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Breve panorama de los procesos históricos, sociales y políticos de la 
Amazonía Peruana 

 
Aproximadamente, el 10% de la población peruana vive en la Amazonía y 
consideramos que a nivel nacional (como internacional) existe un conocimiento 
limitado de esta región. Es por ello necesario realizar más investigaciones sobre 
dicha área geográfica desde las diferentes disciplinas, aproximación que debe estar 
atenta a los procesos contemporáneos desde una perspectiva dinámica de la realidad 
social, dejando de lado los fetiches culturales y las nostalgias imperialistas. 
   
La población de la Amazonía peruana es diversa, entre la cual destacan los grupos 
étnicos. Es necesario resaltar que los grupos étnicos amazónicos no han estado 
históricamente aislados como se muestra en cierto tipo de literatura. Si bien existieron 
algunos grupos que optaron por un aislamiento voluntario, el espacio amazónico estuvo 
ligado al Estado, sea éste Incaico, Colonial o Republicano. Evidentemente, existen 
diferencias en cada etapa histórica y en cada una de las micro-regiones selváticas.  
Existen pruebas arqueológicas que muestran que hubo intercambios entre los Andes y la 
Amazonía antes de la conquista española (e incluso antes de la formación del Imperio 
Inca). Las hachas de metal andinas que han sido encontradas en zonas selváticas 
evidencian redes de intercambio pre-coloniales. 
 
La ocupación de la Amazonía Peruana se ha dado siempre como una expansión 
demográfica y económica desde la Sierra hacia la Selva. Los diferentes grupos que 
llegaron a la Amazonía con fines comerciales se aprovecharon de los grupos indígenas 
para lograr sus objetivos económicos. Quienes tuvieron fines extractivos usaron a los 
indígenas como mano de obra, mientras quienes tuvieron fines agropecuarios emplearon 
también sus tierras.  
 
Para una mejor compresión de los procesos sociales de la Selva Peruana es necesario 
remitirse a la historia. Se presentará una breve revisión de los procesos históricos más 
importantes de la Amazonía Peruana desde 1960 en adelante. Al final de este 
documento se encontrará una revisión del panorama histórico social antes de 1960.  
 
En los últimos 60 años el Estado Peruano ha considerado a la integración amazónica 
como parte de la estrategia de modernización y de desarrollo del país.                            
En 1960-1970, la producción agrícola de la Amazonía Peruana se volcó al mercado 
nacional, abriéndose nuevos frentes productivos como el arroz. Las actividades 
extractivas de tipo forestal continuaron teniendo mucha importancia en la Selva Baja, 
mientras que en la Selva Alta continuó el cultivo del café y de los cítricos. Es en este 
periodo cuando se empiezan a sentir los impactos negativos de las actividades 
extractivas en el medio ambiente. Para aquél entonces, el Estado perfiló con más 
claridad su proyecto de integración amazónica. Se esperaba una distribución más 
equitativa de la población sobre el territorio, razón por la cual la selva era propicia por 
su disponibilidad de tierras.  
 
Entre 1970 y 1980 se da el “boom” petrolero, a través de compañías extractivas de  
Estados Unidos de Norteamérica. Se comenzaron a constituir espacios regionales como 
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resultado de los incrementos poblacionales, la aglomeración económica y urbanización 
y del inicio de procesos de industrialización de los recursos extractivos. Durante este  
período ocurre la Reforma Agraria (iniciada en 1969 por el gobierno militar de Velasco 
Alvarado), en la que el rol del Estado estuvo orientado a aumentar su intervención 
directa tanto a nivel económico como civil. Es así como el Estado asume un rol 
ordenador de la región, promulgando una legislación sobre la Selva (Ley de 
Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva 
de 1974, Decreto Legislativo Nº. 20653). 
 
Como señala Calderón (254:2000) en 1974, durante el gobierno de Velasco,  se 
dictaminó  la conformación de comunidades nativas, las cuales debían contar con una 
directiva compuesta por: Presidente (representante oficial de su comunidad ante las 
autoridades políticas, jurídicas y administrativas del país), Secretario y Tesorero. 
Asimismo, el Estado tuvo una fuerte presencia en la Amazonía a través del Sistema 
Nacional de Movilización Social (SINAMOS). Dicha institución tuvo un papel 
importante en la reorganización de la propiedad rural e intervino en la promoción del 
modelo de organización interna de las comunidades nativas.  La Ley de Comunidades 
Nativas y Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva (D.L 22175) fue 
dada en 1978, mientras que el reglamento data de 1979. En dicha ley se reconoce la 
existencia legal y personería jurídica de las comunidades nativas, se establece el 
reconocimiento, la demarcación y titulación de la propiedad de las tierras agrícolas, así 
como el otorgamiento de contratos de concesión de uso forestal, entre otros aspectos.  
 
Desde 1980, la violencia subversiva y el narcotráfico tomaron a la Amazonía como zona 
de acción, lo cual estancó el proceso de incorporación política y económica iniciado en 
1940 con la construcción de carreteras de penetración. Aparecen una serie de frentes 
productores de coca, volviéndose dicho cultivo una suerte de “boom” económico. Es 
preciso subrayar que la población indígena ha sido especialmente afectada por la 
violencia desatada por el terrorismo y el narcotráfico.  Por ejemplo, poblaciones enteras 
pertenecientes al grupo étnico Asháninka fueron esclavizadas por los terroristas en la 
Selva Central.  La avalancha de violencia continuó durante la década del 90 y fue 
precisamente durante esos años en que los grupos de autodefensa local contra la 
violencia terrorista (denominados ronderos) adquirieron mayor visibilidad en la capital.  
Los grupos indígenas tuvieron un rol muy importante en las agrupaciones de ronderos, 
aunque también hubo quiénes se enrolaron a las filas de los grupos subversivos, ya sea 
por obligación o por voluntad propia.   
 
El Convenio 169 de la OIT (1989) fue ratificado por el Perú en 1993, año en que se 
aprobó una nueva constitución política con un enfoque neoliberal que modificó la 
situación legal de las comunidades indígenas. Como se señala en el documento 
“Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana y Desarrollo Sostenible”1 este documento 
tiene carácter vinculante; es decir, implica la adecuación de sus principios a la 
legislación nacional. Los puntos centrales del mencionado convenio son los siguientes: 
reconoce el carácter perdurable y permanente de los pueblos indígenas, dispone que los 
pueblos indígenas tienen el derecho de decidir sus propias prioridades en su proceso de 
desarrollo, busca que los gobiernos permitan la participación efectiva de los pueblos 

                                                 
1 Dandler, Jorge. OIT,  “Pueblos Indígenas de la  Amazonía Peruana y Desarrollo Sostenible”,  #68.   
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indígenas en el proceso de toma de decisiones, dispone que los gobiernos consulten a 
los pueblos indígenas sobre los temas que los puedan afectar, hace obligatoria la 
consulta a los pueblos indígenas en temas extractivos, los gobiernos deben asegurar y 
proteger el medio ambiente y las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos 
indígenas.  
 
El Decenio de los Pueblos Indígenas (1994-2004) fue adoptado por los estados 
miembros en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En éste se expresa el 
compromiso de los gobiernos para tomar acciones coordinadas con los pueblos 
indígenas con el propósito de mejorar sus condiciones de vida. Diferentes instituciones 
de carácter público y privado, así como organismos de cooperación nacional, han 
incluido al tema indígena en sus agendas. Lamentablemente, la situación de los pueblos 
indígenas todavía sigue siendo crítica, pues todavía hay un claro desfase entre el deber 
ser jurídico/institucional y lo que realmente sucede en la vida cotidiana. 
 
El Perú suscribió la agenda 21 en la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo (Río de Janeiro 1992), se adhirió al Convenio sobre Biodiversidad, es 
miembro del tratado de Cooperación Amazónica, participó en la creación de la 
Comisión Especial de Asuntos Indígenas (CEAIA), apoyó la creación del Fondo de 
Desarrollo para los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe en el contexto de la 
cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. 
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Organización  Política Indígena 
 
La información que se presentará a continuación fue extraída del texto “Pueblos 
Indígenas de la Amazonía Peruana y Desarrollo Sostenible” publicado por la OIT. 
 
Como se ha visto en la sección anterior, la legislación nacional reconoció desde los 
setenta la existencia de los indígenas amazónicos en la medida que se organizaran como 
comunidades nativas. Como señala el texto “Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana 
y Desarrollo Sostenible” ésta misma legislación tenía un problema: sólo consideraba a 
las comunidades constituidas conforme a ley. Es decir, si las comunidades no se 
organizaban de la manera dictada por el sistema jurídico, no existían. La auto-
identificación, como un derecho ciudadano, es algo reciente en la normatividad 
nacional.  Es recién en la constitución de 1993 donde se permite auto identificación 
indígena, tanto individual como colectiva. El principal criterio para el auto 
reconocimiento indígena es la conciencia por parte de una persona o grupo de ellas de 
pertenecer a un determinado grupo étnico; además de la lengua, la ubicación territorial, 
las costumbres y otros elementos que los diferencian de otros pueblos indígenas y de los 
que no se consideran indígenas. 
 
La organización política de los indígenas de la Amazonía Peruana tiene cinco niveles: 

 
• El comunitario, que agrupa a las familias que viven en el mismo 

espacio físico 
• El federativo, en el que se ubican las agrupaciones de comunidades, 

organizadas para enfrentar problemas vinculados a sus áreas comunes. 
• El regional, es interétnico y articula a las federaciones de segundo nivel 
• El nacional, concentra la afiliación de las federaciones de segundo y 

tercer nivel. 
• El internacional, se integran en la COICA (Coordinadora de 

Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica), creada en 1984.  
 
Proceso de Evolución de la Organización Indígena de la Amazonía Peruana 
 
La organización tradicional. Los grupos étnicos contaban con diversas formas de 
asentamiento y organización social, las cuales se caracterizaban por una gran dispersión 
y movilidad espacial. Un elemento fundamental en la organización social era el 
parentesco, evidenciado en clanes patrilineales o matrilineales. La colectividad en el uso 
y posesión de los recursos naturales no daba lugar al concepto de propiedad individual o 
privada. De haber amenazas externas (sean otros indígenas o colonizadores), se 
generaban alianzas interétnicas para poder defenderse mejor. 
 
Surgimiento de las primeras organizaciones. Los factores iniciales que fomentaron la 
creación de instancias mayores al ámbito comunal fueron la defensa de sus tierras y 
territorios. Centrándonos en la Selva Central, este proceso se inició en 1969 con los 
Yaneshas al constituir el Congreso de Comunidades Amueshas (Yaneshas). En 1970, 
los Asháninkas se organizaron en la Central de Comunidades Nativas de la Selva 
Central (CECONSEC).  Entre 1970 y 1973, los Yaneshas (Amueshas) del Río Palcazo y 
los Asháninkas del Río Pichis crearon el Congreso Campa del Pichis. 



Praxis Indígena 
Etno-apropiación discursiva y tecnológica 
Norma Belén Correa Aste y Luis Alberto López Espinoza 
 
 
 
En el norte de la Amazonía, en 1969, se forjó la organización Chapi-Shiwag (Ijumbau 
Chapi Shiwag) entre los Aguaruna del Río Potro y Manseriche, esta iniciativa fue 
promovida por el Instituto Lingüístico de Verano. Al debilitarse el contacto con dicha 
organización, los Aguarunas reactivaron por cuenta propia la organización. También en 
1969 se creó la organización Achuarti Ijumdramu (ATI) de los Achuar. En la Amazonía 
Nor-Andina, se estableció en 1971 la organización de comunidades Aguarunas de Alto 
Marañón (OCAAM). 
 
En algunas zonas, debido a su creciente vinculación con el mercado, surgieron algunas 
organizaciones que buscaban reunir y agrupar a los productores indígenas. En 1976, se 
creó la Empresa Multicomunal de artesanías Maroti Shobo (Shipibos del Ucayali). En 
1977 se estableció el Comité Central de Producción y Comercialización del Distrito de 
Imaza y la misma CECONSEC de los Asháninkas asumió acciones en este sentido. 
Estas organizaciones se convirtieron, al poco tiempo, en instancias reivindicativas de 
carácter más integral (defender tierras, promover la educación bilingüe intercultural y la 
atención a la salud). OCAAM y el Comité Central de Producción y Comercialización 
del Distrito de Imaza fueron los antecedentes directos de lo que más tarde sería el 
Consejo Aguaruana Huambisa (CAH), ésta fue la primera organización indígena 
amazónica de carácter regional en el país. Por otro lado, en Ucayali, Maroti Shobo 
contribuyó a la formación de la Organización de Desarrollo Shipibo (ORDESH) en 
1979 en el Alto Ucayali. En el Medio Ucayali, surgió FECONAU, mientras que en el 
Bajo Ucayali apareció FECONBU. También, en la Selva Central, CECONSEC asumió 
objetivos mayores. 
 
Es importante mencionar que en todo este proceso estuvieron presentes diferentes 
actores como ONGs, grupos de voluntarios, especialistas, entre otros. 
 
Proliferación de las Organizaciones. El gobierno militar del general Velasco Alvarado 
y la ley de Comunidades Nativas de 1974 contribuyeron con esta proliferación. La ley 
requería que se organizaran bajo la modalidad de comunidades nativas, que tuvieran un 
estatuto interno y una asamblea como máximo órgano de decisión. A esto hay que 
sumarle el contexto favorable para la reivindicación de sus demandas. Es de esta manera 
que se potenció el proceso organizativo comunitario, intercomunitario y federativo que 
más tarde dio lugar a una organización nacional. Es por ello que en 1979 se constituyó 
la COCONASEP (Coordinadora de Comunidades Nativas de la Selva Peruana), la cual 
asumió en 1980 el nombre de AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la 
Selva Peruana). La mencionada organización contribuyó al fortalecimiento de las 
organizaciones indígenas de niveles inferiores. 
 
En 1987 surgió la CONAP (Confederación de Nacionalidades de la Amazonía Peruana). 
Su origen se debió a divergencias con AIDESEP, profundizadas por la intervención de 
ONGs. Esta división ha restado fortaleza a la lucha de los pueblos indígenas, ya que 
separa sus iniciativas, las fuentes de financiamiento e, incluso, a cierto sector de la 
comunidad académica especializada en temas amazónicos.  
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Organigrama de las Organizaciones Indígenas Amazónicas Peruanas 
 
En el Perú existen dos organizaciones indígenas a nivel nacional: AIDESEP 
(Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) y CONAP (Confederación 
de Nacionalidades de la Amazonía Peruana). En esta sección buscamos mostrar las 
organizaciones más importantes que forman dichas instituciones. Como se podrá ver, 
ambos organizaciones son descentralizadas: 
 
AIDESEP   www.aidesep.org.pe 
 

 ARPI (Asociación Regional de los Pueblos Indígenas de la Selva Central) 
 CORPI (Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo) 
 FENAMAD (Oficina Regional de los Pueblos Indígenas de Madre de Dios) 
 ORAI (Organización Regional de los Pueblos Indígenas de AIDESEP-

Iquitos) 
 ORAU (Organización Regional de los Pueblos Indígenas de AIDESEP-

Ucayali) 
 ORPIAN (Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía 

Norte del Perú)
 
AIDESEP tiene 6 organizaciones regionales, que a su vez engloban a 53 federaciones y 
organizaciones territoriales. 
 
CONAP   www.conap-peru.com 
 

 Sede Regional Selva Norte 
 Sede Regional Selva Oriente 
 Sede Regional Selva Oriente Nor-Centro 
 Sede Regional Selva Central 
 Sede Regional Selva Sur 

 
CONAP tiene 5 sedes, que a su vez agrupan a 31 organizaciones, federaciones y/o 
consejos indígenas. 
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Escenario Histórico, Social y Económico de la Amazonía Peruana hasta 1960 
 
El siguiente cuadro2 sintetiza algunos datos históricos de importancia sobre la 
Amazonía Peruana hasta 1960.  Nos parece importante incluir este tipo de información 
en el web cuaderno para contribuir a una lectura integral de la problemática amazónica 
contemporánea, en la que se tome en cuenta el pasado.   
 

Período Descripción 

Prehistoria 

• El estudio de la Arqueología Amazónica se hace a través de 
fuentes orales y escritas, ya que las condiciones climáticas del 
área deterioran con facilidad la evidencia material. La misma 
investigación arqueológica se ha visto dificultada por el 
medio ambiente. 

•    Hace aproximadamente 12000 años atrás se empezó a habitar  
la Amazonía. 

• La Amazonía Peruana se divide en dos grandes áreas: Amazonía 
Andina/Selva Alta y  Selva Baja. 

• Existieron intercambios entre los Andes y la Amazonía, como lo 
prueba la evidencia arqueológica encontrada en los sitios andinos 
de Chavín de Huántar y Kotosh (figuras de loros y serpientes 
identificadas por Julio C. Tello). 

Época 
Incaica 

• La Amazonía era conocida como el Antisuyo. El Inca Pachacutec 
fue el primero en organizar expediciones a dicha región. 

• Los Incas nunca tomaron posesión efectiva de la Selva Baja. Por 
otro lado, si fue posible que tomen cierta posesión de la Selva 
Alta gracias a la paulatina migración de pobladores andinos 
(mitimaes).  

• La Selva Alta era una fuente importante de coca y oro. 

Conquista 
Española 

 

• Si bien los españoles lograron dominar los Andes gracias a las 
armas, en la Selva el proceso fue completamente distinto: no 
habían caminos, ni puestos (tambos) provistos de alimentos, ni 
agricultores sedentarios. 

• Los conquistadores se animaron a explorar la Selva porque querían 
extraer de ella productos valiosos como la canela, oro, etc. Los 
mitos como “El Dorado” (Selva Norte) y  “El Paititi” (Selva Sur) 
que eran narrativas que producían mágenes de una Amazonía  
peligrosa y llena de recursos naturales desbordantes, incentivaron
a  los exploradores. 

• La exploración de la Selva tuvo dos períodos: 1) Exploración en 
busca de “El Dorado” (1532-1560), donde cualquiera podía 
apoderarse del territorio que descubriera. 2) Conquista (1560-
1600), en la que se fundaron pueblos que acabaron siendo 
abandonados. Esta fue una etapa más planificada, caracterizada 
por la llegada de burócratas y funcionarios españoles a la Selva. 

                                                 
2 Información tomada del curso Antropología Amazónica dictado por el Dr. Oscar Espinoza de Rivero. 
Semestre 2003-I, Especialidad de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 
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• En 1535 se realizó la primera incursión en el Valle del Huallaga  
por Alonso de Alvarado. En 1539 Mercadillo llega a la 
Provincia de Maynas. Ambos lugares se convirtieron en centros 
políticos-admistrativos que permitieron la penetración de la Selva 
Baja. 

• En 1542 Orellana descubre el Río Amazonas. 

Misiones 

• La empresa de ocupación de la Selva estuvo en manos de órdenes 
religiosas.  La Real Cédula de 1573 indica que la Corona 
Española pretendía la expansión del Imperio a través de la 
persuasión, seguida del asentamiento de poblaciones en las 
aldeas. 

• Durante los siglos XVII y XVIII (1630-1830) los jesuitas y los 
franciscanos hicieron exploraciones apoyados por la fuerza de las 
armas. Frailes y clérigos exploraron la Selva seducidos por los 
mitos del reino del Paititi y por un verdadero afán de “salvar” 
almas.  Durante 1640-1767 se dio una etapa de florecimiento en 
cuanto a la exploración hecha por los jesuitas. De 1767 a 1830 se 
dio una época de decadencia a raíz de la expulsión de los jesuitas 
de los territorios de la Corona Española en América (1767).  

• Los jesuitas destacaron en lo referente a misiones de 
evangelización. Fundaron centros poblados (llamados 
reducciones) en la región nor-oriental de la Selva, en los que 
desarrollaron la actividad agrícola y establecieron el comercio 
como un nuevo sistema de intercambio económico.  Fundaron 
más de 80 reducciones en 130 años. 

• Los franciscanos iniciaron su misión evangelizadora en 1635 en 
la Selva Central (cuencas del Bajo Huallaga y del Ucayali).  

• Si bien la Iglesia Católica fue exitosa en la Sierra, no lo fue en la 
Selva. El mensaje del Evangelio no se anunció a través de las 
categorías mentales, rituales y formas de organización religiosa 
propias de las etnias amazónicas.  

Rebeliones 

• Juan Santos Atahualpa (1742). Dicha rebelión fue de carácter 
esencialmente indígena y tuvo rasgos mesiánicos. Constituyó el 
único movimiento de rebelión indígena que no pudo ser vencido. 
Frenó la expansión y crecimiento interno de las misiones 
franciscanas. 

 
 

    
 
 
  República 

 
 
 
 
 

• La ocupación de la Amazonía se ha dado siempre como una 
expansión demográfica y económica desde la Sierra hacia la 
Selva 

• Los diferentes grupos que llegaron a la Amazonía se 
aprovecharon de los grupos indígenas para lograr sus objetivos 
económicos. Quienes tuvieron fines extractivos usaron a los 
indígenas como mano de obra, mientras que quienes tuvieron 
fines agropecuarios usaron sus tierras. 

 
•  1821-1870: Las luchas por la Independencia producen una notable 

disminución de la actividad misional, razón por la cual la 
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República 

población nativa agrupada en las reducciones (centros poblados) 
se dispersó. Los nativos fueron esclavizados para la recolección de 
productos comerciales, siendo dichos abusos lo que dieron origen 
a los ataques de los indígenas de 1830 y 1840.  En 1832 el 
gobierno da los primeros incentivos a quienes querían colonizar la 
Selva, con el propósito de civilizar a los indígenas.  Se incentivó 
la colonización europea, la cual no tuvo éxito por falta de un 
incentivo económico. El afán explorador fue acompañado por el 
sometimiento, reducción y exterminio de los grupos nativos.  

• 1870-1940:  En la Selva Baja se acentuó la actividad extractiva 
forestal, mientras que en la Selva Alta predominaron frentes 
productivos de tipo agrícola.  El boom de explotación del caucho 
se dio entre 1870-1920. El caucho inagura la era de las 
actividades extractivo-mercantilistas, que luego será continuada 
por las madereras, oro, pieles de animales y petróleo.  El  
movimiento económico y comercial del caucho impulsó el 
establecimiento de ciudades (como Iquitos). Al terminar la era del 
caucho (1911) la economía local se derrumbó. 

• 1940-1960: Las economías selváticas comenzaron a dinamizarse 
y se dio una proliferación de nuevos frentes económicos. Esto fue 
posible por  la construcción de carreteras de penetración, del 
diseño de nuevas políticas estatales propiciadoras de la ocupación 
de la Amazonía y de coyunturas favorables de precios en el 
mercado internacional. La economía amazónica se caracterizó por 
la existencia de frentes vinculados directamente a las necesidades 
y demandas del mercado internacional.  Se vislumbró el 
surgimiento de algunos frentes productivos agrícolas y extractivos 
de tipo minero en la Selva Baja y el surgimiento de algunos 
frentes extractivos y productivos ganaderos en la Selva Alta. 

 
 
  
 
 


