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Memorias del primer simposio de historia amazónica
Academia Nacional de Historia

La Región Amazónica no solo
es un espacio de notable biodiversidad, sino también una región de
riquísima historia, en la que figuran
activas migraciones y asentamientos
poblacionales, así como una multitud de pueblos con lengua propia e
identidad específica.
En el caso de la Región Amazónica ecuatoriana, ese importantísimo espacio ha sido más bien poco
estudiado por los historiadores y
arqueólogos. De ahí que nos sorprendan gratamente ciertas noticias
como la del descubrimiento de la
cultura Mayo-Chinchipe, efectuado
hace un par de años por un equipo
de arqueólogos franceses y ecuatorianos, que, entre otras cosas, establecieron que esta cultura fue la
primera en cultivar un cacao del tipo
fino de aroma hace unos 3500 años
antes de nuestra era.
Estas y otras motivaciones son
las que impulsaron a nuestra Academia a organizar el Primer Simposio

de Historia Amazónica, con ánimo
de instituir un foro científico de convocatoria periódica, en el que los
estudiosos de las ciencias históricas
pudieran reunirse cada cierto tiempo para cruzar informaciones, experiencias investigativas e ideas útiles
para un mejor conocimiento de la
historia regional.
En este empeño ha sido particularmente importante el entusiasmo
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aportado por nuestra colega Wilson
Gutiérrez Marín, primer académico
proveniente de la Región Amazónica, quien ha sabido convocar y unir
apoyos institucionales para la celebración de esta reunión.
Dejo en manos de los lectores las
Memorias de este Primer Simposio de
Historia Amazónica, que testimonian
también el entusiasmo renovador
que impulsa actualmente a nuestra
institución, deseosa de extender su
acción a todos los rincones del país
para justificar en la práctica el apelativo de “nacional” que posee.
Confío en que los trabajos contenidos en esta obra aportarán para
un mejor conocimiento del pasado
ecuatoriano.
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