicador de su oficio. La carga reposa sobre las espaldas y sujetada por la pretina hacia 

la frente, que sirve de punto de apoyo. Su pasado de indios cristianos, de misión, los hace dóciles 

y tratables para los comerciantes y patrones que circulan entre selva baja y selva alta. 

Hacia 1864 el principal producto de exportación hacia el Brasil era la zarzaparrilla. Además, 

figuraban justamente los productos acopiados por los regatones. El algodón -segundo producto 
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en importancia- provenía de Lamas y era reputada su mejor calidad. Las importaciones del Brasil 

incluían licores junto a herramientas, vajilla y ropa. Un reporte de la capitanía de puerto nos 

permite tener una idea. Una embarcación registraba, en 1864: 

Aguardiente del Brasil  1156 garrafones con 954 frascos. 

Vino de Burdeos  15 cajones 

Ginebra    15 cajones 

Coñac     15 cajones 

Cachaza     6 cajones 

Vino blanco    2 cajones 

Vino de Oporto    1 cajón. 

 

Además de algunos víveres en menor cantidad. 

El tipo de licores importados sugiere que ya había instalada en la región una población con 

“capacidad de consumo”, aunque es probable que parte de los licores estuviesen destinados a 

la selva alta de Moyobamba o Chachapoyas. (Hasta donde llegarían sobre las espaldas de los 

chayahuitas). La cachaza, o licor popular es probable que estuviera destinada al consumo local 

(19). 

La población de Lamas, Moyobamba, Jaén o Chachapoyas que había venido creciendo, empieza 

a desbordarse hacia el llano amazónico. La ruta de ingreso es siguiendo el río Mayo, hacia el 

Huallaga. La población de jeberos, dejada de lado de la línea de comunicación, migra hacia el 

Paranapuras (que desemboca en Yurimaguas) e inicia un nuevo pueblo: Varadero. Su nombre lo 

dice en el castellano regional: lugar de paso entre una y otra ruta. 

Son los prolegómenos de la época del caucho. El boom cauchero no fue sino la aceleración de 

un proceso que ya se venía dando. No es casual que el más renombrado cauchero -tristemente 

renombrado- Julio César Arana, fuera natural de Rioja, y que iniciara su fortuna viajando hacia 

el Brasil en lanchas a vapor, llevando cargas del producto tradicional de su tierra: los sombreros 

de bombonaje (Collier, R: 1968). 

La Vorágine del Caucho 

Los hechos. 

Este es un tema que ha sido tratado con profusión, sobre todo como denuncia de las atrocidades 

cometidas contra los derechos de los pueblos indígenas amazónicos. El caso más notorio es el 

de los llamados “Crímenes del Putumayo” cometidos por miembros de la “Peruvian Amazon 

Company”, la empresa que Julio César Arana registró en Londres, como una manera de proteger 

sus intereses en un territorio que en aquel momento se encontraba en disputa entre Perú y 

Colombia (Collier, op. Cit.).  

Como se ha expuesto anteriormente, desde mediados del siglo XIX la Amazonía vivía un proceso 

de desborde poblacional y económico, sobre todo proveniente de la Sierra y de la Selva Alta. La 

cascarilla, el yute, la sal, el pescado en conserva (salados) y otros productos fundaban esta 

economía en expansión, que iba atrayendo a una población que hasta aquel momento se había 

encontrado contenida, en parte por la resistencia de los awajúm ubicados en los alrededores y 
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debajo del pongo de Manseriche y en el Alto Marañón. La ruta alterna, por Chachapoyas, 

Moyobamba, Rioja, Lamas y el Huallaga, permitió dar un rodeo para eludir este obstáculo.  

Pero lo que disparó el boom fue que entre 1820 a 1870 el precio internacional del caucho se 

multiplicó por siete, siendo 1894 un año en el que se alcanzó el pico de la demanda. La 

navegación a vapor y la preexistencia de poblados mestizos en Iquitos y Yurimaguas, allí donde 

antes simples aldeas indígenas sirvieron como plataforma de lanzamiento para la avalancha 

poblacional hacia la selva baja. Entre 1900 y 1907 la producción registrada llegó a 2 millones de 

kilos, pero es difícil saber cuánto era exactamente lo extraído, por la naturaleza del territorio 

que dificultaba una estricta fiscalización. De hecho, la expansión de la superficie dedicada a la 

explotación, para incluir la Selva Central, y la Selva Sur, Madre de Dios –Yurúa-Purús- muestra la 

magnitud del ciclo. Hasta la habilitación del Istmo de Fitzcarrald, la producción de Madre de Dios 

bajaba al Amazonas por la vía del Beni-Madeira, sin pasar por Iquitos. 

Es en este contexto que en 1903 se crea la Cía. JC Arana y hermanos, que incursiona en la 

disputada región entre los ríos Caquetá y Putumayo. En 1907, esta compañía cambia su razón 

social a Peruvian Amazon Co. usando algunos testaferros británicos para dar las apariencias de 

una empresa inglesa. Esto, a la postre, se volvería en su contra. Al descubrirse los abusos, se 

levantó una investigación en el parlamento británico que ocasionaría la quiebra de la empresa. 

Pero, ¿de dónde provenían estos “abusos”? 

Collier, (op.cit.) establece que el sistema de pago “por comisión “establecido por la PAC para los 

jefes de sección (territorios delimitados de explotación bajo su control), atizó la sobre 

explotación de la mano de obra indígena, ya que los ingresos del jefe de sección dependían de 

la cantidad de caucho que podía aportar y éstos, a su vez, de la presión que pudieran ejercer 

sobre los indígenas (18). Aún la seguridad de contar con una mano de obra disponible para la 

extracción no dependía de algún mecanismo “normal” de mercado, sino que se la conseguía de 

forma forzada, sea a través de un endeudamiento anticipado que se debería pagar con producto 

o simplemente mediante “correrías” o cacerías entre los poblados indígenas para conseguir 

peones forzados. Es por eso que Pennano (1978) habla de la articulación de un trabajo esclavo, 

semi esclavo o servil con el ámbito capitalista. 

En efecto, en el ámbito del Putumayo (que tomamos como ejemplo ilustrativo, pero que se 

repetía en otras partes de manera similar) la estructura de la empresa era más o menos así: 

❖ Administrador principal en el puesto de “La Chorrera”. Que era el lugar central en el que se 

acopiaba el caucho, para luego transportarlo en lanchas, propiedad de la misma empresa, 

hacia el Amazonas (Manaos) y de allí hacia el Atlántico y Europa. 

❖ Fuerza de seguridad de unos 20 a 30 blancos armados. 

❖ Jefes de sección, dispersos por sectores en el amplio territorio amazónico, que tenían bajo 

su mando un grupo de racionales 

❖ “Racionales” o peones asalariados. Ya hemos visto el significado del término “racionales” 

(101 hombres en el caso de la PAC). 
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❖ Guardia barbadense, fuertemente armada. Traída específicamente para controlar a los 

indígenas, aplicar castigos, hacer expediciones de cacería de esclavos o de recaptura de los 

huidos. Venidos con contratos temporales, bien pronto se verían inmersos en el infierno. No 

se les dejaba opción: o ejercían la violencia o la sufrían. Fueron los más importantes 

“colaboradores eficaces” que aportaron información de primera mano a Casement. Su 

status de súbditos británicos les impelía a ello, si querían salir bien librados en la 

investigación ordenada por este gobierno. 

❖ “Muchachos” armados (indígenas ellos mismos, aunque de otra etnia o clan que la que 

contribuían a oprimir). Unos 200 en toda la explotación. Eran jóvenes nativos que habían 

sido capturados de pequeños y que se habían socializado para el papel de perros de presa. 

Frecuentemente eran los que mostraban la mayor crueldad. 

❖ Personal de servicio, cocineras, lavanderas, etc., podían ser indígenas o barbadenses, como 

el caso de carpinteros herreros u otros oficios necesarios para el mantenimiento de los 

puestos. 

❖ Indígenas recolectores de caucho. Obligados mediante azote, cepo y otras torturas a cumplir 

sus cuotas de producción. Frecuentemente aparecían nominalmente “endeudados” en unas 

cuentas a su nombre, por adelantos (ropa, utensilios, herramientas) que nunca podían llegar 

a cancelar completamente. Aún, al morir, los hijos heredaban las deudas del padre o podían 

ser transferidos personalmente como parte de las “cuentas por cobrar”. 

Sir Roger Casement describe con claridad la forma cómo se conducía la explotación cauchera en 

el establecimiento de JC Arana: 

“Ya sea que se tratase de abastecimiento de comida, de trabajo para construir casas o plantar 

yuca, caña de azúcar, maíz u otros productos para las necesidades de cada una de las estaciones, 

o para la recolección de caucho, los indios tenían que satisfacer todas las exigencias de los 

llamados establecimientos comerciales que se habían implantado entre ellos.  

Estas exigencias fueron satisfechas no por persuasión ni por ofrecimiento de mercancías a cambio 

de lo que era solicitado al indio, sino por la imposición sobre él, su esposa y sus hijos, de métodos 

absolutamente ilegales y a menudo aterrorizantes. En este sistema de extorsión armada, que 

solamente puede ser correctamente calificado como robo, los barbadenses fueron agentes 

activos.” (CAAAP 2011) 

El efecto sobre los indígenas era: 

✓ Despoblación: por epidemias, asesinatos, acaparamiento de sus mujeres.  

✓ Guerras ínter tribales, pues se solía enfrentar a los grupos entre si a cambio de ventajas como 

herramientas, armas etc. 

✓ Traslados forzados de población. En busca de los preciados “manchales” de caucho. A veces 

a sitios completamente alejados de sus lugares de origen. 

✓ Ruptura de liderazgos tradicionales por imposición del liderazgo armado de la compañía. 

✓ Hambruna por el descuido a que se veían obligados de sus actividades tradicionales de 

subsistencia, a fin de cumplir con las demandas de los patrones. 
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✓ Extinción de grupos étnicos por muertes, enfermedades, huida o disgregación de sus 

poblados. También por la sustracción de sus mujeres que eran empleadas para la prostitución 

o como pago a los matones por sus servicios. 

✓ Poblamiento mestizo de la región. Tanto en los fundos caucheros como en la economía 

lateral que se iba generando a partir de la actividad. 

Hubo, además, un efecto multiplicador, motivado por el dinero circulante que ingresaba a la 

región en grandes cantidades. Iquitos creció explosivamente, y una población migrante 

encontró empleo en las necesidades de la nueva urbe: sirvientes, camareros, transportistas, 

profesionales diversos, artistas, prostitutas, peones de diverso tipo etc. El boato y el consumo 

dispendioso se hicieron comunes. Para surtir esas necesidades llegó una población migrante de 

la Selva Alta: Cajamarca, Chachapoyas, Moyobamba, Rioja, y aún del extranjero; en la medida 

que el fenómeno fue conocido internacionalmente a la manera como ocurría u ocurriría, con la 

fiebre del oro en California o en el Klondike. No es casual que un escritor de la fama de Julio 

Verne, ambientara una de sus novelas en el Amazonas, en un largo viaje en balsa desde Iquitos 

hasta el Pará (Verne: 1881). 

Pennano (op. Cit) describe esta modernización como algo artificial, pues se basaba en la 

temporal demanda de un producto sobre cuya estabilidad no se tenía ningún control. (Pero ¿no 

es así como funciona en teoría la “economía de mercado”?) Unos años después, el aventurero 

Henry Wickham sacó de contrabando las semillas de caucho que luego los ingleses plantarían 

en sus colonias asiáticas, consiguiendo así abaratar costos. Como todas las especies del bosque 

tropical, el caucho tenía una dispersión de pocos individuos por superficie. Lo que incrementaba 

el tiempo de recolección y la cantidad de personal necesario para hacerlo. Si bien, el costo 

“salarios” era mínimo, la organización para manejar el sistema lo hacía menos competitivo 

desde el momento en que la economía de plantación asiática empezó a producir. Lo que, 

finalmente, haría quebrar al caucho amazónico. 

Producida la ruina, gran parte de la población que había sido atraída abandonó la región. Sin 

embargo, hubo los que se quedaron, sea en las nuevas ciudades o en las riberas de los ríos, en 

fundos, en el comercio itinerante por entre las comunidades, etc. (Recuérdese la resaca de los 

que se quedaron después de la economía aurífera de los primeros años de la conquista). De 

alguna manera, la época del caucho marcó el inicio de una presencia no indígena en la selva 

baja: el “loretano” o “ribereño”, que fue encontrando su nicho laboral, empleando en parte las 

estrategias tradicionales de subsistencia indígena, pero con una orientación hacia el mercado. 

Los pueblos originarios tuvieron diversos destinos, dependiendo de su pasado, del contexto, y 

de la ubicación que tenían respecto a la presencia o no del recurso. 

Los “indios cristianizados” se incorporaron fácilmente a la nueva economía en calidad de 

peones. Algunos fueron trasladados por sus patrones a lugares distantes de su territorio original. 

Tal es el caso de los quechua del Napo que terminaron viviendo en Madre de Dios, en el poblado 

de Santa Rosa. O los chayahuita que fueron llevados al bajo Amazonas y aún a territorios del 

Brasil. Su “sumisión” y la costumbre que tenían de ocupar un lugar subordinado en el sistema 

social, les fue de alguna” utilidad”, si podemos expresarnos de esta manera, pues aquellos 

indígenas que opusieron una fuerte resistencia enfrentaron una represión, que en ocasiones los 
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extinguió o puso al borde de la desaparición, no sólo cultural, sino física, tal es el caso de los 

grupos de lengua Harákmbut de Madre de Dios (Fuentes s/f). 

Los grupos en cuyo territorio no había presencia significativa del recurso, no por ello se libraron 

de la explotación, como es el caso de los asháninka de la Selva Central. Hubo también aquellos 

que, desestructurado su modo de vida, emigraron a las crecientes ciudades para incorporarse 

como una población marginal y precaria. Con el tiempo, sus conocimientos y rituales ancestrales 

encontrarían un mercado para los buscadores de exotismos, el turismo, o también para quienes 

intentaban “rescatar los saberes indígenas” (Dobkin: 1970).  

Interpretación. 

Al reflexionar sobre las experiencias hasta aquí ocurridas, nos parece que la ocupación exitosa y 

efectiva de la Amazonía ha tenido como condición la adopción o apropiación de los 

conocimientos y tecnología desarrollados por los pobladores “originarios” en su trato con el 

medio ambiente. Sea que esta adopción se haga en forma consciente y explícita, o como 

resultado de un proceso de ensayo y error, es una condición previa para el éxito de cualquier 

“proyecto” de ocupación, amistosa o no, de la región. Cuando así no ha ocurrido, el resultado 

ha sido deforestación, degradación de los bosques, destrucción cultural o física de sus 

pobladores y un círculo predatorio que sólo se sostiene en la medida que va encontrando nuevos 

espacios, físicos y/o sociales que destruir antes de volver a comenzar, una y otra vez. Asimismo, 

ha tenido lugar un despojo de territorio, sea abierta -físicamente- o creando las condiciones 

(cerco, degradación, interrupción de los circuitos de producción de las especies) de manera que 

la unidad sociedad-territorio que fundamentaba la reproducción social y cultural indígena, se 

vio socavada, devaluada o simplemente aniquilada. La historia hasta aquí narrada ha tenido 

ejemplos en uno u otro sentido. 

En tiempos primigenios -formativo y etapas subsiguientes- los pobladores no amazónicos 

dejaban en manos de los “dueños de casa” la tarea de ocuparse productivamente de su medio, 

y el acceso a sus productos se obtenía mediante el establecimiento de una red de intercambios 

equitativos en la medida que tenían, por ambas partes, el objetivo de reproducir su modo de 

vida con sus propias particularidades sociales y culturales. 

El primer gran fracaso, curiosamente, es el de los incas. Intentan ver al poblador del llano, no 

como un contacto para ampliar su red social en provecho mutuo, sino como un runa al que había 

que someter para fundar el sistema de producción andino. Extraña que fueran precisamente los 

incas, que tenían amplia experiencia en el otro sentido, los que cayeran en este error. Taylor 

(1988) lo atribuye a un cierto etnocentrismo incaico, que veía en los “rabudos” una suerte de 

sub-humanidad con la que no merecía la pena tratar de igual a igual. Puede que hubiera algo de 

esto, aunque sospecho que lo que más bien vieran, fuera para ellos una ejemplificación de una 

de las fases de la estructura del universo según su cosmología. En efecto, los Auca Runa, eran 

concebidos como una humanidad anterior, salvaje, a la que los incas someterían a la civilización 

(Ossio, 1973). 

La primigenia fiebre del oro, a pocos años de producida la conquista, por el contrario, se asentó 

en el reconocimiento implícito de que eran los nativos locales los más adecuados para el manejo 

de su medio. Pero, en este caso, se trataba, no de establecer con ellos un intercambio paritario, 
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sino de parasitarlos en beneficio propio. De allí la “necesidad” de reducirlos o tomarlos en 

encomienda. Los resultados -dada la superioridad militar de los conquistadores y el shock de la 

invasión- condujeron a que, de alguna manera, sacrificaran a “la gallina de los huevos de oro”. 

Los jesuitas son los que, por primera vez, consiguen un equilibrio entre un proyecto foráneo -

evangelizador, en este caso- y el modo de vida indígena. Dadas las amenazas a que estaban 

sometidos los nativos, les ofrecen un ecosistema social en el que poder reproducir su cultura y 

sociedad a cambio de algunas inevitables concesiones. La prueba de que el convenio fue efectivo 

está en que algunas reducciones continuaron con las prácticas adquiridas aún después de que 

los jesuitas habían desaparecido de la escena. Que no era la única opción disponible lo muestran 

los grupos de “aucas”, que se mantuvieron al margen del sistema misional mediante la 

resistencia activa o la evasión, pero siempre a costa de aceptar vivir en zonas de refugio, en 

lugares recónditos, pero no por ello libres del temor de que en algún momento fueran 

encontrados y obligados a tomar decisiones finales. 

Los “clérigos” -a los que hace referencia Requena- y sus congéneres gobernadores, que 

sustituyeron a los jesuitas durante los primeros años, ni siquiera pueden ser catalogados de 

parásitos, pues al parásito le interesa por lo menos llegar a un modo de convivencia con su 

huésped, de cuya permanencia depende la suya. Se trata aquí de un modelo depredador del 

medio y de la gente con la intención de enriquecerse a corto plazo, no importándoles los 

“pasivos ambientales” y sociales que queden detrás suyo. Pero también aquí hay que 

reconocerles, aunque a regañadientes, que, bajo su actitud avasalladora, había un 

reconocimiento de que la “riqueza de las naciones” dependía de la gente a la que venían a 

saquear, aunque no les importara mucho que esta riqueza se conservara después de su salida. 

Es en el caso del obispo Sánchez Rangel y los militares de la guarnición fronteriza, hacia fines del 

periodo colonial, cuando se transparenta, e incluso se pone sobre el papel lo que estaba en juego 

en la ocupación alienígena del bosque tropical amazónico. Es particularmente ilustrativa y 

dramática, si no cómica, la comunicación del obispo a la expedición que venía desde Lima para 

reprimir a la rebelión de 1909. Prácticamente dependían para todo -desde su desplazamiento 

hasta su alojamiento y alimentación- de la colaboración y buena fe de los nativos a los que 

venían a castigar. Al no tener medios coactivos para canalizar en favor propio el trabajo indígena, 

el obispo tiene que recurrir a la súplica y la adulación, lo que es ya bastante, tratándose de una 

personalidad como la suya. Por primera vez -por lo menos en el registro histórico- los indígenas 

llegan a ser conscientes de su fortaleza. Pero la educación recibida durante siglo y medio hace 

que no puedan sacar todas las consecuencias de ello y se someten una vez más. 

Los caucheros de Arana son conscientes de que dependen para todo de la mano de obra nativa. 

En esto se asemejan al obispo Rangel. Pero para asegurarse el concurso de ese trabajo echan 

mano de medios violentos, como durante la primera fiebre del oro contemporánea con la 

conquista. Al igual que los jesuitas, instauran dentro de su sistema de control a los propios 

indígenas (es el caso de los “muchachos” encargados de la vigilancia armada de sus paisanos) 

pero, a diferencia del caso de Maynas, donde el gobernador nativo y sus vasallos tenían por 

función mantener el orden al interior del pueblo o reducción, acá se trata de asegurarse que la 

explotación no sufra las interferencias de la ocasional rebeldía, falta de eficiencia productiva o 

la fuga de quienes están en la base del sistema. Todo el aparato represivo de las estancias, con 
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sus calabozos, cepos, látigos y rifles, está ordenado para obtener por la fuerza el trabajo nativo 

hasta el límite de poner en riesgo a la gallina de los huevos de oro. Pero, al igual que en el caso 

de los lumpen colonos que quedaron después de la conquista o de los lumpen frailes posteriores 

a la salida de los jesuitas, los caucheros se comportan como si la fuerza de trabajo fuera un 

recurso natural disponible a voluntad, inagotable, que se puede obtener mediante correrías o 

asaltos a poblados cada vez que haya una deficiencia de trabajadores. 

¿Y los “adelantos” en bienes con los que se enganchaba a los nativos? Cierto que eran una 

trampa mortal, porque una vez endeudados no había manera de liberarse de las cuentas. (Un 

poco como a veces funcionan hoy las tarjetas de crédito). Quizá se trataba del hecho humano 

de que no hay sistema que se sostenga por la pura violencia. En el fondo, el indígena anhelaba 

tener acceso a esos bienes novedosos, no por que tuviese necesidad apremiante de ellos, sino 

como una manera de ejercer su libertad de elegir qué tener, aunque más no sea para mostrarlo 

a los paisanos y echar un comentario divertido sobre ellos: un sombrero, unas botas, un pañuelo 

o unas gafas ahumadas. Pero la desgracia era que un segundo de libertad conducía a quedar 

atrapado de por vida en el engranaje de la esclavitud. 

Quizá, para no cerrar esta sección de manera deprimente, deberíamos recordar otra experiencia 

en la Amazonía peruana en la que la necesidad de fundar sobre la población local una presencia 

forastera, no necesariamente tuvo unos caminos tan tenebrosos como los recorridos durante el 

boom del caucho. Me refiero a la selva central, en los casos en los que se estableció una especie 

de simbiosis entre los migrantes chinos y los nativos asháninka. Estos aportaban su know how 

para el uso del bosque y los primeros orientaban el emprendimiento hacia el exterior. Sería 

interesante investigar a más profundidad cómo funcionó aquello; al parecer, también se dieron 

casos que involucraban a migrantes europeos. 

Después del caucho 

Cuando la producción de las colonias inglesas salió al mercado, la quiebra de la economía del 

caucho en el Amazonas era inevitable. Lo que agravó la situación fue que se trataba de una 

economía centrada en un solo producto. Se habla de un período de “recesión” que se prolonga 

entre 1914 y mediados de la década del 40 (San Román. op. cit.).  

Una respuesta inmediata fue que mucha de la gente que había inmigrado a la región retornó a 

sus lugares de origen o buscó otros focos migratorios. Otros, sin embargo, decidieron quedarse, 

convirtiéndose en colonos. La necesidad de mano de obra los llevó a entablar lazos con la 

población indígena local. Muchos, entonces, devinieron en “patrones”, un status social que 

configurará el paisaje económico de la región por el siguiente medio siglo. La apropiación de 

tierras, para constituir sus haciendas o fundos, obviamente a costa de las comunidades nativas, 

es un proceso poco conocido. Aunque, estando menos atados a la tierra que los campesinos 

andinos, las víctimas de este despojo pudieron recurrir al traslado hacia otras zonas (20). 

Los nuevos colonos intentaron sustituir la extracción del caucho con la actividad agrícola. 

Aparecen en cartera el algodón, café o tabaco. Aunque no se nombra, la economía tradicional 

(yuca, plátanos, papas de montaña etc.) necesariamente tuvo que desarrollarse para proveer la 

base de subsistencia. 
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En diversos momentos, se trató de llenar el vacío dejado por la economía del caucho con 

diversos booms extractivos, los que, después de un éxito momentáneo, colapsaban para dar 

paso a otro producto. Entre los productos que fueron marcando la evolución económica 

tenemos: 

o Hacia 1918, la extracción de maderas finas, como el cedro o la caoba. (Hay zonas alejadas 

de la región en las que aún están en esta etapa). 

o Extracción de la “tagua” o marfil vegetal, obtenido de las semillas de la palmera yarina. La 

aparición de substitutos sintéticos echó abajo el recurso. 

o Extracción de la “balata”, una variedad de caucho. Igualmente, desplazada por el 

equivalente sintético. 

o La “leche caspi” una resina obtenida del árbol del mismo nombre. Utilizado como barniz 

decorativo en la cerámica. Igualmente, sustituido por productos sintéticos. 

o El “barbasco”, un producto de propiedades insecticidas extraído de la raíz de la planta del 

mismo nombre. Dio lugar a extensas plantaciones, con la consiguiente deforestación y 

empobrecimiento de los suelos. También decayó ante la aparición de substitutos sintéticos, 

aunque aún tiene un lugar -secundario- en la economía de la región. 

o Obtención de cueros o pieles finas de animales del bosque. Trajo una sobre caza y la 

extinción o casi extinción de algunas especies y un desperdicio de recursos. Por ejemplo, la 

huangana o el sajino (jabalíes silvestres de carne muy apreciada) se pudrían por centenares 

en los bosques, pues se los cazaba solamente por sus cueros. 

o Algodón, café y tabaco, desde 1919 aproximadamente. Productos cuyo ecosistema se ubica 

más bien en la selva alta que en el llano amazónico. 

o Hacia 1942 hubo un breve rebrote de la economía cauchera causada por la invasión por 

parte de los japoneses, de los territorios de plantaciones asiáticas. Fue sólo un suspiro 

temporal sin mayores consecuencias. 

o Petróleo; desde 1938, con los yacimientos del Ucayali descubiertos por la Cía. Ganso Azul. 

No tuvo mayor éxito este primer intento. 

En todos los casos, a excepción del último mencionado, el sistema económico fue el de una 

economía de corte patronal, extractiva, asentada sobre la mano de obra indígena, aunque con 

cierta atenuación de los excesos de la economía cauchera. 

Durante todo este período, la selva baja se fue poblando a raíz de una constante migración, 

sobre todo proveniente del departamento de San Martín, la que se sumó a la anterior migración 

ocurrida por la atracción del caucho. Estos colonos estaban diferenciados por estatus económico 

y social, y por su destino urbano o rural. El estrato más bajo se ubicó en las riberas de los ríos, 

dedicándose a una combinación de pequeña agricultura y empleo ocasional en las actividades 

extractivas. Frecuentemente se casaron con mujeres indígenas, de manera que con el tiempo 

llegaron a parecerse mucho a los pueblos originarios en su modo de subsistencia. La única 

diferencia era su manejo del castellano, y su orientación hacia la cultura mestiza regional, en la 
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que ocupaban el estatus inferior. Tal es el origen de la “cholada” amazónica que fue formando 

la base popular regional (Stocks; 1981). 

Otro suceso que ocurrió en la región durante el período post caucho fueron los conflictos 

fronterizos. Tanto en el caso de Colombia, como en el de Ecuador, la disputa tuvo consecuencias 

para la región, en la medida que las fronteras afectadas eran, a su vez, fronteras regionales. Esto 

creó un especial sentimiento de patriotismo que se ha mantenido sensible hasta la actualidad, 

como ocurrió con la última guerra del Cenepa. La movilización de la juventud local y las 

consiguientes bajas, hicieron que estos conflictos se sintieran cercanos. Los “frentes patrióticos” 

creados en aquellos momentos para protestar contra cesiones territoriales han tenido luego un 

rol en demandas regionales ante el gobierno central y en demandas sociales, conforme la región 

iba ganando en complejidad e integración a la vida peruana. Su origen como “frente patriótico” 

les ha dado un estatus de respeto y legitimidad ante la población, cosa que no siempre se da en 

otras regiones, donde los “frentes de defensa” son contestados por una parte de la población. 

En la zona misma de los conflictos, el efecto ha sido en ocasiones mucho más dramático. Como 

ocurrió entre las comunidades indígenas ubicada entre los ríos Caquetá y Putumayo, que fueron 

masivamente reubicadas en territorio peruano cuando esa zona fue cedida a Colombia. Cerca 

de 6 mil personas de diversas etnias tuvieron que pasar por un éxodo de características 

ciertamente dramáticas. 

También marcan hitos en este período los movimientos denominados “federalistas” que hasta 

estuvieron teñidos con un cierto corte secesionista (21). Se propiciaron en la región como 

protestas contra el “atraso” -depresión- e incomunicación ante lo que se llamó el “centralismo 

limeño”. La primera fue la sublevación federalista de 1896, en pleno apogeo del caucho. Para 

sofocarla, el gobierno tuvo que enviar una flota que descendió hasta el Cabo de Hornos, 

remontó el Atlántico y penetró por el río Amazonas, aguas arriba, hasta Iquitos. Lo que muestra 

el grado de incomunicación con la capital que había entonces. 

El segundo movimiento fue la llamada insurrección Cervantina en 1921. En este caso se contó 

entre los factores desencadenantes el estado de recesión en que había quedado la región con 

la caída de la economía cauchera. Al igual que en el primer movimiento, las cosas no pasaron a 

mayores. 

Período 1943-1970: Integración de la selva a la vida nacional. 

El título de este apartado reproduce el de San Román (op. cit.), cuya obra se centra 

preferentemente en Loreto -como misionero que era-, residente en Iquitos. Personalmente 

tendría algunas reservas sobre la exactitud del nombre. Ciertamente lo fue para Iquitos, la 

capital y para Pucallpa, en lo que sería luego el departamento de Ucayali, sobre todo después 

de establecida la conexión terrestre con Lima en 1943. Pero la extensa área rural, más aún los 

territorios de las comunidades nativas, tendrían que esperar la década siguiente para quedar 

subsumidas en la descripción. Y tampoco comprende a la selva alta, norte y central, para las que 

la etiqueta ya se había ganado con anterioridad; ni la región de Madre de Dios, para la que la 

integración todavía tendría que esperar que hubiera una población significativa que se sintiera 

“integrada”, lo que ocurriría recién a la vuelta del siglo. Tomémoslo, pues, bajo beneficio de 

inventario. 
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El primer indicador del cambio de los tiempos fue la culminación de la carretera Lima-Pucallpa, 

en 1943. Esta era un viejo anhelo de quienes se sentían preocupados por la soberanía peruana, 

sobre todo después de las sucesivas pérdidas de dominio en las fronteras amazónicas. Varias 

juntas y comisiones hidrográficas habían explorado los ríos del Oriente, hasta que se llegó al 

trazo final. 

Esta carretera tuvo un efecto importante que es el de haber reorientado hacia la costa, es decir 

hacia el Pacífico, los flujos comerciales y de personas que, desde el período del caucho se 

orientaban hacia el Este siguiendo los cursos fluviales, lo que desembocaba en el Amazonas y 

consecuentemente en Brasil y hacia Europa.  

Otro efecto es el de haber dado un tijeretazo a la conexión entre selva alta y selva baja, en el 

sentido de que era la última la que tenía la ventaja comparativa por su cercanía hacia el Brasil y 

el Atlántico, en tanto que la selva alta tenía que relacionarse con el llano siguiendo la ruta río 

abajo. Ahora los papeles se invertían. Esta es una consecuencia que aún no ha desplegado todas 

sus implicaciones. Con la supremacía global de Asia y del Pacífico “la tortilla se vuelve” (22). 

También otro resultado de la llegada de la carretera ha sido la explosión de un fuerte proceso 

migratorio hacia Pucallpa. Desde el oeste, procedente de Huánuco y Pasco, y desde el este, 

procedente de la selva baja, incluyendo Iquitos, lo que la ha posicionado en el décimo puesto en 

cuanto a magnitud poblacional, por debajo de Iquitos y por encima de ciudades como Tacna, Ica 

o Juliaca. 

Otras características del período son:  

✓ Establecimiento de la conexión aérea entre Iquitos y Lima, lo que acortó espectacularmente 

los tiempos de conexión. Recuérdese la expedición por el sur del continente para reprimir 

la primera insurrección federalista. 

✓ Incremento del volumen comercial con la costa, de donde vienen la mayor parte de bienes 

manufacturados, pues Iquitos es más bien una ciudad de expendio de bienes producidos en 

otra parte (Véase Golte: 2014 para el concepto de ciudades de expendio), 

consecuentemente, un aumento de la población dedicada al comercio. 

✓ Una consecuencia de lo anterior ha sido la caída o casi desaparición de los lazos patronales 

que marcaban la estructura social los años anteriores. La presencia de ciudades, medianas 

o pequeñas y el fácil acceso a ellas, quita a los que detentaban el poder local, la base de su 

dominio, ya que eran ellos los que permitían al campesino el acceso a los bienes occidentales 

a cambio de una relación de trabajo “enganchada”. 

✓ La ciudad de Iquitos se convierte en una metrópoli que concentra servicios, educación, 

salud, comunicación y todos los demás bienes que su rol de pivote de articulación 

administrativa con el resto del Perú le permite. De allí su sobre dimensionamiento que 

contrasta con la precariedad, desconexión y pobreza de la mayor parte de la región. 

✓ Diversificación y crecimiento del sector de comerciantes. Los “regatones”, último eslabón 

de los intermediarios comerciales, llegan hasta los ríos y rincones más apartados. 
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✓ Proliferación de caseríos, ribereños y de indígenas. La necesidad de un mínimo de población 

para poder contar con una escuela o un puesto de salud lleva a esta micro concentración de 

asentamientos. 

✓ Crecimiento urbano. Ciudades de segundo o tercer rango que actúan de intermediarias 

entre la metrópoli y los caseríos rurales. 

✓ Presencia del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) mediante un convenio con el Estado para 

difundir la escolaridad entre los pueblos indígenas (1945). El verdadero propósito de este 

ente era tener una cabecera de playa para la difusión de la religión evangélica, cosa que 

lograron. 

✓ Difusión del evangelismo, lo que lleva a lo siguiente. 

✓ Adopción, por parte de la Iglesia católica, de la Teología de la Liberación y de una “opción 

preferencial por los pobres” como una manera de recuperar el espacio pedido. Esto tendrá 

su desarrollo posteriormente, cuando se empiecen a plantear una agenda ambiental y de 

defensa de los pueblos indígenas. 

✓ Dación de la Ley de Comunidades Nativas, cuyas consecuencias se irán viendo en la siguiente 

etapa. 

A pesar de todas estas novedades, la Selva Baja Norte, el territorio de las antiguas misiones de 

Maynas, continuó teniendo una orientación predominantemente extractiva. La madera, resinas 

silvestres, cueros de animales, plantas medicinales, venta de mascotas o peces ornamentales y 

otros, son, en esta etapa, la base de ingresos monetarios de la mayoría de los pobladores rurales 

que tienen su base de subsistencia en una agricultura y actividades conexas con fines de auto 

abastecimiento.  

Una débil industria mayormente dedicada al procesamiento primario de la madera se desarrolla 

en Iquitos o Pucallpa. Los empleos en una frondosa burocracia o en los servicios de educación y 

salud, inflan el sector estatal.  

Las grandes distancias recorridas por los comerciantes y aún la dificultad para traer bienes desde 

la costa, inflan los precios sobremanera. Iquitos es probablemente la ciudad más cara del Perú. 

En los 30 años considerados, la población de la región se ha más que duplicado. La agricultura 

ocupa a casi el 70 por ciento de la gente. Las actividades citadinas como industria, construcción, 

comercio y servicios ocupan a casi un tercio. Las demás actividades casi no aparecen. Es el Loreto 

de entre medio siglo y la llegada del hombre a la luna: una enorme cabeza y un cuerpo raquítico. 

Periodo 1970- 1990 

Uno de los hitos que marcan un cambio en la región viene dado por el descubrimiento e inicio 

de la extracción de petróleo. 

Entre sus efectos se puede mencionar la masiva migración rural-urbana. Iquitos crece 

aceleradamente. Gran parte de la gente que llega a la ciudad proviene de la propia región o 

regiones aledañas de la selva como San Martín, Amazonas y Madre de Dios (95,5%); sólo una 

porción pequeña proviene de la sierra o la costa.  
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Acabada la fase de exploración -que es la que demandaba mayor mano de obra- la gente se 

quedó a vivir en la ciudad, atraída por la ventaja comparativa en el acceso a facilidades urbanas, 

sobre todo la educación, lo que refleja bien cómo andaban las cosas en sus lugares de origen. 

Proliferan entonces los “pueblos jóvenes”, que con sus carencias y dificultades eran, sin 

embargo, preferibles a la vida rural. Obviamente el “sector informal” crece, pues la estructura 

de la ciudad no contaba, ni cuenta, con fuentes de empleo significativas. 

Los comparativamente buenos ingresos que genera el empleo en la exploración y actividades 

conexas al petróleo van a incidir en una inflación de los precios de los productos de consumo. 

Otra de las consecuencias iba a ser -después de luchas populares (1970- 1975)- la obtención del 

“canon petrolero” (1976). Sin embargo, la desigualdad en el reparto del poder conduciría a una 

distribución inequitativa de los beneficios. La provincia de Maynas, concretamente Iquitos, se 

llevaba la parte del león. Esto generaría resentimientos (que aún persisten hoy) que a la postre 

conducirán a la secesión y la creación del departamento de Ucayali (1980). 

Se diseña, entonces, un triángulo urbano: Iquitos-Pucallpa-Yurimaguas que concentra la mayor 

parte de la población de selva baja y adquiere su propia dinámica, casi al margen e ignorando su 

entorno rural. En adelante serán los proyectos, demandas, proyecciones u “obras” de este mega 

polo urbano, los que serán presentados como demandas y necesidades de “la región” en su 

conjunto, aunque frecuentemente no tengan mucho que ver con las expectativas campesinas, 

o, peor, de las comunidades nativas, por ejemplo, la construcción de mega estadios o el 

financiamiento de clubes de fútbol de ligas superiores, que se presentan como objetivos 

regionales intentando venderlos como símbolo de identidad. Frecuentemente se desvían fondos 

de otras provincias para beneficiar a la metrópoli. Esto es posible porque la disparidad del 

contingente electoral permite una sobre representación de los intereses de una de las partes. 

Con ello va aunada la instauración de cacicazgos políticos, terreno abonado para el populismo y 

la corrupción. 

Otra de las características del período considerado es la introducción del sembrío de coca, el 

narcotráfico y de la violencia terrorista.  

La inmensidad de la región y la extensión de sus fronteras con otros países fue un factor para 

que el narcotráfico se difundiese con facilidad. Más aún porque la población rural, aquella que 

no consideraba como parte de su proyecto de vida desarraigarse, no tenía mayores opciones, 

viéndose obligada a una economía de subsistencia. 

La magnitud del fenómeno explica que, por aquellos años, la agencia antidrogas norteamericana 

(DEA) instalase sus radares en lugares como Yurimaguas y destacase personal militar, así como 

aeronaves de combate para interceptar a las avionetas que cotidianamente hacían el acarreo de 

la droga hacia el exterior. 

Por aquellos años la estructura del Estado aparecía debilitada ante el fenómeno terrorista, de 

manera que éste abandonaba su nido de incubación en la sierra sur para tener presencia en el 

ámbito urbano de Lima Metropolitana. De igual modo, su difusión en la selva central daba paso 

a su ingreso a la zona septentrional. La cuenca del Huallaga, en torno a Yurimaguas, empezó a 

verse afectada y en ocasiones hubo ataques hasta llegar a tomar la ciudad y también a Lagunas. 
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Cambiando de planos: ¿Qué iba sucediendo mientras tanto en la selva alta de Jaén, San Ignacio 

o Bagua? 

La tabla 5 (Anexo) muestra los diferentes pisos ecológicos en la cuenca del Utcubamba, un 

afluente que desemboca al Marañón, cerca de Bagua (Elaborado en base a Regan: 2000). La 

diversidad de pisos altitudinales, no muy apartados unos de otros, muestra la posibilidad de una 

agricultura sostenible y diversificada. Es notoria la vocación agrícola de la zona. Es quizá por esto 

que toda esta parte del eje transversal ha venido recibiendo una continua migración procedente 

de la sierra de los cercanos departamentos de Cajamarca y La Libertad. A diferencia de la 

migración al otro extremo, en Iquitos, orientada mayoritariamente hacia el ámbito urbano, acá 

la migración ha tenido un componente predominantemente campesino y rural. Es sólo 

posteriormente, al saturarse la disponibilidad de tierras, que esta migración se ha trasladado en 

parte hacia las ciudades, aunque con preferencia a la cuenca del río Mayo, en San Martín, para 

reproducir el mismo esquema de colonización con destino agropecuario. Es por eso que, 

mientras Iquitos y Pucallpa ocupan los puestos noveno y décimo en cuanto al tamaño de la 

ciudad a nivel nacional, acá, por el contrario, tenemos que Tarapoto se ubica en el vigésimo 

lugar, Jaén en el trigésimo y Moyobamba en el trigésimo séptimo. No se debe de dejar de 

mencionar, por otra parte, que la inmigración a Amazonas ha tenido el problema de que aquellas 

tierras no estaban vacías. El pueblo awajúm, herederos de los Bracamoros de la expansión 

incaica y de los primeros tiempos de la conquista, ha enfrentado, con diversa fortuna, esta 

expansión hacia su territorio. Pero el problema no ha sido en blanco y negro, de una expansión 

intrusiva de occidente y sus indefensas víctimas, como algunos lo han presentado a veces. La 

exposición a los elementos de la sociedad expansiva ha servido también a los awajúm, para 

dotarse de medios para su mejor defensa, como es el caso del “baguazo” y de los recientes 

derrames petroleros sobre su territorio. Y ha habido también como todas sociedades en 

contacto, la creación de afinidades a través del mestizaje biológico y cultural. 

La tabla 6 muestra la importancia relativa de los sectores económicos en el departamento de 

Amazonas, en cuanto a la ocupación de la población. Los resultados son similares en el entorno 

de selva alta, con algunas variaciones porcentuales, pero que no cambian radicalmente la 

distribución. Si esto es así ahora, en el contexto de una urbanización generalizada en el Perú, 

con mayor razón tuvo que serlo en el pasado, cuando la conexión vial estaba menos desarrollada 

que en la actualidad. 

El aislamiento -durante los primeros años del siglo XX- de esta parte de la selva norte se puede 

ilustrar por la llamada etapa del bandolerismo, que ocurrió entre 1914 y 1925. Por entonces 

Bagua era refugio de bandoleros dada la geografía y naturaleza agreste, donde aquellos podían 

esconderse fácilmente sin ser ubicados. Se menciona al grupo de Mesías Montenegro, pero 

quienes alcanzaron mayor relevancia fueron la partida de Evaristo Rojas Julca. Su prestigio entre 

la población local le permitió, con el tiempo, llegar a ser el primer alcalde provincial de Bagua.  

La llegada de la carretera dio fin a aquella época. (En diciembre de 1944 se concluye la carretera 

Chiclayo-Jaén, pero el avance de los diversos tramos se remonta a los años anteriores). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bandolerismo
https://es.wikipedia.org/wiki/1914
https://es.wikipedia.org/wiki/1925
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No se trataba, al parecer, del romántico modelo de bandolerismo a lo Robín Hood, de despojar 

a los ricos para dar a los pobres, sino de rivalidades entre terratenientes y de venganzas 

heredadas, o de enfrenamientos políticos expresados en el lenguaje tumultuoso de la 

montonera; particularmente, mucha de la oposición al entonces régimen autoritario de Leguía, 

tomó la forma de bandolerismo. De hecho, el gobierno envió fuertes contingentes a la zona, los 

que terminaron por sofocar a los alzados. 

La Marcha hacia el Este, ¿o hacia el Oeste? 

La construcción de las vías de penetración a la selva trajo consigo fuertes flujos migratorios. Es 

interesante que éstos siguieran el eje transversal que ha operado como telón de fondo desde el 

período formativo.  

Esta parece ser una constante a lo largo del territorio peruano. Así, la selva central se ha 

alimentado de una migración de la vecina zona andina central, como el Valle del Mantaro, 

Huancavelica o Cerro de Pasco. Y si nos trasladamos a la Selva Sur, la procedencia de los 

migrantes a la selva es mayoritariamente de Arequipa, Cuzco y Puno. 

La tabla 7 muestra el incremento poblacional en el eje Selva Norte desde mediados del siglo XX 

hasta la actualidad. 

Para tener un punto de comparación, mostramos en la tabla 8 la población durante los últimos 

años de la colonia y el siglo XIX, reconstruida por Gootenberg. 

Las tablas 9, 10, 11 y 12 ponen en contexto y amplían los datos anteriores. 

Los dos puntos de inflexión en el eje costa, sierra, selva norte, son, la culminación de las 

carreteras Marañón-Olmos y Lima-Pucallpa. Estas vías van a permitir: 

1. Un vuelco de ciento ochenta grados en la conexión de la Amazonía peruana la que, hasta 

ese momento, aún mantenía el flujo de personas y bienes en dirección oeste-este, hacia 

el bajo Amazonas y Brasil, y de ahí a Europa o Norteamérica. El momento cúspide de 

esta ruta ocurrió durante la época del caucho. Si bien es cierto que su importancia había 

decaído tras el colapso de la economía cauchera, aún se mantenía como parámetro para 

las actividades regionales. 

2. Una masiva migración fue ocupando el área de la Selva Alta de Jaén, San Ignacio, Bagua, 

Chachapoyas, Moyobamba, Rioja, Tarapoto. Se trata de una migración mayormente 

campesina y de motivación agrícola de poblaciones provenientes de la sierra de 

Cajamarca, donde la pobreza y la presión por la tierra siempre fueron un problema. En 

realidad, los flujos migratorios habían siempre estado presentes en esta parte del eje, 

pero la llegada de la carretera y sus sucesivas ampliaciones y tendido de ramales de 

alimentación aceleraron el proceso. 

3. El despegue de Tarapoto como centro económico del Nor Oriente se acentuó con la 

comunicación. Aunque Moyobamba continúa siendo la Capital de San Martín, para 

efectos económicos Tarapoto es el principal polo de desarrollo. 

4. La carretera Lima-Pucallpa tuvo un efecto similar y potenciado, si cabe el término. A 

partir de entonces la selva baja quedó conectada a la capital en la medida que Pucallpa 
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es un puerto importante de navegación por el Ucayali que permitía la comunicación con 

Iquitos, río abajo, y con las nacientes del Ucayali y la sierra sur, río arriba. 

5. Pucallpa creció espectacularmente como resultado del flujo migratorio procedente de 

la sierra, y de la propia región de Loreto, aún desde Iquitos, la capital. Esto potenció el 

desplazamiento de personas y el flujo de bienes desde y hacia la capital de la república. 

6. Aunque en una escala menor que Pucallpa, el asfaltado y re-trazado de la carretera 

Yurimaguas-Tarapoto tuvo un efecto similar al mejorar la conexión entre la costa y otro 

punto navegable, esta vez sobre el río Huallaga. En realidad, esta carretera ya existía 

desde décadas atrás, pero su tránsito era problemático, sobre todo en épocas de lluvias. 

El reducir hasta la cuarta parte el tiempo de desplazamiento y aumentar la regularidad 

y seguridad del transporte, independientemente de la época del año, ciertamente fue 

un gran avance.  

7. En los tres casos, Tarapoto, Yurimaguas y Pucallpa, la apertura de las carreteras también 

propició el surgimiento de centros poblados urbanos de mediana magnitud, a lo largo 

de la ruta, lo que también dinamizó los flujos económicos. 

8. Una novedad de los últimos años ha sido que el flujo migratorio procedente de 

Cajamarca, y la selva alta de Jaén y alrededores, se va concentrando cada vez más en la 

selva baja, en la cuenca del Marañón y Amazonas. Esta era una zona que hasta hace 

poco permanecía al margen de los desplazamientos migratorios que, cuando más, 

afectaban a la selva alta. El crecimiento acelerado de ciudades como San Lorenzo o 

Santa María de Nieva en los bordes occidentales de la selva baja amazónica, es un 

fenómeno que en el futuro puede cambiar radicalmente la “geopolítica” regional. 

Recordemos que Iquitos surgió durante el boom del caucho y que su espectacular salto 

al pasar de ser una aldea indígena a una urbe con repercusiones nacionales se debió a 

su posición estratégica en la ruta hacia el Atlántico. Ahora, en el siglo XXI los términos 

se invierten. La importancia de los países asiáticos, y en general del Pacífico en la 

economía mundial hacen que puntos como San Lorenzo o Yurimaguas se encuentren 

más ventajosamente ubicados para la conexión entre la Amazonía y el mundo 

globalizado.  

9. Hasta el momento este despegue hacia el oeste no ha ocurrido, en parte porque al 

detentar el poder regional, la ciudad de Iquitos ha concentrado las inversiones en 

infraestructura, servicios, educación, etc., necesarias para el desarrollo. De hecho, una 

de las preocupaciones de Iquitos es no quedar a la zaga en el momento en que la pulsión 

empiece a jalar hacia el oeste. De ahí su preocupación por proyectos de comunicación, 

como ferrocarriles, carreteras o hidro vías que ahora están en la mesa de las autoridades 

regionales. Es un tema que amerita un desarrollo más extenso. 

Para ir resumiendo lo hasta aquí tratado. 

La Selva Norte, a diferencia del Sur Andino o de la Sierra Central, no ha sido un actor identificado 

por las ciencias sociales peruanas en los doscientos años de república. No cuentan en ello los 

discursos folklóricos u exotistas que vienen a la mente cuando se menciona a la región. Un caso 

ilustrativo es la música. Frente a los Andes que tienen un monumental capital cultural en este 
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campo, cuando se habla de música selvática, lo que usualmente se presenta es la imagen de 

unas ninfas mínimamente vestidas con flecos de fibras sintéticas, evolucionando en 

movimientos sensuales a los acordes de una música entre agitada y bullanguera, plagada de 

guapeos y frases eróticas emitidos por voces que se exageran para dar al oyente la imagen de 

un poblador “selvático”, en los límites de un salvajismo o barbarie amables para consumo de 

mercado. Hasta un músico serio como Quequesana, empeñado en fusionar la música andina con 

armonías globalizadas -cosa que ha logrado con cierta competencia profesional- fracasa 

estrepitosamente cuando intenta trabajar en música de la selva. A lo más que puede llegar es a 

producir notas que supuestamente intentan mimar los sonidos del bosque, con su rumor de 

aves y animales silvestres navegando en medio de melodías que recuerdan “La siesta del fauno”. 

Esto no tiene nada que ver con los trenos en bajo profundo de un chamán en trance o el 

desgarrado lamento melódico femenino ante el cadáver de un ser amado, o aquella ternura de 

las canciones de cuna “a capella” con su poesía contemplativa de haiku zen. No se puede pedir 

captar la expresión amazónica a una sociedad para la que la Amazonía sólo existe cuando se 

descubre un recurso que pueda engrosar las arcas fiscales. 

Y, sin embargo, esta situación está cambiando, por lo menos en el plano de lo social y lo 

económico. Décadas acumuladas de migración, interculturalidad no planificada pero hecha de 

encuentros cotidianos, la presencia, en fin, de migrantes amazónicos en Lima Metropolitana, 

como es el caso de los shipibo-conibo y su artesanía de laberínticos diseños, van logrando en 

parte que se empiece a dar contenido a la frase que los niños aprenden en las escuelas: que el 

Perú tiene costa, sierra…y selva. 

Y esto ocurre en circunstancias particulares, internas y externas. Internamente, la migración 

masiva hacia la costa -hacia Lima en particular- va mostrando sus límites, en momentos en que 

el “todos vuelven” del vals es una nostalgia ya enterrada y olvidada. La selva se está convirtiendo 

en un polo de migración, cada vez más notorio, pero riesgoso por la posibilidad de potenciar los 

desastres sociales y ambientales que ya soporta la región. 

Pero el contexto externo es el más preocupante. La amazonía en general, y la nuestra en 

particular, está en la línea de mira del capitalismo global, como quizá la última de las fronteras. 

Urge pues conocerla y, más urgente, desarrollar un proyecto de desarrollo sostenible y propio 

que vaya más allá de considerarla una fuente de recursos para salir del apuro, como fueron el 

caucho, el oro o el petróleo. 

Volviendo a nuestro eje. 

Tentativamente podemos identificar cuatro momentos en su devenir histórico. 

I. Un primer estadío que puede remontarse al precerámico, en el que se constata la presencia 

de flujos de personas, ideas, saberes y objetos en un sentido y otro, cubriendo 

transversalmente costa, sierra y selva, inclusive. Complementario, hay un segundo eje, 

perpendicular al anterior, de comunicación norte-centro-sur, por la vía interior, fluvial, que 

permitía desde las nacientes amazónicas en el actual Ecuador, llegar al piedemonte 

colindante con el sur andino; concretamente con el Cuzco. Gran parte de la cultura peruana, 

como lo ha mostrado la arqueóloga Ruth Shady, no puede narrarse sin esta unidad orgánica 

sierra-selva. 
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II. La fractura de este eje, de alguna manera separó costa y sierra, por un lado y selva alta–

selva baja, por otro. Esto se dio con fuerza durante la invasión europea, pero ya tuvo un 

antecedente con la fallida conquista inca de los Bracamoros. Quizá deba agradecerse a este 

impase en la ocupación colonial el que el Perú muestre hoy la diversidad de lenguas y 

culturas amazónicas. Es en este momento que toma curso la imagen de una selva exótica, 

paraíso o infierno verde y sólo presente, liminalmente, en la percepción nacional. 

III. La marcha hacia el Este, resultado de la expansión económica desarrollada desde fines de la 

colonia e inicios del siglo XIX. Marcha que tuvo un primer acelerador en la navegación a 

vapor y el segundo, definitivo, en la construcción de carreteras de penetración, para la 

“conquista del Perú por los peruanos”. Aunque más apropiado sería decir, la recuperación 

(de una parte) del Perú por los peruanos. Periodo complejo, con sus activos y pasivos. Entre 

estos últimos sin duda la amenaza ecológica y la supervivencia de los pueblos indígenas que 

hasta entonces habían resultado relativamente menos amenazados. La Época del Caucho es 

quizá el pico más notorio de este proceso, pero se reprodujo, en menor escala, con 

diversidad de recursos que momentáneamente encendieron las expectativas para apagarlas 

más pronto que tarde. 

IV. Un cuarto período en el que la “penetración” más bien se convierte en “salida” eyaculación, 

hacia el oeste, en la medida en que el polo ordenador de la economía y sociedad global se 

traslada hacia el Asia y el lejano Pacífico. Todo ello en el contexto de un capitalismo global 

que, esta vez sí, no nos pasará por alto. Urge entonces un proyecto de desarrollo amazónico, 

que cada vez con mayor fuerza pasará a estar en la médula de un proyecto de desarrollo 

nacional. Cabe preguntarse si, por fin esta vez… ¿los últimos serán los primeros? (23).  

CODA 

 El “movimiento indígena” amazónico es uno de los síntomas de los tiempos que empiezan 

a correr. En la medida en que, aunque con dificultades, representan a la población originaria 

de la selva peruana, es necesario tratar de entenderlo. Sobre todo, porque movimientos 

recientes en costa y sierra, con una larguísima tradición, parecen inesperadamente estar 

empezando a coincidir con el discurso de este movimiento reivindicativo que, sin embargo, 

es conducido por legos en estos menesteres. 

El siguiente esquema resume los factores que creemos que están detrás de la aparición en 

escena del actor amazónico en los discursos sobre el Perú, un actor balbuceante y aún no 

consciente de sus posibilidades, pero al que conviene estar atento. 

Tabla N° 13 

Factores para el surgimiento del 
movimiento indígena amazónico. 

Población 

Religión 

Educación 

Coyuntura 

Territorio 

Legislación 

Personalidad 

Aliados 

Saberes 
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POBLACIÓN 

 La población en comunidades nativas está pasando, desde hace unas décadas, por una 

explosión demográfica cuyas consecuencias aún no se han examinado en profundidad. Pero ya 

algunas están apareciendo, como la migración rural urbana, primero hacia ciudades como 

Iquitos, Pucallpa, Yurimaguas o Tarapoto, pero más reciente y notoriamente, hacia Lima 

Metropolitana. Pueblos como los harákmbut, que cuando viví entre ellos por los años ochenta 

del siglo pasado parecían al borde de la extinción física, están construyendo sociedades viables 

demográfica y culturalmente. Otros, como los awajúm siguiendo su talante expansivo están 

ocupando titulares nacionales, como fue el caso del Baguazo y de los recientes derrames 

petroleros. Es natural que el “somos más” influya en la auto estima e identidad. 

RELIGIÓN 

Me refiero a las religiones cristianas. Frecuentemente se las ha censurado por su rol 

deculturador e impositivo. Lo que generalmente es históricamente cierto. Sin embargo, los 

espacios organizativos y de expresión que han prestado, desde los tiempos de las misiones de 

Maynas, han provisto a los pueblos de herramientas comunicativas que no existían en tiempos 

pre hispánicos. Por otra parte, la competencia por fieles ante el empuje evangélico ha motivado 

a la Iglesia Católica a adoptar posturas más progresistas y hasta combativas en defensa de los 

derechos indígenas y ambientales de la amazonía. No es casualidad que para el 2019 esté 

programado en Roma un “sínodo” que reunirá a todos los obispos de la cuenca amazónica. Los 

temas han sido adelantados en la visita del Papa a Madre de Dios: culturas originarias y medio 

ambiente. 

EDUCACIÓN 

La universalización de la educación básica y el posterior acceso a niveles superiores, han creado 

las condiciones para el desarrollo de un liderazgo indígena. En este proceso también el apoyo 

de las iglesias ha sido crucial. A través de internados y becas han permitido la formación de 

jóvenes que de otra manera no hubieran podido acceder a niveles superiores de educación, 

dada la poca perspectiva con la que se maneja la educación pública. Más aún, programas de 

“apoyo social” como Beca 18 han permitido el acceso a educación universitaria para una 

población que, en su mayor parte, continúa en los escalones más bajos de la extrema pobreza. 

COYUNTURA 

Ha habido momentos importantes que han facilitado las condiciones para una agenda indígena. 

Uno de ellos, poco recordado, es la promulgación de la Ley de Comunidades Nativas por los años 

setenta. Aunque luego mediatizada, sin esta norma es posible que la historia de los pueblos 

indígenas hoy sería diferente. Despojados de sus territorios formarían parte de un infra 

proletariado desculturado y miserable como parece que ocurre en otras partes del mundo. 

También la sensibilidad hacia el problema de estas “poblaciones tribales en países 

independientes”, como se titula el Convenio 169 de la OIT, muestran un marco legal para 

demandas reivindicativas. Es interesante que esta norma que originalmente fuera saludada, 

Salud  
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difundida y usada por los indígenas amazónicos, ahora se encuentre entre los estandartes 

reivindicativos de costa y sierra. Como ocurre en el reciente caso de Tía María, un conflicto socio 

ambiental provocado por la minería en la costa sur peruana. 

TERRITORIO 

La integridad (ciertamente que con mermas) del territorio de las comunidades nativas les ha 

permitido mantener sus modos de vida y organización social, con la consiguiente auto estima. 

LEGISLACIÓN 

Hay ya un corpus legislativo referente a los pueblos originarios e inclusive la Constitución Política 

les otorga cierta autonomía deliberativa y resolutiva en asuntos que tienen que ver con su 

cultura tradicional. Inclusive, la preparación y puesta en actividad de intérpretes indígenas 

cuando los procesos judiciales les atañan, es un paso en ese sentido. No se ha logrado todo, pero 

el sentimiento de que pueden ser tratados bien y con justicia, es un gran paso en un país que 

formalmente lleva 200 años de discriminación, a pesar de declararse democrático. 

PERSONALIDAD 

La socialización nativa, totalmente tolerante y nada represiva, genera personalidades que van a 

tener una clara actitud proactiva cuando se trata de enfrentar problemas. 

ALIADOS 

Existen organismos y ONG que han estado constantemente brindando apoyo y asesoría a los 

movimientos organizativos indígenas y a sus reivindicaciones. Algunos son realmente de alto 

nivel. Como aquellos que han posibilitado que dirigencias indígenas se sienten en la misma mesa 

de trabajo con las cabezas de organismos como el Banco Mundial o en las Naciones Unidas. Algo 

impensable en el pasado, y aún hoy, para otros sectores de la población. 

SABERES EN EL MANEJO PRODUCTIVO DEL BOSQUE TROPICAL 

Este es un capital para el desarrollo de inapreciables consecuencias. Por el momento, por lo 

menos ha permitido que los pueblos subsistan en condiciones de aislamiento y desatención 

estatal que en otros casos ya hubieran conducido a su extinción. 

SALUD 

Aun con deficiencias, la cobertura de atención primaria y vacunaciones han conducido a este 

quiebre -positivo- en la demografía nativa, que está en la base de todo lo anterior. Esto ha 

permitido que pasen de una demografía modelo “Ancien regime” (alta natalidad contrapesada 

con alta mortalidad infantil, y baja esperanza de vida que genera poblaciones estables pero 

frágiles ante cualquier cataclismo inesperado) a una curva poblacional en crecimiento. 

En suma, la aparición de liderazgos indígenas y la puesta en vitrina de algunas de sus demandas 

es el resultado de todos los eventos positivos, y otros, que hemos reseñado. No es inusual. 

Aunque la propaganda atribuyó la revolución francesa a la miseria del pueblo, era la burguesía 

en ascenso la que estaba detrás de las demandas por libertad, igualdad y fraternidad. 

Notas 
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(1) Como ilustración presentamos las coordenadas de algunas ciudades y accidentes geográficos 

contemporáneos. Buena parte de ellos ya aparecen en los primeros informes históricos. 

Lugar Grados Lat. Sur Grados Long W 

Cuenca 3,0 79,0 

Loja 4,0 79,2 

Pongo de Manseriche 4,5 77,6 

Desembocadura del Pastaza en el Marañón 4,5 76,2 

Huancabamba Piura 5,2 79,5 

Puerto de Paita 5,2 81,1 

Jaén 5,7 78,8 

Bagua 5,9 78,5 

Yurimaguas 5,9 76,1 

Rioja 6,0 77,2 

Moyobamba 6,0 77,0 

Chachapoyas 6,2 77,9 

Lamas 6,2 76,3 

Leticia (Colombia) 4,2 69,9 

 

(2) Es interesante, por ejemplo, el paralelismo entre el chamanismo amazónico y aquel practicado 

en la costa norte (Harner, 2002). Personalmente me sorprendió encontrar plasmada en un 

ceramio Moche la escenificación de un combate ritual que los shawi contemporáneos del Alto 

Amazonas aún practican durante la celebración de carnavales. Los ejemplos podrían 

multiplicarse. 

(3) La casi ausencia de llamas y lo arisco del terreno van a dar relevancia a un rol en el que la 

historiografía poco ha reparado: el de los “cargueros” indígenas. Ver más adelante. 

(4) Las crónicas rescatadas por Jiménez de la Espada (en Torero op. cit.) refieren que entre 

comunidades indígenas había caminos trazados y un sistema (autóctono) de división de las 

responsabilidades entre pueblos colindantes para su mantenimiento. Sorprendentemente, esta 

es una práctica común entre muchas comunidades nativas de la actualidad. 

(5) Nuevamente me ha sorprendido encontrar esa estructura simbólica centro/periferia, como 

símbolo de dependencia y estructura jerarquizada de la sociedad, expresado en las danzas 

rituales de los shawi contemporáneos. Actualmente ellos constituyen una sociedad segmentaria 

e igualitaria como la mayoría de los pueblos indígenas de la amazonía. Es difícil averiguar si 

alguna vez poseyeron un sistema jerárquico, pero bien pudieron haber “copiado” un sistema de 

prestigio, en una época en la que los contactos eran posibles; de la misma manera, nuestros 

jóvenes de asentamientos humanos escuchan música en inglés y usan polos con la imagen de 

algún cantante de moda. 

(6) La cosmología inca postulaba una serie de edades del mundo durante las que se habrían 

sucedido diferentes tipos de humanidades. (Ossio, 1973). Una de estas edades es la de Auca 

Runa, o gente salvaje y guerrera. Es posible que los jíbaro bracamoros fueran ubicados en este 

esquema, de modo que su “desprecio” a los nativos selváticos no es equivalente a cualquier 

forma contemporánea de racismo. 
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(7) Un ejemplo son los indígenas que vivían en los afluentes del río Mayo que, para huir de los 

esclavistas de Moyobamba y Lamas, transpusieron la cordillera que marca la divisoria entre selva 

alta y baja, y se refugiaron en territorio de los chayahuitas, adoptando su lengua y 

relacionándose con ellos por lazos de matrimonio. Los “shonshos” del río Cahuapanas aún 

recuerdan en su tradición oral ese episodio. Ejemplos similares abundan. 

(8) Hacia fines del año 2000 visitaba yo la comunidad quichua de Loboyacu, en el curso superior del 

río Pastaza. Por su amplitud, el río es canal para el tránsito frecuente de embarcaciones de 

regular calado y tonelaje, de manera que, junto a la población local, es frecuente el paso de 

foráneos en una u otra dirección. En uno de mis paseos por el caserío reparé en un grupo de 

personas con un inconfundible aire nativo pero que no eran pobladores de la comunidad, de 

modo que me acerqué a ellos y, en la conversación que siguió les pregunté a qué grupo étnico 

pertenecían. Para mi sorpresa, uno de ellos, con un cierto aire de indignación, me aclaró que 

ellos no eran nativos, sino “racionales”. Yo estaba enterado del significado de esta palabrita en 

el siglo XVI amazónico, ahora la tenía frente a mí, viviente. 

(9) No muchos están enterados de que el nombre regional para la “carne de monte”, obtenida 

mediante la caza, el mitayo, deriva justamente de la mita colonial mediante la que se abastecía 

por turno a misioneros o patrones. 

(10) En su “Diario de un misionero de Maynas”, el padre Manuel Uriarte (2005) da testimonio 

vivencial del trabajo cotidiano en aquellas soledades, entre indígenas que apenas comprende y 

que definitivamente no lo comprenden, llenando su tiempo en la rutina de sus huertos, algún 

acontecimiento extraordinario en la aldea o la visita ocasional de un hermano de orden, para 

“consolarse” mutuamente. Es el término que usa. 

(11) Cuando trabajaba en Pueblo Chayahuita, antigua misión jesuita (1985), los pobladores 

conservaban una gran cruz de plata (hatun curse, la llamaban, cruz principal) que era sacada en 

procesión durante la Semana Santa. Durante el resto del año aquella cruz permanecía 

herméticamente oculta, bajo la responsabilidad de un “sacristán”, prohibido tajantemente de 

revelar su paradero, aún a los propios comuneros y que transmitiría su secreto, antes de morir, 

a su sucesor. Cuando revisé los inventarios que dejaron los jesuitas antes de abandonar las 

comunidades, era sorprendente la cantidad y valor de objetos de culto que dejaron. Cada una 

de aquellas alejadas iglesias en medio de los bosques, no tenía nada que envidiar en cuanto 

equipamiento, a una iglesia principal de las ciudades coloniales. Muchos de los objetos eran 

producto de donaciones piadosas de las feligresías de Quito y aún de España; pocos años 

después no quedaba nada de aquello. 

(12)  Más que por sus propias cualidades en su trato con la gente (diversos relatos muestran que se 

trataba más bien de una personalidad atrabiliaria y conflictiva) creo que Sánchez Rangel se 

benefició de los activos dejados por los jesuitas. Éstos habían logrado que los nativos 

interiorizaran la figura del “padre” como alguien que estaba de su lado. 

(13)  Esta solidaridad transversal inter-étnica ¿era una actualización de las antiguas redes de 

intercambio o un resultado de la convivencia bajo el paraguas de la pax misional? Quizá ambos. 

(14)  Es notorio el caso de los indígenas yurimaguas, de lengua tupí, quienes fueron trasladados por 

el padre Veigl (alemán) desde su territorio en el Amazonas a inmediaciones del río Negro, hasta 
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su ubicación en el Huallaga, como una medida para defenderlos de las incursiones de los 

esclavistas portugueses que los venían diezmando. 

(15)  Tuve conocimiento de este episodio poco conocido de la historia amazónica mientras 

investigaba para mi monografía sobre los chayahuita. Posteriormente las investigaciones 

históricas del malogrado José Barletti y mi experiencia de campo con pueblos indígenas, me han 

permitido ampliar mi comprensión de los hechos (Fuentes, 1988 a) (Barletti, 2005). 

(16)  Loreto, hace referencia en este contexto a un pueblo misión del Bajo Amazonas. En este 

momento la región era identificada como Comandancia General de Maynas. Sólo después de la 

independencia será conocida como Provincia Litoral de Loreto y luego como Departamento de 

Loreto. Nuestra Señora de Loreto era una advocación a la que eran particularmente devotos los 

jesuitas, por lo que estuvo presente en varios de los pueblos que fundaron, por ejemplo, Nuestra 

Señora de Loreto de Paranapuras, en un afluente del Huallaga. 

(17)  Los habitantes de Yurimaguas cuentan la historia de sus orígenes. Según el relato, hubo dos 

tribus, la de los yuris y la de los omaguas que, al ser asentadas allí, dieron el nombre a la ciudad. 

Es una historia apócrifa, un mito contado a partir de la ruptura de un eslabón de la historia. 

Nunca existieron tales yuris, los omaguas sí, pero no formaron parte de la pareja creadora. Las 

crónicas de los jesuitas siempre llamaron Yurimaguas a los pueblos tupí que trasladaron desde 

la desembocadura del río Negro hasta el Huallaga. Es similar al mito que cuentan los habitantes 

de Lamas, quienes atribuyen el origen del pueblo quechua del Huayco a una migración de los 

chancas que, liderados por su cacique Ancohuallo, huyeron hacia la selva después de la derrota 

ante los incas. Françoise Scazzochio ha probado que eso es sólo un mito. Los pueblos no pueden 

vivir sin raíces; y si no las tienen, se las inventan. 

(18)  Ver el mapa correspondiente para la Peruvian Amazon. Fuente Casement, en (CAAAP, 2011). 

(19) Aún hoy, la Amazonía tiene un alto consumo de bebidas alcohólicas. Es frecuente ver surcar los 

ríos grandes embarcaciones repletas de cerveza (que ahora se envasa en Pucallpa, en el Ucayali, 

con lo que se abarata el costo de transporte y se facilita la disponibilidad de agua). En cuanto al 

aguardiente, es casi un ritual para empezar el día en las zonas populares de San Lorenzo o 

Yurimaguas. Creo que en parte esto es una transformación de las prácticas tradicionales 

indígenas, en las que la bebida -masato, chicha, que tienen algo de contenido alcohólico- es 

parte indispensable de la “canasta familiar”, lo que se entiende dadas las altas temperaturas y 

la deshidratación que cotidianamente provocan. 

(20)  Es un proceso que aún se repite en la actualidad. En Datem del Marañón, los nuevos colonos, o 

comerciantes provenientes de Cajamarca o de la selva alta de Jaén o Bagua, vienen 

adueñándose de los terrenos a orilla del Marañón que pertenecían a una población semi tribal 

pero que, obviamente, no contaban con los títulos de propiedad correspondientes. El pasado 

leguleyo de los “serranos” los pone en ventaja frente a los originarios a la hora de pleitear. 

Dejando de lado el tema de la corrupción del poder judicial. 

(21)  La situación marginal, de frontera, de la región Loreto, ha propiciado periódicamente un 

sentimiento secesionista. Aún hoy, cuando la comunicación con la costa y la presencia de una 

gruesa burocracia estatal dejan claro lo ilusorio de alguna propuesta en ese sentido, persiste ese 

talante. Es curioso que casi es un ritual que cada nueva autoridad regional inicie su mandato con 
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una agria queja ante el “centralismo limeño” e incluso, no es infrecuente que lidere algún paro 

regional anti centralista. Los movimientos indígenas que han cobrado vigor en los últimos años, 

tienen también en el closet algún tipo de propuesta separatista que, obviamente, sólo se 

comenta entre pares, en tanto que, hacia fuera, las demandas son por el “abandono” en que los 

tiene marginados el Estado. 

(22)  Iquitos debió su crecimiento e importancia a su ubicación estratégica como lugar de confluencia 

de los ríos amazónicos en su ruta hacia Europa, que aún conservaba en aquel momento -

Inglaterra, en realidad- el liderazgo de la economía mundial. Hoy, con la primacía de China y el 

Asia como potencias, Iquitos está en desventaja. El conservar el poder político en la región le ha 

permitido sortear aún este obstáculo geopolítico, el que está intentando superar con los 

proyectos de ferrocarriles, hidrovías, etc. que ahora tratan de vender como la solución a los 

problemas regionales. Es un modo de plantear las cosas en el que los grupos de poder tienen 

cierta experiencia. Y Brasil es el más interesado en la conexión al Pacífico que le permitiría sacar 

su producción, casi sin invertir mucho en vialidad. Como siempre, nuestras élites dominantes no 

tienen ni idea de lo que se está poniendo en juego. 

(23)  Esquemáticamente se enumeran algunos desarrollos de las últimas etapas del proceso que 

venimos diseñando. 

Selva alta siglos XIX- XX 

❖ Cuando la conexión económica era hacia el atlántico, estaba en desventaja en 

comparación con la selva baja, con acceso a los grandes ríos navegables 

❖ Desde el caucho, Loreto se puebla con inmigrantes de San Martín. Cuando colapsa la 

economía cauchera, muchos se quedan a vivir en la región. Origen de los llamados 

ribereños. 

❖ Amazonas: departamento aislado hasta 1960 cuando entronca con la vía que unía 

Chiclayo con el Marañón. 

❖ Bagua: etapa del bandolerismo entre 1914-1925. En 1940 llega la carretera Olmos- 

Marañón. 

❖ Café: se inicia significativamente su cultivo en 1890. En 1953 desplaza al tabaco como 

primer cultivo. 

❖ La carretera aviva migraciones: Huancabamba y Ayabaca a San Ignacio, Chota y Cutervo 

a Jaén (Regan, op. cit.). 

❖ La producción agrícola de la Selva Alta en el siglo XIX tiene como destino el mercado. A 

diferencia de la agricultura de la selva baja que es de autoconsumo. 

❖ Apertura vial, consecuencias: coca, deforestación, los intermediarios se llevan la mejor 

parte. 
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ANEXOS 

MAPAS 

PRINCIPALES RÍOS DE LA CUENCA AMAZÓNICA 
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AREA DE JAEN COMO PUERTA DE ENTRADA A LA AMAZONÍA 
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EXPLORACIONES ESPAÑOLAS SELVA NORTE PERIODO DE CONQUISTA. 1550-1620 
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TABLAS 

 

TABLA N° 1. Lenguas indígenas habladas en Jaén y entorno hacia 1570. Interpretación de 

Alfredo Torero 

Lengua Ubicación Posible afiliación 

Patagón Entre el Chinchipe y el Marañón Familia Caribe 

Bagua Bajo Utcubamba, Chamaya. Bajo Tabaconas, 

Bajo Chinchipe 

No determinado 

Chirino Río Chirinos, afluente del Chinchipe Candoshi 

Xoroca 6 leguas al norte de Chirinos Jíbaro andino (Palta) 

Tabancal Afluente izquierdo del Chinchipe No determinado 

Copallín Divisoria entre Utcubamba e Imaza No determinado 

Sócota Izquierda del Marañón en ruta a Cajamarca Familia Arahuaco 

Maipurano 

Mayna  Pongos Rentema, Manseriche, río Marañón 

hasta la confluencia del Pastaza 

Posible Tupí 

Fuente: TORERO: 1993 

Tabla N° 2. Pueblos indígenas contemporáneos Selva Norte 

PUEBLO UBICACIÓN (principal) 

Achuar Rios Pastaza y Huasaga 

Arabela Distrito de Napo 

Awajúm Provincias de Condorcanqui y Datém 

Bora Ríos Ampiyacu y Putumayo 

Capanahua Río Tapiche 

Chamicuro Río Huallaga, distrito de Lagunas 

Chapra Río Morona, provincia de Datem 

Kandozi Río Pastaza, provincia de Datem 

Kichwa Ríos Pastaza y Napo 

Kukama Kukamiria Ríos Huallaga y Marañón 

Maijuna Ríos Yanayacu, Sucusari, Algodón y Putumayo 

Matsés Provincia de Requena 

Muniche Rio Paranapura, provincia A lto Amazonas 

Huitoto Frontera con Colombia 

Ocaína Afluentes del Putumayo 

Resigaro Provincia Ramón Castilla 

Secoya Ríos Yubineto, Angusilla frontera con Ecuador 

Shawi Rios Sillay y Cahuapanas, provincia Datem 

Shipibo-Conibo Rio Ucayali. 

Jebero Provincia de Alto Amazonas. Río Aipena 

Tikuna Ríos Putumayo y Amazonas 

Urarina Río Chambira, afluente del Marañón 
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Fuente: Brack, 1997 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEI 

 

 

Tabla N° 4. Ocupación PEA. Loreto. Porcentajes 

Rubro / Año 1940 1961 2007 

Agricultura 68,7 58,4 37,0 

Minería 0,6 0,4 2,3 

Industria 6,9 7,9 5,6 

Construcción 0,7 1,5 4,0 

Comercio 3,9 7,6 14,2 

Transporte 1,3 2,7 6,6 

Servicios 6,8 17,8 26,0 

Otros  10,1 10,3 4,3 

Fuente: INEI 

 

Tabla N° 5. Cuenca del Utcubamba- Marañón, uso actual. 

Sector Altura msnm Ecología Uso 

Río  

Navegable desde Llunchicate 

hasta su desembocadura en el 

Marañón 

Pesca, transporte 

Playa Hasta 600 

Planas, inundables, cálidas, 

vegetación xerofítica, arbustiva y 

espinosa. 

Algodón, yuca, camote, maíz, 

caza 

Temple Hasta 2000 
Clima caliente, vegetación 

arbustiva. 

Yuca, camote, café, cacao. 

Cítricos. 

Quechua Hasta 2400 Clima templado, boscosa. Maíz, frijol, zapallo, racacha. 

Jalca 2400- 4000 Bosque abierto mediante roza. Papa, olluco, oca, yacón 

Wampis Ríos Santiago y Morona 

Yagua Provincias Ramón Castilla y Putumayo 

Tabla N° 3. Población de Loreto 

AÑO POBLACIÓN 

1940 294 317 

1961 321 117 

1972 409 772 

1981 516 371 

1993 736 161 

2005 915 138 

2007 921 518 

2017 883 510 
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Estepa  ➢ 4000 Gramínea, montes bajos. Caza, recolección. 

Fuente. Regan 2000 

 

Tabla N° 6. Importancia relativa de los sectores. Amazonas. 

1º. Agricultura 

2º. Servicios 

3º. Gobierno 

4º. Manufactura 

5º. Construcción 

6º. Transportes 

7º. Pesca 

8º. Minería 

 Fuente: INEI 

 

Tabla N° 7. Crecimiento de la población selvática por departamento entre 1940 y 2017 

Departamento 1940 1961 1972 1981 1993 2007 2017 

Amazonas (1) 89 560 129 003 212 959 268 121 354 171 375 993 379 384 

Loreto 294 317 321 117 409 772 516 371 736 161 891 732 883 510 

Madre de D. 25 212 25 219 25 154 35 788 69 854 109 555 141 070 

San Martín 120 913 170 456 233 865 331 692 572 352 728 808 813 381 

Ucayali  27 024 90 223 130 030 178 135 331 824 432 159 496 459 

Cajamarca (2) 22 663 75 625 151 777 210 527 282 787 314 873 316 054 

1. Amazonas incluye zonas de sierra y yunga. Sin embargo, alrededor del 85% de su 

territorio puede considerarse selva, sino por la altitud, por la cubierta boscosa-bosques 

de nieblas. 

2. Sólo las provincias de selva: Jaén y San Ignacio 

Fuentes: XI y XII Censos Nacionales de población y vivienda. Gobierno Regional de Cajamarca. 

Diagnóstico socio demográfico 2010-2011 

 

Tabla N° 8. Población eje Selva Norte 

Ciudad 1791 1836 1850 1862 1876 

Jaén  6,200 6,706 7,650 11,864 -- 

Chachapoyas 25,398 18,426 27,728 17,952 34,284(Amaz) 
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Maynas 15,000 -- 11,346 14,129 -- 

Loreto -- -- -- -- 61,905 

Nacional 1’239,197 1’373736 2’001,123 2’451,936 2’699,106 

Fuente: Gootemberg 1995 

El censo de 1836 es el más dudoso. Los datos fueron calculados a “ojo de buen cubero” (op. cit.) 

Los datos de Loreto ilustran la explosión causada por el inicio del boom cauchero. El antecedente 

para esta zona es “Maynas” -1862. En 14 años la población se había cuadruplicado. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEI. 

 
1 Amazonas tiene algunas zonas de sierra, pero el departamento en conjunto tiene un 

talante selvático, por lo que algunos censos lo incluyen globalmente dentro de la región 

selva. 

2 Jaén y San Ignacio son las provincias más claramente selváticas en Cajamarca. Pero 
algunas otras provincias, como Cutervo, tienen en sus márgenes algunos caseríos en 
Rupa Rupa, selva alta. 
 

Tabla N° 10 Porcentaje de crecimiento poblacional agregado por 
región: 1940-2017 

Perú 473,3 

Costa 968,3 

Sierra 205,0 

Selva Alta 1060,8 

Selva Baja 876,4 

Promedio selva 986,3 

Elaborado según fuentes de INEI. 

 

Tabla N° 11. Incremento poblacional selva de Cajamarca desde 

mediados del siglo XI hasta la actualidad 

Cajamarca 1855 2017 crecimiento 

Selva (Jaén- San Ignacio) 6 375 316 054 4958 % 

Fuente: INEI 

Tabla N° 9. Incremento poblacional selva norte 1940-2017 

Departamento % 

Amazonas (1) 423,6 

Loreto 300,2 

M de Dios 560,0 

San Martín 673,0 

Ucayali 1 837,1 

Jaén- San Ignacio (2) 1 394, 6 

PERÚ 473,3% 
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En dos siglos la población de la selva cajamarquina se ha multiplicado por 50. Una zona casi 

despoblada, a mediados del siglo XIX se ha llenado con migrantes. Falta evaluar las 

consecuencias sociales y medioambientales de tal fenómeno. También se incluye las 

consecuencias culturales, pues no se trataba de una zona “vacía” sino poblada por indígenas 

awajúm en un patrón de poblamiento “disperso”. 

TABLA N° 12. Superficie Agrícola y No Agrícola Censada Cenagro 2012 (Hectáreas) 

 Agrícola Pastos naturales Bosques No agrícola 

Amazonas 252 810 195 843 1 296 428 21 197 

14,3 % 11,1 % 73,4 % 1,2 % 

Cajamarca 522 665 529 466 265 783 91 377 

37, 1 % 37,6 % 18,9 % 6,5 % 

San Martín 499 770 87 100 722 242 15 906 

37,6 % 6,6 % 54,6% 1,2 % 

Ucayali 187 395 54 416 2 072 117 7 981 

8,1 % 2,3 % 89,2 % 0,3 % 

 

Amazonas: preponderancia de superficie boscosa, aún en alturas por encima de Omagua y Rupa 

Rupa. Releve accidentado: relativamente menor superficie con vocación agrícola, con cultivos 

permanentes como café y cacao. 

Cajamarca: bosques de Jaén y San Ignacio. En superficie agrícola debe estar incluidas las zonas 

selváticas dedicadas al café y cacao. 

San Martín: siendo un departamento originalmente cubierto totalmente de bosques destaca el 

porcentaje convertido a actividad agrícola. 

Ucayali: como punto de comparación. Una selva aun predominantemente cubierta de bosques. 
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SEGUNDA PARTE: SELVA CENTRAL 
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El contexto. 

La población de la Selva Central ha crecido exponencialmente en el último siglo, en una 

proporción comparativamente mayor que el crecimiento agregado de la población peruana. 

Aunque no es posible hacer un seguimiento de la evolución de la población originaria (indígena) 

de la región, los relatos de exploradores y las crónicas de misioneros muestran que, al momento 

del contacto, su ocupación era de una baja densidad en comparación con los tiempos actuales. 

Esto se debe, en parte, a la forma de subsistencia adaptada al bosque tropical en ámbito inter-

ribereño, pero también a una caída poblacional como resultado de la conquista. Las epidemias 

y guerras intertribales resultado del cambio en su modo de vida, han debido afectarlos 

fuertemente, aún años antes de un efectivo contacto físico; aunque no se puede afirmar que se 

trataba de un territorio vacío (como algunos llegaron a afirmar). 

 

Cuadro 1. Crecimiento de población por regiones 1940- 2017 

Región Población en 1940 Población en 2017 % de incremento 

Selva 414 452 4 076 404 983,6 

Costa 1 759 573 17 037 297 968,3 

Sierra 4 033 942 8 268 183 205,0 

Total-Perú 6 207 967 31 237 385 503,2 

  

 Es evidente que la reciente ocupación masiva de la región se debe a migraciones, a lo que habría 

que añadir un incremento de la población indígena resultado de la mejor cobertura de salud, 

que de alguna manera bajó sus tasas de mortalidad desde hace unas décadas. Sumados la 

inmigración, el crecimiento vegetativo de los pobladores no indígenas, que en esta región tienen 

una relativa antigüedad, y el crecimiento de la población nativa, dan cifras espectaculares que 

superan ampliamente el promedio del crecimiento nacional. 

En ciencias sociales y ambientales, la ocupación masiva de los bosques tropicales es vista como 

una seria amenaza dada su frágil estructura, en la que la biomasa se acumula en los árboles 

antes que en un suelo bastante delgado y frágil. Una vez eliminada la cobertura arbórea queda 

a merced de los elementos y se degrada rápidamente. Lo anterior es mayormente correcto, sin 

embargo, hay zonas en las que la transformación del bosque a explotación agrícola parece haber 

tenido un relativo éxito, lo que indicaría que el potencial de los suelos no es uniforme. 

Investigaciones recientes han identificado extensas zonas con suelos de origen antrópico cuya 

fertilidad es superior a lo que originalmente se daba por sentado. 

La selva alta es comparativamente superior en este aspecto, a la selva baja sujeta a inundaciones 

periódicas, al cambio del curso de los ríos y una topografía en la que los terrenos de “altura” son 

relativamente menos extensos que la gran proporción de “tahuampas” o zonas periódica o 

permanentemente inundables (Meggers Betty: Amazonía. Hombre y Cultura en un Paraíso 

Ilusorio). 

Sea como fuere, la presencia de importantes contingentes humanos en la región es un 

fenómeno que tiene menos de un siglo, sobre todo en la Selva Alta, facilitada por la expansión 

de la red vial nacional. 
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La arqueología reporta consistentemente amplias redes de intercambio y desplazamiento 

poblacional atravesando costa, sierra y selva. El antropólogo John Murra inauguró hace ya 

bastantes años un paradigma fértil al que tituló “El control vertical de un máximo de pisos 

ecológicos” por parte de las poblaciones amerindias pre hispánicas”. Teniendo acceso, antes que 

a una cantidad de recursos, a una variedad de ecosistemas, podían acceder a los bienes de 

subsistencia no presentes en su entorno local, dado el contexto de una economía que no habían 

desarrollado los mercados ni la necesidad de incrementar la escala de la producción. 

La conquista, en este sentido, parece haber sido la que, al cortar esos lazos, generó aquella 

impresión de vacío y aislamiento de los pobladores selváticos respecto al resto del país. Los 

nativos, organizados en una estructura ore estatal y semi nómada, no sujeta al suelo como sus 

contrapartes andinas, bien pronto encontraron en la huida bosque adentro una estrategia que 

les permitió permanecer relativamente al margen de los efectos nocivos de la expansión 

colonial. La supervivencia de una diversidad de culturas y lenguas originarias se explica por esta 

coyuntura que, sin embargo, ya no es más el caso pues, como repetimos, es un dato la masiva 

ocupación de la región, ocupación que, sin embargo, ocurre en nuevo contexto de interconexión 

global, mercados internacionales y tecnologías disruptivas en casi cada faceta de la vida humana. 

Para sacar lecciones de lo hasta aquí ocurrido, y responder a los retos del futuro, puede ser 

interesante examinar la historia de esta re-ocupación de la Amazonía por los peruanos. Es una 

historia compleja y poco estudiada. El paradigma prevaleciente opone por un lado a las culturas 

y sociedades tradicionales, viviendo aisladas y en armonía con su ecosistema y, por otro, una 

intrusión destructora que sería mejor evitar o anular. Aunque esta interpretación tiene validez 

en términos generales, sin embargo, no da cuenta del día a día de la historia y de las respuestas 

creativas y adaptativas que trata de generar aquella población a la que se engloba en el término 

poco explicativo de colonos. Es necesario seguirlos en sus éxitos o fracasos, aunque más no sea 

porque son un dato de la realidad al que no se puede suprimir, ni física ni conceptualmente. 

Cabeceras de puente. Misiones y primeras exploraciones 

La resistencia de los indígenas señala la historia de los dos primeros siglos después de la invasión 

europea. Como respuesta se desarrolló el afán evangelizador de los franciscanos, 

frecuentemente asociado a una voluntad de colonización. Pero, ¿de dónde provenía aquella 

población hoy llamada “Originaria”? 

Para el arqueólogo Donald Lathrap (The Upper Amazon), una de las vías de ocupación de la 

cuenca amazónica corrió de forma ascendente, de este a oeste, remontando los grandes ríos en 

la dirección de sus afluentes y cabeceras. La competencia por territorio jugó un papel 

importante en esto. Los grupos indígenas más numerosos y militarmente dominantes se hicieron 

de las cuencas bajas que presentan mejores recursos, hídricos, forestales y de tierras fértiles (los 

barriales o várzeas). Los desplazados no tenían otra opción de emigrar río arriba, donde los 

recursos no eran tan favorables, viéndose forzados a adoptar un patrón de poblamiento 

disperso para un mejor aprovechamiento del territorio. 

Para 1800 AC se tiene reporte de la presencia Arawak en la selva central. De este tronco derivan 

las actuales poblaciones Asháninka (en todas sus variantes), Yanesha y Piro.  
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Las interacciones sierra-selva son una constante de la prehistoria peruana, conocida ya desde 

los tiempos de Julio C. Tello. También el Inca Garcilaso de la Vega cuenta que en el templo del 

Coricancha, en el Cusco, se criaba y rendía culto a un enorme caimán. Para quien conozca la 

geografía del sur peruano no es difícil imaginar las dificultades para transportar tal especie, lo 

que sugiere rutas de intercambio seguras y más o menos permanentes entre sierra y selva. Es 

este contexto el que permite comprender que hacia 1000 a 1400 D.C. se reporta la “expansión” 

de las etnias de los taroma (Tarma) y huanca (Periodo Intermedio Tardío) hacia la región de 

Chanchamayo. Suponemos que productos de zonas cálidas como la coca, ají, frutales, plumas 

ornamentales y otros estuvieron en la base de estas relaciones. Ocasionalmente se encuentran 

en la selva herramientas de cobre que no pueden haber llegado allí si no es proveniente de los 

Andes. 

Producida la conquista española y ya repartidos los territorios alto andinos, los conquistadores 

de segunda generación fueron direccionados hacia los territorios de la floresta, en lo que tuvo 

un rol aleccionador el mito de El Dorado y la búsqueda de especies, como la canela, de gran 

demanda en la Europa de esos tiempos. Las exploraciones y expediciones de descubrimiento y 

conquista se suceden generalmente sin mayores logros, si se compara con las que afectaron al 

Tawantinsuyo. Por mencionar sólo algunas: en 1535 Alonso de Alvarado entra en la selva por la 

zona de Chachapoyas fundando las ciudades de San Juan de la Frontera (1536) y Moyobamba 

(1539). Se sabe que, por rechazo a la reciente conquista inca, los chachapoyas prestaron un 

invaluable apoyo a los españoles en abastecimiento, transporte de pertrechos e inclusive tropas. 

Es de suponer que los guías chachapoyas de Alvarado lo condujeran por territorios con los que 

se encontraban familiarizados. 

En 1540, Alonso de Mercadillo entra por Huánuco -contacta a la nación de los chupaychos- y 

baja por el Huallaga hasta ingresar a la región de los maynas por los ríos Marañón y Amazonas. 

Nuevamente, la experiencia posterior va siempre a confirmar que estas entradas se apoyaban 

en el relativo conocimiento y familiaridad de los indígenas andinos con la región de los llanos. 

En 1542 se produce el “descubrimiento” del Amazonas por Orellana, en una expedición que bajó 

desde las serranías de Quito siguiendo el curso del río Napo, (aunque recientes estudios 

apuntalados por alta tecnología sugieren que el río por el que habría bajado Orellana era el 

Putumayo y no el Napo; lo que implicaría una corrección importante en la historia de la región). 

En 1559 se produce la entrada de Ursúa y Lope de Aguirre por el río Mayo, actual región San 

Martín, partiendo de las serranías de Pataz siguiendo por el Huallaga y de ahí prosiguiendo hacia 

el Marañón y el Amazonas. (Es la misma ruta que seguirá Raimondi, tres siglos después, en su 

exploración de la entonces llamada Provincia Litoral de Loreto, ordenada por el gobierno para 

ganar presencia peruana en una región hasta entonces marginal a las preocupaciones de la élite 

limeña).  

El 1° de enero 1561 Lope de Aguirre lugarteniente de Ursúa, lo asesina e intenta proclamarse 

amo de la inmensa amazonía, en un episodio que ilustra y antecede los sueños megalómanos 

que a veces inspira la región, como ocurrió durante la época del caucho con Fitzcarrald y Arana, 

varios siglos después. 
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A pesar de estas exploraciones e intentos de conquista, la montaña y la selva baja 

permanecieron durante el siglo XVI mayormente fuera del alcance de una efectiva presencia 

colonial. Esto se debió en parte a la temprana decepción ante la ilusión de riqueza aurífera. 

También a la hostilidad de los pueblos indígenas amazónicos que, a diferencia de los andinos, 

no estaban habituados a formar la base de una estructura social jerarquizada en la que tuviesen 

el rol de tributarios. Además, tenían, a diferencia de sus contrapartes andinas, la posibilidad de 

retirarse monte adentro, rompiéndose las anteriores redes que los ligaban a la sierra.  

Quedó, pues, el campo libre para la actuación de los misioneros, quienes fueron los únicos 

europeos que, con altibajos, tuvieron alguna presencia e influencia en la región durante estos 

primeros años. En 1594 seis caciques asháninca viajan a Lima para entrevistarse con el Virrey 

Marqués de Cañete y pedir la presencia de los padres en su territorio (¿No suena 

contemporáneo, aunque hoy lo que se reclame sea la “presencia del Estado”?). Posiblemente 

fueran inducidos por los Jesuitas, que por entonces se disputaban con los franciscanos la 

concesión de los territorios de misión. 

Para el siglo XVII ya se habían definido los respectivos ámbitos misionales. En tanto que los 

Jesuitas se ocupaban del Marañón y sus afluentes septentrionales en las llamadas Misiones de 

Maynas a las que se bajaba desde Quito, los franciscanos recibieron la comisión de evangelizar 

lo que hoy conocemos como la Selva Central y el Ucayali, y su punto de partida era Lima, y la 

sierra central (Amich 1988). 

En sus primeros momentos la penetración franciscana se hacía teniendo como base su convento 

ubicado en Huánuco, fundado alrededor de 1580. 

En 1631, el cacique Talancho conduce al misionero Fray Felipe Luyando selva adentro, hasta el 

punto donde el segundo establece la misión de San Buenaventura de Quimiri, cerca de donde 

luego se fundará el pueblo de La Merced. 

En 1635, Fray Jerónimo Jiménez levanta la misión del Cerro de la Sal, en la zona donde más 

adelante se fundará Villa Rica. Establece una encomienda y un sistema de “peajes” y 

salvoconductos para que los indígenas puedan acceder a un recurso que hasta entonces era de 

libre acceso. Se intentaba así, a través del control de un recurso clave, ganar la adhesión y 

sometimiento de los indígenas. 

Como era de esperarse, tal política generó el rechazo indígena. En 1637 se produce la rebelión 

de Andrés Sampati y Pedro Bohórquez que obliga a abandonar la misión del Cerro de la Sal. 

Las siguientes tres décadas fueron escenario de un incremento acelerado de la actividad 

misional franciscana. Hacia 1673 se reportan cerca de treinta y ocho pueblos de misión. La franca 

aceptación nativa ante las nuevas circunstancias puede explicarse por la valoración positiva de 

los nuevos elementos con los que entraban en contacto. Especial mención debe hacerse a las 

“herrerías” que instalan los padres, lo que permite a los indígenas tener acceso a herramientas 

de metal, infinitamente superiores frente a la tradicional tecnología de la piedra. Este es un 

aspecto poco estudiado de la relación sierra-selva. En Madre de Dios, hacia mediados del siglo 

XIX, entre los pueblos de lengua harákmbut existía una red de contactos -no siempre totalmente 

amistosos- entre indígenas de la sierra, amazónicos en contacto permanente con ellos y otros 

pueblos en “aislamiento”, por los que las codiciadas herramientas llegaban hasta rincones de 
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otro modo inaccesibles. Algunos detalles de las crónicas o informes misionales parecen sugerir 

que esto pudo ser algo generalizado a lo largo de los límites sierra-selva en el Perú de la primera 

etapa de la conquista y colonización. De hecho, gran parte de los cargamentos que los jesuitas 

de Maynas encargaban a Quito consistían en herramientas de metal. 

Hay, sin embargo, un aspecto “negativo” causado, particularmente, por el estilo misional 

franciscano. Los jesuitas solían practicar una forma de “extra territorialidad” en sus misiones, 

poniendo obstáculos o simplemente rechazando la presencia de colonos u otra forma de 

intromisión competitiva foránea, llegando inclusive a organizar “milicias” nativas para auto 

protección indígena. Los franciscanos, en cambio, favorecían el asentamiento de colonos, como 

una manera de asegurarse una población de apoyo ante la no segura y desinteresada adhesión 

nativa. Es de suponer que esta presencia de gente no siempre controlada por la disciplina regular 

de la orden, inevitablemente llegara a causar conflictos y rozamientos con los nativos, teniendo 

en cuenta las ambiciones personales de los foráneos. Es así que las rebeliones y “ataques” 

indígenas se hacen endémicos: en 1674, por ejemplo, se reporta la rebelión del cacique Torote 

en el Perené.  

Sin embargo, el trabajo misional continuó con altibajos: los pueblos insostenibles eran 

abandonados y los religiosos buscaban nuevos asentamientos, apoyándose en sus colonos y en 

los indígenas con los que lograban establecer relaciones de adhesión y clientelismo. De ahí la 

poca duración de las misiones citadas; la profusión de nombres de pueblos, más que un masivo 

éxito de asentamientos, puede ocultar este patrón de misiones de corta vida que son 

abandonadas y sustituidas por otras. 

Entrado el siglo XVIII este patrón continuó. Los franciscanos continuaban ingresando a la selva 

central por la ruta de Huánuco y Andamarca. Ampliaron su cobertura al país de los Motilones, 

una serie de pueblos indígenas por el área de Chachapoyas, Moyobamba y Lamas que, al 

desintegrarse étnicamente y fundirse entre sí por inter matrimonios, van a dar origen a los 

actuales “quichuas de Lamas o lamistas”. (Françoise Scazochio ha desmontado el mito que corre 

en Lamas acerca del origen de los quichuas lamistas en una emigración de refugiados chanca 

después de su derrota ante los inca. O quizá sería mejor decir que hubo una lectura indígena 

según cánones propios). Otra nación contactada fue la de los Panataguas, en la región oriental 

de Huánuco. 

La incomodidad indígena siguió manifestándose en rebeliones que muchas veces condujeron a 

un abandono masivo de los pueblos de misión. En 1724, Ignacio Torote, hijo del anterior Torote, 

se subleva. Lo llamativo de este movimiento es que tuvo un carácter pan étnico, pues 

comprendió a los pueblos Asháninka, Yanesha (o Amuesha como figura en las relaciones 

antiguas) y Piro, todos ellos del stock Arawak. 

En busca de los caseríos meridionales y ante los intentos hasta entonces relativamente 

infructuosos, los franciscanos deciden trasladar su base de operaciones. Entre 1724 y 1725 se 

funda el Convento de Santa Rosa de Ocopa, cerca de la localidad de Concepción en el Valle del 

Mantaro. Desde entonces las entradas partirán de aquí, aprovechando el abra que hay en la 

cadena oriental de montañas que enmarcan el valle del Mantaro, ruta que dos siglos después 

será la de la carretera que penetra hacia Satipo, pasando por Comas (Amich op cit).  
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Durante los años que siguen persiste el esfuerzo misionero. Para 1740 se reportan 45 pueblos 

de misión en la zona de Chanchamayo, Perené y El Pajonal. 

La presencia misional y colona va produciendo cambios en la economía indígena de subsistencia. 

Al amparo de las misiones y propiciada por éstas, se va constituyendo una red de haciendas 

conducidas por foráneos que se dedican al sembrío de caña, coca, tabaco y cacao. La producción 

se dirige a Tarma, Cerro de Pasco y Lima. Las minas de plata de Cerro de Pasco van a constituir 

un mercado temprano para esta naciente exportación de productos de la selva central. Como 

siempre ha ocurrido en circunstancias similares, los indígenas selváticos incursionan 

puntualmente en actividades económicas que los empiezan a vincular con el mundo de fuera. 

Aparte de sus tradicionales actividades de subsistencia, los asháninka se dedican a la recolección 

y extracción de vainilla, achiote y cascarilla; esta última, de gran demanda. 

La creciente presencia foránea y la intromisión con su modo tradicional de vida dan lugar, por 

fin, a la más notoria rebelión anti colonial en la historia de la Amazonía peruana: la de Juan 

Santos Atahualpa. El que un indígena quechua, probablemente procedente del Cusco, logre 

conglomerar a los diversos pueblos de la selva central, con variedad de lenguas y asentamientos, 

sugiere que había códigos culturales compartidos y redes de interacción pre existentes. El éxito 

de esta rebelión se muestra en que, a pesar de la “desaparición” de escena de Juan Santos en 

1757, la región permaneció cerrada a toda penetración externa por alrededor de un siglo, es 

decir, hasta las primeras décadas de la república (Stefano Varese: La Sal de los Cerros). 

Sin embargo, la expulsión de los agentes foráneos no debe llevarnos a concluir que la situación 

retornó a un estado de cosas “primigenio”. A pesar de la disolución de las misiones quedan 

rasgos de la cultura a la que habían estado expuestos los indígenas. En agricultura: el sembrío 

de caña, arroz, café, plátanos y cítricos; en ganadería: vacunos, cerdos, aves de corral. Por otra 

parte, se conservan las “herrerías” para la fabricación de herramientas de metal en manos de 

los indígenas que habían adquirido estas nuevas competencias productivas durante los años de 

misiones. 

Cañones contra flechas 

 Pasará algo más de una generación y ya en los inicios de la república hay un relanzamiento del 

ímpetu misionero después del vacío, posiblemente empujado por la crisis general en torno a la 

lucha por la independencia. En selva central, como también ocurrió en la zona de Maynas, por 

el Marañón, las órdenes religiosas fueron abierta y combativamente realistas. Tal es el caso del 

Obispo de Maynas, Hipólito Sánchez Rangel, quien, ante el triunfo de la independencia, 

finalmente se viera obligado a renunciar y huir bajando la ruta del Amazonas (Barletti, José. La 

Peruanidad de Maynas; Fuentes, Aldo “Porque las piedras no Mueren”). 

En Selva Central ocurre algo parecido. Es a mediados del siglo XIX que la búsqueda de “control” 

sobre la región cobra impulso, sobre todo por razones geo políticas además de las nacientes 

económicas. El rol del presidente Castilla será importante aquí, como lo fue en la Selva Norte, 

propiciando exploraciones, fundaciones y estudios, al punto que su nombre llega a integrarse 

permanentemente a la topografía de la selva peruana. La ciudad de San Ramón -anterior Fuerte 

de San Ramón- lleva su nombre en homenaje al presidente, como la provincia de Ramón Castilla 

en el bajo Amazonas (RAYMONDI, Antonio). 
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Además, por esta época se intenta propiciar la colonización europea. Siguiendo el talante de la 

época, se apostaba por una asumida superioridad de emprendimiento de la “raza blanca” 

(Basadre, Jorge: Historia de la República dl Perú). 

Pero los que van a tener un rol interesante, a pesar de la discriminación inicial de la que fueran 

objeto, son los chinos. Pero colonizar la selva siempre requiere de una plataforma que facilite la 

instalación del colono en un medio agreste para el cual normalmente no está adaptado. En esto 

se diferencia de la migración a la costa, mayormente urbana que, de alguna manera, encuentra 

en la ciudad, un hábitat antropo orientado. 

Para la selva, los antecesores que facilitan la inserción son varios: el Estado que subsidia planes 

de migración e instalación (contacto con las fuentes de procedencia, dinero, semillas, 

herramientas, alojamiento, víveres, transporte) hasta que el colono pueda valerse por sí mismo. 

Esta modalidad beneficia principalmente a los colonos europeos en los primeros tiempos, 

aunque también habrá indígenas andinos que cuenten con un similar subsidio estatal, como es 

el caso de la primera colonización de Satipo en tiempos del presidente Leguía. También las 

colonizaciones dirigidas o militares cumplen un rol similar. Otros “pioneros” que se irán 

instalando y luego facilitando la venida de sus connacionales son los chinos. Su rol en 

“domesticar” la selva central es algo poco conocido. También ocurre algo parecido con la 

migración japonesa. En todos los casos, la colonización supera la empresa puramente individual 

o familiar para convertirse en algo comunal, social, colectivo. También los misioneros 

franciscanos de Ocopa van a cumplir este rol de facilitar la llegada de migrantes.  

Quizá convenga detenerse un momento en la experiencia china. 

Los hijos del “Celeste Imperio” 

Durante la segunda mitad del siglo XIX cerca de cien mil chinos fueron traídos al Perú, 

principalmente para suplir la escasez de mano de obra generada por la abolición de la esclavitud 

negra y la creciente orientación agroexportadora de la agricultura costeña. (La población 

indígena quechua andina era poco numerosa, vivía retraída en sus comunidades de refugio o 

estaba cautiva en el sistema semi feudal de haciendas serranas). Su principal destino fueron las 

haciendas costeñas y la extracción de guano en las islas del litoral. Casi no se puede hablar con 

propiedad de una migración libre sino de un tráfico amañado de una mano de obra, 

aprovechando las condiciones de extrema miseria en su lugar de procedencia. De cualquier 

modo, las pocas esperanzas de cambiar sus condiciones de vida se vieron pronto defraudadas 

por el opresivo sistema cuasi esclavista que encontraron al llegar. Cuando no la depresión y el 

suicidio, la fuga de sus galpones de encierro fue una salida. Otra fue aprovechar la creciente 

demanda de peones para la construcción del ferrocarril central que por entones dirigía Enrique 

Meiggs. Por una u otra vía, la población china terminó dirigiéndose al oriente como una 

posibilidad para mejorar sus condiciones de vida (Laussent, Isabelle, varios). 

Algunos migraron directamente a la selva de Chanchamayo. La resistencia armada de los 

asháninka no era precisamente un factor que alentara la migración serrana, por lo menos no en 

los primeros tiempos. De manera que las haciendas que se iban instalando en la ceja de selva y 

localidades río abajo estaban más que dispuestas a acoger a una mano de obra que, por su parte, 

no tenía muchas opciones para escoger. Es así que por 1847, la prensa reporta que la hacienda 
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de un Santiago Gray, en Chanchamayo, había sido asaltada por los asháninka, quienes 

cometieron una matanza de los peones chinos que formaban su personal. 

Otros, más cautelosos, se fueron instalando en los pueblos de la ruta, como Tarma, Huasahuasi, 

Acobamba, Concepción o Picoy. En una migración por etapas terminarían por asentarse en la 

selva dependiendo de cómo evolucionaban las condiciones. En el ínterin se iban insertando en 

actividades como la agricultura, restaurantes, transporte u otras y desempeñaron un rol en la 

atracción y acogida de sus connacionales provenientes de las haciendas de la costa. Este proceso 

les permitió irse familiarizando con el terreno y la cultura locales, de manera que a su dedicación 

a la agricultura se fue añadiendo su rol de transportistas (por caminos de herradura), guías, aún 

intérpretes y cocineros para las personas o grupos que iban expandiéndose hacia la selva. Tal es 

el rol que también cumplieron al lado de las exploraciones y expediciones militares o misioneras. 

Hay un carácter de la migración china que no ha sido suficientemente sopesado a la hora de 

analizar su rol en la colonización de la selva central. Salvo contadas excepciones, la inmensa 

mayoría de los recién llegados eran varones. Algunos solteros y otros que, por razones 

culturales, habían dejado sus esposas e hijos en la China. La consecución de esposa o pareja 

campesina o indígena amazónica fue, por consiguiente, bastante generalizada. Algunos, 

inclusive llegaron a formar lazos con mujeres de la clase baja o media provinciana, lo que les 

permitió adquirir cierto estatus de pertenencia a la sociedad local que les facilitó sus 

emprendimientos. En el caso de las esposas asháninkas, además, les permitió acceder, vía lazos 

de consanguinidad y matrimonio, a la mano de obra indígena local, tan importante a la hora de 

insertarse productivamente en un ambiente tan difícil y extraño como es el bosque tropical. El 

siguiente relato de un funcionario dedicado a la planificación de vías de ingreso es ilustrativo. 

En el camino del Pichis, kilómetro 4, donde está situado el puente de Paucartambo, se concedió 

un lote de diez hectáreas a un chino llamado José Pérez sin darle ningún otro recurso. A los 

sesenta días, Pérez tenía establecido un tambo y sembrada más de una hectárea de maíz 

y hoy vive allí con su mujer y sus hijos y se han establecido a su proximidad varios otros colonos 

peruanos y europeos siendo de notar que Pérez ha sabido atraerse a los chunchos a quienes 

en cambio de alimentación hace trabajar su chacra que prospera rápidamente" (Citado por 

Laussent). 

Para quien conozca las dificultades de desbrozar y sembrar una parcela en el bosque tropical, es 

obvio que “Pérez” no hubiera podido lograr la hazaña él sólo. La mención que se filtra de la 

mujer e hijos del colono da a entender que no es un recién llegado y que se maneja muy bien 

en el entorno social y cultural local. La referencia a la “comida” es, evidentemente, no un pago 

por trabajo, sino la difundida práctica amazónica de intercambio recíproco de trabajo en las 

“mingas”. El beneficiario invita a los amigos y parientes para un trabajo, en un contexto festivo 

y amical, en el que se brinda comida y bebida a los colaboradores los que, en su momento, 

pedirán una colaboración semejante. 

Además de las labores agrícolas, los migrantes chinos en la selva central cumplían un rol de 

intermediarios sacando a la ciudad productos locales y trayendo de aquella los bienes de 

demanda nativa. Se menciona que “exportan” arroz a las ciudades de Jauja, Tarma o Huanta. 

Además, a cambio de cacao, vainilla, tejidos, pieles de animales o plumas ornamentales, 

abastecen a los nativos de herramientas de metal o productos para el adorno personal como 
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collares, espejos, pañuelos, los que, desde el punto de vista foráneo, pueden parecer “baratijas”, 

pero que para el nativo son parte de los bienes de prestigio cultural. 

Otra característica de esta migración será su espontaneidad. A diferencia de la migración 

japonesa de unos años más tarde, aquí no se cuenta casi con apoyo estatal de su lugar de origen. 

Pero bien pronto se organizan para atraer a sus connacionales de la costa o sierra. Es interesante 

notar que los migrantes exitosos en Lima, y también en las nacientes ciudades selváticas, 

colaboraron económicamente para adquirir un fundo de alrededor de 300 hectáreas en la 

confluencia de los ríos Tulumayo y Chanchamayo, que les servía como lugar de acogida y 

adaptación de los recién llegados, donde puedan encontrar comida y alojamiento mientras van 

adaptándose, así como un espacio para la recuperación de sus prácticas culturales, lo que 

incluye un templo budista, un cementerio propio, un asilo para ancianos y lugar para las 

festividades tradicionales chinas. Aquel fundo de acogida, conocido localmente como “El 

Campamento Chino” persistirá hasta la reforma agraria.  

También se menciona la importancia china en el proceso de inserción y adaptación de los 

colonos europeos. Por razones culturales y aún físicas, gran parte de lo que se conoce como los 

“logros” de los migrantes de raza blanca estaban en realidad sostenidos por la mano de obra 

que tenían a disposición, china y, a través de ésta, serrana y asháninka. Usando una categoría 

económica no muy popular podemos sugerir que la prosperidad y el prestigio de la colonización 

europea estuvo basada en la “plusvalía” asháninka y andina, canalizada vía la colonización china. 

De hecho, hay referencias a colonos europeos ausentistas que fundaron su prosperidad e 

inclusión a las élites limeñas en este esquema de manejo de la selva central. Inclusive, la 

estructura productiva que se levanta para el cultivo del café -cuya demanda crece desde 1880 

en los mercados internacionales- se construye a través del mismo esquema. La investigadora 

Isabelle Lausent resume lo anterior cuando escribe que: 

“Fuesen mejoreros, inquilinos o propietarios, los chinos de Chanchamayo y sus descendientes 

estuvieron, desde su llegada al valle en el siglo pasado, verdaderamente ligados a la valorización 

y a la colonización de estas tierras de montaña” (ídem) 

Lo de “valoración” debe entenderse en el sentido de entrar a formar parte de una economía 

monetaria, pues en la economía indígena, la tierra, en realidad el conjunto del bosque, tiene 

valor, y no sólo económico sino también social, ritual, simbólico. 

Pero, repitámoslo, el emprendimiento chino no se pudo haber logrado sin la captación de la 

mano de obra asháninka o amuesha -posteriormente andina- a través del matrimonio y el 

mestizaje. Algo que también, de alguna manera, van a intentar los colonos alemanes de Pozuzo 

y Oxapampa. 

Migración japonesa 

Entre 1899 y 1924 llegan al Perú algo más de 18 mil migrantes (15 877 varones, 2 145 mujeres y 

226 niños). Aunque hay una proporción mayor de varones, la diferencia con el caso chino es 

visible. De alguna manera los chinos se vieron forzados a establecer lazos matrimoniales con las 

población campesina e indígena local (Laussent, op cit). Los japoneses, por el contrario, tuvieron 

la tendencia a cerrarse en sí mismos como comunidad. La presencia de niños sugiere un cierto 

número de familias migrantes. La otra diferencia es que la inmigración formaba parte de un 
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proyecto mayor propiciado por el gobierno y el gran empresariado japonés, consistente en 

establecer enclaves en diferentes partes del mundo que les permitieran tener acceso a materias 

primas, tan importantes para un país que se encontraba en un acelerado proceso de 

modernización e industrialización en lo que se conoce como “La Era Meiji”. Se esperaba que los 

migrantes fuesen la mano de obra de asentamientos mayormente orientados a proveer de 

recursos clave para el Imperio y que socialmente funcionaran completamente encapsulados 

dentro del entorno del país receptor. El proyecto tuvo su plena realización en la Amazonía del 

Brasil, donde obtuvieron una concesión de seis millones de hectáreas dedicadas al sembrío -por 

cerca de 50 mil trabajadores migrantes japoneses- de algodón, tabaco, caucho, arroz y la 

explotación de productos forestales. 

En el caso peruano la escala fue menor, en parte porque una masiva colonización al estilo 

brasileño hubiera resultado chocante y demasiado visible y conflictiva en un país que en aquel 

momento contaba con apenas algo más de 2 millones de habitantes distribuidos en los oasis 

costeños, los estrechos valles de la quechua, las despobladas mesetas andinas y la precaria y 

dispersa colonización en la selva alta. Entre los comentaristas de origen nipón se alude al racismo 

de la sociedad peruana como un factor que impidió una mayor migración. Aunque es cierto que 

la élite gobernante profesaba sentimientos discriminatorios hacia las personas de ascendencia 

asiática también es real que de haber juzgado que podrían obtener ventaja económica, hubiera 

primado la real politik. Tal fue el caso de la actitud ante los chinos ya tratada anteriormente. De 

un rechazo inicial – que inclusive llegó a prohibir por ley la llegada de “razas inferiores”, se pasó 

a la alabanza del tesón, productividad y emprendimiento de una mano de obra sobre la que en 

verdad se fundaba el éxito de empresas nominalmente en manos de blancos o europeos, pero 

para cuyo funcionamiento eficiente dependían de los ahora alabados ex coolies. 

En lo referente a la Amazonía peruana el consorcio japonés KKKK propició, hacia 1917, una cierta 

migración de mano de obra para la Inca Rubber Co. de Madre de Dios, que se había beneficiado 

con varios millones de hectáreas para la explotación del caucho. Es poco probable que esta 

explotación tuviera demasiado éxito pues fue hecha poco tiempo antes del colapso de la 

economía del caucho en el Perú.  

En 1931 los japoneses compraron 1000 Has a la Peruvian y fundaron la Sociedad Cooperativa 

Colonizadora. 

Más en línea con el modelo de colonización japonesa está la compra, por parte de la Oshi 

Pharmaceutical Co. of Tokyo, de 3 000 km2 en la zona del río Tulumayo. Terrenos destinados a 

la explotación de la coca, quinina y plantas medicinales, así como la explotación de los bosques 

y la creación de una micro sociedad japonesa replegada sobre sí misma. Unas 300 personas 

formaban parte de este esquema. Se ve que, a diferencia de los inmigrantes chinos, no era una 

prioridad precisamente el integrarse a la cultura y sociedad locales. Por supuesto que, individual 

o familiarmente irá ocurriendo luego un lento proceso de traslado a otros ámbitos, de costa y 

sierra, y una lenta inserción en las economías y sociedades locales. La segunda guerra mundial 

y la derrota de Japón terminaron con aquel esquema de penetración en busca de materias 

primas y las familias de origen japonés buscaron realizar sus proyectos de vida en diversas áreas 

de la economía y en diferentes regiones del Perú, lo que incluye ciertamente la selva central. 
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La esperanza blanca  

La inmigración europea aporta otra de las corrientes poblacionales que van a ir delineando el 

perfil de la selva central. Iniciadas las gestiones para su venida durante el gobierno de Rufino 

Echenique, ésta se va a concretar durante el periodo de Ramón Castilla. Este presidente había 

decretado la abolición final de la esclavitud negra que, a pesar de la independencia, se mantuvo 

aún por casi tres décadas. La naciente economía se resentía por carencia de mano de obra. Los 

sectores dirigentes de la sociedad peruana juzgaban necesario propiciar la inmigración de “raza 

blanca” como un modo de propiciar el progreso del país. Por otra parte, ya se ha mencionado la 

preocupación de Castilla por tener una presencia más efectiva en la región amazónica. Aunque 

con una larga presencia en la región, los indígenas nativos eran considerados más bien un 

obstáculo que un aliado en el propósito de peruanizar la región. Es así que se propicia la 

inmigración de población procedente de Austria, Alemania y Suiza con destino a colonizar la 

selva central. El esquema consistía en importar migrantes con los costos de transporte y 

acondicionamiento a cargo del Estado peruano hasta el momento en que los colonos pudieran 

valerse por sí mismos. Esta migración también, buscó un equilibrio de sexos. En 1859 llegan a 

Pozuzo (800 msnm.) un grupo de migrantes. Un segundo grupo llegará en 1868. Hacia 1880 se 

reporta en la zona una colonia de 299 varones y 266 mujeres. La ruta original consistía en partir 

por barco desde Lima hasta Huacho. De allí encaminarse, cruzando la cordillera hasta Cerro de 

Pasco y de ahí descender hasta Acobamba, donde concluía el camino. Lo restante del trayecto 

se tenía que hacer abriendo la ruta sobre la marcha. Obviamente una experiencia penosa, que 

no dejó de cobrar su saldo de víctimas mortales y el abandono del proyecto por parte de otros 

que se asentaron en poblaciones intermedias o retornaron a Lima. La colonización de Pozuzo se 

hizo bajo el liderazgo de sacerdotes católicos que acompañaron al grupo desde su lugar de 

origen y que de alguna manera actuaron como líderes y cohesionadores del grupo. 

Los frecuentes y laudatorios reportes sobre el éxito de esta colonia pasan por alto el hecho de 

que, a pesar de las promesas del gobierno, permanecieron aislados durante varios años no 

llegándoles eficientemente los subsidios prometidos. Hay reportes contemporáneos de un 

cierto mestizaje con la población local (Yanesha) que, al igual que en el caso de los chinos 

anteriormente referido, debió prestar su aporte en conocimientos del entorno y mano de obra 

para el relativo éxito de la empresa.  

Es recién en una fecha bastante tardía como 1975 cuando finalmente Pozuzo se conectará por 

carretera con el mundo exterior, permitiéndoles potenciar su economía. Sin embargo, ya en 

1891, una nueva generación de migrantes se había trasladado y fundado Oxapampa, como una 

forma de tener una conexión favorable con el exterior. Otros migrantes, algunos de ellos 

desertores del grupo inicial, se establecieron en sitios tan dispersos como Tingo María, Satipo, 

Tarapoto, Tocache, Pucallpa, Aguaytía, Puerto Maldonado, Chanchamayo, Pichanaqui, Puerto 

Bermúdez, Arequipa y Mollendo. La colonización del Pozuzo se ha especializado en la ganadería 

y la explotación forestal. Aunque políticamente pertenecen al departamento y región de Cerro 

de Pasco, su conexión vial y económica los incluye dentro de la selva central, junto a 

Chanchamayo y Satipo. La afluencia de colonos alrededor de Oxapampa ha llevado a la 

extremada parcelación del territorio indígena Amuesha, que se mantiene como un archipiélago 

dentro de un mar de colonos. Quizá por ello, mucha de la promoción nativa de la región se ha 
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centrado en la mejora tecnológica y de productividad del agro a fin de poder hacer frente a la 

limitada disponibilidad de tierras nativas. 

Venimos constatando que, en todos los casos de migración hacia la selva central peruana, es 

importante el entorno social mayor, más allá de la familia o el individuo migrante, para 

asegurarle una plataforma de apoyo, sobre todo en las primeras etapas del proceso, hasta que 

puedan tener en los recursos locales una base de sustento. La religión y la solidaridad o cohesión 

que otorga al grupo juega aquí un rol. Sean los franciscanos de los primeros tiempos, a cuyo 

“amparo” se van extendiendo los primeros fundos, o el templo budista de los chinos en la 

colonia del “Campamento”, o los sacerdotes católicos que acompañaron a los tiroleses en su 

penosa y complicada inserción a un medio tan diferente del suyo original; en todos estos casos 

la cohesión grupal tuvo un rol en el éxito de lo emprendido. Lo mismo puede decirse de los 

japoneses creando una suerte de enclave cerrado en sí mismo y apoyado por intereses derivados 

de un proyecto mayor, del cual no sabemos hasta qué punto eran conscientes pero que, en todo 

caso, se plasmaba explícitamente como una manifestación de identidad nipona, persistente a 

pesar de la distancia de su lugar de origen. 

Otra constatación es el rol, invisible pero efectivo, de la población indígena nativa (Asháninka, 

Amuesha) que prestó sus conocimientos del entorno y su mano de obra asegurando que los 

migrantes pudieran capitalizarlos para el éxito de sus emprendimientos. Tanto en el caso chino 

como alemán esto se pudo conseguir a través de las relaciones de matrimonio y el mestizaje que 

se establecieron. Para el migrante esto podía ser interpretado como una suerte de colchón 

amortiguador ante las dificultades de un medio que les era extraño. Desde el punto de vista 

indígena, en cambio, se trataba de conseguir un aliado que les permitiera hacer frente a las 

cambiantes circunstancias que empezaban a enfrentar una vez que constataban que la 

oposición frontal, armada, no iba a conseguir cerrar la frontera indefinidamente. En esto no 

hacían sino usar de una estrategia ancestral. Cada vez más la arqueología y la etno historia de la 

región muestran que aún en periodos pre hispánicos, los indígenas nunca estuvieron quietos, 

aislados, sino que el intercambio y los desplazamientos, aún a grandes distancias, eran cosa 

corriente. Una evidencia de ello son los mitos tradicionales que tienen más o menos la misma 

estructura y contenido a lo largo y ancho de la inmensa región amazónica (Levi Strauss: 

“Mitológicas). Su alianza con los migrantes no era sino la adaptación de una estrategia ya 

probada. 

Esta observación introduce un matiz al paradigma tradicional en las ciencias sociales cuando se 

trata de las relaciones entre los pueblos originarios y la sociedad envolvente: sociedades 

aisladas, cerradas en sí mismas, por un lado, y por otro el empuje avasallador de un sistema que 

sólo tiene interés en depredar y extraer la mayor ganancia de los recursos. Si bien esto es válido 

desde una perspectiva general, deja de lado el día a día y los combates de quienes se ven cara a 

cara en la necesidad de construir sus vidas cotidianas. 

Otra estrategia de implantación en la selva es una forma de migración andina estacional y en 

alternancia: los colonos permanecen ligados a su lugar de procedencia y migran periódicamente 

al oriente, abriendo terrenos de cultivo para retornar luego a sus comunidades en espera que la 

producción selvática les vaya permitiendo paulatinamente instalarse de forma definitiva en su 

nuevo hábitat. 
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La migración serrana a la selva no es totalmente, como se plantea en algunos estudios, la de 

unos campesinos desesperados por la pobreza que se lanzan en busca de medios de 

subsistencia. Esto es cierto sólo en parte. Ya se ha mencionado que hay una larga tradición de 

relaciones sierra selva, la que, si bien pudo fracturarse como resultado de la conquista, se fue 

reconstituyendo poco a poco, aunque mas no fuera por la necesidad de algunos productos, 

como la coca o el ají que forman parte de la “canasta de consumo” andina, pero que no se 

produce en las alturas. Esto nos permite inferir que siempre hubo una zona de frontera sierra-

selva muy activa en flujos en uno y otro sentido. Con la construcción de carreteras, la saturación 

de la migración a la costa (Lima principalmente) y las oportunidades ofrecidas por el mercado 

internacional de productos, tanto legales –café, cacao- como ilegales –coca- esta frontera se 

convertirá en puerta de entrada a toda una avalancha migratoria. Pero nos estamos adelantando 

un poco. La vuelta de siglo marcará el inicio de la migración andina significativa hacia la montaña. 

Pero antes hay un acontecimiento por saldar. 

Hacia fines de este periodo -segunda mitad del siglo XIX- el auge de la extracción del caucho va 

a atraer a una población de diversa procedencia, peruanos y extranjeros, que masivamente se 

traslada a la selva. Lo importante de este desplazamiento -ahora poco imaginable- puede 

manifestarse en el hecho de que ciudades como Moyobamba llegaron a tener algunas decenas 

de cónsules de diversos países europeos y de Norteamérica, para respaldar una interesante 

porción de sus connacionales que se internaban en la selva en busca del preciado recurso, y en 

la despoblación masiva y caída en los censos poblacionales de regiones como Moyobamba, 

Chachapoyas o Rioja, cuya población se trasladó masivamente hacia la selva baja. Aunque en 

una escala menor, esto puede verse como una repetición de otras corridas similares, como es el 

caso de la fiebre del oro en California y en el Klondike (Collier). La selva central no parece haber 

tenido demasiados “manchales” de árboles de caucho que justificaran la inversión y más bien 

jugó un rol de corredor de paso para quienes se dirigían a la selva baja del Ucayali y del Madre 

de Dios. Posteriormente, acabado el boom cauchero, muchos de los migrantes en su retorno 

considerarían instalarse en la región. 

Pero lo de “corredor de paso” no agota el impacto del boom del caucho en la selva central. Si 

bien la explotación directa no fue significativa en comparación a lo ocurrido en el Putumayo o 

Madre de Dios, un efecto no menos negro y violento, fueron las “correrías” (expediciones de 

asalto) que se realizaban en territorio nativo para la captura de niños y niñas, asháninka o 

amuesha, con el fin de dedicarlos a la esclavitud laboral y sexual en los campamentos caucheros. 

La tradición oral nativa recuerda aquel capítulo, así como la resistencia que desarrollaron ante 

esa intromisión en sus vidas; y ha servido de engarce entre pasado y presente, al reivindicar su 

ethos “guerrero” que conectaba la tradición rebelde de Juan Santos Atahualpa con lo que, 

algunos años más tarde, será su combate frente a la violencia de Sendero Luminoso. 

En resumen, trátese de extranjeros o de colonos andinos, la segunda mitad del siglo XIX es un 

periodo de lenta expansión que intenta superar la resistencia –muchas veces violenta- que 

oponen los asháninka y otros pobladores originarios, a la invasión de su territorio.  

Migración andina. 

Ya se ha mencionado que la presencia de la población serrana en los andes orientales tiene una 

larga data. Gradualmente, la fractura en las relaciones sierra-selva causada por la conquista, se 
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fue superando. Tanto las exploraciones de los primeros conquistadores como las expediciones 

misioneras permiten intuir que había una población en las fronteras de ambos territorios que 

actuaba como guías, cargadores o abastecedores, lo que hubiera sido imposible sin un 

conocimiento previo del territorio. Los informes generalmente los ignoran, pero es posible leer 

entre líneas su presencia por detalles menudos, apartados de los fastos conquistadores o 

evangelizadores. 

Junto a comuneros se registra la presencia de “vecinos” de ciudades de frontera, como Tarma, 

que buscan establecerse o reestablecerse en una zona de la que saben qué es lo que quieren. 

Generalmente se trata de abrir haciendas de las que se pueda extraer productos con destino a 

las ciudades de la sierra o aún a Lima, aunque la dificultad de las comunicaciones hacía esto poco 

frecuente. También Cerro de Pasco era un mercado al que dirigir productos como coca o 

aguardiente de caña. (Hasta inicios del siglo XIX Cerro de Pasco, dedicado a la extracción de plata 

por medianos y pequeños mineros, ocupó el tercer lugar en cuanto a población entre los pueblos 

del interior del Perú, debajo solamente de Cajamarca y Arequipa) (Flores Galindo). El término 

“vecino” suele hacer referencia a los grupos relativamente acomodados en los pequeños 

pueblos semi urbanos o de frontera. La necesidad de peones para ir ampliando su sistema de 

haciendas requería de pobladores que con el tiempo se irán asentando, sin que necesariamente 

aparezcan en los registros pero que, de alguna manera, irán preparando el camino para oleadas 

posteriores de migrantes. 

Coincidentemente, el alza internacional de los precios del café será una motivación adicional 

que dé valor a la región como una opción económica y de asentamiento. 

El Estado jugará su parte. Bien temprano se percibe por las élites gobernantes que la sierra y 

selva central, por su cercanía, tenían la vocación de convertirse en la despensa de Lima. De ahí 

los proyectos de carreteras y ferrocarriles, las leyes para fomentar la inmigración extranjera y 

los frecuentes viajes y exploraciones de geógrafos y otros científicos para trazar las rutas de 

acceso a la región de la montaña. 

En esa misma línea iba la concesión de medio millón de hectáreas de bosques a la Peruvian 

Corporation, una compañía surgida a partir de las necesidades de consolidación del pago de la 

deuda externa y de la reactivación de la economía peruana después del desastre de la Guerra 

con Chile. El objetivo buscado con esta concesión era facilitar la colonización amazónica. No es 

un caso aislado, pues por la misma época otras grandes empresas recibían extensos territorios 

en la región de Madre de Dios, como la Inca Rubber Co.  

La expulsión del campesinado alto andino como resultado de la contaminación de sus pastos 

por las emanaciones de la recientemente establecida Cerro de Pasco Corporation (1898), así 

como la expropiación de sus tierras mediante compras fraudulentas y amañadas, serán otros 

factores de expulsión de pobladores, que verán en la emigración a la montaña una alternativa 

de sobrevivencia. Sin embargo, esto debe ser matizado. A diferencia del sur andino, la población 

del valle del Mantaro se caracterizó por comunidades de campesinos independientes que 

resistieron con relativo éxito la expropiación de sus tierras, sobre todo en la parte baja del valle. 

Por ello, la actividad minera también generó un incremento en los ingresos y cierta prosperidad 

de una parte del campesinado serrano (los salarios pagados por una empresa capitalista 
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moderna eran claramente superiores a lo magro de la anterior economía monetaria local), de 

manera que una opción de inversión de estos campesinos emprendedores de primera hora pudo 

apuntar hacia la selva central.  

En algún momento del proceso de ocupación de la montaña central, la resistencia de los 

asháninka y amuesha dejó de ser la preocupación principal de los colonos como obstáculo a 

superar. Más eficiente que los cañones del Fuerte de San Ramón fue la nueva economía 

monetaria. Como pueblo que a su combatividad siempre supo aunar su flexibilidad para 

enfrentar nuevos retos, los “campas” empezaron a incursionar en las nuevas actividades como 

parte complementaria de su economía tribal. 

Quizá también haya tenido que ver la acentuada labor misional, sobre todo protestante, a través 

del Instituto Lingüístico de Verano (ILV, o SIL por sus siglas en inglés), que propiciaba el 

asentamiento en comunidades y la adopción de una economía de pioneer norteamericano, con 

sus aserraderos, piladoras de arroz, botes a motor y plantaciones, junto al culto dominical, 

escuchar la lectura de la biblia y cantar salmos en el idioma originario, conducidos por pastores 

locales El mestizaje ocasional entre colonos y mujeres indígenas permitió ir creando una arena 

social compartida que facilitaba el emprendimiento económico.  

Como, también en el mismo sentido, se encaminó una parte de la antigua élite serrana regional. 

Estos señores del ancien regime de ciudades como Jauja, Concepción y Tarma, iban perdiendo 

su preponderancia regional. En ello tuvo que ver el auge comercial de la recientemente surgida 

Huancayo, la competencia de las minas para captar mano de obra dados los mejores salarios 

que pagaban, las sociedades ganaderas establecidas en las punas circundantes, el comercio al 

por mayor acaparado por la empresa minera a través de su “Mercantil” la llegada de nuevos 

comerciantes y capitales frescos propiciada por los ferrocarriles y carreteras. Todo eso apuntó a 

que la selva se abriera como una oportunidad para que esta clase recuperara su antiguo estatus. 

Cuando no fue posible quedaba la opción del desarraigo y migración hacia Lima. La literatura y 

música de la época están cargadas de añoranza por el pasado rural y una melancólica valoración 

retrospectiva del tono indígena de la cultura local y de los paisajes que se dejaban para siempre. 

Coincidente con la nueva dinámica regional, el Estado había venido propiciando la interconexión 

vial (carreteras y ferrocarril) y la legislación se adaptaba al permitir la adquisición a ínfimo costo 

de las “Tierras de Montaña”. Es una época en la que se va generando el mito del vacío amazónico 

y lo increíblemente barato que puede resultar hacerse de extensas propiedades. 

Otra estrategia de colonización en selva viene facilitada por la estacionalidad de la actividad 

agrícola que tiene puntos altos y bajos. En la Amazonía el período agrícola fuerte se da entre 

junio y fines de agosto, época en la que las lluvias decrecen. Esto es compatible con la temporada 

agrícola en la sierra que se inicia entre octubre y noviembre. Los colonos en proceso de 

asentarse en selva pueden, entonces, pasar una parte de su tiempo, alternadamente en cada 

región. La residencia en sus pueblos de origen les permite subsistir mientras van madurando las 

cosechas y plantaciones en la montaña. Posteriormente, cuando estas últimas alcancen su fase 

de producción se irán asentando en la selva, como una forma de atender mejor los nuevos 

cultivos y por seguridad ante el posible robo de cosechas. El peonaje dependiente de otros 

agricultores ya instalados constituye también una estrategia de supervivencia. El “patrón” 

generalmente incluye comida y alojamiento para su personal, que tiene que trasladarse a la 
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región desde lugares distantes. A su turno, el nuevo migrante, conforme se vaya asentando y 

crezca el volumen de su explotación, también recurrirá a la misma estrategia de traer peones 

desde la sierra, con lo que el ciclo se auto reproduce. La estacionalidad de los períodos de 

cosecha y mantenimiento de los cultivos de cacao y café favorece este esquema. 

Se mencionó anteriormente las alianzas matrimoniales –añadiríamos de compadrazgo- con los 

migrantes chinos y con la población asháninka local como estrategias de irse asentando en la 

región. El trabajo para colonos de ascendencia europea también puede jugar un rol aquí. 

El resultado de todas estrategias, y otras más, es un creciente asentamiento de colonos de 

procedencia andina que van a dedicarse a la siembra de cultivos comerciales como el café o 

cacao, junto a cultivos de subsistencia como la yuca o el plátano. La mejor conectividad vial y los 

precios favorables han incentivado a estos colonos a intentar el sembrío de frutales con destino 

a los centros urbanos y a la capital. Los que eventualmente logren algún éxito económico podrán 

diversificar su economía invirtiendo en actividades urbanas como el comercio o el transporte. 

Las últimas décadas del siglo XX deben de haber sido la época de mayor crecimiento poblacional 

por inmigración. Al mismo tiempo se iban generando una economía y sociedad urbanas que 

sirviera de punto de acopio y distribución de bienes de procedencia urbana y canal de 

transmisión de la producción local hacia los mercados urbanos y aún internacionales. Las 

ciudades de La Meced, San Ramón, Satipo y otras menores fueron adquiriendo importancia.  

La arqueóloga Betty Meggers acuñó por los años 60 la frase “Amazonía, un paraíso ilusorio” para 

indicar que la aparente feracidad del bosque tropical -que sustentaba todos los proyectos de 

colonización en curso- era, en realidad, engañosa, pues, libradas las tierras de su cubierta 

arbórea, eran fácilmente presa de factores de degradación, como las altas temperaturas y la 

abundante precipitación. Perdida la delgada capa de tierra orgánica, se seguía una abismal y 

rápida caída de la fertilidad. Los estudios que han hecho seguimiento de las colonizaciones han 

venido confirmando esta hipótesis. El resultado ha sido que, luego de un período de bonanza, el 

campesino tiene que trasladarse buscando otra zona de bosque para desbrozar y reiniciar el 

ciclo. De alguna manera es lo que ha venido ocurriendo en la Selva Central. Su gran extensión 

ha proporcionado por el momento un colchón de seguridad, pero cada vez la deforestación 

avanza. Y también los conflictos socio ambientales, pues las nuevas tierras a rozar generalmente 

son parte del territorio Asháninka. Algunos sugieren que este proceso de buscar rentabilidad en 

un suelo lábil es el que ha conducido al incremento de los sembríos de coca y al narcotráfico, 

que es una nueva faceta que desde hace varios años ha venido tiñendo la colonización, con sus 

componentes de ilegalidad y violencia. 

Los años de la violencia 

Un primer paréntesis en la creciente inserción de la selva central a la economía y sociedad 

nacionales fue resultado de las guerrillas de 1965. Inspirados en la Sierra Maestra cubana 

militantes del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), una escisión del Apra Rebelde, 

intentaron abrir un foco guerrillero como un primer paso en la toma del poder por una 

revolución socialista. El que eligieran esta parte del Perú ilustra algunas cosas.  

Aunque no tan desconectada vialmente como Madre de Dios, todavía sugería al imaginario el 

cuadro de una región aislada y al mismo tiempo con una presencia humana –colonos pobres e 
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indígenas- que pudieran adherirse al movimiento y prestarle una base de apoyo. Fuera de casos 

individuales, aquello no sucedió. Y la rápida derrota del movimiento guerrillero trajo consigo, 

entre otras cosas, la aparición de nuevos asentamientos, algunos de ellos en torno a las bases 

militares o policiales establecidas para prevenir rebrotes guerrilleros.  

Los movimientos guerrilleros del 65 significaron un ensayo de lo que quince años después sería 

un enfrentamiento sangriento, cuando Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac 

Amaru desatarían sus acciones violentas.  

Inclusive, un efecto retardado de aquella guerrilla se sentirá cuando el MRTA (algunos de cuyos 

líderes también provenían de facciones radicales del Apra), iniciara sus acciones en la zona del 

Gran Pajonal “ajusticiando” al máximo líder ashéninka del lugar bajo la imputación de haber sido 

él quien condujo a través de su territorio a las fuerzas policiales. Esto generó el rechazo de un 

pueblo cuyos criterios de identidad son étnicos y no de clase social. Aunque inmediatamente los 

mandos del MRTA rectificaron aquel “ajusticiamiento” como un error de estrategia, ya no les 

pudo servir para evitar que la totalidad de la población nativa se aglutinara formando un 

“Ejército Asháninka” y los echaran definitivamente del lugar. 

MRTA y PCP-SL 

Algunos analistas, poco menos que equiparan el conflicto armado en la selva central a una 

variación en la trama del choque entre los colonos intrusivos versus indígenas (principalmente 

asháninkas) defendiendo su territorio. La realidad parece haber sido algo más compleja. Pues, 

si bien inicialmente es claro que la cabecera de puente para la reorientación de SL desde 

Ayacucho a la selva central fue un grupo de colonos cocaleros que se presentaban como una 

asociación de migrantes, los “ajusticiamientos” y violencia senderista terminaron ejerciéndose 

por igual contra andinos y amazónicos. Y la adhesión voluntaria a los terroristas se reclutó por 

igual entre ambos grupos étnicos en frecuente oposición. Lo mismo puede decirse de la 

colaboración, pacífica o militar, brindada a las fuerzas armadas. En suma, hubo colonos pro y 

anti Sendero como los hubo asháninkas, sobre todo en los primeros tiempos. De la misma 

manera SL y el MRTA se disputaron violentamente los territorios sobre los que querían ejercer 

su predominio. Fue una guerra de todos contra todos. 

Los intereses en contradicción y la lectura que de ellos hacía cada uno de los actores es algo que 

escapa a este ensayo. Sólo habría que mencionar, de paso, que la lectura nativa del conflicto se 

procesó –como no podía menos que ocurrir- siguiendo su cosmovisión y expectativas. Lo que 

añade el factor cultural o interétnico a esta desgraciada etapa de nuestra historia reciente.  

Un ejemplo para aclarar lo dicho. Hay reportes de que parte de la adhesión inicial a Sendero por 

parte de los asháninka se debió, en parte al menos, a que la ejecución de “soplones” serranos 

motivó a que muchos de los colonos abandonaran la zona. Lo que, de alguna manera ponía a los 

subversivos como “aliados” en la lucha nativa por defender su territorio.  

Y algo más. Los primeros nativos que fueron captados por la guerrilla, (los que tenían algún nivel 

de educación formal) tradujeron, a sus paisanos, las reivindicaciones anticapitalistas de aquella, 

como una forma de superar la pobreza, pero propagando entre los comuneros la expectativa de 

que, a partir de ahora, iban a tener acceso abundante a los tan codiciados bienes foráneos que 

hasta entonces estaban fuera de su alcance: carros, artefactos, vestidos, bienes de consumo, 
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bebida, comida. Es curioso que un movimiento radicalmente anticapitalista fuera leído como 

uno cuyas consecuencias iban a tener, entre otras, un acceso ilimitado a los bienes de mercado. 

Ya la antropología ha reportado situaciones similares en otras partes del mundo, e inclusive se 

ha acuñado un término para referirse a ellas: los “Cargo Cults”, movimientos mesiánicos en los 

que el paraíso por venir, acá en la tierra, se caracteriza precisamente por esa ilimitada afluencia 

de bienes de consumo. 

Pero bien pronto vendría la desilusión, porque el accionar de SL chocaba frontalmente con la 

cultura nativa: fragmentando y destruyendo las familias a partir del reclutamiento forzoso de 

niños y adolescentes, el desplazamiento territorial, la siembra de conflictos interfamiliares, 

delación, canalización de venganzas personales surgidas por factores anteriores, cuasi 

esclavización debida a los trabajos forzados y una disciplina ajena a la libertad tradicional etc. 

(Villasante). 

Una de las consecuencias más visibles de la violencia desatada fue el crecimiento explosivo de 

las ciudades de la zona, causado por la migración acelerada de colonos e indígenas que huían de 

las zonas rurales. 

Que esto ocurriera, para el caso de los colonos, sugiere que una porción importante de éstos 

había cortado lazos con sus regiones de origen y que sus proyectos de vida estaban ya orientados 

teniendo a la selva como escenario sin retorno. En el caso de los nativos, significa una 

aceleración de un proceso que luego, en los últimos tiempos, se ha venido delineando con más 

nitidez: la migración a las ciudades de nativos amazónicos provenientes de una economía o 

sociedad que grosso modo podríamos calificar de “tribal”. Una novedad ciertamente en el 

efervescente paisaje social peruano de las últimas décadas. 

Cualquier sociedad que haya pasado una guerra ya no es la misma. Los efectos, en este sentido, 

de los años de violencia, parecen no haber aun sido estudiados, más allá de las necesarias 

constataciones y denuncias sobre la violación de los derechos humanos. Movimientos de 

poblaciones, voluntarios o forzados, herencia de rivalidades, migraciones, dentro de la región o 

fuera de ella, liderazgos en prosecución de nuevos objetivos culturales y sociales, el rol de las 

nuevas generaciones. Hay aquí todo un mundo de interrogantes. 

Para terminar esta sección sólo cabe mencionar un efecto adicional. En selva central, como en 

otras partes del Perú, los años de violencia atrajeron la atención del Estado hacia regiones hasta 

entonces postergadas, como un reconocimiento tácito de que las carencias y discriminación 

pueden convertirse en caldo de cultivo de alternativas violentistas. (Algo expresamente 

establecido por la CVR). La mejora de servicios, comunicación, en general una más activa 

presencia del Estado en la región ha de haber tenido el efecto de hacerla más atractiva como 

foco migratorio. En efecto, a partir de los años 95 en adelante parece ser que, controlada la 

violencia, la selva central ha experimentado un nuevo ímpetu migratorio, lo que ha reactivado 

viejos conflictos y puesto a luz los problemas globales que surgen del poblamiento masivo de 

una región que, hasta ahora, no había conocido tales niveles de población. 

Situación contemporánea. 

La Selva Central, o Montaña peruana es una extensa y estratégica región por su cercanía y 

conexión con la capital, por el volumen de su población, por la diversidad y dinamismo de su 
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economía y por su complejidad cultural y social, resultado de su larga historia de interacción -

no siempre fácil- entre la población originaria y los contingentes migratorios que se han venido 

sucediendo en su ocupación. 

De alguna manera se ha conseguido aquí una ligazón transversal, Costa-Sierra-Selva que 

planificadores y gobernantes han proyectado muchas veces -sin poder lograrlo- como la forma 

ideal de segmentar el espacio peruano. Esta conexión viene dada en primer lugar por su vínculo 

al mega mercado de la capital y, por otro, por las fuertes migraciones andinas y costeñas hacia 

la selva. Sin embargo, no es una interacción balanceada y totalmente satisfactoria pues, -no 

debe dejar de decirse- se ha constituido pagando el alto precio del despojo territorial de las 

comunidades nativas que fueran sus primigenios ocupantes. 

En el contexto global del crecimiento constante de la población peruana desde mediados del 

siglo XX, - y aún antes- la Amazonía ha venido visibilizándose ocasionalmente para el resto del 

país, aunque no siempre gracias a procesos de los que tuviéramos que alegrarnos. La fiera 

resistencia indígena original en defensa de su territorio -con víctimas de uno y otro lado-, la 

colonización amparada militarmente en el siglo XIX, la invasión propiciada por la expansión de 

las haciendas y la fiebre del caucho, la violencia terrorista de los 80 y 90, la presencia del 

narcotráfico son otros tantos hechos que periódicamente recordaban al Perú que alrededor de 

las dos terceras partes de su territorio estaban formadas por la cuenca amazónica, a la que 

difícilmente se ha prestado atención, a no ser por algún detalle exótico o también por una 

latente e incomprendida violencia, como ocurrió cuando el caso del Baguazo.  

Pero, por lo menos en cuanto a la selva central se refiere, ya no es posible mirar a otra parte. Es 

una región del Perú que ha pasado, en pocos años, por un extraordinario crecimiento 

poblacional. La mayor parte del cual se ha debido a migraciones, lo que lo hace comparable 

quizá a procesos como la Conquista del Oeste norteamericano o a la ocupación de Australia. 

(Por mencionar dos casos en los que una región del planeta pasó de un silencioso aislamiento a 

un masivo ajetreo de colmena, como en el cuento aquel de Washington Irving). 

Superada la época de la violencia, el crecimiento poblacional y económico de la selva central ha 

continuado a un ritmo que la fuerte inversión en energía e infraestructura, por parte del Estado 

y de particulares, ha acelerado aún más. Sectores como el turismo -mayormente interno- y 

alguna transformación primaria, sobre todo en el rubro de la agroindustria, han venido 

diversificando la economía. Si se exceptúa a Huancayo, la capital regional y metrópoli que 

articula el centro del país con la capital, la selva central (con sus dos provincias Chanchamayo y 

Satipo) supera ampliamente en indicadores poblacionales y económicos al resto de la región, 

conformada por las provincias andinas, algunas de las cuales son de origen colonial. Estos 

indicadores provienen de las plantaciones de café y cacao, principalmente. Dos productos que 

están vinculados al mercado internacional. 

El narcotráfico, aunque por su naturaleza no es fácilmente cuantificable, tiene sin duda un 

impacto económico y parece continuar activo, como lo muestran las cotidianas intervenciones 

policiales que detectan sus actividades. La única excepción al predominio selvático en la 

economía de la región Junín la constituye la gran minería, que desde los inicios del siglo XIX ha 

sido uno de los polos de crecimiento en cifras de producción; aunque su impacto no siempre ha 
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estado planificado y coordinado con los demás sectores y su reflejo en la creación de empleo 

sea mínimo. 

Los pueblos indígenas: Ashéninka, Yanesha y Nomatsiguenga, por su parte han sustituido su 

tradicional enfrentamiento armado a la ocupación de su territorio por la consecución de niveles 

mayores de organización, y la denuncia de su postergación social y cultural, para lo cual cuentan 

con el apoyo de la Iglesia Católica, organizaciones no gubernamentales y de algunos sectores 

sensibles de la administración pública. No obstante, no cuentan aún con un proyecto articulado 

de desarrollo que capitalice lo que son sus ventajas comparativas, sobre todo en los tiempos 

que corren: la posesión de territorios relativamente conservados de la depredación y 

deforestación y el ancestral conocimiento con que cuentan para el manejo de dicho territorio. 

En el ínterin, copian el modelo de plantaciones para la exportación, relativamente exitoso en el 

mediano plazo pero que está sujeto a imprevistos que pueden amenazarlo seriamente, como 

fue el caso de la reciente plaga del café, que obligó a destruir totalmente las plantaciones para 

volver a resembrarlas. Algo similar se puede decir respecto a la economía del cacao, que 

últimamente se viene promocionando como un sustituto al sembrío de la coca. 

¿Hacia dónde va este camino? 

Es la pregunta que se hace quien se interna por primera vez en el bosque y tropieza con infinidad 

laberíntica de entrecruzadas sendas apenas distinguibles de la maleza. La respuesta sería, como 

en la novela de Rulfo, “Depende de hacia dónde quieras ir”. Algo similar podría plantearse para 

quienes tengan el interés, las oportunidades, o el poder de influir en lo que, algo 

imprecisamente, se puede llamar el desarrollo, o el crecimiento de la amazonía, en general, o de 

la selva central, en particular, como parte del desarrollo del Perú.  

Toda la investigación acerca de lo que ha significado la Amazonía para el resto del país coincide 

en que generalmente ha sido vista como una fuente sorpresiva de recursos a ser extraídos, casi 

a costo cero, para beneficiar las demandas de otras regiones o inclusive otros países. El mito de 

una amazonía despoblada y a disposición de cualquiera que tenga la audacia –ahora el capital- 

de adentrarse en ella, tiene relativa antigüedad. Cuando, durante el gobierno de Leguía se cedió 

el Trapecio Amazónico a Colombia, los pobladores de Leticia, un asentamiento peruano en la 

frontera del Putumayo, presionaron por un plebiscito que decidiera la nacionalidad de aquella 

zona. En respuesta, el congresista Clemente Palma, hijo del ilustre tradicionalista, preguntó en 

el hemiciclo: “¿Plebiscito?; ¿a quién habrá que interrogar?, ¿a los monos…a los loros?” 

A pesar del tiempo transcurrido, una imagen tal de lo que representa la Amazonía para el Perú 

persiste entre los grupos de decisión. Recuérdese que el episodio del Baguazo surgió 

precisamente por la demanda de las poblaciones Awajúm por una “consulta previa” en todos 

aquellos proyectos que tuvieran impacto en su territorio y en su vida. 

Y, sin embargo, hace ya algo más de una década, un estudioso del prestigio de Marc Durojeani, 

tan poco sospechoso de filiaciones radicales, sostenía, precisamente, que un factor común en 

todas las incursiones económicas en la Amazonía era que partían de intereses foráneos, muchas 

veces de grandes organizaciones, que, por razones de azar o de coyuntura, juzgaban oportuno 

intervenir, sin tener en cuenta para lo mínimo, las expectativas o las necesidades de la población 
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local. Para poner un ejemplo actualizado: el interés de convertir grandes extensiones de bosque 

en plantaciones destinadas a la obtención de bio combustibles ¿de dónde nace? 

Una consecuencia clara del oportunismo con el que son planteados los proyectos dirigidos a la 

región, su falta de coordinación y la nula importancia dada a su desarrollo interno y sostenible, 

es su grave impacto ambiental. El siguiente cuadro resume en parte las proyecciones de impacto 

negativo hacia la amazonía, de los proyectos en curso. (Dourojeanni, 2009) 

IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE LA EXPANSIÓN SOBRE LA AMAZONÍA: a partir de 

Dourojeanni- parcialmente. 

HIDROELÉCTRICAS 

 

✓ Las represas para construir desplazan comunidades, destruyen 

bio-diversidad al inundar extensas áreas.  

✓ Se generan gases de efecto invernadero por putrefacción de los 

restos vegetales acumulados bajo las represas. Estas emisiones 

superan con mucho las que se ahorrarían por el uso tradicional 

de los combustibles fósiles 

✓ Los lodos, que se van produciendo por acumulación de suelos, 

equivalen a los relaves mineros, generan contaminación 

empeorada por la acción humana: acumulación de residuos 

tirados al río 

✓ Las líneas de transmisión tienen un efecto análogo a las 

carreteras: abren paso a colonizaciones y deforestación. 

✓ Pérdida de las mejores tierras: las aluviales, del fondo de los 

valles, que son precisamente las inundadas. 

✓ Además, las represas tienen corta vida útil. Por la sedimentación 

acumulada. 

✓ Los proyectos están orientados mayormente -y financiados- 

para proveer de energía al Brasil, antes que al entorno rural 

peruano. Existe una fuerte demanda por parte del país vecino, y 

son ellos los que están detrás de la construcción de centrales, 

aprovechando la topografía de los andes orientales y las 

pendientes y cursos hídricos de nuestra selva alta. 

PETRÓLEO 

 

✓ Contaminación de los cursos de agua por vertido de aguas 

residuales. 

✓ Derrames de crudo: contaminan y destruyen ecosistemas: zonas 

de vida de peces y animales que son la base de subsistencia de 

la población local. 

✓ Trochas de exploración: afectan la caza, al ahuyentar a los 

animales. 

✓ Detonaciones para la exploración sísmica, igualmente 

ahuyentan la vida silvestre. 

✓ Alcoholismo, prostitución y otros conflictos sociales traídos por 

los peones, generalmente poco respetuosos de la cultura local. 



99 

 

✓ Proliferación de enfermedades ETS y otras, en una población, la 

indígena, no habituada a la exposición a agentes bacterianos y 

que, por consiguiente, no tiene desarrolladas defensas contra 

ellos. 

✓ Inflación generalizada, que luego no revierte al retirarse la 

empresa. 

✓ Incremento de la migración, al quedarse en la región la 

población atraída por las primeras fases de exploración. El 

manejo de los pozos en actividad requiere de un mínimo 

personal. Por consiguiente, generación de desempleo, 

informalidad laboral y conflictos sociales: delincuencia, 

prostitución, aumento de la criminalidad. 

MINERÍA ALUVIAL 

 

✓ Contaminación por residuos tóxicos vertidos al ambiente. 

✓ Relaves 

✓ Poco empleo formal. Proliferan prostitución, trata de personas, 

trabajo infantil, criminalidad. 

✓ Deforestación masiva al barrer con extensos bosques en busca 

de oro depositado en los sedimentos de antiguas cuencas. 

CARRETERAS 

 

✓ Acelera los procesos negativos previos. 

✓ Estimula una masiva colonización: impacto sobre tierras 

indígenas.  

✓ Producen deforestación y degradación. 

✓ Rutas de narcotráfico. 

HIDROVÍAS 

✓ Impactos ecológicos por el dragado y corte de meandros.  

✓ Aceleración de las corrientes: destruyen hábitat de especies 

acuáticas, como las tortugas de río u otras que tienen 

establecida una cadena alimenticia que se destruye 

abruptamente. 

✓ Inundaciones o desplazamiento de caseríos 

EXTRACCIÓN DE 

MADERA 

✓ Deforestación y degradación. 

✓ Va acompañando a los demás procesos de intervención en los 

bosques. 

✓ Empobrece la diversidad forestal al privar de árboles que 

pudieran, por un proceso natural, reproducir su especie. 

CONSOLIDADO 

❖ Todos los efectos negativos anteriormente mencionados interactúan entre sí, 

produciendo un efecto multiplicativo. 

❖ Muchos de ellos derivan de la falta de coordinación, y control estatal, a pesar de 

existir normas al respecto, 

❖ Generalmente los proyectos obedecen a la lógica de los inversores, interesados en 

una ganancia rápida, incontrolada y sin interés en el desarrollo de la región 
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❖ No se toma en cuenta los intereses o aspiraciones de quienes se ven directamente 

afectados. 

❖ Mediante la corrupción el cabildeo y el caciquismo regional se imponen a los intereses 

de la población de base, indígena, ribereña o campesina, la que se ve obligada a 

migrar a las nuevas ciudades de la región, multiplicando los efectos por un: 

❖ Crecimiento urbano desordenado, que a su vez acelera la: 

❖ Contaminación por generación de deshechos urbanos. 

❖ No existe un plan coordinado de desarrollo de la región. Las iniciativas obedecen a 

intereses puntuales, generalmente de actores fuera de la región, y movidas por 

aspectos episódicos: campañas electorales, cabildeo, corrupción. 

FUENTE: Dourojeanni 2009 

Entre las consecuencias socio ambientales sobre la amazonía, de seguir la situación actual se 

cuentan: 

Consecuencias Ambientales 

➢ Deforestación y degradación de los bosques. Se calcula que para el 2042, entre un 56% 

a un 91% de la cubierta boscosa habrá desaparecido o estará seriamente degradada. 

Con lo que esto implica para la bio diversidad de la región y las poblaciones que de ella 

se sustentan. 

➢ Un aumento considerable de emisiones de los gases de efecto invernadero y la pérdida 

de la ventaja que tenían los bosques como mecanismo de captura de carbón. 

➢ Severas alteraciones del ciclo del agua al desaparecer la cubierta reguladora. Como 

consecuencia: severas sequías junto a incontrolables inundaciones. Incendios 

forestales, lo que hasta ahora es algo inexistente en los bosques Húmedos tropicales. 

Consecuencias Sociales 

➢ Migraciones masivas de poblaciones, reasentamientos. 

➢ Proliferación de enfermedades 

➢ Invasión de Áreas Naturales Protegidas y territorios Indígenas, en la medida que serían 

las áreas que, comparativamente conservarían una menor destrucción. 

➢ Disminución radical de la caza y pesca, que son las que proporcionan la mayor cantidad 

de proteínas al poblador selvático, con la consecuente desnutrición, anemia, etc. 

➢ Deterioro de las condiciones de trabajo, explotación laboral, cuasi esclavitud, trabajo 

infantil, prostitución de menores. 

➢ Crecimiento acelerado de ciudades caóticas, que a su vez se convierte en focos de 

destrucción de su entorno. 

➢ Aumento de la delincuencia, la inseguridad y el crimen organizado. 

➢ Amenaza a la supervivencia cultural, y aún física de los pueblos indígenas y ribereños 

➢ Conflictos derivados del enfrentamiento por los cada vez más escasos recursos para la 

subsistencia. 

Una tal acumulación de efectos negativos puede tentarnos a rechazar toda intervención en la 

región, y volver al estado primigenio. Dudo que haya quienes planteen la cuestión en tal 

extremo, aún entre los más radicales “ambientalistas” o entre los pueblos indígenas. Si es que 
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alguna vez pudo ser factible ya no lo es más. Hay una población afincada en la zona, cuyas 

necesidades piden ser satisfechas. Esto implica que la construcción de infraestructura –

carreteras, puentes, electricidad, agua potable, escuelas etc.- tiene forzosamente que realizarse. 

El punto es hacerlo de manera que se minimice el impacto en el medio ambiente. Y lo mismo se 

puede decir de los demás proyectos. 

Lo que Durojeani registra es que la mayoría de las intervenciones en selva: 

1. No parten de los intereses de los pobladores locales sino de cálculos de ganancia de 

personas que no tienen mayor compromiso con la región. (Aunque después puedan 

“venderle” la idea a los políticos locales, o lo que es peor, introducirla vía corrupción. 

2. No son coordinadas de manera que tengan un efecto sinérgico y positivo. 

3. Frecuentemente se llevan a cabo violando normas existentes de protección, como es el 

caso de la extracción maderera que obliga a reforestar. Cosa que nunca se cumple. O 

los estudios de impacto que se realizan como un formulismo cuando ya se ha decidido 

introducir un proyecto y no como condición previa de éste. 

4. No se realizan con transparencia ante la población, explicando su necesidad y los efectos 

que tendrían. 

5. No son parte de un plan integrado de desarrollo de la región (que no existe), a su vez 

parte de un plan de desarrollo nacional (que no suele ser la brújula que orienta las 

políticas, a pesar de los buenos deseos del Acuerdo Nacional) 

6. No tienen estimados de los pasivos ambientales que generan, Por ejemplo, se ha 

demostrado que las hidroeléctricas en selva salen más costosas en emisión de gases de 

efecto invernadero que lo que supuestamente ahorrarían al prescindir del uso de las 

fuentes convencionales. 

Lo que sugiere Durojeani es: 

“Diseñar una visión de la selva del futuro que sea deseable, es tarea de todos los 

peruanos, y, especialmente, de los pueblos que viven en la selva” 

Mientras esto ocurre, una mitigación del impacto de los proyectos dirigidos hacia la selva sería 

ponerles algunos parámetros que eliminen los excesos causados por la informalidad y el 

desorden con los que son conducidos. Por ejemplo, sabiendo que una carretera atraerá más 

migrantes, tomar medidas preventivas para que su incursión sea lo menos disruptiva: proyectos 

agropecuarios sustentables, zonificación de áreas de protección y otras que puedan ser usadas 

en diferentes opciones productivas, saneamiento de la propiedad etc. Nada de eso se hace; o se 

intenta hacerlo cuando ya las consecuencias negativas han tenido efecto. 

Las recomendaciones que da Durojeani, son bastante generales y me parece que insuficientes, 

en contraste con lo detallado de su análisis de los efectos negativos de la masiva colonización y 

presencia humana en la amazonía. 

Entre estas recomendaciones se cuentan 



102 

 

A. Una inmediata moratoria de todos los megaproyectos dirigidos a la región, hasta que se 

evalúe en profundidad su real necesidad y el impacto que tendrían en las poblaciones 

locales. 

B. Igualmente detener todos los proyectos propiciados por los intereses de Brasil, que 

obedecen a su geopolítica de expansión hacia el Pacífico y cuyo impacto local no ha sido 

suficientemente evaluado. Lamentablemente, esta recomendación, hecha diez años 

atrás, debe de haber perdido actualidad. Pero habría que revisar su pertinencia. Por 

ejemplo, la selva central tiene toda una serie de hidroeléctricas proyectadas. 

C. Elaborar un plan global de desarrollo de la Amazonía Peruana. Plan que debe ser 

multisectorial, integrado y participativo, en el que se fijen las prioridades partiendo de 

los intereses locales y no los de algún gran consorcio interesado en sus altas tasas de 

rentabilidad. 

D. Transparencia y difusión de información dirigida a las poblaciones que podrían ser 

afectadas. 

E. Incluir una medida de las emisiones de gases de efecto invernadero y el impacto local 

como parte imprescindible de los proyectos que se formulen. 

F. Levantar un catastro actualizado y preciso de los pasivos ambientales de la región. 

G. Aumentar en número y extensión las áreas naturales protegidas. 

Cómo se puede ver se trata en todos los casos de recomendaciones generales, sin duda 

imprescindibles, pero que dejan abierta la interrogante sobre en qué podría consistir aquel plan 

integrado de desarrollo de la Amazonía.  
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Anexos: Segunda Parte 

Cuadro 1. Crecimiento de población por regiones 1940- 2017 

Región Población en 1940 Población en 2017 % de incremento 

Selva 414 452 4 076 404 983,6 

Costa 1 759 573 17 037 297 968,3 

Sierra 4 033 942 8 268 183 205,0 

Total-Perú 6 207 967 31 237 385 503,2 

FUENTE INEI Censos Nacionales 

El Perú se ha más que quintuplicado en ochenta años. Pocas veces se toma en cuenta este 

crecimiento a la hora de analizar los problemas sociales y económicos contemporáneos. La 

situación se hace más marcada si se examina el crecimiento por regiones. Sorprendentemente 

la selva encabeza la avalancha demográfica, seguida de cerca por la costa. La sierra en cambio 

crece lentamente- apenas se ha duplicado en el mismo período- lo que enmascara que es la 

región que en forma continua cede población, primero hacia la costa, y recientemente, por igual 

hacia la selva. 

 

Cuadro 2. Selva Central. Crecimiento población 

provincias 1940-2017 

 1940 2017 % 

Satipo 2 490 203 985 8192,2 

Chanchamayo 14 145 151 489 1071,0 

Oxapampa 5 881 87 470 1487,3 

Total 22 516 442 944 1967,2 

 Fuente INEI Censos nacionales 

Considerando el crecimiento de la Montaña central peruana, es realmente un pico casi vertical. 

Veinte veces en promedio en ochenta años. El porcentaje de Satipo se explica por sus bajos 

valores iniciales. Chanchamayo, y Oxapampa tienen un punto de partida más alto, por su larga 

historia de poblamiento los dos siglos anteriores. 

Cuadro 3. Población ciudades amazónicas 2017. Rango comparativo 

REGIÓN CIUDAD POBLACIÓN Categoría de ciudad 

 

 

Jaén 93 631 Ciudad intermedia principal (rango 5°) 

San Ignacio de la F. 5 130 Ciudad menor (rango 8°) 

Moyobamba 50 073 Ciudad intermedia principal (rango 5°) 

Bagua 28 165 Ciudad intermedia (rango 6°) 
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SELVA 

ALTA – 

MONTAÑA  

Tarapoto 149 875 Ciudad Mayor (rango 4°) 

Nva. Cajamarca 43 476 Ciudad intermedia (rango 6°) 

Lamas 16 871 Ciudad menor principal (rango 7°) 

La Merced 24675 Ciudad intermedia (rango 6°) 

Tingo María 45 191 Ciudad intermedia (rango 6°) 

Satipo 30 552 Ciudad intermedia (rango 6°) 

Quillabamba 30 422 Ciudad intermedia (rango 6°) 

Oxapampa 87 470 Ciudad intermedia principal (rango 5°) 

 

 

 

SELVA 

BAJA 

Yurimaguas 72120 Ciudad intermedia principal (rango 5°) 

Iquitos 479 866 Ciudad mayor principal (rango 3°) 

San Lorenzo 15 000 Ciudad menor principal (rango 7°) 

Pucallpa 326 040 Metrópoli regional (rango 2°) 

Caballococha 25 000 Ciudad Intermedia (rango 6°) 

Requena 18 000 Ciudad menor principal (Rango 7°) 

Atalaya 11 618 Ciudad menor principal (rango 7°) 

Puerto Maldonado 85 024 Ciudad intermedia principal (rango 5°) 

(Fuente Wikipedia) 

Las dimensiones de las ciudades selváticas, comparables a muchas de la costa y de la sierra, 

muestran la estructuración de espacios micro y macro regionales en la amazonía, en los que las 

ciudades canalizan el flujo de productos, conocimiento y organización abarcando prácticamente 

los rincones más remotos del país. Los “aislamientos voluntarios” constituyen contadas 

excepciones, y aún ésos están moldeados por la anterior historia de contactos. Sólo San Martín, 

Loreto y Madre de Dios tienen su capital regional en la misma selva. Los demás centros de 

gravedad regionales se encuentran en la sierra: Cajamarca, Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho, 

Puno y Cuzco tienen su capital regional en los Andes. 

Los procesos de migración reciente de población nativa empiezan a delinearse siguiendo esta 

escala de complejidad urbana. 

Cuadro 4. Población Perú 

Republicano 

AÑO POBLACIÓN 

1836 1 873 736 

1850 2 001 203 

1862 2 487 916 

1876 2 699 105 

1940 7 023 111 

1961 10 420 357 

1972 14 121 564 
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1981 17 762 231 

1993 22 639 443  

2005 27 219 264 

2007 28 220 764 

2017 31 237 385 

Fuente: INEI 

El cuadro ilustra lo ya conocido acerca de que el fin de la Segunda Guerra Mundial es el punto 

de inflexión para el crecimiento o urbanización de la sociedad peruana. Es un ciclo en el que aún 

nos encontramos. El crecimiento de la selva jala hacia arriba una tendencia a la que la 

disminución de velocidad en la costa podría conducir a una meseta. En este sentido, el boom 

poblacional se empieza a registrar en la Amazonía con un retraso de medio siglo. Es interesante, 

porque se pueden registrar procesos que en otras regiones ya se dieron hace tiempo, por 

ejemplo, la cobertura en escolaridad y salud, la incipiente vialidad etc. Y la repetición abarca 

otros ámbitos, por ejemplo, en literatura. Jóvenes con no más de una generación de historia 

escolar detrás re inventan tendencias como el indigenismo, definitivamente sepultadas en la 

costa o sierra. Por supuesto que el contexto global imprime otro sentido a estos procesos. En 

selva, la revolución del transistor ha sido casi inmediatamente sustituida por la comunicación 

digital a través de los celulares. En una misma historia personal ocurren con pocos meses o años 

de diferencia cosas que tomaron por lo menos el paso de padres a hijos en otros lugares. 

Cuadro 5. Región Junín: superficie y población por localización territorial. 

2017 

Provincia Superficie 

km2 

Población: 

habitantes 

Densidad 

hbts/km2 

Área metropolitana: Huancayo 

y Chupaca 

4 705 

10,6 % 

598 603 

48,1 % 
127,2 

Selva central: Satipo y 

Chanchamayo 

23 944 

54,0 % 

355 474 

28,5 % 
14,8 

Provincias de la sierra. 
15 677 

35,4 % 

291 961 

23,4 % 
18,6 

TOTAL 
44 326 

100 % 

1 246 038 

100 % 

 

Fuente: INEI y BCR 

Exceptuando el área metropolitana de la capital regional, la población que residente en la 

montaña ya supera la de las demás provincias, algunas de las cuales tienen una historia de casi 

medio milenio y fueron fundadas por el conquistador Pizarro, como Jauja, que un tiempo, 

inclusive, fuera capital del Perú. La menor densidad de la selva se debe a su gran extensión: más 

de la mitad del departamento. 
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Cuadro 6. Porcentaje de la población de Junín con respecto al total nacional 

Año 1940 1961 1972 1981 1993 2007 2017 

Porcentaje 5,5 5,3 5,1 5,0 4,7 4,5 3,9 

Fuente: INEI 

El crecimiento de la costa, y de Lima metropolitana, muestra la urbanización creciente de la 

sociedad peruana a costa del interior. Lo que es tanto más curioso, pues la población selvática 

se va incrementando dentro de un corset cada vez más apretado. 

 

CUADRO 7. ESTRUCTURA ECONÓMICA JUNIN VALOR 

AGREGADO BRUTO 

ACTIVIDAD 
VALOR 

PORCENTUAL 

Minería 30,0 

Comercio 11,4 

Agricultura ganadería, caza, silvicultura 9,1 

Transporte 6,3 

Construcción 6,2 

Manufactura 5,9 

Administración pública etc 5,9 

Telecomunicación, informática 3,7 

Electricidad, gas, agua 2,4 

Alojamiento, restaurantes 2,0 

Acuicultura 0,1 

Otros servicios 17,1 

Fuente: BCR 

 

CUADRO 8. JUNÍN PEA POR ACTIVIDAD (PRINCIPAL) 

Agropecuaria y pesca 39,4 

Comercio 16,1 

Transportes 6,9 

Hoteles, restaurantes 6,8 

Manufactura 5,8 

Minería 2,4 

Fuente: BCR 

Los cuadros anteriores muestran el carácter bifronte de la estructura económica regional. Hacia 

afuera, la actividad que genera más riqueza es la minería. El rol importante del comercio se 

entiende por su posición estratégica, de cara a la capital por un lado, y conectando los pueblos 

y caseríos de su hinterland, por otro (casi no hay caserío al que no se pueda llegar por alguna 
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forma de vía terrestre, más o menos sofisticada, con excepción de un cada vez menor número 

de comunidades nativas a las que se accede por los torrentosos ríos de la selva alta), pero la 

actividad que genera más empleo es la agricultura. La minería se ubica en el último lugar en 

cuanto a capacidad de proporcionar empleo. Entre esos dos extremos se ubican las actividades 

que permiten un modo de vida que no tiene nada que envidiar al de los sectores medios de la 

capital. 

Cuadro 9. Hectáreas por cultivos principales. Junín 

Café 94 849 

SELVA 

136 786 

77.7 % 

Cacao 18 294 

Plátano 16 244 

Naranja 13 187 

Maíz amiláceo  7 399 

Papa 22 802 SIERRA 

39 175 

22.3 % 

Cebada 10 734 

Maíz choclo 5639 

TOTAL 175 961 

Fuente: BCR 

 

Solo ilustrativo de la importancia de la producción adaptada al ecosistema de bosque tropical. 

No se tiene información de la dedicada a la horticultura, que predomina en distritos como 

Pucará (sierra), o de otros productos como habas, quinua, maca etc. Se trata de una producción 

significativa en cuanto otorga diversidad al consumo local, pero no aparece registrada –en lo 

consultado- en cuanto a la superficie que involucra.  

CUADRO 10. SUPERFICIE PRODUCTIVA JUNÍN 

TOTAL 2 423 800 hectáreas 

Pastos naturales 45,6 % 

Montes y bosques 30,6 % 

Agrícola 19,2 % 

Otros 4,6 % 

Fuente: BCR 

Resalta la importancia de los pastos naturales: las inmensas extensiones de montañas peladas 

que se pueden ver cuando e viaja por la carretera central. Sólo una parte dedicada a la 

ganadería. También lugar de los asentamientos mineros. El bajo- relativamente- porcentaje de 

“bosques” ¿indica la deforestación de la selva? 

CUADRO 11. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SELVA JUNÍN 

CONSUMO LOCAL piña, naranja, tangelo, plátano, yuca, tangerina 

AGROINDUSTRIA O EXPORTACIÓN café, cacao, maíz amarillo duro, jengibre 
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El “consumo local” incluye la región y mercados cercanos como Lima, para diferenciarlo de la 

producción insumo de la agroindustria o de exportación al extranjero. Se percibe la importancia 

de los frutales. También ellos favorecidos por la cercanía a Lima. 

Cuadro 12. Participación de Junín en la oferta nacional 

Piña 73% de la oferta nacional 

Naranja 56 % de la oferta nacional 

Café 30 % de la oferta (recuperándose de la roya) 

Cacao se está triplicando –sustituto de la hoja de coca 

Fuente: BCR 

Todos son productos de zona cálida, de la montaña. 

 

CUADRO 13. EXTENSIÓN COMPARATIVA SELVA- NACIONAL / CENTRAL 

EXTENSIÓN SELVA 78 millones de hectáreas= 60% del Perú 

SELVA ALTA 13% 

SELVA BAJA 87% 

SELVA CENTRAL Ocupa el 10% del territorio peruano 

ALTITUD SELVA CENTRAL Entre 700 y 2000 msnm 

EXTENSIÓN PERÚ 1 285 215 kilómetros cuadrados 

Fuente: INEI 

 

CUADRO 14. PRINCIPALES PRODUCTOS JUNIN EN MILLONES DE 

NUEVOS SOLES 

Región Producto VBP Total por región 

Selva 

Cafeto 262 054,04 316 O94,43 

68,2 % Plátano 33 324,22 

Naranjo 20 716,17 

Sierra 
Papa 126 523,87 147 240,04 

31,8 % Maíz Choclo 20 716,17 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 

 

Nuevamente resalta la importancia de la agricultura en la montaña colonizada. No se incluyen 

los productos de autoconsumo, como la yuca, tubérculos y frutales nativos, como la sachapapa, 

el aguaje, ungurahui, cocona, etc. 
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CUADRO 17. PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS SELVA CENTRAL. 

Empresa Proyecto Ubicación 
Inversión-

millones 

Capacidad 

MW 
Estado 

Edegel 

Central 

Hidroeléctrica 

Curibamba 

Monobamba, 

Jauja 
$ 26 195 Sin avance 

 

 

 

 

CUADRO 15. DISTRITOS SELVA CENTRAL 

PROVINCIA DE SATIPO PROVINCIA DE CHANCHAMAYO 

1. Satipo 

2. Coviriali 

3. Llaylla 

4. Masamari 

5. Pampa hermosa 

6. Pangoa 

7. Río Negro 

8. Vizcatán del Ene 

Fuente: WIKIPEDIA 

 

1. Chanchamayo 

2. San Luis de Shuaro 

3. Perené 

4. Pichanaqui 

5. San Ramón 

6. Vitoc. 

 

CUADRO 16. ALTITUDES SIERRA 

Y SELVA CENTRAL 

LUGAR ALTITUD 

(msnm) 

Chosica 861 

Ticlio 4 818 

La Oroya 3 756 

Jauja 3 373 

Concepción 3 285 

Huancayo 3 254 

Comas 3 335 

San Ramón 880 

La Merced 750 

Mazamari 676 

Satipo 628 

Pichanaqui 520 

Oxapampa 1814 

Atalaya 220 

Pucallpa 154 
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La Virgen SAC 

Central 

Hidroeléctrica 

“La Virgen” 

Distrito de San 

Ramón 
$ 140,4 84 

Entra en 

operaciones a 

fines del 2019. Al 

94% el 2018 

EGE Junín 

Tulumayo 
Tulumayo IV 

Comas, 

Concepción 

$ 105,2 ya 

gastado 7 

millones 

56,2 Sin inicio 

EGE Junín 

Tulumayo 
Tulumayo V 

Comas 

Concepción 
$ 158,1 83,2 

Entra en 

operaciones el 

2022 

Generación 

Hidráulica 

Selva 

Central 

Hidroeléctrica 

Huatziroke I 

Distrito Perené $ 23,2 19,2 

Entra en 

operación el 

2021 

Fuente: BCR 

 

CUADRO 18. INVERSIÓN PÚBLICA, NACIONAL. SELVA CENTRAL 

Proyecto 
Costo 

estimado S/. 
Estado 

Mejoramiento de carretera Satipo- 

Mazamari Dv. Pangoa –Puerto Ocopa. 
359,4 millones 

No concluido. Lleva gastado 

346,7 millones S/. 

Mejoramiento y rehabilitación carretera 

Mazamari – Pangoa-Cubantía 
233,6 millones 

Van gastados 77,4 millones 

S/. 

Rehabilitación carretera Chanchamayo Villa 

Rica Tramo Puente Reiter- Puente 

Paucartambo- Villa Rica 

177,8 millones 

Concluida. 

Fuente: BCR 
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MAPAS 

 

PROVINCIA DE CHANCHAMAYO 
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PROVINCIA DE SATIPO 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE JUNÍN 
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TERCERA PARTE: SELVA SUR 
 

 

 

Niña Yora. Uno de los últimos pueblos indígenas en estado de aislamiento voluntario en Madre de Dios. 
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Introducción 

Los recientes incendios forestales (agosto 2019) en la selva brasileña, boliviana y de su vecino 

Paraguay, han puesto a la macro región amazónica ante los ojos del planeta.  

Cualquier opinión sensata y bien informada no puede menos que reconocer la relación entre 

este desastre y la extensa deforestación que durante décadas viene afectando a la cuenca, 

debido a la masiva colonización y la ocupación del territorio, para dedicarlo a extensas 

plantaciones o haciendas ganaderas. Frecuentemente se asocian los incendios a la “agricultura 

migratoria”: el modo de uso de los bosques utilizado por los pueblos indígenas y campesinos 

tradicionales para despejar una porción de terreno con fines de subsistencia. Esto es una gran 

falsedad. La agricultura migratoria, realizada en condiciones tradicionales en el bosque tropical 

húmedo, no provoca incendios. Por lo limitado de la parcela despejada -alrededor de media 

hectárea- y por estar rodeada de un bosque permanente húmedo, la quema que se realiza para 

facilitar el despeje del terreno es prácticamente imposible que se expanda unos metros más allá 

de los límites de la superficie abierta. Una afirmación de aquel tipo, cuando no sesgada adrede, 

lo que revela es la poca información y conocimiento que se tiene sobre la región más extensa 

de Sudamérica y, en el caso nuestro, del Perú. 

El que un incendio de tales dimensiones no haya logrado expandirse hacia nuestro territorio es, 

en medio de la tragedia, un signo alentador. A pesar de la agresividad ambiental que viene 

soportando nuestra Amazonia y particularmente la selva sur, todavía poseemos extensas 

superficies que mantienen su cobertura original. Esto es particularmente notorio en la región 

selvática del departamento del Cuzco y en Madre de Dios. ¿Por cuánto tiempo más? La 

respuesta dependerá de que los encargados de tomar decisiones conozcan y se convenzan que 

el bosque no es un obstáculo para el desarrollo, sino que puede llegar a ser un pivote para el 

mismo. En lo que sigue pretendemos aportar a este conocimiento examinando la historia de la 

ocupación peruana de una de las ultimas regiones en conectarse al resto del país, y sus efectos 

tanto para el ambiente y para los nuevos ocupantes como para los pueblos originarios que 

habitan la región. 

Por supuesto que un esfuerzo en este sentido puede desarrollarse mucho más detenidamente 

y en profundidad. Sólo intentamos dar un paso en el sentido correcto. 

  



115 

 

Territorio 

 

 

 

Paisaje de selva alta en los límites entre Puno y Madre de Dios 

 

Para efectos de este libro entenderemos por “Selva Sur” a la Selva Alta y Baja de los 

departamentos de Madre de Dios, Puno y Cuzco. Aparte de Madre de Dios, enteramente 

ubicado en la región de la selva, las provincias involucradas son: La Convención, Paucartambo, 

Quispicanchis, Sandia y Carabaya. El eje que vertebra la región es el río Madre de Dios con sus 

afluentes septentrionales y meridionales. 

Mientras que sus afluentes sureños bajan torrentosos por cauces de afilada pendiente desde la 

cordillera, y sólo muy abajo se tornan navegables, los afluentes norteños son de curso lento, 

extensos y discurren formando meandros en un territorio llano y mayormente inundable.  

La zona así definida limita hacia el Nor Oeste con Loreto (cuenca del Ucayali y afluentes), al Nor 

Este con Brasil (Purús), al Oeste y Sur Oeste con el Cuzco, al Este con Bolivia y al Sur Este con el 

departamento de Puno. Cada una de estas fronteras ha tenido un papel cambiante a lo largo de 

la historia de la región. Aunque administrativamente lo que se conoce como la selva del Cuzco 

forma una entidad aparte, desde el punto de vista de los procesos históricos, económicos y 

culturales, pudo ser tratada, hasta una fecha reciente, como una unidad con Madre de Dios. 

Los valles que por su relativa amplitud y menor pendiente han tenido un papel en la conexión 

sierra-selva son los de Urubamba, Kosñipata-Alto Madre de Dios, Marcapata, San Gabán, y 
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Tambopata (Gade: 1972). Otras cuencas, como las de los ríos Colorado, Azul e Inambari son de 

caídas demasiado abruptas como para haber soportado una población con organización social 

significativa, aunque recientemente algunos hallazgos arqueológicos muestran que no 

estuvieron totalmente deshabitadas en tiempos pre hispánicos. 

Un corte transversal sierra–selva mostraría los siguientes pisos altitudinales en el ámbito que 

nos interesa: 

CUADRO 1 SELVA ALTA SUR. 

Zona de:    Altitud msnm (límite inferior) 

Ichu, arbustos y clima templado.   3700  

Bosque semi tropical nuboso (ceja de montaña)  2300 

Vegetación boscosa tropical.    1500 

Vegetación lluviosa de Selva Alta     650 

Fuente: Gade, ibíd. 

 

Concentrándonos en el Cuzco, la superficie y población por ambiente ecológico se distribuye así: 

Cuadro 2. Cuzco. Superficie y población por zona ecológica 

Zona Superficie Población. 

Alto andina 21,12 % 18,87 % 

Valles interandinos 22,41 % 63,13% 

Ceja de selva y Selva 55,97 %  18,0 % 

Total  71 892 Km2 1 158 142 hab. 

Fuente. GRC 2005 

 

A diferencia de las regiones central y norte, la zona sur no ha sido testigo del crecimiento de 

megaciudades en su Selva Alta, ni la población migrante se ha desplazado mayoritariamente 

hacia el este. Quizá tenga algo que ver la importante extensión disponible, apta para el modo 

de subsistencia agropecuario andino y la cercanía y facilidad de conexión con polos migratorios 

alternativos, como Arequipa y Lima. No obstante, la “Selva” ha sido un actor importante (en 

escenario o detrás de bastidores) en la dinámica humana de esta parte del Perú. Examinaremos 

algo de este devenir histórico. 

Devenir 
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Moore (2003) distingue dos etapas en la historia de Madre de Dios: 

a) Etapa autónoma (indígena, u originaria) 

b) Etapa colonial, la que se inicia con la invasión europea y se prolonga hasta nuestros días. 

Esta subdivisión está planteada teniendo en cuenta el punto de vista de los pueblos nativos del 

llano amazónico. La no sub-división en categorías más desagregadas puede deberse a que se 

intenta resaltar el punto de quiebre del proceso, punto relevante en la medida en que los 

pueblos originarios sobreviven aún con sus lenguas y culturas, cosa que, en el resto del Perú, de 

alguna manera se ha diluido debido al mestizaje y la complejidad acumulativa de 

acontecimientos. Pero también puede deberse en parte a que la periodización para esta región 

–y en general, para la cuenca amazónica- es aún una tarea pendiente para los historiadores, 

tanto para el periodo autónomo, como para el posterior. 

Así tenemos que, a diferencia del trabajo de Shady en Jaén (1987), no hay para Madre de Dios 

estudios ni excavaciones de secuencias completas de ocupación humana y sus relaciones con 

otros sitios, dentro o fuera de la región. La mayoría de las evidencias arqueológicas son 

puntuales a veces obtenidas a través de exploraciones de viajeros. 

Aikman (1982) reporta el hallazgo de hachas de piedra en forma T (similares a las incaicas de 

cobre) mientras acompañaba a su esposo, el antropólogo Andrew Gray en su trabajo de campo 

doctoral, por el río Colorado, afluente derecho -de bajada- del Madre de Dios. Estas hachas son 

un artefacto muy común en toda la cuenca y se las suele encontrar cuando se desbrozan 

porciones de bosque para hacer chacras o al remover la tierra para sembrar yuca. Su presencia 

puede ser indicio de la antigüedad de los asentamientos humanos, aunque en una fecha tan 

reciente como 1950 –época de la penetración misional dominicana- los amarakaeri todavía 

utilizaban estas hachas cotidianamente (Moore: op. cit.). En mi propia experiencia de trabajo de 

campo en el Alto Madre de Dios, por los años ochenta del siglo pasado, pude observar la 

persistencia de técnicas de tallado de piedra para improvisar instrumentos cortantes cuando no 
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se tenía a mano las herramientas de metal obtenidas de la tienda misional. De hecho, en relatos 

obtenidos de algunos ancianos de la comunidad, se registraba que la causa de muchas de las 

guerras inter tribales de mediados del siglo XX era justamente la obtención por la fuerza de 

herramientas de metal. Lo que quiero decir es que los instrumentos “líticos” hallados no 

necesariamente pudieron haber sido empleados por gente de algunos milenios atrás. 

Igualmente, indicios puntuales, esta vez de alguna presencia inca en la selva baja de Madre de 

Dios, fueron presentados por Guzmán Vinatea (2016), hallados en las escarpadas pendientes de 

las nacientes del río Colorado (Karene en Harakmbut). Se trataba de dos plataformas 

rectangulares escalonadas sostenidas por muros de contención de piedra.  

Los petroglifos de Pusharo en las laderas del río Palotoa, afluente del Alto Madre de Dios, en el 

Parque Nacional del Manu, son también una evidencia intrigante de poblaciones pre existentes 

en la región. Situados a 529 metros de altitud, fueron descubiertos casualmente por un cauchero 

en 1909. Han desatado una serie de interpretaciones contradictorias, incluida su atribución a 

extraterrestres. (El arqueólogo Kauffman Doig les hizo una visita, pues es llamativo que se halle 

este tipo de monumentos a lo largo de las cabeceras de río en toda la cuenca amazónica)  

Similares petroglifos se han hallado en Pangoa, Ocobamba, el río Yavero y Quebrada Honda en 

La Convención, para no mencionar los de Chachapoyas (Hasting y Carreño: 2005). Todos esperan 

–como las líneas de Nazca- el Champollión que los descifre. 

Para los machiguenga, en cuyo territorio se ubican los petroglifos a que hacemos referencia, son 

objetos sagrados, pero es poco probable que hayan sido producidos por su cultura dada la 

reciente ocupación suya en ese territorio, al que llegaron desplazados durante la época del 

caucho y durante la ocupación serrana de La Convención. 

Un sitio arqueológico –esta vez sí claramente muestra de una ocupación inca- es el de Mamería. 

Ubicado en un subafluente del Alto Madre de Dios, cerca al poblado de Salvación, ha sido 

profusamente saqueado por los frecuentes aventureros buscadores del “Paititi”. Hay, inclusive, 

un relato acerca de un general del ejército que, durante la dictadura de los noventa, con 

helicópteros y camiones, hizo una expedición a la zona de la que al parecer extrajo un botín. 

Puede ser un mito local, aunque, conociendo lo que son capaces de hacer algunos con el poder 

en sus manos, tampoco sería de descartar (Djrmenjian: 1984). 

Moore (2003), Shepard (2003), Lyon (2003; 1968) y Gade (1972), entre otros, muestran éstas y 

otras evidencias, algunas de tipo etno histórico (crónicas tempranas), para plantear que hubo 

relaciones de intercambio sierra - selva entre los Andes incaicos y los pueblos ubicados en las 

nacientes del Madre de Dios. Lyon, quien realizó un extenso trabajo entre los ríos Tono y Piñi 

Piñi, identifica a los Huachipaeri (de lengua Harakmbut) y a los Machiguenga (Arawak) como los 

grupos más directamente en contacto con el Tahuantinsuyo, debido a que se ubican en 

territorios fronterizos, aptos para el cultivo de coca. El uso de esta planta entre los grupos 

mencionados podría ser un detalle adicional de su contacto. (Como ocurre con los Amuesha de 

la selva central). Inclusive algunos plantean que el uso de la coca, generalizado en los Andes, 

tiene un origen selvático. Lo que es razonable, dada la ecología de esta planta. 

En cuanto al carácter que tuvieron estas relaciones, las interpretaciones difieren. Lyon sostiene 

que la ocupación del territorio Huachipaeri se hizo a costa del desplazamiento, río abajo, de esta 
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etnia. Shepard, por su parte sostiene que hubo un tipo de relaciones más estables (comerciales, 

las llama) entre los Machiguenga y el Tahuantinsuyo. Se basa en la asimilación de numerosas 

palabras quechua en la lengua Machiguenga, en la interpretación de sus mitos y en el tipo de 

vestimenta nativa.  

Basándose en información etno histórica tardía Gade sugiere que pudo haber una “zona o franja 

de contacto” sierra-selva en el curso del río Urubamba, entre Huadquiña (1500 msnm) y el 

pongo de Mainique (462 msnm). Se trataría de una zona de intercambio de bienes, más no de 

ocupación inca, que el autor limita a los 1500 metros de altitud. Entre los productos selváticos 

que pudieron intercambiarse en esta especie de feria anual sierra-selva, Gade nombra: coca, 

monos, plumas ornamentales, maderas duras como la chonta, tintes vegetales, medicinas, 

alimentos como el maní o la yuca, adornos, grasas animales, miel de abejas silvestres, resinas 

olorosas, condimentos, cacao, algodón, y frutos como la palta y la guayaba. Hay que mencionar 

que esta información proviene de los primeros años de la república, de una feria que 

efectivamente existía y que colapsó con la catástrofe del caucho. Es de suponer que, de alguna 

manera, la demanda de productos silvícolas podía remontarse a tiempos anteriores. Incluía 

además niños capturados como esclavos, algo que se multiplicaría luego, durante la vorágine 

del caucho. 

El Inca Garcilaso de la Vega, y cronistas como Cieza de León registran una expedición de Túpac 

Inca Yupanqui, quien bajando por el Alto Madre de Dios habría continuado su recorrido por lo 

que llamaron el “Amarumayo” (río de la sierpe).  

Al Igual que un intento similar en el Marañón -ya mencionado en la primera parte-, se decía que 

esta expedición había sido un rotundo fracaso pues los incas no habían podido expandir sus 

dominios. Podría tratarse de un tópico para encajar las relaciones sierra-selva en el Horizonte 

Inca. Lo más razonable es interpretar que, dada la ecología amazónica que requiere unos 

patrones de ocupación y subsistencia diferentes a los de las alturas, se creara aquí una especie 

de frontera étnica, en la que la necesidad de intercambio y contacto coexistiera con la 

desconfianza y temor mutuos, se ha interpretado frecuentemente a Machu Picchu como una 

fortaleza en los límites entre los civilizados incas y los bárbaros de tierras abajo. Un poco a la 

manera de La Muralla China. 

Thomas Myers, uno de los pocos arqueólogos que ha intentado trazar un panorama general y 

en profundidad del desarrollo cultural en la Amazonía, postula que, a diferencia del silencio 

general que sucedió a la conquista española, el periodo anterior fue como el de un zumbido de 

las abejas de un panal (la figura es mía): con gente desplazándose en una y otra dirección, 

intercambiando, guerreando, forcejeando o pactando alianzas, todo ello involucrando 

territorios que luego parecerían distantes e incomunicados entre sí. (La cuenca del Ucayali y la 

costa norte ecuatoriana, por ejemplo). Todavía los primeros ocupantes europeos de la región 

pudieron observar pueblos como los tupí o los piro, que realizaban extensos viajes por los ríos 

intercambiando, haciendo correrías e interactuando. Algún autor habló de “Los fenicios de la 

Amazonía” para hacer referencia a estos pueblos. Es posible que Madre de Dios no haya estado 

exenta de esta dinámica, pero el estado actual de los conocimientos no permite aportar 

evidencias. 



120 

 

(De paso, la reciente y notable migración Shipibo-Conibo a Lima Metropolitana no sería sino un 

renacer de patrones centenarios, si no milenarios, de desplazamientos a larga distancia). 

En otro campo, el de la ideología, Claude Levi Strauss, atribuye la sorprendente uniformidad de 

las mitologías amazónicas de un extremo a otro del continente, a una situación social de este 

tipo (Levi Strauss: 1964, Introducción). 

Entradas 

Las primeras incursiones de los conquistadores hacia la zona de Madre de Dios fueron rotundos 

fracasos. Lo despoblado y escabroso del terreno, cubierto de espesa vegetación, azotado por 

torrenciales lluvias y la no existencia de oro fácil de obtener, pronto los desanimaron. A lo que 

habría que añadir la fiera resistencia indígena que, dueña de su medio, los puso en aprietos aún 

para sobrevivir. 

Una de las primeras expediciones fue la de Pedro de Candía (1538), quien entró por el valle de 

Paucartambo. (Un valle de menor declive relativo y que es hoy uno de los canales para una 

carretera que une Cusco y el Alto Madre de Dios). 

La esposa indígena de Candía le había informado acerca de una región poblada y rica, a la que 

llamaban Ambaya. Esto movió al conquistador griego-español a invertir la fortuna hasta 

entonces obtenida para organizar una expedición de trescientos hombres. Su rápido retiro le 

permitió salir con su tropa indemne. 

No fue ese el caso de quien lo siguió, Pedro Anzures de Camporredondo, quien pocos meses 

después, con los soldados de Candía y un contingente de seis mil portadores indígenas trató de 

ingresar por la región de Carabaya, llegando a lo que llamaron el río de los Omapalcas, 

probablemente el Beni boliviano. Repelido por los indios maquires tuvo serias dificultades para 

retornar, no siendo la menor el hambre. Solo tuvieron un respiro cuando llegaron a un lugar al 

que nombraron Sietelinga, donde encontraron cultivos de yuca, batata, maíz y cacao silvestre. 

De los trescientos expedicionarios españoles murieron ciento cuarenta y tres, y sólo retornaron 

dos mil de los indios portadores; se cuenta, entre éstos últimos, de episodios de canibalismo, 

acuciados por el hambre. 

Por la designación de una de las áreas que atravesaron -Tacana- se puede colegir que cruzaron 

territorio de los indígenas Ese Eja, que actualmente habitan a ambos lados de la frontera con 

Bolivia en el bajo Madre de Dios. Se ha designado Tacana, a la familia lingüística de estos 

pueblos. 

A pesar de lo escaso de la información se puede establecer algunas características de la zona 

recorrida. No parece haber estado significativamente poblada. En todas sus crónicas los 

conquistadores refieren el uso que hacían, cordialmente o usando la violencia, de las chacras 

indígenas para abastecerse. El hambre desesperado y el no conocer los indígenas andinos los 

recursos del bosque que pudieran abastecerlos hicieron de la expedición un verdadero infierno. 

 Lo otro es el uso de las flechas.  

[Relatos Amarakaeri que recogí durante mi trabajo de campo en Shintuya muestran que son 

realmente armas temibles en la floresta, donde no pueden encontrar ventaja los arcabuces y los 
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caballos. Me parece que tanto selva central como selva sur podrían etiquetarse como parte de 

una cultura militar de las flechas. Lo que quizá podría dar en parte explicación del éxito de la 

resistencia indígena (recuérdese a Juan Santos Atahualpa). En contraste, la selva norte, como 

entre los grupos de lengua jibaro, utilizan lanzas, porras y macanas en sus enfrentamientos 

armados. Cierto que una lanza dirigida por un brazo diestro es un instrumento mortal (Recuérdese 

la Ilíada, o más recientemente El Baguazo), pero, de alguna manera, al necesitar de cierta 

cercanía entre los combatientes, tiende a equilibrar el campo.] 

Otra entrada de la época es la de Juan Álvarez Maldonado. (1572) Es probablemente el primer 

conquistador que recorrió en toda su longitud el río Madre de Dios, ingresando por Paucartambo 

y el Alto Madre de Dios. La relativa comodidad del viaje reportado puede deberse a que fue 

hecho navegando por los ríos en cuyo caso, con seguridad, pudo encontrar de trecho en trecho 

aldeas indígenas donde abastecerse. Aún la zona de las nacientes está poblada por indígenas 

huachipaeris y machiguengas. Es de notar que, de acuerdo con la etiqueta indígena, el brindar 

comida a un foráneo es parte de la cultura; sólo los abusos y maltratos terminan por provocar 

una respuesta violenta. 

A pesar de las dificultades de las entradas, se fueron logrando algunos avances por los españoles, 

pues en una fecha relativamente temprana como 1557 se menciona a San Juan del Oro y otros 

“pueblos” como Santiago de Buenavista, Sandia, San Cristóbal y San Juan de Pharo asentados 

sobre la explotación aurífera. 

Uno de los problemas en estas explotaciones era la escasez de mano de obra. Ésta era 

proporcionada por indígenas de la sierra, los que, al no estar habituados al medio -y por los 

abusos que seguramente se cometían contra ellos- se diezmaban con facilidad, al punto que en 

1550 el Virrey Marqués de Cañete decreta la introducción de negros y mulatos esclavos. No hay, 

por ninguna parte, mención a que los indígenas selváticos participaran en estas explotaciones. 

Su recurso más probable era poner tierra –y bosque- de por medio (Moore, op cit). 

De cualquier modo, hacia fines de esta primera etapa de “entradas” se iba delineando una 

especialización relativa en el uso del territorio por los conquistadores. La zona de Carabaya y 

Sandia se concentraba en la explotación del oro, en tanto que las nacientes del Alto Madre de 

Dios, en los valles de Pilcopata y Tono, se iba dedicando al cultivo de la coca, un producto en el 

que los Incas ya los habían antecedido. Ambas economías van a ser parte de lo que Moore llama 

una “frontera elástica”, con avances y retrocesos, y siempre sobre bases precarias, 

fundamentalmente en lo referente a la disponibilidad de fuerza de trabajo, proceso que va a 

durar hasta bien entrada la república. 

Siglos XVII - XVIII.  

García Altamirano (2003) constata que durante este período la Selva Baja de Madre de Dios 

permaneció desconectada del resto del Perú y también, en alguna medida, del Alto Perú. Esta 

situación se prolongaría hasta mediados del siglo XIX (Moore 2003). 

En contraste, la región del Beni, aguas abajo, sí fue efectivamente explorada y colonizada. Los 

jesuitas establecieron misiones en Los Llanos de Mojos desde el XVII y el XVIII los franciscanos 

tuvieron alguna presencia en Cavinas. Parte del atractivo en estas regiones pudo haberse debido 



122 

 

al naciente interés en la cascarilla, llegándose incluso a propiciar algunas exploraciones 

botánicas a fines del período colonial e inicios de la república (Alexiades, 2003), 

En contraste con el aislamiento de la selva baja, las zonas elevadas de piedemonte no dejaron 

de ser objeto de esfuerzos para incorporarlas a la economía colonial. Del Águila ha identificado 

hasta cuatro vías de penetración: 

✓ Desde Sandia – Alto Tambopata, o, alternativamente, Heath - Madre de dios. 

✓ La ruta Macusani – San Gabán – Inambari 

✓ Sandia – Río Colorado – Tambopata. 

✓ Paucartambo – Cosñipata – Alto Madre de Dios – Manu (Bira, 1983). 

El interés estaba centrado en incorporar la región al emporio que, desde la segunda mitad del 

XVI, había surgido en Potosí cuando la plata sustituyó mayoritariamente al oro como recurso de 

funcionamiento de la economía colonial. La coca que se sembraba en las crecientes haciendas 

del Tono (Cosñipata) y Cuchoa (Marcapata) iba dirigida a ese mercado. Moore sostiene que se 

llegó a constituir un eje: Lima–Huancavelica (por el mercurio) – Cuzco (coca) – Potosí. En todo 

caso, en lo que respecta al Cuzco, no se trató de una situación estable sino de una “frontera 

elástica” (Moore, op cit) que avanzaba o retrocedía de acuerdo a las fluctuaciones de la 

economía mayor, aunque frecuentemente se atribuían los retrocesos a la hostilidad indígena, 

que en los valles de Paucartambo nunca dejó de expresarse. 

En 1767 San Gabán fue destruido y un tiempo antes se había abandonado San Juan del Oro. Lo 

que parece que ocurrió es que la “hostilidad” nativa, más que una causa de la decadencia 

extractiva, era una consecuencia de ella, al intentar los nativos recuperar territorios que en 

tiempos boyantes les habían sido arrebatados. 

Hacia fines del Periodo Colonial el panorama se presentaba más o menos de la siguiente manera. 

Selva baja de Madre de Dios: aislada o con contactos esporádicos e indirectos provenientes del 

Beni. 

Selva Alta de Cuzco, abastecedora de coca y azúcar para el Cuzco y entorno, con proyecciones a 

Potosí. La producción provenía de haciendas ubicadas en Vilcabamba, Urubamba, Lares y 

Paucartambo. Marcapata proveía de algo de oro. Esta situación inclusive había llevado a la 

conformación de centros intermedios de concentración económica y de poder que 

intermediaban entre las zonas productoras y la cúspide del sistema en el Cuzco. Algunos de estos 

centros intermedios de acopio eran: Urubamba, Abancay, Colca, Vilcanota, Ausangate y 

Quispicanchis (Sala y Vila 1998). 

Inicios de la república 

A diferencia del silencio de la selva baja durante el siglo XIX, la selva alta sur no anduvo escasa 

de acontecimientos. Todos ellos tuvieron un motor común: los intentos de la élite económica y 

de poder cuzqueña de superar el papel segundón al que iba siendo arrinconada, echando mano 

de la opulencia de una supuesta edad dorada del pasado, con referencias míticas al 

Tahuantinsuyo y al Cuzco como ombligo del mundo. La proyección hacia el oriente amazónico 

era, en esta visión, la que volvería a traer el esplendor, riqueza y prestancia ante la nación. Pese 

a los ríos de tinta gastados en este afán y a los sucesivos intentos de llevar a la práctica sus 
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proyectos, la historia tomaría otros caminos. Sala (1998) distingue tres momentos en el primer 

siglo de la república. No son etapas cancelativas, pues muchos de los temas, motivaciones y 

acciones se repetirán una y otra vez a lo largo del tiempo y, añadimos, aún no dejan de aparecer 

periódicamente cuando trata de aproximarse la sociedad nacional a la Amazonía. Hemos 

adaptado, fusionado o desagregado el esquema de Sala. Son los mismos hechos, pero 

empaquetados de modo un tanto diferente. 

1. El retroceso de la frontera agrícola. Fines del siglo XVIII- 1821. 

2. Temprana república: coca, oro, cascarilla 1821- 1845 

3.  El siglo de las exploraciones. 

4. La situación de la selva sur en vísperas del boom del caucho. 

Aunque el boom del caucho se inicia a fines del siglo XIX, lo tratamos separadamente por el 

fuerte impacto que tuvo para los pueblos indígenas y porque descorrió el telón tras el que hasta 

el momento se había mantenido la selva baja ante el resto de la sociedad peruana, 

particularmente ante la del sur andino. 

Retroceso de la frontera agrícola. 

Durante las últimas décadas, antes de la independencia, hubo un cierto auge en la explotación 

colonial del oriente cusqueño. Los valles de Urubamba, Vilcabamba, Lares y Paucartambo 

producían coca con destino al Cusco, la que era a su vez distribuida en los alrededores. El Alto 

Perú, particularmente la mina de Potosí, era otro destino importante para esta producción. El 

valle de Marcapata, por su parte, estaba orientado hacia la explotación del oro. La fuerza de 

trabajo para esta economía provenía de las comunidades alto andinas. No hay datos de que los 

nativos de la frontera de expansión (Huachipaeri y Machiguenga) hayan estado involucrados 

laboralmente, aunque quizá haya habido contactos esporádicos, sobre todo por la demanda 

indígena por herramientas de metal. 

Sin embargo, esta economía había entrado en un periodo de crisis hacia fines del siglo XVIII. 

Entre las razones que se mencionan estaban los permanentes problemas en el transporte. Un 

territorio accidentado, cubierto de bosque y altamente lluvioso, no permitía sacar con facilidad 

la producción, sobre todo en la estación de lluvias, cuando los caminos se hacían intransitables. 

Otro factor era la crónica carencia de mano de obra. Las epidemias tropicales, como la malaria, 

cobraban su cuota de vidas. Tampoco era una zona que se prestara a la colonización andina pues 

las tierras estaban acaparadas por las haciendas. Para aliviar esta situación, los hacendados 

recurrían a un patrón dual. Poseían haciendas en la sierra y usaban estacionalmente esta mano 

de obra en la selva como parte de las obligaciones impuestas. Pero siempre les era complicado 

tener peones disponibles, debido a los miserables “salarios” y al sistema de enganche a través 

de adelanto de mercancías sobre valoradas. Aunque no se menciona en la bibliografía, es 

probable que la población indígena serrana estuviera pasando por un proceso de recuperación 

demográfica y económica que les permitía tomar distancia frente a los hacendados. En todo 

caso es significativo que, en un lugar tan alejado como Huancabamba, en la sierra piurana, 

estuviera ocurriendo algo por el estilo. 

Otro factor interviniente en la caída de la actividad agrícola fueron las políticas fiscales hacia 

fines de la colonia e inicios de la república aunque, sustentadas en necesidades diferentes, 
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tuvieron el mismo efecto. En la colonia se trataba de incrementar los ingresos de la corona 

mediante un reordenamiento de la “política tributaria”. La naciente república también carecía 

de fuentes suficientes de financiamiento, lo que los había inclusive llevado a restaurar el tributo 

indígena. La rebaja del impuesto a la coca estuvo entre las demandas de los terratenientes ante 

el poder central. 

Adicionalmente, la producción cocalera de las yungas cercanas a La Paz había desplazado a la 

coca cuzqueña, e inclusive, al amparo de las políticas liberales de inicios de la república, había 

penetrado al mercado rural peruano. Su mejor calidad y menor precio -por las facilidades viales 

en el otro lado de la frontera- hicieron que la comercialización local al menudeo cayera 

ostensiblemente. 

Parece ser, también, que por entonces hubo algunos cambios climáticos y la difusión de plagas 

en los cultivos. Se menciona las “gusaneras” que malograban las plantaciones. 

Aunque, como se ve, confluyeron una serie de factores para derrumbar la producción, los 

informes enfatizaban uno: la hostilidad nativa, que frecuentemente se expresaba en ataques a 

las haciendas y a sus trabajadores. En algunos casos está documentado que tal fue el caso, pero 

es más probable que fuera una consecuencia y no una causa de la decadencia. Ante la crisis de 

las haciendas, los nativos intentaban recuperar territorios que les habían empezado a arrebatar 

los incas. Por otra parte, los mismos propietarios “explicaban” la causa de por qué los nativos 

no habían destruido la Hacienda de Cosñipata: porque les permitía acceder a herramientas y 

otros bienes foráneos. Es decir, no necesariamente había una “política anti hacendaria” a priori. 

Un factor adicional, sostenido en las quejas de los hacendados, eran los conflictos con los 

arrieros lo que les impedía tener acceso a este importante medio de transporte. Nuevamente, 

un caso similar se presentaba en la sierra norte de Huancabamba, conectada a la selva de Jaén. 

Vemos pues que ya en este período temprano afloran muchas de las dificultades para un 

crecimiento de la producción y atracción de población inmigrante. Con variantes, estas quejas 

se repetirán en el futuro.  

El siguiente cuadro ilustra este período de retracción de la economía de haciendas en la selva 

alta de Paucartambo. 

Año Número de haciendas 

1759 8 

1780 15 

1783 13 

1786 13 

1790 13 

1792 12 

1798 8 

1826 5 

Fuente: Sala y Vila: 1998 
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Por supuesto que la coca no era el único producto sembrado. Se reportan, hacia 1822, también 

cacao, café y arroz. Pero eran cultivos menores, siendo la coca el principal. 

República temprana, coca, oro, cascarilla 

La escasez de mano de obra para sostener la economía de frontera continuaba siendo un 

problema, al punto que algunos propietarios y autoridades proponen que se aplique una especie 

de mita estacional sobre las comunidades altoandinas. Ante la posibilidad de resistencia se 

propone ejecutar la “ley de vagancia “, vigente entonces, por la que se reclutaba forzadamente 

en el ejército a los que se negasen a acudir. 

 La competencia de la coca de La Paz era difícil de superar, pues sus fletes eran menores y era 

de mejor calidad. La situación llegó al punto de que algunas haciendas peruanas tenían que 

cambiar de rubro, por ejemplo, dedicarse a la ganadería. 

Ante ello, el joven Estado mostró su preocupación. El general Gamarra, cuzqueño, vencedor de 

Ayacucho, explora militarmente los valles de ceja de selva como medida disuasiva ante los 

ataques de los “salvajes” a los que se atribuía la crisis. Propone medidas para instaurar misiones, 

aunque encuentra oposición por el talante anticlerical del momento. Algunos sectores veían en 

las misiones un programa para domesticar a los indígenas selváticos para que participaran en la 

civilización, como mano de obra sumisa. Lo cual no deja de ser una peculiar interpretación del 

evangelio. 

 También el general Miller, otro héroe de la independencia, explora el Paucartambo y propone 

la creación de colonias militares como una manera de propiciar el asentamiento en la zona. Los 

reclutas, cumplido su servicio, serían dotados de tierras y quedarían como hitos posesorios en 

el avance hacia el este. (Un “modelo” que se intentó en otras épocas y lugares, con tan pocos 

resultados apreciables como entonces). 

Con la Confederación Perú Boliviana, liderada por el peruano-boliviano Santa Cruz, se reforzó el 

apoyo a los productos de la selva boliviana, coca, aguardientes, azúcar. Esto desató protestas 

regionalistas de los hacendados cuzqueños. No es casual que Gamarra, quien en su momento 

fuera prefecto del Cuzco, encabezara el movimiento anti- confederación (independientemente 

de otras razones que pudieran haberlo motivado). 

Ante la depresión cocalera, se ensayan otros productos. El oro siempre tuvo cierta actividad. 

Aparece la cascarilla como un sustituto interesante. Su creciente precio en los mercados 

mundiales la ubicó en un momento como uno de los primeros productos de exportación que 

financiaron las arcas públicas. Aún hacia 1840 sólo era superado por el guano. Conforme el 

modelo de la época, su explotación se hacía mediante concesiones. Es llamativo que algunas de 

estas concesionarias se compusieran de empresarios y misioneros. Estos últimos, seguramente, 

contaban con una cierta estabilidad en la provisión de mano de obra. 

Ramón Castilla. 

Es sabido que este presidente tuvo como preocupación el incorporar los territorios y gente de 

la Amazonia al naciente estado-nación. Lo intentó mediante varias políticas: 
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✓ La reorganización administrativa, creando circunscripciones o subdividiendo otras. Se 

esperaba así una mayor atención del gobierno a los problemas locales. 

✓ Fomentando la inmigración y colonización nacional y extranjera. 

✓ Introduciendo la navegación a vapor por los ríos amazónicos. 

✓ Mediante el impulso a las exploraciones y estudios de la región. 

✓ Propiciando la agroexportación. 

Aunque los esfuerzos de Castilla se concentraron más en la selva norte y central, la política 

seguida tuvo algunos resultados también en el sur. Entre 1845-1851 hay un auge de la 

exportación de la cascarilla y una recuperación de la producción de la coca y aguardiente de 

caña. La élite cuzqueña se lanza entonces en busca de la ansiada conexión que les permita salir 

al Amazonas, y, por esta vía, contactar con Europa, el ícono del progreso y la felicidad de 

entonces. Son repetidos intentos los que encuentran la mayor de las dificultades en la difícil 

navegabilidad del Urubamba, además del obstáculo del Pongo de Mainique.  

Por otra parte, las exploraciones al Madre de Dios chocaron con la hostilidad de los indígenas 

de las riberas. Cuando finalmente pudieron realizarse se encontraron con las cascadas que 

imposibilitaban la navegación en las nacientes del Madeira, las que llegarían a costarle la vida al 

explorador Faustino Maldonado. 

Ante la resistencia indígena se planteaban dos alternativas. Una era el exterminio puro y simple. 

Algunos próceres cuzqueños mencionaban los antecedentes del oeste norteamericano y la 

ocupación del territorio araucano en Chile, entonces contemporáneas. La otra opción eran las 

misiones: la cruz y el arado antes que el fusil y las bayonetas como instrumento civilizatorio. 

Hubo aún algunos liberales que propusieron la mercancía como el instrumento integrador: 

propiciar el comercio intensivo como una manera de atraer a los indígenas a la órbita de la 

civilización y el progreso. Pero aún no había llegado su tiempo, por lo que la propuesta no parece 

haber tenido mayor acogida. Por el contrario, las dos primeras dieron lugar a un curioso injerto: 

el fuerte-misión, como el que el franciscano Bovo de Revello levantó en los valles de 

Paucartambo, con presupuesto público. Los comentaristas de la época hacen alusión a la similar 

situación que se vivía en aquel momento en los valles de Chanchamayo.  

Exploraciones. 

El siglo XIX es, en cierto modo, el siglo de las exploraciones amazónicas. Rebrota la excitación de 

inicios de la conquista. Todavía los mapas de la época tenían grandes extensiones de territorio 

consideradas como “tierras desconocidas”. Científicos, ingenieros, comerciantes, funcionarios 

estatales, nacionales y extranjeros recorren los ríos y montañas tratando de llenar los vacíos. Y, 

al igual que sus antecesores del siglo XVI, no es el gusto puro por el conocimiento o la aventura 

lo que los mueve. Los estados, los grupos de poder locales o regionales ubicados en el borde de 

las laderas orientales buscan nuevas fuentes de riqueza y cómo extraerlas o transportarlas. 

Recursos naturales, cursos de los ríos, rutas terrestres, población silvícola pre existente y sus 

reacciones ante los nuevos intrusos, valles donde extender la frontera agrícola, todo ello 

aparece en los diarios, relatos de viaje o informes. En todos ellos predomina la intención de 

buscar salidas a la gran autopista del Amazonas, con destino al Atlántico y a Europa, considerada 

entonces el ícono del progreso y de la felicidad que aparece como el vellocino de oro a obtener 

como resultado del esfuerzo, la constancia y el espíritu dispuesto a quebrantar moldes y rutinas. 
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Es una especie de despertar del mito del Dorado. En algunos casos casi literalmente. Para el caso 

de la selva sur, que nos ocupa, la oligarquía terrateniente cuzqueña vaciló durante un tiempo 

buscando cuál sería la ruta más apropiada para salir al Amazonas y al Atlántico: ¿siguiendo el 

curso del Madre de Dios? o, bajando hacia el Ucayali, cuyas nacientes escarpadas bordeaban la 

cordillera. Sin pretender agotarlas, vamos a enumerar algunas de la exploraciones, expediciones 

y entradas que tuvieron lugar entonces. 

1. Exploración del general inglés G. Miller, compañero de San Martín y Bolívar. Realizada en 

1835 mientras era comandante militar del departamento del Cuzco. Se dirigió a los 

conocidos entonces como Valles de Paucartambo, una serie de afluentes, como el Tono, Piñi 

Piñi, Pilcopata, Cosñipata, en las cabeceras de las quebradas que dividen la hoya del 

Paucartambo y la del Alto Madre de Dios. Por supuesto que esta distinción no era aún 

conocida. El resultado de la expedición es un informe clásico: “Notice of a Journey to the 

Northward and also to the Northesatward of Cuzco”, publicado en el prestigioso Journal of 

the Royal Geographical Society, vol. 6 pp. 174- 186. Londres. 

Como resultado de su exploración Miller propone instalar una cadena de misiones para 

atraer a los indígenas de frontera. El anticlericalismo de la reciente independencia estaba 

demasiado fresco para que se tomara en cuenta la sugerencia. 

2. José María Pacheco dirige una “Sociedad expedicionaria” que explora el Valle de Marcapata 

en 1836. El objetivo era averiguar la posible existencia de recursos auríferos. La expedición 

es apoyada por el subprefecto y grupos de interés locales. El resultado es un diario dedicado 

al General Gamarra, Cuzqueño, presidente del Perú: “Viaje al Célebre Camante, hecho por 

una sociedad de aficionados a la mineralogía en julio de 1836” publicado por la imprenta de 

la Beneficencia del Cuzco en 1840. 

3. Una “comisión científica francesa” dirigida por el Conde de Castelnau, realizada en 1845-46. 

Se dirigen aguas abajo del Urubamba, buscando una salida al Ucayali. El gobierno designa 

un comisionado para acompañar la expedición: el capitán de fragata Francisco Carrasco y va 

con ellos el misionero fray Ramón Bousquet. El científico, el militar y el misionero: los 

representantes de los tres frentes de expansión sobre la frontera. Salen del Cuzco, pasan 

por la hacienda Huiro (¡Ya existía entonces, la que el siglo XX haría famosa la marca de té!) 

y pasan por Echarate y la solitaria misión de Cocabambilla, cerca del pongo de Mainique. 

Castelnau redacta “Expedition dans les partis centrales de l’Amerique du Sud, de Rio de 

Janeiro a Lima et de Lima au Pará” se publica en París en 1850-51 en 6 tomos. Es una 

expedición auspiciada por Ramón Castilla, en la búsqueda de una conexión entre el Cuzco y 

el resto del oriente peruano. 

4. Exploración del coronel José domingo Espinar. 1846. Recorre los Valles de Paucartambo. 

Identifica -equivocadamente- el Piñi Piñi con el Madre de Dios. Es una expedición auspiciada 

por el prefecto del Cuzco, Medina (1845-51), particularmente destacado por la serie de 

exploraciones que auspició: Santa Ana (Urubamba) y Marcapata. La expedición es registrada 

en la Historia de la República de Basadre. Volumen 3. 

5. L Gibbon y W.L. Herndon, marinos estadounidenses. En 1851 viajaron desde el Cuzco a la 

confluencia de los ríos Tono y Piñi Piñi. Los acompaña el cura de Tono, el franciscano italiano 
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Bovo de Revelo, quien se convertirá en un férreo propagandista de la conquista del oriente, 

plasmando sus entusiasmos en su libro “Brillante Porvenir del Cuzco”. Además, Herndon 

publica “Explorations of the Valley of the Amazon” en Washington, dos volúmenes. 

6. Manuel Ugalde. Realiza una exploración al Madre de Dios. 1852. Propiciada por una 

“Sociedad Industrial de Paucartambo”, sociedad establecida mediante la venta de acciones 

y con la finalidad de favorecer la colonización. Atraerían colonos a los que dotarían terrenos 

acondicionados. El gobierno accede a financiarlos con fondos provenientes de un impuesto 

a la coca. Logrado el objetivo obtendrían en pago una extensión de tierras. 

7. En 1853 se crea la Escuela de Ingenieros Civiles. Uno de sus propósitos iniciales fue propiciar 

la “integración” del territorio peruano a través de la vialidad. Muchos de sus egresados 

destacarían luego presidiendo o acompañando expediciones hacia la Amazonía, actuando 

de técnicos para la demarcación de concesiones de tierras selváticas otorgadas por el 

gobierno de conformidad con las “Leyes de tierras de montaña” o incursionando ellos 

mismos en las actividades productivas en la región. 

8. Mateo Paz Soldán y su hermano Mariano Felipe. 1855. Reciben el encargo del gobierno para 

realizar un mapa y una geografía. Completan su obra en 1860. De alguna manera una síntesis 

de lo hasta entonces conocido con relación al oriente amazónico. 

9. Antonio Raimondi. Recorrió gran parte del Perú. En lo que respecta a la selva sur realiza dos 

exploraciones. En 1858 y en 1865 la primera al Valle de Santa Ana y Echarate (Urubamba) y 

la segunda a la confluencia del Yanatile al Urubamba. En esta segunda vez comprobó que el 

valle de Santa Ana había sido casi totalmente desmontado para la siembra de plantaciones 

de caña, café, coca y cacao. También reporta minas de cobalto, níquel, galenas y cobre gris 

argentífero. Por otra parte, reporta la decadencia y abandono por el lado de Cosñipata 

(nacientes del Alto Madre de Dios). 

Quizá el lapso entre el primer y el segundo viaje de Raimondi pueda plantearse como un 

hito divisorio que marca el inicio de una aceleración en la penetración y ocupación de la baja 

Amazonía. Recuérdese que una observación similar es registrada en el intervalo entre sus 

dos viajes al Alto Amazonas y a Yurimaguas. 

10. Forgas y Cía. (1856). Grupos relacionados a capitales arequipeños recorren el río Urubamba 

buscando cascarilla. Sólo queda un mapa de la expedición. 

11. “Expedición al Amarumayo” (nombre inca del Madre de Dios) 1855-1856. Auspiciado por la 

“Compañía Exploradora del Amarumayo”. Una sociedad de 40 accionistas, mayormente 

asociados a intereses extranjeros. SG Gatech, la encabeza. 

12. Paul Marcoy. 1861. Entra a Marcapata en busca de cascarilla. Publica en París el mismo año 

“Scenes et paysages dans les Andes” y “Voyage a travers l’Amerique du Sud”. Es compañero, 

un tanto incómodo, en la expedición d Castelnau. 

13. El ingeniero Ernesto Malinowski, polaco, realiza el trazado de la vía del Ferrocarril Central 

planeado como el primer paso para la conexión del Pacífico con la Selva Central y, 

consiguientemente, con el Amazonas y el Atlántico. Un río en Madre de Dios –hoy 

completamente destruido por los mineros auríferos- lleva su nombre. 
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14. Faustino Maldonado. 1857. Parte de Tarapoto y llega al Urubamba. Es la primera -y 

celebrada- vez que se establece la conexión tan buscada entre las laderas orientales del 

Cuzco y el Amazonas- Atlántico. De hecho, recibe un premio pecuniario del gobierno. El viaje 

lo realiza intercambiando productos con los pobladores que encontraba a lo largo de las 

riberas, como un antecesor de lo que luego serán los comerciantes” regatones”. Estimulado 

por el éxito, organiza en Nauta una segunda expedición para seguir el curso del Madre de 

Dios. Había un premio de 75 000 pesos prometido por el gobierno a quien lograra establecer 

el curso de este río. Maldonado parte del Paucartambo y sigue el curso del Madre de Dios 

hasta su confluencia con el Madeira (1861). Un nuevo logro al despejar dudas, pues hasta 

entonces algunos sostenían que el Madre de Dios era afluente del Purús. Y, trágicamente, 

realiza un tercer descubrimiento: las nacientes del Madeira estaban obstruidas por 

vertiginosos rápidos que hacían imposible la navegación (frustrando así a quienes habían 

creído que aquella podía ser una vía alterna de salida al Atlántico). Maldonado naufraga y 

muere en el intento de pasar. Junto a él fallece su hijo. 

15. El ingeniero John William Nystrom (sueco). 1866. De Cuzco al Tono y Piñi Piñi. Comisión 

oficial del gobierno. Explora La Convención, Paucartambo y cabecera del Madre de Dios. 

16. Se crea la “Comisión Hidrográfica del Amazonas.”. 1867. Al mando del Almirante Tucker. Se 

le encarga una exploración exhaustiva de los ríos de la Amazonía, incluyendo coordenadas 

y profundidad del cauce. Recorre los ríos Amazonas, Itaya, Pastaza, Yavarí, Nanay, Tigreyacu, 

Huallaga, Morona, Ucayali, Pachitea, Palcazu, Pichis, Tambo, Urubamba. El ingeniero Arturo 

Wertheman, alemán, asesor técnico de la Comisión realiza exploraciones en el oriente entre 

1863 y 1873. 

17. Carlos Farbes. 1870. Explora el trazado de un camino por tierra al pongo de Mainique, para 

ubicar un punto navegable en el Urubamba. 

18. Raymundo Estrella. 1871. Una “Junta del Mainique” le encarga explorar el Urubamba 

detenidamente, anotando la ubicación de los “selvícolas” y su disponibilidad o no para el 

trabajo. 

19. Misioneros franciscanos del Cuzco. 1874. Publican: “A las tribus salvajes de campas, piros, 

cunibos y shipibos” 

20. Se forma una “Junta del Madre de Dios” presidida por el prefecto del cuzco Baltasar La Torre, 

prominente civilista. Realiza una expedición acompañada de soldados, madereros y 

hacendados. Su objetivo es abrir caminos de entrada al Madre de Dios para propiciar la 

colonización. Corre 1873. Llevaban mercancía para intercambiar con los nativos. Son 

atacados y muere La Torre con 33 flechazos. El ingeniero Herman Göring acompaña la 

expedición y en su informe de la tragedia intenta explicarla aduciendo que los 

expedicionarios habían saqueado unas chacras nativas, rompiendo el acuerdo original de 

intercambiar bienes nativos (víveres, canoas) por herramientas. 

21. Benigno Samanez Ocampo, de la oligarquía terrateniente de Andahuaylas. Explora el 

Apurímac entre 1878 y 1884. Buscaban una salida al Ucayali. También para hacer contacto 

con los “Iquichanos” que tenían fama de feroces e impedir el tránsito por el río. Escribe 

“Exploración de los ríos Tambo, Apurímac, Ene, Ucayali y Urubamba” publicado en 1883-84. 
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Se trata de una familia de hacendados productores de caña que tenían presencia notoria en 

la representación nacional. 

22. Carlos Fry, cuñado de Samanez Ocampo. En 1886 desciende por el Urubamba hacia el 

Ucayali. Lo acompañan dos chilenos que proyectaban establecerse como comerciantes en 

el Ucayali. Repite el viaje en 1887 y 1888. Su reporte: “La gran región de los bosque y ríos 

peruanos navegables: Urubamba, Ucayali, Amazonas, Pachitea, y Palcazu. Diario de viaje, en 

1886, 1887” 2 tomos. Es significativa la amistad de este clan gamonal con chilenos 

interesados en penetrar a la Amazonía peruana, apenas dos años después de haber 

terminado la Guerra del Pacífico. 

23. Luis María Robledo y Emile Delvalleé. 1898-1899. Exploran el Valle de Marcapata. En 1903 

el bajo Urubamba hasta Mishahua. Su objetivo: abrir camino hasta un punto navegable del 

Urubamba. Más adelante explora el Madre de Dios. 

24. Se crea la “Junta de Vías Fluviales” que recorre los ríos de la Amazonía sud peruana entre 

1901 y 1903. Su objetivo era triple: exploración fluvial (recorridos, profundidades, puntos 

navegables, obstáculos), registrar empresas o individuos realizando actividades económicas 

(estamos en plena época del caucho) y detectar e identificar a los pueblos indígenas a lo 

largo de su recorrido. Una comisión muy parecida a las de los primeros tiempos de la 

conquista. Los dos primeros puntos fueron cumplidos satisfactoriamente. En el tercero 

tuvieron dificultades dada la natural desconfianza y evitamiento por parte de los nativos. 

Breves listas de menos de una docena de palabras, o descripciones superficiales hechas al 

pasar era casi todo lo logrado. 

25. Otros exploradores renombrados fueron: el ingeniero francés Montferrier, quien proponía 

exterminar a los jíbaros (actuales awajúm) que estorbaban la construcción de una vía de 

penetración al río Marañón. (Antecedente lejano del Baguazo).  

26. Fernando C Fuchs, quien introdujo la tecnología de punta del momento para modernizar la 

mina Santo Domingo, en Carabaya, propiedad de la Inca Mining Company.  

27. También se cuenta a Manuel Mesones Muro, llamado “El Hombre del Marañón” por sus 

exploraciones en este río, al que consideraba como la mejor vía de acceso al Amazonas. 

28. Ricardo Tizón y Bueno, agrimensor de concesiones de tierras. Propone una ambiciosa red 

ferroviaria longitudinal, con cortes transversales de penetración a la selva. Ante la falencia 

fiscal, propone se use la mano de obra indígena selvática, la que además de ser barata 

estaba adaptada a las condiciones de la región. 

Junto a los libros, reportes o informes producidos por las exploraciones ya citadas, se crean, en 

el Cuzco dos diarios: El Sol del Cuzco y El Ferrocarril, que acogerán estas inquietudes de la clase 

dominante cuzqueña interesada en asentar su poder a partir de la ocupación de la Amazonía 

colindante.  

El interés en la región del oriente propició a nivel nacional la aparición de una serie de sociedades 

que acogieron en sus publicaciones las exploraciones, debates y comentarios sobre las 

posibilidades de la Amazonía para impulsar el desarrollo del país. Entre estas sociedades 

tenemos: la Sociedad Nacional de Minería, creada en 1896; la Sociedad Nacional de Agricultura, 
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de 1898; la Sociedad Geográfica de Lima (1888). Particular interés para la región sur fue la 

Sociedad para el Progreso de la Ciencia, en el Cuzco. 

El siglo XIX fue testigo del interés, por parte de los sectores dirigentes de la sociedad peruana, 

por una ocupación efectiva de territorios que de alguna manera se percibían como de libre 

disponibilidad. Si bien los estados coloniales español y portugués alegaban unos límites, éstos 

nunca fueron precisados y ocupados realmente, como lo prueba el hecho de que pocos años 

antes de la independencia, aún estaban constituyéndose sendas comisiones de límites para fijar 

sobre el terreno las fronteras. De manera que dependió mucho de la habilidad diplomática y 

capacidad de movilización de las nuevas repúblicas el que obtuvieran una mayor o menor 

porción de la cuenca amazónica.  

Entre las estrategias movilizadas por los nacientes estados para asegurar su dominio territorial 

se encontraban: 

• La conectividad. La preocupación por abrir caminos o reabrir otros cerrados por la falta 

de uso. 

• Asegurar la presencia física de sus connacionales. La colonización estuvo entre las 

primeras preocupaciones de los gobiernos. 

• La detección y explotación de recursos de la región. 

• Encontrar medios para valorar las riquezas encontradas, lo que implicaba tener la 

capacidad de colocarlas en el mercado mundial. 

En suma, se trataba de conseguir la incorporación del Amazonas o de sus afluentes como parte 

orgánica de la nación. En esto el Perú no fue el único país en dedicar tiempo, esfuerzos -físicos 

y legales- y la creación de un imaginario que ponía a la Amazonía como la gran posibilidad para 

el progreso y bienestar de la población. Hemos visto que ya desde los próceres galardonados 

con los laureles de Ayacucho, el oriente figuraba entre sus preocupaciones y proyectos. 

Pero la Amazonia no estaba desocupada. Bien pronto los exploradores o autoridades 

descubrieron una piedra en el zapato de sus planes. Los pueblos indígenas no podían ser 

ignorados, sobre todo si se encontraban en medio de las rutas a trazar para penetrar a la selva. 

Surgió entonces la pregunta: ¿cuál iba a ser el papel asignado a los pueblos originarios tropicales 

en el proyecto de nación que se bosquejaba? 

Se partía del axioma indubitable que los estados nación tenían derecho a los territorios y sus 

recursos. Las respuestas entonces se hacían depender del grado de aceptación y subordinación 

que los indígenas estuviesen dispuestos a mostrar. Y había de todo. Desde los que abogaban por 

el exterminio puro y simple de los nativos hasta aquellos, más moderados que proponían que 

las misiones pudieran ser el medio adecuado para “civilizar” a los salvajes y así sacarse el 

obstáculo del medio. No es casual que el ingeniero Ricardo Tizón y Bueno, al mismo tiempo que 

exploraba el Madre de Dios, levantaba croquis y linderaba concesiones de tierras para los 

caucheros, actuara como corresponsal de la Asociación Pro-Indígena de Zulén y Mayer. (No hay 

nada nuevo bajo el sol: por los años 80, Pablo Macera, el gurú de la izquierda anticapitalista 

peruana, era accionista de una empresa minera aurífera que amenazaba destruir los territorios 

del pueblo Harakmbut de Madre de Dios). 
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Otro ingeniero, Nystrom, proponía la construcción de puentes sobre los caudalosos ríos de la 

selva alta como medio para quebrar el aislamiento de la región. De esta manera, decía, los 

indígenas se verían en la disyuntiva de replegarse o asimilarse a la civilización. El cómo hacerlo 

era cuestión de circunstancias: sea a través de su reducción en misiones o por medio del 

comercio. En cualquier caso, el nativo no tenía otra alternativa que “doblegarse ante la 

civilización”. 

Y si había resistencia, no cabía duda acerca del curso a tomar: la vía militar. Construyendo fuertes 

como punto de partida para expediciones de exterminio o -la experiencia enseña- alentando las 

rivalidades inter tribales, para que sean ellos los que se exterminen entre sí. 

 Hay que esforzarse para “entender” este tipo de propuestas argumentando que se trataba de 

“hombres de su tiempo”, influidos por un software evolucionista y cancelatorio de la historia 

humana (salvajismo-barbarie-civilización). Quizá sea así, pues un hombre tan poco sospechoso 

de obedecer a intereses subalternos como Raúl Porras Barrenechea, decía, ya avanzado el siglo 

XX, en 1943, con ocasión de una conmemoración del descubrimiento del Amazonas:  

“Peruanidad no puede ser, dentro y fuera de la Amazonía, sino la lucha de la civilización contra la barbarie, 

por la humanidad, por la cultura y por la paz” (Citado en Sala. Op cit). 

Habría que recordar la barbarie del caucho, propiciada por la civilización apenas unas décadas 

antes. 

En vísperas del boom del caucho. 

La selva sur peruana presenta una serie de procesos y particularidades en referencia a: 

a. Frontera agrícola. 

b. Mano de obra. 

c. Vialidad fluvial 

d. Vialidad terrestre 

e. Demarcación territorial. 

f. Comercio. 

g. Grupos de poder 

h. Iglesia. 

i. Indígenas en la frontera. 

Frontera agrícola. 

A pesar de los diversos obstáculos, algunas zonas de selva alta habían venido cambiando – con 

alguna mayor rapidez desde mediados de siglo- en tanto que la selva baja se mantenía intocada 

por fuerzas expansivas. 

En la misma selva alta la situación no era uniforme. Mientras que algunas zonas de las riberas 

del Urubamba habían sido desmontadas (deforestadas) para dedicarlas a plantaciones como 

coca, cacao, caña, té, café y ganado, otras, como los valles de Paucartambo, en contraste con su 

brillante pasado colonial, lucían abandonadas. Sólo la hacienda Cosñipata, languidecía y se 

mantenía, en parte debido a que se había convertido en fuente de herramientas y objetos 

manufacturados para los colindantes Huachipaeri y Machiguenga. (Bienes que circularán por 
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canales internos -intercambio, guerras inter tribales- para llegar a los demás pueblos en 

aparente aislamiento). 

El valle de La Convención, surcado por el Urubamba, hacia 1876 lucía totalmente ocupado por 

latifundios, muchos en manos de propietarios ausentistas, pertenecientes a la élite cuzqueña. 

Para obtener mano de obra usaban el sistema de arrendires. Campesinos provenientes de la 

sierra a los que se otorgaba en uso, para su subsistencia, terrenos marginales en las laderas 

escarpadas a cambio de lo cual debían trabajar para el hacendado un número de días a la 

semana. 

Había presencia de jornaleros estacionales para etapas punta del ciclo agrícola. Frecuentemente 

estos jornaleros decidían quedarse y adoptar el estatus de arrendires. De esta manera el 

hacendado lograba acceso a una mano de obra gratuita, que terminaba empleando para otras 

labores además de tareas agrícolas: transporte, servicio doméstico de la esposa o hijas del 

arrendir. De esta manera producía a bajo costo y se hacía “competitivo”. 

Se siembra principalmente cacao y té. La cascarilla continúa teniendo peso en la economía. Se 

reportan unas sesenta haciendas en toda La Convención, lo que da a entender que el sistema 

era rentable. Los caseríos “libres“ apenas llegan a unos diez. Para levantar la capital 

Quillabamba, uno de los hacendados tiene que ceder parte de sus tierras. 

Mano de obra 

Durante todo el siglo se sufre de una crónica escasez de mano de obra. El arreglo gravoso de los 

hacendados de La Convención no era de los que precisamente atractivos, salvo para los 

campesinos en extrema pobreza. Porque además incluía como una de sus cláusulas la de que el 

campesino sólo podía abastecerse en la tienda de la hacienda; obviamente a precios inflados, 

generando una deuda impagable, que era otra manera de fijar la mano de obra, pues los pagos 

debían hacerse en trabajo, no en efectivo o especies. 

A diferencia de la Selva Central no hay menciones a una significativa mano de obra china, mucho 

menos europea, dadas las condiciones laborales cuasi feudales que evidentemente hacían poco 

atractiva la región. 

Es claro que los indígenas amazónicos no estaban involucrados, pues uno de los temas 

constantes era qué hacer con ellos. ¿Reducirlos por medio de misiones?, ¿aniquilarlos? Hoy 

puede parecer extraña la segunda opción, sin embargo, era algo que se expresaba públicamente, 

sin reservas, en periódicos o informes oficiales. 

Tan marcada era la carencia de mano de obra que los hacendados de Apurímac, en una 

expedición, intentan dar una imagen amigable de los campesinos “iquichanos”, a los que la 

literatura poco menos que describía como salvajes y taimados. 

Un factor adicional que se menciona hacia 1872 era la escasez de arrieros, una ocupación clave 

para el transporte de la producción de las haciendas. 

No es casual entonces, que los escasos misioneros de la zona se hagan lenguas sobre la piedad 

y buen trato que les dispensaban los hacendados. Se esperaba de la religión un aliado para 
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conseguir una fuerza de trabajo dócil y accesible. Tal es el caso de los padres de la Misión de 

Rosalina, en el Urubamba. 

Vialidad fluvial 

Hacia fines de siglo se ha avanzado en el conocimiento de los ríos amazónicos, como resultado 

de las repetidas exploraciones. 

El transporte a vapor se ha introducido en los ríos mayores. Los de la selva cuzqueña tienen la 

dificultad de su baja profundidad, lo que crónicamente da lugar a estudios y discusiones sobre 

dónde ubicar un puerto navegable y cómo comunicarlo con la zona productiva. 

La orientación de la élite económica cuzqueña miraba hacia el este, al Amazonas y al Atlántico 

como vía de salida a Europa. No es casual que un barón de la caña sureño terminara más delante 

de prefecto de Iquitos. 

Vialidad terrestre 

El problema para los cuzqueños que querían salir al Amazonas era el caudal del Urubamba, que 

no permitía la navegación de embarcaciones de gran tonelaje, por lo que buscaban abrir un 

camino hasta un punto navegable. Existía un camino de herradura que seguía el curso del río, 

pero el problema era que estaba cortado por numerosos caños o quebradas. Surge entonces la 

iniciativa de abrir un camino por la margen opuesta, pero el ingeniero contratado para el estudio 

opinaba que no era factible por tratarse de zonas periódicamente inundables. El ingeniero es 

recusado acusado de emitir un dictamen poco científico. Las discusiones se entrampan. Detrás 

de ellas había intereses contrapuestos para hacer pasar los caminos lo más cerca de las 

propiedades de cada uno. 

Desde los tiempos de Gamarra y más aún con Castilla, había normas para destinar el impuesto 

a la coca para la apertura de caminos, pero esto planteaba otras dificultades. El centralismo 

cuzqueño se quedaba con la mayor parte de lo recaudado. Pero cuando los hacendados 

manejaban los fondos, cada uno buscaba que los caminos pasasen por sus tierras, lo que era 

motivo de interminables disputas. Además, al ser el cultivo de la coca una actividad en 

decadencia, los recursos generados no eran suficientes. Frente a ello el gobierno opta por dejar 

a la iniciativa privada la apertura de caminos, los que luego eran remunerados por el cobro de 

peajes o con el otorgamiento de tierras. 

Hacia 1872 se reporta un agravamiento del problema debido a la falta de mulas. Lo que ponía a 

los pocos arrieros disponibles en situación de ventaja. 

Hacia 1888 había un clamor generalizado por vías de comunicación, pero, por otra parte, existía 

el temor de que una comunicación con la costa terminara por quebrar la economía local por los 

menores precios de los productos costeños, como el aguardiente. 

Es por esta época que se empieza a hablar y a escribir sobre la necesidad de rutas transversales 

que vinculen costa, sierra y selva. 

Algunas de las que se mencionan son: 

➢  Cajamarca-Chachapoyas-Marañón. 
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➢ Lima-Cerro de Pasco-Pozuzo-Pachitea-Ucayali (o alternativamente) 

➢ Lima-Cerro de Pasco-Tarma-Pichis-Pachitea-Ucayali 

➢ Pisco-Ica-Ayacucho-Huanta-Apurímac (o alternativamente) 

➢ Pisco-Ica-Ayacucho-Ninabamba-Apurímac 

➢ Arequipa-Cuzco-Rosalina-Bajo Urubamba. 

Cada alternativa reflejaba intereses de las elites locales que esperaban beneficiarse por el paso 

de las vías por sus propiedades. Habrá que esperar avanzado el siglo XX para que algunas de 

esas vías se hagan realidad. 

Demarcación territorial. 

Durante el siglo había venido precisándose la demarcación política administrativa. La idea era 

facilitar la presencia del Estado como factor de desarrollo. Algo que será un leit motiv en la 

Amazonia peruana. Pero, si se observa el desarrollo histórico, lo que ocurre es más bien lo 

inverso. Una región, provincia o zona, cuando llega a un nivel de desarrollo demográfico, 

económico o social, presiona por cortar lazos con centros jerárquicos que empiezan a sentirse 

como un freno para un ulterior desarrollo. El crecimiento antecede a la demarcación política y 

no a la inversa. 

Se crea el departamento de Amazonas liberándolo del lastre de tener que administrar la enorme 

región de Maynas (luego Loreto) a la que no podía manejar ni aun físicamente dadas las enormes 

distancias. También se crea la Provincia de La Convención, desde el momento en que el 

florecimiento de las haciendas le permiten buscar su autonomía. 

Comercio 

Hasta antes del boom del caucho, la cascarilla era uno de los productos más buscados y extraídos 

dada su demanda internacional y los altos precios. De hecho, constituyó una de las primeras 

fuentes de ingreso fiscal para la recién nacida república. 

En 1876 se reporta un eje comercial entre La Convención, Urubamba y el Cuzco: aguardiente, 

coca, café y cascarilla son los productos de zona tropical que se extraen. La selva baja de Madre 

de Dios permanece aislada de todo flujo comercial, poblacional o extractivo. 

Es posible que se fuera cristalizando algún movimiento comercial en el Ucayali-Amazonas como 

consecuencia de la navegación a vapor. Un hacendado apurimeño ingresa al Ucayali 

acompañado de dos chilenos que planeaban establecerse como comerciantes en aquel río. 

Grupos de poder 

Hacia 1870 había una bifurcación entre los grupos de poder en el sur andino. Estaban en primer 

lugar aquellos orientados hacia la costa y basados en la exportación de lana de alpaca que 

obtenían de las comunidades de altura mediante una red de intercambios. Frente a ellos se sitúa 

otra fracción que mira al Amazonas, al Atlántico y la conexión a Europa como fuente de poder 

económico. 

Hacia finales de 1880 hay también una diferenciación entre quienes tenían su base de 

asentamiento en el Cuzco atados aún a la coca y la oligarquía apurimeña, fundada en la caña y 

el aguardiente. 
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El clan de los Samanez Ocampo constituye un grupo que combinaba ambos nichos empresariales 

y tenía repercusión en los grupos de poder a nivel nacional, al punto que uno de ellos llega a ser 

prefecto de Loreto, lo que significa que había puesto pie firme en la baja Amazonia; 

posiblemente a través del comercio. 

Iglesia 

Ante la resistencia indígena frente a la penetración a sus territorios, en algún momento, a inicios 

de la república se trasladan algunos frailes del colegio de franciscanos de Moquegua. No parecen 

haber logrado resultados para los propósitos buscados: reducir y domesticar a los grupos que 

ponían obstáculos a la penetración colonizadora. Recordemos que, a diferencia de los jesuitas 

en las Misiones de Maynas, o de los franciscanos en la Selva Central, la selva sur adoleció de una 

presencia misional significativa en la hoya baja del Madre de Dios durante el período colonial. 

No había, pues, una población de “indios cristianos” como en Maynas. 

 Esta deficiencia puede deberse a que el grueso de los esfuerzos cristianizadores se centró en el 

mundo andino, en el que sus logros fueron ciertamente significativos. 

Con todo, hay algunos puestos aislados, como el de Cocabambilla, en el medio Urubamba que 

llegarían a tener cierto prestigio. También se da la misión del franciscano italiano Bovo de 

Revelo, quien instalado en los Valles de Paucartambo realizó un trabajo de exploraciones y de 

intentos de sentar las bases para la apertura de la vía de penetración al Madre de Dios, para lo 

cual contó con el apoyo financiero del Estado. Se trató, sin embargo, de un esfuerzo individual 

que no continuó después de su fallecimiento. 

Por otra parte, se habla de algunas asociaciones entre extractores de cascarilla y misioneros, 

posiblemente para conseguir el acceso a los pueblos indígenas. 

Hacia 1860 se independizan los franciscanos del Cuzco de su matriz en Ocopa. Es posible que a 

aquella época se remonte la presencia de los franciscanos en Cosñipata. Su labor se centraba en 

los colonos serranos migrantes. 

Gran parte del siglo XIX fue testigo de un debate que tenía como centro la pregunta ¿qué hacer 

con los pueblos indígenas ubicados en la frontera de expansión? Hemos mencionado que se 

trataba de un tema que no sólo preocupaba a los hacendados cuzqueños interesados en ampliar 

su base de poder. En los debates se hacía constante referencia pública a la expansión 

norteamericana hacia el oeste o de la chilena en territorios araucanos. Era un tema del 

capitalismo en expansión. 

Arados o bayonetas, la cruz o los fusiles, parecen haber sido, para la visión de los interesados, 

las dos opciones. Y cada una tuvo sus defensores. Misiones, donde se civilizaría a los nativos 

para que entrasen a gozar de los beneficios del progreso, cuyo salvajismo les impedía 

comprender, o aniquilación pura y simple. Quizá los debates teóricos tuvieron por ambas partes 

quienes los ensayaron en la práctica. Pero los hechos siguieron su propio curso. La Convención, 

otrora hábitat de los machiguenga se pobló de haciendas y los nativos o huyeron al Madre de 

Dios o fueron arrinconados a territorios marginales. La penetración misional a la selva baja del 

Madre de Dios tuvo que esperar a mediados del siglo XX, pasado el boom extractivo del caucho 

-que ensayó su propia versión de la alternativa de las bayonetas- para que la maquinaria de los 
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dominicos absorbiera los restos desperdigados que habían sobrevivido a la masacre. Pero esto 

es historia posterior. 

Indígenas de la frontera 

Hasta vísperas del caucho se diferenciaba la situación de los indígenas según se encontrasen en 

selva alta o selva baja. Estos últimos ya no podían disfrutar del rumor apacible de sus bosques. 

Las sucesivas expediciones que cruzaban su territorio evidentemente les mostraron que existía 

el blanco. Muchas lenguas nativas lo designan hoy como “amico”, probablemente una 

deformación de cómo los viajeros se presentaban desde sus embarcaciones o desde las playas 

ribereñas: ¡amigo...! Pero dejando de lado que en los sistemas sociales originarios no existe un 

equivalente, pues las relaciones sociales se basan en el parentesco o en el matrimonio, el 

comportamiento de algunos cargó la palabra con un significado diametralmente opuesto al 

original. Amico devino en sinónimo del blanco, temido, peligroso, con el que no cabía otro 

comportamiento que el destinado a los enemigos fuera de su mundo social. Los años que 

seguirían reforzarían los alcances de la nueva semántica. 

Mientras tanto, en la selva alta, en la frontera de contacto se desarrollaba lo que Sala (op cit) 

llama una “guerra fronteriza de baja intensidad”. Incursiones esporádicas de los nativos a los 

fundos establecidos en su territorio, intercaladas con treguas de intercambios temerosos, por 

ambas partes. Herramientas y chucherías por productos del bosque. 

Y a veces no eran esas guerras de tan “baja intensidad”. Un prefecto del Cuzco que intentaba 

recorrer el alto Madre de Dios abriendo caminos para propiciar el asentamiento de colonos, y 

que inclusive llevaba una escolta de soldados, terminó muerto por una lluvia de flechas. Le 

contaron treinta y tres en el cuerpo. Alguien después investigó y halló que los expedicionarios 

habían saqueado sin permiso algunas chacras indígenas. Pero aun así es mucho. Debió de haber 

habido algo más. 

Pero no sólo había un enfrentamiento (abierto o latente) entre indígenas y colonos. Las 

fricciones inter tribales eran parte del escenario y bien pronto los colonos se enteraron. Grupos 

como los piros o campas se ofrecieron para incursionar contra otros grupos y aniquilarlos o 

capturar esclavos. Estos piro, a quienes los que los trataban alababan por su comedimiento y 

talante civilizado, no hacían sino seguir una tradición que los había distinguido como los temidos 

piratas del Amazonas, al igual que los cocama en el bajo Amazonas, igualmente temidos por los 

indígenas. La época del caucho prestará el contexto para que todo esto se agudice. 

La “guerra mundial” del Madre de Dios. 

Si bien es cierto que hasta entonces había habido una orientación “extractiva” de recursos de la 

región, como cascarilla, peces o recursos del bosque, la turbulencia provocada por la extracción 

de caucho marcó un antes y un después en la relación entre la Amazonía peruana y el resto del 

país. Lo que diferenció al caucho fue la escala masiva de su extracción, la cantidad y diversidad 

de intrusos, temporales o permanentes que atrajo, y, sobre todo, los radicales efectos que tuvo 

para los pueblos originarios de la selva baja, que hasta entonces se habían mantenido al margen 

de los avances y retrocesos en la zona de frontera de la selva alta. Se puede decir que ninguna 

sociedad nativa se libró de ser afectada de una u otra forma. Aún los hoy llamados pueblos “en 
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aislamiento voluntario” no son sino los descendientes de aquellas etnias que, ante lo violento y 

radical de los cambios, decidieron ocultarse en los rincones más inaccesibles de los bosques.  

Lo peculiar de Madre de Dios fue lo violento de la transición. Para ilustrarla comparativamente 

podemos recordar que fue en el siglo XVII, con las misiones de Maynas, que los instrumentos de 

metal se difundieron entre los nativos de la selva norte. Y desde entonces, estos pasaron por 

una alternancia entre períodos de contactos intensivos, esporádicos o aislamiento relativo, lo 

que de alguna manera fue configurando patrones de conducta y de organización social más o 

menos adaptables a la presencia e incursión de foráneos. En la selva central, el siglo XVI había 

ya conocido la presencia de misiones -las franciscanas- con mayor o menor permanencia, pero 

que aún después de la revolución de Juan Santos Atahualpa, habían dejado algunos efectos, 

como es el caso de las “herrerías” para la fabricación de herramientas de metal entre los 

asháninka o los amuesha. 

En Madre de Dios, por el contrario, aún había pueblos que usaban instrumentos líticos hacia 

mediados del siglo XX; y cuya organización social y cosmovisión habían permanecido 

fundamentalmente intocadas al momento de la explosión cauchera; que no fue aquí la 

introducción paulatina de una economía diferente, que podía o no ser asumida por la población 

local, sino una voraz búsqueda de riqueza que no respetaba ni el territorio ni a la gente locales. 

Vamos a proporcionar unas notas ampliatorias sobre este período de la ocupación de la 

Amazonía sur peruana, sin pretender agotar un tema amplio y que aún no ha sido 

completamente investigado para esta parte de la selva peruana. 

 Lugares de extracción cauchera. 

La explotación cauchera, en lo que a selva sur se refiere, se concentró en. 

❖ Río Urubamba, al sur del Pongo de Mainique. 

❖ Margen cuzqueña del río Apurímac. 

❖ Cabeceras de los afluentes del alto Madre de Dios (Paucartambo y Marcapata) (Sala. Op cit). 

❖ Río Tambopata. 

❖ Río Inambari. 

❖ Río Tahuamanu 

❖ Río Piedras. Etc. 

❖ “Istmo de Fitzcarrald”, en la divisoria de aguas de las nacientes del Ucayali y el Madre de 

Dios. 

La penetración boliviana al Bajo Madre de Dios databa de 1881-1884, aprovechando la 

indefinición en la demarcación fronteriza y su relativa facilidad de acceso surcando río arriba. Es 

recién, con el descubrimiento del Istmo de Fitzcarrald (1894), que los caucheros loretanos van a 

expandirse sobre la región, lo que originó serios enfrentamientos armados. La “defensa de la 

integridad territorial” fue, por ambos bandos, un buen argumento justificativo para la 

competencia por la explotación de territorios con presencia del recurso (García Morcillo: 1982; 

Lyon: 2003). 
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Concesiones de tierras. 

Se difunde una práctica que va a tener una larga historia, inclusive hasta la actualidad. Otorgar 

inmensas concesiones de tierras a empresas privadas bajo el argumento de desarrollar la región 

y, entonces, garantizar la peruanidad de territorios en disputa con los países limítrofes. 

En lo referente al Cuzco, entre 1899 y 1910 se otorgaron en concesiones en el área de La 

Convención, Marcapata y Paucartambo, la cantidad de 233 652 hectáreas (Sala 1998). 

En lo que respecta a Madre de Dios, Flores (1977) constata la existencia de unas cien 

concesiones caucheras ocupando un área de 625 000 hectáreas, más de doce concesiones “en 

alquiler” que ocupaban un área de 280 000 hectáreas haciendo un total de 905 000 hectáreas. 

Lamentablemente no especifica el año de otorgamiento ni su distribución por ríos. Para mis 

propios cálculos he empleado los datos proporcionados por Tizón y Bueno (1911) que 

corresponden a unos tres años antes de que se viniera abajo la economía del caucho (Fuentes: 

s/f, CAAAP). 

Se desprenden algunas observaciones interesantes. En primer lugar, resalta la enormidad de las 

concesiones: 1 935 974 hectáreas. En una región que hasta poco tiempo antes había estado 

totalmente aislada del resto del territorio nacional, su impacto sobre las poblaciones nativas no 

puede haber sido desdeñable (despojo territorial), aún en el caso de que fuera solo una fracción 

la efectivamente explotada. Hay que considerar que los datos de Tizón excluyen otras áreas 

inmediatamente colindantes sobre las que sí se sabe que hubo una explotación intensiva. 

Una segunda observación es que gran parte de los territorios otorgados estaban concentrados 

en pocas manos. Tres grandes compañías: la Tambopata Rubber Syndicate, la Inca Mining 

Company y la Inca Rubber Co. Tenían el 74,7% del total de los terrenos entregados en concesión. 

El sistema consistía en que el Estado otorgaba 2 000 hectáreas por cada kilómetro de vías de 

penetración que estas compañías se comprometían a construir. Se trataba por otra parte de 

simples trochas de herradura de las que los primeros beneficiarios eran las propias compañías. 

Junto a esto se les otorgaba el derecho a cobrar peaje a los particulares que hicieran uso de 

dichas vías.  

Por la misma época, hacia 1910, durante el gobierno de Leguía se da un conjunto de dispositivos 

legales que permiten otra forma de concentración de la propiedad sobre las tierras de la región. 

El mecanismo consistía en otorgar a personas o empresas la facultad de organizar 

colonizaciones. Un ejemplo es el de Víctor Maúrtua. Por las cláusulas del contrato Maúrtua se 

comprometía a asentar 150 familias en los ríos Tahuamanu, Manuripe, Buyuyumanu y 

Manurinri. A cada familia le correspondía una casa, 8 hectáreas de tierras de cultivo y 100 

hectáreas de “gomales”. Maúrtua abastecería de insumos y medicinas a dichas familias durante 

el primer año de su instalación. En compensación recibiría 225 000 hectáreas entre los ríos 

Tahuamanu, Buyuyumanu, Manurinri y Manuripe. Otro contrato similar, otorgado a un Juan 

Ballón le concede 100 000 hectáreas en la margen izquierda del Tambopata por asentar unas 

120 familias dándoles unas 8 hectáreas a cada una.  

Cuadro N° 1 Concesiones de tierra otorgadas en la región de Madre de Dios hacia 1911 
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Hectáreas Número de 
concesionarios 

0-60 

100-1000 

1 000-5 000 

5 000-10 000 

10 000-15 000 

20 000-50 000 

50 000-100 000 

200 000-300 000 

300 000-400 000 

Más de 800 000 

59 

26 

12 

8 

3 

7 

1 

2 

1 

1 

 

Se ha tomado como concesionario a cada persona o compañía que figura en la lista de Tizón y 

sumando las concesiones adjudicadas a éste en diferentes ríos y quebradas. 

Cuadro N° 2. Distribución por río de las concesiones otorgadas en 1911.  

Río Hectáreas  % 

1. Piedras y afluentes 

2. Amigos 

3. Manu 

4. Alto Madre de Dios 

5. Madre de Dios 

6. Pariamanu 

7. Manuripe 

8. Tambopata y afluentes 

9. Inambari y afluentes 

10. Otros 

 

4 828 

15 

10 

740 

3 513 

2 200 

500 

1 603 520 

320 479 

169 

0,2 

 

 

0,03 

0,18 

0,11 

0,02 

82,8 

16,5 

Total general 1 935 974 100 

Fuente Tizón y Bueno. Op. Cit. 

 

Cuadro N° 3. Concesiones otorgadas a las tres más grandes compañías. 

Compañía Hectáreas 

otorgadas 

% del total 

otorgado 

Tambopata Rubber Syndicate 

Inca Mining Co. 

Inca Rubber Co. 

349 620 

841 629 

255 000 

18,05 

43,47 

13,17 

 

En este último cuadro hay que notar que, si bien la Inca Mining recibió concesiones en las 

vertientes orientales de la cordillera en las cabeceras de los ríos Tambopata e Inambari, gran 

parte se ubicaba en el mismo curso de estos ríos. 
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El cuadro 3 requiere de algunas precisiones. No figuran en él las concesiones otorgadas a 

Maúrtua en el Tahuamanu y Manuripe. Revisando la lista de nombres se ve que tampoco figura 

la concesión otorgada a Ballón en el Tambopata. Otras omisiones son las siguientes: 

Río Piedras. Una expedición realizada por el padre Pio Aza en octubre de 1910 reporta que 

estaba densamente poblado por caucheros loretanos e indígenas huitoto (¡del bajo amazonas!) 

y de otras etnias, laborando como peones. 

Río Manuripe. Hacia 1913 informan los padres dominicos que había allí unos siete puestos 

caucheros importantes, así como en las cabeceras del Tahuamanu y Acre. Famosa era la Casa 

Rodríguez, en el río Manu. Del mismo modo, en el Manu la “Casa” de don Bernardino Perdiz, un 

español que explotaba extensamente esta región y benefactor de los padres dominicos. 

Río Los Amigos. El padre Manuel Álvarez lo visitó hacia 1910 constatando que también estaba 

extensamente explotado. Un total de 6 puestos. 

Dejando de lado los puestos informales, los datos anteriores tomados del libro “50 años en la 

selva amazónica” del padre Wenceslao Fernández (1952) permiten tener una idea panorámica 

sobre la distribución de las explotaciones caucheras.  

Mano de obra 

En la selva cuzqueña la explotación del caucho se hacía con trabajadores apurimeños. Otros 

aportantes eran los “campas” (ashánincas) y machiguengas, que aportaban caucho como pago 

a adelantos en bienes; posiblemente herramientas, vestidos y baratijas (Sala. Op cit.). 

La situación en Madre de Dios fue diferente. Los indígenas como los de lengua harákmbut, que 

hasta entonces habían permanecido al margen de la expansión colona, se opusieron 

enérgicamente a la ocupación de su territorio, mucho menos a servir como fuerza de trabajo. 

Por otra parte, como ya se ha mencionado, aquellos que residían en el curso bajo del Madre de 

Dios, cerca de la frontera boliviana, hacía ya varios años que habían sido trasladados 

masivamente aguas abajo por los caucheros bolivianos, principalmente un tal Nicolás Suarez, 

que dominaba aquella parte del río (Chavarría, 2003). 

Ante la acuciante necesidad de brazos, los caucheros loretanos, arequipeños o extranjeros que 

invadieron Madre de Dios recurrieron a varios expedientes. Uno fue traer peones indígenas de 

Loreto shipibos, conibos, piro-yines, kichwas runa del Napo, cocamas, cocamillas, ashánincas, 

quichuas de Lamas, amahuacas, huitotos y borsa, fueron desplazados masivamente, con el 

consiguiente estrés de su desestructuración étnica, miseria física y maltratos. Muchos de los 

sobrevivientes se quedaron a vivir en la región al caer la economía del caucho, independientes 

o como peonada de los pequeños y medianos patrones en que devinieron los caucheros que no 

pudieron o no quisieron retornar a sus lugares de origen (García Altamirano, 2003). 

El otro expediente fue emplear las fricciones interétnicas entre nativos: campas y piros se 

dedicaron a cazar indígenas en “correrías” para venderlos -o venderlas- a los patrones 

caucheros. Uno de los grupos que más sufrió las consecuencias de este comercio fueron los 

machiguengas. Se los intercambiaba por escopetas, balas, herramientas, telas u otras 

mercancías, (Sala, 1989). Los Piro-Yine encontraron así una nueva aplicación de su rol 

“depredador” tradicional. Los machiguengas trataron de huir a las zonas más inaccesibles para 
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verse libres de este tráfico. O desarrollaron un sistema de “curacas” que actuaban de 

intermediarios y colchón de amortiguamiento –mediante el pago de una suerte de tributo- ante 

los depredadores (Camino, 1977). 

Crímenes de lesa humanidad 

La expansión a una zona de frontera, sin una presencia efectiva del Estado Peruano, generó una 

situación de violencia y abusos de los derechos humanos que han sido ampliamente reportados 

en la bibliografía histórica y antropológica. El caso emblemático fue el de los llamados “Crímenes 

del Putumayo” cometidos por la empresa de Julio César Arana y divulgados y denunciados por 

Sir Roger Casement, los que inclusive han sido llevados a la literatura por Collier, Vargas Llosa, 

Ribera y Daniel Hernández. 

Pero no sólo se dieron asesinatos y masacres a indígenas. La ambición y competencia por los 

recursos llevaron en ocasiones a enfrentamientos violentos entre los propios patrones. Tal es el 

caso que recoge Sala, del asesinato de dos franceses, por un italiano llamado Andrés Yanon. La 

historia cuenta que los machiguengas, peones de los franceses, los vengaron matando al italiano 

y colocando su calavera prendida en un palo a orillas del río, como una “advertencia” ante los 

foráneos que solían pasar por la zona. 

Otros efectos de la explotación cauchera sobre los pueblos indígenas: 

Desplazamientos forzados de indígenas amazónicos, fuera de sus territorios étnicos 

Tizón y Bueno (1911) constata la presencia, en Madre de Dios, de las siguientes tribus: huitotos 

del Putumayo, campas del Unini, cunivos, y shipivos (sic) del Ucayali, cashibos del Aguaytía, piros 

del Alto Urubamba y mishagua, amahuacas del Urubamba, piro-mashcos del Manu, mashcos (ie. 

Harakmbut) del Madre de Dios, amashingas (sic, probablemente machiguengas) del Alto Madre 

de Dios, iñaparis de los ríos Amigos y Pariamanu, sirineos del Punkiri, afluente del Colorado, 

harayos del Inambari, Tambopata y Heath, cubinas del Manuripe, cocamas del Marañón y remos 

del Alto Tapiche. Como puede verse por esta enumeración, junto a la población originaria del 

lugar se nota la presencia de grupos étnicos traídos de fuera, generalmente bajo relaciones de 

servidumbre o cuasi esclavitud y que constituyeron la mano de obra sobre la que se asentó la 

explotación cauchera.  

Condiciones laborales serviles de indígenas andinos. 

Otro grupo cuasi forzado lo constituyeron los peones traídos de las regiones andinas adyacentes, 

generalmente bajo el sistema de enganche (Flores 1977). Este último sistema (adelanto en 

dinero o especies) parece haber sido predominante para el caso de las grandes compañías como 

el Tambopata Rubber Syndicate que tenía una concesión de 349 620 hectáreas para la 

explotación cauchera. Los “patrones” por su parte parecen más bien haber utilizado una mano 

de obra capturada y puesta bajo condiciones serviles o cuasi esclavistas.  

Tal es el caso de Fermín Fitzcarrald. Este era al parecer hijo natural de un aventurero 

norteamericano y una mujer de la sierra ancashina. En busca de fortuna migró a Loreto. Es 

conocido por haber “descubierto” el paso entre la cuenca del Ucayali y la del Madre de Dios, 

que lleva su nombre y que propició un intenso tráfico de personas y de productos en ambas 

direcciones. Lo cual fue tanto más ventajoso cuanto que, como lo llegó trágicamente a constatar 
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Faustino Maldonado, el Madeira era innavegable en sus nacientes. (Sucesivos proyectos de 

construir un ferrocarril que evitara la zona de malos pasos se frustraron con la caída de los 

precios del caucho) 

Entre 1890 y 1896 Fitzcarrald recorrió varias veces la cuenca del Madre de Dios esclavizando a 

las poblaciones nativas o asesinando a las que le oponían resistencia. Esta doble imagen de 

algunos caucheros no es privativa del caso Fitzcarrald. Julio César Arana, responsable mediato 

de los Crímenes del Putumayo aún es considerado un ícono de peruano ilustre, conquistador de 

la Amazonía, que da su nombre a plazas y calles en ciudades contemporáneas, mientras que su 

otro rostro sólo es conocido por algunos. 

En una obra laudatoria hacia Fitzcarrald, el periodista Ernesto Reyna (1942) cuenta los 

pormenores de las atrocidades cometidas por este cauchero sobre los mashco-piros, un grupo 

que poblaba densamente el área del Manu y del que no quedan ahora vestigios ni aún datos 

que permitieran su identificación cultural.  

Con fruición narra cómo, en algún momento, las aguas del río no se podían beber debido a la 

putrefacción de cientos de cadáveres de mashco-piros que flotaban en sus aguas. Este 

testimonio es irrecusable en la medida que para Reyna estas masacres eran abonadas 

positivamente a la cuenta de Fitzcarrald como un peruano que limpiaba la selva de los 

indeseables salvajes. 

Doscientos años después de este genocidio, la expansión de la sociedad peruana en estas 

alejadas regiones ha empezado a propiciar la salida de indígenas no contactados o en 

aislamiento voluntario, tal como ahora se los denomina. Es muy probable que se trate de 

refugiados de estas masacres, antes que indígenas prístinos de la edad de piedra. 

Al finalizar la época del caucho, vuelve la tranquilidad a la región, resultado del éxodo masivo de 

caucheros. En muchos casos el abandono es atribuido a los ataques de los nativos a las 

explotaciones establecidas. Por ejemplo, Flores Marín, en la obra citada recoge la versión de que 

fueron los ataques de los Ese Eja los que contribuyeron al abandono por parte de los caucheros 

de la región de Tambopata. Hoy sabemos que las causas deben ser buscadas en factores 

“globales” que echaron por tierra la economía del caucho.  

La invención de la “hostilidad” nativa quedó en el imaginario regional y parece que cumplió 

funciones similares a las que para el valle de Paucartambo fueron puestas al descubierto por el 

trabajo de Lyon (s/f). Esto es: al mismo tiempo que se encontraba una “justificación” para el 

abandono de la región, se intentaba atraer la atención de las autoridades gubernamentales a fin 

de que prestaran su concurso para apoyar a un frente de expansión que era incapaz de actuar 

eficientemente desde el punto de vista económico.  

Quisiéramos hacer notar que en todos los casos en que ha habido incidentes sangrientos 

comprobados, con ataque por parte de los nativos, ha sido en respuesta a la agresión por parte 

de los blancos. Cuando no ha sido así, se trata de casos en los que los foráneos han intervenido 

en algún conflicto entre los propios nativos tomando partido por uno u otro bando. En estos 

casos se incluyen las muertes de algunos misioneros, así como el gran fiasco de la expedición 

Wenner Gren el año de 1939, la que a pesar de contar con el apoyo de un destacamento militar 

tuvo que retirarse de la región del río Karene o Colorado. 
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Esta expedición “científica” se dio en el contexto del surgimiento de nuevos intereses en la 

región de Madre de Dios y particularmente en el territorio Amarakaeri que había permanecido 

relativamente al margen de la explotación cauchera. Entre los nuevos intereses figura en primer 

término la extracción de oro en los terrenos aluviales. Como siempre, la selva es vista desde una 

perspectiva colonial como fuente inagotable de riquezas a ser extraídas. Los nativos aparecen 

como obstáculo para esta expansión, un obstáculo molesto e incómodo. La siguiente cita es 

ilustrativa al respecto, tanto más cuanto el personaje central es un ingeniero sueco que gozaba 

de la confianza del gobierno del momento, lo que le da una posición cuasi oficial. En una 

entrevista para la revista Misiones Dominicanas el ingeniero Svens Ericson declaraba (1936) 

“Pensamos establecer en el Colorado una fuerte población dedicada a la industria del oro y cerca 

de ella otra no menos importante dedicada a la agricultura, encargada de abastecer a los 

buscadores de oro…” 

Continúa diciendo que el supremo gobierno ha otorgado una amplia concesión de terrenos para 

explotaciones auríferas al señor Karel, Cónsul general de Suecia en el Perú y que se planea una 

expedición a la región. Estamos hablando del año 36. Curiosamente, tres años después se lleva 

a cabo la expedición Wenner Gren cuya organización el cónsul sueco tiene una destacada 

participación y en cuyo informe final, aparte de las trivialidades etnográficas que consigna el 

doctor Fejós, es el informe sobre los recursos auríferos el que toma el lugar central. 

Continúa el ilustre ingeniero en la entrevista referida: 

“Una vez establecido el campamento central en la boca del Colorado, con su campo de aterrizaje, 

estación de radio y demás implementos para la colonia, emplearemos elementos modernos para 

producir en las tribus insumisas una impresión de desconcierto y terror que contenga sus ímpetus 

criminales. Haremos un raid con aeroplanos, llevando bombas de gases lacrimógenos que al 

expandirse por las selvas y provocar fuerte lagrimeo en los Mashcos, sientan que algo superior 

los invade en castigo de sus horrendos crímenes. En caso de ataque al campamento nos 

defenderemos con la guardia militarizada que nos acompañará, guardia que desde luego nos 

facilitará el gobierno tratándose de una empresa de tan grandes expectativas nacionales. 

Una vez rendidas las tribus o atemorizadas por los procedimientos dichos, contamos con la labor 

altamente civilizadora de los misioneros. Ellos, con el conocimiento del idioma que ya poseen y 

con sus métodos persuasivos de atracción, son los llamados a transformar su mentalidad 

primitiva y reaccionaria bajo la acción de la escuela y de la Iglesia.” (Anonymus 1936) 

El bombardeo tendría lugar poco después, durante la expedición etnográfica de la Wenner Gren. 

No serían sin embargo bombas lacrimógenas las que caerían sobre los insumisos mashcos. 

Aviones de la Fuerza Aérea en vuelos rasantes dejaron caer “regalos” de machetes, espejos, 

telas, dulces, ropa usada etc. A la larga este bombardeo sería más efectivo para someterlos. Es 

probable que fuera también más barato. 

Aspectos político-administrativos 

Los ingresos que generaba la economía del caucho lograron que el Estado enfocara su atención 

hacia el oriente. En 1896 se crea el Ministerio de Fomento para realizar acciones de 

infraestructura que prestasen apoyo a la nueva actividad. En 1898 y en 1909 se dan las “leyes 

de montaña” para facilitar el acceso a las tierras en selva y, de esa manera, propiciar la 

migración: una manera de paliar el cónico problema de la falta de mano de obra. Estas leyes 
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tenían como presupuesto que los territorios de a Amazonía estaban a libre disposición de quien 

quisiera ocuparlos. Tendrá que pasar cerca de un siglo para que se reconozca la existencia y 

derechos de las comunidades nativas (Sala op cit). 

Se realizaron una serie de fundaciones y demarcaciones territoriales con el fin de asegurar una 

presencia más cercana del Estado en la región. Puerto Maldonado se funda en 1902. El 

departamento de Madre de Dios se crea en 1912. Para entonces contaba con una población de 

3000 personas, sin contar a los indígenas. En 1902 se crea el Vicariato de Urubamba-Madre de 

Dios y se encarga a los dominicos la evangelización de la extensa región. Echarate, en La 

Convención, se crea en 1857. 

Vialidad 

El ciclo del caucho posibilitó el avance de la frontera hacia el Bajo Urubamba, con la consiguiente 

apertura de caminos. 

La Inca Mining y su filial la Inca Rubber Co. Abren un camino de herradura que une Tirapata 

(enlace con el ferrocarril Arequipa-Puno, tendido en 1874) con Astillero, punto navegable del río 

Tambopata. Enlazando así la economía selvática con la costa. El camino de herradura era 

recorrido en mula durando el viaje dos semanas. De Astillero a Puerto Maldonado el viaje en 

canoa tardaba tres días (Alexiades 2003). 

Se usan una serie de “varaderos”, trochas entre diferentes cuencas fluviales que permiten la 

comunicación entre una y otra. Los más importantes para la actividad cauchera serían el del 

Manu, conocido también como El Istmo de Fitzcarrald. Junto a éste están el Varadero del río 

Piedras y el del Purús. Permiten la comunicación entre la cuenca del Ucayali y la del Madre de 

Dios (García Altamirano: 2003). El Istmo de Fitzcarrald unía las quebradas de Serjali –sub 

afluente del Urubamba, y consecuentemente del Ucayali- con el Caspajali, afluente del Manu. 

Fue “descubierto” en 1894. Permitía así conectar la economía de Madre de Dios con Iquitos. 

Por otra parte, en la selva del Cuzco, se reporta que para 1900 existía una trocha de acémilas 

que unía la misión de Rosalina con el Bajo Urubamba, aguas abajo del Pongo de Mainique. 

Los indígenas que habían venido huyendo de la explotación cauchera se refugian en las 

cabeceras inaccesibles de ríos como el Manu, el Inambari o el Tambopata (Lyon, 2003). Allí 

permanecerán hasta que paulatinamente los dominicos, ya a mediados del siglo XX, empiecen 

a reducirlos y concentrarlos en sus misiones. Algunos permanecerán todavía aislados hasta hace 

pocos años. Entre estos pueblos se cuentan los Yora-Yaminahua, aislados en el Mishagua 

(Urubamba). Habían venido huyendo desde las cabeceras del Purús (Shepard, 2003). Recién en 

1984 son forzados al contacto por la presencia de madereros ilegales en su territorio. El contacto 

casi los ha extinguido como resultado de las enfermedades para las que no habían desarrollado 

defensas, algo que suele suceder en estos casos, un hecho que había ocurrido hace más de 

quinientos años con la llegada de los primeros españoles y que recién ahora llegaba a estos 

rincones apartados del Perú. 
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Del caucho al oro 

Abordaremos los procesos que se sucedieron en la Selva Sur tras la caída de la economía del 

caucho. Por comodidad, serán tratados en dos apartados: lo ocurrido en la selva baja de Madre 

de Dios y la evolución en la selva alta cuzqueña.  

Madre de Dios 

Al descender los precios del caucho, la Inca Rubber Co. Intentó mantener su competitividad 

exportando su producción por la vía del Puerto de Mollendo, aprovechando la llegada del 

ferrocarril Arequipa-Puno. Para tal efecto abrió la trocha de herradura entre Astillero (río 

Tambopata) y Tirapata, punto de paso del ferrocarril. Sin embargo, al continuar decreciendo los 

precios tuvo que abandonar definitivamente la actividad. Para suplirla se había contratado 

alrededor de 500 migrantes japoneses para actividades de agricultura y ganadería. 

Un estudio del MINAM (2001) distingue tres frentes de actividades contemporáneas en el 

departamento: 

I. Frente extractivo. Centrado en el oro, madera, castaña y productos forestales no 

maderables. 

II. Frente agropecuario. Agricultura migratoria (de rozo y quema) y ganadería extensiva. Ambos 

centrados en las riberas de los ríos y junto a las carreteras. 

III. Frente de conservación. Incluye el modo de vida indígena tradicional, el ecoturismo, bio 

inversión y áreas naturales protegidas.  

IV. Añadiremos, por su relevancia, el Frente Misional, a cargo de los dominicos del Vicariato 

Apostólico de Madre de Dios. 

Todos estos frentes tuvieron que ver, de alguna manera, con el proceso de ocupación de la 

región por personas provenientes de otras partes. En lo que sigue registraremos algunos hitos 

de cómo se fueron constituyendo a lo largo del siglo XX, al declinar la economía cauchera. 

Oro 

Este tema será tratado más adelante debido a que, si bien se inicia a mediados del siglo XX, se 

prolonga hasta la actualidad. 

Madera 

Las especies de madera fina como caoba, cedro o tornillo fueron saqueadas intensamente 

aprovechando la llegada de carreteras de penetración. Hacia los ochenta los camiones 

“bolilleros” penetraban diariamente hasta Shintuya, punto terminal de la carretera de 

penetración que ingresaba por Cuzco-Paucartambo-Pilcopata (la antigua ruta que los 

huachipaeris habían mantenido incólume hasta la época del caucho y de los primeros 

misioneros). En Shintuya los misioneros dominicos habían instalado un aserradero y actuaban 

de intermediarios entre los nativos y los comerciantes cuzqueños. En la actualidad (2019) los 

bosques se encuentran agotados y toda actividad maderera se encuentra suspendida en la parte 

occidental del departamento. Los dominicos han instalado ahora un albergue turístico para los 

visitantes que se animen a venir desde el Cuzco a ver una “tribu amazónica” y los nativos se 

dedican a la venta de artesanías. 
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La zona central del departamento, que comprende los ríos Tambopata, Piedras y Manuripe ha 

seguido un camino semejante de extinción de las maderas finas. Sólo se encuentran cantidades 

significativas del recurso en la parte oriental, en los alrededores del río Tahuamanu. Es probable 

que con la apertura de la carretera inter-oceánica se llegue a un destino similar. 

Explotación forestal no maderable: la castaña y la siringa 

La castaña es exclusiva de Madre de Dios, donde se encuentra en una cantidad significativa: 

alrededor del 30% del área departamental. Su mayor concentración se da en la zona del bajo 

Madre de Dios, incluyendo el Bajo Tambopata, Bajo Piedras, Palma real, Lago Valencia, carretera 

Maldonado-Iñapari y carretera Maldonado-Mazuco. Durante la época de la cosecha absorbe a 

una importante migración estacional procedente de la sierra. Junto a productores 

independientes se han instalado grandes empresas para su exportación. Se la viene planteando 

como una alternativa ante la explotación maderera y la minería ilegal. 

La siringa (una variedad de caucho) se trabaja entre la zona de los ríos Acre y Manuripe y 

alrededor del kilómetro 50 de la Carretera Maldonado-Iberia. Es sobre todo una actividad de 

refugio ante la ausencia de otras fuentes de empleo y tiene un mercado local para la fabricación 

de capotas, toldos, artesanía y sacos impermeables. 

Aparte de las mencionadas, otros artículos como cueros de animales, resinas (sangre de grado, 

copaiba), maderaje para casas, hojas de palmera para techado y frutos tropicales tienen un 

mercado local en Maldonado y los asientos mineros. 

Petróleo 

Los años de 1974-1975 fueron años de prospección sísmica. En la actualidad es una actividad 

que está en suspensión. Moore (1981) relata los efectos disruptivos que tuvo en la comunidad 

de Puerto Luz, en el río Colorado. Se trataba de una comunidad aislada, en las cabeceras del río, 

concentrada ahí por un misionero evangélico del SIL-WWT. Los nativos habían abierto una pista 

de aterrizaje para la periódica llegada de la avioneta su misionero desde Yarinacocha, cerca de 

Pucallpa. Sin solicitar permiso a la comunidad la empresa que hacía exploración sísmica se 

instaló en el lugar, para aprovechar el aeródromo.  

De pronto la tranquilidad se vio turbada por decenas de vuelos diarios de helicóptero y 

centenares de trabajadores que iban y venían hacia los lugares de exploración. Los emarakaeri 

se vieron expuestos a conflictos derivados de que no siempre los trabajadores respetaban sus 

propiedades, cultivos o aves de corral. Se instaló un grupo de prostitutas y las fiestas de los 

trabajadores con bebida, riñas y desórdenes eran cosa de todos los días. También la provisión 

de abundantes bienes foráneos- sobre todo alimentos- fue un motivo de desasosiego, al no 

tener los nativos medios para adquirirlos o pasar a depender de la “caridad” de algunos 

trabajadores que quisieran donárselos. Algunas indígenas resultaron embarazadas sin que se 

conociera al progenitor. Sobre todo, el efecto más duradero fue que una comunidad que vivía 

en estabilidad con su medio y entre sus integrantes, se vio retada por una situación en la que las 

amenazas a su autoestima eran parte del contacto. De pronto se dieron cuenta que formaban 

la parte más deprimida de un sistema social y económico mayor sobre el cual no tenían el menor 

control. 
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Es posible, por otra parte, que la exploración petrolera, como ha ocurrido en otras partes de la 

amazonía, fuera ocasión para el aumento de la inmigración, pues terminadas las actividades de 

la empresa, algunos de los trabajadores decidieran quedarse en la región, engrosando la 

población marginal y desempleada de los “asentamientos humanos” 

Frente agropecuario 

Hasta los años 50 se desarrollaron algunas actividades agropecuarias a orillas de los ríos y 

mayormente destinadas al mercado local o regional. Las carreteras son ahora un polo de 

atracción de migrantes andinos que se dedican a la agricultura, imitando el modo indígena de 

explotación (agricultura de corte y quema). Entre los productos sembrados están el arroz, 

plátano, maíz duro, yuca, caña, frutales. Se trata de una producción limitada. 

La ganadería extensiva se ubica en los alrededores de Puerto Maldonado y su mayor mercado 

es esta ciudad y los asientos mineros. 

Frente de conservación 

Madre de Dios es el departamento menos poblado del Perú. Esto le ha permitido conservar 

grandes extensiones de bosques naturales, con la consiguiente bio diversidad. Su relativamente 

tardía incorporación a la economía nacional, con la época del caucho, fines del siglo XIX y 

comienzos del siglo XX, es una de las razones adicionales para esta persistencia, al punto de 

haber sido declarada Capital de la Biodiversidad del Perú. 

 

Densidad poblacional Selva: habitantes/km2 

Departamento 1961 1981 1993 2010 2015 

Amazonas 3,1 6,8 9,0 12,3 13,2 

Loreto 0,8 1,4 2,0 2,9 3,2 

Madre de D. 0,3 0,4 0,8 1,3 1,5 

San Martín 3,1 6,5 11,2 19,7 22,3 

Ucayali  1,0 1,7 3,2 5,6 6,4 

Fuente INEI: Proyecciones de población. 

Lamentablemente este capital para el desarrollo viene siendo malbaratado por la forma 

desordenada y depredadora como viene siendo ocupada la región. Ya hemos mencionado cómo 

las maderas finas están a punto de extinguirse. La amenaza más reciente es la explotación ilegal 

del oro, que está destruyendo irreparablemente grandes extensiones de bosques. La 

construcción clandestina de carreteras, asociadas a la minería ilegal, a la deforestación 

maderera y al creciente narcotráfico son otra de las amenazas recientes. Un fiscal ha llegado a 

llamar a la zona del Alto Madre de Dios como “un pequeño VRAEM”, en referencia a los valles 

de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, refugio de contingentes de Sendero Luminoso y 

narcotraficantes. 

Dentro del “frente de conservación” se considera el modo de subsistencia tradicional de las 

comunidades nativas. Una familia indígena promedio despeja alrededor de media hectárea de 

bosque cada año para sembrar productos de subsistencia. Lo complementa con la caza, pesca y 

recolección, todo ello con vistas a satisfacer las necesidades básicas. 
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Aunque en líneas generales este patrón de uso de los recursos se mantiene, pueden estar 

habiendo cambios como resultado de la urbanización y de la actividad minera, que proveen de 

un mercado para los productos tradicionales. Con todo, no se registra por el momento una 

deforestación intensiva con fines de sembrar productos para el mercado. También hay que 

mencionar que aparte de los indígenas existe una población mestiza regional descendiente de 

los pobladores que llegaron durante la época del caucho y algunos colonos andinos que imitan, 

de alguna manera, el sistema tradicional de uso de la tierra. 

La bio diversidad y la conservación de paisajes han sido objeto de algunos emprendimientos 

turísticos, pero no se ha logrado maximizar estas oportunidades, en parte por deficiencias en el 

transporte y en la infraestructura hotelera. Ahora es parte del discurso oficial de las autoridades 

en Puerto Maldonado o en la universidad, pero en las alejadas zonas como la cuenca del 

Colorado, la realidad está bastante lejos del discurso conservacionista. 

Aunque para las autoridades y pobladores peruanos la riqueza natural no es visibilizada como 

un factor de desarrollo, hay una larga tradición de investigadores científicos -mayormente 

extranjeros- que visitan la región, que año tras año penetran en los bosque y ríos y cuyos 

estudios -salvo excepciones- permanecen ignorados, a pesar de su altísimo valor potencial en lo 

que se ha denominado “la era del conocimiento”. Lamentablemente no parece haber ningún 

tipo de control y seguimiento de estas actividades, que algunos han llegado a denominar una 

suerte de “bio piratería”. 

A pesar de todo hay alguna conciencia de protección ambiental, tal como se muestra en la 

cantidad y extensión de Áreas Naturales Protegidas. Aunque algo tardía es una política positiva 

que debe, sin embargo, apoyarse con otras medidas pues las violaciones son frecuentes: tal es 

el caso de la reserva Amarakaeri, amenazada por extractores ilegales de oro. 

Áreas Naturales Protegidas: Madre de Dios. 

Zona protegida Año de creación Superficie (Hectáreas) 

Reserva Nacional Tambopata 2000 274 000 

Parque Nacional Bahuaja Sonene 1996 1 091 416 

Parque Nacional Alto Purús 2004 2 510 694 

Reserva Comunal Amarakaeri 2002 402 335 

Reserva Comunal Purús 2004 202 033 

Parque Nacional Manu 1973 1 909 800 

Total de superficie ----- 6 390 278 

 

Vialidad y colonización 

En 1922 se iniciaron los trabajos para construir una vía de penetración a Madre de Dios. 

Partiendo de Urcos (Cuzco), la carretera llega a Quincemil, en las cabeceras del Inambari, en 
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1942. Hacia 1943 llega al río Nusiniscatu donde se construye un puente que da acceso a un punto 

navegable del Inambari. 

Hacia 1950 se reporta un total de 78 kilómetros de carretera, pero es una vía que se deterioraba 

constantemente durante la estación de lluvias y no siempre recibía el mantenimiento y 

reparación necesarios. 

La inmigración hacia Madre de Dios se había iniciado con el auge del caucho. Terminada esta 

actividad algunos de los peones se quedaron a vivir en la región, principalmente en los 

alrededores de Puerto Maldonado.  

Hacia los años 20 llegó un grupo de colonos provenientes de Europa Oriental, refugiados tras el 

triunfo de la Revolución Rusa. Se instalaron en la región aurífera de Marcapata. 

Por otra parte, desde inicios de siglo, la Inca Rubber Co. había propiciado la inmigración 

japonesa. Como suele suceder, los inmigrantes, a su vez, atraían a sus paisanos. Los japoneses 

se dedicaban al comercio y a la horticultura. Pero durante la segunda guerra mundial, como 

ocurrió en otras partes del Perú, fueron agredidos, despojados de sus propiedades y expulsados 

de la región. Lo que nos permite inducir que ya existía un sector “popular”, marginal, que veía 

con malos ojos el éxito de los inmigrantes. 

La inmigración puneña también estuvo asociada a la Inca Rubber. Acabado el ciclo del caucho, 

algunos se quedaron a vivir en la selva, siendo también foco de atracción de sus paisanos. Sobre 

todo, ante la naciente actividad minera en el río Inambari. 

Hasta la llegada de las carreteras, Madre de Dios se caracterizó por una distribución de la 

población en “islotes”, incomunicados entre sí y con el exterior. 

En 1962 llega, por fin la carretera a Puerto Maldonado, uniendo la sierra cuzqueña con la selva 

baja. Por supuesto que, como suele ocurrir, la carretera fue una vía para incentivar la migración 

y colonización de la selva. Los datos censales lo muestran con claridad. En 77 años la población 

se ha multiplicado 28 veces. Lo cual puede estar por debajo de los datos efectivos, pues no se 

considera a la población que migra estacionalmente desde la sierra, que, indudablemente, deja 

un efecto sobre la economía, ecología y sociedad de la región.  

Evolución de la población de Madre de Dios entre 1940 y 2017. 

Año 1940 1961 1972 1981 1993 2007 2017 

Población 4 950 14 890 21 304 33 007 67 008 109 555 141 070 

Crecimiento intercensal --- 301 % 143 % 155 % 203 % 163 % 129 % 

Crecimiento 1940-2017 2 850 % 

Fuente: INEI 

Durante el gobierno militar de Velasco Alvarado (1968-1975) el fundo “Iberia” fue destinado a 

un proyecto de colonización dirigida de población andina, conducido por el Ministerio de 

Agricultura. Se intentaba de esta manera aliviar la presión por la tierra en ciertas partes de la 

sierra. Otro proyecto fue el de colonización militar. Se instalaron cuarteles o guarniciones 
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militares en Puerto Maldonado, iberia e iñapari. El objetivo era que, una vez cumplido su servicio 

militar (que se cumplía mediante el trabajo de los reclutas en la construcción de la carretera 

Puerto Maldonado-Iberia), los licenciados se quedaran en la zona como colonos. (Un modelo 

que también se venía intentando en la selva central y en la frontera con el Ecuador) Detrás de 

este tipo de iniciativas estaba la necesidad percibida de poblar la zona de frontera. Con el cambio 

de gobierno, por el de Morales Bermúdez, estos proyectos se abandonaron, y si generaron 

alguna migración fue al margen de los planes oficiales. 

En 1983 se prolonga esta carretera hasta Iberia. Aparte de la inmigración, uno de sus efectos ha 

sido el incremento del contrabando de oro hacia el Brasil. 

La concentración de la población migrante se realizaba siguiendo los ejes carreteros: hacia los 

60 la vía Inambari-Maldonado Iñapari concentraba el 40% de la población departamental. Otra 

ruta es la del eje aurífero Mazuko-Huaypetue-Choque. También en las riberas de los ríos se van 

concentrando los migrantes, en tanto que la población nativa se ubica en los territorios 

centrales, inter ribereños. Hacia 1985 la crisis económica nacional generaliza la migración hacia 

la selva como una alternativa ante la tradicional migración hacia la costa (Gray, op cit.). Es el 

momento en que empiezan a brotar, como setas después de la lluvia, una serie de pequeñas 

ciudades a lo largo y ancho de la Amazonía. 

La otra vía de penetración se da por la carretera Paucartambo-Pilcopata-Shintuya. Esta vía llegó 

a la Misión Dominica de Shintuya, a orillas del curso medio del Alto Madre de Dios, hacia fines 

de los años 60, propiciando la inmigración andina a lo largo de su recorrido y la aparición de 

pueblos como “Salvación”, capital de la provincia de Manu. Otro de sus efectos importantes fue 

la intensificación de la actividad maderera, con destino a la ciudad del Cuzco. Pilcopata, otrora 

bastión de los huachipaeris y sede de las haciendas cocaleras coloniales, se convirtió en punto 

intermedio de acopio de la madera que salía de los bosques. Una ruta que hasta fines del siglo 

anterior era considerada sumamente peligrosa por la hostilidad de “los salvajes”. 

Hacia el 2010 esta carretera avanza paralela al río, hasta el punto de Nuevo Edén, aguas debajo 

de Shintuya. El 2015 llegó hasta la comunidad nativa de Nuevo Shipetiari. La comunidad se pobló 

de bares, grifos, hotelitos y una agitada población en camino hacia o desde los lavaderos de oro. 

El 2016 llegó la carretera hasta la comunidad nativa de Diamante, en la desembocadura del río 

Manu. Este tramo fue abierto por los indígenas piro, de aquella comunidad quienes, apoyados 

por el gobernador regional, ven en la vía un paso hacia el progreso. Progreso que sin embargo 

no dejaba de tener sus manchas negras. Una de ellas los conflictos inter étnicos indígenas. 

Mientras que los amarakaeris agrupados en la FENAMAD (Federación Nativa de Madre de Dios) 

se oponen al avance de una vía que cruza sus territorios propiciando su invasión, los piro de 

Diamante se cuentan entre los más entusiastas propulsores de la obra, llegando inclusive a 

prestar su fuerza de trabajo. Desde unos años antes Diamante se pobló de inmigrantes 

cuzqueños, muchos de ellos casados con mujeres indígenas, se encontraban entre los 

propulsores de la carretera. 

Esta situación no deja de tener sus antecedentes. Tradicionalmente, como se ha visto, los piro 

se contaban entre los pueblos nativos que han sido considerados los más “abiertos” ante los 

foráneos. Recuérdese que los misioneros y caucheros solían utilizarlos como abastecedores y 
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transportistas. Asimismo, en sus “correrías” capturaban esclavos de otras etnias para venderlos 

a los misioneros y a los caucheros. 

A excepción del primer tramo –hasta Shintuya- las siguientes etapas se han hecho sin estudios 

técnicos ni de impacto ambiental. Uno de sus impulsores ha sido el gobernador regional, Luis 

Otsuka, una persona con fuertes intereses en la minería del oro. De hecho, la carretera es la vía 

de transporte de ingentes cantidades de combustible provenientes del Cuzco y destinados a la 

minería ilegal en el medio y bajo Madre de Dios (Torres 2016). 

Entre los efectos, como siempre ocurre en las vías no planificadas hacia la selva, se da una 

importante deforestación motivada por la ocupación desordenada del territorio. En agosto del 

2016, el medio “Ojo público” detectó, con ayuda de drones, una cicatriz ocre de varias decenas 

de kilómetros que cruzaba por el corazón mismo de la Reserva Comunal Amarakaeri. Los 

mineros ilegales comenzaban a establecerse, sin autorización generando conflictos con los 

nativos de las vecinas comunidades de Puerto Luz y San José del Karene (etnia Amarakaeri). La 

extracción maderera incontrolada era otra de las consecuencias. 

Pero no solo los pobladores informales afectaban el ambiente. El 2006, apenas 4 años después 

de la creación de la reserva, el gobierno de Alan García había otorgado licencia de operaciones 

a la petrolera Hunt Oil para explorar el “Lote 76” que cubría alrededor de un tercio de la reserva. 

No deja de ser irónico que aquella zona, cruzada por los ríos, Blanco, Azul y Colorado, afluentes 

meridionales del Madre de Dios, había sido el territorio celosamente defendido de los últimos 

amarakaeri que habían conseguido sobrevivir al holocausto producido durante la fiebre del 

caucho. Era la zona que los “antropólogos” suecos de la Wenner Gren Foundation se habían 

propuesto bombardear con gases lacrimógenos para aterrorizar a los nativos y permitir la 

explotación de la concesión otorgada al cónsul de Suecia, señor Karel por 1936. Hasta allí los 

había ido a buscar el padre José Álvarez, un dominico español de sotana de un blanco 

inmaculado, con una luenga barba como salida de una postal de recaudación de colectas para 

las misiones y que se auto titulaba “Apaktone”, una pronunciación deformada del Amarakaeri 

pagn tone, abuelo, (él la traducía como “papá viejo”). Con la ayuda de San Miguel Arcángel 

(como decía en sus reportes en la revista “Misiones Dominicanas”), había conseguido “pacificar” 

a los desnudos y “feroces “mashcos”, como los denominaban, y trasládanoslos a Shintuya y 

Puerto Maldonado dejado un vacío que ahora era ocupado por el frente extractivo de mineros 

y madereros. 

Pero no han sido los únicos cambios. Hacia 1980, cuando hacía mi trabajo de campo en el Alto 

Madre de Dios, Salvación era un apacible caserío surgido como centro de concentración y 

servicios para los migrantes serranos que se iban instalando a raíz de la reciente llegada de la 

carretera. Contaba con un mercadillo y un cómodo hotelito. La población local atribuía la 

construcción del albergue a una visita del arquitecto Fernando Belaúnde, quien, en sus 

peregrinajes por los más alejados “villorrios”, había pasado por aquí. Según la tradición, el futuro 

presidente había prometido la construcción del hotel “Para tener donde alojarme la próxima vez 

que venga a visitarlos”. Ahora, la UNODC (United Nations office on Drug and Crime) informaba 

que entre el 2013 y el 2015 se había doblado a mil hectáreas el área de cultivo de coca en los 

alrededores de Salvación y que se habían detectado docenas de pozas de maceración para la 

obtención de cocaína, algunas de ellas ubicadas dentro del vecino Parque Nacional del Manu. 
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La situación era tal que un fiscal había apodado a la zona como un “Pequeño VRAEM” (Torres 

2016). 

En 1982 se inauguró el aeropuerto de Puerto Maldonado (en realidad ya funcionaba desde años 

atrás, con la categoría de “aeródromo”). El 2002 adquiere la categoría de Aeropuerto 

Internacional. El 2007 registraba un flujo de 200 000 pasajeros al año. Para el 2017 esta cantidad 

se había incrementado a 440 000. Una cifra interesante, teniendo en cuenta que, fuera de la 

capital y un par de centros urbanos, la población de la región se encuentra mayormente 

dispersa. Parte de la demanda se debería a la actividad turística hacia las áreas naturales 

protegidas. Pero también puede estar reflejando lo boyante de la economía del oro.  

El siguiente cuadro puede ilustrar esto. Siendo mucho menos poblado, Madre de Dios tiene una 

tasa pasajeros/habitante superior a la del Cuzco, una ciudad con intenso tráfico aéreo como 

resultado del turismo hacia Machu Picchu y entorno. Y tiene cerca del triple del mismo índice 

que Arequipa, la segunda ciudad en importancia del Perú. 

 

Comparación: pasajeros que transitan por vía aérea / población departamental. 

Departamento Población 2017 Pasajeros/año Pasajeros/”per 

cápita” 

Cuzco 1 205 527 3 330 718 2,8 

Arequipa 1 382 700  1 689 921 1,2 

Madre de Dios 141 070 440 000 3,1 

Fuente: Inei. Corpac. 

Aspectos sociales y culturales 

Hacia 1985 por cada 1000 niños que llegaban a un hospital o centro de salud morían 557 (Gray: 

1986). Por la misma fecha el 22,5 % de las personas eran analfabetas (ibid). Esto incluía a los 

pobladores originarios y aquellos provenientes de la deprimida sierra sur. 

En cuanto a los sectores dominantes, se nombra a los comerciantes provenientes del Cuzco, 

quienes han construido su fortuna en los últimos treinta años. A los sobreprecios de los bienes 

(de cuya comercialización tenían el monopolio) se sumaba su dedicación como patrones en las 

actividades madereras y auríferas. 

En el otro polo se ubicaban los trabajadores estacionales, estimados en unos 20 000, que venían 

a la región durante los períodos de baja demanda de trabajo en la actividad agrícola en sus 

lugares de origen. Muchos de ellos trabajando en pésimas condiciones, enganchados por 

deudas, pero que sin embargo se esforzaban por adquirir algún ingreso para llevar a sus lugares 

de procedencia. 
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Pueblos indígenas en Madre de Dios  

Se encuentran asentados 17 grupos etno lingüísticos. Constituyen una población de 4715 

personas viviendo en 69 comunidades (Moore 2003). El siguiente cuadro muestra la información 

disponible. 

 

Fa
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Grupo etno-lingüístico Ubicación (comunidad) 

H
ar
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m

b
u
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Amarakaeri 
Barranco Chico, Boca del Inambari, puerto 

Luz, San José del Karene, Shintuya 

Arasaeri Villa Santiago, Inambari 

Kisamberi Boca del Ishiri 

Pukirieri Río Punkiri 

Sapiteri Río Inambari 

Toyeri Vuelta Grande, Shintuya 

Wachipaeri 
Queros, Santa Rosa, Huacaria, Shintuya, 

Diamante, Río Azul 

A
ra

w
ak

 Matsiguenka 

El Pilar, Palotoa, Teparo, Mamería, Shipetiari, 

Tayakome, Yomibato, dispersos en el Parque 

Nacional del Manu. 

Piro- Yine Diamante, Isla de los Valles 

P
an

o
 Amahuaca Boca del Pariamanu 

Yaminahua Parque Nacional Manu 

Ta
ca

n
a 

Iñapari Palma Real, El Pilar 

Ese Eja Infierno 
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Asháninca (Arawak) Selva 

Central 
Dispersos, asimilados 

Shipibo Conibo (Pano) 

Ucayali 
El Pilar, Tres Islas, San Jacinto 

Kichwa Runa (Kichwa) Napo Puerto Arturo, Alerta 

Cocama (Tupí) Marañón, 

Huallaga 
Dispersos, asimilados 

Fuente: Moore, 2003; D’Ans, 1972 

 

Amarakaeri 

Auto nombrados como Arakmbut (Moore, Gray) para distinguir de Harakmbut denominación de 

la lengua que comparten con otros grupos etno- lingüísticos. Entraron en período de contacto 

permanente entre 1920 a 1950, reducidos en misiones por los dominicos en 1950. Aún entonces 
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usaban hachas de piedra y andaban desnudos los hombres mientras que las mujeres se cubrían 

con unas faldas hechas de corteza de árbol batida. Vivían en casas comunales (hák) donde se 

reunían varias familias emparentadas patrilinealmente. La tribu (grupo etno lingüístico según la 

terminología de Stéfano Varese) la formaban varias hák relacionadas por lazos de parentesco y 

matrimonio. Llamaban taka (enemigo) a las hák no emparentadas, aunque hablasen la misma 

lengua. No hay indicios de que trabajasen el oro prehistóricamente. En sus mitos hay menciones 

a los Inca, pero no hay indicios de que hubieran tenido una relación directa con ellos ni huellas 

en su estructura social. En 1957 fueron reducidos en la misión de Palotoa, la que al ser destruida 

por la creciente del río, fue trasladada a Shintuya. Después de unos años huyeron hacia el río 

Colorado (Karene en Harakmbut) donde residen trabajando oro junto a sus actividades 

tradicionales (Moore, Gray, Fuentes. Op cit.).  

Ese’ Eja. 

Llamados huarayos en el castellano regional y en algunos estudios sobre ellos, habitan en los 

ríos Tambopata, Madre de Dios, Heath y Beni (Bolivia). La mayor parte de ellos viven al lado 

boliviano de la frontera.  

Todos han residido en misiones, en el lado boliviano, en algún momento durante los siglos XVII 

y XVIII. Tanto jesuitas como franciscanos exploraron y colonizaron intensamente la región del 

Beni. Estuvieron involucrados en la explotación de la cascarilla a fines del período colonial. 

Durante el boom del caucho eran vendidos como esclavos en el pueblo de Riberalta (Bolivia) 

después del caucho se dedican a la castaña y la venta de cueros de animales del bosque. Optaron 

por una estrategia dual: temporalmente se empleaban como peones en las haciendas del Bajo 

Madre de Dios y temporalmente vivían aislados en comunidades alejadas, reproduciendo sus 

patrones culturales. Tienen un patrón de trashumancia durante la estación seca (junio-

setiembre) acampando en las playas e islas para aprovechar de la pesca y recolección (Alexiades, 

2003). 

Matsiguenka. (Shepard, en Huertas: 2003) 

Conocidos generalmente como machiguengas. Su territorio tradicional se ubicaba en el río 

Urubamba y afluentes de donde fueron forzados a emigrar hacia el Madre de Dios al 

generalizarse la colonización y haciendas en La Convención. Son unos 12 000 habitantes, el 85% 

de los cuales viven aún por el Urubamba. (Camisea, devenida famosa por el descubrimiento de 

gas natural, era de hecho el nombre de una misión y comunidad machiguenga). Su hábitat se 

ubica entre los 350-800 metros sobre el nivel del mar. Un pueblo más de bosque que de río. 

En épocas prehispánicas mantuvieron relaciones con los vecinos incas en su frontera occidental. 

Las evidencias vienen del idioma, que tiene un número de voces quechua, de sus mitos y de la 

vestimenta tradicional de algodón. 

Tienen una organización social igualitaria y flexible, sin jerarquías sociales. Algunos han 

permanecido en aislamiento voluntario en las quebradas de las nacientes del río Manu. Desde 

tiempos conocidos han sido víctimas de las expediciones esclavistas de los Piro, que solían 

capturar niños para venderlos en las ferias anuales que se realizaban en los límites entre los 

Andes y el piedemonte (Gade op cit.) Esta situación de esclavitud se agravó con la época del 

caucho y persistió hasta los años 50 (capturados para ser vendidos como peones en las 
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haciendas cercanas a Puerto Maldonado, y aún en esta misma ciudad como trabajadoras 

domésticas) situación que declinó cuando se generalizaron las misiones dominicanas.  

Piro- Yine. (Smith Bisso, en Huertas 2003) 

A diferencia de los machiguenga los piro o yine se caracterizan por ser grandes navegantes, 

recorriendo largas distancias por los ríos amazónicos e incursionando en la selva alta. Algunos 

cronistas los llamaron “los fenicios amazónicos”. En 1557 Juan Salinas de Loyola los encontró 

por el Alto Ucayali y los calificó de “civilizados” y “sociables”. En el siglo XVII los franciscanos de 

la selva central los empleaban como transportistas y guías para llevaros hasta el Cuzco. Raimondi 

a mediados del siglo XIX los califica de “industriosos”, valientes y de los mejores tejedores. 

Su modo de vida hizo que se encontraran ampliamente dispersos, por el Bajo Ucayali, 

Urubamba, Madre de Dios, Manu, Acre, Las Piedras, Beni, Pucallpa y aún hasta Colombia, donde 

fueron llevados acompañando a caucheros. Más que circunscritos en comunidades cerradas su 

territorialidad podía definirse por los “corredores” que solían recorrer, entre estos tenemos los 

de Purús–Acre, Manu-Río de las Piedras, Pongo de Mainique–Quillabamba, Río Tambo–País 

Asháninka y Ucayali. 

Pero esa misma movilidad hizo que el contacto les fuera nocivo al ser expuestos a epidemias, 

por lo que su población bajó significativamente después del contacto con el mundo occidental. 

Su estilo de vida les permitió, durante la época del caucho, convertirse en aliados de los patrones 

caucheros -como Fitzcarrald- aprovisionándolos de esclavos y productos, o sirviéndoles de guías 

y transportistas a cambio de armas de fuego, herramientas y otros bienes.  

Ya a mediados del siglo XIX hay reportes de Piro acudiendo masivamente a una feria anual que 

se realizaba en “El Encuentro”, en la confluencia del río Yanatile en el Urubamba. Allí se 

producían intercambios entre productos andinos y amazónicos. El siguiente cuadro presenta 

algunos de los bienes que se intercambiaban: 

 

Productos de la selva Productos de la sierra 

 Cotorras 

 Guacamayos 

 Canoas 

 Esclavos 

 Cacao 

 Resinas 

 Vestimentas  

 Telas de algodón 

 Coca 

 Monos 

 Plumas 

 Madera de chonta 

 Tintes vegetales 

 Medicinas 

 Cuchillos 

 Machetes 

 Espejos 

 Tijeras 

 Clavos 

 Sal 

 Baratijas  

 Lana  

 Metales  



157 

 

 Alimentos 

 Adornos 

 Grasas animales 

 Miel silvestre 

 Resinas olorosas y 

medicinales 

 Tintes 

 Vainilla 

 Palillo 

 Cera silvestre 

 Algodón 

 Frutales como 

palta, chirimoya, 

guayaba} 

 Maní  

Fuente: Gade, 1972. 

Los piros de Diamante, en la confluencia del Manu y el Madre de Dios, al aliarse a los 

contemporáneos patrones mineros ilegales del Madre de Dios, no están haciendo sino seguir 

una larga tradición del grupo, que los mueve a abrirse ante los foráneos persiguiendo 

aprovechar de los bienes, situaciones y recursos que perciben les pueden dar ventajas en cada 

coyuntura histórica. 

Los Yora- Yaminahua. (Shepard, 2003) 

Originaros del Purús, se desplazaron hacia el Mishagua y las nacientes del Manu huyendo de los 

caucheros brasileños. Permanecieron aislados voluntariamente durante casi un siglo. De vez en 

cuando algún turista o científico en el Parque del Manu reportaba haberlos avistado 

fugazmente, hasta que hacia 1984 se ven forzados a salir de sus refugios ante la incursión de 

madereros ilegales y las prospecciones petroleras. Huyen a la boca del Manu en busca de auxilio 

pues los madereros los contagiaron de enfermedades para las que no tenían defensas. La 

mortandad fue enorme: en seis años murió la mitad de los pobladores 1984 (Shepard op cit). 

Otra fracción del grupo, denominados Chitonahua, fueron contactados hacia 1995. Los 

misioneros evangélicos y católicos les prestaron algún apoyo médico. Sobreviven como un grupo 

diezmado y con serias dudas de que logren sobrevivir culturalmente. 

Los Santarrosinos. (Rumenhoeller. En Huertas 2003) 

Fueron traídos por los patrones caucheros desde su territorio original en el sector ecuatoriano 

del río Napo, entre 1905 y 1910. Pertenecen al grupo quechua hablante de los Canelos. Este 

grupo tiene en sí una historia singular, resultado de su historia colonial. Como resultado de haber 

sido diezmados poblacionalmente se produce una asimilación de los Záparo a los Jíbaro (Shuar) 

ecuatorianos. El resultado de esta fusión, su pueblo bilingüe era conocido como los Quijos. 

Posteriormente, con la llegada de migrantes andinos quechua hablantes, se produce la fusión 

entre éstos y los quijos, con la consecuente adopción del quechua como lengua del grupo. Esta 

fusión dio lugar al pueblo de los Canelos, uno de varios grupos quechua hablantes que poseen 

una cultura de bosque tropical. Son estos Canelos quechua hablantes, que vivían en el pueblo-
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misión de Santa Rosa, los que son traídos a Madre de Dios. El antropólogo Norman Whitten 

(1976) ha acuñado el término “etnogénesis” para referirse a este proceso de fusión de grupos 

étnicos, manteniendo una cultura redefinida, pero diferente a la cultura mestiza dominante. 

Por si fuera poco, en sus avatares de identidad, cuando luego de darse la Ley de Comunidades 

Nativas en 1975, el organismo encarado de la titulación y reconocimiento de las comunidades 

amazónicas (SINAMOS), intentó titular los territorios de los “santarrosinos”, encontró una fuerte 

oposición de sus vecinos de otras etnias. Se oponían alegando que como “ecuatorianos” no 

tenían derecho a títulos de propiedad. 

Terminada la época del caucho, los hermanos Máximo y Baldomero Rodríguez, españoles, 

habían adquirido un fundo al que rebautizaron con el nombre de “Iberia”, en reminiscencia de 

sus orígenes. Durante muchos años operaron con una mano de obra cautiva, en condiciones de 

servidumbre semi feudal, siendo ellos el único medio de contacto entre sus peones y el exterior. 

Esto incluía a los santarrosinos. Posteriormente, durante la segunda guerra mundial, la hacienda 

Iberia es traspasada al consorcio norteamericano Rubber Co., pues había interés en reactivar la 

economía del caucho debido a que la invasión japonesa impedía que los aliados accedieran a 

sus plantaciones del sudeste asiático. Al terminar la guerra el fundo pasó al Estado peruano. 

Posteriormente, con la ley de reforma agraria se intentó convertirla en cooperativa, según el 

modelo usual propugnado por la ley. Su fracaso hizo que el fundo se disolviera, sirviendo parte 

de sus terrenos para levantar el pueblo del mismo nombre. La llegada de empresas extranjeras 

interesadas en el acopio y exportación de la castaña facilitó la independencia de los comuneros 

y pobladores, entre ellos los quechua santarrosinos, que dieron lugar a la fundación de Puerto 

Arturo entre 1954 y 1955. Otros se establecen en el pueblo de “Alerta”, dedicándose a la 

agricultura y a la recolección estacional de la castaña; rodeados de un cada vez más numeroso 

contingente de migrantes serranos; sin embargo, han logrado conservar un sentido de identidad 

propia, lo que se manifiesta en la endogamia grupal. 

Shipibos en Madre de Dios. (Rummenhoeller, op cit) 

Son otro de los grupos que fueron traídos a la región durante la época del caucho. 

Nicolás Suarez, cauchero boliviano se había adelantado haciendo redadas de pueblos indígenas 

para llevarlos a sus explotaciones tras a frontera. De manera que cuando se empezó a poblar la 

zona por el lado peruano, había una escasez de mano de obra (motivada además por la 

resistencia de grupos como los harakmbut). El que trajo a los shipibo fue el cauchero español 

Bernardino Perdiz. Al igual que los Kichwa Runa, se fueron independizando con el tiempo. 

Algunos retornaron al Ucayali y otros se asentaron en Puerto Maldonado entrando a formar 

parte del sector popular de la naciente ciudad. 

Pueblos amazónicos en el departamento del Cuzco (Vega Centeno, 2013). 

 

Cuenca hidrográfica Familia lingüística Grupo etno-lingüístico 

Alto Urubamba Arahuaca   Matsiguenka 

Bajo Urubamba. (aguas abajo 

del Pongo de Mainique) 
Arahuaca  

 Matsiguenka 

 Asháninca 
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 Caquinte 

 Nanty 

 Kirineris 

 Yine  

Pano   Nahua  

Apurímac Arahuaca 
 Matsiguenka 

 Asháninca  

Alto Madre de Dios Harakmbut   Huachipaeri 

Inambari  Harakmbut   Arasaeri  

 

Los matsiguenka o machiguenga son originarios del Alto y Bajo Urubamba donde reside aún un 

85% de la población. Los que emigraron al Madre de dios lo hicieron en parte por la presión 

colona y en busca de territorios menos depredados. 

Los asháninca y caquinte pertenecen a la gran nación “Campa” de la Selva Central. Su presencia 

en la selva cuzqueña se debe a la migración por factores religiosos (sectas) y huyendo de su 

territorio durante los años de violencia senderista. 

Los Nanty, Kirineris, Nahua y algunas familias matsiguenka forman parte de los grupos 

considerados en “aislamiento voluntario” o en “contacto inicial”. Como tales, se les había 

asegurado una reserva territorial, pero la expansión de petroleras, madereros ilegales y 

últimamente la del Gas de Camisea, los han afectado fuertemente. Tal es el caso de los Nahua, 

contactados forzosamente por unos madereros en 1984 y que en pocos meses perdieron el 60% 

de su población. 

Los dominicos entran en escena 

Si bien en muchos aspectos la expedición Wenner Gren, por los años treinta, fue un fracaso para 

sus organizadores, una consecuencia importante fue que permitió a un sacerdote dominico, el 

padre José Álvarez, ponerse en contacto en forma efectiva con algunos de los grupos harakmbut 

que hasta entonces habían permanecido fuera del alcance directo de los frentes de expansión 

de la sociedad mayor, incluido el frente misional. Es imposible hacer una historia de los 

amarakaeri y en general de los harakmbut en sus contactos con el mundo de fuera, sin 

mencionar la figura del padre Álvarez quien, durante las décadas siguientes realizará una serie 

de viajes y exploraciones, consiguiendo finalmente el traslado de la mayor parte de indígenas 

hacia los puestos misionales. 

La presencia moderna de los dominicos en Madre de Dios data de 1902, cuando Monseñor 

Zubieta, encargado de la dirección de la recién fundada Prefectura Apostólica, realiza una serie 

de viajes y sienta las bases de la expansión misional. Ésta, sin embargo, fue relativamente lenta 

y tuvo altibajos. En 1902 se funda “Asunción” como puesto de avanzada entre las confluencias 

del Pilcopata y Cosñipata. En 1905, aprovechando las facilidades ofrecidas por el cauchero 

Bernardino Perdiz, este puesto se traslada a la desembocadura del Manu en el Madre de Dios. 

Con la declinación de la explotación cauchera y la consiguiente pérdida de apoyo logístico, se 

produce el traslado a Palotoa, donde se funda otro puesto en 1921. Este dura apenas cuatro 

años teniendo que ser abandonado, según informes de los misioneros, ante la hostilidad de los 
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machiguengas que al parecer interpretaron los traslados de algunos de sus paisanos a la misión 

como otras tantas correrías y rapto de gente en el más puro estilo cauchero. Por otro lado, 

parece que con la caída de Leguía las misiones sufrieron un revés, pues hasta entonces habían 

contado con mucho apoyo del gobierno. En los años siguientes se les ve replegados a Puerto 

Maldonado, haciendo ocasionalmente algunos viajes exploratorios y tratando de establecer 

contacto con los huarayo (Esse Eja). En 1943 se funda la misión de Kaichihue en el río Marcapata, 

afluente del Inambari a cuatro días por tierra desde Quincemil. El fundador, el padre José 

Álvarez, consigue que algunas familias harakmbut se trasladen a la misión. Se establece contacto 

con algunos grupos de Toyeri, Arazaire, Sapiteri y Kisamberi. Una de las razones para la elección 

de este lugar era que se encontraba cerca del trazo original de la proyectada carretera entre 

Quincemil y el Inambari. Al variar el trazo y retirarse los nativos ante la incursión cada vez mayor 

de buscadores de oro, la misión del Kaichihue es cerrada. Durante los siguientes años el padre 

Álvarez visita varias veces los ríos de los amarakaeri y funda en 1954-la misión de Pantiacolla, en 

la boca del río Palotoa. Se inicia así una etapa de concentración de la población harakmbut en 

torno a la misión. Diversos grupos se acercan, primero temporalmente, para luego irse 

asentando permanentemente. El proceso toma varios años. En 1958 una inundación obliga al 

traslado de la misión río abajo hasta la confluencia de la quebrada de Shintuya con el Alto Madre 

de Dios. Este es el origen de la actual comunidad de Shintuya que en su momento llegó a 

concentrar a casi toda población amarakaeri (Torralba, 1979). 

A este periodo de concentración siguió uno de dispersión y retorno a los territorios tradicionales. 

Esto ocurre entre 1977-78 y está relacionado en parte con la dedicación de los nativos a la 

extracción del oro. La causa gravitante, sin embargo, parecen ser los conflictos surgidos en la 

misión entre diferentes grupos obligados a vivir en una situación que iba en contra de sus 

patrones tradicionales de asentamiento. De esta manera, paradójicamente, el éxito de los 

misioneros en concentrar a la población nativa se convirtió en causa de su fracaso. Como se verá 

más adelante, la organización social harakmbut puede ser caracterizada adecuadamente como 

un sistema de tipo segmentario en el que la maloca o casa comunal constituye la unidad social 

básica. Una maloca, constituida por veinte o más familias nucleares era al mismo tiempo la 

unidad política del sistema territorial nativo. Este tipo de organización facilitó la concentración 

misional, pues la organización nativa es en este sentido menos flexible que otras sociedades 

amazónicas como los asháninka (Varese 1973), o los matsiguenka (Shepard op cit). El traslado a 

la misión se hizo así involucrando malocas enteras. La coexistencia de éstas en un espacio 

restringido ocasionaba rozamientos, agravados a veces por la incomprensión de los misioneros 

sobre la cultura tradicional. El resultado fue un desbande general. Cabe mencionar que el paso 

por la misión ha dejado, a pesar de todo, huellas importantes en el sistema social y económico 

nativo. El aspecto más importante es tal vez la exposición y dependencia de productos 

manufacturados ofrecidos en un comienzo como regalos y las consecuentes relaciones con la 

economía monetaria. 

Otro efecto dramático del contacto ha sido una reducción poblacional resultado de epidemias 

traídas muchas veces por población foránea atraída al amparo de la Pax Misional; la 

generalización de la escolaridad formal es otro aspecto de la nueva situación. 

Si bien la evangelización de los “mashcos” (amarakaeri) de Madre de Dios es el producto 

bandera de los misioneros dominicos, al punto de haberlos mostrado durante la reciente visita 
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del Papa a la región, el grupo más numeroso en ser concentrado en puestos misionales es el de 

los machiguenga del Urubamba.  

Con respecto a los primeros no deja de haber cierta ironía en su “presentación en sociedad”. 

Apenas contactados y después de tomarles las llamativas fotos, desnudos, para su publicación 

en las revistas misioneras, se apresuraron a vestirlos. Nativos con holgados pantalones y 

camisas, que delataban que no habían sido confeccionados para su talla, empiezan a aparecer 

en las publicaciones, manejando motores o acarreando madera aserrada, mostrando su 

“integración” al mundo civilizado. Ochenta años después, cuando los amarakaeri y machiguenga 

viajan con frecuencia a las ciudades, incluyendo Lima, y obtienen títulos universitarios, 

sorprende verlos por la televisión, con los torsos desnudos y pintados con diseños que ya no se 

usan; y en shorts, tratando de exhibir ante el Papa un primitivismo que no existe más. 

La antropóloga peruana Lissie Wahl constata que 

“Antes de la llegada de los misioneros al territorio de los Harakmbut, éste no había sido 

efectivamente penetrado, y todavía menos integrado políticamente a la nación…” (Wahl, 1998). 

Más que un milagro de San Miguel Arcángel, como sugería el padre Álvarez, la aceptación de 

incorporarse a las misiones parece haber sido, por parte de los nativos, la única opción que les 

quedaba para sobrevivir como cultura y aún como grupo humano. Continúa Wahl: 

“Las primeras incursiones directas ocurrieron, así, dentro del territorio de una población que no 

sólo había sufrido epidemias y se encontraba crecientemente en conflicto interno, sino que se 

atribuía mutuamente –particularmente por medio de la brujería- el aumento de sus propias 

muertes e intercambios negativos. Es en medio de este fuerte índice de dislocaciones 

demográficas violentas – internas y externas- que los Harakmbut son incorporados, entonces, a 

las misiones dominicas”. 

Ya hemos visto el efecto posterior del vacío creado en el territorio nativo. Wahl sostiene que, 

independientemente de sus propósitos explícitos, las misiones dominicanas u otras, han 

cumplido históricamente en el Perú la tarea de facilitar la penetración y ocupación de los 

territorios amazónicos por parte de la sociedad envolvente y degradar las diferencias culturales, 

de manera que aquella ocupación pueda ser aceptada como algo natural, algo que está en la 

naturaleza de las cosas. 

El Instituto Lingüístico de Verano (ILV) 

Desde 1955 aproximadamente el Instituto Lingüístico de Verano (WBT-SIL por sus siglas en 

inglés) ha estado presente entre los amarakaeri y otros pueblos indígenas de Madre de Dios. 

Aquí ha desarrollado su habitual guion de: estudios lingüísticos, traducción bíblica, prédica y 

organización de iglesias evangélicas, así como la escolaridad en lengua materna. Todo ello en 

convenio con el Ministerio de Educación peruano. La concentración poblacional en torno a la 

escuela ha sido otro de los efectos de este frente de expansión. Sin embargo, en los últimos años 

la presencia del ILV ha estado circunscrita a la comunidad de Puerto Luz en el río Karene. La Red 

escolar del Sur Oriente Peruano (RESOP), dependiente de la misión católica dominica tiene ahora 

el control, mediante convenio, de las escuelas nativas. 

Parece ser que en tanto que la influencia del ILV se da más en el plano ideológico (mayor 

efectividad de la prédica religiosa por el dominio del idioma nativo) y que no interfiere 
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directamente en los patrones de subsistencia tradicional, en el caso de la misión católica ocurre 

lo contrario. Los mismos dominicos reconocen que la cristianización que han logrado es bastante 

superficial, sobre todo entre los jóvenes crecidos en el nuevo contexto misional, pero, por otra 

parte, su influencia en el plano económico, en las relaciones de producción y en los sistemas 

tradicionales de subsistencia es importante. La mayor cercanía de las misiones a carreteras o 

vías de tránsito ha expuesto a los indígenas a una mayor frecuencia de contactos con foráneos, 

no siempre respetuosos del modo de vida y las culturas locales. 

En el discurso antropológico se ha solido asociar aislamiento con persistencia cultural y contacto 

con erosión de la cultura y de la organización social. La experiencia va mostrando que tal no es 

necesariamente el caso. Moore (1981) reporta cómo los “alejados” amarakaeri de Puerto Luz 

fueron invadidos por una compañía de exploración petrolera que les causó problemas para los 

que su anterior aislamiento precisamente no los había preparado. 

Desarrollos recientes 
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La Convención (Cuzco). Parte I. 

La expansión de la vialidad durante las primeras décadas del siglo XX conducirá a una divergencia 

de los procesos económicos y sociales entre la selva alta cuzqueña y aquella del Madre de Dios. 

En 1928 se realiza el tendido del ferrocarril a Machu Picchu y en 1933 se abre la carretera de 

penetración a Quillabamba. Esto va a propiciar una masiva inmigración procedente de las zonas 

altoandinas: Urubamba, Calca, Anta, Acomayo y Apurímac, migración que se verá potenciada 

hacia fines de la década de 1940 cuando finalmente se logra erradicar la malaria que hasta 

entonces cobraba vidas por centenares. 

1940  27 243 habitantes 

1960  61 901 habitantes 

Los campesinos andinos recién llegados se encontraron con que todo el valle se encontraba ya 

ocupado por extensas haciendas. Éstas, por otra parte, padecían de un crónico déficit de mano 

de obra. Se produce entonces un “acuerdo” entre ambas partes, el que da nacimiento al sistema 

de los arrendires o yanaconas. Los hacendados otorgan tierras en uso a los campesinos, para su 

subsistencia a cambio de que éstos trabajen un determinado número de días a la semana en las 

tierras del patrón. Las tierras otorgadas se ubicaban en las zonas escarpadas y menos accesibles, 

tierras consideradas “marginales” y de poco valor, en tanto que las tierras bajas y de mejor 

condición, con acceso al riego y vilidad permanecían centralizadas por la hacienda y dedicadas 

al cultivo de cacao, caña y té.  

Las comunidades machiguenga, pobladores originarios, por su parte, o migraron a la vecina selva 

del Alto Madre de Dios y del Manu, o empezaron a ser concentradas por los misioneros 

dominicos en lugares alejados, hasta donde aún no se había expandido la frontera agrícola. 

Hacia 1950 se produce una transformación en este esquema, la que va a tener importantes 

consecuencias: suben los precios internacionales del café. Los arrendires empezaron entonces a 

cultivar café en sus escarpadas parcelas que, por ubicarse en terrenos apropiados para este 

cultivo, prosperan con facilidad. En un inicio los hacendados fueron indiferentes o toleraron este 

cambio, sin embargo, los ingentes ingresos del café no dejaron de atraerlos. Ahora bien, las 

tierras bajas o eran menos apropiadas, o el costo de hacer una sustitución de cultivos no estaba 

al alcance de la mayoría. Los deprimidos arrendires se vieron de pronto con acceso a mejores 

ingresos. La nueva economía atrajo a comerciantes y acopiadores a los que se podía vender el 

nuevo cultivo y de los que se podía adquirir bienes de procedencia urbana rompiendo así los 

lazos de dependencia con el hacendado. Hasta entonces era éste el que proveía de artículos 

manufacturados para sus campesinos, como una manera de incrementar su deuda y obligarlos 

a una cuota adicional de trabajo, pero ahora los cafetaleros estaban menos dispuestos a ceder 

un tiempo de trabajo que preferían emplear en sus propios cultivos. Empiezan a sub contratar 

peones para que los reemplacen en sus obligaciones laborales con el hacendado y así tener 

tiempo disponible para sus propios emprendimientos. Y tenían un medio alternativo de adquirir 

bienes de procedencia urbana. 

Surge así la figura del allegado. Un campesino atraído de la sierra, paisano o pariente, que por 

su parte estaba buscando una forma de establecerse. Pero la nueva economía era tan dinámica 

y rentable que los allegados, a poco de instalarse y familiarizarse con su nuevo destino, 
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procedían, a su vez, ellos mismos a contratar a otros –sub allegados- de manera que pudieran 

dedicarse ellos también al sembrío de café. Y así, como un juego de dominó, se va produciendo 

un cambio, en el que los hacendados eran los convidados de piedra. 

La reacción de los propietarios no se hizo esperar. Exigían la devolución de “sus tierras”, unas 

tierras en las que no habían invertido trabajo y que, por lo tanto, los campesinos se mostraban 

poco dispuestos a ceder. Los conflictos se suceden. La coyuntura política jugó en ese momento 

a favor de los campesinos. El gobierno de Manuel Prado, como una forma de contrarrestar al 

partido aprista, propició o toleró una organización popular alternativa. Empiezan a formarse 

sindicatos campesinos que exigen un cambio en las relaciones de propiedad y de trabajo 

cortando la dependencia hacia los hacendados. Corren los años de 1952 a 1956. Los cafetaleros, 

con sus ingresos acuden a las federaciones campesinas en el Cuzco y a la contratación de 

abogados para defender su causa. El clima político en el que la frase “Reforma Agraria” empieza 

a flotar en el ambiente les era favorable. Organizaciones, medios de comunicación o 

intelectuales del Cuzco tomaban parte por los campesinos en contra de los “explotadores”. El 

movimiento se vio facilitado por la misma migración masiva de los años anteriores: gente de 

diversa procedencia, con un mejor manejo del castellano, múltiple historia laboral y una visión 

más amplia del mundo, provee de liderazgo al movimiento. Es interesante el rol jugado por las 

iglesias evangélicas de entonces. A diferencia de la jerarquía católica, que se encontraba más a 

gusto con la tradicional sociedad cuzqueña, los evangélicos reclutaban su feligresía entre los 

“campesinos pobres”. Estos interpretaron literalmente el anuncio bíblico de que “los humildes 

heredarán la tierra”. 

Fue en estas circunstancias que aparece la figura de Hugo Blanco Galdós, un intelectual 

proveniente de la pequeña burguesía provinciana cuyo mérito fue lograr la unidad organizativa 

de las dispersas demandas campesinas. En 1962-1963 se produce un boicot masivo contra los 

hacendados. El golpe militar de Pérez Godoy y Nicolás Lindley, precursores de Velasco, intenta 

contener la efervescencia campesina -que no era privativa de La Convención- con una primera 

ley de “Reforma Agraria”. Los arrendires cafetaleros de La Convención quedan dueños de la 

tierra. 

Como es de esperarse esta liberalización de la zona fue a su vez ocasión para una mayor 

inmigración, asentamiento y diversificación de la economía local. 

Gas, oro, interoceánica 

Son tres factores que han venido influyendo en la dinámica poblacional, económica y social de 

la selva sur durante los años recientes. Los trataremos poniendo énfasis en su efecto en los 

pueblos indígenas y campesinos de la región. 

El Proyecto del Gas de Camisea. (La Convención. Parte II) 

Antecedentes socio culturales. 

Los machiguengas (o matsiguenka) son el principal pueblo originario ubicado dentro del área 

del proyecto energético más importante de la actualidad en el Perú. Camisea es uno de los 

afluentes del bajo Urubamba, debajo del pongo de Mainique, provincia de La Convención, Cuzco 
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y, hasta antes del proyecto, era uno más de las anónimas decenas de ríos y quebradas del 

territorio nativo. 

Otros pueblos involucrados, directa o indirectamente, con las actividades del proyecto son los 

yine (o piro), nanti, nahua y kirineri. Los kugapakori (machiguengas en situación de aislamiento), 

junto con los tres últimos mencionados, son pueblos con escaso o nulo contacto con el resto de 

la sociedad nacional y para quienes en 1989 se estableció una reserva de 443 000 hectáreas a 

fin de protegerlos del efecto catastrófico que suele tener el contacto en pueblos en tal situación. 

Tal es el caso del nahua a quienes el contacto forzado con madereros ilegales en 1984 les costó 

la pérdida del 60% de su población como resultado de enfermedades (como la gripe) para las 

que su aislamiento les había impedido desarrollar un sistema adecuado de defensas biológicas. 

Internacionalmente, el territorio del Bajo Urubamba y afluentes es (era) reconocido como uno 

de los pocos lugares que aún quedan en el planeta con poca o ninguna alteración de sus 

ecosistemas, lo que le confería una enorme biodiversidad. La creciente conciencia mundial sobre 

la protección del medioambiente y sobre los derechos de los pueblos indígenas explican que en 

determinado momento obtuvieran de los organismos internacionales un cierto estatus de 

protección. Tal es el caso de los organismos financieros como el Banco Mundial o el BID que 

exigían una sustentada evaluación de los impactos ambientales y sociales antes de dar luz verde 

a los créditos que tales proyectos implicaban. Esto, como se verá, no estaba exento de ulteriores 

manipulaciones y evasiones por parte de las empresas, sobre todo en casos en los que 

gobiernos, como el peruano, estaban más preocupados en actuar como desbrozadores de 

“obstáculos” para “promover la inversión”. 

Los machiguengas -como se ha visto anteriormente- procedían de una historia complicada en la 

que no siempre habían estado libres de opresiones y maltratos. Su dispersa organización social, 

no libre de fraccionamientos internos y su carácter más bien pacífico y condescendiente, los 

predisponía a ese destino. Se ha reportado el haber sido pasto de correrías de sus vecinos piro, 

quienes saqueaban sus asentamientos llegando inclusive a capturar esclavos para venderlos en 

el área andina colindante (Camino, 1977). El auge de la zarzaparrilla a mediados del siglo XIX 

propició exploraciones en su territorio y en algunos casos el empleo de su mano de obra en 

condiciones onerosas. Esto se vio potenciado hacia fines del siglo XIX, con el auge del caucho. 

Sus respuestas a estas amenazas fueron la huida hacia territorios de menor accesibilidad o, en 

el caso reportado por A Camino, la constitución de una red de curacas intermediarios que, a 

cambio de concesiones como mujeres o productos, se comprometían a actuar de diplomáticos 

con los invasivos piro a fin de minimizar los daños. 

Con la llegada del ferrocarril de Arequipa al Cuzco (1908) y la posibilidad de exportar productos 

tropicales, el valle de La Convención fue progresivamente ocupado por haciendas y colonos, con 

el resultado de ser un factor adicional de desplazamiento u opresión de los machiguengas.  

Hacia mediados del siglo (XX) los misioneros dominicos incursionan en su territorio y van 

concentrándolos en pueblos de misión. La dación de la Ley de Comunidades Nativas hacia 

mediados de la década del 70 fue un factor que les permitió una cierta protección de sus 

territorios y modo de vida. A ello se sumó la presencia de las ONG que colaboraron para su 

titulación y organización, al mismo tiempo que intentaban involucrarlos en un proyecto 

unificado y consensuado de desarrollo. Como parte de ello, inclusive, se llegó a establecer un 
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diseño de ordenamiento territorial (Smith 2003). Es en ese estado de frágil equilibrio entre la 

cultura indígena y los desafíos externos cuando ocurre el descubrimiento de los yacimientos de 

gas. 

Las exploraciones en pos de hidrocarburos se remontan a los años 1973-1975 con la empresa 

francesa TOTAL. Al parecer fracasaron en sus propósitos. 

En 1980 el consorcio Shell-Chevron descubre los yacimientos de gas y aunque se firmaron los 

contratos originales para su extracción y transporte, desacuerdos con el gobierno de aquel 

entonces condujeron a que finalmente este consorcio desistiera de continuar sus operaciones. 

Smith (op cit) menciona que en cuanto a propuestas medio ambientales y sobre el trato con las 

poblaciones indígenas, dicho consorcio se había mostrado abierto a diseñar una política a largo 

plazo que incluyera el desarrollo indígena como uno de sus ejes de acción. 

En el 2000, finalmente, se firman los contratos definitivos con dos conglomerados que cogen a 

su cargo el proyecto, separado en dos partes: upstream o explotación y procesamiento, y 

downstream que incluía transporte y distribución. De la primera parte se encargaban varias 

empresas lideradas por Plus Petrol. Para la segunda parte se constituyó la TGC, compuesta 

también por varias empresas. 

La magnitud del proyecto puede juzgarse por algunos datos: la inversión inicial estaba calculada 

en 35 mil millones de soles y se proyectaba extraer 1 200 (después ascendió a 1 620) millones 

de pies cúbicos de gas natural, diarios y, asimismo, una producción de gas licuado de petróleo 

de setenta mil barriles diarios, que se calculaba abastecería el 80% de la demanda nacional. Esto 

por un período de cuarenta años. 

Otros datos en el mismo sentido: el campamento central ocuparía un área de 72 hectáreas. Para 

su construcción se calculaba una masa laboral entre 500 a mil trabajadores y unas 100 personas 

residiendo permanentemente en la fase de operación. La prospección sísmica cubriría un área 

de 800 kilómetros cuadrados. El gasoducto de 700 kilómetros de longitud, para cuyo tendido se 

calculaba unos 5 mil trabajadores, estaría punteado por varias decenas de plantas de bombeo, 

control y mantenimiento, cada una de las cuales ocupando un área entre cuatro a seis hectáreas. 

Además de ello hay que contar el flujo diario de decenas de helicópteros (habría una red de 

helipuertos y un aeropuerto) y el transporte igualmente ajetreado de materiales por río, a través 

de barcazas, así como algunas carreteras de interconexión entre la planta de extracción y aquella 

de procesamiento, además de otras instalaciones. Sin contar con que el espacio despejado a 

ambos lados del gasoducto de 25 metros de ancho, se podría considerar como una mega 

carretera de penetración para eventuales colonos informales, madereros ilegales etc., que, en 

efecto, no tardaron en aparecer. Considérese además aspectos “menores”, como el establecer 

alojamiento y servicios para la gran masa de trabajadores concurrentes, que, fuera de las 

instalaciones del proyecto sólo tenían alrededor el bosque, los ríos o las comunidades de 

machiguengas.  

Todos estos cambios ocurrían casi “de la noche a la mañana” en el ámbito de comunidades 

nativas dispersas de no más de doscientas personas cada una (20 comunidades en el Bajo 

Urubamba y 14 en el Alto Urubamba), cuyo modo de vida se sustentaba casi exclusivamente en 

una agricultura de auto consumo y el uso de bosques y ríos para proveerse del componente 
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proteínico de su dieta, así como de los materiales necesarios para reproducir su modo de vida. 

Junto a ellos, una población en situación de contacto inicial o en aislamiento voluntario, no por 

poco numerosa menos importante desde el punto de vista cultural y humano. Aunque no 

tenemos datos cuantitativos, el trazo del gasoducto afectaba también a comunidades 

campesinas alto andinas que, en ocasiones, veían sus chacras o asentamientos cortados 

abruptamente por el paso de una infraestructura cuyos beneficios locales no siempre eran 

visibles, pero sí las pérdidas en propiedad y producción. Añadiéndose que muchas veces se trata 

de poblaciones en estado de pobreza o pobreza extrema. 

No es, pues, inadecuada, la afirmación de un analista que resume la situación diciendo que: 

“Las actividades del proyecto Camisea afectan de manera significativa el modo de vida y las 

posibilidades de desarrollo de la población nativa” (Spelucín: 2007). 

Desarrollaremos en primer lugar los cambios del modo de vida indígena (inevitables muchos de 

ellos, aunque en principio factibles de ser mitigados), para luego evaluar si estos cambios afectan 

las “posibilidades de desarrollo”, a futuro, de los pobladores nativos del Alto y Bajo Urubamba. 

(Ver Anexo 1) 

Lo Malo 

 Efectos sobre el medio ambiente 
 Deforestación y degradación de los bosques. No sólo por las instalaciones, sino también por 

el tendido del gasoducto y la atracción masiva de migrantes que, cuando menos, rozarán 

porciones de bosque para subsistir o dedicarse a actividades como la tala ilegal de madera. 

 Contaminación de aire, suelos y aguas. “Contaminación sonora” por el ruido de maquinaria 

etc., que ahuyenta a las especies silvestres de las que vive la gente. 

 Descenso de la pesca. Por contaminación de los ríos y por el ruido de las embarcaciones, 

que espanta a los peces. 

 Interferencia con las cadenas reproductivas de las especies de las que depende la 

subsistencia indígena. Disminución de la caza, una de las pocas fuentes de proteína animal, 

junto con la pesca. 

 Emigración de aves de las que en parte depende la subsistencia. 

 Derrames contaminantes en los ríos y bosques. 

 Deterioro de la biodiversidad al estar todos los procesos ecológicos interrelacionados. 

Efectos sobre la salud 

 Epidemias, traídas por la afluencia de foráneos y para las que la población local carece de 
defensas adecuadas. También causadas por el cambio en el ecosistema local que favorece 
la proliferación de vectores. 

 Cambio de hábitos alimenticios: creciente dependencia de enlatados y comida chatarra. 
 Deterioro de la salud: anemia, desnutrición por degradación del entorno, del cual depende 

la subsistencia nativa. 

Efectos sociales 

 Colonización incontrolada. El espacio lateral del gasoducto funciona como una carretera que 
facilita el acceso desordenado de inmigrantes. 
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 Presencia masiva de trabajadores procedentes de otras regiones. No siempre respetuosos 
de la cultura local. Incremento de madres solteras, maternidad adolescente. 

 Prostitución, difusión de ETS. Se han registrado casos de SIDA entre nativos, lo que puede 
ser peligroso dados los estándares desinhibidos de sexualidad. 

 Creciente consumo de alcohol. Violencia familiar. 
 Delincuencia ante la profusión de bienes deseados a los que no es posible tener acceso y 

por debilitamiento de las formas de control social tradicional. 
 Invasión de madereros ilegales del Ucayali deforestando territorios comunales. 
 Incremento de conflictos sociales. Robos. Individualismo, perdida de la costumbre de 

compartir. 

Estos son los efectos negativos generalizados, comunes a todos los pobladores indígenas del 

área de influencia del proyecto. En cuanto a los pueblos “en aislamiento voluntario” o “en fase 

inicial de contacto” con la sociedad occidental, los mismos efectos se ven agravados por su 

mayor vulnerabilidad física, como se ha referido en el caso de epidemias para las que la gente 

no tiene anticuerpos. Social y culturalmente su vulnerabilidad deriva de su reducido número y 

de la imposibilidad de ejercer alguna resistencia, como otrora lo hicieran otros pueblos en 

situación semejante. Sólo les queda huir, desplazarse (¿a dónde?) fragmentando su ya de por sí 

fragmentada organización social o “incorporarse” como infra base en la pirámide social y 

económica que se va construyendo en la región. 

El poseer una reserva no les ha servido de mucho pues el tránsito de personas, trabajadores de 

la empresa, madereros ilegales, explosiones exploratorias, sobrevuelos y todo lo demás, bien 

poco han respetado los límites de la reserva. Los indígenas kugapakori, nanti, nahua y otros no 

identificados, es probable que en una generación pasen a engrosar la lista de pueblos nativos 

extinguidos por el “avance de la civilización”. Un proceso que se inició con la conquista y que 

recién llega, casi quinientos años después, a Madre de Dios. Sólo que ahora los conquistadores 

no montan caballos ni esgrimen arcabuces, sino que vuelan en helicópteros, se desplazan en 

deslizadores propulsados por motores fuera de borda de 500 HP y detonan toneladas de anfo 

en las líneas de exploración sísmica de hidrocarburos. 

Lo ¿Bueno? 

 El 2018 se pagaron 1 643 millones de soles de “canon gasífero”, destinados al desarrollo de 

la región. 

 El nuevo distrito de Megantoni, creado en la zona directamente impactada por el proyecto 

recibió de canon 264,9 millones. 

 A pedido de los comuneros, el grueso de lo recibido por canon y compensaciones se ha 

destinado a locales escolares, centros comunitarios, postas médicas y otras construcciones 

por el estilo. 

 Otro de los destinos, por lo menos en Megantoni, es la construcción y aprovisionamiento de 

pilones de agua potable y letrinas. 

 También se ha destinado ingresos a la compra de materiales de construcción como 

calaminas o tablas para reemplazar a las tradicionales casas machiguenga hechas con 

materia prima extraída del bosque: postes, hojas de palmeras, bejucos para atar. 
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 Los equipos de fútbol de las comunidades han recibido donativos de chimpunes, pelotas y 

uniformes deportivos donados por el municipio, que, a su vez, vive de los recursos del canon, 

porque los ingresos por recaudación propia son cercanos a cero. 

 Como parte de su política del “buen vecino” la empresa contrata “mano de obra no 

calificada” proveniente de las comunidades. Son trabajos eventuales de seis meses de 

duración, declaradamente “para dar oportunidad a todos” a fin de que perciban un ingreso 

monetario. Los ingresos así obtenidos han sido empleados generalmente en: 

➢ Instalar pequeñas bodegas de abarrotes, bebidas y otros productos manufacturados. 

➢ Compra de materiales de construcción para erigir o mejorar sus viviendas generalmente 

de tablas con techo de calamina. 

➢ Adquisición de electrodomésticos, cocinas, celulares o laptops. 

➢ Adquisición o fabricación de embarcaciones medianas o pequeñas propulsadas a motor. 

➢ Algunos adquieren embarcaciones un poco mayores para brindar eventuales servicios 

de transporte. 

➢ Adquisición de escopetas, redes tramperas, tarrafas (atarrayas) o motosierras para sus 

actividades de subsistencia: caza, pesca o agricultura. 

➢ Apertura de bares para la venta de cerveza. Lo cual implica la adquisición de 

congeladoras. 

➢ Apertura de hospedajes para alojar al constante flujo de personas que circulan por la 

comunidad. 

➢ Adquisición de prendas de vestir para la familia. Abandono de la cushma tradicional. 

➢ Adquisición de utensilios domésticos, ollas, platos, etc. Abandono de la cerámica 

tradicional. 

➢ Enviar a sus hijos a estudiar a las ciudades y cubrir parte de sus gastos. Generalmente el 

gasto fuerte proviene de algún tipo de beca o apoyo misional. 

➢ Equipamiento de útiles escolares para los niños ue estudian en la localidad. 

➢ Contratación de otros comuneros como mano de obra para labores como rozarles 

chacras o construirles la casa mientras se encuentran fuera trabajando para la 

compañía. 

➢ Adquisición de productos manufacturaos como parte de su “canasta de consumo” 

 Las viviendas nativas han sido equipadas con paneles solares para proveerse de energía. 

 Tanta es la profusión de mercancías que aún los indígenas “no contactados” pugnan por 

ingresar a laborar para la empresa, contra el parecer de algunas ONG radicadas en la 

localidad que alertan sobre los posibles efectos negativos, sobre todo en cuanto a la salud. 

El “debate” ha ocurrido cuando algún alcalde propició el ingreso del RENIEC a las 

comunidades “en aislamiento” para gestionarles la obtención de DNI, el documento que la 

empresa pone como requisito para cualquiera que quiera laborar. Es interesante que el 

pedido surgiera de los propios nativos de la reserva. 

Aclaremos. La enumeración da una impresión de abundancia, cosa imposible dado el pequeño 

monto obtenido por “trabajo no calificado”. Lo que sucede es que algunos comuneros invierten 

en alguna de las opciones que tienen delante, otros en otra. También existe el consumo 

dispendioso, como lo ha reportado alguna ONG feminista instalada en la zona: regresando de su 
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empleo, algunos comuneros gastan sus ingresos en cerveza, prostitutas y cosas así, 

sobrecargando la labor de las mujeres en el sostenimiento de la casa, por lo que éstas han 

empezado también a buscar fuentes de ingreso monetario- apoyadas por la ONG, para 

“empoderarlas”. De cualquier modo, los machiguengas del Urubamba están pasando por 

acelerados procesos de cambio social. 

Lo Feo 

Hay por lo menos cuatro actores involucrados en el Proyecto del Gas de Camisea.  

Primero, están las empresas encargadas de llevar adelante el proyecto y beneficiarse de los 

ingresos que produzca; aquí se considera al consocio presidido por Pluspetrol, encargado de la 

fase upstream -extracción y procesamiento- y el consorcio TGC, encargado de la fase 

downstream –transporte y distribución-. Llamaremos a este actor “C” (Capital). 

Luego está el ente regulador -por lo menos en el papel-, el Estado (E). 

Las comunidades indígenas machiguenga, las de otras etnias y los nativos “en aislamiento 

voluntario” en su reserva, forman el tercer actor “N” (Nativos). 

Luego están los otros (O). Esto incluye misioneros, ONGs, municipios (aunque estos últimos, 

estrictamente, deberían estar en E, lo separamos para distinguir su acción localizada de las 

grandes directrices y decisiones que, por su magnitud, son tomadas en las altas esferas de poder) 

y la gente flotante de diversa procedencia y motivación atraída por el proyecto, como 

comerciantes, promotores, encuestadores, periodistas, antropólogos, lingüistas, feminstas, etc. 

La idea de incluir “lo feo” del proyecto como categoría separada es subrayar distorsiones, 

aprovechamientos debajo de la mesa, abusos, manipulación, malentendidos, casuales o 

conscientes, etc. que, de ser eliminados, no necesariamente “limpiarían” totalmente el proyecto 

de sus consecuencias negativas o permitirían que las positivas tuvieran el mejor efecto, pero 

mejorarían en algo la situación para quienes la padecen: los indígenas “de a pie”. En realidad, 

todo el proyecto es, a la vez, “bueno”, “malo” y “feo” intrínsecamente. Pero es menester 

ordenar en algo la entropía de lo que ocurre. En lo que sigue, simplemente haremos un listado 

de los efectos feos, con un encabezado indicando quienes están más directamente relacionados 

con ellos, pero, con la advertencia de que todo involucra a todos. 

 (C/N) La mano de obra indígena no es “no calificada” como se clasifica para efectos 

laborales. Saber desplazarse en el bosque, conocer sus rutas, peligros, características 

topográficas, de flora, fauna, estar adaptado físicamente a la temperatura, humedad, 

dificultad proveniente de no contar con vías pavimentadas, desplazarse en la escabrosidad 

del terreno, tener sentido de la orientación, etc. todo ello SON calificaciones, que sin 

embargo no son tomadas en cuenta, y que, por ello no son retribuidas como se debe. La 

mejor manera de visualizarlo sería preguntarse qué pasaría si para tareas como abrir 

senderos en el bosque, despejar campamentos, o aprovisionar de caza para las partidas de 

trabajadores, se contratara obreros del primer mundo. Lo más probable es que calificarían 

su trabajo como de “alto riesgo”, con las consiguientes demandas salariales, de seguros y 

demás. Sin entrar a profundizar los prejuicios culturales y hasta raciales detrás de esta 

categorización, es preocupante que no figure esta demanda entre las que surgen de las 
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organizaciones indígenas, ni de sus “aliados” ONGs, antropólogos, misioneros etc. Y sin 

embargo aquí tendríamos una manera -justa- de incrementar los ingresos de los comuneros, 

y consiguientemente dotarlos de mejores recursos para sus proyectos de vida. 

 (N/O). La dependencia de bienes de mercado, sobre todo en cuanto a la alimentación, no 

necesariamente constituye una mejora en las condiciones de alimentación y aún de las 

condiciones de vida. Por ejemplo, comprar un andador para un bebe que está aprendiendo 

a caminar puede ser satisfactorio como una forma de mostrar solvencia económica, pero 

durante milenios los niños indígenas aprendieron a caminar sin necesidad de andadores. (En 

realidad tienen algunos, propios, hechos con recursos del entorno. Pero más preocupante 

es la dependencia que se crea respecto a ingresos monetarios que no son seguros y la 

pérdida de capacidades (como las habilidades de caza y pesca) que luego pueden ser 

necesarias. Algunos nativos han tenido cierta intuición de esto, como cuando en entrevistas 

con periodistas u otros interesados manifestaban su preocupación de qué pasará cuando el 

gas se acabe. 

 (E). Al inicio del proceso se dieron cambios en las normativas del gobierno para dar más 

ventajas a las empresas concesionarias, aunque dichas ventajas iban en detrimento de la 

población local. Concretamente, entre los años 93 y 97 se cambió el estatus de las “reservas 

territoriales” a “reservas indígenas” para los pueblos en aislamiento voluntario. No se 

trataba de un simple cambio de nombre, pues la norma modificada permitía actividades 

exploratorias y otras, en zonas que la primera ley declaraba intangibles para cualquier tipo 

de incursión foránea. 

 (E). Creación el “Lote Fitzcarrald”, colindante con el lote 88 (de donde se extraía el gas) a 

costa de reducir significativamente la reserva Kugapakori. (llamaré así, por comodidad a la 

“Reserva para los pueblos Kugapakori, Nahua, y otros en estado de aislamiento voluntario 

o en contacto inicial”. Relacionado con el punto anterior. El no uso de un número correlativo 

en la secuencia de lotización es “la prueba del delito”, pues ya había lotes con la numeración 

subsiguiente. 

 (C/E). Se fraguaron “Actas de reuniones de participación ciudadana” necesarias por la 

normativa exigida por los organismos financieros internacionales como requisitos para el 

otorgamiento de créditos. La información atestigua que las actas de reuniones celebradas 

en lugares de difícil acceso, como la reserva kugapakori, aparecían escritas en computadora 

y con un tipo de letra (las firmas), muy parecidas entre sí. Teniendo en cuenta además que 

muchos de los participantes indígenas, con toda seguridad eran analfabetos y no sabían 

firmar. 

 (C). Empleo de “pistolas de luces” por parte de los trabajadores del consorcio Pluspetrol al 

ingresar a la Reserva Kugapakori, con la finalidad explícita de asustar a los nativos para que 

dejaran espacio libre para las actividades de prospección sísmica y no opusieran resistencia. 

Sobran comentarios. 

 (C). La empresa crea la “Gerencia de Relaciones Comunitarias”, dando empleo a líderes 

indígenas potencialmente opositores: una forma de neutralizarlos, creando un sector 

indígena privilegiado, con empleo permanente y seguramente mejor pagado que los 
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trocheros eventuales no calificados. Una vieja forma de dominación colonial. Los líderes, 

mientras manejan el discurso anti, tienen la facilidad de poder llegar a sus paisanos, por 

razones culturales y lingüísticas, mientras se beneficiaban de su posición. 

 (N). Es el caso del alcalde del distrito de Megantoni, Daniel Ríos Sebastián. Trabajó cinco 

años en la Gerencia de Relaciones Comunitarias. Poseía una empresa familiar proveedora 

de la empresa. En una entrevista periodística denunciaba una serie de males traídos por la 

explotación del gas: 

▪ Altas tasas de desnutrición infantil. 

▪ No había servicio eficiente de luz en el pueblo (aparentemente los paneles solares se 

habían estropeado o no se usaban y había un generador para este servicio). 

▪ Había una proliferación de cantinas y generalización del alcoholismo: en las casas no hay 

arroz, pero sí cerveza, decía. 

▪ Se quejaba de la deforestación, contaminación de los ríos, disminución de los recursos 

de caza y pesca, entre otros males. 

▪ Declaraba que los paisanos en “aislamiento voluntario” poseían celulares y bajaban al 

pueblo a comprar mercancías. Se había propuesto facilitarles la consecución de DNI para 

que pudieran obtener empleo. 

▪ Reconocía que su distrito recibía 295 millones de canon, pero no podía explicar en qué 

se invertirían. (Es probable que estuviese rodeado de asesores y ONGs que le “llenarían” 

este vacío. Por lo menos en el papel. Es algo común en toda la amazonía). 

 (E). Otra entrevista periodística relata el caso de una mujer machiguenga aquejada de 

hemorragias que había viajado desde su alejada comunidad hasta la capital provincial, 

pasando por las “postas” intermedias en territorio indígena, sólo para encontrar que no 

había personal ni medios que pudiesen diagnosticar y tratar su dolencia. La siembra de 

cemento en postas médicas no estaba acompañada de una eficiente política de salud. Es 

probable que en el sector Educación se padeciese de una situación análoga. 

 (O). La provincia, y en particular la zona del Bajo Urubamba está aquejada por una inflación 

de precios de los “productos de primera necesidad”. Las “leyes del mercado” se introducen 

en una zona que hasta hace poco se desenvolvía en una “economía natural”. Como cada vez 

que esto ocurre, los perjudicados son los de menores ingresos. En este caso los 

machiguengas, que, además, tenían, a veces, descuidada su economía de subsistencia. 

 (N). Conflictos entre indígenas. Invasión de las tierras de la Reserva Kugapakori por otros 

machiguengas que veían agotados los recursos de caza y pesca en su entorno inmediato. 

Este es un caso que se presenta también en otras regiones de la amazonía. Por ejemplo, en 

la Cordillera del Cóndor y sitios limítrofes con el Ecuador, se daba el caso e indígenas Shuar 

que codiciaban los territorios correspondientes de sus paisanos del lado peruano. Su 

territorio se encontraba agotado como resultado de las carreteras y colonización, cosa que 

no ocurría del lado peruano. Detrás de un conflicto “fronterizo” había cosas más pedestres. 

En la zona chayahuita del Alto Amazonas, la incursión maderera ha traído conflictos de 

límites entre comunidades reconocidas y tituladas. Invasiones, a veces violentas, en 

territorios de comunidades vecinas con mejores recursos forestales. 
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 (C/N/E). El otorgamiento de DNI a los indígenas en estado de “Aislamiento Voluntario y 

Etapas Iniciales de Contacto” tiene, por lo menos, una doble faceta. Hay el aspecto, loable, 

de su “inclusión”, buscado, además, por algunos de ellos ante la feria de deseables 

mercancías occidentales que se pueden obtener con el dinero de un trabajo en la empresa. 

(Que ponía como requisito para contratar la posesión de DNI). 

Pero, advertían algunos, estaba el riesgo de la brusquedad de un contacto para el que no se 

encontraban preparados, como ocurrió en el caso de la virtual extinción de los nahua. A lo 

que habría que añadir efectos en la cultura y organización social, sobre los que no se puede 

decir mucho en ausencia de estudios de primera mano. Pero está la otra faceta. Al 

“desclasificar” a los indígenas de una situación que les asegura un estatus de protección 

(reconocido internacionalmente, por otra parte), pierde sentido la existencia de una 

“reserva”, con lo que un inmenso territorio queda abierto a la ocupación, empresarial, 

colonizadora o ilegal, cualquiera que sea el caso. Y no hay manera de estar seguros de que 

los que propiciaban el otorgamiento de DNI, no lo hicieran con estos móviles detrás, antes 

que como resultado de un sentimiento altruista. 

 (O). Avalancha de ONGs en la zona.  

Es posible que lo sensible del territorio, en términos ambientales y culturales, así como la 

envergadura del proyecto gasífero hayan abierto la puerta para la propuesta de proyectos de 

todo tipo. De que esto haya sido algo visible es indicio el que, en determinadas etapas de 

negociaciones o implementación de perspectivas, haya habido voces -entre indígenas, pero no 

sólo ellos- pidiendo excluir “intermediarios”. Pero también las ha habido en el otro sentido, 

como por ejemplo cuando las organizaciones indígenas, locales y nacionales han recurrido a 

“consultores” y “expertos”. Se trata, en todo caso, de un juego de clientelismos, cabildeos y 

adhesiones en el subsuelo para el que no hay información abierta, pero que existe y que 

obedece a motivaciones diversas, antagónicas y son parte de procesos que van más allá de 

Camisea o de los machiguenga, y que en parte derivan de la no presencia, ineficiencia o 

parcialidades del Estado. 

Descartemos del examen a las ONG que simplemente acudieron a vender sus sándwiches en 

una situación propicia. Como cuando hay un partido de fútbol en el Estadio Nacional. Aquí 

incluyo a la organización feminista que interpretaba su trabajo como una manera de 

“empoderar” a las mujeres machiguenga, para superar su situación de desventaja frente a sus 

maridos. Esto simplemente revelaba que no se tenía ni idea del sistema social y cosmovisión 

indígenas tradicionales y se trataba de llenarlo con diseños provenientes de otra realidad, la 

urbana, limeña. 

También dejo fuera las críticas interesadas de quienes, en el Estado o en los medios, se sentían 

afectados por el discurso de protección del medio ambiente y de los derechos nativos a ser 

consultados sobre proyectos que los afectan, atribuyendo estas posturas a unos pocos “perros 

del hortelano”, que “asustan a la inversión”. El asunto de la protección del medio ambiente no 

es una bandera vacua, como lo están mostrando los recientes incendios forestales en el Brasil. 

Y lo de los derechos de pueblos que no por poco numerosos son menos importantes es motivo 

de reflexión por parte de gente que aspira a darle un sentido más amplio, comprensivo, a la 

palabra democracia. 
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Nos queda para el examen aquellas ONG cuyo trabajo es serio, fundamentado y con la aspiración 

de suplir la desventaja de los pueblos indígenas enfrentados a intereses que los superan 

abrumadoramente, como en el enfrentamiento de David y Goliat. 

Tal es el título, precisamente, del artículo del antropólogo Richard Chase Smith, del que nos 

vamos a ocupar brevemente (Smith R., 2003). 

Con el cambio de orientación del gobierno militar en 1975 se desactivó SINAMOS, la 

organización gubernamental a la que se había encargado organizar, tramitar el reconocimiento 

y la titulación de las comunidades indígenas amazónicas, siguiendo las pautas de la Ley de 

Comunidades Nativas, de unos años antes. Algunas de las personas que habían estado 

realizando ese trabajo organizaron una ONG, CIPA, la que posteriormente cambió su nombre a 

CEDIA: Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico. Como tal realizó un largo trabajo de 

apoyo para conseguir que las comunidades machiguengas del Urubamba obtuvieran sus títulos 

de propiedad. Lo cual, con las nuevas orientaciones del Estado respecto al papel de la Amazonía 

en el contexto mayor, no era ciertamente una tarea sencilla. 

En algún momento, y siguiendo la orientación de los movimientos indígenas en otras partes, se 

llegó a la conclusión de que el modelo de Comunidad Nativa, con membresía y territorio 

circunscritos, copiada del modelo andino, no reflejaba la dinámica económica, social y ambiental 

de los pueblos originarios amazónicos. Para éstos la pertenencia e identidad se definían más 

bien a partir de redes de parentesco y matrimonio que tenían como referencia de fondo al 

territorio étnico tomado como un todo, empleado no sólo para la agricultura sino también para 

las llamadas actividades cinegéticas: caza, pesca y recolección. Además, los patrones de 

residencia post matrimonial, en los que el varón pasaba a residir en el grupo localizado de la 

esposa y las prácticas de rotación periódica en la ocupación del territorio al agotarse la fertilidad 

de los suelos, justificaban recurrir a un concepto ampliado, el de territorio comunal, dentro del 

cual las sub unidades sociales y productivas controlaban, en uso, temporalmente determinados 

espacios, pero sin que eso significase , espacial o temporalmente, la exclusión de otras unidades, 

y de individuos, análogos ni la tarjeta de crédito de un territorio mayor a disposición. 

Todo esto fue motivo de estudios, debates y proposiciones, en los que la macro federación que 

agrupa a las organizaciones indígenas, AIDESEP, tuvo ciertamente un papel protagónico. Para el 

caso del Urubamba se había avanzado al punto de definir el territorio étnico machiguenga, el 

que incluía no sólo las comunidades tituladas siguiendo el marco legal (que no había cambiado) 

sino su ampliación a través de reservas comunales, áreas de protección y territorios asignados 

a los indígenas en aislamiento o en fases iniciales de contacto. Con la ayuda de técnicos y 

cooperantes, nacionales e internacionales, se había inclusive dado un paso más: realizar un 

estudio y asignación de usos diferenciados del territorio, de acuerdo a su vocación agrícola, 

pecuaria, forestal, de conservación, etc. Esto incluía el uso de alta tecnología, como mapas 

satelitales, estudios de suelos, flora, fauna, topografía y cosas así. 

El objetivo final era diseñar un plan integrado, orgánico, de desarrollo para el pueblo 

machiguenga en su conjunto y de cara a las generaciones del futuro. En eso se andaba cuando 

se descubrió el gas. 
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Reporta Smith que la empresa concesionaria inicial del proyecto, la Shell, había llegado a un 

nivel de coordinaciones en las que de alguna manera aceptaba la propuesta de CEDIA- AIDESEP, 

como parte del manejo ambiental al que obligatoriamente estaba comprometida bajo las 

directrices de las entidades financieras internacionales. Al cambiarse de operador, el nuevo 

concesionario, REPSOL, simplemente ignoró la propuesta y cualquier mención en ese sentido y 

decidió aplicar la suya propia. La que por otra parte nunca estuvo transparentemente 

explicitada. 

Como es natural esto causó una decepción en CEDIA, los cooperantes y el alto liderazgo indígena 

de AIDESEP. Pero lo que Smith subraya como lo más decepcionante es que los machiguengas de 

a pie, coincidiendo involuntariamente con la empresa, se dieron a usar el territorio siguiendo 

propósitos de corto plazo, talando madera, por ejemplo, en áreas que se habían delimitado 

como bosque de protección, ingresando a la Reserva Kugapakori en pos de recursos que ahora 

escaseaban en su entorno y cosas así. (Hasta aquí Smith). 

Mi interpretación es que aún en casos como éste, en los que era indubitable la seriedad del 

cometido de la ONG, se caía en el mismo error de las feministas, los misioneros o del alcalde de 

Megantoni: plantear un curso de acción para los nativos y que no sean éstos los autores de la 

propuesta. 

Esto se dice fácil. Pero plantear un modelo de desarrollo indígena propio, tomando en cuenta 

variables económicas, culturales, ambientales; manejar tecnologías satelitales, de geo 

referenciación, o hacer diagnósticos de uso diferenciado de suelos… es realmente algo 

complicado en comunidades en las que muchos chicos llegan a la adolescencia sin saber leer ni 

escribir. Y no hablemos de los mayores o ancianos, para quienes la inclusión en el mundo letrado 

es algo que parece definitivamente descartado. (A pesar de los discursos sobre alfabetización 

adulta de algún momento). 

 El punto es que el ritmo de invasión de los territorios amazónicos, incluyendo los indígenas, es 

de tal velocidad que la palabra: urgente, suena como sirena de alarma. 

Para concluir: 

 El cambio ambiental, social y cultural del machiguenga como resultado del 

descubrimiento de gas natural en su territorio ancestral es irreversible. 

 Es un cambio acelerado, en el que de un día a otro se queman etapas que la humanidad 

ha recorrido en siglos y aún en milenios. Una sociedad, cuyo desarrollo corresponde a 

los inicios del neolítico, se ve en pocos meses involucrada en la globalidad del siglo XXI. 

 La sociedad nativa no tiene una organización que le permita tener el menor control 

sobre el ritmo y resultados del cambio. Todo lo que puede hacer es reaccionar de una u 

otra forma, a manera de tropismos, algunos de los cuales pueden permitirle sobrevivir 

de alguna manera, o postrarlos en un estado del cual no tienen el menor control. 

 Las organizaciones solidarias pueden ayudarlos en algo, pero los resultados de ese 

apoyo son también impredecibles. 
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 El resultado es el de quedar insertos en la economía de mercado, en una situación 

precaria en la base del sistema. 

 Más preocupante es la pregunta de hasta qué punto podrán mantener el control 

sostenible de sus patrones de subsistencia (agricultura, caza, pesca, recolección), de su 

sociedad y de su cosmovisión tradicionales.  

Oro 

Con el crack del 29 y, más aún, a raíz de la segunda guerra mundial, hubo un incremento del 

precio internacional del oro. En 1943, el presidente Roosevelt dio un decreto aumentando el 

valor de la onza de oro. Esto tuvo como efecto el incremento global de la actividad minera. Entre 

los lugares afectados se encontraba Madre de Dios poseedor de abundantes placeres auríferos 

resultado de la filtración y arrastre del oro del subsuelo puneño. No es casualidad entonces que 

por 1936 se produjera la expedición “antropológica” sueca que proponía bombardear con gases 

lacrimógenos a los indígenas amarakaeri para que permitan penetrar a su territorio. 

Uno de los ríos que por la década del 30 empieza a ser explotado es el Inambari. También ocurre 

lo mismo en el Arasa, territorio de los nativos arasaeri (Gray, 1986). Este boom dura alrededor 

de una década. Un resultado es el crecimiento de la localidad de Quincemil, centro de 

concentración de los extractores. Pero hacia 1950 decae la actividad por agotamiento del 

recurso. Algunos mineros se retiran y otros se internan en las selvas aledañas en busca de 

nuevos yacimientos. 

Hacia 1972, un nuevo incremento de los precios internacionales atrae nuevamente la atención 

hacia la región. El foco es ahora el río Madre de Dios, en las inmediaciones del pueblo de 

Laberinto. La escala de la actividad llevó al gobierno a instalar una sucursal del Banco Minero en 

esta localidad, cercana a Puerto Maldonado. Se otorga al banco el monopolio de la compra de 

la producción y tiene el rol de promover la pequeña minería artesanal en la zona. 

El desempleo, crisis económica en las ciudades y escasez de tierras en la zona andina propiciaron 

una masiva migración hacia la selva: campesinos que buscaban trabajo como peones o que se 

convierten en pequeños mineros informales. Se produce lo que García Morcillo (1982) llama una 

“avalancha humana”. 

Año   Mineros  

1975      300 

1978   8 000 

1980  20 000 

 

El crecimiento de la población departamental es un indicador en el mismo sentido. 

Población Madre de Dios. 

Año 
Población  

(habitantes) 

1940 4 950 

1961 14 890 
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1972 31 304 

1993 67 008 

2007 109 555 

2017 141 070 

Fuente INEI 

La lejanía de las ciudades o centros de control gubernamental generó una situación al estilo del 

Far West norteamericano. Mineros transitando con pistola al cinto, prostitución, asesinatos. (Un 

comandante de la marina contaba que, curiosamente, muchas de las volcaduras de 

embarcaciones ocurrían cuando los peones estacionales, terminado su trabajo, retornaban a la 

ciudad, donde les esperaba su paga de varios meses. Por tratarse en su mayoría de campesinos 

andinos que no sabían nadar, eran muchos los que se ahogaban, con lo que el patrón se libraba 

de cumplir su compromiso). Por esos años, Mario Vargas Llosa produce un programa de 

televisión ambientado en Laberinto, en el que muestra el régimen de “visitadoras”, prostitutas 

que los patrones hacían circular entre los campamentos, brindando sus servicios a cuenta de la 

paga de sus peones. Una forma de publicitar su reciente novela. 

Quizá literariamente la situación era exóticamente llamativa, pero los que han estudiado la 

situación, como Gray (op cit), declaran que fueron (son) circunstancias de serias violaciones de 

derechos humanos. 

Además de la invasión de mineros se produce un crecimiento en la envergadura de la tecnología 

empleada. Las bateas con las que el minero se sumergía a orillas del río, con el agua hasta la 

cintura, pasaron a ser cosa del pasado. Hacia los años setenta era generalizado el uso de tolvas 

y motobombas, todavía en las playas. Hacia los ochenta el uso de balsas y dragas permitía 

explotar el lecho profundo de los ríos. La siguiente década vio la aparición de tractores forestales 

y cargadores frontales que permitían explotar los bosques interiores que alguna vez habían sido 

lecho de ríos y que con el permanente cambio de los cursos fluviales aparecían ahora cubiertos 

de vegetación. Se empieza a deforestar tierras interiores, no ya sólo las riberas de los ríos. 

Escala de explotación aurífera. Maquinaria y combustible empleado. 

Descripción Cantidad 

Máquinas pesadas: cargadores frontales, retroexcavadoras, volquetes 550 

Dragas  150 

Motores para las “chupaderas) máquinas para la absorción del lodo 900 

Camiones cisterna de combustible; consumo diario 50 = 175 000 galones 

Aceite lubricante derramado (descartado al hacer cambio de aceite) 1 500 litros/ día 

Fuente Álvarez: 2011. 

Impacto económico. 

Se configura la región como dominada por una sola actividad, la extracción del oro, que es 

temporal, informal, ilegal, con una economía de enclave y sin efectos positivos a mediano o largo 

plazo para un proyecto de desarrollo regional. Los datos del PBI regional así lo muestran. 
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Porcentaje del PBI regional proveniente de la minería (Oro). Madre 

de Dios 

 1994 1998 1999 2001 

Minería 42,8 % 38,6% 40,4 % 35 % 

Fuente: Álvarez, 2011 

Se repite así una característica nociva del pasado. La Amazonía periódicamente asaltada por 

auges extractivos que depredan, desordenan, extraen riqueza y desaparecen con la misma 

facilidad con la que surgieron, sin dejar un efecto acumulativo de desarrollo. 

Asimismo, se estimaba que unos 30 000 empleos estaban ligados directamente a la actividad 

minera. Algunos de los trabajadores dependían de magnates con diferente poder económico. 

Pero la riqueza también había atraído a empresas multinacionales como “Río Oro”, “Texas Gulf”, 

“Sapi”, “Perumil”, “Aupesa” y “Asorsa”. Estas empresas, además de no pagar impuestos al 

departamento, vendían directamente su producción al mercado global, pasando por encima del 

Banco Minero. Estas ventajas es muy probable que fueran conseguidas usando redes de 

corrupción en Lima. 

Las relaciones laborales se daban al margen de cualquier regulación del Ministerio de Trabajo. 

Los trabajadores son objeto de abusos y sin los menores beneficios sociales, trabajando en 

condiciones laborales estresantes (Informe de la OIT citado por Álvarez). 

 Otra consecuencia económica es una inflación de precios. Si bien es cierto que las dificultades 

de transporte pueden elevar los costos de los bienes, el hecho de que la actividad comercial 

estuviera acaparada por grupo reducido de patrones (cuzqueños) hacía que se fijaran precios 

elevados, con lo que absorbían, vía el consumo, una parte adicional de las ganancias 

provenientes de la minería. Pues muchos de estos comerciantes son también patrones mineros, 

forestales y están relacionados con los funcionarios judiciales y policiales del departamento, con 

lo que su poder era difícil de ser contestado (Gray). 

Algunas cifras (para el 2011) 

• Valor del oro extraído: 1 600 millones de soles anuales 

• Producto de 16 000 kilos de oro 

Evasión de impuestos: Mientras tanto, el Canon Minero ascendía a 42 000 soles, cuando tendría 

que haber sido de 50 millones de soles. No es extraño, entonces que el gobierno regional 

careciera de recursos para fiscalizar la actividad para no hablar ya de plantear políticas 

alternativas de desarrollo. 

Interferencia con otras actividades económicas. Como el turismo y eco turismo, la agricultura, 

la agro forestería (plantaciones de castaña) que son empujadas por la minería. Esto es tanto más 

de sentir cuanto que una de las potencialidades de Madre de Dios era su gran bio diversidad y 

sus paisajes hasta hacía poco tiempo “intocados por la mano del hombre”. 
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Área en explotación, estimada. (2011) 

Río Superficie (hectáreas) 

Colorado 16 637,19 

Inambari 7 457,81 

Tambopata 897,36 

Madre de Dios 9 203.32 

Total 1 341 195,68 

Fuente Álvarez: op cit. 
1. Equivalente a la superficie de la Polinesia Francesa, que tiene una población de más de un cuarto de 

millón de habitantes. 

 

Impactos ambientales. 

 Deforestación. Hasta el 2009 se calculaba 18 000 hectáreas de bosque destruidas y 150 mil 

hectáreas de bosque degradado. Para el 2017, un informe de la Defensoría del Pueblo 

estimaba el área total deforestada desde el inicio del último boom (años 80) en 60 mil 

hectáreas. Un programa periodístico del 2017 indicaba que el Perú ocupaba el segundo lugar 

en Sudamérica en cuanto a deforestación como resultado de minería aurífera. Las imágenes 

transmitidas por los medios son explícitas: paisajes lunares donde no crece una bizna de 

hierba y el ocre rojizo de las tierras lavadas de todo resto orgánico, sustituye al otrora 

siempre verde del bosque tropical.  

 Se calcula que el material (suelos) removido para la extracción del oro (después de eliminar 

la cubierta arbórea) asciende a 154 643 metros cúbicos por día (García Morcillo 1982). Es 

como si en Lima Metropolitana se cavara cada día una zanja de un metro de profundidad, 

equivalente a la superficie de los distritos de Barranco y San Isidro juntos. 

 Esto para obtener diariamente un promedio de 30 kilos de oro (ibid). Es poco probable que 

la actividad vaya a terminar pronto. Se calcula que las reservas de oro de Madre de Dios 

ascienden a 35 000 toneladas; uno de los mayores depósitos del mundo. 

 Destrucción de tierras agrícolas aluviales. Que son precisamente las más fértiles en la selva 

baja. Llamadas también barriales o várzea. Son las tierras de las orillas, las que son inundadas 

temporalmente cada año. Al pasar la época de creciente quedan fertilizadas por la materia 

orgánica arrastrada por el río y depositada. La explotación del oro las deja totalmente 

desertificadas. 

 Superposición sobre áreas naturales protegidas y territorios de comunidades nativas. No 

se respeta la legislación vigente en estos campos, primando la ley de la violencia del más 

fuerte.  

 Contaminación por mercurio. El insumo usado para separar el oro de las arenas, suelo y 

subsuelo entre el que se encuentra disperso. Operación llamada “azogar”. Después de usado 

el mercurio termina en los cursos de agua. Disuelto, es consumido por los peces y por esta 

vía llega al ser humano. Tiene graves consecuencias orgánicas dado que es un metal pesado 
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casi imposible de ser eliminado por el metabolismo. Las consecuencias más graves ocurren 

a nivel de sistema nervioso. 

Por cada kilo de oro obtenido se han empleado 2,8 kilos de mercurio. Su toxicidad se agrava 

porque queda en el ambiente y no puede ser degradado, antes bien, sus combinaciones 

químicas lo hacen más fácilmente absorbible por los seres vivos, de manera que puede 

permanecer contaminando por generaciones. El Perú importa 81 toneladas métricas 

anuales de mercurio, gran parte del cual termina en la minería del oro. 

 Impacto de las dragas.  

a.- Aumentan la contaminación al remover del fondo del lecho de los ríos la materia con 

abundante contenido de metales pesados que vuelven a la circulación. 

b.- Alteración del cauce de los ríos, lo que afecta el hábitat de las especies hidro biológicas. 

c.- La turbidez afecta a los peces pudiendo producir abrasión de las branquias, proliferación 

de afecciones por hongos y otras además del stress provocado al aumentar la temperatura 

del agua. 

d.- La misma turbidez produce bloqueo de la fotosíntesis del plancton, con lo que se afecta 

la cadena alimentaria. 

e.- Destrucción de la vegetación ribereña que forma un ecosistema con el cauce 

propiamente dicho, como parte de los factores bióticos de los que dependen los peces. 

 Contaminación acústica. El ruido de los motores, dragas, motobombas embarcaciones que 

se desplazan etc., ahuyenta a las especies terrestres y a los peces, que son la base de 

subsistencia de los pueblos indígenas y también de los campesinos ribereños. 

 Impactos de la minería en el turismo. Madre de Dios recibía anualmente 200 000 turistas. 

Posee un número de albergues destinados al ecoturismo y sus paisajes exóticos y poblados 

de una naturaleza virgen son factores que bien podrían convertir al turismo en un motor 

para el desarrollo regional. Y lo que es más, sin destruir el ambiente; más bien 

conservándolo. La desordenada minería destruye paisajes sustituyéndolos por imágenes 

agresivas de extensas áreas deforestadas con una población moviéndose entre los márgenes 

de la ilegalidad y la criminalidad. Obviamente esta es la mejor manera de ahuyentar a 

cualquier visitante potencial. Una actividad muy rentable pero de corto plazo (los placeres 

auríferos se acabarán en 30 o 40 años) destruye lo que podría haber sido la base de un 

desarrollo sustentable y a largo plazo. 

Impactos sociales y culturales. 

 Habría que mencionar la gran presión sobre los territorios de las comunidades nativas. 

Andrew Gray menciona que los “patrones”, con permisos reales o ficticios, penetran a las 

comunidades y extraen oro de sus territorios. Parece que cuentan con el apoyo de las 

autoridades, jueces, policía. Inclusive usan amenazas de violencia, siendo apoyados por 

matones armados. Los nativos tienen que hacer el largo viaje a Puerto Maldonado para 

reclamar ante instancias superiores, como el Gobernador regional. Reciben apoyo de los 

medios, la opinión pública y autoridades eclesiásticas, pero las enormes distancias hacen 
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que todo quede al nivel declarativo. Las autoridades difícilmente llegan a las comunidades 

alejadas y los patrones recurren a la táctica de los hechos consumados. Como cuando uno 

de ellos, con ayuda de 200 peones barrió en pocos días un yacimiento en las cercanías de la 

comunidad de San José del Karene, en el río Colorado; ni siquiera contaba con un permiso 

de extracción. 

 Hacia 1978 las comunidades nativas Amarakaeri comenzaron a involucrarse en la actividad 

minera. Si bien al inicio esto significó un aumento sustancial de sus ingresos monetarios, 

tuvo también efectos negativos. Como pasar a depender de bienes de procedencia foránea, 

ya que no tenían tiempo para las tradicionales actividades de agricultura, caza, pesca y 

recolección. Además, así lo hubieran intentado, no hubieran podido conseguir gran cosa, 

pues el constante tráfago de personas, el ruido de motores, motobombas o cargadores 

frontales, la deforestación, todo ello ahuyentó la caza que es poco probable que retorne, 

pues muchos de los daños ambientales son irreversibles. 

 Asentamientos precarios. Los trabajadores del oro viven en campamentos (si puede 

llamárseles así) cubiertos con toldos de plástico, en condiciones infra humanas, sin los 

menores servicios básicos, ni atención sanitaria elemental. Mucho menos con acceso a la 

educación, por tratarse de asentamientos improvisados, que cambian de lugar de acuerdo 

al avance de la explotación o por factores como la represión o conflictos internos. 

 Trata de personas, para dedicarlas a actividades laborales o, en el caso de niñas y 

adolescentes, a la prostitución en los llamados “prostibares”. 

 Proliferación de enfermedades como la uta, lepra, ETS u otras derivadas de la 

contaminación con mercurio. 

 Conflictos socio ambientales. Que oponen a: 

 Mineros 

ilegales 

versus 

☺ Comunidades nativas 

☺ Colonos campesinos 

☺ Concesionarios forestales 

☺ Castañeros 

☺ Empresas de turismo 

☺ Funcionarios estatales 

Impactos sobre la seguridad. 

 Un programa periodístico definía a Madre de Dios como una “región secuestrada por el crimen 

organizado”. Por lo menos en el área de extracción aurífera la descripción está bastante cercana 

a la realidad. Un informe elaborado por el IIAP para el Ministerio del Ambiente, cuando Antonio 

Brack era ministro del sector, dice prácticamente lo mismo: una situación que ha quedado “fuera 

de control” (Álvarez. Op cit). 

 Sicariato contratado por los mineros para deshacerse de los delincuentes atraídos hacia la 

zona por el dinero circulante. Actuando como “escuadrones de la muerte” asesinan e 

incineran los cuerpos de quienes consideran una amenaza para sus actividades. 
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 Tierra de nadie. Las autoridades -lo que incluye fiscales y policías- se abstienen de ingresar 

a determinados territorios, que cobran sus peajes propios y controlan quién puede y quién 

no puede ingresar, apoyados por bandas armadas. 

 Colusión con las autoridades. Un gobernador regional propiciaba una carretera clandestina 

para introducir con mayor facilidad combustible para las operaciones mineras. 

 Tráfico de personas. Con la finalidad de dedicarlas a la explotación laboral o sexual. Esto 

incluye niñas y adolescentes, trabajando en los “prostibares” que pululan en zonas como 

“La Pampa”, “Laberinto”, la Carretera Interoceánica y otras partes. 

 Mafias. Que derivan su poder de la violencia con la que actúan, secundados por matones y 

cuyos ingresos no hay manera de fiscalizar, mucho menos de que paguen los impuestos 

correspondientes. 

 Tráfico de órganos. El informe del IIAP-MINAM recoge indicios de que se aprovecharía la 

situación de indefensión de alguna de la población marginal atraída hacia la región, para 

este tipo de tráfico. 

 “Migrantes” de presencia poco clara. Procedentes de alejadas regiones del planeta (Asia), 

cuya presencia no está registrada formalmente en ninguna parte. 

 Pérdida del principio de autoridad. El gobierno regional y los municipios actúan bajo presión 

de los grupos de poder. 

 Ausencia efectiva del Estado. De alguna manera resume todo lo anterior. Sea por lo 

inaccesible de la zona minera, por la corrupción que seguramente permea la administración 

pública y por los intereses coaligados de todos los que de alguna manera se benefician del 

estado de cosas, Madre de Dios, como en la época del caucho, o como en las épocas de 

fiebre de oro en otras latitudes, muestra descarnadamente un sistema en el que las normas 

de control, social, ambiental y humano no tienen instancias que velen por su cumplimiento. 

Es el capitalismo descarnado. No empleo “salvaje” porque los llamados salvajes eran en 

realidad mucho más civilizados. 

Plan para una solución definitiva y actores involucrados. 

Así se titula el capítulo final del informe del MINAM cuando éste estaba bajo la gestión de 

Antonio Brack. Y en realidad la “solución” aparece como sumamente simple, casi de sentido 

común, y al mismo tiempo, y por ello, sumamente complicada: instalar la presencia efectiva -y 

eficiente- del Estado en la región de Madre de Dios. 

Algunos de los puntos considerados son: 

 Ordenamiento territorial. Establecer zonas “libres de minería”, zonas de exclusión minera 

(ZEM) como resultado de una zonificación ecológica y económica (ZEE). Esto incluiría las 

áreas naturales protegidas (ANP), territorios de comunidades nativas (TCN), reservas de 

indígenas en aislamiento voluntario (RIAV) y zonas con potencial para actividades como el 

turismo y la investigación científica (ZPTIC). Por siglas no nos quedamos. 
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 Cero dragas. El informe lo sugiere, pero la forma de circunloquios y eufemismos como lo 

plantea da a entender que se percibe lo complicado de implementar la medida. Sin 

embargo, el examen del efecto destructor de las dragas realizado en sus páginas anteriores 

conduce a que esta medida sea la única efectiva si se quiere parar la destrucción de suelos 

y bosques. 

 Formalización. Lo que inmediatamente conduciría a una tributación adecuada, dotando de 

esa manera a los gobiernos regionales y locales de recursos para superar su parálisis. 

 Recuperar los pasivos ambientales. Lo que necesariamente requiere ingentes recursos. 

Quizá los incendios de Brasil, al volcar la atención del mundo hacia la Amazonía podrían 

empezar a abrir puertas, aunque el monto ofrecido por el G7 en ese sentido no es muy 

esperanzador. 

 Establecer una matriz de responsabilidades, tanto oficiales como privadas. Algo así como “el 

que depreda paga”. Habría que ver cómo se podría efectivizar. 

 Fortalecer a los gobiernos regionales y locales. 

 Control efectivo de los insumos y combustible que ingresan a la región. Como se hace con 

el narcotráfico. No sabemos con qué efectividad en aquel caso. 

 Generación de actividades económicas alternativas. A partir de lo que aún queda de 

biodiversidad, que todavía es bastante. El turismo sería una de ellas. 

¿Actores? 

Obviamente, el primero de todos: el Estado con sus niveles: ministerios, Gobierno Regional, 

gobiernos locales. 

La forma cómo se involucraría a la “sociedad civil” no aparece muy clara en el trabajo que 

reseñamos. La experiencia de la oposición (a veces violenta) que han encontrado los tímidos 

intentos de poner orden no es muy aleccionadora. Y sin embargo algo tendría que hacerse. 

¿Recurrir a la caballería? 

 

Destrucción total del bosque causada por la minería aurífera en Madre de Dios. 
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Gas y oro, vicisitudes del modelo extractivo. 

No deja de ser significativo que las dos actividades económicas más saltantes en la selva sur 

peruana sean ambas de corte extractivo. En ese sentido las cosas no han cambiado mucho desde 

los tiempos de la cascarilla, el caucho, la balata o el barbasco. Se trata de obtener un producto 

valorado fuera de la región y la actividad económica sólo secundariamente se emprende desde 

dentro, pensando poco en el desarrollo de la población local. Ambos casos presentan similitudes 

y diferencias. Las enumeramos simplemente. 

Aspectos en común. 

 En ambos casos se trata de zonas que hasta antes del surgimiento de los “proyectos” 

extractivos tenían un territorio de una gran bio diversidad de recursos de bosque tropical. 

Poco saqueadas con anterioridad a fines del siglo XIX e inicios del XX (boom del caucho), con 

poblaciones indígenas que mantenían sus culturas tradicionales asentadas sobre el uso de 

los recursos de su entorno. Selvas “vírgenes” en suma. 

 Los recursos hacia los que se orienta la nueva economía son ambos recursos altamente 

valorados por la demanda global contemporánea: oro y gas. De alto valor de mercado y 

hacia los cuales el Estado peruano tiene, en principio, un tropismo positivo, manifestado en 

la legislación que promueve su extracción. La que, además, de acuerdo a la Constitución, 

involucra recursos que son de propiedad estatal, indiferente a quienes sean los poseedores 

o posesionarios de la superficie sobre la que se encuentran parados. 

 En ambos casos la economía extractiva tiene varias décadas por delante. Las reservas de oro 

y gas no se agotarán a la vuelta de la esquina, lo que no quita que ambas sean de recursos 

no renovables. Una vez empezada la actividad, ésta es de un curso acelerado, imponiendo 

cambios de todo orden de un día para otro, para poblaciones (las originarias) que no estaban 

preparadas para esta vorágine de transformaciones. 

 Ambas atraen un alud de población foránea de los departamentos vecinos, lejanos y aún 

internacional. El crecimiento demográfico ocurre exponencialmente en un medio no 

preparado para absorberlo. 

 Aspectos diferentes 

     La provincia de La Convención, donde se asienta el proyecto de Gas de Camisea tenía una 

historia más marcada de colonización previa (haciendas, yanaconas) que la aislada Madre 

de Dios. 

     El impacto ambiental de deforestación es mucho mayor en Madre de Dios, aunque también 

la hay en La Convención. El hecho de que los bosques fueran transformados en plantaciones 

de café, té o cacao, de alguna manera amortiguaba su impacto negativo. En el otro caso, por 

el contrario, la selva es transformada, como se ha dicho frecuentemente, en una suerte de 

“paisaje lunar” completamente árido y agresivo para cualquier tipo de asentamiento, no 

sólo humano sino de especies de animales o plantas. 

     En ambos casos hay contaminación ambiental de todo tipo: aérea, terrestre y de los cursos 

de agua. En Camisea, por los escapes de gas, el vertido de subproductos de la extracción, el 
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ruido de las operaciones, la emisión de gases en los procesos de exploración y explotación. 

En Madre de Dios, principalmente por los vertidos de mercurio, la quema de ingentes 

cantidades de combustible, la remoción del lecho de los ríos que saca a superficie su 

contenido de metales pesados. También existe la contaminación del aire pues al ser 

quemado el mercurio para separarlo del oro, se convierte en gas, que luego las lluvias hacen 

precipitar sobre suelos y ríos. Sin embargo, pareciera que la contaminación en Madre de 

Dios fuera más dañina, sobre todo en lo referente al uso del mercurio, que puede tener 

efectos a plazo indefinido para la salud de animales y humanos. 

     La otra diferencia está en la magnitud de las empresas involucradas. En Camisea se trata de 

consorcios, con relaciones con la banca internacional de desarrollo y abocados a proyectos 

(planta de extracción, de tratamiento, gasoducto) de gran envergadura. Se trata de un 

proyecto cuyas partes, exploración, extracción, procesamiento, transporte y distribución, 

guardan entre sí relaciones de coordinación, secuencia y complementariedad. En la zona 

aurífera de Madre de Dios, en cambio, se trata de un empresariado (por llamarlo de alguna 

manera), la sumatoria de cuya inversión probablemente sea elevada, pero que se encuentra 

segmentado en grupos de poder cuyas fuentes de financiamiento no son nada transparentes 

y que actúan descoordinadamente, tratando cada uno de maximizar su beneficio, si es 

posible a costa de los otros. 

     Esto nos lleva al siguiente punto. Camisea se mueve dentro de la legalidad. Madre de Dios 

es, como se dice, una región capturada por las mafias y el crimen organizado. 

     Camisea paga impuestos y canon, lo que, con limitaciones, aporta al desarrollo de las 

poblaciones locales. En Madre de Dios la evasión es casi total. 

     La fuerza laboral en Camisea es de carácter mayormente dependiente, regulada por la 

legislación vigente, al menos en principio. En el otro lado se ubica una fuerza laboral sobre 

cuyos salarios y condiciones de trabajo no existe el menor control de parte del Estado, 

propiciándose toda serie de abusos, que llegan en ocasiones a la cuasi esclavitud. 

     Si bien en ambos casos hay una afluencia de inmigrantes, pareciera que en Camisea se trata 

de una población que en parte “echa raíces” para colonizar el territorio. Se han hecho 

frecuentes los matrimonios interétnicos entre pobladores de la sierra o costa con indígenas 

machiguenga, tanto varones como mujeres, aunque predominan los casos de varón foráneo 

casado con mujer nativa. En Madre de Dios pareciera que el propósito es sacar el máximo 

de provecho a corto plazo y dejar detrás suyo un territorio donde, literalmente, no crece ni 

la yerba.  

     El Estado es débil en ambos casos. Pero en Camisea su presencia no es contestada. La 

debilidad proviene de la ineficiencia y falta de planes globales de desarrollo. Aunque existen 

en el papel, el día a día de la población se mueve en la precariedad de servicios de salud, 

educación y otros, los que a veces generan la impresión, al poblador de a pie, de que el gas 

no les aporta mucho en la mejora de sus condiciones. En Madre de Dios el estado parece no 

haber puesto el pie. Y si alguna vez tuvo presencia, ha sido desplazado de amplias porciones 

de territorio que permanecen como tierra de nadie (mejor sería decir; de las mafias), 
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limitándose a las zonas más accesibles y consolidadas como la capital regional y su entorno 

cercano.  

El post anterior, de Bruno Seminario, intenta correlacionar la debilidad de la presencia del 

Estado con la concentración/vacío de la actividad económica. A más concentración de actividad 

económica mayor presencia estatal, y viceversa. Algo que permite entender la situación 

reportada en Madre de Dios, más allá de factores de personalidad, corrupción y otros. 

Carretera Interoceánica del Sur. 
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Carretera Interoceánica del Sur 

Es una de las vías de comunicación resultado de la iniciativa IIRSA, un proyecto de interconexión 

vial sudamericana planteada para hacer frente al reto –mediante la integración- de la geopolítica 

de bloques económicos y políticos que caracteriza al mundo contemporáneo. Se programó 

originalmente en una reunión de presidentes sudamericanos, el año 2000, y, desde entonces, 

se ha venido implementando, pasando por una serie de avatares de orden organizacional, 

técnico, financiero, ambiental, social e inclusive judicial- penal. 

En el caso de la Interoceánica del Sur Peruano el propósito declarado era por lo menos doble. 

Por un lado, establecer una conexión transversal entre Brasil y Perú, que pusiera en 

comunicación el Pacífico con el Atlántico. Internamente, por otra parte, se trataba de romper el 

aislamiento de la región de Madre de Dios y de la selva del Cuzco, un anhelo que, como se ha 

visto anteriormente, estuvo presente desde el nacimiento mismo de la república. 

La obra se dio inicio oficialmente en marzo del 2006, aunque ya desde setiembre del año anterior 

se había comenzado la instalación de campamentos y actividades preparatorias. El proyecto se 

dio por cumplido en diciembre del 2010. 
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Tramos y kilometraje de la Carretera Interoceánica Sur 

Tramo Descripción Kilómetros 

I San Juan de Marcona- Urcos 763 

II Urcos- Puente Inambari 300 

III Puente Inambari-Iñapari 403 

IV Puente Inambari-Azángaro 306 

V Matarani-Juliaca-Azángaro (ramal 1) e 

Ilo-Juliaca- Azángaro (ramal 2). 

814 

Total. 2586 

Fuente: Dourojeanni 2006 

 

No vamos a tratar los aspectos organizacionales y financieros, ni tampoco los recientes aspectos 

judiciales, relacionados con el flagelo de la corrupción. Nos centraremos en el examen del 

proyecto en cuanto su propósito declarado: el de promover el desarrollo e integración de la 

selva sur peruana. Trataremos de bosquejar una respuesta a la pregunta: ¿cómo ha afectado la 

inter oceánica a la selva sur peruana, aquella de Cuzco y Madre de Dios? 
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En primer lugar, hay que constatar que, en su mayor parte, no se trata de un trazo nuevo, abierto 

allí donde no había ninguna vía de comunicación. Ya desde los años de 1940 existía una trocha 

de herradura que comunicaba Iñapari con Puerto Maldonado y que servía para la extracción de 

caucho y castañas. En 1970 se la remodeló a trocha carrozable, para luego ser mejorada por los 

años 90, dando acceso a la extracción maderera y de otros recursos de los ríos Tahuamanu y 

Piedras, hasta entonces incomunicados. 

También el trecho entre Azángaro y San Gabán data de los años 40. La conexión Cuzco- 

Quincemil data de 1925 como camino de herradura, siendo convertida a vía carrozable hacia 

1950. Las conexiones afirmadas desde Cuzco y Puno a Puerto Maldonado se remontan a los 70. 

Y las vías entre Puno-Ilo y Puno-Matarani, así como aquella entre Cuzco y Marcona siguen la ruta 

de caminos prehispánicos (Dourojeanni, 2006). 

Todas estas vías, resultado de los altibajos de la comunicación sierra-selva a lo largo de la historia 

del sur peruano, habían dejado en su momento sus impactos en cuanto a migraciones, 

extracción de recursos amazónicos y su efecto en la cubierta boscosa, tropical. Lo novedoso era 

que ahora formaban parte de una vía integrada, ampliada, asfaltada y equipada de acuerdo a 

los desarrollos de la moderna ingeniería civil. 

El otro aspecto a tener en cuenta es que, en lo que concierne a su paso por la selva sur, la 

carretera atraviesa una de las últimas regiones del planeta en las que los bosques habían 

permanecido mayormente “intocados” por la mano del hombre.  

Hay que cualificar esta afirmación. La ocupación humana de la región data de tiempos 

inmemoriales a juzgar por los aún limitados sitios arqueológicos identificados o explorados. No 

obstante, hasta fines del siglo XIX el modo de ocupación por los pueblos originarios no 

representaba una severa amenaza a la estabilidad del ecosistema de bosque tropical que cubre 

todo el territorio. Aún más, es probable que el sistema agrícola y de asentamiento nativo 

tuvieran un efecto positivo en la fertilidad de los suelos, tal como parece estarse reconociendo 

que ocurre en la llamada “Terra preta dos indios” (Denevan, 2007): suelos enriquecidos con 

materia orgánica como resultado de su uso renovado en ciclos de corta duración seguidos de 

largos períodos de barbecho, y esto durante siglos, o tal vez milenios.  

Aún hasta mediados del siglo XX (lo que abarca las oleadas sucesivas de booms extractivos: 

cascarilla, caucho, palo rosa, barbasco etc.) la explotación, al estar concentrada en un producto 

específico e incorporar pocas personas provenientes del exterior, tuvo un efecto limitado en el 

deterioro del ambiente.  

A diferencia de la selva central y sobre todo de la selva norte, entonces, la selva sur mantuvo 

hasta tiempos recientes la mayor parte de su cubierta boscosa y, consecuentemente, la bio 

diversidad que ésta albergaba. Esto fue reconocido internacionalmente, de modo que Madre de 

Dios y el Urubamba fueron destino predilecto de zoólogos, ornitólogos, herpetólogos, ecólogos 

y demás especialistas en ciencias del ambiente. Una acertada política de establecimiento de 

áreas naturales protegidas, el limitado interés por la región por la economía minero-extractiva 

que predomina en el Perú, la persistencia de pueblos indígenas que conservaban gran parte de 

su modo de vida tradicional y las “dificultades” de acceso, ayudaron a que, en 1994, Madre de 

Dios fuera declarada, por ley, “Capital de la Bio Diversidad en el Perú”.  
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Áreas naturales protegidas departamento de Madre de Dios. 

Nombre 
Extensión 

has. 

Fecha de 

creación 
Pueblos indígenas residentes 

Reserva Nacional Tambopata 274 000 2000 Kotsimbaeri  

Parque Nacional Bahuaja 

Sonene 

1 091 416 1996 Ese’eja (Huarayo) 

Parque Nacional del Manu 1 692 137 1973 

Matsiguenka, Amahuaca, 

Yine, Amarakaeri, 

Huachipaeri, Mashco-Piro, 

Yora, Yaminahua 

Parque Nacional Alto Purús 2 510 694 2004 

Culina, Cashinahua, 

Sharanahua, Mastanahua, 

Amahuaca, Asháninka, 

Chaninahua, Mashcos no 

contactados. 

Reserva Comunal Amarakaeri 402 335 2002 Amarakaeri  

Reserva Comunal Purús. 202 033 2004 

Culina, Cashinahua, 

Sharanahua, Mastanahua, 

Amahuaca, Asháninka, 

Chaninahua, Mashcos no 

contactados. 

TOTAL, SUPERFICIE 6 172 615 -- -- 

Fuente: SERNANP 

 

Biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas Madre de Dios. Especies identificadas. 

Grupo 

taxonómico 

Reserva 

Nacional 

Tambopata 

Parque 

Nacional 

Bahuaja 

Sonene 

Parque 

Nacional 

Alto Purús 

Reserva 

Comunal 

Amarakaeri 

Parque 

Nacional 

Manu 

Mamíferos 108 171 250 130 221 

Aves 648 607 480 455 997 

Reptiles 88 56 76 61 99 

Anfibios 93 74 81 93 140 

Peces  323 180 273 -- 210 

Total  1260 1088 1160 739 1409 

Fuente: GRMDD, 2015. 

 

Esto comenzó a cambiar drásticamente con la penetración de carreteras, la proliferación de 

inmigrantes y el tipo de recursos a explotar, como el oro, madera, petróleo o gas, que 

demandaban una agresiva intrusión contra el ambiente natural. 
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Basándose en información acumulada sobre el impacto de las carreteras en zonas de bosque 

tropical, tanto en el Perú, como en otras partes del mundo, Dourojeanni elaboró una matriz de 

los posibles daños al ambiente y alteraciones en el sistema social y culturas indígenas de Madre 

de Dios a raíz de la Carretera Interoceánica. (Dourojeanni 2006). El estudio, elaborado cuando 

la carretera estaba en pleno proceso de construcción es bastante completo, y, 

lamentablemente, con muchas probabilidades de que se cumplan sus pronósticos. Esto debido 

a la poca previsión con la que se iniciaron las obras, sin siquiera contar con un completo y 

adecuado estudio de impacto ambiental. Hoy sabemos que la prisa con la que se iniciaron las 

obras se debía a intereses que nada tenían que ver con el proceso técnico de planeamiento. La 

objeciones y reparos que se plantearon por algunos miembros de la sociedad civil en el área de 

influencia del proyecto, o por ONG ambientalistas, fueron desechados, o se las “levantó” con 

acciones improvisadas, más para llenar formalidades que como resultado de un verdadero 

interés en hacer las cosas bien. 

A continuación, detallamos los posibles impactos de la carretera según Dourojeanni. 

 En primer lugar, señala una serie de pasivos ambientales preexistentes, resultado de la 

antigüedad de algunas de las vías que la interoceánica intentaba actualizar. 

Al momento de iniciarse las obras de la IO (interoceánica), las vías entre Urcos y Azángaro hasta 

el puente Inambari ya tenían cuarenta años de antigüedad. La vía entre el Puente Inambari y 

Puerto Maldonado tenía treinta años de uso y la Maldonado a Iñapari ya tenía veinte años de 

antigüedad. Aunque se trataba de carreteras precarias, constantemente sujetas a interrupción 

por deslizamientos y derrumbes, sobre todo en época de lluvias, no por ello dejaban de impactar 

sobre la región. Hacia el 2000 las zonas de Madre de Dios y la selva de Cuzco y Puno habían 

perdido por deforestación 788 796 hectáreas. Lo que aumentó a 860 000 para el 2005. 

Dourojeanni habla de un pasivo ambiental acumulado a lo largo de muchos años, que la nueva 

carretera no haría si no potenciar. El Perú no era el único en sufrir estos desastres. Por esa misma 

época se reportaban inmensos incendios en el Mato Grosso como resultado de la deforestación. 

Se distinguen dos tipos de impactos ambientales. Aquellos “directos” causados por las obras y 

aquellos “indirectos”, que serán los que se irán produciendo con el paso del tiempo, con las 

actividades de los frentes de expansión que se verán potenciadas con la facilidad de penetración 

hasta sitios anteriormente difíciles de alcanzar. 

Impactos directos 

 Deforestación a lo largo de la vía. Lo que incluye el bosque degradado que se había 

producido por el tiempo transcurrido desde el trazo inicial. 

 Cambios en el paisaje. Lo que es particularmente sensible en una zona en la que los paisajes 

son parte del activo ambiental, para el turismo, por ejemplo. 

 Corte, interrupción de las rutas de migración de las especies y desplazamiento de la fauna 

local, terrestre o arbórea. 

 Apertura de canteras desde donde extraer material, con las consiguientes inundaciones o 

derrumbes en las áreas excavadas. 

 Cortes y/o desvíos de los cursos naturales de agua (arroyos, quebradas) con la consiguiente 

alteración de la biota. 
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 Caza y pesca indiscriminada por parte de los trabajadores a cargo de las obras. Lo que 

significa una sobrecarga de la presión sobre recursos de los que dependen las comunidades 

locales, hasta llegar al agotamiento o extinción. 

 Cortes de taludes o disposición de residuos en las laderas, los que al derrumbarse producen 

embalses y alteración de los cursos de agua. 

 Uso de explosivos, los que causan contaminación por polvo y ruidos que terminan por 

ahuyentar a la fauna. 

 Contaminación de suelos y agua por vertido de residuos. 

 Derrames de combustibles. 

 Caminos laterales y de servicio en torno a la carretera principal, los que repiten y multiplican 

los impactos arriba mencionados. 

 Ampliación de la deforestación por asentamientos que se van levantado a ambos lados de 

la vía conforme ésta avanza. 

 Supresión definitiva de los flujos de desplazamiento de las especies de fauna local, con 

inconmensurables consecuencias: ruptura de las cadenas tróficas, patrones de 

reproducción, anidamiento etc. 

 Accidentes de tránsito, que pueden afectar a poblaciones previamente existentes en los 

lugares por donde pasa la carretera. 

 Contaminación sonora que ahuyenta a la fauna. 

 Todos estos efectos son comunes tanto a la parte de selva baja y de selva alta, por donde 

pasa la carretera, pero, en ésta última -la selva alta- se ven magnificados por lo accidentado 

de la topografía. 

Impactos ambientales indirectos. 

Se consideran impactos indirectos los que ocurren en los primeros tiempos, en un área de 

cincuenta kilómetros a ambos lados de la vía. Conforme pasa el tiempo, los impactos se amplían 

a un área mayor debido a la incursión en actividades como la maderera ilegal, la extracción 

indiscriminada de recursos del bosque o del suelo etc. 

 Incremento de la deforestación para agricultura migratoria. 

 Degradación de los bosques por extracción maderera selectiva. 

 Incremento de la caza para comercialización de pieles o para tráfico de animales vivos. 

 Incremento desproporcionado de la pesca para abastecer a la creciente población 

atraída por la carretera. 

 Disminución drástica de la bio diversidad por alteración del entorno ecológico de las 

especies. 

 Erosión de los suelos como resultado de grandes extensiones de bosque deforestado 

para dedicarlas a la ganadería o plantaciones. 

 Contaminación por el uso de agroquímicos en las plantaciones o de insumos para la 

elaboración de cocaína. 

 Pérdida del valor paisajístico. Los bosques se transforman en caseríos rústicos de 

madera y planchas de calamina, basura, perros vagabundeando y calles enlodadas 

después de las abundantes lluvias. 
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 Incendios forestales. El texto de Dourojeanni data del 2006. Reporta fuertes incendios 

en Brasil en 1960 y en 2005, relacionados con la deforestación. Los sucesos del 2019, 

tenían, pues, antecedentes y ya era previsible que se repetirían. 

 Aumento de la explotación del oro con las consecuencias ya mostradas anteriormente. 

Dourojeanni escribe “En términos sociales, la explotación del oro es una calamidad” 

 Contaminación de las fuentes de donde se obtiene agua para uso doméstico. 

 Plantaciones de coca que, aparte de sus efectos sociales (vistos más adelante), también 

tienen efectos ambientales como todo monocultivo con el que se reemplaza la 

arquitectura diversificada del bosque tropical. Hacia el momento de redacción del 

informe la zona de San Gabán tenía 1800 hectárea dedicadas al sembrío de coca, Sandia 

tenía 1100 y el Inambari-Tambopata tenían unas 2500 hectárea dedicadas a este cultivo, 

insumo del narcotráfico. 

 Otros impactos laterales ocurren al ampliarse una red de caminos que interconectan 

otras localidades y territorios facilitados ahora por la oportunidad que se crea para el 

transporte de maquinaria, combustible y gente. La IO ha puesto en circulación iniciativas 

para ampliar la carretera marginal hasta el Parque Nacional del Manu y unir a este río 

con la zona de Iñapari. 

Impactos sociales y culturales probables. 

 Alteración en el estilo y ritmo de vida de las comunidades indígenas y ribereñas. 

 Prostitución, inclusive prostitución infantil, propiciada por tratantes para abastecer la 

“demanda” de los recién venidos, atraídos por la carretera y las actividades que abre. 

 Violaciones, abuso sexual. 

 Robos, inseguridad pública, tráfico y consumo de drogas. 

 Litigios por expropiaciones de tierras, muchas veces abusivas y sin una compensación 

adecuada. 

 Alteraciones de las actividades económicas locales. Por ejemplo, los castañeros que veían 

sus tierras invadidas por mineros o colonos. 

 Especulación de tierras, creación de latifundios y su contraparte los minifundios. 

 Ocupación desordenada de los márgenes de la carretera. 

 Alteraciones en la cultura local, por discriminación e introducción de nuevos modelos. 

 Destrucción de sitios arqueológicos a lo largo de la vía o por actividades incontroladas como 

la explotación del oro. 

 Invasiones a las tierras de los pueblos indígenas. 

 Aumento explosivo de la población por inmigración. 

 Subempleo o trabajos en pésimas condiciones, 

 Barriadas urbanas sin servicios básicos. 

 Conflictos por propiedad de la tierra. 

 Narcotráfico, lavado de dinero. 

 Extracción maderera ilegal. 

 Incremento de la actividad aurífera, con todo lo que implica. 

 Inseguridad, delincuencia, por llegada de “gente de mal vivir” que rompe las normas locales 

de convivencia. 
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Los impactos negativos podrían ser si no “tolerados” por lo menos asumidos como parte de un 

proceso por el cual, gracias al desarrollo y la ampliación de oportunidades para la población, 

local e inmigrante, finalmente se podría revertir paulatinamente el quiebre de un estado de 

cosas para alcanzar un nuevo equilibrio. Después de todo no se puede pedir que un cambio 

radical como el promovido por una carretera que cruza por el corazón mismo de un territorio 

ambiental y culturalmente “intocado” fluya sin rozamientos. Pero, al parecer, la carretera inter 

oceánica, con su elevadísimo costo, no ha respondido a las expectativas. 

Diversos informes y publicaciones hacen referencia al poco o ningún impacto positivo en el 

comercio con la vecina república del Brasil. Algo que los propagandistas del proyecto 

enfatizaban como una de sus principales motivaciones: a través de la vialidad producir el 

despegue de poblaciones aisladas y deprimidas económicamente.  

El siguiente cuadro ilustra esto: 

Vía  

Año 

Exportaciones Perú – Brasil. $ US millones. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Marítima 780 1 075 1 218 1 561 1 426 970 1 099 

Aérea 142 193 158 168 128 80 83 

Carretera 28 18 23 27 39 22 21 

Fluvial -- 1 3 1 2 -- -- 

Otros -- -- -- 1 -- -- -- 

Total. 950 1 287 1 402 1 757 1 596 1 073 1 204 

Fuente: Diario Gestión. 

En los siete años examinados, las exportaciones por carretera han permanecido prácticamente 

inalteradas. 

 En lo que respecta a las ilusiones de que Brasil usaría esta vía para transferir sus exportaciones 

de soja hacia el Asia como vía alternativa al canal de Panamá o al rodeo por el sur del continente, 

tampoco ha habido la menor variación. Se atribuye esto a la ausencia de puertos adecuados en 

la costa peruana y a la dificultad que implica transportar pesados vehículos escalando y 

descendiendo desniveles entre los doscientos metros sobre el nivel del mar y los cuatro mil en 

las alturas andinas. Otra razón argüida es que el transporte marítimo resulta más económico y 

seguro. Por otra parte, los productos de Madre de Dios no tienen un mercado hacia el este, pues 

ecológicamente el Brasil produce lo mismo. 

Otro punto que se enfatizaba era que la ruta interoceánica podría ser una vía de paso para el 

turismo hacia el cercano Cuzco. El examen del flujo de vehículos en ambos sentidos no parece 

avalar esta expectativa. 
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Carretera Interoceánica sur. Número de vehículos que circulan diariamente 

Tramo 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

I 2 408 2 698 3 054 3 312 3 520 4 035 4 169 4 676 4 328 

II     115 436 455 488 504 

III   71 222 1 353 1 899 1 816 1 951 1 332 

IV    140 471 510 510 603 953 

V 12 191 13 359 14 742 15 458 17 002 18 271 19 616 22 027 21 770 

Fuente: Diario Perú 21. 22/02/2017. “Carretera Interoceánica Sur no ha generado un cambio en el 

comercio con Brasil” 

 

Para tener un punto de comparación: la Carretera Central registra un tráfico diario de alrededor 

de siete mil vehículos (Alarcón, 2016). 

El mayor tránsito se registra en los tramos I y V. En ambos casos se trata de carreteras 

“interiores” que conectan costa y sierra, que ya existían con anterioridad y que el proyecto IIRSA 

amplió y modernizó. Por otra parte, los tramos II, III y IV, son los que atraviesan la selva de Cuzco 

y Madre de Dios hasta Iñapari, en la frontera con Brasil. Y son los que se publicitaron más, 

creando la imagen de una conexión con el Brasil que provocaría el despegue de la economía sur 

andina. Vemos que esto no ha ocurrido. Pero, de todos modos, la conectividad con una región 

como la de Madre de Dios hasta entonces al margen de las regiones vecinas, no deja de ser una 

oportunidad a condición de ir paralela a otros aspectos de política económica orientados hacia 

el desarrollo, que la carretera, por si sola, no puede suplir. 

Esto nos lleva al análisis de las causas de los problemas detectados. 

Si se observa con detenimiento, éstos se derivan no tanto de la carretera en sí, sino de que ésta 

no forma parte de un proyecto integrado de desarrollo al que debería prestar su aporte. La 

carretera es un elemento neutro, como una herramienta cuyo éxito o fracaso depende de cómo 

se la use. Algo de esto es percibido inconscientemente por la población local. En la investigación 

de campo que condujo Marc Dourojeanni, constató que nadie se oponía a la carretera en sí. Por 

supuesto que esto reflejaba en parte la larga tradición que en las áreas rurales y desconectadas 

asocia carretera con progreso, como quiera que éste se entienda. Pero, bien vistos, los “males” 

de la sociedad que “trae” la carretera existen al margen de esta última. Quizá lo que, en estos 

momentos los agrava es que se hayan agudizado como resultado de la crisis general de valores 

y expectativas que recorre la sociedad peruana. Pero esta crisis no es producida por la carretera 

y su control depende de muchos factores. Uno de ellos, ciertamente, es la debilidad e 

ineficiencia del Estado para poner lineamientos y encauzar la vida social de la nación. Pero la 

crisis es más de fondo. La población peruana se ha cuadruplicado en medio siglo y ha pasado de 

ser mayoritariamente rural, a predominantemente urbana. Y los cambios producidos en las 

tecnologías de comunicación e informática, en la socialización, en el cambio de referentes 

culturales, etc. hacen de que no seamos precisamente una sociedad “amigable”, por lo menos 

más allá de cierto ámbito restringido. Y es esta sociedad la que se vuelca sobre una región que 

hasta entonces había permanecido en estado de reposo.  
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En el ámbito restringido de su investigación Dourojeanni se centra más en los vacíos del aparato 

estatal. Lo otro, por su amplitud, exigiría un tratamiento más amplio. A continuación, 

enumeramos, por nuestra parte, las carencias que definen la situacion. 

1. Falta de un plan de ordenamiento territorial para un proyecto de desarrollo sostenible. 

Notar que fue algo de esto precisamente lo que estaba también detrás de los problemas 

que se encontraban en el Proyecto de Gas de Camisea. 

2. Alta informalidad de la propiedad rural. Prácticamente es muy limitada la propiedad 

formalizada y registrada. Esto no es un “pecado” a corregir bajo presión como pueden creer 

algunos funcionarios que asocian formalización a incremento de la base impositiva. Es el 

resultado de pasar de una sociedad tradicional en la que el acceso a la tierra se da como una 

forma de “apropiación natural” (usando el lenguaje de Marx en su análisis de las sociedades 

precapitalistas) a una sociedad en la que la tierra es una mercancía, cuya propiedad requiere 

entonces estar registrada y titulada. Y es esta informalidad la causa de conflictos por 

superposición de demandas, a lo que evidentemente se agregan la ineficiencia estatal 

cuando no la corrupción y el despojo. 

3. Débil presencia del Estado. Sólo recientemente y de forma limitada los servicios de 

educación, salud o seguridad han llegado a regiones apartadas. Con el “agravante” de 

tratarse de sociedades tribales que históricamente nunca estuvieron sujetas a algún tipo de 

cobertura estatal, como sí ocurrió en el área altoandina. 

4. Limitada gestión y manejo del recurso forestal. A pesar de la legislación vigente en torno a 

la extracción maderera, ésta ha sido siempre un recurso de libre disponibilidad, a merced 

de quien cuente con los medios y el poder para extraerlo y beneficiarse de él. Aun 

invadiendo territorios indígenas y áreas naturales protegidas. 

5. Lo que lleva al otro punto: limitada capacidad de gestión y operación de las áreas naturales 

protegidas. Su gran extensión, la carencia de suficiente personal de control, de recursos para 

llevar adelante su tarea, amén de la omnipresente corrupción o el caciquismo político hacen 

que la casi totalidad de la madera extraída en el Perú sea ilegal, provenga de zonas 

reservadas y sea causante de por lo menos una degradación de los bosques. 

6. Deficiente gestión ambiental de la minería aurífera. En realidad, más que “deficiente” habría 

que decir: total ausencia. El Estado, que con respecto al subsuelo minero en los grandes 

proyectos (como el reciente del Tambo en Arequipa) enfatiza su propiedad constitucional y 

libre potestad en el destino del recurso, acá, en las superficiales arenas de los ríos selváticos, 

se muestra totalmente impotente de ejercer algún tipo de ordenamiento y control. 

7. Relajación en el espíritu de protección de las poblaciones indígenas en aislamiento 

voluntario. Al ser los sectores más vulnerables de la sociedad peruana, y de acuerdo a 

convenios internacionales de los que el Perú es firmante, estas poblaciones deberían tener 

un tratamiento preferencial. Pero, como se ha visto al tratar el Gas de Camisea, parecería 

que son más bien vistas como un incómodo estorbo para la expansión de las actividades de 

grandes empresas. 
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8. Conflictos surgidos a partir de que los recolectores castañeros, cuyos derechos sobre las 

plantas se fundaban en el derecho de uso o posesión, se ven, de pronto invadidos por 

extractores de oro o de madera que, amparados de títulos, invaden lo que ha sido siempre 

su territorio y modo de vida. 

9. Alta inmigración sierra-selva. En parte debido a la saturación de la costa como destino de 

migración y los conflictos surgidos por su tugurización, desempleo, etc. 

10. Ineficiencia en la aplicación de normas de protección ambiental. 

11. Indiferencia al gravísimo problema que significa la contaminación por mercurio en 

territorios y ríos de Madre de Dios. 

12. Miopía total sobre la importancia estratégica del pool genético que posee la región y su 

elevadísimo valor potencial para un proyecto alternativo, uno que signifique un cambio de 

paradigmas de desarrollo. La bio piratería, disimulada bajo capa de “investigación 

científica”, tiene carta blanca en la región. Es un saqueo sigiloso, no violento como el del 

caucho o el oro, pero que se lleva recursos de cuya magnitud apenas se tiene idea, y para 

cuya identificación y detección se usa de los conocimientos tradicionales de los pueblos 

indígenas, aprovechando su ingenuidad en estas materias. 

En suma, la carretera interoceánica provista de un plan paralelo y bien pensado de desarrollo 

permitiría minimizar los inevitables impactos y convertirse en herramienta de desarrollo 

sustentable e inclusivo. Por otro lado, la carretera sin ese plan simplemente se convierte en un 

mecanismo para maximizar los impactos y para la destrucción de uno de los más valiosos 

ecosistemas que aún nos quedan; y, lo que es peor, jugar mal una de las buenas cartas para su 

desarrollo que posee el Perú. Sobre todo, en estos tiempos, cuando el velo que cubría a la 

Amazonía y que nos impedía verla parece estar cayendo definitivamente. Por lo menos para los 

grandes intereses internacionales. 

Dourojeanni constata que, desde su inicio, a mediados del siglo XX, la extensión de la conexión 

vial hacia la Amazonía ha propiciado el éxodo de treinta millones de migrantes provenientes de 

las áreas más deprimidas de nuestros países. Pero, al mismo tiempo, ha significado la 

eliminación de 250 millones de hectáreas de selva. Concluye que se trata de la “destrucción y 

desperdicio de un patrimonio natural valioso” (op. cit. p 10). 

La Amazonía Sur Peruana desde el inicio de la república: un traveling 

Mendoza Vidal (2017) resume, la historia de la república como pautada por cuatro momentos 

en los que el crecimiento económico fue halado por coyunturas favorables a la exportación de 

materias primas. Cada uno de estos períodos de auge exportador tuvo su correlato político en 

gobiernos amigables o populistas que compraban su estabilidad en el poder mediante el goteo 

hacia la población de algunas de las utilidades obtenidas. Por contraste, colapsado el período de 

crecimiento y prosperidad, el campo político se cargaba de tensiones y enfrentamientos, de cuya 

base económica no eran necesariamente conscientes los actores. Estos períodos de crisis, 

además, estaban cargados por debates sobre el rumbo que debía tomar la economía para 

superarlos. Superado el impase se iniciaba un nuevo ciclo. 
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Se trata de un esquema relativamente sencillo (inspirado, además en intentos similares de 

Rosemary Thorp y Bruno Seminario) que permite ordenar e interpretar los acontecimientos. De 

hecho, los ejemplos mostrados encajan bastante bien. El siguiente cuadro condensa la 

argumentación de Mendoza, con algunos agregados míos. 

Momentos Primero Segundo Tercero Cuarto 

Periodo de auge 

exportador 

 

1830 - 1876 1894 - 1929 1943 1976 1990 - 2011 

Guano Azúcar Minería y 

pesca 

Minería 

Estabilidad 

Conservadurismo 

Gobiernos 

populistas que 

hacen “obras” 

Ramón Castilla 

República 

Aristocrática y 

Oncenio de 

Leguía: 1895 a 

1930 

Regímenes de 

Odría y Prado 

1948 a 1962 

“Revolución” 

de Velasco: 

1968- 1975 

Fujimori 

Debacle. Caida de 

las exportaciones 

Guerra del 

Pacífico y su 

repercusión. 

Inestabilidad 

pre y post 

guerra 

1877-1895 

Guerra civil 

Cáceres- 

Piérola 

Crack del 29 y 

repercusiones 

1930-1948. “Los 

años de la 

barbarie” 

Persecución 

violenta a 

apristas y 

comunistas. 

Crisis de 

precios 1976-

1990 Híper 

inflación. 

Sendero 

Luminoso- 

MRTA 

Desaceleración 

económica. 

Destapes de 

corrupción. 

Enfrentamiento 

de poderes. 

Conflictos socio 

ambientales. 

Baguazo (2009) 

Debate: ¿Qué 

hacer para salir 

de la crisis? 

Debate 

proteccionismo 

vs libre 

comercio 

Debate 

industrialización 

vs “laisser faire” 

Keynesianismo 

vs liberalismo 

Propuesta de 

diversificación 

productiva. 

Desregular el 

empleo. Busca de 

“competitividad”. 

Presión para 

mejorar la 

calidad educativa 

a todos los 

niveles. 

“Certificación “de 

las universidades 

etc. 

 

Fuente: Elaborado a partir de Mendoza 2017. 
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La secuencia de ciclos elaborada por Seminario es algo más desarrollada, pero va en el mismo 

sentido. En ambos casos, y en el de Thorp, se “tipifica” a la economía peruana como una en la 

que el principal motor es la exportación de materias primas, sujeta, por lo tanto, a las 

fluctuaciones de los mercados globales. 

 

 Fase Inicio fin 

Ciclo 0 
Crecimiento -- -- 

Caída 1706 1723 

Ciclo 1 
Crecimiento 1723 1747 

Caída 1747 1755 

Ciclo 2 
Crecimiento 1755 1795 

Caída 1795 1830 

Ciclo 3 
Crecimiento 1830 1876 

Caída 1876 1894 

Ciclo 4 
Crecimiento 1894 1929 

Caída 1929 1943 

Ciclo 5 
Crecimiento 1943 1976 

Caída 1976 1992 

Ciclo 6 
Crecimiento 1992 ¿? 

Caída -- -- 

Fuente: Bruno Seminario Las Cuentas Nacionales del Perú 1700-2010. Citado por Mendoza (2017) 

 

Mirando a través de un telescopio. 

Una simple observación del cuadro de Mendoza permite constatar que aquellos periodos de 

boom exportador de la economía peruana fueron también momentos de renovado interés por 

asentar la presencia colonizadora “peruana” en la región amazónica. La riqueza de la economía 

del guano permitió financiar la navegación a vapor en el Amazonas y sus afluentes, así como una 

serie de exploraciones geográficas y políticas para ganar en el conocimiento de la región, sus 

riquezas, el curso de los ríos, poblaciones autóctonas que la habitaban etc.  

El segundo momento coincide, casi exactamente, con el boom del caucho que llevó a un masivo 

traslado de gente de la sierra y selva alta cercana hacia la selva baja. Inicio de la presencia no 

originaria o mestiza en la selva. 

El tercer momento coincide con los primeros intentos de colonización y penetración vial al 

departamento de Madre de Dios y a la provincia de La Convención en la selva cuzqueña. Es 

interesante anotar que también en este periodo se ubica la promulgación de la Ley de 

Comunidades Nativas por el Gobierno de la Fuerza Armada de Velasco. Ley que posibilitó quizá 

la supervivencia contemporánea de los pueblos indígenas, al asegurarles la posesión legal de sus 

territorios de los que de otra manera hubieran sido despojados. 
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El cuarto momento, finalmente, coincide con la presencia de mega proyectos en la región: 

petróleo, gas, oro, así como la súper carretera inter oceánica. La proyectada Hidrovía Amazónica 

caería también dentro de este casillero. 

Al parecer, con cargo a un examen más detallado, parece, pues, que los periodos de expansión 

de la economía nacional se vieron reflejados en una expansión de los frentes de colonización y 

penetración a la selva. 

Sin pretender ser exhaustivo, el esquema de Seminario va en un sentido similar. Así tenemos 

que la expulsión de los jesuitas de las Misiones de Maynas (1767) ocurre durante un periodo de 

expansión económica. En efecto, es sabido que los jesuitas instauraron una suerte de estado 

dentro del estado colonial, interviniendo en la circulación de personas externas a sus 

reducciones e inclusive organizando unas milicias indígenas para bloquear cualquier presencia 

no autorizada. Esto, evidentemente no era del agrado de quienes en el período colonial tardío, 

intentaban ganar presencia en la región para explotar sus recursos y su mano de obra ya 

pacificada; la presión ante la corte para expulsar a los jesuitas debió de recibir un impulso 

adicional por parte de estos intereses.  

La fase de depresión del ciclo 2 coincide justamente, en la selva sur, con el periodo de 

decadencia y abandono de las haciendas cocaleras de Cosñipata, en las nacientes del Alto Madre 

de Dios, durante los últimos años de la Colonia e inicios de la república. Aparte de la atribuida 

hostilidad de los huachipaeri, es probable que una menor demanda influyera en la decadencia 

de las haciendas. 

Por el contrario, la fase expansiva del ciclo 3 se superpone con el resurgimiento del interés por 

la región selvática expresado en la oleada de exploraciones por parte de geógrafos, autoridades 

y misioneros que, entre sus propósitos, tenían el establecer el curso de los ríos y buscar una ruta 

de conexión entre la selva oriental del Cuzco (lo que aún incluía Madre de Dos) y el río Amazonas, 

para de allí conectarse con el Atlántico y con Europa. Diversas asociaciones de “notables” 

financiaron o participaron en esas exploraciones e, inclusive, comprometieron el respaldo del 

gobierno central, lo que indica que había expectativas económicas de exportación en aquel 

momento. 

El boom del caucho, otro periodo pico de penetración a la Amazonía coincide con la fase 

expansiva del ciclo 4. Este fue uno de los momentos en los que un recurso amazónico tuvo 

presencia significativa en las cuentas nacionales. 

De igual manera, la fase de crecimiento del ciclo 5 se yuxtapone a la colonización masiva de la 

selva, espontánea o propiciada por el Estado, que va a delinear definitivamente el perfil 

demográfico de la región: los pueblos originarios o nativos pasan a ser una minoría frente a la 

masiva presencia de colonos provenientes de otras partes del país. Recuérdese que mucha de 

la economía colona se asienta en productos de exportación como el cacao, café, té, y la ilegal 

cocaína. 

Pero llegados aquí no podemos dejar de constatar algo. Con la excepción de la Ley de 

Comunidades Nativas, en todos los demás casos, la expansión de la economía mayor significaba, 

para los pueblos indígenas no una oportunidad, sino una amenaza para la persistencia y 

desarrollo de su modo de vida. El caso más flagrante es el del boom del caucho, pero también 
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ocurre en los demás procesos. Pareciera, pues, que mirada de corrido la historia de los pueblos 

originarios de la Amazonía peruana se nos presenta como el negativo de una de esas antiguas 

películas fotográficas. Lo que para afuera era progreso, para ellos significaba depresión. La 

acumulación de riqueza era bancarrota de sus recursos, aquellos del bosque tropical. 

Rosemary Thorp apunta en este sentido cuando constata: 

“Where the frontier was the focus of expansion, as in some coffee cases and in temperate 

zones, then violence of a frontier type, related to land acquisition, and lack of the rule of 

law, was typical”. (Thorp: 2006) 

La única respuesta que se me ocurre ante esta situación es que, como en el caso anteriormente 

tratado de la carretera inter oceánica, la presencia de la sociedad mayor en la Amazonía 

(inevitable por otra parte) no puede ser dejada al libre curso de acción de los interesados, sino 

que tiene que ser canalizada como parte de un proyecto de desarrollo integral y sostenible en 

el que los pueblos indígenas, al igual que los colonos, comerciantes, mineros y demás, deban ser 

considerados en pie de igualdad, garantizándose su derecho a decidir la manera de tomar parte 

(o abstenerse de hacerlo si así lo deciden) en los procesos que tienen lugar frente a ellos. 
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CONCLUSIONES 
 

Transcurridas las dos primeras décadas del siglo XXI, la Amazonía ha vuelto a tener 

protagonismo en el debate mundial. En ello han tenido que ver fenómenos como el 

calentamiento global, la contaminación generalizada o el incremento de la radiación UV, para 

no hablar de los dramáticos incendios forestales de hace unos meses en el Brasil. Al mismo 

tiempo, la región es percibida por el capital transnacional como una de las últimas, si no la última 

frontera de expansión. 

Simultáneamente, el viraje del centro de gravedad mundial hacia el Asia-Pacífico pone en acción 

a nuevos protagonistas interesados en los recursos de la región, virando en ciento ochenta 

grados la tradicional vinculación con el Atlántico-Europa, que seguía la trayectoria descendente 

del Amazonas, como durante la época del caucho. 

De esta manera se resucitan antiguos planteamientos como aquellos que hacia la segunda mitad 

del siglo XIX abogaban por la internacionalización del Amazonas y su declaración como 

patrimonio de la humanidad de libre acceso. Estas posturas encuentran aliados internos en los 

países amazónicos. Aquellos que tradicionalmente han derivado su acumulación del saqueo 

indiscriminado de los recursos. La amazonía, entonces, y la Amazonía peruana en particular, 

vuelve a estar en el ojo de la tormenta. 

Internamente, por otra parte, la selva peruana ha cambiado de rostro de una manera radical y 

al parecer irreversible. No es más aquella región ignota e inaccesible, pintada por los colores 

contradictorios del paraíso o del infierno verde. Las vías transversales de penetración, la 

migración y el impulso comercial han hecho crecer su población a un ritmo superior al promedio 

nacional. Ello ha desembocado en un hecho novedoso acaecido en el último medio siglo y cuyas 

consecuencias aún son impredecibles: la urbanización acelerada de la región. Hoy, la mayor 

proporción de la población selvática vive en centros urbanos. Además, es una urbanización de 

un tipo particular, pues opone diametralmente las mega urbes a los centros rurales atomizados, 

sin una porción significativa de centros intermedios. En esto se diferencia de la urbanización en 

costa y sierra. 

Otro hecho novedoso es el renacimiento de los pueblos indígenas originarios. Contrariamente a 

la opinión de los agoreros, en algún momento, desde la década del setenta del siglo que pasó, 

la población nativa empezó a crecer, superando el patrón tradicional de una alta natalidad 

contrapesada por una también alta mortalidad, que mantenía a la población estancada en un 

precario equilibrio. 

Esto ha tenido un efecto en la recuperación y reforzamiento de la identidad étnica indígena. 

Ciertamente que con cambios con respecto a los rasgos diacríticos con los que se manifestaba 

anteriormente. Uno de ellos, y también novedoso, es la migración y asentamiento urbano de los 

pobladores nativos. Originalmente motivado por el deseo de acceder a mejores estándares 

educativos se ha venido constituyendo y estabilizándose como parte de su modo de vida, al que 

han accedido para quedarse. Frecuentemente, aunque no siempre, este proceso lleva aparejada 

una mejora en la calidad de vida. Nuevamente, este es un cambio respecto a los paradigmas 

anteriores que asociaban la migración a la ciudad de los indígenas amazónicos a una erosión de 

su identidad y a la marginación.  



203 

 

La persistencia de redes rural urbanas basadas en el parentesco y la afinidad plantea preguntas 

interesantes con respecto al rol del nuevo paisaje étnico en los movimientos reivindicativos y de 

auto afirmación. 

De alguna manera, entonces, las páginas que anteceden pueden ser leídas como una radiografía 

de los antecedentes de esta transmutación. Ciertamente que, como todo proceso histórico 

implicará ganancias y pérdidas. Pero parece ser ya un proceso irreversible. Si las anteriores 

páginas pueden ayudar a comprender lo que viene pasando, habrán cumplido parte de sus 

objetivos. 

 

Huancayo Julio 2019 - San Lorenzo febrero del 2020. 
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Familia machiguenga en el Parque Nacional del Manu. 
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MAPAS 

 

 Parque Nacional del Manu según D’Ans. (972) 
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Pisos altitudinales del sur peruano. 
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FECHA                        INFORMACIÓN 

-3500 Pre cerámico o Paleo indio. 
-1800 Presencia Arawak en la región central: Asháninca, Amuesha (Yanesha) 
-1300 1300-200 AC floreció la cultura Bagua (formativo) Ruth Shady. Bajo Utcubamba. 
-800 800-1200 culturas Chipuric y Revach 
-500 Periodo Formativo. Las culturas locales empiezan a tejer redes de inter relación. 

Importancia de la influencia Valdivia, costa ecuatoriana. 
1000 Se expanden hacia la zona de selva central los actuales Chanchamayo y Satipo los 

Taroma y Huanca. 
1450 Periodo de Integración, sociedades complejas. 
1475 Anexión Inca de Chachapoyas 
1500 Sin mayor impacto colonial. Siglo XVI. Selva central 
1532 Prisión de Atahualpa en Cajamarca 
1535 Alonso de Alvarado llega con 13 hombres a Chachapoyas. 
1535 Francisco Pizarro envía a Juan Porcel de Padilla a la conquista de los Bracamoros entra 

por el camino más fácil y corto: Huancabamba, Tabaconas. 
1535 Alonso de Alvarado venía en persecución de unos indígenas y llegó hasta Tome penda- 

Pongo de Retena 
1535 Expedición de Alonso de Alvarado, de Chachapoyas a Bracamoros (desembocadura del 

Chinchipe. Funda San Juan de la Frontera (1538), y Moyobamba (1539) 
1538 Expedición de Alonso de Mercadillo. Llega al Marañón. Primeros contactos con los 

indígenas Maynas orientales. 
1538 Riva Herrera reduce varios grupos en Lamas. Intermatrimonios entre grupos 

desestructurado y adopción del quechua como lengua común. Origen de los Lamistas. 
1539 Sale de Quito expedición de Gonzalo Pizarro. 
1540 Alvarado ordena a Juan Pérez de Guevara que funde Santiago de los Ocho Valles de 

Moyobamba. Se funda el 25 de julio. 
1540 Expedición de Núñez de Bonilla a Quizne y Macas (Pindilig) en la Cordillera Oriental 
1540 Alonso de Mercadillo entra por Huánuco y baja por el Huallaga hasta ingresar a Maynas: 

Marañón – Amazonas. Mención a los Chupaychos 
1541 Expedición de Pedro de Vergara a los Bracamoros, en el Zamora, cabeceras del Santiago. 

Pueblo de habla Jívaro. 
1542 Orellana desemboca en el Amazonas, bajando por el Napo. 
1542 Expedición de Diego de Torres hacia Quizne y Macas (Pindilig), en la Cordillera Oriental.  
1543 Uno de los tantos reasentamientos de Jaén 
1543 Díaz de Pineda reduce a los Cañarís y Paltas de la sierra sur ecuatoriana. Los Paltas son 

un pueblo jibaroano viviendo en sierra. 
1543 Díaz de Pineda reduce a los Cañarís y Paltas de la sierra. 
1546 Mercadillo funda Loja. 
1546 Juan Porcel funda Nueva Jerez de la Frontera en la zona de los Bracamoros. Provincia de 

Chuquimayo. Nombre original dl Marañón. 
1548 La Gasca divide el oriente de Quito en cuatro “conquistas”: Bracamoros, Yaguarzongo, 

Macas y Quijos 
1549 Diego Palomino recorre el valle del Utcubamba, luego se dirige tanto a lo que 

actualmente es Jaén y San Ignacio para fundar en la margen izquierda del Chinchipe la 
primitiva Jaén con el nombre de San Leandro de Jaén de Bracamoros. 

1549 Expedición de Hernando de Benavente hacia el valle del Upano, región de los Xìvaros. 
1550 Fiebre del oro (aluvial). Mayormente en lo que ahora es territorio ecuatoriano, hasta 

Jaen. 
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1550 Fundación de Zamora de los Alcaldes por Mercadillo y tal vez por Benavente 
1553 Exploración del Bajo Zamora y Alto Santiago por Pedro de Ibarra y Hernando de Baraona. 
1553 Expedición del Bajo Zamora y Alto Santiago por Pedro de Ibarra y ¿Hernando de 

Baraona? 
1556 Primera exploración de Juan de Salinas Loyola de la zona de Chinchipe y del Bajo 

Santiago. Fundación de Valladolid (1557) y de Santiago de las Montañas (1558) 
1557 Después de Benavente, Gil Ramírez Dávalos pacífica Sumagalli, Guallapa, Paira, Zangay 

(zona septentrional de valle del Upano) y Gonzaval, en la región de Zamora. 
1559 Ursúa –Aguirre. Ruta de los ríos Mayo---Huallaga---Marañón---Amazonas. El 1 de enero 

pasa por la boca del Putumayo, llega al Atlántico 4 de Julio (6 meses). Aguirre asesina a 
Ursúa. 

1560 Salinas recibe la “conquista” de Yaguarzongo y Bracamoros reunidas con franquicias por 
cinco años sobre las villas de Loja Jaén Cuenca y Piura 

1563 Fundación por Salinas Guinea de Nuestra Señora del Rosario de Macas, probablemente 
en el valle medio del Upano 

1564 Segunda expedición de Juan Salinas Loyola, nueva fundación de Valladolid y de Santiago, 
fundación de Loyola (valle del río Vergel-Cumbinamba), de Santa María de Nieva (río 
Nieva) y de Logroño (valle del Paute).  

1566 Pedro Malavé de Silva baja el Utcubamba y sigue río abajo por el Marañón 
1570 Se hablaban 7 lenguas en la hoya de Jaén, según documentos recuperados por Jiménez 

de la Espada 
1576 José Villanueva Maldonado Funda Sevilla del Oro, valle del Upano. Importante centro 

de convergencia de encomenderos dedicados al oro. Restablecimiento de Logroño por 
Bernardo de Loyola 

1580 Encomiendas y epidemias asolan la zona de Utcubamba 
1580 Expedición de Pérez de Vivero al territorio de los Maynas, a partir de Santiago de las 

Montañas. 
1594 Seis caciques Asháninca viajan a Lima para entrevistarse con el Virrey Marqués de 

Cañete. 
1599 Grandes sublevaciones indígenas destruyen la mayoría de ciudades auríferas. Selva 

norte. Fracasa la represión y el intento de repoblarlas. 
1599 Una sublevación indígena destruye totalmente Logroño y parcialmente Sevilla de Oro. 
1600 Bagua. Fines del siglo XVI; llega el capitán Juan Porcel de Padilla fundando Jerez de la 

frontera 
1600 Fracaso de todas las expediciones por restablecer la villa de Logroño y pacificar la Zona 

de lavaderos de oro. Región del Alto y Bajo Zamora 
1600 La penetración a la selva central se hace vía el convento franciscano de Huánuco. Siglo 

XVII 
1607 hasta 4 reubicaciones de Jaen 
1616 Expedición de Diego Vaca Vega al Marañón. Primera probable mención a los indígenas 

de la margen sur de este río: Chayavitas e indígenas del río Potro 
1619 Primera fundación española en el Marañón: Borja. Diego Vaca de la Vega. Cerca del 

Pongo de Manseriche 
1619 Fundación de la villa de Borja, sobre el Marañón, por Vaca de 1616 a 1619 
1624 Fundación de la primera misión de Canelos por los Dominicos 
1631 El cacique Talancho conduce al misionero Fray Felipe Luyando ; fundación de San 

Buenaventura de Quimiri, cerca de donde luego se fundará La Merced. 
1635 Fray Jerónimo Jiménez funda la misión del Cerro de la Sal, en la zona donde luego se 

fundará Villa Rica. 
1637 Revuelta Indígena en Lamas y Tabalosos. Hay una matanza 
1637 Domingo de Brieva y Andrés de Toledo, llegan desde Napo a Pará; febrero. 
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1637 Octubre 1637- junio 1638. Surcada de Pará a Quito: Pedro Teixeira. 
1637 Domingo de Brieva y Andrés de Toledo bajan desde el Napo a Pará, hacen surcada de 

vuelta bajo el mando de Texeira y llegan a Quito 
1637 Rebelión de Andrés Sampati y Pedro Bohórquez que obliga a abandonar la misión del 

Cerro de la Sal. 
1638 Llegada de los Jesuitas a Maynas: Gaspar Cujía y Lucas de la Cueva. Permanecen hasta 

1767, fundamentalmente en selva baja: Misiones de Maynas. 
1639 Nueva bajada de Quito a Pará, ordenada por el Virrey de Lima, conde de Chinchón; el 

franciscano Domingo de Brieva y Jesuitas Andrés de Artieda y Cristóbal de Acuña. 1639. 
1641 Primera reducción jesuita en San Francisco de Borja. 
1654 Primera ola de exploraciones jesuitas en la región Corrientes-Tigre; primeras 

reducciones en el río Pastaza.  
1656 10 de octubre. Fundación de Lamas. Ciudad del triunfo de la Santísima Cuz de los 

Motilones. 
1658 Exploraciones jesuitas en la región Bobonaza-Curaray 
1660 Expulsión de jesuitas del Bajo Huallaga, por encomenderos e interesados en mano de 

obra indígena 
1670 Segunda ola de exploraciones jesuitas en la región Corrientes-Tigre. 
1673 Se habían en ese entonces establecido hasta 38 pueblos de misión en Selva Central. 

Algunos colonos van siguiendo a los misioneros. 
1674 Rebelión del cacique Torote en el Perené 
1687 El padre Samuel Fritz funda San Joaquín de Omaguas. En 1726 es trasladada 
1691 Fritz retorna desde Pará a San Joaquín. Recorrido a Lima: Huallaga---Paranapura---

Moyobamba---Chachapoyas---Cajamarca---Trujillo---Lima. Buscando una ruta más 
cómoda que la de Quito. 

1691 Los Yurimaguas estaban cerca de la desembocadura del río Negro. Desde son 
trasladados al Huallaga. 

1700 Los pobladores del bajo Utcubamba se extinguen totalmente hacia el siglo XVIII 
1700 Recuperación demográfica de población indígena 
1700 Ingreso de franciscanos a Huánuco y Andamarca.  
1700 Referencia a los Motilones (Chachapoyas, Moyobamba, Lamas) Panataguas (Huánuco) 
1707 El Jesuita P Fritz publica un Mapa "El Gran Río Marañón o Amazonas" 
1711 Saliendo de Huánuco, el P Francisco de San José explora el territorio de los Panatahuas. 
1724 Fundación del Convento de Santa Rosa de Ocopa como base para la penetración 

misional. 
1724 Rebelión de Ignacio Torote. Coordinación pan étnica que incluye a los Asháninca, 

Amuesha (Yanesha) y Piro. 
1730 Florecimiento misional selva central 
1737 Rebelión de Ignacio Torote, hijo del otro Torote. 
1740 Se reportan 45 pueblos de misión en la zona de Chanchamayo, Perené y El Pajonal. 
1742 Rebelión de juan Santos Atahualpa. Barre con todo el sistema misional. 
1745 Charles Marie La Condamine viaja Loja- Chinchipe- Marañón- Amazonas- Atlántico 
1746 Noviembre: violento terremoto destruye Moyobamba, Oxapampa, Jeberos, Lagunas. 

Traslado de Moyobamba 
1750 Auge de los precios internacionales de la cascarilla. 
1757 Desaparece de escena – probablemente por fallecimiento- Juan Santos Atahualpa. 
1763 Expediciones propiciadas por el gobierno al Pachitea y Ucayali. 
1763 Poblamiento del valle de Huancabamba 
1765 El poblado de Tarapoto ya existía (como anexo de Lamas). Surgimiento espontáneo. 
1767 Expulsión de los jesuitas por orden del rey de España. Salen por el Amazonas 
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1779 Reintentos de penetrar la selva central. Encabezados por el Intendente de Tarma Juan 
Gálvez y Montes de Oca y el franciscano Padre Manuel Sobreviela. 

1779 Se construyen los fuertes de Palca y Huasahuasi para frenar los ataques Asháninca. 
1782 Visita pastoral del obispo Martínez de Compañón a Tarapoto. Se lo considera como 

fecha de fundación. 
1782 El 22 de setiembre se funda Santo Toribio de la Nueva Rioja. 
1793 En “El Mercurio Peruano” aparece información sobre la fuerte demanda europea por 

cascarilla. (Quina) 
1804 Nuevos traslados de Jaén 
1820 Antes de la independencia había comunicación con indígenas del interior que traían a 

Pebas zarzaparrilla y cera de abeja. El establecimiento de una guarnición española en 
Pebas los ahuyentó. 

1821 Es fusilado Pedro Pascasio Noriega, prócer de la independencia de la selva norte 
1822 10 de setiembre: batalla de Higos Urco, en La Ventana, independencia d Maynas 
1822 12 setiembre: Batalla de Tambo del Visitador nacientes del río Negro. Los realistas huyen 

a Rioja. Independencia de Maynas. 
1822 13 de setiembre: batalla de Rioja. Los realistas huyen a Habana. 
1822 23 de setiembre: Batalla de la Habana. Definitiva. Sella la independencia de Maynas. 
1822 25 de setiembre. Destruyen casa del realista obispo de Maynas Hipólito Sánchez Rangel 
1824 Crisis general por la guerra de la independencia. 
1824 Decaen los intentos de penetración, siglo XVIII e inicios del XIX. Se abandonan las 

misiones amazónicas. 
1828 El teniente británico Henry Lister Maw, recorre desde la costa peruana al Atlántico. 

Menciona el Putumayo 
1832 Cajamarca, creada 1832 por Gamarra. 
1832 Creada por Sánchez Cerro: Toribio Rodríguez de Mendoza. 
1837 Se establece el colono José Rufino Cárdenas, por la zona de Oxapampa 
1845 Se dan leyes que permiten propiedad de tierras en la selva para gente foránea. 
1847 Fortín de San Ramón en la confluencia de Palca y Tulumayo. 
1847 Tarmeños establecen chacras y haciendas. En la ruta de acceso a la selva central. Se 

construye camino Palca- Chanchamayo. 
1849 Llegan 100 000 chinos al Perú, para las haciendas costeñas. Los malos tratos propician 

su huida a la selva. 
1850 Ya había patrones establecidos, explotando cascarilla, pita y sal. Ante la subida de los 

precios del caucho, se orientan a esto. Selva central 
1850 Industria de sombreros de paja en Rioja. Exportados al Brasil. Vía vapor. 
1850 Se crea la Sociedad de Inmigración Europea. 
1850 Por entonces el producto principal de explotación en el Amazonas era la quina. 
1850 Herndon visitó Chazuta. 
1850 Campesinos de la sierra, despojados de sus tierras o arrinconados buscan emplearse en 

la selva central; lo que indica que había haciendas establecidas. 
1850 Ingresan austriacos a Satipo 
1852 Llegan los primeros migrantes europeos. Fracaso de la primera expedición por 

inaccesibilidad. 
1854 Castilla promueve inmigración extranjera 
1855 Castilla crea Cajamarca, incluyendo a Jaén en ella. 
1855 Contratos del gobierno con promotores de inmigración alemana 
1857  Llegan 257 tiroleses a la selva : en 1859. a la confluencia del Pozuzo y Huancabamba. S 

dedican al sembrío de arroz, caña, coca y café. La ruta de ingreso es Huacho- Cerro de 
Pasco. 

1859 Se funda Pozuzo, (800 msnm), como parte del impulso a la migración alemana. 
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1860 Se crea la Comisión Hidrográfica del Amazonas. 
1860 Se crea la Comisión Hidrográfica del Amazonas. 
1860 Se abre camino San Luis de Shuaro- Puerto Bermúdez 
1860 Otras rutas: Concepción Ocopa y Junín Cerro de Pasco 
1861 Creada por Ramón Castilla: provincia de Luya Aquí se encuentra Kuelap. 
1862 Fuerte para proteger a colonos. Bagua 
1862 BOOM DEL CAUCHO, hasta 1918 
1864 Iquitos fundada en 1757 por los jesuitas y decretada capital de Loreto en 1864, por 

Castilla. 
1864 La otra ruta de ingreso a selva central era la de los chinos: Junín- San Pedro de Cajas- 

Palcamayo- Acobamba 
1867 Melgarejo dictador de Bolivia había cedido territorios amazónicos peruanos a Brasil. 
1867 Raimondi atraviesa el Pangoa 
1867 Raimondi reporta el cultivo de arroz en secano desde esta fecha en la selva central 
1868 Al 95: tercer grupo de alemanes llegan al Pozuzo 
1869 Se construye el fortín de Quimiri, antecedente de La Merced se funda el 24 de 

setiembre. 
1870 Creada Bongará, por el gobierno de José Balta 
1870 Entre 1820 a 1870 se multiplica por 7 el valor del caucho. Expansión del área explotada. 

Yurúa, Purús 
1871 Hay una colonia Italiana en selva central. 
1873 Colonia de Quimpitirique. Formada a partir de 3 chinos fugados de haciendas de la costa. 

Llaman a sus paisanos 
1874 Rafael Reyes, empresa de quina entre el Caquetá y el Putumayo. 
1874 Ante el asesinato de algunos de sus paisanos, por los Asháninka los chinos abandonan 

el campamento de La Meced, 
1879 Auge del caucho entre 1879 y 1912 
1879 Llegan colonos o peones chinos. Trabajan de mejoreros, a veces para colonos 

ausentistas. Selva central. 
1880 Había en Pozuzo migrantes europeos: 299 varones y 266 mujeres, 
1880  1886 instalación del “Campamento Chino” para acogida de migrantes, por sus paisanos 

ya establecidos. 
1881 Creación de la misión de Asunción de Quillazú, futura Oxapampa. 
1883 Alza internacional de los precios del café. 
1885 Al caer el precio de la quina, los productores se pasan al caucho. 
1886 Creación de las misiones de San Luis de Shuaro y San José de Sogorno. 
1889 La Peruvian Corporation se hace de 500 mil hectáreas entre el Perené y el Ene. 
1889 Joaquín Capelo dirige la construcción de la carretera de Chanchamayo hacía un punto 

navegable del Pichis. A 1895 
1890 Vía Pichis- San Luis de Shuaro- Puerto Bermúdez  
1890 Se funda Villa Rica 
1890 Hay ya 65 haciendas en el Valle de Chanchamayo 
1890 Café, caña (para aguardiente) y pequeños fundos que son ocupados estacionalmente. 

Chanchamayo 
1890 Ataques de nativos Asháninka a colonos. Mueren 14 colonos en el Pichis 
1890 La Merced, Satipo (distritos de Río Negro, Satipo y Masamari): zona de presión 

colonizadora. 
1891 30 de agosto: Se funda Oxapampa, por el colono Enrique Bötger. Segunda generación 

de migrantes. 
1892 Se inicia la navegación entre Puerto Bermúdez e Iquitos. 
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1893 Ikutaro Aoyagi visita Chanchamayo y propone a McKenzie (encargado de la inmigración 
europea) introducir colonos japoneses. Es rechazado. 

1893 Se incrementan demandas por tierras de montaña: café 
1893 2 representantes de sociedades japonesas de inmigración recorren regiones amazónicas 

de Perú y Brasil 
1894 Pico de demanda por el caucho. 
1894 La congregación del colegio de Belén, de Lima, tiene inmensas propiedades registradas, 

pero sin usarlas  
1895 Joaquín Capello publica La Vía Central del Perú, que servirá de inspiración a Belaúnde 

para la carretera Pichis, Palcazu y la ciudad Constitución. 
1895 Comienzan a llegar masivamente inmigrantes de la sierra a la selva central. Entre 1903-

36 la Peruvian otorga tierras a más de 1000 mejoreros. 
1895 Otro ataque nativo a colonos selva central 
1899 Joaquín Capelo realiza un viaje por el río Pichis 
1900 Entre 1900-1907 casi 2 millones de kilos de caucho salen del Putumayo 
1900 Con la llegada de colonos serranos la tierra se hace escasa, selva central. 
1900 El gobierno de Manuel Prado da una ley obligando a la Peruvian para que parcele 9000 

has destinadas a la colonización. 
1901 Junta de Vías Fluviales. Reemplaza a la Comisión Hidrográfica del Amazonas. 
1902 Expedición de Mesones Muro- y Eduardo de Habich, por la Junta de Vías Fluviales Bagua 
1903 CAUCHO Se crea Cía. JC Arana y hnos. Río Putumayo. 
1903 Tratado de Petrópolis que asegura la posesión por Brasil de la región del Acre boliviano. 
1904 1904- 1909 Arana inicia sus actividades de sombrerero en Rioja 
1904 Arana manda traer 196 barbadenses, hay más 300 blancos y mestizos en la zona del 

Putumayo. Para capataces y guardianes de las explotaciones caucheras. 
1904 Chinos, producen en Chanchamayo 6000 quintales de arroz exportados a Jauja y Tarma 
1906 Tarapoto forma parte de San Martín desde 14 set 1906 
1907 Peruvian Amazon Company se registra en Londres. Arana. 
1907 Hardenburg y Perkins entran por el Putumayo. Reciben informe de atrocidades en los 

campamentos caucheros de Arana 
1910 Roger Casement vista el Putumayo, comisionado por el gobierno UK 
1911 PAC la empresa de Arana registrada en Londres entra en liquidación 
1912 Ferrocarril Madeira Mamoré, se inaugura. Fracasa 
1912 Se publica el informe de Casement.” El Libro Azul” 
1912 Casement publica The Putumayo Indians, en The contemporary review. 
1912 Los japoneses se instalan en Entas (Perené) fundando la Peruvian Agricultural and 

Forestry Company 
1913 Ataque indígena. 150 colonos muertos. Selva central 
1914 Etapa de bandolerismo ocurrió entre 1914 a 1925, Bagua 
1914 Canal de Panamá se inaugura. 
1917 Se concluye el camino de penetración por Comas a Satipo 
1919 Se termina la carretera Tarma-San Ramón- La Merced. Antes el transporte era en 

acémilas (café, caña). 
1919 Se inicia el boom extractivo de la madera. Se siembran frutales 
1920 Fundación de Villa Rica 
1928 Inicio del boom extractivo de pieles, cueros y animales exóticos 
1930 1924, 1930,1932 traslado de indígenas al lado peruano al cederse territorio a Colombia.. 
1931 Inicio del boom del barbasco.  
1931 Los japoneses compran 1000 hectáreas y fundan la Sociedad Cooperativa Colonizadora 
1935 6 de diciembre. Creación de la provincia de Rioja. 
1936 Los indígenas destruyen totalmente una misión franciscana, selva central. 
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1938 Boom de extracción de chicle y exploraciones petroleras. 
1939 Llegan refugiados judíos a Huancayo, Trujillo y Chiclayo 
1940 Carretera desde Concepción, que enlaza Satipo, Pichanaqui, y Masamari 
1940 Se crea Satipo como distrito de Jauja 
1941 Manuel Prado Ugarteche crea la provincia de Bagua 
1942 Un breve renacimiento cauchero entre 1942 y 1945, por la segunda guerra mundial. 
1942 A León, alcalde de San Ramón transforma sus tierras a cítricos. Uno de los primeros en 

sembrar algo diferente al café. 
1943 Jaén: se abre la carretera de penetración Olmos- río Marañón 
1943 Se inaugura carretera Lima - Pucallpa 
1944 Diciembre 1944 se inaugura carretera Chiclayo Jaén. 
1944 Se conecta Oxapampa con La Merced 
1945 Llega la carretera a Bagua y con ella colonos de Cajamarca, Huancabamba, Cutervo y 

Chota 
1946 Hay una lotización, ante la cada vez mayor escasez de tierra selva central 
1948 Grandes invasiones a la Colonia del Perené por colonos provenientes de Junín. Chinos y 

otros compran tierras en haciendas desmanteladas. 
1950 Puente Corral Quemado. Se abren lotizaciones como tierras de montaña 
1950 Austriacos en Satipo 
1950 El café alcanza elevadas cotizaciones internacionales. 
1953 Se conecta Villa Rica con La Merced 
1960 Los extranjeros dominan la región de Pichis, enfeudando a los Amuesha para asegurar 

su mano de obra. 
1960 Primeras prospecciones petroleras. Selva central. 
1960 La colonización en la selva de Ayacucho desplaza a los Asháninca al Ene. Futura ruta de 

Sendero Luminoso. 
1964 Reformas agrarias. Se parcelan las propiedades, incluidas las chinas. Acceso para 

algunos, pérdida para otros. 
1965 Se crea San Ignacio, desmembrándose de Jaén 
1965 Se crea la provincia de Satipo. Antes era un distrito de Jauja. 
1967 El estado declara disuelta la Colonia del Perené de 1891 
1970 Ley de Comunidades Nativas. 
1970 El “Campamento Chino” es parcelado entre 93 familias. 
1975 Modernización de la carretera La merced Oxapampa 
1977 Creación de la provincia de Chanchamayo, su capital, La Merced 
1980 Se difunde el narcotráfico en San Martín 
1980 Alan García intenta unir San Martín a la costa. Fuerte oposición. Plebiscito. 
1980 Inicio del conflicto armado en la selva central. SL. Algunos Asháninka son forzados a 
reclutarse 
1984 Creada Condorcanqui por Belaúnde. Parte de Utcubamba. 
1985 Entra en la zona central el MRTA provenientes de Pasco y del Valle del Mantaro. 
1987 Incursiona Sendero por la Carretera Marginal. 
1990  1991, 1992, epidemias, dengue, cólera y paludismo en Rioja 
1990 Fuerte migración a las ciudades en San Martín, huyendo de la violencia rural 
1990 Sendero Luminoso controla totalmente Satipo. 
1990 10 mil a 14 mil ronderos son organizados para combatir a Sendero 
1993 Entre 1993 y 2007, unos 100 000 migrantes económicos a San Martín desde Cajamarca, 

Loreto y Amazonas. 
1994 La pacificación propicia la inmigración de nuevas oleadas de colonos andinos. 
1994 Comienza el retorno de los Asháninca a sus comunidades. 
1995 Guerra del Cenepa 
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2009 Baguazo. Protesta de indígenas Awajum, demandando una Ley de Consulta Previa para 
proyectos en sus territorios. 
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