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EXI'RESLülLSJDOSOCl.fllcD,Kt.--E'ODE1LNAG1QI:lIl.L 

1. Atl'LESlEllEI1'J.:E.:;:UUBJ'.OJU cos 

1.1. PROVINCIA DE EL ORO 

La provincia de El Oro cubre su historia desde 
el año 1537 cUAndo los españoles, lueeo de fundar 
Guayaquil avanzaron hAcja la isla Puná, bordean las 
costas de Balao hasta llAgar a la desembocadura del río 
,Jubones, encon t rAndo F' 1. Rsen t,amiento ind ígena llamado 
"Machalas". PORI-,erlOrll1<"llt'" en 15'/:3 ya estrurturado en 
poblado, la ciudad de MachaIa dependia de Guayaguil 
bajo la tenencia de Puná. 

En 1593 el rey Felipe 11 decreta la fundaci6n de Santo 
Antonio de Cerro de Oro de Zaruma, creándose luego la 
Tenencia de Machala como parte de la provincia de 
Guayaguil. 

En 1824, por la ley de dlvisi6n territorial de la Gran 
Colombia se eleVA a la categoría de cantón a MachaIa, 
de igual manera Zarlllna y Santa Rosa (fundación de la 
capital el 23 de abril de 18241_ 

En el mes de ~innio de 
invadida y ocupadA por 
la firma del Protocolo 

1941. la provincia de El Oro fue 
81 ejéroi.to peruano. INego de 

dA Hin dR Janeiro el 29 de enero 
de 1842, la pl~()v:Lneia fllP desocupada y r8const.rui.da, dp 
manera espec ia] la ci lld¿¡d de Santa Rosa qu.e sllfri.ó los 
mayores F:'l11b"3t~es dr::;>.l bnmbr'lrdeo. Con ocasión de este 
suceso, lA provincia de Rl 01'0 perdió importantes áreas 
litorales e interiores. 

1.2. PROVINCIA DE UJ,JA 

La ciudad fue fundada por el Cap. Alonso de 
Mercadillo en el año de 1548 en el. valle de Cusibamba 
(la llanura gue riel, entre los rios Zamora y 
Malacatos; no se ha encontrAdo el acta de fundación de 
la cjudad, pero como e].J.~ está conR8Rrada a J.B 
Inmaculada Concepción. se deduce que pudo ser el 8 de 
diciembre de ese año. 

Loja posee una privilegiada situaci6n geográfica e 
histórica, pnr lo que desde el lugar se irradiaba las 
actividades hacia las gobernaciones del Oriente y la 
extensión de su provincia, asj como también Tumbes, 
Macará y Jubones. El 18 de noviembre de 1820, el 
pueblo reunido en la p.la7.a ele San Sebastián proclam6 la 
independencia de la ciudad, sumándose al movimiento 
indeppndentista proclamado el 9 de octubre de ese año. 
También la ciudad con un número importante de 
vo l.untal' ios aport,e) a 1 a rAH1pafia de Sucre (cAmpaña de 1 
sur) pn lA b",U¡Jl" dp Pi <'llÍ))('ha , 

Hn el ."=!f\u' de ln:~:-:)~ j,(-) j;-t {c'l"-: 

p8rn;:;tY10 ba..; n e J. 1l1',)!1dt) dp J 

invndirJ;¡ p!it' pi 
t"1;-'lrj ;:-;(":0 l .J(!;iP 

r:',jpr,-' i Lo 
LA t1r,)' , 

., ti' I 
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epiBodio que terminó 80n la victoria de Sucre en la 
Batalla de Targui. En .1841, la provincia es nuevamente 
invadida por el e,jército peruano ocupando Macará y 

. t1' , 

Zapotillo, mientrafl Cariamanga fue bombardeada con 
daños muy cuantiosos. 

1. 3. MORONA SANTIAGO 

La provincia flJe descubierta en 1548, tuvo dos 
fechas de creación: Primero como Zamora Santiago el 15 
de diciembre de H)20 en la presidencia del Dr. José 
Luis Tamayo. Posteriormente, al adoptar el nombre de 
Morona Santiago se pr·od.uce la. segunda creaci.ón (24 ele 
febrero de 1954) en la presidencia de 1 Dr. ~rosé Haria 
Velasco Ibarra. En ambas ocasiones la ciudad de Macas 
fue su capital. Su colonización se dio lentamente y 
fue la urnca capaz de sobrevivir a la colonización. 
Actualmente es una de las ci.udades más progresis·cas de 
la Amazonia. 

1. 4. ZAMORA. CHINCHIPE 

La provincia de Zamora está muy ligada a la de 
Loja, puesto gue de esta última partieron durante la 
conguista numerosas exped1clones movidas por la codicia 
del oro gue se locali.zaba.n en las estribaciones dA.la 
cordillera. según el. relato de Pío Jaramillo Alvarado, 
se afirma que el Cap. Alonso de Mercadi.llo (18 de 
diciembre de 1548), cuando organizaba la reciente 
fundación de Lo,ja, enr:argó a Hernando de BarahonA la 
exploración de parte de la gran cordillera, 
descubriendo gral1des poblaclol1es, fUl1dando la cindad de 
Zamora; una de las particularidades de Zamora es 
encontrarse en la zona no demarcada del Protocolo. 

2. E.OBL1l..Gl.O.N 

2.1. CANTIDAD 

AfiO P.NACIONAL EL ORO LOJA MORONA 

1950 4'564.080 (39.306 216.802 25.503 
19'74 6' 521. 71.0 160.650 34:2.339 53.325 
1982 B'138.874 3~l4. 872 360.'767 70.217 
1980 8'622.608 412.572 384.688 tl4.216 

Fuente INEC 

Población de las capi.tal.es: Fuente INEC 1990 

Machala 
Loja 
Macas 
Zamora 

2.2. DENSIDAD 

144.187 
94.305 

tl.24G 
:28.074 

ZAl"lOHA 

11.4G4 
23.483 
46.691 
66.167 
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Las densidades son relati.vas a la poblaci.ón 
como puede apreciarse en el siguiente gráfico: 

Dens.hab x Km2 EL ORO LOJA 

Fuente INEC: 70.5 34.9 

2.3. COMPOSICION (SEXO y EDADES) 

PROVINCIA DE EL ORO 

AÑOS 0-·14 
HOMBRES 79.404 
MUJERES 76.258 

PROVINCIA 

HOMBRES 81.120 
MU.JERES 78.304 

PROVINCIA 

HOMBRES 20.237 
MU.JERES 19.260 

PROVINCIA 

HOMBRES 14.902 
MU.JERES 14.435 

Fuente INEC 1990 

15-29 
63.814 
61.525 

DE LOJA 

47. 7~J4 
61.525 

DE MORO NA 

11. fJ94 
6.957 

DE ZAMORA 

10.375 
8.623 

30-44 
37.6!'J8 
35.480 

27.390 
30.031 

SANTIAGO 

6.047 
5.758 

CHINCHIPE 

5.499 
4.581 

MORONA 

33 

45-59 
19.058 
17.078 

18.912 
19.659 

3.308 
2.891 

2.901 
2.228 

ZAMORA 

2.9 

60 adel. 
11. 599 
10.648 

15.187 
15.200 

1.966 
1.708 

1.526 
1.097 

Como un caso muy particular la provincia de El Oro es 
la única provincia que a pat'tir de 1974-82, hay un 
asentamiento muy acelerado en la ciudad, sobrepasando 
la población rural. 

2.4. DISTHIBUCION POR ACTIVIDAD OCUPACIONAL 

OCUPACION ElJ ORO LO.JA MOHONA ZAMORA 

Patrono o socio act.ivo 9.695 3.132 1.156 1. ~)7 4 
Cuenta propia 61.454 59.248 12.903 11.3::33 
Empl.asalar.del Estado 17.549 18.443 4.576 3.116 
Empl. privado 48.397 27.045 3.862 2.896 
Trab. sin remuneración 2.28l 9.684 4.930 2.872 
No declarado 4.791 5.803 l.323 1.902 
Nuevo 2.785 780 224 l38 

Fuente INEC, nov. 1990 

2.5. CRECIMIENTO DEMOGRAFICO 

El crecimiento demográfico se ha considerado 
tomando en referencie el. punt.o 2.l. en los dos extremos 
históricos. 



POBLACION NACIONAL 

EL ORO 
LO,JA 
MORONA 
ZAMORA 
Fuente INEC 19D0 
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1950 

89.306 
216.802 
25.503 
1l..464 

1990 % 

412.572 9.79 
384.698 1.93 
84.216 5.75 
66.167 11. 92 

" 
2.6. NATALIDAD, FECUNDIDAD, MORTALIDAD Y ESPERANZA 

DE VIDA. 

MlOS 

La información es relativa a 1987-89, por tanto 
no figura el estrago que ocasionó el año 1991 el 
aparecimiento de la epi demia del. có1er8. que inorementó 
la mortalidad en un or,-len importante en la zona de 
estudio. Las tasas promedí.o 8 nivel regí.onal son 
inferiores a la nac:i.onal, lo que signifioa que los 
programas de fomento y proteooión están oumpliéndose a 
cabalidad. 

TASA BRUTA DE MORTAl,IDAD 

NATALIDAD DEL PAIS 

Naoional 

MORTALIDAD GENERAL 

EL ORO 
LOJA 
MORONA 
ZAMORA 

1987 

261.312 

1. 556 
1. 915 

3::,0 
249 

Encuesta Endemain-CEPAR-19B9 

ESPERANZA DE VIDA 

% 

0.59 
0.73 
0.13 
0.09 

1989 

200.299 

1.672 
2.015 

236 
246 

% 

0.83 
1.0 
0.11 
0.012 

Endemain 89, en su encuesta 79-80 estableoió la 
proporoión de niños fallecidos en relaoión con el total 
de niños nacidos vivos, pero en términos nacionales, 
sin embargo, se considerará el promedio regional en 
relación a la natalidad. La edad de la madre esta 
estableoido entre las edades 15-45 años. 

NACIDOS VIVOS SOBREVIVIENTE. FALLEC. 
enf. endm. 

VARIAC. 

15-45 
enf. 
2.80 

endm. 
2.38 

enE. 
2.38 

endm. 
2.17 lE, 8.8 4.1% 

Enouesta Endamain-CEPAR/89 

Uno de los riesgos mayores de la muerte de los nlnos, 
son los que nacen del vientre de una madre adulta, por 
su menor resistenoia. 

2.8. MOVIMIENTO MIGRATORIO 

El fenómeno migratorio entre estas provinoias 
ha sido resultado de la mayor o menor aotividad 
económica~ La provinoia de El Oro es la que mayor 
número de j.nm igrantes recoge de LO,ja, Azuay y B:l 

'1 ti" 
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Oriente. Loja tiene intereses en Zamora y l<lorona por 
lo que emigran e inmigran con frecuencia entre ellos. 
La provincia de Morona recibe influencia de Cañar, 
Azuay y Loja. La pobla.ción indígen.a oriental""" 
permanente va disminuyendo en sus zonas de origen. 

" ' 

2.9. COMPONENTE ETNICO DE LA POBLACION 

Debido a la migración, los componentes étnicos 
de las zonas orientales son variados, en Loja se pueden 
encontrar aún cantidades pequei'ías de paltas y 
malacatos, en Morona a lo largo de la cuenca de los' 
ríos Santiago-·Morona y Pa.staza viven los shuar y 
ashuar, étnicamente estas comunidades se han 
emparentado con los quichuas del Oriente. Por la 
colonización extranjera se ha influenciado otro tipo de 
poblaciones de tipo blanca, mestiza y negra. La 
población blanca generalmente está localizada en mayor 
proporCJ.on en El Oro y Loja, la mestiza constituye en 
mayor porcentaje en el sector oriental: saraguros, 
malacatos, shuar y ashuar. Existe una población negra 
que vive asentada en la provincia de El Oro, en Puerto 
Bolívar. 

En la actualidad, en el sector amazónico hay misiones 
extranjeras r'epresentantes de algunas religiones que no 
es posible determinarlas numéricamente. 

2. 10.LENGUAS y DIALECTOS 

Inicialmente los paltas hablaban su lengua 
palta, pero luego se reemplazó con el quichua, idioma 
asumido oficialmente por nuestros indígenas, además del 
español. 

2.11.CONCLUSIONES SOBRE LA POBLACION ECUATORIANA 

- La provincia de El Oro, ha sido 
beneficiada de la migración lo 

permitido desarrollarse con mayor rapidez. 

la más 
que ha 

- Ha existido en general 
de actividades diversas 

dependencia exclusiva de la agricultura. 

el desarrollo 
pero de la 

- La baja población ele las provincias de 
Morona y Zamora permite contar con una 

reserva potencial muy satisfactoria. 

- Hay una buena predisposición de 
adaptación hacia las fronteras. 

- No existe una distribución ocupacional 
ordenada, siendo la mayor parte de la 
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población joven con dependencia muy alta. 

- La migración masiva del sur 
occidental., no ha permitido un 

en desarrollo adecuado para sus provincias 
contraposición con la provincia de El Oro. 

- La mortalidad es alta, 
deficIente forma de vida 

pobl.aciones donde la pobreza es pronunciada. 

3. E.Ld1ED.lO....8.MBlm:rrE 

3.1. LA VIVIENDA 

3. 1. 1. .G-'J .. u.:U.d9. d. . ...Y.- QJü.i.dad 

" 

por la 
de algunas 

ordenamiento 
viviendas en 

En forma. general se aprecia 
urbanístico cuya preferencia son 

hormigón y las viviendas de tipo mixto: 

un 
las 

TIPO DE VIVIENDA EL ORO LOJA MORONA ZAMORA 

Casa-villa 60.070 48.700 15.700 11. 642 
Departamento 2.660 1.859 287 
Als(uiler 6.897 2.550 184 1.690 
Mixtas 20.993 4.329 898 1.131 
Rancho 4.828 11. 149 1.313 2.389 
Casas bajo costo 1. 2tJ1 917 3.016 374 

._----
TOTAL 96.739 69.504 21.111 17.513 

3. 1. 2. F.J.filllf:n1.QtL.b.á¡üQQtLd.'L-S'¿Jnat..r..1JJ;)-,2i.ó.rLruL.l.ª 
y..lY_llmd.a .•. 

El empleo de hierro, cemento y bloque, 
se ha general izado en las zonas de 1 pais. La ,Junta 
Nacional de la Vivienda ha aplicado sus programas de 
este tipo de construcción en toda la región sur· 
occidental y oriental. Sin embargo existen aún muehas 
viviendas sin condiciones elementales, por la ba,ja 
capacidad económica de muchos ciudadanos. 

3. 1 . 3. llanruuie ... ..Y.iYi.e.nd.a 

Es importante analizar la iniciación 
de programas a bajo costo, como por ejemplo el programa 
de las brisas (Huaquillas), con técnicas tradicionales 
y nuevas tecnologías a fin de demostrar las bondades 
del sistema, con un costo aproximado de cinco millones 
de sucres. Aparte del BEV, Predesur, ha clasific a d o 
una jerarquía urbana determinada por: 

Primera jerarquía: Machala, Lo,ia, Za.tnora. 

Segunda jerarquía: 1\reni 1.1aE!, 1\ lamor, M8.cará. , 

,\ l"J" 



Tercera jerarquía: 

3.2. LA ALIMENT1\CION 
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Amaluza, 
Gonzanamá, 
Gualaquiza. 

Zumba, Saraguro, 
Piñas(Catamayo), 

Zaruma, Portovelo, Pasaje, El 
Guaba, Santa Rosa, Ce 1 ica', 
Cazaderos, Zapotillo, 
Sosoranga, Cariamanga, 
Catacocha, Yangana, Yanzatza. 

3 . 2 . 2. .G.a.J..idad t;;L~lliL6 __ c""a.lóRiQ.QJ:; 
Y.i.t.anúni.Q.Qj;¡~ 

y 

Siendo importante la nutrición, cumple 
un papel muy importante en la producción, distribución, 
consumo y todos los demás aspectos necesarios para el 
desarrollo integral del país. 

Predesur posee programas de promoción alimenticia para 
las poblaciones rurales de la zona sur, establecido en 
el plan denominado "Plan operativo Predesur", con la 
finalidad de mejorar las condiciones de vida y apoyar a 
la producción y a la productividad. 

De igual manera, el Instituto Nacional de 
Investigaciones Nutricionales y Medios 
SocialesCININMS), elaboró un documento que desde 1987 
ha permitido llevar a cabo la educación y control de 
los niños en el Ecuador, que incluye nuestras regiones 
del Sur, el documento se lo conoce como "carnet de 
salud infantil del Ecuador. 

Por el standard de vida, las poblaciones de El Oro y 
Laja pueden obtener una canasta básica de alimentos 
proteínicos (leche, huevos, carne, pescado, verduras, 
frutas) que les permite nutricionarse con suficientes 
calorías. Sin embargo aún hay un porcentaje de 
población que sufre desnutriciones por falta de 
ingresos. 

En la zona Oriente, los productos de preferencias son 
la yuca, el plátano, el arroz y cítricos, igualment,e de 
muchas calorías y proteínas. 

3.2.3. Q=~dA pI..Q!i1JQ_tillL_alim.ent.ar.ios d.e 
.il.Ql!.e-ro>LJ:L...L.a....ruill:.a:tCll.i.Q.a!ciórL=Q.i.a.L. 

No hay preferencias, ni estadísticas 
elaboradas en el Ecuador que permita separa la 
estratificación social y que determinen sus costumbres 
en cuanto a alimentarse, An todo caso, el estrato medio 
es l.a mayor en el. país que se al.imenta con la canasta 
básica~ 
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3.3. LA SALUD 

La Constitución Política y el Código de Salud 
ecuatorianos, como inst,rumento jurídico, señalan la""" 
obligación de velar por la salud individual· y colectiva 
de la población. Todos los planes, proyectos "y' 
políticas en función de las necesidades prioritarias 
están a cargo del Mini.sterio de Salud Pública por medio 
de las dependencias subordinadas del país. 

entubada o 
distribución 
aparte de la 
del servicio. 

Las cuatro provincias reciben agua 
mal procesada existiendo además una mala 
entre la pobla.ción rural y la urbana, 
destecnificación y un mal mantenimiento 

En la provi.ncia de El Oro, alrededor del 40% de la 
población carece de agua potable, mientras que aquellos 
que lo disponen es de mala calidad y contaminada. De 
las 96.739 viviendas sólo 43.474 poseen el servicio. 

La provincia de Loja tiene agua potable la zona baja, 
no así la zona alta pero en su mayor parte es entubada, 
por lo que sólo 25,748 viviendas de 69.504 la reciben, 
es decir un 32.7% carecen de agua. 

En Morona Santiago, de las 16.464 viviendas sólo 8.717 
reciben agua mal procesada. 

En Zamora Chinchipe sólo 7.059 casas de 17,596 reciben 
agua entubada. 

Existe en general una verdadera falta 
de redes sanitarias, la infraestructura no permite que 
las poblaciones cuen·ten con este servici.o, por lo que 
se hace imposible cuantificar la. poblac ión rural, el 
detalle siguiente es una proyección, 

TIPO DE SERVICIO EL ORO LOJA MOHONA ZAMORA 

Total viviendas: 96.739 6tJ.504 16.464 17.5% 
Alcantarillado 29.021 25.343 640 3.965 
Pozo ci.ego 11. 402 6.904 1.226 815 
Otra forma 6.570 5.560 1.316 1. 651 
Ninguna 49.756 31.697 13.282 11.165 

Fuente INEC 1990 

En la provincia de El. Oro existen dos 
grandes pozos de el l.mi.nac ión de excretas con salida al 
mar (c8.nal de.J. macho-pto pilo) por su bi'l..ia altura, la 
capital sufre retornos de excretas cuando las lluvii'l.s 
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de invierno son muy precipitadas, 
incapacidad de las redes. 

aparte de la 

La provincia de Loja, 
de los ríos Malacatos y 
lo largo de la ciudad. 

elimina sus excretas por medio 
Zamora ubicados paralelamente ,a 

Las capitales orientales eliminan sus excretas hacia 
acequias y ríos de poca importancia ecológica. 

La ecología tiene como misión la 
preservaCJ.on de la naturaleza, aquella que permite que 
la sociedad tenga los beneficios de salud que requiere. 

Lamen·t,ablemente en el Ecuador, la Subsecretaría de 
Recursos Ambientales es reciente, por lo que 
anteriormente la defensa ecológica ha sido difícil 
controlarla. En la provincia de El Oro se ha 
ocasionado una de las mayores depredaciones en los 
manglares que ha acelerado el alejamiento de los 
moluscos para protegerse de la tala, igualmente está 
sucediendo para las siembras bananeras y de ganadería. 
Otro de los problemas es la utili.za.ción ilegal de zonas 
destinadas a áreas verdes en la zona urbana, invadidas 
por traficantes de tierra y autorizadas por la entidad 
edilicia como zonas comunitarias. En el Oriente, los 
problemas ambientales ocasionados por la explotación 
petrolera y las depredaciones indiscriminadas de la 
selva sin su reforestación, son también atentatorias a 
la seguridad ecológica. 

Las unidades operativas consistentes 
en hospitales, centros de salud, subcentros de salud, 
puestos de salud y dispensarios son auspiciados por el 
Estado a través del Ministerio de Salud Pública. En la 
región los hospitales están adecuados para cumplir 
acciones de salud infantil, materno, inmunización, 
cirugía, pediatrí.a, gineco-obstetricia, emergencia y 
consultas externas. Por las situaciones económicas del 
país, muchos de los dispensarios médicos se encuentran 
en situaciones precarias haciendo imposible su 
atención, lo que ha permiti.do que, en especial en las 
zonas del Oriente, los brujos tengan preferencias sobre 
los médicos. 

NUMERO DE UNIDADE:S MEDICAS EN LA REGlON SUR 

PROVINCIA H CSH es ses ps D 

EL ORO 2 7 3 73 8 6 
LOJA 2 7 3 39 6 " .) 

MORONA y ZM10RA 1 3 1 14 8 1 

Fuente Predesur 
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3. 3 . 6. J::1é.djs&.º 

número de 
Ministerio 
Social: 

El análisis está considerando el 
médicos y paramédicos que laboran en el 

de Salud Pública y el Institu·to de Seguridad 

PROVINCIA 

El Oro 
Loja 
Morona y Zamora 

Fuente Predesur 1990 

CONTHATO 
IESS-MSP 

46 122 
28 131 

6 44 

PLANTA 
IESS-MSP 

165 
159 

50 

" 

El análisis está considerado en el 
mismo orden anterior: 

PROVINCIA 

El Oro 
Loja 
Morona y Zamora 

PROVINCIA 

El Oro 
Loja 
Morona y Zamora 

CONTRATO 
IES8 MSP 

8 
4 
1 

IESS 

8 
4 
1 

95 
59 
17 

MSP 

11 
la 
14 

PLANTA 
IESS MSP 

IESS 

109 
70 
17 

19 
17 
15 

MSP 

La med1c1na tradicional del sector 
oriental está maneja.da por curanderos y comadronas, en 
un índice mucho menor en Laja y en un orden bajísimo en 
El Oro. Estos consultorios son atentatorios contra la 
seguridad e integridad física y mental de los 
moradores. 

3.3.10.ErillPipale~~~daa 

Por razones de clima y extrema 
humedad, las provincias de El Oro, Morona Santiago 
presentan cierta similitud en enfermedades como las 
intestinales y la parasitosis (El Oro=52%; Loja=43%; 
Morona y Zamora=60%), en cambio en la provincia de Loja 
las enfermedades más comunes son las infecciones 
intestinales; del aparato respiratorio, bronquitis, 
asma y neumonia. 
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El control desarrollado por el 
Ministerio de Salud por medio de las vacunas, ha 
permitido di.sminuir la mortalidad infantil sin embargo, 
uno de los inusitados problemas epidemiológicos fue ei 
caso del cólera cuyo con·tagio provino de Perú y 
penetró, especialmente a las provincias del sur hasta 
otras hasta del norte. En la zona fronteriza sureña 
los estragos fueron muy fuertes. La epidemia aún 
permanece arraigada en El Oro, por lo general se 
presenta en la poblaci.ón de bajos recursos. Su efecto 
debe ser tratado con urgencia puesto que puede 
ocasionar la muerte por deshidratación de tercer grado. 

Las epidemias 
estación que 
corri.entes de 

gripales son 
se producen 

Humboldt y el 

efectos de los cambios de 
por' la influencia de las 
Niño. 

3.4. CONCLUSIONES SOB.RE EL MEDIO AMBIENTE 

- La adaptación de 
zonas de conflicto a pesar 
infraestructura ha ocasionado 
construcción. 

los habitantes a 
de la falta 

inversiones en 

las 
de 
la 

- Por ser zonas agrícolas, la 
aliment.ación 

del sur. 
está autosustentada en la 

parte total 

- El aporte de las misiones ha permitido 
confiar en inversiones de desarrollo a 

lo largo de la frontera. 

- T,os planes sobre programas de Predesur 
son favorables al desarrollo ordenado 

de las provincias. 

- El control de ININMS 9.ue 
carnet de salud infantil bajo control 
favorable para las condiciones de vida. 

- Existe una 
infraestructura 

poblaciones rurales. 

marcada 
básica 

otorga el 
preventivo es 

escasez 
en 

de 
las 

- Las atenciones hospitalarias son 
reducidas por los constantes desfinanciarnientos 
presupuestarios. 

En la zona oriental, la falta de vías 
hace que se dificulte la atencj.ón de prevención médica. 

- El indlce de mortalidad es aún alto en 
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la Región Oriental por la bacia capacidad económica de 
.La población. 

- La depredaci.ón ecológica desmesurada 
es un ri,esgo 
agrícolas. 

a la deser tificación de' las zonas 

" 

4.1. LA FAMILIA 

I,a concepción fam1.1iar ha ido evolucionando a 
través de los tiempos, donde en el período preincásico 
se dieron manifestaciones de poligamia y el predominio 
social del padre. 

La unión famJ.liar se i,nJ.cia en el matrimonio de la 
pareja o en la convivenci.a libre de la misma. 

La familia ha snfri,do un proceso continuo de 
transformaciones tant,o en sus tradiciones como en sus 
costumbres. Los asentamientos en pequeños poblados y 
la migración de gentes con diversas costumbres han 
influido en su variación y en la unidad familiar. 

La procreación de la familia tanto en su tamaño 
la calidad de educación han variado al igual 
roles asignados a la pareja y a cada uno 
miembros. 

como en 
que los 
de sus 

El control social es fuerte y presiona 
unidad del matrimonio, en cualquiera de 
de conflic'Gos que se presenten. 

en favor de la 
los desajustes 

La familia moderna tiene una tendencia a reducir el 
número de sus mJ.embros; en algunos casos fomentan la' 
llamada familia nuclear que está conformada únicamente 
por madre, padre e hi,ios. Por influencias ajenas la 
familia conyugal presenta caracteres más débiles, 
siendo propensa a un mayor número de divorcios. 

La reduce Ión de 1 número de hi,í os, en gran parte, se 
debe a la consci,entizac:lón del hecho de que tener hijos 
es mucho más que darles la vida; proveerles siquiera 
del sustento básico desde la niñez hasta una relativa 
autonomía en su vida adulta. Su deber es 
proporcionarles educación, alimentaci.ón y el ouidado en 
general; aunque a nivel de campo desde edad muy 
temprana se los obliga a trabajar espeoialmente en 
tareas agrícolas, esto con menos incidenoia a nivel de 
oiudad. 

El promedio cuantitativo de estas familias es de cinoo 
y de seis personas con tendencia a la disminuci.ón, 
especialmente dada por el. ni.vel cultural de las mismas. 

El pl'\pe 1 que le toca cump L i r al pil.dre, OF.' 1 a rectoría 

') ti' I 
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de su hogar; constituye la guía de sus hijos y quizá un 
modelo en su comportamiento; por lo tanto, no basta con 
procrear al hijo para ser un verdadero padre ya que 

i '1' • 
para ello 
abstenerse 
sus hijos. 

debe velar por el beneficio de' sus hijos y 
de hacer aq11ello que pueda dañar la moral "de 

l,a madre tiene obligaciones especiales como: trabajar, 
cuidar de la educación de sus hijos con mayor 
preponderancia y responsabilidad. 

Al igual que al padre, le corresponde ser guía y 
orientadora de sus hijos,no sólo en la parte formativa 
sino fundamentalmente en su 00mportamiento dentro de la 
sociedad; su papel implica una obligación permanente 
del deber cumplido. En muchos caAOS la madre es 
generadora de los rE,cursos económicos de la familia. 

La relación entre padres e hijos ha variado mucho a 
través del tiempo, ya que no se observa la obediencia 
ciega y más bien hay una búsqueda del equilibrio y 
armonía en la conveniencia familiar; todo esto 
condicionado en base al respeto mutuo, como una 
constante en la relación familiar y el mantenimiento y 
armonía del hogar. 

Los hijos están obli.gados a prestar ayuda a sus padres, 
no solo como obligación moral sino como obligación 
legaL Otra de las obligaciones es responder 
adecuadamente a las exigencias estudiantiles como 
reciprocidad al esfuerzo de sus padres. 

En la legislación sobre la familia se debe establecer 
los derechos de los cónyuges dentro del matrimonio, 
entl'e lo que hay que resa.l.tar la paternidad 
responsable, la unj.ón estable y monogámica de un hombre 
y una mujer, igualmente establece los derechos en 
cuanto a la admini.stración ele la soci.edael conyugaL 

Particularldades de La familia en las provincias de: 

-- Morona Santiago 

La familia es esencialmente católica, 
predomina el matrimonio católico y la unión monogámica. 
La familia shuar ha asimilado costumbres de la región y 
existe una marcada tendencia a mantener un hogar 
estable. 

- Zamora Chinchipe 

Hay clara conciencia de que el hogar 
monogámico es ideal, así mismo de criar y ayudar a sus 
hi.jos, aungue la sit,nación de relación a los hijos ha 
desmej orado, por desa~iustes de.La Juventud en quienes 
se debe poner más empeño en su formación. 
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- Laja 

La familia en esta región es esencialmente"",, 
católica, pese a ello la moral no anda de, acuerdo con 
la fe cristiana. "La ley civil por ser muy permisiva 
fomenta el quebrantamiento de la familia:> aunque en ¿tI 
sector rural la familia es más tradicional; el 
desajuste familiar se hA- producido por la falta de 
diálogo y de control, pues el esquema familiar ha 
variado desde que los padres tienen que salir a 
trabajar. 

La familia de esta región se dedica fundamentalmente a 
la elaboración de al'tesanias de barro, te,j idos de 
cabuya, adornos de plata, muebles de madera y trabajos 
de hierro forjado y labores agrícolas. 

Se caracteriza por ser una población de alta natalidad 
y joven estructura. 

Existe el claro predomi.nio de la institución 
matrimonial tanto en zonas rurales como urbanas. 

Las uniones consensuales son de ba,ia representatividad, 
las separaciones se han mantenido relativamente 
estables a nivel provincial observándose sin embargo, 
disminución en el área urbana y rural. Los divorcios, 
observan leves alzas en ambas zonas geográficas. 

La población célibe, 
si porcentaje que 

decrecimiento, aún asi 
nupcialidad más baja. 

conviene precisar 
bien registró un 
sigue registrando la 

su alto 
ligero 

tasa de 

Se observa 
desventaja 
agudizarse 
mujeres a 
ci.udad. 

que a nivel provincial, la situación de 
de la mu~i el' frente al hombre ha tendido a 
más, sin embargo hay una tendencia de las 

abandonar el campo y concentrarse en la 

- El Oro 

La provincia de El Oro es una de las más 
meridionales de la Costa ecuatoriana; se argumenta que 
en el preincario, las ti.erras de lo que hoyes El Oro y 
sus comarcas aledañas estuvieron hA-bitadas por Tumbes, 
Jambelí, Machala, etc. 

La expresión cultural es básica de esas 
se identifica más bien con la cultura 
foco de irradiación está en la provincia 

pare i.éll idades, 
Va1divia, cuyo 
del Guayas. 

La familia de esta región se dedica a la ganadería, 
minería y él la agricul.tura. En la región baja se 
cul t iYA- banano, cnf'§; frutas como: e 1 mango, PUla, 
naranja, limón, etc, principales fuentes rle Ingreso de 
la familia nrense. 
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La población está caracterizada por una supremacía del 
número de hombres con relación a las mujeres_ 

Si bien el matrimonio es un ti_po de unlon más 
predominante, se puede advertir un crecímiento de las 

" uniones consensua] es, tant.o HU áreas urbanas como 
rurales, frente a 1H18 est.abilización de las uniones 
lAgi'\les que se hRll mantentdo en 81 periodo int.ercensal, 
el resto de categorías, viudo, soltero, divorciado, no 
han sufrido variac iones significa.ti vas_ 

El último 
dedicadas a 
un alza de 
otro mayor 
otra hora 
cuidado de 

censo regiFir,r.6 disminución a personas 
quehélceres doméBticos, fenómeno que revela 
nivel de instrucción, por un lado, y por

participación de la mujer en la educación, 
dedicada a .la tarea de la agricultura o 
la caBa_ 

4_2_ RELIGJON 

Pese a que In. carta política de nuestro 
país en su art,ículo 19 determina: "libertad de credo y 
religión, en forma indiví.dllal. y c!olect:i.va, en público y 
en privado", con las únicas limitaciones que la ley 
prescribe, de proteger la sAguridad, la moral y los 
derechos fundamentales de las personas; esto ha 
determinado que existan algunas sectas religiosas pero 
tiene un claro predominio la religión católica, donde 
más o menos un 90% profesa esta religión, especialmente 
en la provincla de I,oja_ 

encontrar: 
Testigos de 

Entre las principales sectas 
Católica, Evangélica, Protestante, 
Gehová, Adventistas. 

podemos 
Mormona, 

A excepción del catolicismo, la mayoría son financiadas 
por congregaciones norteamericanas; eBtas religiones 
ingresan al país a partjr del año 1.960 con el programa 
"AJianza para el progreso"_ Existen además líderes 
religiosos que sin necesidad de largos estudios ejercen 
influencia en la sociedad_ 

4 _ 2 . 3 _ In;t:l~l!~=_üL---i.J.e_--1_ª--r...cl_i>ü_6.n._en_---1_a 
=.illü..da.Q -

La incursión de algunas sectas 
religiosas, responden a otra clase de intereses y 
buscan manipular graneles masas de habitantes, a través 
de la trascul.turación, en ocasiones exige a sus 
adeptos, no cumplir con deberes civicos, compromisos 
sociales, históricos, todo esto ha jnfluido en las 
famjlias y la sociedad en general_ 

¡ f1' , 
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4.3. CONCLUSIONES ;30BRE LAS INSTITUCIONES BASICAS 
DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA. 

- La familia es la célula fundamental de ]a 
sociedad civil y de la Iglesia a la cual ~~. 

debe respetar, proteger, estimular, ayudar para que 
pueda cumplir con su prop:ia misión. 

- El respeto a la persona y a su dignidad 
supone apreciar y respetar a la familia con 

sus caracteristicas naturales, principa1ment8 su unidad 
y estabi U.dad. 

- La libertad religiosa ha sido reconocida 
como uno de los derechos fundamentales del 

hombre, pese a ello, el denominador común es la 
práctica de la religión Católica en las provincias de 
Morona, Zamora, Loja y El Oro. 

- La buena coordinación entre la Iglesia y 
Estado, exige que éste adopte una politica 

más decidida hacia el logro de la justicia social, 
mayor preocupaCJ.on por mejorar la moralidad pública en 
sus diferentes aspectos. 

- La niñez debe ser sujeto de una política de 
amparo social, especialmente por la presencia 

de fenómenos sociales comunes, que amerita ayudar a una 
formación familiar y comunal sana. 

familias 

El servicio de 
considera como 

de la ciudad 
infraestructura. 

recreación familiar se 
un privi18gio para las 
gue cuentan con cierta· 

- En la ciudad, especialmente los jóvenes, 
tienen dificultad de integrarse al proceso 

productivo, debido a la falta de oportunidades de 
trabajo que soporta la región sur, por su lento 
desarrollo industrial y agropecuario, especialmente en 
Loja y Zamora. 

- Los medios de comunicación social deben ser 
instl'umentos positivos para la construcción 

de la sociedad, fortaleciendo los valores fundamentales 
de la familia y el respe·to a su propia cultura. 

5. 1. ESTRUCTURA SOCIAL, RURAL 

La evolución d" la población rural en 
las cuatro provincias es diferent.e; sin embargo de gue 
todas ellas tienen asent.amientos nativos originales asi 
como de españoles conqui.stadores. 

\ tI! I 
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No es sino, en el auge cacaoter0 lo que adviene un 
poblamiento rural, especialmente en El Oro o lo que hoy 
es esa provincia, ya que originalmente pertenecia a la.,"" 
Provincia del Guayas. ~lé.s tarde el auge' bananero de 
hasta la primera mitad del siglo XX pobló el campo,y 
articuló una producción especifica. 

Zamora y Morona Santiago, son provincias menos pobladas 
en lo rural, dedicadas rt la ganaderi.a y una limitada 
producción agrícola. r,a minería actúa como factor de 
poblamiento y articulación. 

Loja, tradicional provincia serrana, 
migraciones a distintas partes del pais, 
a Zomora, El Oro y Morona Santiago. 

fuente de 
especialmente 

La influencia poblacional en las 
sefialadas proviene también de 
Chimborazo, en diferentes entidades y 

tres proví.ncias 
Azuay, Guayas, 

momentos. 

*Las referencias estadisticas que incluimos son 
de 1 libro '·Historia y Geografia Económica 
Provincia de El Oro" de Dalton Burgos y 
Maldonado. 

POBLACION HURI\I, (E[, ORO) 

tomadas 
de la 
Arturo 

MlOS CANTIDAD PORCENTAJE 
---_._-------_. 

50 66.009 74 

62 93. Hl5 58 

74 1.36.1.57 51.9 

82 120.859 36.1 

85 124.731 33.5 

88 130.272 29.4 

90 29.4 

En términos generales tenemos que en las 
cuatro provincias hay dos tipos de propietari0s: el 
pequefio y mediano propietario y el gran propietario; 
los primer'os de hasta 100 hs., y los segundos de más de 
H)0 hs. 
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Mayor importancia del factor tenencia se destaca en la 
provinc:ia de El Oro, provincia agroexportadora. 

TENENCIA TIERRiI. - 1974 

NUMERO DE PREDIOS SUPERFICIE x HECTAREA 
-----------------------

- 5h. a 5: 4.6 
5h. a 20hs. : 

20hs. a 100h.: 
+ 100hs.: 

26. ~) 
1.193 
~i. 3 

5.2 
13.5 
30.0 
51.3 

USO A~rUAL y POTENCIAL DEL SUELO 
(Prov. El Oro) 

ACTIVIDAD ACTUAL POTENCIAL 

Agricultura 
Pasto 
Bosques 
No aprovechados 

93.700 
107.400 
208.000 
188.300 

597.400 

105.300 
137.400 
91. 300 
92.100 

597.400 

" 

En las provincias restantes, el factor tenencia de la 
tierra, tiene una dimensj.ón cualitativa distinta ya que 
intervienen otros factores como: erosión, sequia, 
acceso, vocación agrícola y minería, causas que limitan 
la producción agrícola o le dedican únicamente a la 
ganadería con las respectivas consecuencias 
principalmente en la zona amazónica. 

La influencia de la Reforma Agraria 
desde su aplicación en 1964, alteró limitadamente la 
composición de la tenencia de la tierra en la provincia 
de El Oro; no hay afectación porque son predios 
cuJ.tivados (en la mayoría de los casos) salvo el caso 
de la "United Fru;'t Co.·', en El Oro no existía formas 
precaristas (lefinidas, más bien es una tipica 

; NI 1 
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producción agro-capitalistas con definidas relaciones 
salariales. 

Las propiedades lojanas (grandes) sí son afectadas por 
la Reforma Agraria, aunque mayor desarticulación de 1'a 
producción y la tenencia la e,ierce la sequía; la 
parcelación de grandes propiedades deriva de estas dos 
razones. Zamora y Morona Santiago son provincias mas 
bien colonizadas. 

5 . 1. 4. ElJlQ.ltl-º. 

Son varias las características del 
empleo: en El Oro existen relaciones capitalistas de 
producción definidas, ,jornaleros asalariados y en 
general una estructuril de división de traba,jo que va 
desde la siembra, manr.eni.mient,o, cosecha, lavado
embalaje, transporte interno y externo. En esta 
provincia existe también una producción limitada a 
pequeñas propiedades de consumo local en varios 
productos que genera ingresos y actividad a grupos 
campesinos "independientes" de la actividad bananera (o 
complementar ia) . 

En Loja existen relaciones salariales, pero también hay 
formas precaristas toleradas en la agricultura y 
·también minería. En Zamora y Morona Santiago hay 
relaciones salariales precaristas, combinadas y también 
la minería, que en el caso de Zamora con Nambija, 
desalienta el trabajo agrícola y también distorsiona la 
economía de la zona. 

AGRlCUL1'URA -1985 (Provincia de El Oro) 

198.115 24.534 22.000 17.192 2.651 512 415 250 72.680 
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SEC'TOH MINEHO 

" 
No.Personas No. Grupo Organ. Pozos 

Portovelo 1.500 
Zaruma 2. Ql00 220 300 
A talma lpa -Ayapamba 500 40 70 
Sta. Rosa-Biron-
Valle Hermoso 1.000 95 190 
Piñas-Marcabelí 400 100 
El Guabo-San Miguel 
de Brasil 1.000 100 200 
Ponce Enríquez 1.500 

---"-"-
TOTAL 7.900 

Intimamente relacionado en la división 
del trabajo vemos una estratificación variada, en el 
nivel más bajo a precaristas, jornaleros y pequeños 
propietarios, luego a transportistas, capataces, 
intermediarios no bananeros y luego a propieta.rios 
medios, profesionales, medianos comerciant.es y al fin' 
grandes propietarios, ganaderos y comerciantes grandes 
(empacadores de banano). 

La actividad minera es un caso especial ya que permite 
ingresos mayores y distorsionan la tradicional visión. 

Mayor distorsión provoca actividades ligadas al 
narcotráfico que obviamente existen en la zona. 

Existe una tendencia generalizada en el 
Ecuador que nos dice que las ciudades siguen poblándose 
con migraciones campesinas. 

Según se advierte del Cuadro No.1 comparado con el 
Cuadro No.6 que para el caso de la provincia de El Oro 
define el poblamiento urbano y el depoblamiento rural. 
Esta tendencia está presente en todo el sector rural. 

5.2. ESTRUCTURA SOCIAL URBANA 

El poblamiento urbano está sU,ieto a 
influencias generales de crecimiento poblacional urbano 
que se observa en todo e l. país y con mayor fuerza en 
ciudades grandes; pero existen infJ.uencias especificas 
y que va.rían en las cuat.ro provinc.i.ae;. 

-¡ J11 , 
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En el caso de El Oro, en especial Machala, tenemos gue 
considerar la influencia del banano, este producto 
articula una variada estratificación urbana con 
especialidades de trabaJo Y con problemas propios del 
urbanismo. 

" 

POBLACION URBANA-19fj0-8B (Prov. El Oro) 

AÑO POBLACION PORCENTAcTE 

50 23.297 26 
62 6'7.455 42 
74 126.407 48.1 
82 214.771 63.9 
85 24'{ . 960 66.5 
88 283. '715 70.6 
90 

En el caso de Loja se produce un poblamiento ascendente 
que se ve disminuido por las migraciones hacia otras 
regiones del país (sequía). 

En el caso de Zamora y Morona Santiago se produce de 
igual, un poblamiento urbano no tan acentuado por falta 
de actividad económica urbana. Es de señalar que la 
minería en Nambija experimenta un poblamiento urbano 
acelerado pero con graves deficiencias de orden 
superestructural y económico. 

En cuanto a la preBencla elo la Cá.mara de 
Producción encontramos en las provi.ncias de Zamora y 
Morona Santiago los Centros Agrícolas y Asociaciones de 
Ganaderos, entidades filiales de la Cámara de 
Agricultura. 

Las provinci.as de Loja y 
Cámaras de Agricultura, 
Industriales. 

El Oro tienen constituidas 
Construcción, Comercio e 

La organización de trabajadores tiene dos 
características, las Asociaciones libres de Productores 
Agrícolas y las de Vendedores Ambulantes. Sindicatos 
tenemos en el sector público en las provincias de El 
Oro 'y Loja, en Municipios, Obras Públicas, etc., y 
sindicatos del sector privado en el Ingenio Monterrey; 
est.ibadores o cargadores de banm10 en P\tf~rto Bolívar. 
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Los encontramos temporalmente en 
provincias de El Oro y Loja, sin emb~rgo en 
actualidad no se registra conflicto alguno. 

las 
la '1 ti! I 

" ' 

El desempleo alcanza a solucionarse con el empleo 
disfrazado en Lo;ja, Huaquillas, Machala y en poblados 
pequeños; sin embargo en las poblaciones menores de la 
provincia de Loja, constatamos la existencia de un alto 
índice de desempleo. 

Nos referimos a las tasas de orden general, 
así tenemos que en lo urbano la población empleada o 
con trabaj o representa un aproximado de 37 a 40~6 y 
entre un 60 a 63% de la población econónücamen'ce activa 
es subempleada (deeemp]eo entre un 12 a 20%) estas 
cifras son constantes en casi todas las provincias 
visitadas. 

No existen actividades de trabajo que 
requieran o utilicen mano de obra calificada, salvo 
casos de artesanías, burocracia, talleres mecánicos. 
Los organismos públicos que atienden la capacitación 
son SECAP y Capacitación de la SENDA. 

Entendiendo como marginalidad el 
crecimiento poblacional urbano carente de servicios 
básicos, tenemos qUE' está presente en las cuatro 
capitales de provincia, no hay estadísticas definitivas 
pero ee estima que ésta oscila entre un 20 a un 40% de 
la población en condiciones de marginalidad. Es 
especialmente en Hacha1a y Loja. 

5 . 2 . 8. Lil.. ... dlÜinQ111'UJ,.Q.i . .il. 

En la medida que existen intereses 
económicos fuertes, circulación monetaria y 
narcotráfico nos encontramos con actividades 
delincuenciales, S011 áreas críticas: Nambija, Sta. 
Rosa-Biron-Valle Hermoso, El Guacho, Ponce Enríquez y 
otras; también Hachala, Puerto Bolívar, en menos 
proporcJ.on Loja. También contribuye la marginalidad, 
el desempleo y otros. 

L,,; exportar. .il'm de banano 11'1 generado una 
claee social sumamente poderoea. la más rica del pais, 
en la provincia de El Oro. bajo ella una estructura 
comple,j a, ligada al sector financiero-comercial; surge 



también la 
articulando 
fuerte como 
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actí.vidad camaronera, con mucbo poder, 
una estructura social y económica muy 

es el caso del "Grupo Noboa". 

En Laja, Zamora y Horona Santí.ago la estructura social 
se genera en torno a tr8s actividades importantes: 1& 
mineria, la agricultura y ganaderia, y el narcotráfico, 
bajo ellas se estratifica una compleja clasificación 
social. 

5.3. CONCLUSIONES 

- TlncontrFlmos iniciativas de desarrollo 
como la agrícola, minera, la ganadera, 

bananera y camaronera que gener:an recursos y sobre todo 
trabajo para los ecuatorianos. 

- Advel.'tir en la población un 
esfuerzo de superación, 

trabajo y estudio, esto fue advertido en 
provincias visitadas. 

permanente 
mediante 

las cuatro 

- El deElpobl81niento en la provincia de 
Loja provocado por la migracl.on ante 

la falta de empleo y la pauperización de la zona. 

- El desempleo y subempleo urbano en 
Laja y MachaIa, así como el 

crecimiento urbano sin infraestructura fisica. 

6.1. REPRESENTANTES Y DIRIGENTES DE LA PRODUCCION 

En las provinciafl de Lo<ia y El Oro exí.sten las 
Cámaras de Comercio, de Industrias, de la Construcción; 
mientras que en las provincias de Morona Santiago y 
Zamora Cbi.ncbipe, donde existen Cámaras ele Comeroio y 
Cooperativas. 

6 . 1 . l. ReN'-<k7S;l..u:t..f.lJll¡.P.J;LJ1.e....l~ll:illJJLd.<'Lc..QJlle.r:..Q.i1:, 
d.e.J..L.Qr.9_,. 

- Cámara ele Comerci.o de Macbala 
Presidente: Numa Ramirez Bejarano 

- Cámara ce Comercio de Santa Rosa 
Presidente: Telésforo Diaz Tandazo 

- Cámara de Comercio de Pasa,je 
Presidente: Al.fonso Abad Ochoa 

- Cámaj"'a de Comel'eJo de Zaruma 
President.p: Art.uro Pere i.ra 
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- Cámara de la Construcción ele Machala 
Presidente: Ing. Víctor Hugo Mayorga 

6.1.2. RJ;1I~r.tul~n18JJt.e-<Ld~_,Gi¡'m~a .. _iliLC&mercÍQ' n" 
d,LLcia~ 

" . 
- Cámara de Comercio de TJoja 

Presidente: Ledo. Sant iago Ale,i andro 

- Cámara de Comerci.o de Macará 
Presidente: Ing. Guido Vélez Rivera 

- Cámara de Comercio de Paltas-Cotacoha 
Presidenl~e: Jorge Aníbal Guerrero Ch. 

- Cámara de la Construcción de Loja 
Presidente: Ing. Drian Mora 

6. 1 .3. GámR.JC_a......_.d~J:P..Jllf.)J::!llº-.Y-_QQ.QQf.lLa1~ 
M.QX'..QIl.i.LSant.i-ªB.Q..._ 

- Cámara de Comercio de Macas 

- Cámara de Comercio de Gualaquiza 

- Cooperativa "El Cóndor Ltda." de' 
Ganado. 
Presidente: Richar ,] iménez 

- Cámara de Comercio de Zamol'a 

Cooperativas y pequeños empresarios de 
minerales del austro. 

6.2. DIRIGENTES 
GREMIOS. 

DE SINDICATOS, ASOCIACIONES y 

En las cuatro provincias se observan 
organizaciones laborales como sindicatos, asociaciones, 
gremios y federaciones, organizados de conformidad con 
la ley, aprobados y reconocidos por el Ministerio de 
Trabajo y Recursos Humanos . 

PROVINCIA DE EL ORO 

- Comité de Empresa de los Trabajadores de la 
Empresa Eléctrica Regional "El Oro S.A." 
Secretario Genera]: ]ng. Germán Pesántez 

-. Fecleración On:i taria de TrabaJadoreR de Santa 
Rosa, provinci.a de El Oro. 
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Secretario General: Francisco Sánchez Flores 

- Sindicato de operadores de equipos pesados de 
Autoridad Port,uario de Puerto Bolívar. 
Secretario General: Carlos Abraan Guzmán. 

" 
- Unión Provincial de Sindicatos Cantonales y 

de parroquias de choferes profesionales de El 

Secretario General: Galo Zuma Jaén 

PROVINCIA DE LO,JA 

- Asociación sindical de ·traba,j adores de 
telecomunicaciones de Loja. 
Secretario General: Ledo. Jorge Montoya 

Curipoma. 

- Sindicato Unido de Trabajadores de la Empresa 
Eléctrica Regional del Sur S.A., 11'0. de 

abril. 
Secretario General: Ledo. Alejandro Arias C. 

- Federación Regional de los Sindicatos de 
Obreros de la Subcomisión Ecuatoriana. 

Secretario General: Angel Feijoo Román 

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 

- Comité de EmpreGa 
Ecuatoriana del 

de los trabajadores de 
Té, en Palora-Morona 

Santiago. 
Secretario General: Luis Torres 

- Asociación de la Cooperativa "El Cóndor 
Ltda. " 

Secretario General: Richar Jiménez 

- Sindicat,o 
de Morona 

Secretario General: 

de Choferes Profesionales de Limón 
Santiago. 
Daniel Molina Pérez 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

- Sindicato General de Trabajadores Bancarios 
del BEV de la Región Amazónica con domicilio 

en Zamora. 
Secretario General: Juan ratiño 

- Sindicatos de Obreros 
Ecuatoriana y de Programa 

del Sur del Ecuador de Zamora. 
Secr.etario General: Carlos Castillo 

de la Subcomisión 
para el Desarrollo 

- Pequeños 
Aust,ro. 

empreRarios de minerales del 

6.3. DIRIGENTES POLITICOS 

I t]l , 



" < 

, 

PARTIDOS: 

Conservador 1 

Liberal 2 

C.F.P 4.-
D. Popular 5 

. S. Cristiano 6 
E.U .R. S 

FA;)I 9 

PRE 1:) 

DllUGlófJ'J.'l!;!::i 1'U1Jl1'1L;U!::i: 

L O J A E L O R O Z A 11 O rt. A M O R O N A 'S A T G. 
Ing.Rodrigo Argudo Sra.Germania 

. naquero 
Frof.Ricardo Gómez 

::"ic.Mario Mena 
Dr. Jorge Moncero 
Ing.Ja~iel Mahuad 
Dr. J0rge ~otomayor 
Dr. Tomás Torres 
César Illescas 
Dr •. ?ranco ;'Iartínez 

Juan Arreaga Fia.Delgado lello 
José G".llardo 
Carlos ?alquéz Mario JOGzález 

Edwar Crow V. 

Ab .rlarry Al varez hc tor ~todrí
guez 

oro Alcide3 Alv,rado 

l. D. 12 Lcdo.Lorgio García Ing.Qswaldo l ...,aram.l...L. o Jorge vrciz '"' ...... ~ , T~ ~ .., 
~r. ~Iraln 0~Loa 

~IPD 15 Dr. César León Aguirre 

Socialista 17 Dr. ?a¡;ricio Aguirre Dr. Vicer:¡;e :;a- Jr T "l' o - ays ~r - uro ., . ..... .• v U_ .uO a..J • ..I...Ja ..:>amanlego ranJo 
En LOJ'a, los oartidos le mayor prefere~cia son: ListasNo-ó, 8, 10, 12 y 15, aclarando 

- ~ 

que en las elecciones de 1986 sacaron dos di;lUt.e.d:Js del 1'¡:?D, e,l las postericres elaccio- "" 
nes ni un solo di,lUtado, lo que demuestra que el pueblo confía y ,1 ser traicionados 
por el engaño y demagogia casciga en las urna3. Se observa apatía por las elecciones. 

Em El Oro las listas ]0- 6,8,10,12 c:Jn may:Jr pri:Jridad. 
En Zamora las listRs: 4,12 y 17 Y er: M:Jrona Santiago listas: 5, 12 Y 17, observando 
;ue con tres :J cuatr:J los partidos de influencia los demás no exiscen, mientras que 
en Loja y El CrJ son 10 o 12 partidos políticos que actúan en el proselitismo·político 
a pesar de Que son 4 o 5 los ~qrtldos de mayor influencia en el electorado. 
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6.4. EXPONENTES INTELECTUALES 

PROVINCIA DE LOJA 
'1 MI I 

- Dr. JOJ.'ge 
jurisGonsulto; 

Hugo Renge 1 : 
ex Ministro de 

escultor, 
la H. Corte' 

Suprema. 

- Dr. Agustin Agul.rre: 
universitario, investigador. 

Manuel catedrático 

- Leda. María González de 
periodista, profesora. 

Torres: poeta, 

- Dr. Pío A. 
periodista. 

Jaramillo: historiador, 

- Benjanün Carrlón, .Juan 
principales. 

Cueva, entre los 

PROVINCIA DE EL ORO 

- Abog. Luis AJberto León: editorialista, y 
político. 

- Dr. Nicolás Castro Benítez: 
internacionalista, presidente de la 

Confederación de Abogados Andinos. 

- Dr. Enrique Eeheverría 
editorialista. 

PROVINCIA DE ZAMORA 

Quiñónez: poeta, 

- Don Hugo Arias, nombrado en la zona. 

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 

No hay l.rlformación 

6.5. DIRIGENTES Y DEPORTISTAS DESTACADOS 

PROVINCIA DE LO.JA 

- .José Vicente Aguirre (nadador seleccionado) 

- Narcisa Gaona (atleta seleccionada) 

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 

- Edison Samaniego (jugador 
Cuenca y Audaz Octubrino). 

PROVINCIA DE EL ORO 

No' exj stoe información 

del deportivo 
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PROVINCIA DE ZAMORA 

No existe información 
,¡ t1 r I 

6.6. ARTISTAS DESTACADOS 

" PROVINCIA DE LO~fA 

- Edgar Palacios 

- Daniel Palacios e hijos (escultura auras de 
varios monumentos). 

- Eduardo Figueroa Alivar Villamagua (pintura) 

- Lcdo. Efrén Arpi: 
(oerámioa) . 

graduado en Alemania, 

- Conjunto Madera Dorada 
(oantantes). 

y Hnos. Torres 

PROVINCIA DE EL ORO 

- José Quevedo Mera (oantante) 

- Antonio Jara (500 oomposioiones) 

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 

No existe informaoión 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

No existe informaoión 

6.'7. AUTORIDADES CIVILES, MILITARES, POLICIALES Y 
ECLESIASTICAS. 

PROVINCIA DE EL ORO 

Gobernador: 
Alcalde: 
Prefecto: 
Brig. Maohala: 
Conado El Oro: 

Obispo: 

PROVINCIA DE LOJA 

Gobernador: 
Alcalde: 
Preí-ecto: 
Brig. 11'7 
COffi. LO,ja 

btd epo: 

Ing. Oswaldo Jaramillo G. 
Ab. Harry Alvarez García 
Sr. Franco Romero Loayza 
Gral. José Herrera 
Crnl. Galo Rodríguez 
(Policía) . 
Monsenor Nésto!' Herrera 

Dr. Antonio Jaramillo Peralta 
Dr. José Bolívar Castillo 
Dr. José María Viva Castro 
Gral. Marcelo Bonilla 
Terl. Bayardo Ramlrez 
( Po.l i c la ) _ 
MOllsefíor Hu.goJlno Cerasuolo 
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PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

Gobernador: 
Alcalde: 
Prefecto: 
División Targui: 

Rept. policial: 
Obispo: 

Prof. Jaime González 
Ing. Angel Ortiz . 
Dr. Ramiro éastillo Erraez 
Grl. Miguel Iturralae 
(diferentes comandos). 
Tcrl. Rómulo Carrera 
Seraffn Cartagena 

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 

Gobernador: 
Alcalde: 
Prefecto: 
Div. Tarqui: 

Reapt. Policial: 
Obispo: 

Sr. Guillermo Dávalos 
Prof. Saúl Jaramillo 
SI'. Enrique Meza 
Gral. Miguel Iturralde 
( comandos) . 
Tcr1. cTosé Valladarez 
No existe información 

6.8. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES INDIGENAS 

- Federación indígena de los Saraguros 

- Federación indígena de los Shuaras 

- Federación de 
principales). 

los Malacat·os (entre los 

Mantienen sus propias organizaciones, costumbres y 
tradiciones. Es preocupación que estas organizaciones 
están siendo manejadas polí.tj.camente, lo gue es u.n 
grave peligro para la estabilidad política del Estado. 

6.8. OTROS LIDERES, DIRIGENTES Y REPRESENTANTES 

Existen varias organizaciones de diferente 
índole, podemos mencionar la UNE, organizaciones 
laborales, gremiales y asoc iac iones en los diferent.es 
estamentos, bajo un ordenarnient;o ju.rídico 
preestablecido proyectados a alcanza.r el bienestar 
social-económico de la sociedad. 

S.10.CONCLUSIONES 
BIOGRAFICAS . 

SOBRE 

- Las Cámaras de 
Construcción 

organizadas en El Oro y Loja 
Santiago y Zamora Chinchipe. 

LAS CAR.ACTERISTICAS 

Comercio, Industrias, 
se hallan bien 

a diferencia de Morona 

- En l.as CUa"tl'o provincias visitadas 
encontramos organizaciones laborales: 

sindicat.ofY, comí té:::. de empl'8sa, asociae ionp.E.~, et,c. 

'1 tll I 
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_. Polí.ticamente los partidos se hallan 
bien organizados, en el Oriente sus 

dirigentes son profesores de nivel primario, mientras 
que en El Oro y Lo.ia son ,jurisconsultos, industriales y 
profesores universitarios. 

" 

- El pueblo respalda a las Fuerzas 
Armadas, en particular los indígenas 

por sus obras y beneficio social que despliegan para 
con nuestros compatriotas. 

Todas las provincias 
instituciones püblicas 

organizadas con las respectivas autoridades 
militares, policiales y eclesiásticas. 

tienen 
bien 

civiles, 

- Abandono de las provincias orientales 
y en forma relai;iva en varios cantones 

de Loja y El Oro. 

- Despreocupación 
Obras Públicas en 

vías de comunicación terrestre. 

del Ministerio de 
lo que respecta a 

autoridades 

respecta a 
un grave 
Estado. 

- Falta de coordinación política y 
administrativa entre las diferentes 

seccionales y el Gobierno central. 

- El problema indígena está manejado 
políticamente, en particular en lo que 

los Saraguros y Shuaras, lo que constituye 
peligro para la estabi.lidad política del 

- El pueblo por lo general demuestra 
apatía por las elecciones, por el 

engaño y demagogia de los políticos que solo les 
interesa lo personal o del grupo político, en los 12 
años de vida Conflti tuci.onal. 
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LA Ser, JleUDAD SOCIAL EL ~IE 'ESTAR SOCIAL ( LA PRCrnCCION ___________________ L __________________________________ _ _ 

EQEWl.68.:. 

7.1. LA SECURIDAD SOCIAL 

7.1.1. ~!_IQ§tit~tº_~~~ªtcrlª~º_ºª_~§º~r!f§º_~!§! 

Fue en el rc~ierno ~Fl Dr. Isi~ro Ayora, Que -
~edlante Decreto ~r.lG de 8 de marzo de 1.928, 
se crea la Ca1a de Pensiones, rue m~s tarde, -
el lC de julio de 1.970, sp transformó en lo -
hoy co"ocrmos come Instituto Ecuatoria"o de S~ 
ourldad 6ocinl, (IESS). 

, ~1' , 

El IESS presta a sus afiliados los servicIos de: 
Seguro e'e pnfermcdad, maternic1ar', invalidez, vJi 
jez, muerte, cesantía y ~e riesgo profesicnal,
préstamos hipotecarios y ouirografarios y jubi-
18cjQn. 

En el ~reB vlsit?d8, dehemns anctar, rue el Ins 
titute Ecuatn r l"lnc de Se[uri ['8r' Sncial, presta
los menctcn"lrlos servicios, a través ~e las ofici 
nas regionales, r'ele?aclo"8s y varios disoellsa-= 
rios, rue lamentahlemente, est~n uhicados sólo 
en las cBottalcs de rrovieias. 

Dehemos manifestar al resp8cto, cue los beneficia 
rios del seouro campesinc a nivel nacional son
aproxim~dam~nte ~rD.DDO ~erscnas, y m~s especí
f1samanta en el ¿T~8 visitada, éstos llegan 
a~roxjmBrlBmFnte a llD.CDO. 

Esta nrcc~ama presta su atencifn en hase a cis
~ensBrio~ r'lstrj~uirlos en las cuatro prOVincias, 
8n lcs rUF se co~rg el 1% cel sala-ir mini~o vi 
tpl; ;=l la vez, (ste rr::<.'r,JiIV;l Llr; .. ,rJl·l.C111;:J \'8Tios

~roy~ctos oJ.t~~r~r~iv~s ~o~o 3[ln l~~ hurrtos fa
millar~s, ~l ~Rn8¿o menor, El ~gU3 spgura y la 
letrinización. 

El traha10 del Segurr campasl,n" se casarrclla en 
estrE'c~a cOQTdin~ci~~, pS~2cjalmp~tE con las J8-
fatura de ~alu~, v con grupos or"anizados ce 20 
fB~ilias come mínimo. 

En 185 orevlnci~s del ~rea v1sit8r1a, existen aprQ 
ximadamente 120.CDC afiliados, prcvenientes prin
cioalmente ce las provincias de El Ore y Leja, e! 
oeclalmente cracias al sistema ce afiliación vo
iuntaria, lo"rue ha inci~ido en rue el índice mar 

glnados de la segurlcad social sea muy ba1o. 

7.1.4. ºtrª~_fºr~~§_fª_=ªº~I!Cªf_~ººiªl 
~o 'existen en pl érrR Vi5it8~8. 
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7.2. EL 'HE'!EST AR son AL. 

7.2.1. ~~Qi~~~!é~_Z_E~b§~!!!i§E!é~_~~_~[~E~!~ 

La politica de bipnestAr srcial en el Ecuador 
la p~ecuta el ministerio de ~ienestar Social, 
lastimosamente, en el ~rpa visitada, tan só16 
son atendidas ~rr éste ministerio, las pro-
vinciAs de Lr1a y El Oro rue son l~s rue po
seen oficinas de Desarrollo Rural Integral, -
(DRI), re~omunitpria, Tribunal de menores,cen 
tros de reeducación y oficinas de la InspectQ 
ria de Compsrativas, aunrue debemos aclarar -
oue en la Prcvitia de Lo1a, no existe una Di
rección Reo'onal, rue coordine las actividades 
de las m~n~lrn~d~s oficinas. 

ExistE una sola oficina rUE prEsta éstE servl 
cio, funciona en la ciudad dE Loja, y, hasta 
el ano de 1.991 ~antenía una estadística actua 
lizada dp los pormenorES de la atención a los 
ciudadanos de la tercera Edad. Es nEcesario
aclarar ruc peSE 8 depender del ministerio ~e 
Bienestnr ~oc1al, Esta oficina funcirna en el 
Hospital Regional. 

No esistpn oficinas rue presten éste servicio 
en el érpa visitada. 

7.2.4. Atención a la mu1Er 

Tampoco existen éstas oficinas En las cuatro 
provisias del érEa visitada. 

7.3. LA prmYlCCID\J POPI.ILAR 

7.3.1. C~~8~~~~~_~~_E~~~~~~~~_E~E~~~~ 

\ t1' ' 

Existe sclamentE una O~icina provincial de 
Pro~eción PopulRr rUE funcicne en la provrcia 
de El Oro, la misma rue desarrolla proyectos
socio-económicos orientRdos a la investigación, 
estudio, c~racitRción, fomEnto, premocién e in
tregración de organizaciones, recreación 80PU= 
lar, ccmunlcRción, ~ifu6ió~, implementacion de 
proyectos productivos para la formación de mi
cro-empreSRS, ecuioamiento institucional y co
munitario, contruccionEs, adecuaciones y mante 
nimiento. 

Dehemos inrllc~r rUE torio estos provpctos ~enen 
den en mu~ho rlr lAS ?sjQnari~n~s financieras: 
~rove~jent~s d~ la Dire~ción reneT8] de Promo
ción Popular u~tc~dR on ruito. 
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7.3.2. Servicios comunales 

A ecepción ~e la provin~ia ~e [1 [ro, lffi provincias 
del ~rpa visi'ada no son atEn~lda en ésta actividad~"" 

No exjsten oficinas en las cuatro provincias visita 
dAs. 

En 10 rue respecta al corperativismo, pedemos decir, 
DUE En la orovincia de morDna Santiago funcionan la 
conperativa de la Unión de r'ana~eros de macas y la 
coopprativa Ecuador. 

En Zamora Chlnchi~e Existe la Co~pBrativB de Ahorro 
y Crédito de Zamora. 

En la provincia de Loja, existen varias cooperativas 
de ahorro y crédito, de transporte y de producción. 

En la provincia de El Oro, funcionan cooperativas de 
ahorro y crédito de ~ran aceptación como la 11 de j~ 
nio, ademés de cooperativas de producción de banano, 
café, cacao, cooperativas mineras, pesqueras y de 
transporte terrestre y maritimo. 

7.3.5. 6~~QiQ~_~iQ1~Q~~ 

Acerca de los asuntos indigenas, la responsabilidad 
esH a cargo de la FECLI~'JAE t CON!J\IE, la UNAE y la Fe
deración y la Confed~ración Shuar, Duienes dirigen a 
sus organizaciones y solucionan ind pendientemente -
sus problemas. 

En el érea visitada existen las comunidades shuar, -
ashuar, los Saraguros y los malacatos. 

7.4. CO'!CL'ISIO"'ES SO~RE LA SE~lJRIDAD SOCIAL, EL SIEHESTAR SOCIAL 
y LA PROmOCION POPULAR 

7.4.1. 6.~Q~5:iQ!Lf.s!~Q!.s!Ql~.Lf!}~,U.:TI!QQEi2!Ji~~. 

En el érea visitada lo me10r Due tienen es el servi-
cio Que prestan varias instituciones públicas y alg~ 
nas privadas, nue sp encargan de atender requerimien 
tos bésicos, pero cuyos esfuerzos a pesar de toao r~ 
sultan insufucientes. 

Otro aspecto favorable, es oue en lo oue se refiere 
al seguro camp~sino, pn las éreas de aplicación del -
mismo, la colaboración comunitaria es del 100% y las. 
recomendaciones que se hacen son muy bien acogidas -
por la comunidad. 
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7.4.2. Eg~iQ~e~_6d~~raQa. 

En cuanto a la seguridad social, no Existe urla des
centralizaci6n d funciones, teniendo en funcionami
ento muy pC'cas inspectorias y delegaciones, a lo que, 
se suma rue las pocas que existen se concentran en ~ 
las ciudades més grandes, lo oue lleva a genErar in
co~prensi6n y malestar en el afiliado. 

En el seguro campesino, la provisión de medicamentos 
se produce a destirmpo, resulta muy dificil solucio
nar los problrmas burocréticos Que impidrn reempla
zar a los médicos rue renuncian, a més de ésto, la 
distancia existente entre los dispensarios es muy -
orande y los medios dE movilizaci6n oue se dispone 
estén en muy mal estado. 

Por último referente al 'ienestar social, es notoria 
la desatenci6n del ministerio de Bienestar Social, ~ 
asi como de la Direcci6n dE Promoci6n Popular, a las 
provincias del érea visitada, centralizando sus labQ 
res en los centros d~ mayor poblaci6n. 

~= -----'= ~D~ 
Lcdo. Arturo [abrer~~aB~rrera 

Cursante XIX P~~é~. 
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8. .E.L J3.l.S.'lll.t:1iL . .GULTíJ.RI\J .•. X_IIDllCATl.VQ 

B . 1. LA eu LTU ¡¡A 

DUl'ant.e la vi.si.tn n .1n8 Guatro 
prov inc iüs dp.l sur de». p;" 'i s: Mor!)l1<J. San l ifl.e;o, Zamora 
Chjnchipe, Lo;jA. y El Oro, 1!pmoE', pocUdo detE.~cti:).r que no 
ex ist8 unA V81'd:\rle:t';:J prodl1c:c i6n l i t'.p.l'A.r iét pupsto que 
carecen de J.08 jrlcl~ntj.v0s propios para e1.10, 
espec:ialmente a la pr'ovincia de Morona, donde no Re 

obtuvo infornJaeión Pl.'A(,;j SFt sohre este punto, sin 
emhargo se Ot18U8tltJ'ATl esporádicas manj.fAstacione8 
1 iterari¿ls, especiaJment.e de loe jóvenes, pero que no 
han sido difundidas. 

En 1R provint:i.a. de ZomoNl tnmpo(~o hay.i nformac i6n, la. 
reducida lt1:mj festRni.ón I..t.terari.a se da en los colegios 
sin que L-,p.ngFtn rdngulln. t.l'8El('endenci.n.~ 

Lo.Ja, quiz,flfi es 1'J pt'ovincia dt=:1 ~;ur del país de 
mayores logros y V;3] ores 1 i ter'ar iF.ts; ha t(~nido A] 

privi.Legio, de Gel' en el. Ecuadol' una ilt.!llayn de lo.. 
cultura. LB creación literaria, su realizRci6n en el 
más alto sentido de la palabra, ha sido y si~ue siendo 
preocupación Gonst,ani,e de sus cult.ores. El F:nSEl.YO, In 
poes:i.a y sobre todn el t'eInto han ocupado un lug;H' 
prom.l nente, habiendü TI J ci:u1zFl.do J 08 m¿'í.e: ,:;1] toa si t.i..a.lcé-,) 
en nup.stl'O paj s tranceud innclo GUS fronter8s. Y es q118 
1:;1 1 es(!l' 1 r,or lo:iano ~~;·i f\lllprO €.-!t")!:.uvo í:J.I,en1:,o 61 acnntecep 
Jitep(\l~io utd.ver·sA.l, F\'I deVp.ll:ir de 1.1..;:'3 nUAvas 
tendenc.Las, E!8Cue]A6 y corrientes inn()v~(lor'as~ 
insertándose An ellas hastA e '1 punto 0.8 p,intoniz.al~ RU 

obra. con el p0nsr¡mj enLCl y la e,enEd.l>llldad de los más 
r8preserlt~tivns de lAS lnjslllF\s. No e6i~,)vn ~jello R ~6ns 
pI'OCef:~OS y por 01 controrto, ha Rldtl tRnt,a su 
inqui.etud, qUA lngr'ó rebac..:al' Sl.lt~J Cl'í-~F)CiOneR Jos 
es'trechos lixlrlAros se)]Ar'legoA. 

G)'~c\ndes f:1scr'iliores han sido ele [¡aja, esa hermoRa y 
apaciblo ciwJad, a la 911e RarljBlt1in Carri6n, uno de 
ef"5to8 grandes p'SCt'itOt'r;.r3~ se l'eferiEJ con amor. y 
nosf.aJ.gia -ele verla Rlxmdnnacla a su propia suerte y 
aJ.ejada de todos los oarninos de . la tierra··· solí.a 
llalDB.rlR "el último rino6n del. mundo", otros escritores 
como: Pablo Palacio, escritor que aparte ele haher 
utilizado sorprenclen-r,E>A element;os técnicos en su 
narrf.:\tiva, SlJ.pO ;h1.gol':' con el humor, de6mj tíficando 
cánones, normas ~l I-1recepto8 e ironi~f'l.ndo c'On 
crusticidad cOAtumbreA y Arraigados Pl'e.iuiclOS. Angel 
F. Hojae, un dechado de sutJleza, bien deGir y 
t:ranBpt3.ren~l.'"\ liter'pl.rj8. 

Nn Pllf~d() de;j ;U' tl"~nn.('C) er.:¡te .t'F~('UE.'n to de Jos grf.1ndps 
v;-' "}q.!'I;-"'}S qUA 11<1 d;u11) LoJ¡~ ;:1'1 p.q)n, POI' 10 que f1(~ñalí\r.é 

éllr~lln()::; que hlf,'jPt-'{n'1 f~\(¡t'if! de Jo. pXP'!'pf',iólI ljtpl~;Jt'lr; 

como son: Ale,:i.qndt'o Corr"¡ón, Ed.llDl'do Hoea Moeeno, 
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Héctor Manuel Carrión, Alfredo Mora Reyes, Alfonso 
Aguirre, ,Juan 1 vún Cueva, Sta l in Alvear, José Maria 
Sánchez, Arturo Armi,jos, Augusto Mario Ayora, Jaime 
Rodrí.guez Palacios, y t.anto otros que sería largo 
enumerar y que no E:olo por lo que representan para 10,13 
letras lojanas, sino para t.odo el pais. 

En la provincia de El Oro la producción literaria, 
también es baja según lo manifest.ado por las 
autorül.acles presentes, pues no hay información precisa 
al respecto. 

La infol"mACi6n al respecto es escasa en 
todas las provincias, excepto I~ja, donde la disolución 
y abstracci.6n erl el al·te~ se manifiesta en estos 
tiempos como una rpadopción de ln realjded exprAsada 
por pintores i.ngenui s t.;; s ('CUlO SnskiA. SoledA.d, Eduardo 
Mora, en1~re o't!'os. 

8.1.3. ():l:t~r.''''_ . .J1H'l} .. ite.et.-';lQtQn.!,a __ .ar .. t;i..fJ.ti.Q.il,.R __ ..Y.. 
CJ.l.Lt.l.tr¡,¡J. e s ..•. 

Se han desarrollado en mayor intensidad 
la. música, especialmente en los jóvenes, que tienen una 
tendencia a la reJa.nionada con la canci6n protesta, 
pero que no ha f.1.orAcido en gran magnitud, pequeños 
grupos folklól'.icos exj sten en Gualaguiza, g"lJe están 
conformados por los estudiantes de nivel medio, pero 
que al ternünar lOB estudios salen dejando ·trunca esta 
ac t,i. vidad. Lo propio ocurre en Zamora, LO,j a, también 
se destaca por la influencia de la música en la que Be 
encuentran grandes valores, los mismos que en la 
actuali.dad están l'eBpaJ.clados por El CEDIC (Centro de 
Difusión Cultural) que realiza una gran actividA.d en 
toda la provincia. Asi.miGlno encontramos academias de 
ballet, danza clásica y moderna, pero que son 
institucioneB part.iculares que dan un gran aporte a la 
ciudad y a la provincia en general. Este mismo 
orgl'1.n.ismo t.ambién impuJ.na el teat.ro a través de 
representacioneB y promociones en todo nivel. 

La cerámica también est.á t,omando importancia en Loja 
mediante curSOB y exposici.ones promocionadas también 
por CEDIC. 

La CaBa de la Cll1 tura, r'ealmente 
deBempeña sus funciones en l,o,ia y El Oro, de una manera 
organizada y de acuerdo A. los ob;ietivos estl'1.blecidos a 
pesar que adolece también de fallas por la falta de 
presupuesto y apoyo de la matriz .. 

En las py'C)vint':i.as de i1oron;.3. y Znmnl'a, estA en proyecto 
la creación de un núcleo, ojalá espAran se haga 

'i tj! , 



- 65 -

realidad. 

Los Consejos Provinciales están 
incursionando en el despliegue de act,os culturales', 
pero lamentablemente son reducidos, especialmente en 
Morona y Zamora. En Lo,i A., contamos con el 
Conservatorio Nacional de Música, CEDIC, Centro de 
Difusión Cultural, academi.as de música, danza y t.eatro; 
lo propio en El Oro, ésta ac·t.ividad es de carácter 
particular por lo que no tienen acceso todos. 

En las provincias en estudio 
encuentra ciertas tradic j ones y cos'cumbres propias, 
especialmente en Morona en lo que se relaciona con la 

aún se 

comun ielad shuar, que flon ce lnsns guardianes 
integridad tradicional y costumbres propias. 

de su 

Más bien se no·ta que este apego a las costumbres 
propias del lugar va desapareciendo por la influencia 
de elementos extraños que adoptan, especialmente los 
~,ovenes, cuando han sali.do a las grandes ciudades y 
llevan una manera distinta a su tierra. 

Hay preferencia por la música y baile modernos que 
están dados también por la influencia de la televisión 
y la radio, lo que pierde los valores propios del 
lugar. 

Las bibliotecas pertenecen generalmente 
al Concejo Municjpal, que es·tán a disposición del 
público, en sí aunque la mayor parte de beneficiados 
son los estudiantes de la localidad. Esto en 
I'eferencia a Morona, también cuentan con pequeñas 
bibliotecas los colegios. 

En Zamora a parte de la bi.hlioteca del Concejo, cuentan 
también con la de la Bri.gada de Selva No.62 que 
proporci.ona servicio a la comunidad. En Laja exi.ste 
una gran bibliot,eca municipal, la de la Casa de la 
Cult~ura, Banco Central, en las universidades: Nacional 
y Técnica, etc. En la provinci.a de El Oro, las 
bibliotecas de: Consejo Provincial, de la Universidad. 
Técnica de Machala, de la Casa de la Cultura, etc. 

No se tuvo referencia ni en Morona, ni 
en Zamora. En Lo~ia hay una gran difusión publicitaria 
por parte ele l.a CasA.. de l.a Cult1lra, en referencia él 

obras literarias: Revista Medio Dia, Periódico de tipo 
Cult.ural S1lri.den. y en ¡:~enE'rRl, pub] ic",-ci.ones de novela, 
CUAnta, ensayo, et,c. 

í ti! I 
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En ninguna de las 
existe un Centro de Defensa del 
ésta actividad está relacionada 

provincias visitadas 
Patrimoni9 Cultural, 

con la atención de las 

'1 tJI , 

alcaldías y gobernacion8s r8spectivas. Ji ' 

8.2. LA EDUCACION 

Existe un consenso total y definitivo sobre la 
importancia y prioridad atribuida a la formación de 
recursos humanos del país como base y fundament.o para 
lograr el desarrollo económico y alcanzar el bienestar 
de la comunidad. 

La educación y formación de los recursos humanos exige 
el planteamiento de un conjunto de objetivos relativos 
al hombre enunciados de varlas formas, con diferentes 
matices por personas oxport,as en este campo. De otro' 
lado existen también otro grupo de ob,jetivos 
específioos que tienen relación con los niveles de 
formaoión, tipos, áreas, campos que ofreoen las 
especializaciones en el sistema educativo. 

La formación de los recursos humanos Ae orienta hacia 
la participación técnica, productiva y consciente en el 
proceso de desarrollo el",l país, a la vez que recibe en 
correlación direc'ta los beneficios que ofrece el 
proceso productivo, 

Con estos anteceden't.es se pretende presentar el perfil 
educativo de la Región SUl', en sus diferentes niveles y 
otros aspectos inherentes al prOC8SO formativo del 
reourso humano. 

PROVINCIA DE MOHONA SANTIAGO 

La educación en esta provincia está atendida 
bésicamente en lo que se refiere a infraestructura, 
proporcionada por los consejos provincial y municipai, 
así como también el personal docente en un 80% está 
capacitado, puesto gue en el lugar existía un Colegio 
Normal y hoyes el Instituto Superior Pedagógico. 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

La educación en esta provincia está dada en 
relación a los tl'es niveles aunque se nota falta de 
planificación tanto en las instituciones como en la 
capacitación profesional. 

PROVINCIA DE LO,JA 

La educacj,ón en general en la provincia de 
rJo;ja" puede catA 1 ogHrP::A como buena con un e levado 
indice en los aspectos cultura18s y en lo relacionado a 
la ciencl& y la tecnolngfa. 
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Es digno de mencionar la preocupación por cursar la 
educación superior que se observa en personas de toda 
edad. 

La educación secundaria ElUfre los graves 
causados por grupos extremistas. 

desórdenes 
" 

En el nivel medio la Federación de Estudiantes del 
Ecuador FESE, ha promovido constantes actos 
ant.agónicos, igualment.e la Universidad de Laja soporta 
los constant.es desórdenes de grupos políticos. 

La ensefianza t.écnica y científica, que se caract.erizaba 
por ser teórica ha me,:iorado not;ablemente con la 
implementación de laboratorios en la universidad y en 
algunos colegios. 

Es de mencionar también el papel relevant.e que cumple 
la Universidad Técnir;a y el Colegio Técnico Superior 
"Daniel Alvarez Burneo", dos instituciones particulares 
que se distinguen por su disciplina y orden y por el 
esfuerzo que realizan por orientar a la ciuventud hacia 
labores productivas. 

En la enseñanza profesional cumple un papel muy 
importante el SECAP, aunque sus talleres están aún 
parcialmente equipados, sin embargo se ha implementado 
unos programas para dotarlos efectivament~e. 

manera 
rural. 
bajo y 

PROVINCIA DE EL ORO 

La educación en léc provincia está at.endida de 
aceptable, tanto en la zona urbana como en la 

Es así que el índice de analfabetismo es muy 
generalmente está dado en la población adulta. 

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 

jardines de 
en la zona 
mayor parte 

Dentro de la provincia sí existen 
infantes, especialmente en la zona urbana, 
rural no, puesto que son escl¡elas en su 

unitarias. 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

Es reducida, se da 
mínima parte en la zona urbana y no 
1'ural. 

PROVINCIA DE LOc1A 

atención en una 
existe en la zona 

En la provincia de Laja la educación 
pre-escolar est¿ tIten orient.ada, existen jardines de 
infantes, qne cubren lils necesidadAfl y oemanda de los 
ec1ncandos de este nivp] , aunque en la zonA. rural el 
número es limitado. 

1 tll , 



• 

- 68 -

PHOVINCIA DE EL OHO 

Está atendida en la zona urbana, en la 
rural no existen centros que atiendan a este nivel. 

" 

PHOVINCIA DE MOHONA SANTIAGO 

La educacÍ,ón primaria es la que cuenta 
con el mayor número de educandos, casi todos asisten a 
la escuela y termjnan casi en un ci.en por ciento; este 
nivel ha despertado gran interés en los padres de 
familia, que lo ven como una necesidad, el enviar a sus 
hijos a la escuela. 

PHOVJ.NCIA DE ZAMORA CHINCIlIPE 

Tienen acneso a 18. educación primaria, 
pero surge el inconveniente de situación geográfica y 
falta de recursos económi.cos en algunos casos que ha 
incidido en la deserción en un alto porcentaje. 

PROVINCIA DE LO,JA 

En la provincia de LO,ja, hay una 
población escolar eguivalente H 72.324 niños 
aproximadamente, entre sei.s y nueve años de edad. Sin 
embargo, no todos ingresan a la escuela por varias 
razones: traba,jo prematuro, cambio de domicilü), 
ubicación geográfica, falta de medios económicos, entre 
otros. 

PHOVINCIA DE EL ORO 

La población en edad escolar en la 
provincia de El Oro, alcanza apro:ümadamente, alrededor 
de 43.438, de los cua18s en porcenta,je equivale a que 
el 63~-6 se matl'icularon en pri.mer grado, el l0% no 
ingresaron al si.stemall el 2'1% se llmtricularon en los 
períodos subsigulent;ee¡; después de los seis aí'íos gue 
dura el ciclo de educanión primaria el 45% terminaron 
el sexto grado y el 55% desertaron del ciclo. 

PROVINCIA DE MORONA S1\NTIAGO 

La educación media en esta provincia . 
está relacionada con la carrera técnica de 
agropecuaria, pero desgraciadamente las circunstancias 
económicas han U.mitado para gue se desarrol.le en mejor 
manera, los conocimientos más bien son teóricos ya que 
falta la implementación adecuada. También existe la 
especialidad de nomercio y admlnistranión. 

Un Inst i tuto ele bach i J 1 eT'f\to en Human i. dadcB MOc!F'rna s. 

'1 n', 
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PHOVINCIA DE ZAt10HA CHINCHIPE 

Falta de planificación, colegios de 
bachillerato en HUlllanidi'Jdes !1odernas, cuenta con un 20% 
del alumnado; mientras que los Colegios Técnico,t;3 
recogFm al 80% 

PROVINCIA DE LO~fA 

En el rdve L medio en los últimos años, 
se ha no·tado un j n8remento de estudiantes, 
especialmente en colegios de carreras técnicas y un 
buen número en bach i. J lerl'\t,o en Humanidades Modernas. 
Pero es lamentable qHe no existe una continuidad, ni 
coordinación en los prngromas y es'l.e el3 un grave error 
por 10 que no hay un" verdadera proyección hacia las 
universid:'::tdes, como t.ampoco existen plazas de trabajo 
para los nuevos bachilleres, razón por la cual deben 
salir a otras ciudades en busca de empleo. 

PROVINC[!\ DE EL OHO 

En este nivel medio, en los últimos a.ños 
ha habido un incremento An los centros educativos, 10 
que ha permitido un gran ingreGo especialmente a 
carreras técnicas, en la modalidad de ciencias 
contables. 

En la provincia existen 83 colegios fiscales, 14 
particulares, 523 escuelas fiscales, 25 particulares, 
116 jardines de infantes fiscales y 39 particulares. 

PROVINCJ A DE MORONA SANTIAGO 

1a provincia cuenta con la extensión 
universitaria de la Universidad Católica de Cuenca, con 
las espeoializaci0118s d,,: Agroindustria, 
Admj niE~t.ración y Ciencias de la Educación ~ 

El Instituto Sup"l'iof' Penagógico para capaoitación 
doceni;e s1'1uar. 

PROVINCIA DE ZAMOHA CHINCHIPE 

La provincia tiene a su servicio la 
Universidad Abierta de Loja, la misma gue ha tenido 
gran acogida. Además el Institut;o Superior Pedagógico, 
gue ·Liene el gran problemn de no contar con el número 
mínimo de esl;udJ.antes gue serían 1\0. y apenas tiene 30., 
lo que significa un grave daño al presupuesto nacional 
y está por cerrarse en oaso de no contar con el número 
requerido de eE,tudiante'3. 

[>h'O\lTNf'II\ !)t,; 11),JA 

La edLlcac Lón está hifm 

1 M! I 
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orientada en Leja, dispnne de dos universidades: la 
Universidad Naoional con seis especialidades; 
Admjnistración, .Jurisprudencia, Medicina, Art.es, '1 t111 

Filosofia y Letras, l dIomaB. Además ctlenta con la 
Universidad Popular que capacita la mano de obra en' 
relaci6n a: mecánica automotriz, alhaftilerla, 
past,illaje, cursos de cocj_na, costura, etc. 

El ingreao a la 1.miverf;j,dad ti.ene un tratanüento igual, 
par'a todos ] os aspj rBntes, sin embar.go los t.ropj ezos 
aparecen en el primer ano por las Diferencias entre los 
bachilleres, la deserci6n alcanza el 36%. Para detener 
este problema se ha croado un primor afta de nivelaci6n 
completo, para preparar y o1'1011tar al eBtudiante en las, 
narreras más convenientes. 

PHOVTNCl/\ DD: ,<:[, ORO 

La prnvi,ncj,a de El Oro, cuenta con la 
UnlverBidad Téonioa do Machala, J,a extenai.6n 
universitariFl de Lo!jn, mndal:idRd abierta, ex'tensiones 
en: Zaruma, Piñas y úl.ti,mnmente en Huac¡uillas. 

PROVINCIA PE MORONA SANTIAGO 

Ex if;te la Di recc ión de Educac ión 
Bilingüe, debido él. que la comunidad shuar cuenta con 
los tres niveles educél.tivos. Cons"tituyendo un fenómeno 
particular de e8ta provincia puesto que tienen un 
sistema educa'ti vo propio. 

PHOVINCIA DE ZAMOI,A CHINCHIPE 

lla.:io la modalidad del Ecuador Estudia, 
pero no se ha difundido considerablemente. 

PHOVINCll\ DE LO.JA 

Existe la Direccj.6n Provj.ocial de 
Educaci,6n Bilingüe que está administrativamen1~e 

dependiendo de.la DiY'Rccj6n Provincial. de Educación, 
tanto en asesoramien1~();o cunn to en finane ianli.ento. 
Cuenton con un e;lpacio intercult,ural bil.ingüe. 

PROVINCIA DE EL ORO 

No hay programaB 

PROVINCIA DE MOrlONA SANTIAGO 

No existp informAción 
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PHOVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

No e};j ste 

PROVINCIA DH: LOaA 

So 1 B,mente un C8rl"l."!'O particular. 

PHOVINC ll\ Dr~ fi:I, OHO 

CenLr'o ele H:ducac i.ón Especial de INNFA 

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 

LA. pl'ovinci;3. no cuenta con educación 
militar. 

PHOVJ NCI A DE ZA~jORA CHINCHIPE 

No existen 

PHOVINC1A DE I,O,JA 

No existen 

PROVINCIA DE EL ORO 

Colegio Militar en Machala y el Liceo 
Naval. 

PROVINCIA DE HOl10NA SANTIAGO 

Dentro de la misión salesiana, educación 
referente a manualidades: corte y confección, mecánica 
y carpinteria, tallado en madera, pero no ha 
desarrollado mayormente. 

PROVINCJA DH: ZAMORA CHINCHIPE 

Topografla y on proyento la especialidad 
sobre proyección industrial y minera, contabilidad. 

PROVINCIA DE LOJA 

Proporcionados por el IECE, belleza. 
SECAP, permanentes cursos. 

l'!COVl NeTA ! lE MORONA SANTIAGO 
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PROVJNCIA DE ZA~jORA CHINCHIPE 

No existe 

PROVINCIA [)[\ LC),JA 
" 

Univers.ídad Nacional: Desarrollo Rural, 
Area AgricoJa, FOl'estal. Agronómica, da opción para todo 
profesional con titulo. 

PHOVINCIA DE EL OEO 

No existe 

PHOVINCIA DE l"IORONA SANTIAGO 

No existe 

PHOVINCJA DE ZAMORA CHINCHIPE 

No existe 

PROVINCIA DE LOJA 

Funcionan dentro de las mismas 
universi.dades. 

PHOVJNCIA DE EL OHO 

Dentro de las universidades 

PROVINCIA DE t10RONA SANTIAGO 

El indice ele analfabetismo es muy bajo y 
más bien está dado en la población adulta. 

PROVINCIA DE ZM10HA CHINCIlIPE 

Se ha dado en buena forma puesto gue ha 
sido contínua, se regi.stra un número mínimo de 
analfabetos, especialmente en la población adulta. 

PROVINCIA DE LOJA 

La alfabetización en la provincia se 
realizó coordinadamcmte, 8000 analfabetos terminaron el 
proceso. A pesar de haber la alfabetización en quichua 
prefi.rieron hacerlo en español. 

PHOVINCIA DE EL OHO 

La (','=1 rnpnf'l,3 ti" a]f'aheti.:o:ación ha sielo 
ar-og:í da . f"vor'abl ~~ment¡:: ~ RA ha promoc:íonado 
consecutivRmente, el ind.lc8 annlfabetos eEl muy bajo 

I MI I 
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apenas llega al 2%, en población adulta. 

,. 
PROVINeJ A DE 1"10RONA SANTIAGO 

Existe un programa de educación radinl 
g~e se transmite en las noches y con asistencia los 
días sábados. También cuenta con educación 
compensatoria a través del progrElma El Eouador Estudia. 

PROV INCIA DE ZAf"lORA CHINCHIPE 

Si existe un programa radial, para los 
lugares más apElrtados. 

PROVINCIA DE LQ,JA 

Sí existe un programa de eduoación 
radial gue es tran:3mi tldo a partir de las 181100 y la 
presenc la los días sábaclos .. 

PROVINCIA DE EJJ ORO 

Sí hey 
Faoultad de Sooiología, 
y otro en general. 

programas dirjgidos por la 
dirigido a la sooiedad agríoola 

anterior. 

ant;erio1' , 
distanoia 
educación 

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 

Está relaoionada oon el li.teral 

PROVINC] A DE ZAMORA CHINCHIPE 

Está relacionada oon el literal 
ademAs exiBte una modalidad de Colegio a. 
mediante el. 'üRtema de; módulos. Esta 

es radial-presenc i.rd -modular. 

PROVINCIA DE LaJA 

A través de móduJ.oB, se ha llegado a 
lugares apartados. 

PROVINCIA DE EL ORO 

No existe 

<1 tll I 
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PHOVINCIA DE t10HONA SANTIAGO 

C' "e desnrrolla en los colegios y 
escuelas, se realizan encuentros y competennias 
intercolegiales e jnter~antonBles con m~yor frecuencia, 
hny un coliseo en Gualaquizn ~Ie fnctlita el desarrollo 
del deporte, igualmeDi;e existe en MoraDa, la capi·tal 
provincial. 

PHOVINCJ El flE ZAMORA CHINCHIPE 

No existe illformnción 

PHOVINCTA DE J.,O,JA 

v:n la provincia se observa muy poco 
apoyo al deporte, DINADTm [>resta atención a medias. El 
Coliseo, en la ciudad dc Laja es Municipal y la 
implement;aci ón de infraestructura deport, i va es dada 
gracias al aporte del gobierno seccional. 

pnOVINCIA DE EL ono 

Existen programas cuyo aporte está dado 
por DINADEH y los gobiernos seccionales. 

8.2. 15. KL1J';cE 

PHOVINCIA DE rlOHONA SANTIAGO 

No hay ofi.cinas en la provincia pero 
tienen acceso al de Laja. 

PROVINCIA DE ZAMOHA CHINCf-lIPE 

No existe en la provincia, pero tienen 
acceso al de Loja. 

PHOVINCI A DE LO.JA 

El IECE desBrroll'l una importante labor 
en la provincia, a trnvéE' de becas, dentro y fuera del 
país, procurando el des;u'l'ollo educativo, pero 
desgraciadamente, por falta del idioma se pierden 
muchas becas al exterior. 

Cuentan con una área abierta para profesionales en 
convenios con la Universidnd de Loja en el Masterado de 
Desarrollo Rural y en Educflción. 

8.3. CONCLUSIONES SOBHE 
EDUCATI VO. 

EL SISTEHA 

de 

CULTUHAL y 

centros 

1 MI I 
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educa ti V():3 de C[H'Y'E'l'aS técnicas ~ que 
he. tenido gran aceptación, especio..lment.e en el sector 
élgropecuario. 

casos~ 

bajo. 

El nivr:d. Pl"ju1i':-l.rio y secundario está.n 
atp.ndi,loG debidamente salvo mínimos 

El llJvel. 8uperj.or ha frenado l.a 
lB LgrAc~ i I')!) f\ LnA gr¡'Hldes c; llldades 4 

_. Se t,t'M¡~Íl 

acorde con 
de me,"jo r'FU' la pl~J.nifica~ión 

las necesidades del lugar. 

- D:l J.ndj ce de analfabetismo es muy 

-. Gran aceptución de 18.13 univer'eidades. 

- I~xtens;J produce iÓll 1 iterar i.a, 
espec j.é\ J mente en LO.i a . 

- Falta dR pLRnificación en la creación 
de co18g50G técni()OA, son más teóricos 

que prácticos, falha de lmplp.msntos. 

profesiona les . 

El 1 íln-e ingeeso 
jncldló erl la 

a las univer6idades~ 
mala calidad de 

. - FFd.ta de atención presupuestaria que 
ocasiona molesti.as en 81 campo edu.cativo . 

. - Lf-l int.erferencia de grupof~ politicos 
han innursionado An Al nivel medio y 

fiuper ior de manera negHl.iva. 

- La faU .. "l de promoción .laboral., ha 
innldido en 1'1 migrao16n y los lugares 

se qUAdan abandonados . 

.. - La ;; IJvünt.ud jT n 1 nez no t. i. enen 1 uge.re8 
de esparcimiento. 

- El número de bibliotecas es reducido. 

FaltA. de promoción cultural y 
J.iterarln. 

Posición geográfica a lugares casi 
in'lccesib les, imposibi 1 ita la creación 

de 8ecueJaB y osist,encia de profesores. 
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8. EJL._E.1tiTEW\ ..... .Lm. __ .GOl"lIJN 1 G.f\GJ WL ... .;iQQLi\L J __ U.\.. __ (ll'JJ:ILON 
PfJJ3WG8.. 

9.1. EL SISTEMA DE COMUN lCAeION SOCIAL 

Las comunicaclOll<3S hoy en dIa constituyen el 
medio más importante para unir a los pueblos más 
distantes del mundo y poder desarrollar las Rctívidades 
comerciales, indufJtriAles y adminiBtrativas en forma 
eficiente e inmediata. 

8.1.1. L¡L.SE.N.AC 

La SENAC, es el organismo del Gobierno 
Central que permite la difusión de programas 
culturales, noticiosos asi como la acción gubernamental 
tanto a nivel nacional como local a t.ravés de los 
corresponsales en provincias, las gobernaciones recogen 
información para sel' difundidas a través de 10B medios 
de comun icación lor:élJ es y en otros casos cuando la 
información reguiAre una difusión a nivel nacional ésta 
es enviada a Qllj 1;0 y CmiYaguí 1 pare. Sll procesamiento en 
la SENAC y desde dondo se autoriza su divulgación. 
Para el complemento de esta actividad existen los 
siguientes correfJponsa Los: Edgnr Cár'denas lJgalde en 
Morona Sant iago, J()sé Ca,j i J ema Ort iz en Zamora 
Chinchipe, Arturo San Martín Ho.jas en Loja y Carmen 
Valv~rde 1'orrefJ en El Oro. 

Entre estos medios de comunicaolon 
social se tiene: la televisión, la radiodifusión, la 
prensa. De manera general en la región de estudio se 
tiene registrado los siguientes datos en cuanto a 
comunicaciones en 1882. 

Las radiodifusoras de los grupos miBioneros evangélicos 
desde su creación hace varias décadas. han ,iugado un 
papel importante en el adoctrinamiento y culturización 
de los pueblos shuar y nativos orientales a través de 
los programas educativos y ele información. 

En forma general se puede decir que los medios de 
comunicación ele las provincias ví.sitadas así como lOE. 
nacionales están copando todas las fronteras patrias 
mediante la acción de la radjo, la televisión, la 
prensa y el oorreo. 

Solamente las poblaciones de Macará y Zapotillo que se 
encuentran en la 1 í.nea de frontera, se recibe la acción 
ele las radíos y t.elevifJión del Perú, pero en pequeña 
escala. 

De nguí 
nac iotvll, 
del Perú. 

que n¡,in 
.ir'l'"d j an 

biF!n Jos mAdios de comunicación 
AU ¡\~~i6n a poblaciones fronteri~8S 
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9.2. LA OPINWN PtJBLICA 

Ca.si en forma general la población de las 
provincias de Horona ~;ant,jago, Zamora Chinchipe y Loja, 
mantienen rechazo a la acción gubernamental, ya que sus 
pedidos, sus clamores y necesidades no han sido 
at,pndidas a pee13.l' de <;11.18 eSOE: pueblos existen deede 
hace varias décadas sin que se atiendan sus necesidades 
básicas como S8J ud, e dlJ.cFtC ión, infra.est.rnct,upa v 1al:> 
agua potable, electrificación y más bien guardan 
gra.'ti tud a las FUF.!rzo.f). Armadas, quienes han ayudarJo 
mucho a 113. poblaeión en una serie de aspectos. 

8.3. CONCLUSIONES f;OBlm EL SISTEMA DE COMUNICACION 
SOCTAL y LA ClPINION PUBLICA. 

- El gran número de radios, canales de 
t81evlsión y la prensa ecuatoriana 

están cumpl i.endo ampl iament:e su labor de integrar a los 
pueblos fronteri2~os a través ele la comunicación. 

- LRs rfldioB perteneclelltes a las 
misi.one6 de los saJ.esianos y misiones 

sociales de la Iglesia asi como de la Federación Shuar. 
han permitido la cultnrlzaci.ón de los puebloB indígenas 
y hoy presta sus servicios de tipo comltni.tar1.o 
t,r'Rl1smi tiendo mensati ea, comuntcados, programa s 
culturales, educativos, religiosos y deportivos . 

notablemente 

. - RacHo Nacional del Ecuador· a través de 
todos sus programas 

a la cultl~r·i?,aci.ón 

fronterizoB y prestando servici.os 
gratuitos a la población. 

est~á 

de 
de 

contr í buy,.,ndo 
los pueblos 

radiodifusi.ón 

_. No 
AH 

exisLe pl'ofeE.~ionalj e.JnO 

los radiodifusOI'8S 
y f,eriedad 

de 11)s 
localidades :[rorl·teri~as; se destaca el sensacjonalismo 
que eE: el gran defe"l;o d" lil radiodifusión a nivel 
nacjonal, por Jo cual se debe agregar la falta de 
pl.'eparaCl.on edueatíva y c1.l1tu1'al como para imparti.r 
nuevas modalidades y ejemplo a la pobló.clón; como 
ejemplo señalaremos que el radi.odifusor de "Radio la 
VOh de 1 a Frontera" efJ él 1 él vez técnico de 
mantenimiento de agua potable en Macará. 

_. El corto alcance de lé,B ondas de 
transmisión, asl. como la gran 

distancia de las zonas fronterizas y la capital de la 
Repú.blica no permite gue las denuncias. los cliltnores 
del pup.blo 1 ]f~p;llC:'n (-\ lFu3 Autnridndes del nc)hierno 
Cp,ntr','J..l de uql); que no DR at.1AndRn sus pl'oblf·tnO:::L 

t~(l.1pvi fl1.Ún ha j ni' 1 ui do 
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negat.ivamente en la niííez, la misma que va adquir.iendo 
cost.umbres extran5eriz8nt,es que alteran su conducta SUD 

estudios y la unión fanü l:i ar._ 



SCf..VíCIO 

R.RO~iFClS'. 

'iELE VH'Oi R~ 

1'«' EJfS ft 

COf.UoS' 

rE/<lAC 

MEDIO!" DE COHUlllCFlClON S'OCIRL 

¡.(oRO/o(F/ H7NTIR&O lRMORfl CHfNCH[Pé t... t:I :r FI EL ClRCJ 

LOCRLE.S': 13 LeJCRLES: 1 LOCALES lB LOCRLES' 11 
ÑRCI0NRLE~= vl'.r-i/lS W AeioNFlLE 5: vR«.IRS ""'CIOHRLéf= v "/tIlOS IIRCIDHRLE~ ': v Ir" 1IS 
'E'rrUtfTEtt R 5 :: .1 ElCTI.RH:rE«.AJ : -t EKTiRH:rEIl1.I1 S = 11 Ex:rf(AH~US :; 3 

/<lRC/oUR LEf 1 ElCTi RlfTGIt A S' 1.. LOCRLES' 1 /'{ Re ,DNAL'!: 5 S 
E~Tt R H!'FIt A S' -1 "'Re I ONALES " E'KTRRHTE'RRS ", 

EX TIUHiTéll:. A S J 

.RC,"O W 11 L ~ LOCRL ,( LDeRL!:.S 3 Loe RLES J 
HAelt)IaUff -1 NRCIOHALtf5 1 tlflCloNIILES ( 

T'Q/Nlf L fH tAIIWHe-s TOPPJ 191 ClfIlWH(iS el( CRK-¡;"Il~f y flll~ L~ fn=i'!,<""H CRKTOWI/W 
Ilvl,,1 y Q PIHC¡eOQ V,A ¿ (jI 

t:1I¡¡R~ C IU.rJéHIl ~ TOS- t CA Ti LEH ¡t¡ Al:. rv~o ('AH HAIt1i'1I C~ 1'1 eH v AL v1ffl: 1) F v IiIlLDE t)I:.Ti¡ 
TDtI!le. E( 

-.¡ 
1.0 



- 80 -

r' f'._ ¡ .~ ~ ." '1' '¡ 

132l' 

13; (; 
151¡L 

rEJ' ce "TI\. 

1; ~)Gc 

5020 

6( 00 

O', ') 
/'- . 

1,.:11 • ') 

.QNLJ\ ''11 'H 

l,¡GO 

333 

::¡'-P}f'.(,C -----

" r-lI!P,l....E 

J 
, 

imL!l1 

tiol'c;no. 

Le. 1[0 (t r.' .l T!!'.E!n() 

Ti'GL,-
, 

l";l, e .i.1.)n '311lF..lI' 

Fcder,:ic:Lón Shlwr 

1, Voz t (, l. Ur;-nc 

la Ve" ( l. Pr(~ ne, 

te.. Voz e, 1 n l'r~n() 

FeLl('r[;l.ci.(~n S 1; u·'\r 

Lo. 1[0L, ¡j "l PP[1!1C 

~'i~ ("EVGlí . L'" ",: ,J ) 

,sllD 10m 

PD.2, :; fU, n 

Ln Voz Ciel ZE':110l'D 

PRC1JITCJj, DE J CJ~ 

rEtA ~"~Dl 1\ 

620 

720 

1 1.:'0 

1 1 5(, 

~atovcl1o 

1F1 'T(~ 

n r: (, l.';'? 

TT('1"T-:~!'7 , 
fTC'TP,7 

fTs:r~r7 

T 1 ...... 'T" l 
'..1-). I 

ncv;"7 
ne!T r¡ , 
lTCVP7 

TTCSI'"7 

TTCVD 7 

pe l:t:¡ 7 
1TC1T'P-~} 

,¡(or'-' 7 ' .,'J , 

TTc!-r·3 
TIr": 1: rr:,-· 
~r('l {l117, 

-'. - , -~ 

CT1T!-A )'1 

J 
, 

In< :imcri r' n f:.a 

r.1B.c:1 ::: 

t'~,.., C0.S 

rSUi..',(lO 

's lJ e (lC~ 

~1[1 caD 

tr:ec¿' s 

t1é¡ caG 

,'3UCÚ[l 

}'lél e ¿ 1 [3 

J.(;ja 



fl'u~e U~!i e lA 

1210 

1370 
1430 

1 L¡ 60 

1510 

1)6el 

CIIDA com'A 

3310 
L¡e5u 

4090 
5c60 

94.3 
97.9 

1 '~O.3 

103.9 

- 81 -

Cent.i nclél col Sur 

Progreso 

·Juvenil 

Cari;'mo li~,Q. 

Tli'i0n C;'lvOIlcc 

Ondes de pal t,=~;3 

La Voz, l,e lE1 Fl·ont.,'ro 

Luz, y Vino 

Centj.ncla del Sur 

P1'O/',1'080 

FD.ntasío ()terco 

neve:; 
He: F'jT3 

TTCC\T3 

ECCL3 
FcrrC3 
!¡ChEf! 

JTCJ,t'':3 

S t udio 97, _ :TC rT:3 
Natovelle T.1cn'3 
Sonornma. 3terco (11¡"pct) 

FRCVI!:CIA F"I. eno 
(MI" ~ f,1IT)1 if\. 

f, 9() 

92li 

ho20 
1 160 

1 17(' 

124C 
1260 
1280 

1310 

1330 
1360 
1380 
1420 

1 L,80 

1560 

S1.1-11elf'ior 

C.TI.O 

Vio 

Trebol 

Fénix 

Deneméri.b. 

Continental 

La Voz del ('ro 

El Oro 

El Sol 

Impacto 

10 Voz ue Fuaquillas 

Ondas e e ,Tubones 

La Voz, el01 ruabo 

HCf.\':;3 
TT0'pn",,· 
j, .' 

ncr.(3 
T~(!1·T1r) 

Er:'=!TT3 

n(-;T~f'3 

FC"P3 
F(! ~;f'3 

TTCr::r3 
]TCRV3 

HCH(!3 

¡rcr A3' 
HcrTr~3 

lTCl?3.3 

Hr; rr113 

Joja 

Laja 

Laja. 

Ct1riomnnga 

Cr:.rjJl J~{l rtGé\ 

Cntacocha 

Lojo 

Lojn 

Laja 

I,ojn 

100 jo. 

Loja 

}.o jo 

NCl.ch;~ la 

l' n. c lE' la 

Santa l'?o S8. 

~'Ll cho.la 

Z;:\.I'ul1la 

Znrvma 

Sélnta T(osa 

Arenilla.s 

Pas::tje 

Machula 

¡"lachala 

Pifias 

Iluu¡uillm:; 

Pé1sajc 

'P,J Guabo 



- 82 -

FRECHT.'llCJA CIUDAD 

.88.9 CarOV:Jn8 J;' M ¡v;¡·, r: 3 Mach,:'lla . , . 
96.1 Suporsol Ji' .. }~ .. ECST'3 Mnche.la 

1.0.9 SonOrapl8. st(,rco (r0r-et) Mi'ohnla 
102.1 Ulloa F.tL storco cEn:r:3 ~1ac h(llo 


