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RESUMEN 

 
La presente investigación tiene como objetivo central: caracterizar el proceso de 

colonización del valle de Kosñipata durante el periodo comprendido de 1940 a 1990, 

focalizando su atención en el proceso de migración interna, los cambios en la tenencia de 

tierras y las características económicas de aquel proceso de colonización que entendemos 

como el asentamiento de poblaciones en un territorio. Para el desarrollo de la presente 

investigación, hemos elegido los enfoques histórico-crítico, diacrónico, cualitativo e 

interpretativo, utilizando las técnicas de revisión bibliográfica, revisión documental y 

entrevistas semiestructuradas a profundidad, aplicadas a personas de avanzada edad, que 

fueron actores directos o indirectos del proceso de colonización del valle de Kosñipata 

durante el periodo de estudio. 

Los resultados de la investigación evidencian que dicha colonización se expresó 

principalmente en un proceso de migración interna de dos actores sociales: migrantes 

nacionales o extranjeros en busca de oportunidades de crecimiento y expansión económica, 

apoyados por el Estado, y migrantes de sectores socioeconómicos bajos provenientes de las 

zonas urbanas y rurales del sur peruano andino en busca de mejores niveles de vida a través 

de la oferta de su fuerza de trabajo.   

También se evidencia la colonización del Valle a través de instrumentos legales de concesión, 

posesión y dominio de extensas tierras otorgadas por el Estado y desarrolladas bajo la forma 

de haciendas que fueron unidades de producción y explotación de recursos sin participación 

de poblaciones nativas amazónicas.  Finalmente, la investigación muestra que dicho proceso 

de colonización estuvo caracterizado por dos fases económicas muy marcadas: el cultivo de 

caña de azúcar para la producción de aguardiente y la sobre explotación de la madera sin 

reposición; ambos productos fueron destinados al mercado regional y nacional. 

Sobre la base de tales resultados es posible afirmar que el proceso de colonización del valle 

de Kosñipata durante el periodo de estudio, se caracterizó por la exclusión de poblaciones 

nativas amazónicas de dicha zona, como los Huachipaires; el uso forzado del trabajo de 

jóvenes migrantes de zonas urbanas y rurales de la sierra; la concesión de tierras promovidas 

por el Estado, la producción de monocultivos y la explotación de madera hasta su 

agotamiento, sin grandes impactos positivos en el desarrollo social y económico del Valle. 
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tenencia de tierras, economía. 
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