
- 1 -

Amazonía en Ecuador

Amazonía en Ecuador.

El área amazónica del Ecuador se extiende por 120.000 km² (48% del territorio nacional) y
comprende las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona y Zamora. Allí vive
aproximadamente el 5% de la población ecuatoriana, cerca de 740 mil habitantes. Es
importante subrayar la existencia de pueblos que voluntariamente se mantienen sin contactos con la
sociedad, como los Tagaeri, Taromenane y Oñamenane, establecidos en las provincias de Orellana
y Pastaza.

La principal actividad económica de la Amazonía ecuatoriana es la extracción de petróleo, oro y
cobre, causa de constantes conflictos sociales y daños ambientales.

Desde la década del 60 los habitantes luchan contra las consecuencias dañinas para la salud y la
dignidad de los habitantes a causa de la actividad extractiva.

Historia de la Iglesia en la Amozonía del Ecuador

Los Dominicos fueron los primeros en ingresar en el este de Ecuador, en 1541. Los Franciscanos
iniciaron sus incursiones misioneras en 1632. A partir de 1638, los Jesuitas hicieron contacto con
más de 40 pueblos y en 1767 fueron expulsados de los reinos de España y dejaron todas las regiones
amazónicas, pero regresaron en 1869 y empezaron a encargarse de las misiones en Oriente.

Los Padres Dominicos; Josefinos, Hermanas Doroteas, religiosas dominicanas y de otras
comunidades femeninas colaboraron en la misión que produjo muchos frutos para los pueblos
nativos.

Los sacerdotes Salesianos llegaron a Ecuador en 1888 y superaron enormes dificultades en las
misiones. Con la ayuda de las Hijas de María Auxiliadora, construyeron carreteras y puentes, y
compusieron diccionarios y gramáticas.
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Los frailes franciscanos recibieron la Prefectura de Zamora en 1892 y en 1936 las Hermanas
Franciscanas se adhirieron a la obra misionera.

Las Carmelitas Descalzas llegaron a Ecuador en 1928, con la ayuda de las Hermanas Mercedarias,
fundaron escuelas, facultades y puestos de salud. A ellos siguieron misioneros Carmelitas y los
Dominicos de la Presentación.

Los padres capuchinos regresaron al Ecuador en 1949, luego de la expulsión decretada en tiempos
del gobierno liberal anticatólico de Eloy Alfaro. En 1954 fue el turno de las misioneras Lauritas
colaborar en un amplio campo de trabajo apostólico, hasta su retirada en 1977 por falta de personal.
En aquel mismo año llegaron a Ecuador los Capuchinos Terciarios de la Sagrada Familia.

***

Para saber más descargue aquí el: Historial de las Misiones en Ecuador

El contenido aquí presentado tiene el único objetivo de ofrecer un subsidio informativo. Por lo tanto,
el presente texto no tiene carácter oficial.


