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INTRODUCCION 

Al iniciar un trabajo personal sobre un tema tan importante -

en la Historia del Ecuador contemporánea, conlleva un compro

miso doble, de una parte la aspiración de tratar que la inves 

tigación a realizarse constituya una obra cimera, que decue

lle en su concepción, en el señalamiento de ohjet.i.vos alcanza 

Lle¡;. 

Por otro lado al valu.td.t nuestra formaci6n sectorJ.al en la 

búsqueda incesante de soluciones para los grandes problemas -

de salud de nuestras comunidades, nos hace comprender que el 

gran reto se ha prouu(!iuu y de ull! que trataremos el asunto 

con aquellas vivencias que la historia ha marcado en sus pág~ 

nas en el pasado, con el valor crítico presente de nuestra g~ 

neración y con aquel ingrediente personal que señalará posi

ciones incapaces de ser valoradas por estadísticas o por alg~ 

na métrica, ya que los juicios de valor son cualitativos, de 

calidad generadora de nuestra nacionalidad ecuatoriana. Qui

zás el deseo de contribuir con un grano de arena en la solu

ción del problema nos llevó a escoger este tema tan nombrado 

por muchos, desmentido por todos y tratado por muy pocos. 

Consideramos de importancia un estudio de esta naturaleza, por 

que el regionalismo ha sido un atributo común de todos los pu~ 

blos, y, la historia de todos los países esta jalonado con 

hechos de emulación y de orgullo, como de postergación y re -

sentimiento de poblaciones que viven esperando un mañana me

jor. 

Este sentimiento de región no solamente tiene connotación na

cional, la realidad que vive el mundo nos hace comprender que 

el globo entero tiene-también regiones hegemónicas, que exis

te un criterio armónico de desarrollo acelerado en los pueblos 

que viven en el hemisferio del septentrión, que las condj.cio

nes del hemisferio sur no causan inquietud en los ciudadanos 

del norte y que en muchas regiones las condiciones de vida e~ 

tán ubicadas a años luz de distancia del desarrollo de otras 
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comunidades. 

Así mismo puerta adentro además del prov.i nr.i éll i smo existe la 

preponderancia de ciertas áreas cantonales cuyos ciudadanos -

gastan energías en mantener criterios de superioridad aisla

dos, sin considerar que unidos producirán una realidad de mu 

cho mayor nivel capaz de ubicarse en competencia con otras 

regiones de mayor importancia, estableciendo aspiraciones de 

progreso y de bienestar. 

El Instituto de Altos Estudios Nacionales, programa esta obli

gación académica, anhelo que las expectativas de sus directi

vos se vea compensada con el contenido provechoso y oportuno -

de los trabajos de investigación individual. 
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DEFINICIONES 

Según la Enciclopedia Salvat, la Región es la porción de te -

rritorio determinada por caracteres étnicos o especiales cir

cunstancias de clima, producción, topografía, administración, 

gobierno, etc. 

El autor ~§,~sq.uez Mella defi ne 1 i'l región como: "Una perooni11 i

oi'ld asentada en una demarcación natural de terriLoL'io, señal~ 

.~, ~a con frecuencia, por la LOfJog,t'Clfía, la producci6n y las con 

4iciones de vida que se imponen. Se revela en caracteres ét

~ dicos, si no de razas originarias, históricas o de sus varie-

1 ;&udOU que por !Su comLinaoi6n fOL'ma el tiempo en dLterencias -

\~/ fisio16gicas que sin llegar como las más completas lenguas -

ni aún a dialectos, se manifiestan cuando menos en manifesta

ciones dialectales, en tradiciones e historia particular, en 

costumbres que rara vez dejan de trascender al derecho que po 

seen, propio de las más perfectas y en una fisonomía moral 

que llega a la física". 

El origen latino de regional es "regionalis" que 

~provincial" y que se refiere a todo lo relativo 

significa - \ j, 

a una regi6n./ 

1 
De allí que "Regionalismo" ha sido definido como el amor o a

pego a una determinada región de un Estado, generalmente aque

lla donde se naci6 o en la que se vive, y a las cosas que a 

las mismas pertenecen. También como: la tendencia a tener en 

cuenta o a hacer prevalecer únicamente los intereses de la re-

gión con la que se siente uno identificado. 

Dentro del campo sociológico y político el Regionalismo ha si

do definido como la doctrina política y movimiento inspirado -

en ella que fundamentan la estructura y la dinámica de las co-

regiones 

federa-

lectividades nacionales en los valores propios de las 

(/'jque las constituyen. Ligado íntimament'~ a~ posiciones 

l) J listas y a la reinvindicaci6n de la descentralización adminis-
j 

, .j'í 
~¡ trativa, política y económica, el regionalismo reclama para la 

\. región una autonomía más o menos amplia en virtud de razones -
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humanas (valor de los entes colectivos más reducidos que las e 

enormes colectividades nacionales), étnico-culturales (pecu

liaridad linguistica y cultural de una determinada región), 

históricas (una región puede proyectar como ideal presente o 

futuro su realidad pretérita, en que gozaba de autonomía par

cial o total respecto al complejo nacional en el que hoy se -

halla integrada), económicas (caracterización del marco regi~ 

nal como el mas ldólleu fJdLd Ulld plan:Lficaci6n raclonal de la 

vida económica), técnicas.(vindicacióri\ de la rE'><Ji ón r.omo ele

mento válido para la ordenación .. del territorio en lo cultural 

y lo económico), etc. 

Seyún en que medida prevalezca en él una u otra de estas moti 

vaciones, o se imponga una de ellas, el regionalismo aparece

rá más o menos en contradicción con el desarrollo de la colec 

tividad nacional de que la región forma parte. El caso extre 

mo es el del regionalismo que, acentuando su dimensión polít~ 

ca, tiende a religar el hecho de la región al principio de 

las nacionalidades y a desembocar en una reinvindicación pri

mero nacionalitaria y luego propiamente nacional, de manera -

que se convierte en nacionalismo. Hecho destacable en la se

gunda mitad del siglo XX es el desarrollo de un regionalismo -

transnacional que, emparentado con el europeismo de tendencia 

federalista, tiende a valorizar las colectividades regionales 

como elementos básicos de la futuro comunidad política euro

pea; en este sentido se habla de una Europa de las regiones -

en lugar de la Europa de los Estados Nacionales. 

Finalmente "Regionalista" se la define como a la persona par

tidaria del Regionalismo. 

Un trabajo de investigación individual sobre El Regionalismo 

obliga a la elección de un método, en que los elementos que 

constituyen la sociedad tengan una participación activa en el 

hecho social que se investiga. Por ello es que este trabajo 

no se lo puede encasillar solamente como una monoqrafía en 

la descripción detallada y objetiva del problema nos sirva p~ 
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ra llegar a conclusiones y a la vez se logre esbozar solucio

nes y recomendaciones que convendría ponerlas en práctica. 

Con estos antecedentes hemos creido oportuno establecer un mé 

todo capaz de que partiendo de lo particular sea llevado por 

inducción a lo general o universal y a base del estudio y aná 

lisis de los resultados se esbocen soluciones que pueden ser 

consideradas como recomendaciones. Para realizar esta ancuea 

ta sp conformó una ficha senoilla de diez preguntas, que de

bían aplicarse en ciudadanos <le <llverso nivel de cultura, de 

trabajo, de posición socia.l y (lp representación de un determi 

nado sector. 

Las preguntas de la ficha de encuesta son las siguientes: 

l. Dónde nació usted? y dónde estudió o se preparó para su vi 

da? . 

2. Dónde han nacido y estudiado sus hijos? 

3. Piensa usted que existe regionalismo? 

Si responde afirmativamente: Cómo lo ha detectado? 

Si responde negativamente: Por qué asegura que no existe? 

4. A qué ciudad o región se encuentra ligado por sus activi

dades? 

5. Piensa usted que el Regionalismo es un defecto propio de 

los jóvenes o de los viejos? 

6. El Regionalismo es un fenómeno que se observa recientemen 

te o tiene mucho tiempo? 

7. Cree usted que en nuestro país existe Centralismo? 

8. CrEe usted que el Federalismo es una forma de Estado que -

superaría el Centralismo y con ello acabaría con el Regio

nalismo? 

9. Nuestra Constitución proclama que el Ecuador es un Estado 

Unitario, es conveniente mantener ese carácter? 

10. Cuáles serían las medidas a tomarse para la erradicación 

del regionalismo? 
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Esta ficha se la ha aplicado en las ciudades de Quito y Guay~ 

quil, habiéndose detectado que la dificultad mayor que se ha 

presentado es que los entrevistados no se identificaron, y 

prefirieron permanecer en el anonimato. 

Otro obstáculo que se ha encontrado es que las entrevistas 

personales que se trataron de realizar con personajes que di 

recta o indirectamente estuvieron ligados con ,,1 p.tül.Jlema fra 

uasa.tü!l u"l.Jiuü a la dificultad de locallzarlos en los días sá 

bados y domingos que fueron dedicados para estas actividades, 

fuera de la ciudad de Quito. 

Hemos revisado mucho material escrito en nuestro país y d PU

sar de que no ha habido obras en las cuales se examine este 

fenómeno en cambio se ha encontrado que muchos momentos de la 

historia de nuestro país estuvieron salpicados por los sins~ 

bares de un sentimiento ingrato que no era otra cosa que un 

regionalismo mal entendido, así en la década del año 40, des 

pués de haberse producido el 28 de mayo y a propósito de un 

campeonato nacional de foot ball que se jugaba en la ciudad 

de Riobamba se suscitaron hechos de mucha violencia que prod~ 

jeron algunos muertos y que fueron trasladados a Guayaquil, ~ 

riginando desórdenes en que se resquebrajaba la unidad de la 

familia ecuatoriana y que fue aprovechada por políticos para 

sembrar el desconcierto y gritar a todo pulmón que la solución 

era el Federalismo, debiéndose constituir el Estado Ecuatori~ 

no a base de estados o departamentos federales independientes. 

Eloy Alfara el 9 de octubre de 1883, desde Portoviejo se diri

gía a los Honorables Diputados en estos términos: 

"Os ofrecí en mi mensaje preliminar del 27 de septiem 
bre dar09 cuenta de mis actos oficiales; pero antes
de ella/juzgo corno esencial necesidad someter a vues
tras deliberaciones UL problema político-social de vi 
tal importancia, que resuelve la condición de orpimi~ 
dos y opresores que constantemente aviene en pos de 
vuestras luchas civiles y mantiene en expectativa con 
tínua y en conmoción a toda la República. (Práctica-
mente viene demostrando la historia política del Ecua 
dar y la lengua experiencia que en nuestras contien-
das intestinas, cuando ha triunfado la sierra sobre 
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la costa, ésta ha sido la oprimida; y cuandc ha predo 
minado sobre el interior del litoral, éste ha sido el 
opresor.} 'ra] her.ho explica como ha habido siempre en 
el Ecuador, más o menos déb·iles o fuertes, series no 
interrumpidos de orpimidos y opresores. Hoy mismo 
cuando el progreso ha debilitado el ruin opacado'egois 
mo de localidad, se atiza con pasión desapoderada : 
el espíritu de provincialismo en provecho de intrigan 
tes y en mengua y menoscabo de los principales políti 
cos. I He ahí el fruto que ha cosechado el Ecuador, a= 
llí na germinado esa cábala C0.ntxn 1i ?ondorn, origen de 
la tiranía, trasvestida de carácter legal o constitu
cional, sistema que ha mantenido al paí s sum.i ilo en la 
más paciente abyección. A costa del orogreso físico 
y moral de éste, se ha ostentado por esa causa, triun 
fante el caudj.llaje, favorecido por la suer:te. pa= 
ra cortar con ese cáncer político no hay más recurso 
que dar a.1 travps con el personalismo, simbolizado 
por el centralismo, y adoptar resuelt.amente el siste
ma redentor de la federaci6n, en cuyo vastísimo recin 
to tienen puesto y cabida los partidarios doctrina- -
rios, que lindan por el triunfo de la justicia y de -
la equidad de luchas civilizadoras. 

Opónense al federalismo algunos que convierten sus mi 
radas para fijarlas s610 en el estrecho límite del te 
soro nac ional ............................................................................. -=-
No hay concordia sin armonía y sin una y otra prevale 
cen los odios. La concordia y armonía vendrán unidas 
si a cada Estado se asegura, conforme el sistema fede 
ral, la soberanía inmanente de que es dueño, para -
constituirse conforme a sus costumbres y legítimas as 
piracinnes .... Así satisfacen las localidades sus de 
seos y sus propósitos; y el ejecutivo federal será u
na garantía de orden como acontece en los Estados Uni 
dos de Norteamérica. En Colombia gracias a sus insti 
tuciones federales, van tornándose imposibles las gue 
rras civiles de carácter general. Merced a su federa 
lismo, Colombia no destierra ni a uno de sus hijos 
por opiniones políticas •.......•.......•.....•..•... 

Cuanto a Venezuela, salvó la federación del caos de a 
narquía en que sumida la puso el centralismo. Sola-
mente el Ecuador se ha quedado rezagado, atrás de sus 
hermanas, las hijas del inmortal Bolívar y, dígase lo 
que se quiera, en lo legítimamente noble y bueno, ,
nuestra política debe ser colombiana de llano en ola
no; porque así lo reclama nuestro progreso y nuestra 
grandeza futura. Hoy no somos más que un girón des
prestigiado de la gloriosa nacionalidad que nos leg~ 
ron íntegra los héroes de la magna revolución de la 
independencia . ... Cuando en 1787 se reunieron en co~ 
vención los fundadores de la gran República Norteame
ricana, establecieron el sistema federal, y dice la 
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Constitución norteamericana: Con el objeto de formar 
una unión más perfecta, establecer la justicia, afir
mar la quietud doméstica, promover a la defensa común, 
promover el bienestar general, y asegurar los benefi
cios de la libertad para nosotros y para nuestra pos
teridad el Centralismo ha costado a la República 
cruentísimos y casi estériles sacrificios.' El federa 
lismo es el sistema hoy adoptado por pueblos que mu-
cho se han esforzado libremente. A vosotros toca de
terminar lo que más convenga al Ecuador. Honorables 
D;pnti'loos. 

Eloy Alfaro 

" bpa'labras como las de Ricardo Chávez le dan un singular valor 

al ReyiuIldllsmo y ~l dice: 

"El regionalismo es un sentimiento de valor entraña
ble al lugar donde se ha nacido que no menoscaba el 
amor a la Patria total, sino que lo complementa y lo 
agranda, lo agiganta y lo afirma, pues se ama a la re 

:gión no solo por ser tal sino por ser parte de la pa
tria. La región reconforta y reafirma la idea naci~ 
nal porque en vez de espacios desolados e improducti 
vos hay un sector productivo que no sólo se enorgulle 
ce de pertenecer a la Patria sino que mira con grati= 
tud su preocupación, su proyectarse y revertirse so
bre ella en afán de servicio y engrandecimiento. El 
Regionalismo es una posición de lucha vigorosa sobre 
la estolidez centralista, sobre el estatismo centra
lista que olvida su misión y función de servicio a -
la totalidad de la Patria, para convertirse en pesa
da maquinaria burocrática, exancionadora de tributos, 
la gran bestia del Estado que oprime y no deja pros
perar a quienes anhelan superarse y produce con su -
desatención el crecimiento hipertrófico de sectores 
que tarde o temprano se ven imposibilitados de ofre
cer las atenciones mínimas e indispensables a sus ha 
bitantes. Contra el centralismo que genera un éxodo 
doloroso que significa un desraizamiento indispensa
ble porque en el pobre lar no se le ofrece ni lo in
dispensable para subsistir. En este sentido de cor~ 
je y de protesta, en este sentido de reclamo a una -
burocracia insensible e inepta es que se ha forjado 
en Cuenca un sano, un positivo, un vigoroso senti
miento regionalista". 

Laja también se ha pronunciado descontenta debido a la depe~ 

dencia doble que ha tenido como tutelaje de Cuenca y de la - I 
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Capital, por ello al visitar un Presidente se dijo que Laja 

estaba entre dos enemigos, uno que la codicia y otro que la 

olvida, y, pío Jaramillo Alvarado agregaba: "Cuando los lo

janos quieren bautizar a sus hijos deben recurrir a comprar 

sal al Perfi". 

Poco a poco veremos los factores que han originado este fen6 

meno. 
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A. FACTORES DEL REGIONALISMO 

1. GEOGRAFIA. 

Al estudiar el factor geográfico, lo haremos con un cri 

terio moderno bajo diferentes concepciones. No se puede en -

la época actual considerar que la geografía influye en las ac 

ti tudes, desarrol.1 o mpnti'l1, i'lct ,í vidades del homl.>rH, no debe

mus se.l LdIl .r:ígidos en nuestras apreciaclones para encasillar 

los comportamientos humanos en una forma fatal en que la geo

grafía obra indefectiblemente en el estado conductal del hom

bre. 

Es la época en que las obras del hombre han logrado cambiar -

'f"l l paisaje, su acción ha transformado lo seco en húmedo y pr~ 
uctivo, y lo húmedo diluvial de la selva tropical se ha tran~ 

formado en erial e improductivo por acción de ese mismo hom

Ibre. 

¡Esa es la razón por la cual los autores modernos tratan más -

de relaciones del hombre con la geografía, de la cual toman -

todo lo positivo para disfrutarlo, y todo lo difícil para do

minarlo y transformarlo en su beneficio. Y en el devenir his 

tórico esta relación no ha sido de hombres aislados, sino de 

sociedades y de grupos que han dejado huellas características 

de cada edad. Por esa razón no hablaremos de Geografía Des

criptiva sino de Geografía Humana, en la que la relación sea 

más activa en ambos sentidos. Esta manera de examinar los he 

chos se compadece con lo que observamos a cada instante, las 

grandes obras de ingeniería que han transformado el paisaje, 

la represas, los terraplenes, las t'errazas para la siembra, -

los cortes de las montañas para el paso de carreteras y auto

pistas, la transformación de los bosques en sitios de pastoreo 

de ganado y con ello su tala inmisericorde afectando al medio. 

Demangeon ha considerado que el proceso seguido por el hombre 

ha sido en primer lugar de valorar los recursos naturales que 

la tierra mismo ofrecía al hombre, teniendo en cuenta las zo-
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nas naturales. En segundo lugar la formaci6n de las socieda

des humanas adaptándose a formas de trabajo para dominar e

sos recursos naturales, así la caza, la pesca, la agricultura 

etc. En tercer lugar la repartici6n de la poblaci6n en esa -

tierra que siempre estuvo relacionada con las condiciones que 

la naturaleza presentaba y de allí las densidades más altas -

de poblaci6n en unas áreas, los movimientos de poblaci6n en -

busca de otros tcrritorios más éiplos paLa la vida, las migra

ciones, elc. y en cuarto luqar los establecimientos humanos o 

riginando los pueblos y posteriormente las ciudades. 

Hutington estudia estas relaciones del hombre con el medio 

geográfico como Leaueiones humanas y clasltica en: 

porte. 

1) Necesidades materiales básicas como: alimentaci6n, 

vestido, habitaci6n, herramientas, medios 'de trans-

2) Ocupaciones: caza, pesca, ganadería, agricultura, ac 

tividades forestales, minería, manufacturas, comer-

cio, etc. 

3) Eficiencia lograda por: raza, salud, recreo, etc. 

4) Altas necesidades: gobierno, educacj_6n, ciencia, re

ligi6n, arte, etc. 

Esta concepci6n de Geografía Humana ha formado verdaderas es

cuelas y es posible individualizar la escuela alemana con una 

base econ6mica y geopolítica, una escuela francesa cuya orie~ 

taci6n econ6mica ha estado relacionada con las comunicaciones, 

con la Geografía política y Colonial. En la escuela inglesa 

se relaciona la geografía humana con las razas, con la polít~ 

ca, con las comunicaciones, etc. 

En norteamérica la Geografía Humana recibi6 el aporte de las 

escuelas europeas en mayor o menor grado y agreg6 un contenido 

eco16gico y una faseta socio16gica. 

El Ecuador se lo ha dividido en matro zonas de acuerdo a su 
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realidad geográfica: la costa o litoral que se encuentra en

tre el Océano Pacífico y la Cordillera Occidental de los An

des, una zona interandina que se encuentra entre los dos rama 

les de la Cordillera de los Andes, una zona trasandina al es

te que es la región oriental o amazónica y que forma parte de 

la hoya amazónica y, una zona insular constituida por las Is

las Galápagos, que se encuentra a más de 500 millas de la cos 

ta y que no son oLra COsa yue las jJartes más altas y emergidas 

de una cordillera volcánica submarina, conservándose esta ac

tividad volcánica igual que la de tipo Hawayano. 

rGeográficamente hablando nuestro país ha recibido todos los 

'1' elementos positivos, su ubicación de encontrarse atravesado -

, por la línea equinoccial, lo que lo coloca en la zona tropi-, 
I cal precisamente en el sitio donde los rayos solares caen peE 

\pendicularmente, esto haría que nuestro país debería tener u

ina temperatura muy elevada propia de un clima ardiente y tro-

jl'PiCal, pero dos factores influyen benéficamente: primero la -

corriente de Humboldt que es fría y viene del sur y la corrie~ 

te que se llama Fenómeno del Niño que ,viene del norte chocan

do una con otra frente a nuestro litoral originando un clima 

',especial y da lugar a un ambiente paradisiaco en nuestras co~ 
j ... 
~as, la fusion de las dos corrientes se dirigen posteriormen-

¡te al oeste en dirección del Archipiélago de Colón. 

El otro factor es que la altura en que se encuentran situadas 

las poblaciones de la región interandina hacen que influya b~ 

néficamente en el clima presentándose t.emperado, exaltándose 

naturalmente una realidad inconcebible tener nieves eternas -

en el trópico y es así corno Ulloa en su Historia de América -

magnifica la altura del Chimborazo con 20.280 pies y lo comp~ 

ra con los más elevados de los Pirineos de los Alpes y de las 

Canarias los cuales no pasan de 13.000 pies. 

lES indudable que al revisar aspectos de geografía debemos in 

Icluir el clima, que se encuentra tan unido con el suelo y que I influye en el individuo. Para ello definiremos el clima como 

j "las condiciones atmosféricas de un lugar medidas durante un 
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periodo de tiempo". 

Los elementos que ce encuentran ligados con el clima sun: tem 

peratura, presi6n atmosférica, cantidad de precipitaciones, -

dirección e intensidad de los vientos, factores que a su vez 

están relacionados directamente con la latitud en que se en

cuentra la zona de estudio, la altitud referida al nivel del 

mar, presencia de montañas que forman barreras natura]es, re

lieves de terrenos en lAS vecindades, cercanfa al mar o a 108 

desiertos, influenoia de corrientes oceánicas, pensemus pUl. 

ejemplo en la descomunal emergencia que produjo una alteraci6n 

de la corriente llamada Fenómeno del Niño que llev6 a nuestro 

pafs a soportar el mayor invierno del siglo, lo que acal.Le6 -

pérdidas millonarias en agricultura, sufriendo con ello nues

tra naciente agroindustria, como la producci6n avfcola por da 

ño directoffsico del agua que acab6 con los planteles, como 

por la carencia de mafz al haberse destrufdo todos los sem-

¡brfos, afectando las fábricas de maicena, etc. 

r 

f
u Esta climatología regional tendrá su influencia en el desarro 

110 del hombre e inclusive en la motivaci6n de su conducta, 

de su actividad, etc., en la diversa producci6n agrfcola pro-

pia de cada zona, en el estudio de las posibilidades de insta 

lación de fuentes de energfa hidro-eléctrica, etc. 

La imbricaci6n de estos diferentes elementos dio oportunidad 

a que Wladimir Koppen los clasificará en climas: tropicales -

lluviosos, secos, mesotérmico húmedo, microtérmicas húmedas, 

polares, etc. 

En nuestro pafs han sido descritos los siguientes climas: 

a. Megatérmico lluvioso.-

Temperatura media de 25° e, más de 3.000 mm. de fndi 

ce pluviométrico, humedad 90%. Propio de la regi6n norocci

dental y parte de la regi6n amaz6nica. 

b. Tropical megatérmico húmedo.-
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Temperatura media entre 15° y 24° C, 2.000 mm. de ín 

dice pluviométrico, humedad 90%, se encuentra en vertientes -

exteriores de las dos cordilleras. 

c. Tropical megatérmico simihúmedo.-

Temperatura cercana a 25° C. entre 1.000 y 2.000 mm. 

de índice pluviométrico, humedad entre 70 y 90%, las lluvias 

se conceIlLIdIl eIlLLe di<.!iembre y abril, clima seco en verano, 

se encuentra en una faja de 80 Km. de ancho quP. RP. inir.iél en 

la cosLa IlürLe y LeLmind en el Golfo de Guayaquil. 

d. Tropical mega térmico seco. 

Temperaturas elevadas, 500 a 1.000 mm. de índice pl~ 

viométrico, está situado en la costa en una faja de 60 Km. de 

ancho, al oeste del anterior y entre las latitudes 0° y 4° 

30' sur. 

e. Tropical megatérmico semiárido. 

Temperaturas entre 20 y 25° C., menos de 500 mm. de 

índice pluviométrico, se encuentra en la península de Santa E 

lena, en los alrededores de Manta y en la faja litoral de las 

Islas Galápagos. 

f. Ecuatorial megatérmico semihúmedo.-

Temperaturas entre 10 y 20° C., 500 y 2.000 mm. de 

pluviometría, humedad de 65 a 85%, se encuentra entre ·3.'000 y 

3.200 metros de altura, es el clima que más se presenta en las 

alturas andinas. 

g. Ecuatorial mesotérmico húmedo. 

Temperaturas entre 18 y 22° C, 500 mm de pluviome

tría, humedad entre 50 y 80%, clima localizado en valles inte 

randinos. 

h. Ecuatorial alta montaña.-

Se encuentra sobre los 3.000 metros de altura, su 

temperatura depende de su altura, fluctúa entre 8° y 19° C, 
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humedad mayor al 80%. 

La geografía unida al clima de cada una de las regiones han o 

riginado una producción agrícola propia, siendo la costa y el 

subtrópico ricos en aquellas plantaciones de ciclo largo y 

que han motivado la riqueza de ex?ortación que produjo muchas 

divisas como el café, el cacao, la tagua, etc. Plantaciones 

de ciclo corto como el banano que ha dido un reng16n importa~ 

tlsimo en la economla nacional, a tal punto que nuestro país 

se conv."irLi(-¡ p.n p.1 p:riHlpr pxporl.ii(lor mnuc1iiil (lp PSLi fruLii, !!. 

fectándonos en parte nuestra situaci6n geoqráfica distante de 

los centros de consumo en el hemisferio norte y que los paí

ses nentroamerinanos por estar mejor ubicados han logrado im

poner su producto. 

El arroz ha sido otro producto de consumo prioritario por nue~ 

tra población y que ha obligado al gobierno su importación 

cuando por razones diversas la producci6n nacional ha estado 

en déficit. La caña de azúcar ha tenido en nuestro país una 

producción estable, que, unida a la actividad de los ingenios 

se ha elaborado azúcar para el consumo interno e incluso se -

ha contado con una cantidad significativa ?ara la exportaci6n 

y que en ocasiones por alteraciDnes estacionales esta produc

ción ha caído y con ello el precio ha subido escandalosamente 

y se ha importado. 

Relativamente reciente ha sido la apertura del mercado de ex

portación de langostinos y de camarones, lográndose su creci

miento en piscinas construidas en la costa que afectan la esta 

bilidad de los manglares y por ello puede verse desequilibra

da la ecología de la región. 

En la Región Interandina la producción agrícola es para consu 

mo interno y está constituida por cereales, tubérculos y hor

talizas abasteciendo la demanda del país. 

La Región Trasandina situada al oriente del país y que forma 

parte de la cuenca amazónica, ha sido la región geográfica ca 
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rismática de nuestro país, empleo este adjetivo por los dones 

que posee y si algún día un político expresó que "el Oriente 

era un mito"~ tuvo muchísima razón en el valor mitológico que 

encerraba que en ese momento era una ilusión y que ahora es u 

na realidad, teniendo asiento los pozos petrolíferos de los 

cuales se extrae el petróleo, verdadero oro negro, que es fuen 

te de divisas que equilibra la balanza de pagos y ayuda a fi

nanciar el presupuesLu IldUlulldl. 

Ld Reglón Insular está const~tuida por el Archipiélago de Ga

lápagos el cual se encuentra a 1.100 Kms. del continente. La 

superficie de las islas es de 7.882 Kms. cuadrados, reparti

dos en seis islas grandes, trece islas menores y más de cua

renta islotes. !.a mayor al tU,-,1 mide 1.707 metros y es el vol 

cán Wolf en la Isla Isabela. 

El mar territorial del Archipiélago de Galápagos cubre una su 

perficie de 716.830 kilómetros cuadrados. Para determinar es 

ta superficie se obró así: l~ Se estableció el centro de 

gravedad del Archipiélago, 2~ se trazan radios que partiendo 

del centro de gravedad pasan por los puntos más salientes, 3~ 

se midieron 200 millas naúticas de los puntos más extremos ha 

cia mar adentro y 4~ se unieron los puntos obtenidos, lográ~ 

dose la superficie del mar anotada. Los productos agrícolas 

representativos están constituidos por plantaciones de café -

antiguas y pastos para ganado, existen pequeñas propiedades a 

grícolas que abastecen a sus dueños y que cuando tienen una -

producci6n en exceso lo venden a sus vecinos. 

A la par que la geograf1a y el clima, diremos pocas palabras 

sobre la patología prevalente y debemos anotar que el hecho -

de encontrarse nuestro país en el área tropical, las enferme

dades que mayor incidencia tienen son: Paludismo con su serie 

de problemas técnicos como la resistencia a la droga cloroqu!:. 

na por el parásito que produce precisamente el paludismo malig 

no y que ha hecho que se pongan en práctica otros esquemas de 

tratamiento a base de sulfa y que se ha detectado en otros pa~ 

* Los enemigos políticos del Sr Galo Plaza deformaron su afirmaci6n tex
tual: "La Agricultura en el Oriente es un mito". 
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ses resistencia también a esos esquemas, siendo cuestión de -

tiempo para que esas resistencias se presenten en nuestro 

país también, detección de resistencia del vector a insecti

cidas clásicos, ha hecho del paludismo una enfermedad que no 

se ha podido erradicar, esperandose solo el milagro de la in 

munidad que se produciría por una vacuna que trata de produ

cirse, llegando a ser la primera enfermedad parasitaria que 

tendría vacuna, pero ese paso está relativamente muy lejos -

por la serie de probl~mas ~p.r.nir.aR r.an que se tropieza. La 

leischmaniasis también transmitida por vector y que produce 

afecciones en la piel y mucosas, la enfermedad de chagas que 

produce alteraciones degenerativas en el corazón y que aca

ban a la larga con el paciente, la amebiasis, la hepatitis, 

la oncocercosis, etc. 

Enfermedades originadas por defectuoso e insuficiente sanea

miento básico corno las salmonelosis y entre ellas la tifoi

dea y las paratíficas, etc. Enfermedades de las vías respi

ratorias y entre las cr6nicas la tuberculosis verdadera enfer 

medad social cuya transmisión se asegura a base de los enfer

mos bacilíferos no tratados y que son la fuente de infecci6n 

para nuevos susceptibles'; enfermedad que se ha agravado por -

la devaluación monetaria y la inflación y que ha originado 

que la canasta familiar sea cada vez más pobre. 

Enfermedades prevenibles por inmunización y que por falta de 

educación no se vacunan a los susceptibles a pesar de que en 

los vacunatorios hay suficiente cantidad de biológicos, de

biendo en muchas ocasiones ser eliminados sin haber sido uti

lizados y la fecha de caducidad se venci6. Enfermedades comu 

nes a los animales y al hombre y que son un verdadero peligro 

para los ciudadanos ecuatorianos corno la rabia, cuyo difusor 

mayor en nuestro medio es el perro, siendo la rabia nuestra de 

carácter urbano y que también no se la ha podido controlar d~ 

bido a que existe quemeimportismo para la vacunación de cani

nos y resistencia para una técnica de trabajo en este progra

ma que es la eliminación de perros. La encefalitis equina tam 
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bién que ha producido grandes brotes de epizodemias y que nos 

ha dejado secllE'!las dE'! muertes y de daños irreparables en la -

esfera neuro16gica en los pacientes que han sufrido esta en

fermedad. 

Las enfermedades carenciales producidas por la desnutrición y 

por la falta de selectividad cualitativa de los alimentos que 

han producido los grandes desbalances alimenticios y por ello 

se utilicen solamente dietas a base de hidratos de carbono 

sin el complemento adecuado de proteinas sea de origen vege

talo animal, un factor muy estrechamente ligado con esta re~ 

lidad son los cuadros de hipotiroidismo que se observan en la 

sierra ecuatoriana y que han sido originados por la dieta in

suficiente en yodo, y que hubiera sido menor el impacto si hu 

biera habido un mayor consumo de los productos del mar, que -

casi no se utilizan en las poblaciones de los Andes Ecuatoria 

nos. 

1\.1 hacer 

la en un 

esta revisi6n muy rápida 

trabajo de investigaci6n 

de nuestra patología vernácu 

sobre el 

una importancia singular y es precisamente 

ia descripción de los diferentes ambientes 

regionalismo tiene 

con la geografía, 

en que se desarro-

lla la vida del ecuatoriano, el clima, la producción, las en

fermedades que lo aquejan hace que todos estos factores sirvan 

para unir nuestras poblaciones o separarlas, qUizás en un mo

lT'.ento hasta estigmatizar a la persona que sufre determinados 

síntomas o signos propios del habitad que vive, de las enfer

medades existentes y que en realidad aquellos ciudadanos no -

son culpables ni siquiera remotamente de esos males, así por 

ejemplo aquella expresión dada a indígenas de "mudo-banco" pa 

ra ridiculizar el poco desarrollo mental de un ~ipotiroideo, 

aquella expresión de "treinta y tres" que se da a las perso

nas que se presume que adolecen de una tuberculosis pulmonar, 

otra muy comlln de "mono cursiento", que se endilga al costeño 

que tiene diarrea, etc. 

Esa es la razón por la cual en la literatura vernácula de no-
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velas y de cuentos se ha hecho especial acopio de todas es

tas expresiones para ubicarlas en sus composiciones con ese 

tono despectivo haciendo resaltar el calificativo de serrano 

que m~s que adjetivo que denota el origen es como insulto o 

expresi6n peyorativa, y que en ocasiones todavía se lo cali

fica con aqup..11n (le "serrano guangudo" cuando el indígena 

con enorme valor de costumbre y ancestro conserva su trenza. 

2. ECOLOGIA; 

Al exaroinar este factor nos vamos a referir específicamen

te a la Ecología Humana. En realidad ha habido un gran cami

no que recorre en esta disciplina ya que científicamente había 

sido estudiada como Ecología Vegetal y Ecología Animal, y, es 

muy posteriormente en el siglo xx aparecería la Ecología Hum~ 

na. Simularía que se trata de una apreciación enteramente 

teórica sin ninguna trascendencia, pero tres hechos capitales 

abogaron para una diferenciación substancial entre Ecología -

vegetal y Ecología Animal y ellos fueron los diferentes h~bi

tos alimenticios, diferentes capacidades locomotoras y dife

rentes ajustes de conducta, situación a observarse con mayor 

largueza en el reino animal. 

La Ecología, c.omo ciencia tuvo una iniciaci6n feliz biológica 

y se dio poca importancia o quiz~s no tuvo en un principio la 

Geografía y el aspecto social. Así Charles Darwin se expresa: 

"En octubre de 1838, quince meses después de haber i 
niciado mi investigación sistemática, me ocurrió que 
leí por distraerme "Malthus on Population", y cuando 
bien preparado para apreciar la lucha por la existen 
cia que se presenta en todas partes, a consecuencia
de mis largas observaciones sobre los h~bitos de ani 
males y plantas, al punto me asaltó la idea de que = 
en estas circunstancias, las variaciones favorables 
tenderían a ser preservadas y las desfavorables a 
ser destruídas, cuyo resultado serta la formación de 
nuevas especies. Tenía pues una teoría orientadora 
que sirviera de base a mi trabajo, pero estaba tan -
ansioso de evitar prejuicios, que me determiné a no 
escribir de momento ni siquiera un breve resumen de 
ella" . (Tomado del libro "La Vida" y Cartas de Char 
les Darwin). 
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Posteriormente en 1859 con su "Origen de las Especies" y en 

1871 con el "Orü¡en del Hombre", Darwin trastornó los cono e!:.. 

mientos biológicos; seguros hasta ese momento en el princi

pio de la inmutabilidad de las especies, tuvo que dar paso a 

un cambio en el mundo orgánico, y es así que la casualidad fi 

nal fue substituida por la casualidad necesaria y Darwin estu 

dió la vida, describiéndolo como un sistema de movilidad en -

que se imponían las relaciones vitales, sistema en el cual in 

tervenían todoo loo orqaniGmoG y todaG laG especies, así se 

llegaba a la "Trama de la"vida", en la cual todos los seres -

vivos se hallaban inmersos, y esa fase es la base técnica de 

la Ecología, arribando a la lucha por la vida <{ue peL'sonaliza 

ideas más amplias y generales y que en esta dinámica intervi~ 

nen además de los seres vivos orgánicos, también elementos i

norgánicos del medio ambiente. 

Así la Bcología científica contó con la lucha por la vida, la 

adaptación para una mejor lucha y estudio del medio ambiente 

que contiene las condiciones de adaptación. 

Este camino lógico llevaba al estudio de una Bioecología en -

la cual el criterio de un biologismo exagerado iba a caer en 

la descripción de fenómenos fíSico-químicos que era lo único 

que podía definir y explicar la Ecología. 

De allí que el paso posterior de evolución fue de considerar 

a la Ecología con una concepción totalista y Taylor expresa -

la Ecología no solamente se refiere a los animales y a las 

plantas sino que sus alcances son mucho más amplios y por e

llo sus acciones básicas observarán integración, unidad, co

rrelación, coordinaci6n síntesis. Añadiendo Bews~ fiEl medio, 

la función y el organismo constituyen juntos lo que puede ser 

llamado ¡ "la triada biológica fundamental". 

En esta trama de la Vida el hombre forma parte también de la 

acción de la lucha por la vida y la forma de presentarse es 

de comunidad activa en la satisfacción de sus necesidades y 

por ello se originaron los grandes desplazamientos de grupos 
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/1 humanos buscando nuevas tierras con Ecologías receptivas ca

paz de integrarse positivamente ese hombre que llegaba dele 

jos. 

,La Ecología Humana se preocupa de la organizaci6n de la pobl~ 

ci6n de una comunidad, en una forma general qUizás alguién -

llegaría a indicar que más bien se hablara de Demografía, p~ 

I ro esta ciencia solamente relaciona su acción en el análisis 

numérico y movimiento de la poblaciÓn humana la que dentro -

de la contextura de un país, sería la enumeraciÓn censal y -

el registro de los procesos vitales, 

LCl pximexCl oUClsióll que Iue UitCldCl lCl Euologíél Humélna fue en -

1921 en un libro titulado "An introductiontothe Sciencie of 

sociology" escrito por R.E. Park y E. W. Burgess. A partir -

de ese momento los anrrop610gos y los sociólogos emplearon mu 

cho el término. 

La Comunidad biótica se expresa en todas las dimensiones y es 

indudable que se desarrollan factores favorables para un de

terminado desarrollo y forma de vida, apareciendo condiciones 

que frenan esa evoluci6n y que en cambio dan origen a la apa

rici6n de otras formas de vida que constituirán un nuevo ci

clo y con él un nuevo período de tiempo; por estas razones, 

se ha observado, desde el laboratorio cuando se analizan los 

diversos cultivos, hasta en la naturaleza que se cambian las 

comunidades cuando aparecen esos factores externos adversos y 

que en muchas ocasiones son manejados por el hombre en forma 

desaprensiva o sin calcular los efectos que a mediano o largo 

plazo se van a producir en forma peyorativa para ese medio. 

El hombre al entrar en el ecosistema donde se ha mantenido el 

equilibrio en esa comunidad bi6tica, va capacitado con una se 

rie de atributos que lo diferencian substancia.lmente de todos 

los seres vivientes, por ejemplo es omnívoro, es decir que se 

alimenta de toda clase de formas orgánicas, que no está some

tido a la obligación absoluta de emplear una sola clase de 

substancias nutritivas, sus piezas dentarias tienen caracte-
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rísticas diferenciales que otras especies sola¡nente poseen ~ 

na clase de ellas, por ello ya dijimos al hablar del factor 

geográfico que la mayor cualidad que poseía el hombre era a 

daptarse a todas las condiciones de vida que los diferentes 

medios ~eográficos iban a brindarle. 

Por lo expuesto cuando se trató de definir la Ecología Humana, 

presentaha a"'pp.r.t.o", <'Ií ferentes precisamE!l1ü. pOLo 01 problema de 

LLa LaL de dDaL"Car en la definiclón aspectos totales de concel2. 

tos, en situaciones que se encaraban solamente aspectos parci~ 

les. Una de esas concepciones fue la de considerar relaciones 

espaciales para dar a comprender acciones funcionales. Así se 

defini6: "La Ecología Humana" trata de los aspectos espaciales 

de las relaciones simbióticas de los seres humanos y de las -

instituciones humanas". 

otra definición más moderna y que encaja mejor en el momento 

/ 
"actual es aquella que dice: "La Ecología Humana puede ser de

l finida como el estudio de la forma y el desenvolvimiento de -

la comunidad en la poblaci6n humana". 

No olvidemos que biológicamente el hombre tiene característi

cas similares a otres organismos biológicos, de allí que su -

presencia no desentona en ese conjunto, pero, en cambio, tie

ne una capacidad exagerada de ductilidad y pulimiento de proc~ 

deres y esto se refleja directamente en las modificaciones que 

realiza en el medio ambiente. Además la capacidad creativa de 

utilizaci6n de fuerzas mucho mayores a las que su potencia mu~ 

cular le ha dado mediante instrumentos y utilizando energías 

como la eléctrica, hidraúlica, etc. Todo esto hace que la Ec~ 

logía Humana tenga un factor concurrente inconmensurable que -

es la Cultura Humana, se la puede evaluar como la capacidad p~ 

tencial de ad~ptarse a una determinada forma de vida que no ha 

sido la habitual. 

El otro aspecto de la Ecología Humana es el relacionado con la 

Sociología. Conocemos que el problema central de esta cien

cia es el desarrollo y organización de la comunidad, pero rela 
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cionado al hombre no solamente la integración funcional sino 

también mental. 

En esta revisión rápida de la Ecología Humana no dejaremos de ¡
revisar la íntima relapión que existe entre la comunidad y el 

territorio y es así que una de las formas comunes de identifi 

cación son los límites espaciales de localización. Así se ha 

llegado a la individualización del hábitat humano. El hábi

t.at. apartp npl lugar geoqráfico que sería el llrea de hllbi tl'l

ción contendrá todo lo que es necesario e imprescindible para 

el desenvolvimiento normal de la vina r.nlpr.tiva de una comuni 

dad. 

Es conveniente indicar a este respecto que la concepción de -

territorio trae aparejada una distinción y es el hecho que se 

debe considerar el área física o habitat natural y el área de 

influencia de ese grupo humano o área cultural, el análisis -

de cada uno de ellos nos dará una nueva realidad y es que no 

siempre el área natural va a coincidir con el área cultural. 

Refiriéndonos al área natural y citando a Friedrich Ratzel 

que fue el creador de este término y se lo considera "el pa

dre de la Geopolitica", se la define como aquel espacio geo

gráfico delimitado por ríos, costas, montañas ~ otros elemen

tos decollantes que constituyan una unidad fisiográfica defini 
1 

da, es una superficie completa con recursos propios que hacen ) 

I 

posible la vida de una comunidad. En realidad con Ratzel se -1 

habla de una Antropogeografía en la cual le da al territorio \ 
\ l~ 

una concepción vital y como tal los Estados territorialmente '1 

nacen, crecen y mueren, teniendo como sustentáculo para su cr~1 

cimiento el territorio geográfico., Ratzel, creador de las si~1 

te leyes geopolíticas, fue acusa~ como imperialista y expansi~ 
nista, pero ha servido de base para afianzar las Ciencias Polí 

ticas del Estado. Al parecer se constituiría en una herejía -

considerar que existen puntos de contacto entre la obra de Dar 

win y la obra de Ratzel, pero si examinamos con detenimiento -

nos encontramos que Ratzel parte del hecho de que la lucha por 

la vida es una ley dominante que rige todo el desarrollo orgá-
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nico del globo, y en esa lucha triunfa el hombre sobre los de 

más seres vivientes debido a que se encuentra meior dotado y 

con una capacidad de adaptación a todos los ambientes, a los 

cuales modifica cuando éstos se presentan agresivos para su -

existencia. Pero también acepta que la tierra, al poseer vi

da en su superficie, en sus aguas, en los componentes vitales 

de que está constituida la atmósfera, asegura precisamente la 

vida de esos organismos vivientes. 

Este razonamiento biológico lleva a Ratzel a puntos de contac 

to con Darwin, pues sitúa al hombre dentro de la trama de la 

vida y todavía llega más allá en el sentido de que, aseguran

do mayor espacio, logra mayores garantías para la vida de su 

comunidad y de allí sus siete leyes. 

El otro aspecto es el referente al área cultural y son preci

samente los antropólogos quienes han trabajado dando el verda 

dero valor a este concepto. Por ejemplo en el ordenamiento -

de los objetos en los museos se pensó que el mejor criterio e 

ra el de la distribución por los lugares geográficos de donde 

provenían, pero estudiando más conciensudamente los diferentes 

razgos predominantes de los objetos se vio que la influencia 

de estos detalles iba más allá del límite geográfico limitado 

de su origen, y fue posible ver que la mayor cantidad se en

contraba alrededor de un punto y existían zonas de menor con

centración alrededor en áreas concéntricas con una visión de 

esta naturaleza fue posible encontrar cerámica afín, arquite~ 

tura, etc. Por ello se colige que el habitat conocido como á 

rea cultural tiene una mayor dimensión que el paisaje físico, 

con geografía limitada que era el área natural, especialmente 

el hombre como ser vivo inteligente y creativo ha logrado que 

el área cultural no solamente sea geográfica. 

Esa es la', razón de ser la primera ley de Ratzel que dice que: 

"El espacio de los Estados aumenta con el crecimiento de la -

Cultura". El aspecto físico de la realidad geográfica también 

se halla modificado por la acción del hombre y es así como 



- 23 -

Brunhes describe seis hechos esenciales que modifican la su

perficie de la tierra y que son: l~ casas, 2~ caminos, 3~ cam 

pos cultivados, 4~ animales domesticados, 5~ explotación de 

minerales y 6~ hechos de economía destructiva como es la de

vastación de la vida vegetal y animal. Hall considera cuatro 

clases de criterios para la identificación reqional como mín~ 

mo y que son: l~ razgos de superficie, 2~ vegetación, 3~ cl~ 

ma y 4~ los seis hechos fundamentes de Brunhes. Posteriormen 

te es el mismo Hall quien, tomando una acti·tud decisoria, di

ce: "Sería enormemente valioao cl aproximarse a la reyión d -

través de la cultura en luqar de a través de la aproximac.-L6n 

ortodoxa basada en la configuración de la superficie". 

Es conveniente indicar también que las poblaciones pequeñas y í' 
sobre todo aquellas que tienen instrumentos muy simples, dis-

la 

ponen de técnicas sencillas y se reducen a un hábitat local, 

el cual lo conocen a perfección, pero con la evolución de 

tecnología, especialmente las comunicaciones y el transporte 

el hombre, cada vez tiene acceso a un habitat más amplio, a

ventajando las limitaciones iniciales. A eso se debe que en 

la actualidad encontremos poblaciones que ocupan áreas natur~1 

les completamente diferentes a las que tuvieron en un primer 1 

momento con hábitos y costumbres similares a las que mantuvi~ ¡ 
\ 

ron en su habitat inicial. 

Luego de la adaptación en las regiones nuevas, esa misma pobl~ 

ci6n hace conciencia e interés en el aspecto censal. Esto no 

ha sido una necesidad que ha aflorado en la época contemporá

nea sino a lo largo del tiempo, así en el "Breviario de Carlo

magno", en el siglo octavo, se vé que, en la última parte, se 

anexa una lista de todos los hombres del Imperio en edad mili 

taro Inglaterra en 1086 enumera todas las cosas tributables 

para determinar los derechos fiscales del Rey. 

Referente a la cuantificación de la población debemos puntua

lizar que existe la tendencia de aumentar y es así que la po

blación mundial creció ostensiblemente a partir del año 1650. 

La regla general para que se produzca este fen6meno es cuando 
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los nacimientos superan a las muertes; el otro fenómeno es el 

decrecimiento de la población; habiéndose observado, por eje~ 

plo, que en todos los sitios donde los europeos colonizaban, 

la suerte de los indígenas quedaba sellada para su extinción. 

Inadvertidamente los blancos transmitieron enfermedades a los 

nat.ivoR quienes no tenían ninguna defensa inmunológica. Esta 

es una de las causas posibles del decrecimiento de la pObla

ción irlandesa y por ello en la actualidad esta población es 

menor qUA An ",1 siglo pasado. 

3. RECURSOS NATURALES. 

Intimamente ligados a la Geografía y a la Ecología Humana 

se encuentra lo referente a recursos naturales de nuestro país, 

y para hacer esta revisión nos vamos a permitir tomar como re

ferencia al célebre historiador y hombre de ciencia que fue el 

Padre Juan de Velasco, quien fue autor de la discutida obra -

"Historia del Reino de Quito 'en la América Meridional" cuyo -

tomo I y parte I esta destinada a la Historia Natural, obra 

que se editó en el año de 1789. 

El motivo del escogitamiento de esta guía se debe a que, en -

primer lugar, este estudio se realiza como piedra angular de 

la nacionalidad; en segundo lugar los estudios que se realiz~ 

ban en esa época, por lo general, se referían con largueza a 

toda la América del Sur, en cambio Juan de Velasco dedica su 

obra al Ecuador y las referencias foráneas que intercala son 

mas del sur de Colombia, territorios que en esa época pertene

cían a la Real Audiencia de Quito, y en tercer lugar, la vaste 

dad del conocimiento expuesto en todos los reinos naturales le 

da una versación de libro de consulta de esa época por ser el 

iniciador de este tipo de conocimiento. 

Juan de Velasco nace en Riobamba el 6 de enero de 1727, a pe

sar de su orígen noble se hermanó con toda la problemática del 

indio y fue uno de sus defensores mas destacados a través de -

las páginas de su "Historia del Reino de Quito". Hace sus vo-
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tos en 1746 y es en 1753 que recibe el doctorado y luego la -

ordenación sacerdotal, sufrió de reumatismo y con ello su co

razón también sufrió, razón por la cual sus superiores lo ale 

jaron de la ciudad de Quito. Su vida fue de muchos sinsabo

res, pues en el año de 1767 se dictó una sanción que suprimía 

la Compañía de Jesús en los dominios españo.1es. 

Es el momento en que Juan OP Velasco es obligado a em1'Lender 

viaje accic'lpntado a Europa, acompañadu de otros clérlgos per

tenecientes i1 la Diócésis de Quito, y en 1771 el Papa CIernen' 

te XIV dicta el breve de Extinción de la Compañía de Jesús y 

por tanto la supresión de sus casas, colegios y residencias. 

La vida para todos esLos sacerdotes íue muy dura, pues hasta 

ese momento habían pertenecido a una orden religiosa y desde 

ese momento no tenían absolutamente nada más que una irrisoria 

pensión de 100 pesos que materialmente no les alcanzaba para -

nada. Por encargo de su superior y por presión de sus compañ~ 

ros se dedica a escribir su obra maravillosa de la "Historia 

del Reino de Quito" y sus dos primeros tomos, el uno la "Histo 

ria Natural" y el otro la "Historia Antigua", son maravillosos 

en su contenido y el dominio de la materia, pero su enfermedad 

posiblemente arterioesclerosis, los dolores de cabeza, de los 

ojos, sordera, etc. hacen que el tercer tomo de su obra no ten 

ga la brillantez que los dos primeros. Murió el 29 de junio -

de 1792, siendo enterrado en el cementerio de los Padres Carme 

litas al siguiente día. Por desgracia nuestro Embajador ante 

la Santa Sede no logró encontrar la tunba de tan egregio ecua

toriano. 

En el reino mineral primero describe las aguas minerales y las 

nombra como: 

Primera clase de minerales líquidos, acidulas, sulfúreas, mar

ciales, salinas y petrificantes. 

Las acídulas o aluminosas se encuentra en diferentes provincias 

siendo las más notables las de popayán. 
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Las sulfúreas o marciales son mucho más comunes en casi todas 

partes donde hay baños para diversas enfermedades en las pr~ 

vincias de Quito, Riobamba y Cuenca. 

Las salinas a más de las nitrosas de ningún uso, hay perfecti 

simas que se cuajan a fuego, se hallan en la provincia de Po 

payán. 

Las petrificantes de diversas calidades se hallan qeneralme~ 

te en los minerales cal y yeso. La singularJsima AS la OP -

un riachuelo pequeño que se lo llama de leche en la provincia 

de Ambato. Llámase de leche porque cogida en un vaso no se 

la distinque de la leche de vaca. Sale del antiguo volr.!'in -

de Cariguairazo y pasa cercano a Mocha. Toda la tierra por -

donde corre esta agua se petrifica de suerte que parece un -

vivo mármol y del mismo modo cuando se mete en ella. 

En segundo lugar entran los minerales líquidos oleosos como -

son el alquitrán, brea,y betún. Hay cinco fuentes naturales 

perennes y muy abundantes de estos líquidos en la provincia 

de Guayaquil, algunas leguas adentro de la Punta de Santa Ele 

na y con ellos se calafatean las embarcaciones. 

El alumbre, la sal y el azufre, se hallan también cuajados o 

en piedra, en muchos minerales, donde se cortan o se hacen -

cargas especiales para el acarreo. 

El azufre vivo que es una de las cosas más estupendas de la -

naturaleza, solo se halla en algunos minerales de oro. Es 

transparente como el cristal y del color y resplandor vivísi

mo de oro. Hace memoria de un pesazo de este azufre llevado 

a España de la provincia de Macas. 

Segunda clase de térreos, semi-pétreos y semi-metálicos. En

tre los minerales térreos hay muchas especies de fino barro 

para diversos usos, especialmente para las fábricas de loza. 

Dos son las más célebres, en la provincia de Latacunga. Una 

es en Pujilí, donde la loza colorada conserva siempre una su~ 

vísima fragancia y otra en Collas, donde se hace la loza fina, 
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llamada mayólica en Europa. Hay también minerales térreos 

de todos los colores, aunque no finos, para pinturas ordina

rias, en muchas partes. En el orden de los semi-pétreos, e~ 

tran dos especies de cal. La una es blanquísima y común y -

la otra es casi negra, mucho más fuerte que la, blanca para -

las fábricas. Esta solo abunda en la provincia de Popayán. 

El yeso de dos especies, esto es el de fahrir.ar y Al 'In€' u

san los pintores, es LamJ.Jiéll (.!umún. El pr Imer'll del que no -

se sirven ni usan para nada los españoles, lo conocieron y 

lo usaron con grandes ventajas los indianos, porque mezclán

dolo con cierta especie de betún, hacían algunas obras como 

de vivo pedernal. De estos son los estribos del puente poco 

más abajo de la ciudad de Cuenca, que se conservan intactos 

y de esto era la famosa vía real de los Andes de que todavía 

se ven grandes fragmentos. Llamábase este yeso "pachachi". 

En este orden se hallan los talcos cristalinos, que se sacan 

en piezas bien grandes de los mismos minerales de yeso y se 

dividen en sutiles hojas. Así mismo el azul celeste bien fi 

no y medio pétreo, que se saca de la provincia de Popayán y 

mucho más fino de la de Macas. 

En el orden de los semi-metálicos entre el azul superfino y 

sólo comparable al de ultramar, que se sacaba de una mina de 

plata de la provincia de Macas y en otras de la provincia de 

Huamboya, y se perdió en la sublevación de los indios; el ber 

mellón que se saca de varias de las cordilleras de Quito y -

Riobamba, y el amianto ultimamente descubierto en la provin

cia de Popayán. El imán tiene una gran mina en Timaná en la 

misma provincia. 

Tercera clase de pétreos: "No hablo, dice Juan de Velasco, 

de las piedras ordinarias de fabricar, que se sacan de diver 

sas canteras, no solamente blanquizcas, que son las más comu 

nes, sino de otras que tiran al rojo y al negro; no de la 

piedra pómez de que son casi todas las montañas de la provi~ 

cia de Latacunga, no de la piedra de gallinizo que aunque d~ 

rísima, diáfana y lustrosa de color casi negro, es de ningún 



- 28 -

uso y aprecio. Hablo si de las que son finas y principalme~ 

te de las que se llaman preciosas devidiéndolas en dos órde

nes, primero de marmóreas y segundo de las que propiamente -

se llaman preciosas. 

a. Orden de mármoles.-

El granito perfecto sólo hay en las montañas de Cañar 

en la provincia de Cuenca, donde lo h i ci eron rri'lhi'lji'lr .loe; Tn-

caso El mármol negro y el verde son salpicaduras monocrómn' 

tas, en la cordillera baja de Tarqui de la misma provincia. 

El alabastro y el jaspe, uno todo blanco y otro con salpicad~ 

ras roj as sutiles, y jaspe de onlpj.cndurn entre nzul y negro, 

en ]i'lS montañas de Girón de la misma provincia. El mármol 

verde con medias aguas negras. El verde obscuro monocromato. 

El rojo claro con manchas blancas grandes. El rojo obscuro -

con listas blancas delgadas conexas. El amarillo claro con -

manchas negras y blancas. El amarillo tostado con manchas ne 

gras casi redondas. El morado con listas blanquizcas cruza

das. El negro salpicado de blanco, el negro monocromato, el 

blanco con aguas azulejas. 

Estas diez especies de mármoles examinaron y aprobaron por f~ 

nísimas los académicos de francia en el año 1738 y todas diez 

forman la base de la montaña Nabuco en la provincia de Rioba~ 

bao El greconegro que llaman en Europa, es el mismo de que 

es casi toda la montaña de Tolonta en la provincia de Quito. 

b. Orden de finas.-

De las cuales se puede hacer el siguiente alfabeto: 

Abalorio Cristal de roca Jacintos 

Ametistos Diamantes Ojo de gata 

Azabache Esmeraldas Rubíes. 

Berilo Granates Zafiros 

Carbunclo Ingarirpo 
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El abalorio es poco duro, los armetistos se crian en hojas -

delgadas que llaman madre piedra, blanquizca y áspera, salen 

sobre ella muchísimos que van creciendo y tomando color , to 

dos perfectamente labrados por la naturaleza con diversos 6r 

denes de ángulos. Tienen de ellos la provincia de Cuenca en 

sus montañas de Racar, la de Laja en el Villonaco y la de Po 

payán en Timaná. El azabache de poco valor y aprecio se sa

ca en diveEsas partes, pero con mayor abundancia en las pro

vincias de Yaguarzongo, Pacamores y Jaén. 

El berilo especie de cristal de roca, con nubes como leche, 

se halla en la cordillera de Cubillín, que divide las provi~ 

cias de Riobamba y Huamboya. El carbunclo, granate, jacinto 

y rubí, tienen grandes minas en las montañas de Azoguez de -

la provincia de Cuenca. Nunca han dado con los criaderos y 

solo se cogen esas cuatro especies siempre que llueve, llev~ 

das por los torrentes. En ellos hacen los indianos diversas 

cajas y hacen considerable comercio. Unos juzgan que son di 

versas minas y otros creen que es una sola la que produce 

las cuatro especies. Los lapidarios dicen que todos son ru

bíes con diversos nombres esto es: carbunclo, rubí rojo cla

ro, jacinto, rubí amarillo, granate, rubí obscuro y rubí por 

autonomasía, el que es rojo más encendido. Se cogen del mis 

mo modo en la provincia de Laja. El cristal de roca, llama

do quispi por los indianos, es de casi todas las montañas ne 

vadas y aun de otras que no lo son, especialmente en las pr~ 

vincias de Cuenca y Laja. Los diamantes, que al principio -

de la conquista no se hallaron en Quito, ni en todo el Perú, 

se descubrieron después finísimos en las mismas provincias 

de Cuenca y Laja, no brutos de superficie, ni criados en la 

tierra como en el Brasil, sino labrados por su naturaleza en 

las rocas de vivos pedernales. Se hallaron casualmente en -

las pañolerías de Balsain en Cuenca y Cariamanga. 

Las esmeraldas finísimas son las características propias de 

los antiguos Reyes. Se crian en diversas minas hacia la cos 

ta del mar, y en otras hacia tierra adentro; pero especial-
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mente en la provincia que por esta raz6n se llama de Esmeral 

das. Cuando el capitán Pedro de Alvarado, desembarc6 en es

ta cosLa, con 500 hombres, para conquistar Quito, cogieron -

sus soldados, dice Cieza de Le6n, tantas cargas de esmeraldas 

y oro, que no pudiéndolas llevar, fatigados en la montaña, -

las arrojaron. El mismo refiere que los indianos de Manta a 

doraban una esmeralda de extraordinaria belleza y grandeza y 

la aplicaban a los enfermos que iban en peregrinaci6n para e 

se fin. El ídolo labrado de esa piedra lo llamahan el dios 

Umiña. 

El ingarirpo que quiere decir "espejo del Inca", no es piedra 

natural, como algunos pensaron, sino piedra artificial, hecha 

de plata, oro, y otras piedras minerales que fundían los in

dianos y cuyo secreto se ha perdido. Ella parece piedra na

tural, no admite segunda fundici6n y los lapidarios hacen j~ 

yas como de diamantes. El ojo de gata piedra finísima que -

se saca de Macas no fue apreciada por los españoles. El za

firo de color azul claro se sacaba de las cordilleras de la 

provincia de Macas. 

c. Clase de minerales metálicos.-

En este rubro se habla de ocho metales que se hallan en 

el Reino de Quito y que son: hierro, plomo, cobre, azogue, 

plata, tumbaga, oro y estaño. 

Hierro, Juan de Velasco indica que existe en la provincia de 

Cuenca y que incluso esta ciudad está fundada sobre este mi

neral. Los indianos lo conocieron pero no hallaron el modo 

de fundirlo. 

Plomo, se lo encuentra en Tiobamba en la provincia de Latacun 

ga y en Chiltaz6n en la provincia de Ibarra. 

Cobre, se encuentra en Collanes en Riobamba, en el Villonaco 

en Loja. Azogue o Chuya cullqui, existe en la provincia de 

Cuenca, en la montaña de Azogues donde había una gran mina -
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que tuvo mucha actividad, habiéndose cerrado porque su expl~ 

tación era nociva para los indianos, puntualizando que en 

los meses de junio y julio brota corriendo por los sembrados. 

En la villa de Zaruma también se ha fundado sobre el mineral 

de azogue. 

Plata o cullqui, existe en toda la cordillera, en Chiltazón 

en la provincia de Ibarra, en Otavalo, habiendo sido muy tr~ 

bajadas por los indianos, la de Quito en Piclünclla y AnLlsa

na, la de Latacunga en Guacaya, la de lüobamba en Cubillín, 

Collanes y Condorazo, pero mucho más en Pallatanga, donde se 

registraron 18 venas o vetas en el año de 1743. 

Tumbaga o pucacuri, metal que se obtiene mezclando el oro con 

el cobre. 

Oro o curi, precioso metal muy común en las provincias del E 

cuador, especialmente en las bajas, en la provincia del Oro, 

de donde emerge el río Aguarico, la de Latacunga en Guacaya, 

la de Riobamba en Copalillo, la de Atacames y Cara en Caya

pas y San Miguel, las minas del Napo que se trabajan al pre

sente, en Zaruma, en los ríos y torrentes de varias provin

cias. 

Estaño o llambu cullqui, se saca de los mismos minerales de 

plata o de plomo. Los indianos llegaron a ponerle el nombre 

de plata tierna y dulce. 

1) Reino vegetal.-

Juan de Velasco describe la vida vegetal del Reino 

de Quito como abundantísima y cita que el Sr. Jussieu perten~ 

ciente a la Academia de París se cansó de observar una canti

dad de especies propias del Reino de Quito y manifiesta tam

bién que el Sr. Pedro Guerrero oriundo de la ciudad de Quito 

y que vivió muchos años en Guayaquil fue un botánico que sola 

mente él pudo describir más de 4.000 especies. 

Juan de Velasco establece ocho grupos para hacer esta descri~ 
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a) Algunos vegetales útiles para la medicina. 

b) Vegetales útiles para diversos usos. 

c) Vegetales especiales por flor o madera. 

d) Especerías para guisos. 

e) Palmas y frutos comestibles. 

f) Frutan comestibles de diversas plantas y árboles. 

g) Raíces comestibles, lequ~bres y hortalizas. 

h) Algunos vegetales que parecen maravillosos por sus 

efectos de difícil inteligencia. 

i) Zoofitos. 

En cada uno de estos grupos citaremos las especies más comu

nes para Juan de Velasco fueron unas pocas. Entre las medici 

nales cita: altamisa, arquitecta, propia de la provincia de 

Cuenca, específica para la infecci6n y putrefacci6n. Ayagua

che, de la zona fría, sudorífera, pectoral y dulcificante, se 

toma como tisana. Barbasco, bejuquillo de víbora, antídoto -

contra víboras. Calahuala, contra los malos humores. Cañafí~ 

tola, caña lignea laxante, canchalagua, cardosanto, chamico 

narc6tico, chichira para dolor de muelas, chicoria quitensi, 

chilca, chilchil para la digesti6n, chuIco, chuquirahua, usa

da como té, coca, colpache febrífuga, estomacal, contrahierba, 

culantro, cruz, árbol corpulento cuya corteza se usaba como 

hemostático, cuica jambi o coladilla, se usaba como purgante, 

cuichunchuli crece debajo de las piedras y tomado es un medi

camento para las afecciones de la piel, semejantes a la lepra, 

doradilla, escobilla, considerado como el mejor té, esponji

lla que se usa como emético en Loja, floripondio, guayacán, 

contra la infecci6n venérea, habilla purgante, huantuc formi

dable narc6tico, huayusa es un té de muy buen gusto, higueri

lla buen purgante, luchuguilla, lombriguera se usaba contra -

las lombrices, machacui huasca para la fiebre del tabardillo, 
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manzano silvestre para las almorranas, mastuerzo quitensi, 

de iguales virtudes que el anterior, matapalo da una resina 

que sirve para reducir las hernias, mechoacán, ñachac, sudo

rífera, orozuz, ortiga quitensi, patquina, paico, piñones pUE 

gante s , piquiyuyu o perlilla dulcificante de climas fríos, 

qu.ina, febrífugo conocido en todo cl mundo, en Quito se lo co 

nocía como cascarilla, en la provincia de Riobamba hay inoteE 

minables bosques, quina silvestre parecido al anterior, sanan 

ga, saire, que es el tabaco salvaie, shilinto o supay huasca 

cura la sarna, shinvillo fortalece los huesos con la adminis 

tración de su cocimiento, suelda con suelda sirve para redu

cir fracturas de los huesos, tamarindo, purgante suave bien 

conocido en el mundo, toronjil quitensi, bejuquillo o ipeca

cuana cura las evacuaciones de sangue, violetas, viravira, 

pectoral cura los catarros, zábila. 

2) Vegetales útiles para diversos usos. 

Entre estos describe: algodón de tres variedades: 

blanco, atabacado, y morado, aliso o ranran de color rojo se 

lo usa para tinturar y es muy firme, barniz para darle el a

cabado de la madera que la vuelve virtualmente incorruptible, 

brasil árbol usado para tinturas rojas, cebolleta de cola, 

cer6n sirve para hacer las ceras, cochinilla o nopalera, gu~ 

ranga sirve para hacer tinta, huámac y carrizo, huamurusi o 

vimba que produce la materia para las flechas de los india

nos, indaco o añil, que se saca para la tinta azul del mundo 

entero, maguey o cabuya, mate son especies de calaba~as que 

sirven para guardar objetos y como utensilIos de cocina, pues 

cuando son relativamente planos salen dos platos, miembres -

son bejuquillos lusrrosos que sirven para tejer utensilIos cu 

riosos, pilche parecidos a los mates pero más delgados, pita 

es una planta que produce un cáñamo muy delgado, rumi produc

to similar al azafrán, sebo de mocoa produce un sebo utiliza

do en fabricar velas para el alumbrado, seibo produce la lana 

de los colchones, vijao grande, produce hojas grandes que se 

usan de diversa manera y que sirven para el acarreo y para cu 
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brir las casas, vijao pequeno más fino que el anterior y que 

los indianos hacían cedazos. 

3) Vegetales especiales por la flor o por la madera. 

A Quito lo llamó el más dulce cisne de oro, y es co~ 

veniente decir que las flores propias de esta reqión fueron 

muy variadas desde antes de llegar las flores de los jardines 

europeos. Entre las especies propias citaremos: alelí 'du1Leg 

se, flores moradas y blancas, alverjilla, se enreda en los es 

paldares de los jardines de flor morada jaspeada con amarillo 

amancay de dos variedades de cebolla y de árbol, de cebolla 

es de tres colores: blanca, roja y amarilla, amancay en len

gua indiana es la azucena, aromo, hoja menuda y flor amari

lla de suave fragancia, aromilla similar a la anterior, esco 

billa de ámbar con flores moradas y blanquizcas, lirj.o, mara 

villa, mayo esta flor se la llama así mosqueta flor blanca y 

amarilla, moquillo flor blanca y grande, mosquito propia de 

Loja se la llama así porque parece una mosca blanquizca jas

peada y salpicada de rojo, norbo, pasión flor que en pequeño 

contine los instrumentos de la pasión de Cristo, pajarilla -

pequena flor que semeja un pajarillo de color amarillo con ca 

beza, cuerpo y alas abiertas, pajarillo de color rojo claro 

similar a la anterior, poma de ámbar flor morada y poco agr~ 

dable a la vista, rosa de color rojo y blanca, rosa amarilla 

es tan bella como las rojas, suche flor carnosa de cinco ho

jas, taxo es una flor muy bella a la vista pero de poquísimo 

olor, torito es una flor muy singular semeja la cabeza de un 

toro hasta el cuello es amarilla jaspeada con morado y rojo, 

se la ve en Loja y en la provincia de Cuenca, uchu sisa da u 

na flor pequeña de color amarillo encendido, su nombre sign~ 

fica flor de pimiento. 

4) Maderas especiales. 

Aguacate madera incorruptible, llega a tener 8 o 10 

varas de circunferencia en su tronco, ahuano se lo usa para 

hacer canoas tiene hasta 24 varas de largo, ana, madera dura 
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y sólida se hacen las manos de los pilones para pilar arroz, 

azarquiro parecido a la quina, caoba, capirona que se desta

ca por el color que parece esmeralda y porque en el agua se 

convierte en utensillo para sacar el fuego, carrasquillo de 

color blanco y obscuro alternado, cedro es colorado y blanco, 

chonta de palma negra y dura como el hierro, chonta de espi

no, cocobolo, cornicabra se llama así por la dureza que tie

ne que semeja la del hueso, es lncapaz de rajarse, coyyo 

muy alto madera negra, espino de montaña árbol pequeño muy -

duro blanco y rojo se hacen sellas y mazas en los ingenios, 

espino de mainas, ebano madera perfectamente negra sirve pa

ra tornear, tincu o caparrocillo, tanchama y el zunqui o qu~ 

chapelí que sirve para hacer las quillas de los navíos en 

Guayaquil. 

5) Algunos bálsamos, gomas, resinas, aceites y espece-

rías. 

Andírova, se saca aceite para alumbrar y luego al -

espesarse sirve para curar heridas, caraña produce una resi

na, cauchuc, produce la resina del caucho, chaquino macho de 

la provincia de Cuenca su almendra da un producto que quema

do sirve para el dolor de cabeza, chaquino hembra da un pro

ducto parecido al anterior, comaca produce una goma roja muy 

buena para las hemorragias y para cicatrizar, copal produce 

una resina usada para alumbrarse, copauba produce aceite, e~ 

toraque macho, hembra y fino, frailejón produce una resina -

que nunca se endura, congui del cual se saca la goma arábiga, 

goma dragante se saca de un árbol llamado alquitira, goma la

ca se saca de un árbol mediano, leche de palo se usa como as

tringente y antidiarreico, con ella también calafateaban sus 

canoas uniéndolas con una resina, maría, se saca el aceite -

llamado de maría, molle produce una muy fina pimienta, palo 

santo se extrae el aceite de palo santo, payruru, produce un 

aceite que se usa para quemar y como barniz, rinaca se saca 

una resina blanquizca y muy viscosa, sangre de drago, saran~ 

jo, que se lo usa como incienso, tacamaca se saca la resina 



- 36 -

del mismo nombre, tacho, trementina, árbol que produce la r~ 

sina clara llamada trementina, ungurahui produce aceite rico 

y dulce, yuru para perfumes, barnices, etc. 

6) Especerías para guisos.-

Achiote, anagamarca, vainilla, canela, ispingo, gi~ 

gibre, pimienta larga, pimienta negra, quillocaspi o azafrán 

quitensi. 

7) Palmas y frutos comestibles. 

Palmas infructíferas. Cadi, para cubrir sus casas, 

catirina que da yesca para hacer fuego, palma real, palma de 

cera, palmicha, palmito, sombrerillo, tarapoto, yarina, palo 

negro. Palmas de cocos: chontaruro, hatun chonta, sunichon

ta coco largo, vira chonta da fruto mantecoso, yurac chonta, 

chambira produce hilo muy delgado, poloponta, aguashi sapaja, 

shica shica produce racimos de cocos pequeños. Palmas de dá 

tiles: Angar-chonta, guagra-chonta, puca-chonta, pishihuaya, 

quilluchonta, pijabae, sinami, ungurahui de ellas se saca el 

aceite de comer. Palmas de corozos: pona, sangapilla. 

8) De las frutas comestibles y de diversas plantas. 

Achochas, almendra quitense, almendrón, anana o pi

ña, anona, arrayán negro, arrayán verde, ajo de monte, badea, 

cacao, cabeza de negro, capilí, caimito amarillo, caimito veE 

de, caimito negro, cauje, caihua, chamburo, chilhuacan, chi

micua, chirimoya, chora, ciruela verde, ciruela roja, ciruela 

morada, cugo, cuancuna, dindi, frutilla que es la fresa qui

tense, granadilla tripona, granadilla de hueso, guaba, guaba 

verde, guaba bujuquera, guaba machetona, guanábana, guayaba

amarilla, guayaba verde, quinda, girón, higuerón, higos de -

quijos, higos blancos, hualicón, huamaga, inchic llamado ma

ní en Quito y cacahuate en México, jahua, joyapa, limones de 

los cuales el pequeño o sutil es propio del Reino de Quito, 

lucma, madroño muy apetecido por las víboras, mamey, manchin 

ga, manzana de monte, marañón, moras, mortiño, moquillo, mo-
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tilón, naranjilla, níspero quitense, ovo, papaya, palta o a

guacate de los españoles, pechiche, pepinillo, pichinchilla, 

piñuelo, pitahaya grande, pitahaya pequeña, plátano, purupu

ro, quina, quinilla, quiques, reme, saca, salapa, sapán, sa

pallo, soraca, sutu o satu, taxo, tocte o nuez quitense, to

mates, toronja, tuna, ulusumbi de Loja fruta muy dulce, da -

el árbol cada siete años, del porte de una aceituna y con u

na pepa como de chirimoya, uvacamairona, uva negra de vida, 

uvilla, zambo, zapote amarillo, zapote blanco, zapote negro, 

zapote de perro. 

9) Raíces comestibles, legumbres y hortalizas. 

Las raíces impropias son aquellas cuyos frutos se pr~ 

ducen bajo tierra: ashipa, camote, cuicui, lleva, mashua, oca, 

olloco, papa, jicama, zangu. Raíces propias: arracacha, achi 

ra, mandioca, nabo, paz rábano, sachapapa, tazo, yuca. 

Legumbres: ajonjolí, mijo, nunya, quinoa blanca, quinoa colo

rada, sara o maíz, poroto. Hortalizas como: acelgas, bledos, 

cardos, espárragos, verdolagas, cogollos de achupalla, palmi

tos, col, lechugas, coliflores, etc. 

10) Algunos vegetales que parecen maravillosos por sus 

efectos de difícil inteligencia. 

Caspi-caracha o árbol de la sarna, papaya, bejuco 

de Guayaquil, pingacu o vergonzosa, se encoge en presencia de 

los humanos, palma aguashi atrae el agua, planta de fraileci

llo, actúa como purgante, bejuquillo o cumal-huasca. 

11) Zoofitos. 

El Padre Juan de Velasco designa con este nombre u

na serie de especies vegetales sensitivas a las cuales les da 

en forma novelada a ciertas partes virtudes de insecto o de -

pajarillos, describiendo seis especies con metamorfosis muy 

especial. 

En el reino animal, el Padre Juan de Velasco hace una descriE 
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ción detallada de los animales propios del reino empezando -

por los cuadrúpedos mayores, las fieras, los cuadrúpedos me

nores, las aves, los reptiles, los insectos, los peces, los 

crustáceos y lo que él descubre como los monstruos que no 

son otra cosa que casos teratológicos de la naturaleza y que 

se presentan tanto en las especies animales como raramente -

en el hombre. 

El y.lan zócdlu <1e lus .[",cursos naturales hemos preferido re

ferirnos a esta descripción porque semeja materia bruta e i

nicial a partir de la cual se han hecho todos los estudios -

actualizados que sirven precisamente para producción. 

B. FACTORES ¡';'l'NICO-CULTURALES 

l. RAICES PRECOLOMBINAS. 

-"' \ 
Los estudiosos sobre los primeros habitantes de la Ame-\ 

rica, han podido hacer sus conclusiones a base de dos fOrmaS'\ 

la primera con el estudio de los restos arqueológicos que a 

base de la investigación del Carbono 14, y la otra forma es 

la de las tradiciones antiguas, sobre todo el relato que se J 

fue haciendo de padres a hijos y que incluso los investigad~ 

res han logrado encontrar puntos de contacto entre las tradi 

ciones americanas y las de los hombres de otros continentes. 

En Europa se logró asociar el encuentro de restos perteneci~ \. 

tes a fauna prehistórica asociada a restos humanos, pero este 

tipo de asociación no significa lo mismo en América, pues los 

grandes animales parece que en Europa estuvieron presentes 

en tiempos muy anteriores a los que existieron en América, a

sí tenemos el descubrimiento hecho por Max Uhle en 1928, qlien 

encontró huesos de un mastodonte, esqueleto que se dice es de 

un mastodonte tardío, las fechas radiocarbónicas señalan una 

antiguedad de 40.000 años antes de la época actual, a su vez 

se hallaron utensilIos pertenecientes al período paleo indio 

tales como lascas, puntas de flechas, raspadores, etc. Este 
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mismo hecho al ser relatado por Paul Rivet indica que muy 

cerca se encontraron tiestos de cerámica, situación que no -

se compadece con el hecho de que estos restos pertenecen al 

período precerámico. Desgraciadamente estos restos que eran 

una joya se perdieron en el gran incendio de la Universidad 

Central. 

En el museo AnLropológico <.1e OLiiVi:ilu se guarda una pieza que 

es fiel copla de llamado cráneo de Otavalo, cuyo original e~ 

tá en Inglaterra y que al descubrirse en el año 1971, se lo 

someL16 ii lnvesLlgiiclunes de termoluminiscencia y se le aSl;r 

nó una edad de 28.000 años antes de Cristo, este descubrimien 

to hubiera significado un gran valor para el Ecuador, sin em 

bargo la presencia de aragonita cristalizada presente en el 

exterior del cráneo es un método que todavía se encuentra en 

experimentación, además una publicación carente de valor 

científico que se realizó en la época del descubrimiento del 

cráneo de Otavalo sobre el orígen asiático del hombre de Amé 

rica rest6 importancia a este hecho. 

Florentino Ameghino trató de demostrar que el hombre america 

no se originó en la pampa argentina, pero él tuvo un error 

muy grande que fue relacionar el prepampeano y el pampeano 

en una formación terciaria, y al post-pampeano darle un valor 

cuaternario, cuando su formación es reciente. 

En el Ecuador el cráneo de Punín hallado en la quebrada del 

mismo nombre en la provincia de Chimborazo, posee particula

ridades de forma que le darían una antiguedad respetable, 

desgraciadamente esta quebrada tiene cenizas volcánicas y can 

gahua y en épocas de invierno las corrientes de agua son ~ca

paces de arrastrar materiales y el cráneo de Punín se lo en

contró con la bóveda para abajo y sin maxilar inferior, enco~ 

trándose también restos de animales pertenecientes al pleis

toceno, no pudiéndose asociar los dos hallazgos a la misma ~ 

poca por los factores que hemos anotado y que hubiera tenido 

un justo y serio valor de encontrarse en otro lugar. 
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Lund, que fue un investigador danés, encontró en el Estado -

de Minas Geraes en el Brasil, unas cuevas en las cuales en

contr6 una gran cantldad de animales tósiles, descubriendo 

que seis de esas cuevas tenían cráneos humanos, relacionando 

los animales con los humanos. 

Pero, el rigor científico de la investigación descubrió pos

Le.r. iu.r.mun'tc-, quu uxiGt.1an dos capas, una capa profunda de tie 

rra de color rojo y oLra supe.r.fiuial de uolor negro. En rea 

lidad los huesos de los animales estaban en la capa roja que 

era la más profunda y los cráneos humanos se encontraban en 

la negra o superficial, comprendiendo que los cráneos perte

necían a una época antigua pero carecían del valor de prehi~ 

tóricos. Esta es la raza de Lagoa Santa. 

Las teorías de orígen de los pobladores americanos van desde 

el paso de los asiáticos por el estrecho de Behring, hasta -

considerar que fueron australianos, pGlinesios y melanesios 

Iosque llegaron a través del Océano Pacífico. Paul Rivet lle 

gó a describir un tipo étnico con estos caracteres: 

"Cráneo pequeño, dolicocéfalo y alto, cara corta y 
ancha, frente estrecha, nariz y órbitas medianas, 
bóveda palatina sumamente ancha. Visto de perfil 
el cráneo presenta una curva anteroposterior muy 
regular, la glabela está muy marcada, la frente -
muy desarrollada y no achatada; tras del bregma 
la línea de perfil sigue elevándose y solamente 
empieza a inclinarse al nivel del tercio anterior 
de la sutura sagital, desde este punto hasta la 
unión, presenta un ligero aplanamiento, pero no 
una caída brusca, de tal modo que el cambio de -
dirección queda armonioso, la parte superior del 
occipital se hincha en algunos ejemplares y des
pués bruscamente la línea de perfil se tuerce ha 
cia adelante, de tal modo que el occipital en -
sus dos tercios anteriores tiene una dirección -
casi horizontal. La cara presenta un prognatis
mo notable a nivel alveolar. En norma frontal, 
el cráneo tiene una forma piramidal característi 
ca, que proviene de la grave anchura de la cara
a nivel de los arcos cigomáticos. Muy ancha la 
cara es a la vez muy baja. El espacio interorbi 
tario es ancho. En norma vertical el cráneo tie 
ne la forma de un ovoide alargado y los arcos ci 
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gomáticos se proyectan fuertemente hacia afuera, 
la norma occipital es pentagonal y los costados 
caen verticalmente casi paralelamente. La talla 
es pequeña. Este tipo étnico llamado paleoameri 
cano, se encuentra en toda la América desde la -
baja California hasta la Argentina del sur, pa
sando por la región del suroeste de América del 
norte (Colorado, Nuevo México, Arizona, etc.), 
por Colombia, Ecuador y Brasil. Es importante 
advertir que a esta raza pertenecen con seguri 

. dad los cráneos encont.rados en Laqoa Santa y
los cráneos de Arrecife y Pontezuelas que son 
talvés del cuaternario superior". 

Tomado del Boletín de la Academia de Historia. 
Vol. 18. Pág. 54. Quito 1939. 

Rivet define el paralelismo entre las civilizaciones de Amé

rica y de Oceanía, también elementos de linguistica y así 

los dialectos hoka, que se hablan en los pequeños grupos in

dígenas del sur de los Estados Unidos, de México, Nicaragua, 

Salvador, contienen 281 radicales calayopolinesias que se -

hablan en Oceanía. 

El Dr. Soper tiene una observación personal muy elocuente, -

existe un parásito intestinal repartido en el mundo que es -

el anquilostoma duodenalis, en América su homólogo es el Na

cator americanus. Soper anota que en Paraguay los indígenas 

que estuvieron en contacto con blancos y con negros present~ 

ban la siguiente proporción: 1 de anquilostoma por 14 de na

cator, en Matto Grosso sube de 1 por 57 y a 1 por 194 en Bra 

sil, en cambio en Lenguas del Chaco, población que no ha te

nido contac'¡:o con forasteros la proporción es inversa, es de 

cir, trece casos de anquilostoma por uno de nacator, esto ha 

ce que concluya Soper que el anquilostoma entró a América 

por migraciones antiguas de Indonesia o Polinesia. 

Igual cosa sucede con el tifus exantemático en México que d~ 

fiere del europeo y en cambio es idéntico al tifo oceánico, 

este tipo de tifo es murino, es decir, enfermedad natural de 

la rata y este tifo existe en Malasia, Australia y Nueva Ze

landia. 
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Continúa el razonamiento en el caso del anquilostoma al te

ner necesidad la forma larvaria fuera del organismo hubiera 

sido imposible en la ruta helada del Estrecho de Behring y 

por ello la entrada pudo haber sido por áreas calientes des 

de Oceanía. Igual rosa con el tifo al tener las ratas impo

sibilidad de atravesar zonas desérticas y heladas. 

Existe una tradición también que Tupac Yupanqui se hizo a la 

mar con 20.000 hombres y 400 balsas y naveganuu UUl:dIlLe nue

ve meses según unos y un año según otros, regresó trayendo 

gran cantidad de oro, plata, un trono de latón, una mandíbu

la de un animal parecido al caballo, objetos que estaban en 

el Cuzco hasta la llegada de los espanoles. El nombre que 

dió a las Islas era de Auchumbi o Haguachumbi y Ninachumbi. 

En el Archipiélago de Gambier los mangarevienses tienen una 

tradición que un Rey llamado Tupa los visitó, era un hombre 

rojo que vino del este en una flota de embarcaciones que no 

eran canoas sino balsas. 

2. GRUPOS CULTURALES 

La Universidad de Columbia, enuncia cuatro complejos -

que abarcan períodos para las ocupaciones pre cerámicas o p~ 

leolíticas de la Península de Santa Elena. El Dr. Edward P. 

Lanning es el autor de este estudio. 

Exacto, cerca de Libertad y Ancón actuales, 10.000 años antes de Cris 

too 

Manantial, junto al río del mismo nombre, 8.000 años antes 

de Cristo. 

Carolina, en la misma península, 7.000 anos antes de Cristo. 

Vegas, en los ríos Vegas, Hondo y Pimargote, 10.000 años an

tes de Cristo. 

El período formativo es posterior y se caracteriza por las -

figuras de piedra manufacturas, piedras para la molienda, a-
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gricultura a base de granos y yuca. Este período duró alre

dedor de tres mil años y presentó las siguientes culturas: 

En la costa.-

1) Valdivia 

2) Machalilla 

3) Chorrera 

4) Jambelí 

5) Tayos 

En la sierra.-

1) cotocollao 

2) Alausi 

3.600 a 1.500 a. C. 

2.000 a 1.500 a. C. 

1. 500 a 500 a. C. 

500 a. C. a 500 d.C. 

1. 600 a.C. a 1.000 a.C. 

2.000 a 700 a.C. 

1.500 a 1.000 a.C. 

Región Amazónica.-

Pastaza 2.000 a 1.000 a.C. 

En el período de desarrollo regional se presentaron 

guientes fases: 

En la costa.-

Guangala 500 a.C. a 500 d.C. 

Bahía 500 a.C. a 500 d.C. 

Jama-Coaque 500 a.C. a 500 d.C. 

Guayaquil 300 a.C. a 200 a.C. 

Tejar-Daule 500 a.C. a 500 d.C. 

Tolita 500 a.C. a 500 d.C. 

En la sierra.-

Capulí o Negativo del Carchi, sin fecha. 

El Angel, sin fecha 

Región Amazónica.-

Yasuni 50 a.C. 

Cosanga-Píllaro 400 a.C. a 948 d.C. 

las si-
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Macas, sin fecha 

En el período de integración, a parecen por primera vez las 

armas, las cabezas de hacha de piedra y de cobre. Las fases 

que se encontraron son las siguientes: 

En la costa.-

Mélnteiio 

Mllagro-Quevedo 

500 a 1.500 d.C. 

~OO a.C. a 1.500 d.C. 

En la EJierra.-

llrr.nqu.í 1 .000 d.C. 

Chilibulo 500 y 600 d.C. 

Puruha 500 d.C. 

Macajl 100 y ;WO d.C 

Cosanga-Pillaro Panzaleo 700 d.C. 

Cuasmal es más tardía. 

Región Amazónica.-

Napo 1.188 d.C. a 1.480 d.C. 

Tiguacuno 510 d.c. 

l La evolución de los diferentes períodos fue lenta en un pri

mer momento, eran pueblos recolectores, los pertenecientes a 

la fase Valdivia, recolectaron moluscos, pescaban, su agri

cultura fue incipiente, 

En el período formativo en su iniciación todas sus costumbres 

eran arcaicas, pero hacia el final poseían elementos de una 

civilización en progreso. 

tan de acuerdo en dividir 

Los historiadores ecuatorianos es 

este período en 

y formativo tardío, perteneciendo la fase 

formativo temprano 

Valdivia igual que 

la Machalilla al formativo temprano. En la sierra la fase 

Cotocollao empleo mucho el maíz, la presencia de manos para 

moler atestiguan este tipo de alimentación. 

En el período de desarrollo regional decolla las fases de \ 
\ 

1 , 
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Guangala y la Tolita, para la pesca se observa los anzuelos 

rectos. 

En la Tolita se ha encontrado toda clase de figuras y aunque 

su elaboraci6n fue en masa todas presentaban un notable aca

bado, se asegura que los habitantes de la Tolita fueron los 

primeros humanos que utilizaron el platino, encontrándose 

que en Europa se utilizaba este metal n~ci o Pon Po.l s.i CJ.l o 

XVIII. La presencia de LalladuIeH e¡; uHtenHible con sus tra 

bajos en esmeraldas, cuarzo de ágata y otras piedras precio

sas. Se han encontrado objetos de oro y de cobre. Realiza

ban la mezcla del oro y el platino con la plata, fabricaban 

anillos, tachuelas, narlgueras, máscaras diminutas, etc. 

En la sierra la fase capulí que se la llam6 negativo del Car 

chi, se debe a que la decoraci6n de las figuras se las ha h~ 

cho en un fondo caoba obscuro, se han encontrado figurillas 

de oro con ojos de plata y se trabaj6 en cobre. Agricultura 

realizada en un medio magnífico con buena tierra, abundante 

agua y la cacería aseguraban la subsistencia en esta fase. 

La fase Cosanga-píllaro, ocupa el espacio de los valles del 

Quijos y Cosanga, en esta fase se observan hachas de piedra 

de todo tipo, hay ruadradas con una perforaci6n central, las 

hachas en T simples y las hachas en T complejas, en cerámica 

se establecieron doce formas de vasos. Las figuritas de la 

fase Cosanga son desnudas lo que lleva a la presunci6n que -

estaban vestidas de tejidos. Se encontraron tolas o montícu 

los artificiales, también se construían terrazas pequeñas p~ 

siblemente para proteger las viviendas de la lluvia, existía 

a través de su territorio mucho movimiento entre los pueblos 

de la sierra y los territorios de la regi6n amaz6nica, posi

blemente desde tiempos prehist6ricos. 

En el período de integraci6n se observa la tecnificaci6n de 

la agricultura. La utilizaci6n del cobre en la fabricaci6n 

de hachas, cuchillos, hay adornos con oro y plata. Se lleg6 

a usar una pequeña balanza para pesar de manera especial el 
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oro y se piensa que pequeñas hachas de cobre fueron utiliza

das como monedas. 

3. LA CONQUISTA Y LA COLONIZACION 

La conquista de nuestro país como de toda América tuvo 

excitantes momentos de dramatismo y en muchas ocasiones el 

triunfo fue un factor muy duro dcc i11cci1n~i1r de parte de los; -

invasores. EUjJalla lluy6 con dos sfmbolos: la cruz y la espa 

da, elementos que tueron usados con inteligencia para doble

gar a una raza indígena orgullosa de su solar nativo y que ~; 

ra poco el tiempo que había librado batallas ante una inva

sión de lndígenas del sur y que con el afán de romper esa u

nidad los Incas habían establecido los asentamientos de los 

mitimaes. Al respecto González Suárez afirma en su Historia: 

de la Colonia: 

"La Conquista fue el encuentro repentino de dos r~ 
zas: la banca y la americana, que al encontrarse -
chocan violentamente en ese choque mudo y sangrien 
to, no pudo menos que quedar vencida y subyugada'~ 
la raza americana, muy inferior bajo tOdos los aspectos a' la 
raza europea; de aquí resultó una consecuencia muy necesaria, 
la cual influyó poderosamente en la constitución misma de la 
de la sociedad hispanoamericana". 

Este planteamiento absurdo de considerar razas superiores y 

raza inferior a las nativas, originó la serie de leyes, de 

costumbres, de formas de vida en que al indígena se lo deni

gró, se lo minimizó, se lo acomplejó y se lo esclavizó. pío 

Jaramillo Alvarado sobre este tema muy bien lo trata y afir

ma: "Lo que los españoles dominaron fue una civilización em

brionaria comparada con la europea y no una raza inferior". 

Es por ello que los sociólogos no pueden admitir un Darwinismo 

social, pues una cosa son las características biológicas de 

las razas y otra muy distinta los elementos complejos de la 

civilización. Por ello el mismo Federico González Suárez en 

otro capítulo agrega después de conocer las barbaridades que 

se habían cometido con los pobres indígenas: 



- 47 -

"Amamos la España sabia, heroica y, sobretodo, cató 
lica; pero detestamos la España cruel y descreída;
la España dp Ran T~is Beltrán, San Francisco Solano 
y Las Casas es admirable; la España de Pizarra, Am
pudia y Valverde es indigna hasta de un recuerdo, 
porque el crimen no merece otro galardón que el vi 
tuperio". 

Durante la conquista en el Ecuador se produjeron actos de r~ 

sistencict bci llantes, t.anto en la costa como en la sierra, -

en la costa por ejemplo las jornadas de 10R punaes, que des

graciadamente fueron detectadas por los traductores quienes 

de inmediato avisaban a los españoles, y en esa forma todas 

las medidas y estrategias trazadas de antemano eran neutrali 

zadas, evitando el desastre para los invasores, otro de los 

factores fue que las tribus no se encontraban unidas sino to 

do lo contrario en continuas luchas, eso es lo que pasó con 

los tumbecinos que odiaban a muerte a los Punaes, aprovecha~ 

do el español esta antipatía la estimuló para que se destro

zasen entre ellos. 

La conquista del Reino de Quito por Sebastián Moyana, quien 

adoptó el nombre de Benalcázar porque de allá era originario, 

fue una acción desigual que solamente terminó con la muerte 

de Rumiñahui. En realidad no solamente era el afán de con

quista para la corona española, la brújula de ambiciones ma~ 

caba un norte que era el oro que poseían estas tribus, esta-

ba fresco el pago del rescate de Atahualpa, había un resent~ 

miento de parte de los cañaris contra Rumiñahui, quienes ex~ 

geraban los tesoros que contenían las ciudades del norte, I 
etc. Surtieron efecto y con ello el ansia de conquistar y - ,. 

dominar cegó a las conquistadores y por ello avanzaban a la 

posesión de las riquezas y al desenfreno de la conquista. 

Oscar Efrén Reyes hace un análisis de las circunstancias 4ue 

favorecían a los conquistadores, y él los señala así: 

Factores psíquicos.-

Complejo de superioridad del soldado español. Unidad y dis-
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ciplina frente al peligro. Ansia de dominio. Codicia de 

queza y ambici6n de gloria. Fé religiosa y valentía temera-. 

ria. 

Factores físicos.-

Recia y acetada contextura corporal. Presencia de los caba

llos, facilitaba el avance o la retirada. ArmamRn~n y defen 

sas de acero. Armas de fueqo. 

Los indígenas en cambio tenían en contra una serie de facto

res psico16gicos, que aunque eran valientes, su valor se veía 

neutralizado por estos elementos, ellos son: 

Supertici6n ante lo desconocido. Tradiciones fatalistas so

bre la esclavitud de sus pueblos. Odios y recelos mutuas, 

por ello brindaban apoyo y auxilio a los invasores. Simpatía 

o debilidad femenina por hombres tan extraordinarios. Tácti 

cas absurdas de combate. 

Así Y todo Rumiñahui 10gr6 sostener combate con 12.000 solda

dos contra 200 castellanos y 11.000 cañaris. 

Otro factor que desmoraliz6 a los indígenas fue la erupci6n 

del volcán Tungurahua que fue considerado como un enojo del 

dios por la resistencia que se ofrecía al invasor. 

Posteriormente la receta que impuso el conquistador para con

·solidar la conquista con el coloniaje result6 una tragedia cu 

yos resultados todavía se mantienen. 

Los antecedentes de los trabajas en el campo son muy interesa~ 

tes, de allí que algunos autores hablan del comunismo indíge

na en que se vivía antes de la llegada de los españoles. 

En el Incario las tierras pertenecían al Estado, y no había 

propiedad privada. La producci6n y las tierras \miSmaS habían 

sido divididas en una parte para el culto del sol es decir, 

de la religi6n, otra parte para el rey y su corte y la terce-

\ 
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ra para el pueblo. El trabajo de campo era una diversión, 

era una fiesta, las actividades se realizaban mediante min

gas y se brindaba mucha chic:hil, ]ilS horraC'heras eran cansen 

ti das por las autoridades con el fin de dar alegría al pue

blo, pero el trabajo era obligatorio y la tributación tam

bién. Las viudas, los viejos y los huérfanos no trabajaban 

y la comunidad solucionaba sus necesidades. El matrimonio 

era obligatorio pero exisLíd libre elección, un dla determi

nado se realizaban los matrimonio en todo el imperio. Las

casas de los indios no se cerraban para que los decuriones, 

delegados del Rey pudieran entran e intervenir en cualquier 

acto de la vida de un humilde indio. pío Jaramillo Alvarado 

grafica la llegada de los españoles en estas palabras: 

"Mas, esa gran civilización fue sorprendida por el 
rayo de los arcabuces españoles en un período de -
larva y el bloque indígena que pudo haber aplasta
do a los conquistadores, se entregó mansamente. Los 
incas hicieron de sus súbditos un rebaño. Los espa 
ñoles no dominaron hombres sino siervos, en una gran 
agrupación agraria. Y en la propia cultura incai
ca encontraron los conquistadores los elementos pa
ra sus despotismo. El orejón fue reemplazado por 
el encomendero; los mitimaes, o sea los grupos indí 
genas desarraigados de su terruño para transplantar 
los en lejanos países, por razones de la guerra de
conquista, se llamaron después los mitayos, los po 
bres esclavos de la mita, esa creación inquisitorial 
de los Arzobispos de Lima; en el templo del sol se 
colocó la cruz; los cuchipatas, sacerdotes del Impe 
rio, fueron reemplazados por los frailes y los clé
rigos; y las mojas del sol por las monjas congre-
gantes; y como en la vida del comunismo no hizo fal 
ta el salario, el indio fue el peón gratuito de to
dos, hasta de los negros, aunque para satisfacer -
sus prescripciones de las leyes de indias, se ima
ginaron estipendios por medio de las entregas for 
zadas de objetos que debían ser pagados en servi~ 
cios y se concertó el trabajo del indio, para que 
la esclavitud tenga el amparo legal". 

Para las minas se instaló la mita, los indios mitayos compr~ 

metían en forma forzada su familia entera, la mujer y los 

hijos y para la confección de telas se establecieron los 

grandes obrajes, tanto la mita como el obraje fueron sinóni 
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mo de hambre, desnudez, enfermedade, etc. 

La encomienda fue otra barbaridad para doblegar al indígena, 

el encomendero salía a entregar mercaderías vistosas al in

dio y éste tenía que pagar precios altísimos, en esa forma 

las deudas subían y no lograban su libertad y tranquilidad -

espiritual y por ello muchas veces caía en la cárcel, cuando 

no cumplían una u"t"rminada orden se lo azotaba, etc. 

Otro clcmcnto de dolor era el Con:egiuor, t¡uiencenla a su -

cargo el reparto de los indios y así todas las semanas repaE 

tía indios para las obras públicas, para particulares, etc. 

El yanacona era un elemento común y familiar un la casa del 

feudal, pero era una dcsgracia para el indio. El concerLaje 

para los trabajos constituy6 una de las cargas más pesadas y 

lo que llama la atenci6n son los contrasentidos de la misma -

ley contenida en las leyes de indias. 

"En la Ley 1 Título II del libro VI se declara que 
los indios son libres y no sujetos a servidumbre y 
en el Título XII, Ley 1 del mismo libro al tratar 
del "Servicio Personal", se dice: "Ordenamos y ma~ 
damos que los repartimientos como antes se hacían 
de indios y de indias, para la labor de los cam
pos, edificios, guarda de ganados servicios de las 
casas, y ofros cualesquiera ceseri". 

Pero, a continuaci6n ordena el Rey que los indios 
sean conducidos a las plazas y lugares públicos pa 
ra que los patrones "los concierten y cojan allí =
por días o por semanas y por el tiempo que les pa
reciese, sin que nadie les pueda llevar y detener 
contra su voluntad". 

La Ley III, Título V, libro VI dice: "Ordenamos -
que si los indios infieles se redujesen de su vo
luntad a nuestra Santa Fé cat6lica y recibieran 
el bautismo solamente por la predicaci6n del San
to Evangelio, no pueden ser encomendados, ni pa
guen tasas por diez años, ni compelidos a ningún 
servicio; pero bien podrían si quieren concertar 
se para servir, y las justicias tengan cuidado 
de que no les haga agravio". 

Rapidamente hemos pasado revista a lo que fue la conquista 
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y el Coloniaje que fueron la base de nuestra vida Republic~ 

na, en una época y en otra nos hemos mantenido desnudos. 

/ 
4. MESTIZAJE. 

Se considera como una solución para aquellos países -

que tienen diversidades raciales, una solución el mestizaje 

como unil i nt.p.gri OilO nile i onill <}l1P "'1' VI'l consiguiendo poco a 

poco u truvtis de la familia y de la !'locicdad. Sobre esle 

particular el Sociólogo Stavenhagen razona que el mestizaje 

biológico no tiene que ver nada con la estructura social vi

gente. Que tampoco el llamado mestizaje cultural constitu

ye soluci6n para el logro de la integración nacional. Esta 

como proceso evolutivo social, depende de factores estruct~ 

rales y no biológicos, ni raciales, una integración nacio

nal es posible lograrla cuando todos los ciudadanos tienen 

una relativa holgura econ6mica debido a que las oportunida- \/ 

des de trabajo existen. Cosa curiosa quien primero habó en 

este tono fue un mestizo quiteño, el Dr. Francisco Eugenio 

de Santa Cruz y Espejo (1747-1795). Combatía el disfrute -

de la propiedad en pocas manos, la desigualdad económico-s52. 

cial, sembró la idea de la autonomía de los pueblos hispan52. 

americanos. I Fue partidario de la circulación de dinero el 

cual debía pasar de manos acaudaladas a peones y a impuestos 

para el Estado, no mantenerse estático, fue un innovador p~ 

ra el tiempo en que vivió. 

El significado de la palabra mestizaje involucre un concepto 

de hibridación, de especies, de razas y con este concepto el 

mestizaje servirá para el estudio de los caracteres étnicos 

y aquí no debemos olvidar que ciertos caracteres se presen

tan como dominantes y otros como recesivos que son los que 

se pierden. En la América el proceso de mestizaje indo-esp~ 

ñol fue relativamente acelerado debido a que en un primer mo 

mento los inmigrantes fueron varones en su gran mayoría y no 

se encontraban mujeres blancas en las colonias, razón por la 

cual la mujer amerindia fue muy solicitada como compañera. 

) 
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Mauro Rivadeneira dice con propiedad que hablar de grupos é! 

nicos es desagradable y los patrones que se deben utilizar 

son más de caracteres antropológicos, de costumbres de patr~ 

nes culturales, etc. Existe una clasificación hecha por De 

buyst que explica la realidad ecuatoriana e indica que: 

Blancos son el 19.8% 

Tnnios son p] 40% 

Mcstizos son cl 29.9% 

Mulatos son el 7.5% 

Negros son el 2.8% 

Actualmente se puede aceptar que los mestizos tenemos igua-

les posibilidades que los blancos, pero todavía el grupo in

dígena se mantiene en la parte más baja de la estructura so

cial, tienen muy pocas probabilidades de movilidad social, 

viven en un mundo de poca participación económica, se los es 

timula solamente cuando se espera de ellos una participación 

política a base del voto en las elecciones, pero en realidad I 

es una raza preterida sus áreas rurales y por ello se produ-

ce como respuesta el éxodo hacia las ciudades donde el indí

gena constituirá los cinturones de miseria y las áreas marg~ 

nadas estando proclives al vicio y a la delincuencia. 

En alguna ocasión se propuso estimular la inmigración euro

pea al campo para obtener un gran impulso en producción, te~ 

nificación. etc. Este proyecto fue impugnado por los terra

tenientes en el sentido de que no convenía que hubieran tra

bajadores con hábitos higiénicos que iban a revolucionar las 

costumbres indígenas que no exigen esas prerogativas. 

Vas cancelas ha sido un adalid en la defensa de los indios ame 

ricanos en sus libros Indología y la raza cósmica los dignif~ 

ca y sentencia que la única forma de superarlos es a base de 

la puerta ancha de la cultura. 

Se ha escrito un libro muy interesante el "Ocaso de las Nacio 

nes blancas" del mexicano Muret, este autor sostiene que en 
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México existen noventa por ciento de indios en su población 

y tan solo 10 de cada 100 son blancos. El preconiza que en 

el seno de las mezclas étnicas predomina la raza más primit~ 

va, por ello el movimiento indígenista de México es el más -

fuerte de América Latina. Considera que esta situación se -

la observa en todos los países que se encuentran al sur de -

los Estados Unidos en los cuales existen más de 40 millones 

de indios y mestizos, que se la ha llamado siempre América La 

tina, pero es innegable que cada vez se va des latinizando 

más y lo que en realidad la puebla es una raza amerindia o 

negroide con cepas de raza blanca española y portuguesa. 

En nuestro estudio no podemos asegurar que en nuestro país 

una de las razones de la disociación nacional sea la raza, 

pues tanto la costa como la sierra tienen un mestizaje que 

en equilibrio con los otros grupos trabajan día a día por 

Ecuador mejor, lo que debemos hacer es unirlos más a base de 

carreteras, de facilidades de trabajo para que un ecuatoria

no viva donde viva se encuentre feliz y contento de cumplir 

su misi6n en la vida, ser positivo para él, para su familia 

y para su país. 

5. HABITOS y COSTUMBRES 

t 
El hombre ecuatoriano a través de su historia y en 

¡ 
el ' 

diario convivir es honrado, leal, trabajador, confiado, sum~ 

so, en muchas ocasiones ingenuo, sus costumbres son de resp~ 

to a sus semejantes, debido a la influencia de la iglesia 

tiene temor a Dios, conserva creencias tradicionales como a

quellas de evitar el paso bajo una escalera, cree en el daño 

que puede hacerle otra persona por medio de males artes y 

sortilegios, etc. 

Es un gran bebedor de licores fuertes, parece que esta costum 

bre fue iniciada y apoyada siempre, fue la manera de tratar 

de disipar las enormes diferencias que existían por la ausen 

cia de trabajo, de capitales y en muchas ocasiones sin posi-
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bilidades para solucionar necesidades básicas. 

Teniendo responsabilidades con la familia, se [umellLarun los 

movimientos migratorios dentro del mismo país, en que el hom 

bre buscó nuevos sitios para su trabajo y por ello se obser

van la afluencia de gran cantidad de ciudadanos del interior 

de la costa, que se han habituado al trópico y que habiendo 

logrado esa identificación temen perderla y SR VllR.1vpn rp'Ti~ 

nalistas, tratando de hacer méritos en la defenea de una cau 

sa común de provincialismo que deberían ser superados. 

El efecto de amor al terruño donde han nacido o donde se desa 

rrollan sus intereses, se deben en gran parte a la concientj 

zación innata de que esa es la forma de ser más leal y sobre 

todo la creencia de que es el camino verdadero, razonable p~ 

ra defender derechos adquiridos, y que pueden ser conculca

dos, esto ha llevado a localismos que al protegerse no han -

sido para favorecer a las mayorías sino a una minoría que u

sufructa las ventajas del poder económico. 

Para lograr evitar estos perjuicios a la unidad nacional, que 

se han agudizado con la defensa de límites de jurisdicción 

cantonal o provincial es necesario crear la conciencia inte

gral de ecuatorianidad. 

6. VALORES CULTURALES 

A la llegada de los españoles encontraron en nuestras -

tierras culturas florecientes con razgos propios y que habían 

evolucionado en forma espontánea sin la presión de otras ra

zas o de influencias extrañas. 

Esa cultura indígena hizo ciencia, hizo arte, hizo forma de 

gobierno propio y que se respetaba, hizo comercio, etc. Nin 

gún autor puede demostrar que los pueblos de América fueron 

salvajes y que con la llegada de los europeos se hizo la luz 

de la cultura, en realidad ya se ha mantenido que el momento 

de civilización auropea era s~perior y adelantado y con ma

yor tecnología favoreci6 la conquista española. 

L 
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En la colonia fue posible que la escuela Quiteña produzca u

na riqueza plástica que se ha extendido aun fuera de sus lí

mites geográficos y ha hecho influencia positiva y reconoci

da en todo el continente. En los siglos XVII y XVIII tuvo -

pintores como Miguel de Santiago o Gorivar y los escultores 

Caspicara y Bernardo Legarda. Posteriormente se han produc~ 

do artistas como Manuel Samaniego y Bernardo Rodríguez quie

nes tomaron temas coloniales y aVdll:¿iU"On en la temática épi

ca de los héroes de la Independencia a quienes pintaron, en 

este sentido decol16 Antonio Salas (1790-1860), su hijo con

tinu6 la obra de su padre, Rafael Salas faJleci6 en el año -

1906. Pintores como Juan Pablo Saénz, Luis Cadena, Juan Ma

nosalvas, Joaquín Pinto y Antonio Salguero, llenan una época 

con obras de mucha valía. 

Posteriormente existe una pleyade maravillosa gente creado

ra y cuyos cuadros han permanecido en los museos más renom

brados del mundo como: Gilberto Almeida, Theo Constante, Ir~ 

ne Cárdenas de Arteta, Araceli Gilbert, César Andrade Faini, 

Oswaldo Guayasamín, José Enrique Guerrero, Eduardo Kingman, 

etc. 

Sobresalen también Pedro Leon, pintor, Miguel Angel Tejada, 

tallador, Luis Crespo Ord6ñez, Alfonso Mena, Leonardo Tejada, 

etc. 

En música debemos ser honestos existe un estancamiento, nues 

tra música vernácula maravillosa sin embargo no existen nue

vas creaciones propias, parece que la influencia del folclo

re colombiano, caribeño y peruano, está deformando nuestra mú

sica, actualmente existe una influencia de música protesta -

con acento chileno y argentino que está haciendo daño en nues 

tro esquema mental musical propio del pasillo, del pasacalle, 

del sanjuanito, del vals ecuatoriano, etc. Ojalá que se des

pierte una creatividad musical propia. 

En literatura si hemos sido pr6digos, en todas las épocas he

mos tenido escritores, ya prosistas, ya poetas, verdaderos va 
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lores literarios que decollaron a nivel continental y mundial 

y cuyas obras se han traducido a muchos idiomas, sería muy -

largo tratar de enumerarlos, lo que si hay necesidad de pun

tualizar con agrado es que en los últimos tiempos se ha des

pertado un afán editorial de obras ecuatorianas que es un es 

fuerzo muy plausible, es conveniente ese rescate de los nnas 

tro que es bello y maravilloso en la novela, en los cuentos, 

etc. 

Ojalá que los nuevos textos ae prlmarla y secundaria pusieran 

con mayor asiduad ejemplos y citas dc autores ecuatorianos, 

en las figuras literarias tenemos todo y no hay necesidad de 

importar. 

En alguna ocasi6n se había manifestado que a través de las o

bras literarias se fomentaba el regionalismo, esto es una fal 

sedad, lo que sucede es que el escritor pondera la situaci6n 

local donde se origina la obra y por ello muchas obras son de 

carácter andino, otras son de carácter costeño debido a que ~ 

sa es nuestra realidad conjunci6n maravillosa de climas y de 

realidades geográficas, tenemos costas y cuatro puertos de ac 

tividad marítima y tenemos Andes cuyas cumbres son de nieve, 

por ello la literatura tiene que tener ese fondo maravilloso 

que lo elevaron Montalvo y Martínez, en la sierra y Enrique 

Gil Gilbert y Adalberto Ortíz en la costa, entre otros. 

7. MODOS DE PRODUCCION: AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO 

Hemos citado anteriormente que en el sector agrícola la 

producci6n de la costa estuvo siempre orientada a la exporta

ci6n con el fin de crear ingresos de divisas y por ellos los 

productos clásicos fueron cacao, café, posteriormente banano, 

etc. Desde hace pocos años la acuacultura con la producci6n 

de camar6n para la exportaci6n aprovechando nuestro clima ma

ravilloso ha hecho que este tipo de utilidad sea significati

va. Debido a fen6menos naturales producidos por las altera

ciones de la corriente del Niño se han producido alteraciones 
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en la producción de arroz, de azúcar, dos elementos básicos 

que han tenido que ser importados para el consumo nacional y 

nuestra agroindustria a base de planteles avícolas ha sido -

frenada por la carencia de maíz producto básico ancestral de 

nuestro país y que sin embargo ahora no se dispone. 

Existe riqueza ganadera, pero por las razones anotadas tam

bién ha 8uLt.iuu fJur lau vcu·üH.:ioncu cstücionilles de sequías 

o de lluvias excesivas. 

La industria en nuestro país ha recibido apoyo estatal con -

leyes protectoras como la ley de fomento industrial, una de 

la:s industrias más esLables deLe.ría ser las LexLiles, que no 

son otra cosa que la representación de los grandes obrajes 

que existían en la colonia y cuya materia prima se originaba 

en los sembríos de algodón de la costa y las ovejerías que -

daban lana en la sierra, sin embargo para el algodón en oca

siones existen precios políticos, el agricultor está amenaza 

do continuamente por la importación de algodón subsidiado y 

cuando se consume la producción nacional se la toma para ser 

pagada con posterioridad realizándose producción y comercio 

con un crédito virtual del agricultor realizándose producción 

y comercio con un crédito virtual del agricultor, el cual a 

su vez tiene que endeudarse para realizar su sembrío, para -

mantenerlo, para cosecharlo y para comerciarlo, virtualmente 

la situación de angustia no ha cambiado. 

Referente al comercio, debemos admitir que éste tiene que a

frontar el gran problema del contrabando, que se ha converti 

do en una institución bien organizada en nuestro país, para 

traer todo lo extranjero y para tratar de sacar todo lo na

cional quebrantando las leyes y reglamentos nacionales así se 

trate de elementos vitales como son los huevos o de productos 

refinados como la gasolina que es el combustible que mueve al 

país. Los problemas originados por la devaluación monetaria, 

por la inflación, etc. han creado una disminución ostensible 

en el comercio sobre todo nacional, y de productos vitales, 
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relacionados con el llenado de la canasta familiar. 

La producción y la exporLaci6n <lel peL:t61eu hd luy.r.d<lu dlllen-

guar esta situación que ha servido para 

tos y para el pago de la deuda externa. 

financiar presupues

El ampliar exagera-

damente la exportación es mala política porque con ella quit~ 

mas las posibilidades de nuestros hijos en el futuro, tomando 

que este es un producto no renovablp.. 

Brevemente esta es la producción resumida cualitativamente en 

que el ciudadano ecuatoriano se desenvuelve moviéndose como 

lanzadera, tratando de lograr su sustento, debatiéndose en 

proh.1E'mnR <'lE' tE'nE'n,-,.in de tierras o de comercios; pequeños que 

suben los precios de los productos básicos por el paso de di

ferentes manos. 

En este capítulo diremos que se presentan sentimientos regi~ 

nalistas de defensa de un determinado cultivo, o de una pro

ducción, por ejemplo, aspiración de zonas bananeras provinci~ 

les exclusivas de zonas algodoneras, etc. 

En todo caso es necesario la creación de infraestructura con7 

veniente para con ello originar más trabajo, más inversión y 

más unión entre los ecuatorianos. 

8. ASPECTOS POLITICOS y SOCIALES 

Madurez y definición política necesita aun el país, 

prueba de esa falta es el cambio de ideología que se observa 

en el panorama político actual, no se puede aeegurar que en 

este campo hay un marcado regionalismo, lo prueba el hecho -

de que un candidato impuso un slogan del cambio y el país e~ 

tero le dio el triunfo eleccionario. Se ha hecho análisis -

repetidos de la necesidad de estimular la actividad de los -

partidos mediante la participación de todos los ciudadanos, 

pero considero conveniente previamente que los ecuatorianos 

deberían orientarse políticamente para que de acuerdo a su de 

finición puedan hacer una militancia activa partidista y evi

tar los cambios futuros. 
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La definición política es conveniente para evitar el caudi

llismo que tanto daño ha hecho en los países en los cuales 

se desarrollo, nuestro país los ha tenido y ellos se han au

tocalificado de providenciales. 

Actualmente en el aspecto social existen grupos perfectamen

te definidos y no hay posibilidad de cambios, para lograr la 

integridad nacional y evitar los reqionalismos debe lleqar a 

una posición de entendjmifmt() Rntn, R.1 r.apjt.a.l y R1 trahi'lj(), 

no debe haber choque sino todo lo contrario una anaotomooio 

funcional para lograr el afianzamiento de ambos, pero a la -

vez debe haber comprensión del poderoso que es el dueño del 

capital para poder aoegurar un bieneotnr eonocguible n bnBe 

del trabajo colectivo. 

9. CLASES SOCIALES: OCUPACION, DESOCUPACION, SUBOCUPACION 

DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA. 

En nuestro país se ha producido un movimiento de estra 

tificación social a base de diferencias económicas, profesi~ 

nales, sociales, educacionales, políticas, comerciales, etc. 

El origen fue de ancestro colonial cuando se formaron dos ca 

pas perfectamente diferenciadas unos superiores o nobles for 

mados por los chapetones españoles y los criollos americanos 

poseedores de la tierra, y los que no la poseían. 

Actualmente pertenecen a las clases altas: los agricultores 

propietarios de las grandes haciendas, los comerciantes impo~ 

tadores, los exportadores, los industriales, los banqueros, 

profesionales de poder econ6mico muy alto, en este grupo al

gunos se consideran nobles. 

La clase media a la que pertenecemos y que esta constituida 

por todos los empleados públicos y privados, los profesiona

les técnicos, los pequeños comerciantes, los pequeños indu~ 

triales, los pequeños propietarios, etc. Y la clase popular 

que la componen todos los ciudadanos que realizan actividades 

manuales, así como los asalariados, los vendedores ambulan-
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tes, los trabajadores no calificados, etc. Esta es la gran 

pirámide social. Al cuantificar se ha aceptado que la cla

se alta no pasa del 2% de la poblaci6n, la clase media era 

muy pequeña anteriormente pero desde el gran desarrollo que 

tuvo el país desde la década del 70, esta clase se desarro-

116 y a base de trabajo ha formado capitales que en la actua 

lidad le permite incursionar sobre el estrato superior y en 

muchos casos la clase alta busca apoyo en esta clase media a 

dinerada para sustentarse mejor. 

En cuanto a la movilidad social en el sentido vertical se ha 

visto favorecida con la revolución liberal, la educación ac

cesible para todas las clases, desarrollo del comercio, in

dustrias, form6 nuevas burguesías que pugnan con la aristo

cracia anterior. 

A pesar de estos factores sin embargo se mantiene estática 

la pirámide como lo dijimos anteriormente. 

Sin embargo, podemos argumentar que nuestro país con el desa

rrollo que ha tenido con la exportaci6n de los hidrocarburos 

especialmente, su estructura social se ha beneficiado con un 

proceso de diversificación. En este sentido se hace presen

te una burguesía industrial, una nueva burguesía comercial, 

la burguesía agraria, la burguesía de los servicios y de la 

tecnología y aquella burguesía bancaria ligada al sistema fi-¡ 

nanciero del crédito, los intereses de estos grupos estable- i 
cen movimientos verticales de ascenso que chocan la antigua ~ 

ligarquía económica, así se ha detectado también que aquel 

gran comercio importador y exportador 

al capital que industrializa el país. 

no mira con buenos ojos 

Por otro lado la vigorización y aumento de la clase media 

bido al crecimiento del aparato gubernamental del Estado, 

I 
I 

dei-

de 

la actividad industrial privada y del mismo comercio han ori

ginado la preparación de cuadros de personal con carreras de 

trabajo reconocidas tanto en el sector público como privado, 

constituyen un segundo movimiento vertical de ascenso. 
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Al crecer los sectores anteriores se ha notado también un in 

cremento del movimiento sindical debido a que el sector de -

trabajadores ligado con las empresas de producci6n ha sido 

incrementado, adicionalmente el progreso de la artesanía ha 

originado formaci6n de gremios que han brindado su caudal al 

progreso de las clases populares. Estos serían Ion tren mo

vimientos verticales de ascenso que han activado la pirámide 

social ecuatoriana. 

Podemos agregar también la realidad de organizaci6n social ru 

ral campesina y urbana. En el campo después de la colonia -

la producci6n del agro estaba estrechamente ligada con la ha 

cienda y ésta para mantener fuerza de trabajo ligada a la 

tierra invent6 el huasipungo que era la adjudicaci6n de una 

pequeña área de terreno en la cual el indígena sembraba y vi 

vía de ella, el terrateniente propietario recibía en pago 

trabajo en su campo e incluso trabajo de la familia del cam

pesino en su casa de hacienda. Con el advenimiento de las le 

yes de Ref0rma Agraria, dictadas por movimientos de reinvin

dicaci6n campesinos que presionaron políticamente, se consi

gui6 la eliminaci6n del huasipungo que era una medida de a~ 

rraigo a la tierra sin poseerla. 

En la zona urbana se ha observado que es la receptora de las 

migraciones provenientes del campo, presentándose el creci

miento exagerado de las ciudades, en primer lugar Quito y 

Guayaquil, luego Machala, Quevedo, Milagro, Esmeraldas y San 

to Domingo. ,En 10G grandes polos se encuentra el tuguro en 

el centro y el suburbio en las zonas marginales que no poseen 

infraestructura completa. 

El otro fen6meno a analizarse en este capítulo es el referen-

te a la ocupaci6n, es conocido que las plazas de trabajo para 

todas las personas que están en posibilidades de hacerlo no -

se consiguen ni en los países desarrollados, menos aun en 

nuestro país cuyo desarrollo es insuficiente. Con esta cir-

cunstancia surge la desocupaci6n o desempleo y la subocupa -

ci6n o subempleo que es incluso más grave que el anterior. 

r 

) 
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En cuanto al subempleo se presenta cuando hay un amplio sec

tor de población activa bajo aspectos y qrados diversos de -

subutilización de su capacidad productiva, se lo ha denomin~ 

do también desempleo encubierto. En la Novena Conferencia 

Internacional de Estadígrafos se dio esta definición: 

"El subempleo existe cuando personas provistas de em 
pleo no trabajan por tiempo normal y podrlan y dRRRR 
rían realizar un trabajo suplementario del que sumi
nistran etectivamente, o cuando sus ingresos o su ren 
dimiento se vería aumentado si, Leniell(lu en uuenLd 
sus aptitudes profesionales dichas personas rrabaja
sen en mejores condiciones de producción o cambiasen 
de producción". 

El subempleo se lo ha encasillado en las siguientes formas: 

subempleo visible, subempleo invisible, subempleo por horas, 

subempleo por 'calificación y subempleo por ingreso. I 
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ha 

diversas investigaciones con el fin de conocer el 

1 
realizado ¡ 
problema de 

la desocupación en el Ecuador y se han tenido los siguientes 

resultados: 

- Censo de 1974 arrojó 4,4% de desocupación. 

- Encuesta urbana de población 1975 5,3% de desocupación. 

- Encuesta de hogares de 1968 5,5% de desocupación. 

El INEC ha publicado un cuadro interesante que es conveniente 

incluir: 

) 
¡ 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACI'IVA POR CATEGORIAS DE OCUPACION 1968 y 75 

CATEGORIAS DE OCUPACION 1968 % 1975 % 

TOrAL 622.611 100 938.319 100 

Patronos 30.958 5 40.490 4,3 
Empleados o asalariados 375.494 60,3 585.594 62,4 
Cuenta propia 184.694 29.7 255.712 27,3 
Sin remuneración 11.308 1,8 36.564 3,9 
otros y trabajadores nuevos 20.157 3,2 19.959 2,1 
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Investigaciones de esta naturaleza no hay recientes, pero es 

fácil presumir que la situación es más grave aun tomando en 

cuenta la virtual paralización de la industria de la construc 

ción como de otras por la desaceleración violenta que sufrió 

nuestro país con motivo de la crisis económica mundial, con

tinental y nacional que estamos pasando. 

C. INTENTOS DE CAMBIAR LA REGIONALIZACION DEL PAIS 

Nuestro país ha sido dividido política y administrativame~ ,1 

te en provincias, esta división se la ha venido usando desde 

la colonia, pero se ha llegado a considerar la conveniencia -

de lograr un desarrollo armónico, el Ecuador debe ser dividi

do en regiones que logren unidad en la producción, comerciali 

zación y distribución de sus productos, con este fin es que -

todos los programas regionales han tenido' e.l total apoyo poli 

tico y administrativo tales como CRM, CEDEGE, PREDESUR, etc. 

que han logrado una descentralización administrativa en su fun 

cionamiento. 

Se ha pensado también en la regionalización metamérica hori

zontal del país, por ejemplo el área norte comprendería Esme

raldas, Carchi, Imbabura y Napo. Esta forma de división ha 

tenido un notable éxito en salud al haberse aprobado el fun

cionamiento de dos subsecretarías, una cuyo asiento está en 

Quito y las provincias que comprenden son: Esmeraldas, Carchi, 

Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Napo y 

Pastaza, y la subsecretaría de Guayaquil que comprende las ...! 

provincias de: Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Cañazar, A

zuay, Loja, Morona y Zamora en el territorio continental y G~' 

lápagos en el Archipiélago de Galápagos, esta división dió \ 

magníficos 

país en el 

• 
resultados sobre todo en la emergencia que vivió e1\ 

1 

año 1983. \ 
. I 

En el Plan Nacional de Desarrollo, los 41 puntos programático!sl 
\ i 

están contenidos en los seis grandes programas de desarrollo 1,' 

nacional que se refieren al área rural, al mejoramiento so

cial, a la energía, a la infraestructura y a la manufactura 
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teniendo cada uno de ellos su financiamiento propio. Siem-

pre los planes operativos 

propendido a la actividad 

público y privado. 

anuales y los sistemas de apoyo han! 

sincr6nica y coordinada del sector I 

1 
l. EFECTOS DEL REGIONALISMO EN EL ECUADOR. 

Positivos en el período pre-hispánico, colonial. La u 

ni dad ecuatoriana se la puede individualizar desde el toque u 

nificador que realizaron los Caras y posteriormente los Shyris 

al mantener su hegemonía unificadora de territorios y volunt~ 

des, encontrándose su influencia hasta en el territorio de Lo

ja que se estableciera un verdadero eje de poder y que di6 o

rigen al Reino de Quito. Esta situaci6n de individualidad ar 

m6nica de un territorio con sus habitantes, fue sabiamente ex 

puesta por pío Jaramillo Alvarado cuando sostiene que desde 

arqueo16gicamente existe un límite en Macará. Si nos adentra 

mos en la historia precolombina no existen luchas, ni proble

mas de guerras continuos entre las tribus de la costa y de la 

regi6n interandina, aparte de aquel movimiento unificador, la 

vida se desarrol16 en paz y era posible el comercio de los -

productos de costa y de la sal. 

Al sucederse posteriormente la conquista incaica, afianzada 

por Huainacapac en la actitud salom6nica divide el imperio y 

nuevamente con Atahualpa se logra la independencia de nuestro 

territorio como Reino de Quito y que incluso lleg6 con la gu~ 

rra entre los dos hermanos a imponerse las armas quiteñas y a 

dominar en todo el imperio la voluntad quiteña del monarca 

conquistador y vencedor. 

Por ello esta época prehispánica con toda certeza podemos a

firmar que regionalismo disociador que aislara pueblos no hu

bo, todo lo contrario existía un concepto unitario de grupo -

quiteño contra otro grupo de conquista el peruano incaico. 

POsteriormente en la colonia nuevamente se vuelve a fundir es 

ta unidad y se constituye la Real Audiencia de Quito, que por 

efectos administrativos unicamente dependi6 o del Virreynato 



- 65 -

de Lima o del Virreynato de Santa Fe, pero se mantuvo la uni 

dad política reconocida larqamente por España de acuerdo a -

los documentos de su erección y que posteriormente en base a 

la catequización y conquista espiritual avanzó en la Región 

Amazónica muy adentro del territorio peruano actual, en esta 

época nuevamente se impone el criterio de integridad de esta 

región debido a que Guayaquil era la salida natural portuaria 

para el mundo y el corredor o gran avenida de comunicación se 

afianza a través del río de las bodegas actual Babahoyo y la 

necesidad de trato amistoso y afectuoso entre gente de las -

dos regiones conjuga una nacionali<1d<1 que oL'igind dcciones -

positivas, tales como aquella de que luego de producirse el 

9 de octubre de 1820 la primera preocupación fue organizar -

la liberación de toda el interior e inmediatamente se forma 

el ejército libertador que ascendiendo desde la costa avanza 

hasta consolidar nuestra liberación con la batalla de Pichin 

- cha de 1822. 

En todo el movimiento emancipador no podemos hablar de regio 

nalismo, todo lo contrario lo que más existió fue espirítu -

de cuerpo y solidaridad ante una idea fija de libertad para 

todos los ecuatorianos. 

2. EPOCA REPUBLICk~A, PODER POLITICO y REGIONALISMO 

En<'América Hispana causó una gran influencia de tipo -

político la independencia de los Estados Unidos y la forma -

de gobierno que adoptó este país con el sistema federal, ta~ 

to es así que Venezuela se pronunció por federalismo, igual 

sucedió con la Argentina en que cada una de las provincias 

logró autonomía con gobierno propio que se mantiene hasta el 

momento, Brasil igual se constituyó en estado federal con 20 

provincias, Colombia su división departamental se puso de ma 

nifiesto situación que se mantiene y en la cual existe unidad 

política nacional con una descentralización administrativa, 

en ,cambio en Ecuador el movimiento de independencia y de a~, 

todeterminación del Estado al separarse de la Gran Colombia 
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mantuvo su espíritu unitario de República independiente, al 

principio con revueltas, con intereses de qrupos que se sin

tieron postergados, con situaciones críticas en que parecía 

que el Estado iba a desaparecer pero los gObiernos de todas 

las épocas con ese espíritu ecuatoriano hicieron prevalecer 

medidas salvadoras del país, medidas que no fueron otras que 

las que lograban deponer esos intereses personales y se sal

vaba el honor nacional con dignidad y unidad. Debemos argu

mpntar también que a lo largo de toda la vida republicnnn h~ 

mos sufrido la presión de rapacidad de la política peruana -

que siempre estuvo atenta a producir golpes bajos y que logró 

desmembraciones de nuestro territorio. 

Posteriormente se produce la influencia marcada económica de 

la productividad de las provincias de la costa que dieron di 

nero y ventajas a las provincias costeñas y que el sutentácu 

lo económico de todo el país a base de las exportaciones, el 

grupo de comercio agroexportador se hizo presente y las pre

siones políticas también advinieron y se dio lo que todos los 

autores están de acuerdo en la generación de conflictos inter 

nos y externos de los países que es el aspecto económico, así 

advino la revolución juliana en una época en la cual el país 

tenía una moneda dependiente de los bancos de esa época, se -

pasó momentos difíciles pero se impuso el criterio nacional 

e incluso el ministro de guerra de esa época que era guayaqu~ 

leño mantuvo el equilibrio y se salvó el país, se impuso la -

conveniencia del establecimiento del Banco Central y lo que 

parecía iba a realizarse un despojo del oro de la Banca priv~ 

da advino en una época de construcción y afianzamiento naci~ 

nal, allí se oyeron en la Patria las ideas del federalismo -

que no prosperaron. 

En el análisis del regionalismo nuestro ha sido como defensor 

de su lugar nativo, de la postergación de su provincia. Stam 

pa y Ferrer afirma "Si el regionalista no es precisamente tr~ 

dicionalista, es por lo menos un individuo que ha sometido su 

espíritu a la ley de la continuidad. Es una verdad fisiológ~ 
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ca que el hombre no puede desarrollarse plenamente sino es 

por la ayuda de los mayores, y es una verdad psico16gica que 

no se podría llegar al máximun de crecimiento útil sino es -

con el amparo que nos presta la obra de nuestros antepasados" 

como lo hemos visto esa secuencia anterior de fragmentaci6n 

mental no existi6 siempre prim6 el criterio nacional. 

T,o que si hél existido un marcado c6!nLrallsmu ual'a<: (}8 rU8ul

ver todo con un sentido político, quizás esa situaci6n fue u 

na de las vías necesarias para mantener la unidad, pero en -

la actualidad es inadmisible, todos los tratadistas de Admi

nistraci6n política están de acuerdo que hay necesidad de lo 

grar la descentralizaci6n administrativa, nuestros organis

mos de planificaci6n en sus enunciados y en sus programas e~ 

tán de acuerdo con estos principios, desgraciadamente exis

ten situaciones de incomprensi6n política en ocasiones que -

hacen que impere este tipo de freno político y de desarrollo 

que es el centralismo. En ese sentido se han pronunciado en 

forma adversa todas las regiones de nuestra Patria, a que se 

destruya ese defecto de hegemonía centralista para todo, que 

nada se puede solucionar en las provincias sino que todo de

be hacerse en la capital. Inclusive en este campo se ha ca

minado mucho y pienso que el otro centralismo imponente ha p~ 

sado a la historia. 

3. REGIONAlISMO EN NUESTRO TIEMPO 

Para tener una visi6n actualizada, ajena a la disposi

ci6n conceptual del autor sobre este fen6meno, se realiz6 la 

encuesta a base de diez preguntas sencillas que se someti6 

a la consideración de un grupo de personas no seleccionadas 

que iban desde personas humildes hasta profesionales y el re 

sultado ha sido elocuente, en primer lugar se enumeran las 

diez preguntas, en segundo lugar se esquematizan las respue~ 

tas de 45 fichas de encuesta y en tercer lugar se analizan 

los resultados. 
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4. PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO: EDUCACION, DESCENTRALIZA 

CION E INTERCAMBIO CULTURAL. 
\ 

Es indudable que es posible mejorar todos los males de 

las sociedades a base de la educación, a base de la concien

tización de todos los ciudadanos para que un equipo de todos 

los elementos "I.ue hacen la vida de un país hagan realidad el 

progreso que como m"ta es inalcanzable a jJleultud, pero en -

cambio la LLallllullldad de vida no alimentada por odios loca

listas que siempre son egoistas, es un deber que aquellas pe!:, 

sanas más preparadas y profesionales en los proyectos de desa 

rrollo regional y de provincias brinden todo su apoyo para lo 

grar el desarrollo armónico de todo el país. 
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FICHA DE ENCUESTA 

NOMBRE: 

EDAD: 

l. D6nde naci6 usted? y D6nde estudió o se preparó para su 

vida? 

2. Dónde han nacido y cstudiado sus hijos? 

3. Piensa usted, que existe Regionalismo? 

Si responde afirmativamente: Cómo lo ha detectado? 

Si responde negativamente: Por qué asegura que no exis

te? . 

4. A qué ciudad o región se encuentra ligado por sus activi 

dades? 

5. Piensa usted que el Regionalismo es un defecto propio de 

los jóvenes o de los viejos? 

6. El Regionalismo es un fenómeno que se observa reciente

mente o tiene mucho tiempo? 

7. Cree usted que en nuestro país existe Centralismo? 

8. Cree usted que el Federalismo es una forma de Estado que 

superaría el Centralismo y con ello acabaría con el Re

gionalismo? 

9. Nuestra Constitución proclama que el Ecuador es un Esta

do Unitario, es conveniente mantener ese carácter? 

10. Cuáles serían las medidas a tomarse para la erradicación 

del Regionalismo? 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 

Quevedo - Quevedo - Guayaquil 

2. 

Quito - Quito 

3 • 

Afirmativamente: 

Por el aspecto económico 

4. 

Quevedo - Quito 

5. 

Ambos. 

6. 

Mucho tiernp::> 

'/ . 

Si. 

8. 

No 

9 • 

Si 

10. 

Olvidar costumbres, límites 

geográficos. 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 

Tulcán - Tulcán - Quito Mucho tiempo 

-------+-------- ---
2. 

Quito - Quito 

3 . 

Afirmativamente: 

Por su aspecto geográfico, 

social, deportivo. 

4 . 

Quito - Tulcán 

5. 

Viejos 

7 . 

Si 

8 . 

No 

9 . 

Si 

10. 

Integrar familias. 

Difusi6n de costumbres, cultu 

ra, deportes. 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 

Tulcan - Tulcan 

2. 

Tulcan - Quito 

3 . 

Afirmativamente: 

Porque no hay atenci6n 

econ6mica. 

4 . 

Quito 

5. 

Viejos 

6 . 

Mucho tiempo 

I -1----<----------
I 7. 

Si 

8 . 

No. 

9 . 

Si 

10. 

Olvidar los límites de pro

vincias. 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 

Riobamba - Riobamba

Quito 

2. 

Qñito 

3. 

Afirmativamente: 

Porque los cargos públicos 

no se dan a la provincia. 

4 . 

Quito 

5. 

Viejos 

6 . 

Mucho tiempo 

7 . 

Si 

8 . 

No 

9 • 

Si 

10. 

No haya límites de las pro

vincias. 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 

Qui to - Qui to 

2. 

Quito - Quito 

3 . 

Afirmativamente: 

Por sus costumbres 

4. 

Quito 

5. 

Ambos 

6 . 

Mucho tiempo 

7 . 

Si 

8 . 

No 

9 . 

Si 

10. 

Intercambios culturales

deportivos. 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 

Quito - Quito 

2. 

Quito - Quito 

3. 

Afirmativamente: 

En el aspecto económico, 

político y deportivo. 

4. 

Quito 

5. 

Ambos 

6 . 

Mucho tiempo 

7. 

Relativo 

8. 

Si 

9 . 

Si 

10. 

Educación y civismo 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 

Tulcán - Tulcán - Quito 

2. 

Quito - Quito 

3 . 

Afirmativamente: 

Por su aspecto geográfico, 

social, económico, depor

tivo. 

4. 

Quito 

5. 

Mala costumbre: ambos 

6. 

Mucho tiempo 

7 . 

Si 

8 . 

Si 

9 . 

Si 

10. 

Paz 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 

Milagro - Quito 

? . 

3 . 

Afirmativamente: 

Los seres humanos somos 

regionalistas por natura

leza. 

4 . 

Quito 

5 . 

Ambos 

6 . 

Mucho tiempo 

7 . 

Si 

8 . 

Si 

9 • 

Si 

10. 

Olvidarnos de las influen

cias recibidas. 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 

Ambato - Ambato - Cuenca 

2. 

Ambato - Quito 

3. 

Afirmativamente: 

Regionalismo más en el 

aspecto administrativo. 

4 . 

Quito 

5. 

Ambos 

6 . 

7. 

8 . 

9 . 

10. 

Mucho tiempo 

Si 

Si 

Si 

Existan instituciones que 

manejen los problemas de cada 

zona 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

l. 

Quito - Quito 

2. 

Quito 

3. 

Afirmativamente: 

Siempre hay divisiones 

entre costa y sierra. 

4 . 

Quito 

5. 

Ambos 

6 . 

Mucho tiempo 

7 . 

En ciertas partes. 

8 . 

Si 

9 • 

Si 

10. 

Deberiamos todos acatar 

las mismas disposiciones. 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 6 . 

Ambato - Ambato Mucho tiempo 

--,,"---------
2. 7 . 

Quito - Quito No 

3 . 8. 

Afirmativamente: No 

En la parte política 

4. 9 • 

Quito Si 

5. 10. 

Ambos 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

Rumania - Rumania 

2. 

Rumania 

3. 

Afirmativamente: 

Diferencias: origen, clima 

costumbres. 

4 . 

Quito 

5. 

De los viejos, que se pro

paga todavía: jóvenes. 

6 . 

Mucho tiempo 

7 . 

Seudo-centralismo 

8 . 

No 

9 • 

Si 

10. 

-Fortalecer el papel del Estado 

en relación con los poderes 

seccionales. 

-Aumentar y fomentar a todos 

los niveles la educación y 

cultura. 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1 . 

Cotopaxi - Cotopaxi 

2. 

Quito-- Quito 

3. 

Afirmativamente: 

Atenci6n médica. Hospitales 

de provincias. 

4 . 

Quito 

5. 

Ambos 

6. 

Recientemente 

7 . 

Si 

8. 

No 

9 . 

Si 

10. 

Gobierno Socialista 



- 83 -

RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 

Amaguaña - Quito 

'} . 

Quito - Quito 

3. 

Afirmativamente: 

Mejor aspiraci6n de cada 

sitio físico-social 

6 . 

Mucho tiempo 

7. 

No 

8 . 

No 

4. 9 . 

Quito Si 

5. 10 . 

J6venes 
Intercomunicaci6n en todo 

aspecto: social, econ6mico, 

frente a un único ideal: 

Bienestar de la Patria. 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 6 . 

Quito - Quito No existe regionalismo 

2. 7 . 

No 

3. 8. 

Nb he tomado en cuenta No 

4 . 9 . 

Quito Si 

5. 10. 

Ningunas 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 

Quito - Quito 

2. 

Quito - Quito 

3 . 

Afirmativamente: 

Centralismo gobierno 

Centralismo deporte 

4. 

Quito 

5. 

Ambos 

6 . 

Mucho tiempo 

7 . 

Si 

8 . 

Sí 

9 • 

Si 

10. 

Participación, regional en 

el gobierno central 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 

Riobamba - Riobamba - Quito 

7. • 

3 . 

Afirmativamente: 

Porque cada pueblo piensa 

que es el primero 

4. 

Quito 

5. 

Ambos 

6 . 

Mucho tiempo 

7. 

sí 

8 . 

Si 

9 • 

Si 

10. 

Servicios de salud, igualdad 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1.. 

Quito - Quito 

.? • 

3 . 

Afirmativamente: 

División entre costa y 

sierra 

4 . 

Quito 

5. 

Ambos 

6 . 

Mucho tiempo 

I 1--; .---

Sí 

8. 

No 

9 • 

Si 

10. 

Unificación entre los ciuda 

danos de todas las provin

cias a nivel cultural, so

cial, deportivo. 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 6 . 

Quito - Quito Mucho tiempo 

7. 7 . 

Quito - Quito No 

----------- ___ o. --------------1--------------------
3. 8. 

Afirmativamente: 

Porque hay una división 

costa y sierra 

4 . 

Quito 

5. 

Viejos 

No 

9 • 

Si 

10. 

Hacer debates entre las di

ferentes provincias ya sea 

conferencias deportivas. 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 

El Oro - El Oro 

2. 

El Oro - Guayas - Guayaquil 

3 . 

Afirmativamente: 

Por los cargos administra

tivos. 

4 . 

Guayas 

5. 

Ambos 

6 . 

Mucho tiempo 

7. 

Si 

8 . 

No 

9 • 

Si 

10. 

Incentivar mas: ciencias, 

cultura socio-econ6mico. 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 6 . 

Ibarra - Ibarra No 

7. • 7 . 

Ibarra - Quito Si 

3. 8. 

Afirmativamente: No 

Por la educación. 

4 . 9 . 

Quito - Ibarra Si 

5. 10. 

Ambos Igualdad en todo 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 6. 

Guaranda - Guaranda - Quito Mucho tiempo 

I 
2. 

-._- -1-- .. _-
1 7. 

Si 

------------------------4---------------------------
3 . 

Afirmativamente: 

Reparto de cargos importan

tes. 

4 . 

Guaranda - Quito 

5. 

Ambos 

8 . 

Si 

9 . 

Si 

10. 

Olvidando costumbres 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 

Quito - Quito 

2. 

3. 

Afirmativamente: 

Dentro de la política 

4 . 

Quito 

5. 

Ambos 

6 . 

Mucho tiempo 

7 . 

Si 

____ 0 ____________ _ 

8. 

Si 

9 . 

Si 

10. 

Fuera de terrorismo que sea 

una política amplia 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 6 . 

Riobamba - El Oro Mucho tiempo 

I -----------¡:;--_._._-
2. I 7. 

3. 

Afirmativamente: 

El aspecto económico 

4 . 

Quito 

5. 

Ambos 

No 

8 . 

No 

9 . 

Si 

10. 

A través de la educación pa

ra la nueva generación. 



- 94 -

RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. (i • 

Manabí - Manabí Mucho tiempo 

? . 7 . 

Quito - Quito Si 

3 . 8 . 

Afirmativamente: No 

Por las costumbres 

4 . 9 . 

Quito Si 

5. 10. 

Viejo Uni6n de los ecuatorianos 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1 . 

Guayaquil - Guayaquil 

? . 

Guayaquil - Guayaquil 

3. 

Afirmativamente: 

Porque hay gran diferencias 

políticas y administrativas. 

4. 

Guayas - El Oro 

5. 

Viejos 

Mucho tiempo 

Si 

8 . 

No 

9 • 

Si 

10. 

Igualdad en todo, para las 

diferentes provincias: eco

n6mico-cultural-política. 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 6 . 

Quito Quito Mucho tiempo 

2. 
···--·· .. ·1··· .. ·· 

1 7. 

Si 

3 . 8 . 

Afirmativamente: No 

Por sus costumbres geográ

ficas. 

4 . 9 . 

Quito Si 

5 . 10. 

Ambos Difundir la paz, igualdad. 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

() . 

Riobamba - Riobamba Mucho tiempo 

? . 7. 

Riobamba - Guayaquil - Quito Si 

3. 8. 

Afirmativamente: No 

Por la distribución de los 

cargos. 

4 . 9 • 

Riobamba - Quito Si 

5. 10. 

Ambos Paz 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 

Guayaquil - Guayaquil 

7. • 

Guayaquil - Quito 

3 . 

Afirmativamente: 

Por la distribución de los 

cargos. 

4. 

Quito 

5. 

Ambos 

6 . 

Mucho tiempo 

7 . 

Si 

8 . 

No 

9 • 

Si 

10. 

Intercambio cultural, cien

tífico, social. 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 

Guayaquil - Guayaquil 

2. 

Guayaquil - Guayqquil 

3. 

Afirmativamente: 

Porque hay despreocupación 

de casi todas las provin

cias. 

4. 

Guayaquil - El Oro 

5. 

Ambos 

6 . 

Mucho tiempo 

7 . 

Si 

8 . 

No 

9 . 

Si 

10. 

Fomentar encuentros deporti

vos. 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 

Ambato - Ambato 

2. 

Ambato - Ambato - Quito 

3. 

Afirmativamente: 

por la política 

4 . 

Ambato - Quito 

5. 

Viejos 

6 . 

Mucho tiempo 

'f • 

Si 

8. 

No 

9 . 

Si 

10. 

Difusión de conferencias, 

costumbres. Socio-económi

co. 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 

Cayambe - Tulcán 

2. 

Cayambe - Quito 

3. 

Negativamente: 

Hay igualdad 

4 . 

Quito 

5. 

Viejos 

6. 

Mucho tiempo 

7 . 

Si 

8. 

No 

9 • 

Si 

10. 

Olvidando el aspecto geo

gráfico. 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 

Manabí - Manabí 

2. 

Quito 

3. 

Afirmativamente: 

Cada uno piensa por el 

mejoramiento de su pro

vincia. 

4 . 

Quito 

5. 

Viejos 

6 . 

Mucho tiempo 

7 . 

sí 

8 . 

No 

9 . 

Si 

10. 

No exista límites de las 

provincias. 



- 103 -

RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 

González Suárez - Quito 

2. 

Quito 

3 . 

Kfirmativamente: 

Distribución económica 

4. 

Quito 

5. 

Ambos 

6. 

Mucho tiempo 

7 . 

Si 

8. 

Si 

9 • 

Si 

10. 

Fomentar más la únión por 

el intercambio social, cul 

tural, deportivo. 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 

Guayaquil - Quito 

2. 

Quito - Quito 

3. 

Afirmativamente: 

Por el aspecto geográfico 

costumbres 

4. 

Guayaquil - Quito 

5. 

Ambos 

6 . 

Mucho tiempo 

7 . 

Si 

8 . 

No 

9 . 

Si 

10. 

Difusión por radio, T.V .. 

Igualdad en todo: costumbres 

social, deportes. 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 

Guayaquil - Guay~quil 

2. 

Manabí - Manabí 

3 . 

Afirmativamente: 

Disrribuci6n econ6mica

cargo 

4 . 

Manabí 

5. 

Ambos 

6 . 

Mucho tiempo 

7 • 

Si 

8 . 

No 

9 . 

Si 

10. 

Difusi6n más: deportes-so

cial. 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 

Guayaquil - Guayaquil 

2. 

3 . 

Afirmativamente: 

Por costumbres 

4 . 

Quito 

5 . 

Ambos 

6. 

Mucho tiempo 

7 . 

En partes 

8. 

En partes 

9 • 

Si 

10. 

Uni6n entre costa, sierra 

que desaparezca el egoismo. 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 

Riobamba - Quito - Quito 

2. 

En Quito 

3 . 

Afirmativamente: 

En él deporte y otras acti 

vidades sociales. Se cree 

que se beneficia a Quito 

descuidando otras ciudades. 

6 . 

Mucho tiempo 

7 . 

No 

8 . 

No 

4. 9. 

Quito - Tungurahua - Ambato Si 

5. 10. 

De los viejos 
El periodismo como medio de in 

formación, debería ayudar a co 

Tregir este defecto, integrar 

más a la familia ecuatoriana 

El gobierno con más ayuda a 

las provincias. 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 

El Oro - El Oro - Guayas 

7. • 

El Oro - El Oro 

3 . 

Afirmativamente: 

Por la distribuci6n econ6-

mica. 

6. 

Mucho tiempo 

7. 

Si 

8 . 

Si 

4. 9 . 

El Oro - Guayas - Pichincha Si 

5. 10 . 

Ambos Igualdad en todo 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

L 

Riobamba - Quito 

2. 

Quito Quito 

3. 

Afirmativamente: 

Por el factor geográfico 

4. 

Quito 

5. 

Ambos 

() . 

Mucho tiempo 

7 . 

Si 

8 . 

Si 

9 • 

Si 

10. 

Que todas las provincias, ten 

gan el mismo privilegio que 

tiene la capital. 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 6 . 

Milagro - Quito Mucho tiempo 

/. 7. 

Quito - Quito Si 

3 . 8 . 

Afirmativamente: No 

Por el egoiesmo existente 

4. 

Quito 

5. 

Ambos 

9 . 

Si 

10. 

Incentivar: cultura, depor

tes. 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 6 . 

Otavalo - Quito Recientemente 

2. 7 . 

Otavalo - Quito Si 

3. 8 . 

Negativamente: NO 

No me he dado cuenta 

4 . 9 • 

Otavalo - Quito SI 

5. 10. 

Ninguno Igualdad en todo 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 

Cuenca - Cuenca 

7. • 

Quito - Quito 

3 . 

Afirmativamente: 

Porque no hay mucha pre

ferencia para los empleos 

en las provincias. 

4. 

Quito - Cuenca 

5. 

Ambos 

6. 

Mucho tiempo 

7 . 

Si 

8 . 

No 

9 . 

Si 

10. 

Recreamiento: conferencias 

culturales, deportes. 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 

Esmeraldas - Quito 

2. 

Quito - Quila 

3. 

Afirmativamente: 

Distribuci6n: cargos impor

tantes. 

4 . 

Esmeraldas - Quito 

5. 

Ambos 

6 . 

Mucho tiempo 

7 . 

Si 

8 . 

No 

9 . 

Si 

10. 

Incentivar más en el aspecto 

socio-econ6mico, deportivo. 
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RESPUESTAS A LA ENCUESTA 

1. 

Daule - Guayaquil 

2. 

Guayaquil - Guayaquil 

3 . 

Afirmativamente: 

Hay menos ayuda económica. 

4. 

Guayaquil 

5. 

Ambos 

6 . 

Mucho tiempo 

7 . 

Si 

8 . 

No 

9 • 

Si 

10. 

Incentivar mas: cultura, de

portes. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Se seleccionaron 45 encuestas que se realizaron con personas 

alfabetas y responsables y el resultado fue el siguiente: 

PREGUNTA No. 1 

Dónde nació usted? y Dónde estudió o se preparó para su vi

da? 

Viven y estudian en la misma ciudad 32 personas. 

En distinto lugar 12 personas. 

PREGUNTA No. 2 

Dónde han nacido y estudiado sus hijos? 

Viven y estudian en el mismo lugar 25 personas. 

En distinto lugar 15 personas. 

PREGUNTA No. 3 

Piensa usted, que existe regionalismo? 

Si responde afirmativamente: Cómo lo ha detectado? 

Si responde negativamente: Por qué asegura que no existe? 

Aceptan la existencia de regionalismo 42 personas. 

Niegan la existencia de regionalismo 3 personas. 

PREGUNTA No. 5 

Piensa usted que el Regionalismo es un defecto propio de los 

jóvenes o de los viejos? 

Regionalismo como problema de los viejos 9 

De los jóvenes 2 

De ambos 32 

De ninguno 2 
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PREGUNTA No. 6 

El Regionalismo es un fen6meno que se observa recientemente 

o tiene mucho tiempo? 

El regionalismo es problema reciente 2 

El regionalismo es problema de mucho tiempo 43 

PREGUNTA No. 7 

Cree usted que en nuestro país existe Centralismo? 

Sí 39 personas. 

No 6 personas. 

PREGUNTA No. 8 

Cree usted que el Federalismo es una forma de Estado que su

peraría el Centralismo y con. ello acabaría con el Regionali~ 

mo? . 

sí 13 personas. 

No 32 personas. 

PREGUNTA No. 9 

Nuestra Constituci6n proclama que el Ecuador es un Estado Uni 

tario, es conveniente mantener ese carácter? 

Si 45 personas. 

PREGUNTA No. 10 

Cuáles serían las medidas a tomarse para la erradicaci6n del 

Regionalismo? 

- Intercambio cultural, científico y social. 17 personas. 

- Fomentar encuentros deportivos. 17 "11 

- Propender a Unidad Ecuatoriana. 6 " " 
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Igualdad para todas las provincias 

- Olvidar aspectos geográficos 

- Difundir la paz 

Límites provinciales no deben existir 

Difusión de costumbres 

- Ninguna 

- Periodismo combativo al regionalismo 

- Integrar familias 

DisLribuir mús en provincias. 

- Fortalecer gobiernos seccionales 

- Olvidar costumbres que separan 

Evitar terrorismo con política 

Educación en la nueva generaci6n 

Ideal: Bienestar de la Patria. 

- Igual trato que la capital deben tener 

las provincias. 

- Acatamiento de disposiciones. 

- Participaci6n potencial en el gobierno 

central. 

- Establecimiento de gobierno socialista. 

- No admitir influencias. 

Institucionales sociales. 

5 personas 

3 n 

3 n 

2 " 

2 n 

2 " 

1 " 

1 n 

1 " 

1 n 

1 n 

1 n 

1 n 

1 n 

1 n 

1 n 

1 " 

1 " 

1 n 

1 n 
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D. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con el desarrollo de este trabajo y con la investigacion a 

base de la encuesta se ha demostrato que el Problema del Re

gionalismo existe, que es una realidad no solamente para los 

viejos que vivieron en moldes de provincialismo sino también 

para los j6venes, que no es un problema reciente sino que da

ta de mucho tiempo. Existe un reconocimiento de la presencia 

antipática del centralismo. 

Hay negaci6n para el sisLema de federalismo. Existe unanimi-' 

dad para el mantenimiento del sistema unitario que constitu

cionalmente nos rige. 

Las recomendaci~nes que la misma encuesta presenta son. 

;/ l. Intercambio cultural, científico y social. 

2. Fomentar encuentros deportivos, para integrar a la juven

tud. 

3. Lograr la Unidad Ecuatoriana. 

/" 4. Igualdad para todas las provincias y regiones de la Patria. 

5. Olvidar aspectos geográficos superándolos. 

6. Límites provinciales no deben existir. 

7. Difundir la paz. 

8. Elevaci6n socio-econ6mica de todas las regiones de la Pa

tria. 

9. Trato igualitario de la Capital y de las provincias. 

10. Fortalecer gobiernos seccionales. 

11. Olvidar costumbres que separan. 

12. Educaci6n de la nueva generaci6n. 

13. Fortalecimiento combativo al regionalismo. 

14. Periodismo combativo al regionalismo. 

15. Integraci6n familiar más estrecha. 



I 
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16. Mayor distribuci6n para provincias. 

1'/. Levantar conciencia patri6tica y civismo 

18. Participaci6n provincial en el gobierno central. 

19. No aceptar influencias disociadoras. 

20. No aceptar influencias disociadoras. 

21 Acatamiento de las disposiciones. 

:?:? D:i llud 6n ,1R COR lurnl>rRR l J i'lCl'i ci nlla.' RR. 

23. Evitar la implantaci6n del terrorismo con política amplia. 

24. Implantaci6n del Estado Socialista. 

Ha sido una satisfacci6n muy íntima el haber podido trabajar 

en un tema de tanta importancia para la supervivencia del Es

tado Ecuatoriano, ojalá que en el futuro nunca volvamos a te

ner situaciones políticas que enerbolen el emblema del regi~ 

nalismo. 



ANEXO NO. 1 

NIVELES DE OCUPACION DE LA POBLACION ACrNA URBANA 

1968 - 1975 Ebl VALORES ABSOLUl'OS y PORCENI'AJES 

POBIACION POBLACION ADECUADAMENTE SUBE/olPLE..Z\Il.A 

ACrIVA DESCX::UPADA EWLEADA TOrAL POR HORAS POR POR 
CALIFICACION INGRESOS 

1 9 6 8 

622.671 34.205 404.666 183.800 35.400 48.800 98.560 

100% 5% 65% 30% 6% 8% 15% 1-' 
N 
O 

1 9 7 5 

938.319 49.401 663.918 225.000 37.500 75.000 112.500 

100% 5% 71% 24% 4% 8% 12% 

FUENTE: Est:irnaci6n del subenpleo en el área urbana del Ecuador CAD. 1974. 
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