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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

El pueblo cañari, localizado al sur del Ecuador, es uno de los grupos más 

empobrecidos de aquellos que habitan en el país. Los indígenas que viven en los 

asentamientos cañaris subsisten de la agricultura, en pequeños cultivos que 

satisfacen parcialmente las necesidades familiares y que además rinden 

escasamente para la comercialización en los mercados locales. 

Las comunidades indígenas que se identifican como cañaris están 

localizadas principalmente en la provincia del Cañar y en algunos sectores del 

Azuay, al igual que al sur de la provincia del Chimborazo. En el Ecuador, 28.645 

personas se identificaron como cañaris (INEC, 2010), de las cuales, 22.107 viven 

en la provincia del Cañar, 5.601 en el Azuay y 380 en Chimborazo, mientras que 

las restantes 557 están distribuidas en otras 20 provincias del país. 

La mayor concentración de la etnia cañari se ubica en el cantón Cañar y 

su área interna de influencia, en donde están ubicados los cantones El Tambo y 

Suscal, que juntos conforman una unidad geográfica, con un total de 20.918 

personas que se identifican como cañaris, es decir, en los tres cantones habita el 

73% de los miembros de la etnia cañari a nivel nacional y el 94,6% de los 

cañaris de la provincia del Cañar. 

 Los integrantes del grupo étnico cañari mantienen algunas costumbres, 

entre ellas la lengua quichua, la gastronomía, las fiestas andinas, la medicina 

tradicional andina, el uso de la cabellera larga y la indumentaria característica 

de los pueblos indios. 

Junto con las costumbres referidas, las comunidades cañaris desarrollan 

hábitos de solidaridad, especialmente en las mingas, que permiten reunir 

esfuerzos comunitarios para llevar adelante algunos proyectos que se ejecutan 

con el préstamo de trabajo colectivo, con un carácter recíproco voluntario.  
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Otro elemento cultural característico de los cañaris es su cosmovisión, 

centrada en los elementos de la naturaleza, pues entre sus costumbres 

ancestrales adoraban a la Luna, a la tierra, a los montes y a las fuentes de agua. 

Esa manera de vivir y sentir el universo, corresponde a la actitud que tienen los 

pueblos andinos en toda la región. 

Un factor importante que influye en los hábitos y costumbres de los 

indígenas cañaris es la emigración de sus habitantes, ocasionada por las 

condiciones de pobreza, que ancestralmente han afectado a este pueblo. 

Una característica típica de los cañaris fue la emigración estacional que les 

permitía salir a trabajar en plantaciones costaneras durante el período veraniego 

de la sierra, en tanto que retornaban a sus hogares en las temporadas de siembra 

y cosecha. Aquellas prácticas migratorias, temporales e internas, hoy son 

sustituidas por la emigración al extranjero, que se ha incrementado desde la 

crisis bancaria que vivió el Ecuador en el año 1999.  

Estados Unidos y España son los países preferidos por los cañaris que han 

emigrado en los últimos años, en esos dos destinos suelen desempeñar, de 

preferencia, tareas agrícolas, servicios de limpieza y trabajos en la construcción. 

Al recorrer las comunidades cañaris se evidencia que paulatinamente 

ocurren cambios en la vestimenta cotidiana de los indígenas, especialmente con 

el uso de prendas que les envían sus familiares desde el extranjero; de igual 

manera, las construcciones tradicionales de adobe y paja prácticamente han 

desaparecido, para dar paso a viviendas de ladrillo y cemento, en tanto que las 

personas que han emigrado, especialmente los varones, abandonan el uso de la 

cabellera larga.  

Las transformaciones originadas en la migración, producidas dentro de 

este pueblo con una cultura ancestral, ameritan un estudio que permita 

determinar la magnitud de esos cambios, e igualmente proponer acciones para 

preservar los múltiples valores culturales que posee. 
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El aporte de esta investigación busca brindar una reflexión a las 

comunidades ubicadas en el área de los cantones Cañar, El Tambo y Suscal, a fin 

de que sus habitantes puedan poner en valor las raíces históricas de su cultura, 

dentro de un proceso de reintegración que actualmente han iniciado las propias 

autoridades y organismos gubernamentales de la zona.  

1.1. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

Uno de los pueblos autóctonos que ha tenido presencia histórica en el sur 

del Ecuador es el cañari, cuyas manifestaciones culturales han trascendido el 

paso del tiempo, pero que, sin embargo, comienzan a tener serios impactos de 

otras culturas, como consecuencia de la emigración acelerada que han sufrido 

sus comunidades desde el año 1999, por la crisis económica que vivió el Ecuador 

y por las condiciones de pobreza en que subsisten sus habitantes. 

La hipótesis principal de la investigación plantea que la migración 

internacional de los indígenas cañaris motiva cambios en el reconocimiento y en 

las manifestaciones exteriores de su cultura, particularmente en la arquitectura, 

la indumentaria, el cabello, la costumbre de las mingas, el uso de la medicina 

tradicional andina, la alimentación y el uso de la lengua quichua, que tiene 

incidencia directa en la identidad, elemento fundamental para la permanencia 

de la etnia y su desarrollo comunitario. 

Una hipótesis secundaria tiene relación con la interacción directa que 

tienen los migrantes y sus familiares en los lugares de origen y acogida, dentro 

de una dinámica marcada por la transnacionalidad, donde las acciones de los 

individuos tienen repercusiones en los dos lados del proceso migratorio. 

Otra hipótesis secundaria permite plantear que existen elementos que 

convierten a los migrantes en agentes fundamentales del cambio cultural, 

situación que conlleva valores positivos y negativos, ante los que se puede 

actuar, para potenciar el desarrollo de los integrantes de la etnia, sin afectar sus 

raíces e identidad.  
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Además, se parte de la suposición de que el proceso de cambio, 

dinamizado por la migración, implica el involucramiento voluntario o 

involuntario de los miembros de las comunidades, que toman como ideal de vida 

la posibilidad de salir de sus lugares de origen para alcanzar el desarrollo que 

han logrado sus vecinos y familiares que se aventuraron a la emigración.  

El objetivo general de esta investigación es el estudio de los principales 

cambios que se han producido en el pueblo cañari a raíz de la corriente 

migratoria de los últimos años, con el fin de determinar políticas para la 

preservación de los valores identitarios y culturales de ese grupo indígena 

ecuatoriano. 

Asimismo, se plantea como objetivos específicos: 

- Conocer los principales valores identitarios que mantienen los miembros

de la etnia cañari. 

- Recopilar información sobre las percepciones que tienen los migrantes y

sus familiares sobre la cultura cañari. 

- Estudiar los cambios producidos en las costumbres alimenticias,

arquitectónicas, sociales, de indumentaria y culturales del pueblo indígena 

cañari, debidos a la emigración. 

- Proponer políticas de preservación de la identidad y los valores de la

cultura cañari. 

1.2. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente tesis doctoral plantea como tema el “Estudio del impacto de 

la migración causado en la cultura de los indígenas del cantón Cañar y su 

área de influencia, desde el año 1999 al 2015”, a través de un análisis de 

carácter cualitativo y cuantitativo, basado en los testimonios de los emigrantes 
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de los dos destinos principales que tiene el pueblo cañari, Estados Unidos y 

España, e igualmente en el punto de vista de los miembros de la etnia que 

emigraron y retornaron a su tierra; además, se aplican encuestas a un grupo de 

adolescentes cañaris en las comunidades de origen, para conocer las 

percepciones en torno a los cambios que provoca la emigración en los valores y 

en las manifestaciones de su cultura. 

La investigación toma como espacio de referencia los cantones Cañar, El 

Tambo y Suscal, de la provincia del Cañar. El estudio parte desde la búsqueda de 

las raíces culturales que han trascendido el paso del tiempo, pero que comienzan 

a sufrir serios impactos de otras culturas, debido a la emigración que han 

experimentado sus comunidades, motivada por las condiciones de pobreza en 

que viven sus habitantes. 

Aunque existen varios libros, tratados e investigaciones sobre la migración 

en el pueblo cañari, un estudio comprometido sobre el impacto de la migración 

en la cultura, nos va a permitir, por una parte, potenciar las posibilidades que 

tienen los integrantes de esta etnia de mantener su identidad, y, por otra, 

plantear propuestas que lleven a la defensa de esa identidad cañari, para juntos 

buscar caminos que conduzcan al desarrollo, sin afectar los valores culturales 

que deben ser preservados. 

Esta investigación aborda la influencia del fenómeno migratorio en 

aspectos fundamentales de la cultura cañari como: el reconocimiento, 

arquitectura, indumentaria, uso del cabello, la costumbre de las mingas, la 

medicina andina, la alimentación y la lengua quichua; además, se analizan las 

causas y consecuencias que trae esta situación a los integrantes de la etnia. 

El aporte del estudio está orientado a las comunidades que forman parte 

del pueblo cañari, a fin de que sus habitantes puedan reflexionar sobre los 

valores históricos de su cultura y motivarse para buscar el desarrollo, sin 

desarraigarse de su tierra y de sus tradiciones. 
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En esta tesis se realiza un análisis de la migración que pone énfasis en la 

teoría del transnacionalismo, como perspectiva de estudio en la que se plantea 

que la migración no puede ser entendida desde los supuestos de la asimilación y 

la aculturación, sino que emergen nuevas dinámicas dentro del mundo 

globalizado, donde los migrantes generan todo un impacto social y cultural que 

trasciende las fronteras y tiene incidencia en los países emisores y receptores . 

La aproximación teórica permite contar con las bases conceptuales desde 

las que se confronta la hipótesis y se desarrolla la investigación. 

Al estudio de las bases conceptuales se suma la investigación de campo, 

con la correspondiente observación y sistematización de testimonios de 

pobladores y el análisis de datos, con el fin de diagnosticar el influjo de la 

migración en la cultura cañari, para luego realizar propuestas que permitan 

señalar algunas políticas orientadas a la preservación de los valores que 

fundamentan a este grupo étnico. 

La investigación de la presente tesis tiene varias fases, que se presentan en 

forma de capítulos: 

El primer capítulo corresponde a la introducción, el planteamiento del 

problema, la formulación de la hipótesis, objetivos y la estrategia metodológica 

utilizada en el proceso de investigación y formulación de resultados. 

El segundo capítulo aborda el estado de la cuestión y los contextos de 

referencia, que a su vez se dividen en el análisis del tema de las migraciones 

internacionales, las principales teorías de la migración y una reflexión en torno a 

la identidad, etnicidad, geografía cultural y cultura andina. 

El tercer capítulo aborda la situación geográfica, elementos históricos e 

identidad del pueblo cañari. 

El cuarto capítulo hace un estudio de los cambios ocasionados por la 

migración en el pueblo cañari, por medio del análisis de la percepción de 
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algunas personas involucradas en el proceso migratorio y el análisis de campo de 

los elementos que han causado impacto en la cultura cañari. 

El quinto y último capítulo es el de las conclusiones, en donde se contrasta 

el estudio con la hipótesis planteada y se hacen recomendaciones que permitan 

la valoración y el sostenimiento de los valores fundamentales de la cultura 

cañari. 

1.3. METODOLOGÍA 

La metodología que se emplea es cualitativa y cuantitativa. Dado que la 

investigación cualitativa se relaciona directamente con el método inductivo, se 

puede señalar que la inducción permite descubrir nuevas realidades y 

conocimientos a partir de la observación de la realidad. 

El uso de la metodología cualitativa aborda el estudio de los impactos de 

la emigración en el pueblo cañari, a partir de las lecturas que hacen los propios 

protagonistas de la emigración y los habitantes de las comunidades cañaris de 

los cantones Cañar, El Tambo y Suscal; además, se plantean lecturas del 

investigador en los lugares de origen y acogida. En los lugares de origen se 

realiza la observación directa, e igualmente se establece un análisis estimativo a 

través de fotografías y de datos del censo de vivienda. Tales valoraciones 

cualitativas permiten establecer una aproximación a la realidad social a través de 

sus puntos de vista, imaginarios, descripciones y valoraciones; por tanto, esas 

apreciaciones subjetivas obtenidas de la investigación cualitativa, constituyen 

aportes importantes dentro de la investigación. 

En el proceso de la investigación cualitativa surgen los datos primarios, 

obtenidos a través de 16 entrevistas estructuradas a migrantes en Estados 

Unidos y España, junto con 8 entrevistas estructuradas a migrantes retornados 

en sus comunidades de origen; de igual manera, cobran importancia los relatos 

de vida de los emigrantes cañaris, obtenidos a través de la visita a tres familias 
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en los destinos principales que son Estados Unidos y España, aparte de los 

diálogos informales con varios migrantes, sus familiares que viven en Ecuador y 

de los migrantes retornados a su tierra natal. 

Para establecer la muestra de informantes a los que se les realizó las 

entrevistas, se aplicó la lógica del purposeful sampling (Suri, 2011), a través de 

la cual se seleccionó a personas capaces de proporcionar una información 

significativa, en virtud de las reservas que tienen los migrantes cañaris para dar 

a conocer datos personales y emitir opiniones a personas ajenas a su comunidad. 

El proceso para lograr entrevistas en Estados Unidos y España se inició 

con un acercamiento a personas de las comunidades de origen, con quienes 

paulatinamente se estableció un nivel de confianza y amistad, que permitió 

realizar diálogos en las comunidades de la provincia del Cañar, e igualmente 

contactar a algunos familiares suyos en el exterior para poder localizarles en los 

estados de Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts, Estados Unidos, y en la 

región de Murcia, España. 

Un elemento adicional que incluye esta investigación es la realización de 

encuestas a 335 jóvenes de la etnia cañari, que viven en el cantón Cañar y su 

área de influencia, que comprende los cantones El Tambo y Suscal, para 

cuantificar el tema que se investiga, de tal manera que se puede lograr un 

enfoque descriptivo del influjo de la migración en la cultura indígena que se 

reconoce como cañari. 

La población que sirve de base para determinar el tamaño de la muestra 

del estudio corresponde al número estimado de indígenas cañaris de edades 

comprendidas entre 15 y 19 años de edad, censados por el INEC en el año 2010, 

que habitan en los cantones Cañar, El Tambo y Suscal, cuya cantidad asciende a 

2.569 personas. 
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Para calcular el tamaño de la muestra a la que se aplicó la encuesta se 

estableció un nivel de confianza del 95% y una tolerancia de error de +/- 5%, 

con la siguiente fórmula (Vargas, 2014): 

En donde: 

n el tamaño de la muestra 

N la población 

Z el coeficiente de seguridad 

p proporción esperada 

q 1-p porcentaje de confianza

d error máximo tolerable

La encuesta se aplicó en el primer trimestre del año 2014, a jóvenes que 

estudian en la Unidad Educativa Bilingüe Quilloac, procedentes de 55 

comunidades de los tres cantones del área de estudio. 

Para tener precisiones en el estudio realizado, se acude igualmente a 

datos secundarios que permiten tener un concepto macroestructural de los 

valores culturales, la geografía cultural, la emigración y el fenómeno de la 

globalización. 

Las fuentes principales de datos estadísticos secundarios son los 

municipios de Cañar, El Tambo, Suscal, el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, el Gobierno Provincial del Cañar y el Ministerio de Relaciones Exteriores 

del Ecuador. 

Las fuentes secundarias bibliográficas, por su parte, permiten realizar la 

investigación teórica que abarca, entre otros temas, la historia del pueblo cañari, 
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su emplazamiento actual, área de influencia, costumbres, cosmovisión, valores 

culturales, realidad socioeconómica, arquitectura, alimentación, medicina 

ancestral, lengua, el fenómeno de la emigración y sus consecuencias. 

El proceso investigativo y de propuesta se basa en los métodos: inductivo, 

analítico y exploratorio, orientados a comprobar la hipótesis planteada. 

Los datos obtenidos de las fuentes primarias y secundarias son 

ponderados, para llegar a establecer valores estimativos de la incidencia que 

tiene la migración de los indígenas cañaris en sus costumbres; para ello se 

establece el estudio desde seis ópticas diferentes:  

- La observación de campo realizada en la convivencia con migrantes

cañaris en Estados Unidos y España, junto con los datos logrados en las 

entrevistas a profundidad. 

- El procesamiento de datos obtenidos en las entrevistas estructuradas a

migrantes cañaris en Estados Unidos y España. 

- Los datos observados en el lugar de origen y obtenidos de fuentes

secundarias. 

- Los datos obtenidos tras el análisis de las entrevistas estructuradas a

migrantes cañaris retornados. 

- Los resultados obtenidos en la encuesta a jóvenes cañaris en sus

comunidades de origen. 

- El análisis semántico de las expresiones de los migrantes en los lugares

de acogida y de los migrantes retornados en las comunidades de origen. 

El planteamiento del estudio desde seis perspectivas diferentes surge por 

la necesidad de disminuir los errores de apreciación que se producen dentro de 

las subjetividades de los informantes y del investigador, por tanto, al cruzar y 

contrastar los indicadores, e igualmente, al buscar diversos puntos de 
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interpretación de las expresiones, se trata de llegar a un equilibrio que  muestre 

una aproximación en torno a los impactos causados por la migración en ocho 

variables de la cultura cañari. 

En total surgen seis tablas de ponderación, que establecen índices con 

valores decimales en ocho variables: gastronomía, vestuario, uso de la lengua 

quichua, arquitectura, mingas, reconocimiento como cañaris, uso del cabello 

largo y uso de la medicina ancestral (figura 1). 

Figura 1. Componentes de la ponderación de datos. 
(Fuente: elaboración propia.) 

Un primer cuadro de índices de ponderación se establece tras la 

observación de campo, a través de una rúbrica que valora en una escala de -10 a 

+10 el nivel negativo o positivo de la incidencia que tiene en los migrantes: el

trabajo, el estatus legal, el tipo de vivienda que habitan, la zona de residencia y

la organización de fiestas en los lugares de acogida. La calificación otorgada en

cada referente y cada aspecto se suma, para luego multiplicarla por 0,2 que es el

factor determinado para establecer una cuantificación decimal, debido a que

existen cinco factores estudiados y cada uno de ellos aporta con el 20% de la

estimación total.
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El segundo cuadro de índices de ponderación surge de las respuestas 

dadas por 16 migrantes cañaris en Estados Unidos y España, para ello se 

establecen frecuencias porcentuales de los relatos sobre los hábitos que tienen 

los indígenas en las comunidades de acogida; esos porcentajes son considerados 

desde la incidencia negativa y, finalmente, se multiplica por 0,1 para convertir 

ese número en decimal. 

Una tercera tabla de índices de ponderación se obtiene a través de una 

observación de campo en las comunidades de origen, para ello se efectúa un 

análisis de evidencias fotográficas sobre la gastronomía, el vestuario y el uso del 

cabello largo, que son cuantificados porcentualmente, en su incidencia negativa, 

para luego multiplicarlos por 0,1 a fin de convertirlos a números decimales. El 

estudio de la influencia en la arquitectura se realiza desde los datos porcentuales 

del censo de vivienda realizado por el INEC (2010), esos índices se valoran en la 

incidencia negativa y se multiplican por 0,1 para convertirlos a la escala decimal. 

El uso de la lengua quichua, la realización de mingas, el reconocimiento como 

cañaris y el uso de la medicina ancestral, se ponderan a través de una rúbrica de 

valoración que analiza los estilos de vida de los cañaris en sus comunidades de 

origen, para ello se aplica una rúbrica con tres referentes en donde se establece 

una escala de -10 a +10, según se considere el nivel negativo o positivo de la 

incidencia. Para cuantificarlos en la escala decimal, se multiplica esos resultados 

por 0,33, debido a que cada uno de ellos corresponde  la tercera parte de la 

estimación total. 

La cuarta tabla de índices de ponderación se establece con las frecuencias 

porcentuales de las respuestas dadas por ocho migrantes retornados; de igual 

manera, se considera la incidencia negativa, resultado que finalmente se 

multiplica por 0,1 para convertirlo en decimal. 

Una quinta tabla de índices de ponderación se plantea tras el análisis de 

las respuestas dadas por los jóvenes cañaris en la encuesta aplicada en las 

comunidades de origen. Para establecer los valores ponderados, se establece la 
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incidencia negativa y ese valor se multiplica por 0,1 para establecer la escala 

decimal. 

La sexta tabla de índices de ponderación se obtiene de la cuantificación de 

las palabras claves que expresan los entrevistados; los índices se obtienen de la 

frecuencia porcentual del total de las expresiones significativas, esos valores se 

multiplican por 0,1, para obtener el número decimal correspondiente. En este 

caso, al considerar la actitud favorable que tienen las expresiones, se valoran los 

resultados positivos. 

Tras fijar los índices de ponderación de cada una de las seis tablas, se 

realiza una sumatoria y un promedio que da como resultado la ponderación 

general en donde se establece el grado de incidencia que tiene la migración en la 

gastronomía, vestuario, uso de la lengua quichua, arquitectura, mingas, 

reconocimiento como cañaris, uso del cabello largo y uso de la medicina 

ancestral. 

Es preciso señalar que la ponderación que se establece en este estudio es 

un ejercicio fundamentalmente cualitativo, que se cuantifica en valores por 

razones eminentemente prácticas (Conesa, 1993), que permiten lograr una 

escala descendente sobre la incidencia que tiene el fenómeno migratorio en ocho 

aspectos concretos de la cultura cañari.  

Los criterios generales de ponderación están orientados por las 

recomendaciones que hace el Ministerio de Educación de Colombia (2006), al 

señalar que la ponderación refuerza y explicita, pero no sustituye al análisis 

cualitativo; es por ello que al arribar a los indicadores generales de esta tesis, en 

una escala decimal, se abre el camino para la interpretación de los resultados, 

que se explicitan en el capítulo final. 

Las ponderaciones se traducen en indicadores que manifiestan 

numéricamente el análisis de identificación de la influencia que tiene el 

fenómeno migratorio en las costumbres de los cañaris y esos datos se los toma 
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como indicios, evocaciones y signos (Carrasco, 2006), que reflejen la naturaleza, 

características y nexos entre las acciones, omisiones y puntos de vista, frente a 

las variables de estudio. 

Para establecer la tipología de los impactos, se establece que un impacto 

positivo resulta de las acciones y actitudes tendentes a sostener una tradición 

cultural, en tanto que se valoran como negativos los factores que causan una 

modificación en las costumbres y actitudes (Sandoval y Richard, 2003), que 

llevan a la pérdida de identidad del pueblo cañari, aunque esos elementos sean 

considerados por los miembros de la etnia como valores económica o 

socialmente favorables. 

Los indicadores hacen una cuantificación de las variables teóricas, que 

llevan a una síntesis numérica, obtenida al agrupar los valores obtenidos a través 

de métodos numéricos sumatorios o promediales (Barona y Cuéllar, 2014), que 

permiten determinar, ante todo, los factores que tienen mayor o menor impacto 

dentro de la cultura donde se realiza el estudio, de tal manera que se puedan 

realizar intervenciones que apoyen el sostenimiento de la identidad, sin 

convertir a un grupo social en un fósil que se mantiene en el tiempo con unas 

características contrapuestas a la dinámica de la evolución social. 

La interpretación de los resultados de las ponderaciones, permite llegar a 

unas conclusiones y plantear una prospectiva para sugerir a la comunidad 

cañari, a la sociedad en general y a los organismos gubernamentales, acciones 

concretas que permitan preservar y potenciar los valores culturales 

fundamentales de la etnia. 
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CAPÍTULO 2. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y CONTEXTOS 

DE REFERENCIA

2.1. MIGRACIONES INTERNACIONALES Y GLOBALIZACIÓN 

Para estudiar el fenómeno de las migraciones es pertinente analizar, en 

primera instancia, el concepto de migración, de tal manera que se tenga un 

referente claro en torno a este fenómeno que se produce prácticamente en todos 

los países del mundo. 

En realidad, existen varias definiciones en torno a la migración, pero la 

que interesa en este estudio es la relacionada con el movimiento de las personas, 

de un lugar a otro, para radicarse temporal o definitivamente. 

Las migraciones suelen ser temporales o definitivas, de acuerdo con el 

período de estancia que tienen las personas que se trasladan de un lugar a otro, 

e igualmente pueden ser internas o internacionales, según el ámbito geográfico 

en el que se realiza la movilización. 

El Diccionario Demográfico Multilingüe (IUSSP-CELADE, 1985) señala 

que la migración es el desplazamiento con traslado de residencia de los 

individuos, desde un lugar de origen a un lugar de destino o llegada que implica 

atravesar los límites de una división geográfica.  

La migración humana es uno de los fenómenos connaturales de la 

sociedad, que ha estado presente en diferentes grupos humanos, durante la 

historia de los pueblos. 

La situación de nomadismo, como búsqueda del espacio físico y las 

condiciones adecuadas para la supervivencia, fue una característica de las tribus 
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y pueblos en los períodos iniciales de la organización social; sin embargo, ese 

tipo de migración fue siempre colectivo, diferente de los movimientos 

migratorios actuales, que suelen ser casi personales, a excepción de los éxodos 

masivos provocados por catástrofes o conflagraciones bélicas. 

Cuando se revisa el pasado de las diversas naciones, es común encontrarse 

con los éxodos masivos o limitados de familias, tribus y naciones, en búsqueda 

de la tierra prometida, o también con fines exploratorios y de expansión. 

La movilidad humana es uno de los factores que han permitido poblar los 

lugares más recónditos del planeta, en la búsqueda que tienen los hombres y las 

mujeres, de encontrar un sitio donde desarrollarse (Myrdal, 1957), o al menos 

sobrevivir en condiciones más o menos aceptables. 

El nomadismo humano inicial, que luego se convirtió en sedentarismo, ha 

permitido una especie de equilibrio entre los espacios geográficos y el hábitat de 

las personas, especialmente cuando la explosión demográfica y las estrategias 

geopolíticas han limitado esa tendencia connatural del ser humano, de 

trasladarse de un lugar a otro, cuando no encuentra oportunidades de 

desarrollo. 

El mundo ha tenido muchas experiencias migratorias importantes, como 

aquella que cuenta la Biblia, cuando José propicia la llegada del pueblo israelita 

a Egipto, y luego, cuando Moisés saca a su pueblo para llevarlo a la tierra 

prometida. 

No menos importantes fueron las olas migratorias de la conquista europea 

a la India, América y África, o los éxodos masivos de obreros europeos que 

ingresaron a los Estados Unidos (Piore, 1979), la llegada de europeos a 

Sudamérica y la movilización de sudamericanos, asiáticos y africanos, a Estados 

Unidos y Europa.  

Teóricamente, en las condiciones actuales, los seres humanos tienen la 

oportunidad de migrar a cualquier destino del mundo, siempre y cuando se trate 
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de visitas turísticas, en las que las sociedades receptoras acogen a los visitantes, 

quienes dejan ganancias a los habitantes de un determinado sitio (Domínguez 

Ávila, 2006); pero, cuando se trata de movimientos con un componente 

migratorio laboral o de radicación definitiva, los países se protegen y exigen los 

respectivos visados, ante la posibilidad del ingreso desmedido de inmigrantes, 

que podrían desestabilizar la economía y el modo de vida de las localidades. 

En varios casos, especialmente en los de las comunidades afectadas por la 

pobreza, la emigración tiene sus causas en la situación económica crítica y la 

falta de desarrollo; esas mismas condiciones de desventaja constituyen un 

obstáculo para la movilidad de los individuos, pues desde las esferas de decisión 

política se suele considerar que los migrantes que salen de entornos donde 

existen características de miseria, llevan consigo varios problemas que pueden 

ser trasplantados a las sociedades receptoras, es por ello que, en condiciones 

normales, prácticamente se los excluye de la posibilidad de una migración legal, 

ni siquiera en calidad de turistas, peor aún, como residentes temporales o 

definitivos. 

El fenómeno migratorio actual tiene diversas aristas y complejidades, pues 

no existen criterios uniformes de los países y de las comunidades en torno a las 

facilidades y dificultades que se dan para el tránsito y la fijación de residencia de 

las personas; pues, “la migración internacional es parte de un proceso social y 

económico aun mayor que en décadas recientes ha ayudado a transformar el 

mundo, esto es, la globalización” (Keeley, 2012, p. 39).  

Es preciso tener presente que la globalización no puede ser considerada 

como causa exclusiva de la migración (Artiga González & Bran Molina, 2006), 

pero, tiene un alto grado de incidencia en los procesos migratorios actuales, es 

por ello que es necesario reflexionar en torno a este fenómeno mundial que 

afecta a todas las sociedades. 

Desde el primer concepto dado por McLuhan y Powers (1989), de la 

“aldea global”, se han realizado varias reflexiones en torno a la globalización, 
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tema que tiene varias visiones que surgen desde diferentes ópticas, como por 

ejemplo: la mirada sociocultural, política, tecnológica, demográfica, 

comunicacional, productiva y económica. 

Las características fundamentales de la globalización, puntualizadas por la 

Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización (2004), pueden 

ser señaladas de la siguiente manera: la expansión del comercio mundial 

producida por la liberalización del intercambio de productos, la inversión 

extranjera directa (concentrada en pocos países), la integración de los mercados 

financieros, la revolución tecnológica a través del conocimiento, los sistemas de 

producción global, la creación de normas internacionales de comercio y los 

sistemas de comercio multilateral.  

La globalización es considerada, ante todo, como un movimiento de 

capitales que pueden trasladarse de un lugar a otro en la búsqueda de zonas 

geográficas donde el dinero pueda tener mayor rendimiento. La mano de obra 

suele ser captada por los centros de producción, que generalmente se 

encuentran en los países desarrollados y es allá donde migran las personas 

procedentes de sectores económicamente deprimidos. 

El mundo entero se ha globalizado, gracias al desarrollo de las tecnologías 

de la información y comunicación, e igualmente por los avances que han tenido 

los sistemas de transporte, que permiten a las personas conocer otros entornos y 

viajar en un tiempo relativamente corto, hecho que tiene un incidencia directa 

en los diferentes ámbitos del convivir social; el mercado mundial de mano de 

obra es facilitado por el desarrollo de las comunicaciones y el bajo costo de los 

transportes, por tanto, las migraciones fluyen hacia los centros económicos de 

Europa, Estados Unidos-Canadá y el Sudeste de Asia (Muñoz Jumilla, 2002). 

La actual era globalizada tiene algunos factores propios (Atienza Azcona, 

2005), entre los que se destacan: la revolución de las tecnologías de la 

información y comunicación, que ha multiplicado las posibilidades de emigrar; 

el conocimiento mutuo más intenso sobre las realidades del Norte y del Sur; la 
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aceleración de procesos de movilización migratoria cuando se producen 

situaciones de crisis; el cierre de fronteras, que convierte a la migración en un 

factor de riesgo y marginalidad; y, el alto condicionamiento externo. 

De todas maneras, más allá de la influencia que pueden tener las nuevas 

tecnologías y las diferentes facetas globalizadoras, los factores del entorno 

suelen ser determinantes en el momento que un individuo o un grupo decide 

trasladar su domicilio ya sea de manera temporal o definitiva, pues más allá de 

los límites geográficos o políticos, están los afanes de supervivencia dentro de un 

mundo que tiene significativos desbalances y polarizaciones en el desarrollo, 

derivados de un sistema donde se impone siempre el más fuerte. 

Una buena parte de las migraciones, dentro de este mundo globalizado, 

son mediadas por el ámbito económico y laboral, por tanto, el destino de 

quienes emigran no suele ser uniforme ni presenta las mismas oportunidades, 

toda vez que existen migrantes con una preparación académica que pueden 

llegar a tener un estatus legal, que les permite obtener ingresos similares a un 

ciudadano del país de acogida, mientras que, en su mayor parte, existen 

personas que migran sin tener amparo legal en su lugar de destino, y solamente 

pueden acceder a trabajos poco aceptados socialmente y mal remunerados, 

hecho que representa una desventaja significativa. 

Los países han dado mucha importancia a la producción, aprovechando la 

mano de obra barata que surge de sectores donde las condiciones de desarrollo 

son inferiores, de tal manera que se ha creado la fábrica global (Grunwald y 

Flamm, 1985), donde hay una reserva de mano de obra inagotable; la 

fragmentación del trabajo permite que los procesos de producción puedan 

realizarse con un mínimo de cualificación profesional que suministra en poco 

tiempo, aparte de que la mercancía puede ser producida en cualquier parte del 

mundo. 
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El fenómeno migratorio producido por motivaciones económicas, es una 

respuesta de trabajadores desplazados desde mercados de trabajo locales 

débiles, que poseen condiciones laborales precarias (Pedone, 2006). 

Gratton (2005) coincide con el criterio precedente y puntualiza que los 

migrantes salen a buscar nuevas oportunidades, valiéndose de los contactos que 

pueden tener con otras personas que han sido pioneras en el abandono de su 

tierra, particularmente en regiones afectadas por el declive económico, donde se 

torna difícil alcanzar algunos objetivos tradicionales. 

Figura 2. Flujos migratorios mundiales. 
(Fuente: pim-migraciones.org) 

Los centros productivos y hegemónicos (figura 2) constituyen un imán 

para los pobladores de zonas menos desarrolladas, cuyos habitantes buscan 

emigrar en búsqueda de un mejoramiento en sus condiciones económicas. Ese 

atractivo surge, ante todo, por cuanto hay un desbalance entre las condiciones 

económicas de unos países que aparentemente tienen todo, frente a otros que 

parecen poseer poco o nada. 

Junto con el atractivo económico está la idea de salir a países donde 

parece que la vida es mucho más divertida, productiva y fácil, generada en un 

imaginario que surge del contacto con los medios de comunicación social y con 
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informantes pioneros que envían remesas a sus familiares para que adquieran 

bienes y muestren un nuevo poder y estatus social a sus vecinos. 

Generalmente, el discurso que han puesto de moda algunas potencias 

dominantes en la economía y la política mundial es el de la integración 

económica y el flujo libre de capitales, pero, esos mismos países limitan el 

movimiento de personas, a través de diversos mecanismos de selección 

(Domínguez Ávila, 2006), hecho  que evidencia la distancia que tratan de 

marcar algunos países entre los procesos de migración y globalización. 

La globalización es entendida como el libre tránsito de capitales y 

mercancías, pero tiene serias restricciones en torno a la movilidad humana, pues 

las personas cuentan para el mercado cuando son consideradas como 

consumidores y no como el centro de la mundialización (Bauman, 1998).  

El modelo neoliberal cobra preponderancia en el concepto de 

globalización económica, que excluye en esencia al ser humano libre y universal, 

puesto que la movilidad rige ante todo para las mercancías y capitales, en 

detrimento de los seres humanos que no están dentro de las minorías selectas 

acaparadoras de los recursos (Ribotta, 2003; Aja et al, 1999). 

En las condiciones actuales de globalización, el trabajo se mundializa, esto 

repercute en la movilidad y flexibilidad de los elementos que intervienen en la 

producción, donde la mano de obra es un componente más del sistema.  

La profundización de las desigualdades sociales, económicas y culturales 

determina un incremento de la pobreza y la movilidad poblacional, porque en 

cada ser humano está latente un sueño de dignificarse y mejorar su calidad de 

vida (Varela Jara, 2004). 

Es justamente esa reestructuración económica y productiva con un 

comercio desenfrenado, que tiene el auspicio de los centros hegemónicos, la que 

ha agravado la fractura social y la inseguridad económica (Raghavan, 2004), 

situación que incrementa la presión en los movimientos migratorios, pues los 
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seres humanos que viven en las zonas deprimidas económicamente, se ven 

impelidos a buscar mejores oportunidades en otros sitios.  

En el caso de la tecnología, las empresas de los países desarrollados no 

suelen transferir la producción a los países más pobres, por tanto, estos últimos 

son proveedores de mano de obra barata para la emigración (Raghavan, 2004). 

Asimismo, las compañías transnacionales generan escasos puestos de trabajo en 

los países empobrecidos, situación que suele ser uno de los factores que 

impulsan a las personas a emigrar en búsqueda de oportunidades laborales y 

económicas que no las encuentran en sus lugares de origen. 

La globalización no solamente se afinca en la economía, pues el desarrollo 

tecnológico tiende a extenderse por el mundo entero; sin embargo, el proceso es 

comandado por las empresas transnacionales que controlan no solo la 

producción, el comercio y las fuentes de financiación, sino los mayores avances 

en el campo del conocimiento (Romero, 2002). 

Aunque los líderes mundiales insisten en que se debe conseguir que la 

globalización se convierta en una fuerza positiva para todos, la realidad que se 

vive está muy distante de lograr ese objetivo (Aragonés, Salgado, y Ríos, 2009); 

el fenómeno globalizador, ante todo, pone de relieve la competencia para 

alcanzar las máximas tasas de beneficios y lograr la acumulación del capital.  

Las estrategias capitalistas buscan reducir los costos de producción, 

mediante la flexibilidad laboral y la presencia de leyes permisivas, que se 

apuntalan sobre todo en los flujos migratorios. 

Frente al fenómeno inequitativo de la globalización, en América Latina 

esa realidad suele ser afrontada desde abajo a través de la migración 

transnacional, cuando las familias empiezan a transitar de un país a otro y 

utilizan las nuevas tecnologías tanto para movilizarse, cuanto para comunicarse 

y realizar intercambios económicos, comerciales o de información (Laserna, 

2010); sin embargo, el mayor número de latinoamericanos emigrantes, no son 
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las personas más capacitadas, sino aquellas con niveles bajos de educación 

(Domínguez Ávila, 2006), que trasladan su domicilio a sitios donde van a 

desempeñar actividades en la agricultura, tareas de la construcción civil y 

servicios domésticos; es decir, en empleos de poco prestigio social y con 

remuneraciones relativamente bajas.  

La emigración legal a los países de mayor desarrollo excluye a la casi 

totalidad de los pueblos indígenas de América Latina y particularmente del 

Ecuador, cuyos integrantes se encuentran entre los individuos más pobres de las 

sociedades locales, es por ello que el camino privilegiado para salir a trabajar en 

otros países es el de los viajes ilegales, pues, ante las restricciones que tienen los 

gobiernos para recibir a los inmigrantes, surgen traficantes que están a la caza 

de personas que desean trasladarse a otros países en búsqueda de nuevas 

oportunidades de desarrollo, de tal manera que se han afincado verdaderas 

mafias que convencen, reclutan y trasladan a seres humanos en condiciones 

precarias, peligrosas y, a veces, mortales. 

Es necesario precisar que el flujo migratorio desde los países menos 

desarrollados ha motivado que Estados Unidos y la Unión Europea hayan 

adoptado la criminalización de la condición migratoria no regular (Gomero, 

2009; Aragonés, Salgado, y Ríos, 2009), con ello se les impide acceder a 

múltiples beneficios y derechos, a pesar de que los migrantes contribuyen al 

desarrollo de esos países. La condición de movilizarse al margen de la ley, 

impide que esos migrantes puedan insertarse en condiciones laborales regulares 

cuando llegan a los países de destino. 

Frente a las posiciones radicales que muestran indicios de xenofobia y 

discriminación para los inmigrantes, Kofi Annan (2006) toma el lado positivo de 

las migraciones, para destacar el papel que cumplen los migrantes en el 

apuntalamiento de la globalización humana, cuando manifiesta que los 

migrantes internacionales actuales son un dinámico eslabón humano entre 

culturas, economías y sociedades. 
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En definitiva, la globalización es un fenómeno que, aunque desde las 

élites políticas se quiere remarcar en el flujo casi exclusivo de capitales, incluye 

muchos otros elementos, entre ellos, profundiza el fenómeno de la migración, 

que arrastra a masas humanas que se desplazan de un territorio a otro, en 

búsqueda de nuevas oportunidades vitales y de desarrollo.  

2.2. TEORÍAS SOBRE LAS MIGRACIONES 

Un tema que interesa reflexionar es el de las motivaciones que tienen los 

migrantes para realizar sus desplazamientos. Esas razones de movilización están 

recogidas en las teorías de las migraciones, sobre las cuales hay diversas 

consideraciones. 

2.2.1. Teoría neoclásica 

Las reflexiones en torno a las migraciones hacia finales del siglo XIX, 

hechas por Ravenstein (1885-1889), toman como referente el modelo 

economicista, con factores de atracción y expulsión (push and pull) entre las que 

el autor trata de establecer unas leyes que, según su criterio, gobiernan los 

desplazamientos. 

Ravenstein manifiesta que la causa principal de las migraciones es la 

economía; asimismo, expresa que la mayoría de migraciones son de corta 

distancia; los migrantes que recorren largas distancias, generalmente se dirigen 

a los polos comerciales o industriales; las migraciones se realizan 

escalonadamente; el proceso de dispersión es inverso al de absorción; cada 

corriente migratoria produce una contracorriente compensadora; los nativos de 

las zonas urbanas tienen menor propensión a emigrar que los de las zonas 

rurales; en las migraciones de corta distancia predominan las mujeres; la 

mayoría de los migrantes son personas adultas; las grandes ciudades crecen por 

la inmigración; las migraciones más importantes son aquellas que trasladan 

gente de las zonas rurales a los centros del comercio y la industria; las 
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migraciones tienden a incrementarse con el desarrollo tecnológico y con las 

facilidades del transporte. 

Los planteamientos realizados por Ravenstein, tienen consideraciones 

sociodemográficas, pero, principalmente económicas, puesto que sitúan a la 

economía como el motor central de la migración. 

En otra línea, la del estudio de las implicaciones psicosociales del proceso 

migratorio, surgieron los aportes de Thomas y Znaniecki (1918-1920), quienes 

desde la perspectiva biográfica presentan historias de vida que retratan la 

compleja experiencia migratoria de campesinos polacos a los Estados Unidos. 

A partir de 1960 surge la corriente denominada neoclásica de la 

migración, según la cual se combina la perspectiva micro de la adopción de 

decisiones por parte de los individuos, con la perspectiva macro de los 

determinantes estructurales (Arango, 2003).  

La teoría neoclásica, aplicada a las migraciones, sostiene que el ser 

humano es sedentario por naturaleza, debido a razones económicas, e 

igualmente manifiesta que cuando un individuo decide emigrar, actúa en forma 

racional, para sacar el mayor provecho a esa alternativa escogida. 

En el caso de las migraciones internacionales, la teoría neoclásica plantea 

que el emigrante hace una valoración del costo-beneficio y luego adopta la 

decisión que considera más conveniente, por tanto, el flujo migratorio va de los 

países de bajos niveles salariales a los de mayores índices de remuneraciones, 

tendiendo a una nivelación de los salarios, que crecen en los países emisores y 

bajan en los receptores; por tanto, las disparidades en el pago por el trabajo 

tienden a eliminarse con las migraciones (Micolta, 2005). 

Arango (2003), al hablar de la teoría neoclásica de las migraciones, 

precisa que los movimientos migratorios son el resultado de decisiones 

individuales, tomadas por actores que buscan aumentar su bienestar al 

trasladarse a lugares donde, la recompensa por su trabajo, es mayor que la que 
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obtienen en su país, en una medida suficientemente alta como para compensar 

los costos del desplazamiento. Este análisis remarca la visión economicista que 

se tenía de las migraciones en la mitad del siglo XX, coincidiendo con los 

postulados de la época, cuando se hablaba del capital humano y se fijaba como 

meta de desarrollo y como índice de la felicidad el crecimiento económico. 

La visión neoclásica es coincidente con el planteamiento economicista de 

Ravenstein, quien igualmente sostiene que las motivaciones de los traslados 

tienen que ver directamente con las condiciones laborales y de ingresos que 

perciben las personas. 

2.2.2. Teoría de la nueva economía de la migración 

La teoría de la nueva economía de la migración considera como elementos 

importantes el salario, las condiciones de diferentes mercados laborales y la 

opinión de los familiares en torno a la decisión de enviar a uno de sus 

integrantes a otro lugar, para afianzar la economía doméstica.  

El planteamiento de la nueva economía de la migración surgió en los años 

80, con las reflexiones de Stark y Levhari (1982), al igual que los aportes de 

Taylor (1986). 

Esta teoría analiza las condiciones de los mercados laborales y otros 

espacios, porque concibe a la migración como una decisión tomada por la 

familia para minimizar los riesgos a sus ingresos económicos, o para superar las 

limitaciones del capital generado por las actividades productivas de los 

integrantes del núcleo familiar (Organización Internacional para las 

Migraciones, 2001). Dentro de esta teoría se expresa que los más pobres de la 

comunidad, suelen ser los menos decididos a marcharse, debido a razones 

económicas que impiden su relocalización, mientras que las personas que poseen 

recursos económicos pueden financiarse el viaje, al tiempo que están dispuestos 

a tomar riesgos ante la posibilidad de un eventual fracaso.  
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De acuerdo con la teoría de la nueva economía de la migración, otros 

elementos que intervienen en la decisión familiar de enviar a uno de sus 

miembros fuera de la comunidad, para que pueda trabajar y remitir remesas que 

afiancen la economía doméstica, es el entorno en donde se percibe que las 

familias de quienes han emigrado y envían recursos, pueden construir mejores 

viviendas, e igualmente se encuentran en un nivel económico superior, esta 

realidad genera una especie de competencia por llegar a alcanzar un estatus 

similar o superior al de los vecinos. 

Tanto la teoría neoclásica cuanto la de la nueva economía de la migración 

tienen una concepción microeconómica; es decir, se considera que el factor de la 

economía doméstica es el elemento central que lleva al éxodo de las personas, 

que buscan otros lugares para mejorar sus ingresos y sus condiciones de vida. 

Esta reflexión tiene bases interesantes, pero deja de lado otros factores externos, 

especialmente los macroeconómicos, que también tienen incidencia en el 

momento que los individuos deciden dejar su tierra natal para trasladarse a 

otros lugares en los que van a recomenzar y a adaptar sus formas de vida. 

2.2.3. Teoría de los mercados duales 

La teoría de los mercados duales (mercados mundiales segmentados), con 

un enfoque macroeconómico, señala que la migración es una acción colectiva 

que se origina en el cambio social y que afecta a toda la sociedad, tanto en las 

áreas de salida cuanto en las de llegada (Castles y Miller, 2004). 

Esta teoría relega a un segundo plano las decisiones tomadas por los 

individuos y argumenta que la migración internacional se origina en la demanda 

de trabajo que presentan las sociedades industrializadas modernas (Massey et al, 

2008). 

La teoría de los mercados de trabajo duales fue planteada por Piore 

(1979), quien manifiesta que la elección de migrar no corresponde a los 



28 

individuos, ni a las circunstancias que rodean a las comunidades emisoras, sino a 

la demanda estructural de la economía de las sociedades receptoras. 

El autor manifiesta que la necesidad de emigrar está determinada por la 

inflación estructural, los problemas motivacionales, el dualismo económico 

(capital y costos) y la demanda de fuerza de trabajo para el sector secundario 

del mercado laboral. 

Piore centra su atención en el hecho de que las sociedades industriales 

avanzadas suelen segmentar sus mercados de trabajo, al relegar a los 

trabajadores foráneos las tareas mal pagadas, inestables, no cualificadas, 

peligrosas o consideradas degradantes, que dejan de ser asumidas por los 

ciudadanos de los países de acogida. 

La situación descrita determina que las sociedades receptoras permiten la 

entrada de inmigrantes para que desempeñen trabajos en los que no les 

conviene elevar sueldos, o volverlos económicamente atractivos para la mano de 

obra local. 

Una solución que han encontrado las sociedades industrializadas 

modernas, es la de incorporar mano de obra extranjera en el sector secundario, 

que no demanda mayores conocimientos (Arango, 2003); pues, el valor de la 

teoría de los mercados de trabajo duales no consiste en proporcionar una 

explicación general de las causas de las migraciones transfronterizas, sino en 

poner de relieve la demanda estructural de mano de obra, que responde al 

ordenamiento económico de las sociedades económicas contemporáneas. 

Desde el enfoque de la teoría del mercado dual, se concibe a la migración 

como un movimiento que puede tener un origen económico, pero esa causa 

inicial que motiva el abandono de las comunidades de origen, luego se proyecta 

en un fenómeno social, cuando los migrantes buscan reagruparse al movilizar a 

sus familiares, que pueden ser cónyuges, hijos, hermanos, padres, vecinos y 

amigos, quienes se desplazan para fijar su domicilio en los países de acogida. 
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2.2.4. Teoría de la aproximación histórica estructural 

Otra teoría importante es la de la aproximación histórica estructural, o de 

los sistemas mundiales, planteada por Singer (1981), quien señala que la 

migración es causada por determinados factores histórico estructurales, por 

tanto, manifiesta que no se debe estudiar la migración de individuos entre dos 

puntos, sino que se tendría que analizar los movimientos de las clases sociales, 

que pueden abarcar varios puntos de origen y de destino. 

La aproximación histórica estructural tiene sus raíces en la economía 

política marxista, pues considera que la migración laboral es una de las 

principales formas de dominación entre las potencias capitalistas y las periferias 

subdesarrolladas. Según los planteamientos de esta teoría, el capital recluta 

mano de obra en forma masiva, favorecido por una distribución desigual de la 

economía en el mundo. 

Asimismo, Singer señala que, generalmente, un migrante del proletariado 

seguirá como proletario en el punto de destino, mientras que uno de la 

burguesía no pierde su condición de clase cuando llega a la sociedad de acogida, 

porque la adaptación de esas personas que trasladan su residencia de un lugar a 

otro, se da mediante mecanismos de ayuda mutua y de solidaridad de migrantes 

más antiguos. 

El planteamiento de la aproximación histórica estructural también es 

macroeconómico, porque considera que las causas de la migración de 

trabajadores se produce de acuerdo con el orden económico mundial, e 

igualmente, el reacomodo laboral en otro sitio se produce de acuerdo con las 

reglas vigentes en el mercado y la sociedad. 

2.2.5. Teoría de los sistemas migratorios 

Una teoría que ha merecido especial atención es la de los sistemas 

migratorios, conocida anteriormente como la teoría de la migración en cadena, 

según la cual la migración de las personas se produce generalmente por cuanto 
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existen vínculos previos como pueden ser la colonización, la influencia política 

de un país sobre otro, el intercambio, la inversión o las relaciones culturales, 

circunstancias que facilitan la movilidad de personas.  

En el planteamiento teórico de los sistemas migratorios existe una 

tendencia hacia una comprensión más inclusiva e interdisciplinaria, que surge 

como una nueva corriente dominante de la teoría migratoria, en donde se 

plantea que cualquier movimiento migratorio puede ser visto como la 

consecuencia de la interacción entre macroestructuras y microestructuras 

(Castles y Miller, 2004); es decir, el traslado de domicilio se debe a elementos 

estructurales de las sociedades y a los factores personales de quienes eligen 

cambiar su domicilio.  

De acuerdo con este planteamiento, las microestructuras son redes 

sociales informales, donde priman los vínculos familiares o de origen común, 

que permiten a los individuos trasladar su residencia de un lugar a otro. Aquellas 

redes facilitan el capital financiero, aseguran un capital cultural, e igualmente 

brindan un capital social, donde el inmigrante puede acomodarse durante su 

proceso de llegada y adaptación al sitio de acogida. En tanto, las 

macroestructuras guardan relación con las leyes, la economía política mundial y 

la interrelación que hay entre los países. 

La articulación de las microestructuras con las macroestructuras se 

produce a través de las mesoestructuras, constituidas por traficantes de seres 

humanos y otros personajes de la industria de la migración, quienes convencen y 

reclutan personas para llevarlas, de manera ilegal, a países donde se encuentran 

familiares o amigos de los candidatos, que les podrían acoger cuando se 

produzca el viaje. 

Según las reflexiones de la teoría de los sistemas, los movimientos 

migratorios se convierten en procesos sostenidos que apuntalan, entre otros 

aspectos, el de la reunificación familiar, de tal manera que provocan la 

formación de comunidades en las áreas de destino. 



31 

2.2.6. Teoría de la causación acumulativa 

Una propuesta teórica interesante sobre las migraciones es la de la 

causación acumulativa, planteada inicialmente por Myrdal (1957) y Piore 

(1979), y reforzada por Durand y Massey (2003). Este planteamiento señala que 

la migración internacional tiende a mantenerse a sí misma con el paso del 

tiempo, debido a que los migrantes suelen tener cierto prestigio en sus lugares 

de origen, por la situación económica que adquieren, de tal forma que se 

generan movimientos migratorios adicionales por parte de otros miembros de la 

comunidad, en un acto recurrente que llega incluso a determinar que en los 

lugares de origen se queden los adultos mayores, mientras la fuerza joven de 

trabajo busca espacios en otros sitios donde existen mejores oportunidades de 

desarrollo económico y social. 

Un asunto importante que aborda la teoría de la causación acumulativa es 

el de los efectos que trae consigo la migración internacional, pues se perciben 

cambios en las formas de organización social y económica de los lugares de 

origen: porque crecen las redes, las ganancias se distribuyen, la tierra pasa a 

propiedad de nuevas manos, se modifican las prácticas agrícolas, la cultura sufre 

impactos, el trabajo tiene un nuevo sentido social y la producción sufre 

variaciones (Durand y Massey, 2003).  

2.2.7. Teoría de las migraciones transnacionales 

El concepto de las migraciones transnacionales ha adquirido relevancia en 

los últimos tiempos, puesto que ha servido como elemento orientador para 

diversas investigaciones en torno a la migración, que asume nuevas perspectivas 

y connotaciones en la era de la información y la comunicación. 

Ante todo, la transnacionalidad rompe las visiones del migrante que sale 

de su tierra y es asimilado por completo en una nueva cultura, donde se diluye 

en medio de la masa y el fenómeno de la globalización. Hoy en día es evidente 
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que las personas que migran tienen un influjo en las comunidades de origen, e 

igualmente causan variaciones en la cultura de las sociedades de acogida. 

El migrante actual es un ser humano en constante interrelación con 

diversos entornos, pues tiene familia en varios países, e igualmente interactúa en 

proyectos laborales, económicos y sociales que trascienden los espacios locales. 

Frente a la complejidad y a las diversas aristas que tiene el fenómeno 

migratorio, la teoría transnacional intenta explicarlo mediante la premisa de que 

la transnacionalidad integra la vida cotidiana del migrante en las sociedades de 

acogida, con la extensión que tiene su accionar frente a las comunidades de 

origen. 

Glick Schiller, Basch y Blanc Szanton (1992) definen al transnacionalismo 

como el proceso por el cual los inmigrantes construyen campos sociales que 

enlazan al país de origen y al de acogida; es decir, sus acciones atraviesan las 

fronteras geográficas, políticas y culturales. 

Otro elemento importante considerado por la teoría de las migraciones 

transnacionales es la coincidencia de los niveles global y local, es decir, la 

posibilidad de generar una cultura glocal en los espacios de acción de los 

migrantes, quienes desarrollan procesos ideológicos y simbólicos que trascienden 

la territorialidad (Hall, 1991; Levitt, 2001). 

 Levitt (2001) agrega un componente fundamental que tiene consigo la 

teoría de las migraciones transnacionales, cuando habla de las remesas sociales 

que comparten los migrantes con sus familiares, a través de mensajes que se 

materializan en cartas, diálogos telefónicos, contenidos e imágenes. El autor 

también señala que un individuo puede ser transnacional sin que haya emigrado 

puesto que en el concepto interesan las repercusiones que tienen las personas en 

sus lugares de origen, los mensajes mediáticos que utilizan, los intercambios 

simbólicos que tienen, las pautas de consumo y los bienes culturales que se 

mueven en su entorno. 

Al planteamiento de Levitt habría que sumar, en la actualidad, las 

posibilidades que brindan la redes sociales y las nuevas tecnologías de la 
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información y comunicación tanto en el intercambio de mensajes, cuanto en la 

proyección de imágenes corporativas o personales dentro del entorno de 

acogida, del lugar de origen y fuera de él. 

Este proceso transnacional ocurre dentro de un mundo globalizado, donde 

los migrantes se convierten en transmigrantes (Glick Schiller, Basch, y Blanc-

Szanton, 1992), ya que la acción no puede ser estudiada desde un punto de vista 

de expulsión-atracción, sino desde la movilización que tienen los individuos y las 

sociedades. 

Es en la perspectiva de la visión transnacional donde se evidencia que el 

fenómeno migratorio no puede ser estudiado desde las comunidades de origen o 

en los sitios de acogida por separado, sino en conjunto, porque existe una 

interacción evidente e ineludible en los dos ámbitos donde influyen las acciones, 

omisiones, percepciones, mensajes, usos, costumbres y hábitos de las personas 

que migran y de quienes tienen relación con ellas. 

La teoría transnacional toma en cuenta las capacidades que tienen los 

sujetos para mantener vínculos con sus comunidades de origen, pues sus 

actitudes van más allá de los controles que pudiese hacer el Estado en torno a las 

costumbres y los valores culturales, que son reinventados por estas personas que 

se han movilizado a otros espacios geográficos y culturales (Castro Y. , 2005). 

También son importantes las reflexiones de Portes (1997), quien 

manifiesta que el transnacionalismo tiene dos características fundamentales: la 

primera, que las comunidades se establecen de abajo hacia arriba, con un 

componente importante de solidaridad; y, la segunda, que a pesar de ser un 

fenómeno donde participan las bases, tiene mayor impacto y trascendencia que 

las acciones institucionales. 

El transnacionalismo implica además el papel que adquiere el territorio 

como referente espacial, pero sin llegar a ser el único determinante en el 

desarrollo y evolución de la cultura.  
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2.3. IMPACTOS DE LA MIGRACIÓN EN LOS ENTORNOS DE 

      SALIDA Y LLEGADA 

Las teorías de la migración analizadas en el punto anterior están 

enfocadas principalmente a reflexionar sobre las causas que generan la 

migración de las personas, pero también es importante meditar sobre las 

consecuencias o impactos que producen tanto en las sociedades expulsoras 

cuanto en las receptoras. 

La movilidad humana tiene varias repercusiones económicas, sociales, 

políticas y culturales, por tanto, las sociedades receptoras tienden a blindarse 

para impedir que se produzcan sobre flujos que afecten el equilibrio económico 

o, a veces, demográfico de un país o una región. 

Es obvio que la migración se parece al contacto del agua con otras 

sustancias que se mezclan con ella, pues en el momento que se juntan los 

elementos, cada uno pierde sus particularidades y se convierte en una nueva 

realidad cohesionada e interdependiente, pues, ni los países que son 

abandonados por los emigrantes quedan como antes, ni los que los reciben son 

los mismos. En esta parte, es pertinente reflexionar en el planteamiento de 

Castles (2000), cuando afirma que la migración ayuda a borrar las líneas 

divisorias tradicionales entre culturas, grupos étnicos y entre los diferentes 

países, esto se evidencia en un mundo que tiende a la homogenización.  

Todos esos movimientos migratorios han producido transformaciones en 

la forma de vivir, de ver y sentir el mundo y la realidad circundante, pero, ante 

todo, han dejado huella en las diferentes culturas. 

Como se vio en la teoría de las migraciones transnacionales, los 

movimientos migratorios, individuales o colectivos, generan impactos en la vida 

familiar, la economía, la sociedad, los hábitos, las costumbres, la política, las 

relaciones y en la cultura de cada pueblo tanto en los lugares de salida, cuanto 

en los de acogida. 
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Uno de los primeros impactos de la migración, sobre el que se han 

realizado diversos estudios es el del flujo de la mano de obra de un lugar a otro; 

pues, mientras las sociedades expulsoras pierden fuerza de trabajo, las 

receptoras ganan mano de obra en diferentes ámbitos laborales, 

preferentemente en los que no requieren de personal calificado. 

Asimismo, en los lugares de origen suelen presentarse efectos 

demográficos de estancamiento, desequilibrio o decrecimiento de la población, e 

igualmente cambian las estructuras, roles y composición dentro de los hogares, 

pues, cuando uno o los dos padres emigran, las familias se tornan disfuncionales 

y el papel de ellos es asumido por terceros, que generalmente son familiares o 

allegados, quienes asumen la tutela, de manera informal, a cambio de una 

remuneración. 

Un aspecto importante que es causa y efecto de las migraciones es el 

económico, puesto que una buena parte de los individuos que deciden cambiar 

su lugar de residencia están motivados por encontrar mejores fuentes de 

ingresos. 

El papel económico de los migrantes, en las sociedades de salida y de 

llegada tiene importancia, es por ello que se hace necesario analizar la función 

que cumplen en esos dos espacios, pues, la creciente monetarización de todas las 

actividades cotidianas, torna indispensable la necesidad de ganar dinero en 

lugares distantes de las comunidades de origen (Lentz, 1997). 

El envío de remesas fortalece a las comunidades expulsoras, donde el uso 

de los recursos provenientes del exterior suele modificar diversos hábitos de 

gasto e inversión por parte de los familiares, debido a que las remesas no son 

solamente un flujo de divisas hacia el país de origen, sino que generan otros 

efectos multiplicadores, que permiten la inserción dentro de la economía 

mundial (Gómez Galán, David, Albarrán Calvo, Malgesini Rey, y El Harchi Biro, 

2008). 
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Entre las personas que reciben las remesas, suele ocurrir un fenómeno 

importante, porque el dinero recibido modifica sus hábitos, esa realidad se 

percibe en los comportamientos de consumo dentro de las comunidades (Lentz, 

1997). En el caso de las familias campesinas, la oleada migratoria provoca 

diversas modificaciones y transformaciones socioculturales y económicas en las 

comunidades de origen (Caguana Pinguil, 2008). 

Las remesas, igualmente, influyen en el turismo, el transporte, las 

telecomunicaciones, el comercio, la transferencia de tecnología y los hábitos de 

consumo de las personas.  

Dentro del aspecto económico también se mira a la inmigración como la 

oportunidad de ampliar mercados y diversificar la producción, acorde con las 

nuevas demandas que generan las personas provenientes de otras latitudes y 

culturas. La creación de pequeñas empresas comerciales y de servicios a cargo de 

inmigrantes tiene un papel económico y social muy significativo, que produce 

impactos en las sociedades receptoras (Gómez Crespo, 2006). 

También es importante tomar en cuenta que los inmigrantes suelen cubrir 

plazas de trabajo en sectores donde las personas autóctonas no están dispuestas 

a desempeñar tareas, especialmente en aquellas ramas de actividad que 

conllevan condiciones más duras de trabajo por exigir horarios prolongados, 

labores en fines de semana, en horario nocturno, salarios bajos y frecuentemente 

con poca consideración social (Gómez Crespo, 2006). 

Domínguez Ávila (2006) considera que la migración genera varias 

oportunidades, como las de abrir nuevos espacios de diálogo, de aproximación y 

de integración social, económica y política entre los países, sociedades y culturas 

del continente y del mundo; de igual manera, estima que el envío de las remesas 

es una fuente de recursos extremadamente relevante en muchos países, esta 

situaciónn podría promover maneras más eficientes de utilización de los mismos 

sea en el consumo, en el ahorro o en la inversión productiva. 
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Es preciso reflexionar que los movimientos migratorios no solamente 

tienen repercusiones económicas, porque, como afirma Sutcliffe (1996), la 

literatura sobre la migración y el desarrollo se ocupa en gran parte de la relación 

entre la migración y el desarrollo visto en el sentido tradicional como 

crecimiento económico, pero, hay cada vez más reflexiones que se preocupan de 

las necesidades y los deseos del migrante y la manera en que se satisface esas 

aspiraciones a través de la migración. 

Dentro del ámbito social, la migración genera redes de solidaridad en los 

lugares de acogida, donde los pioneros ayudan a otras personas con nexos 

familiares o de procedencia; mientras en las comunidades de origen la 

movilización de los migrantes y los flujos económicos que generan, provocan 

modificaciones en los hábitos, costumbres y relaciones de la sociedad. 

Gualda Caballero y otros (2011) señalan, por ejemplo, que en España los 

inmigrantes brindan múltiples contribuciones al país, entre ellas: aportan 

riqueza, fomentan la diversidad, contribuyen a la natalidad y rejuvenecimiento 

de la población, aportan su valor como seres humanos, tienen actitudes positivas 

ante la vida y los valores, particularmente en el trabajo, el ahorro, el menor 

consumo y la importancia que suelen dar a los estudios. 

En el ámbito de los países de acogida, donde las tasas de crecimiento 

poblacional han disminuido drásticamente, la presencia de los inmigrantes 

aporta con mano de obra y, con el paso del tiempo, permite el relevo 

generacional, que brinda continuidad a las sociedades. 

Respecto de las salidas de personas desde los sectores deprimidos, Atienza 

Azcona (2005 b) señala que la migración tiene varios efectos sobre las sociedades 

de origen, como: una pérdida de proyección del desarrollo propio; la aceptación 

de superioridad de otros modelos, ello implica una imagen de inferioridad de las 

sociedades de origen; la generación de conductas rentistas, basadas en la llegada 

de remesas que no contribuyen a la generación de empleo; el incremento de los 

niveles y cambio de patrones de consumo; las rupturas familiares, culturales, al 
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igual que la apertura de una brecha generacional entre las personas mayores y 

jóvenes; y el encadenamiento de otros procesos migratorios hacia el país de 

origen. 

En el ámbito familiar, los impactos de la migración son notables porque se 

producen rupturas, transnacionalizaciones, abandonos, cambios de patrones 

parentales, falta de guía, pérdida de identidad y otras consecuencias anímicas, 

emocionales, sociales y culturales. El éxodo al extranjero ha producido la 

desintegración de muchos hogares nucleares, los cuales se transforman, a su vez, 

en hogares extendidos o en ocasiones monoparentales, sin que ello implique una 

ruptura de la relación entre los miembros de la familia (Escobar, 2008). 

Es interesante considerar un fenómeno que se produce con algunos 

migrantes, quienes se sienten discriminados en sus lugares de destino, mientras 

suelen ser valorados en las comunidades de origen, donde se les considera como 

una especie de héroes o aventureros que se han atrevido a cruzar fronteras y 

mares para buscar días mejores, especialmente en el ámbito económico. Esa 

imagen de prestigio suele servir de modelo para los familiares, amigos, vecinos, 

en especial para los más jóvenes, que buscan emigrar como alternativa de 

crecimiento, desarrollo y estatus social. 

Un fenómeno adicional es el de la mimetización de los migrantes en las 

sociedades de acogida, donde adoptan hábitos, formas de vestir, estilos de 

hablar y costumbres locales, para tratar de evitar que se los considere como 

extranjeros, o simplemente cambian sus formas de ser y de actuar, dentro de un 

trayecto de adaptación social. 

El fenómeno migratorio, en todo caso, implica una readaptación 

individual, familiar, social y cultural en los polos de salida y de llegada, porque 

la movilización no es solamente física, sino que incluye lo emotivo y las 

perspectivas que tienen las personas ante la vida. 
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2.4. PERSPECTIVAS SOBRE LA IDENTIDAD CULTURAL Y 

ETNICIDAD 

La cultura es una vivencia social en constante renovación, donde los 

individuos forjan su identidad en la vida cotidiana, a través de valores 

tradicionales que dan unidad a los conglomerados humanos. 

Claval (1999) manifiesta que la cultura es el resultado de un proceso 

inacabado de construcción de identidades, en el que participan las personas; este 

punto de vista permite reflexionar que la identidad es un elemento que está en 

constante evolución, por tanto no se trata de un valor inmutable, sino de un acto 

de cohesión que une a los pueblos, pero que a su vez permite las adaptaciones 

determinadas por varios factores espaciales y temporales. Añade el autor que la 

cultura se muestra como una totalidad que a su vez se puede encontrar de forma 

idéntica entre todos los miembros de una comunidad. 

El valor identitario cobra importancia actual cuando existen grupos 

culturales que reivindican sus valores y piden respeto a sus tradiciones, 

costumbres y formas de vida, por tanto sienten orgullo de su etnia, de su historia 

y de su presente. 

Cuando se habla de identidad, surgen algunos cuestionamientos respecto 

de qué valores exteriores y profundos determinan la integración social y el 

reconocimiento de las diferencias. Una aproximación a la respuesta la dio el 

sociólogo francés Pierre Bordieu (1991), al señalar que en la identidad de los 

pueblos hay unas relaciones entre lo objetivo y lo subjetivo del mundo, concepto 

al que denomina habitus, comprendidos como sistemas de disposiciones 

duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar 

como estructuras estructurantes. 

El segundo concepto al que se hace referencia en este apartado es el de la 

etnicidad, un elemento cohesionador de las comunidades, que se afinca en sus 
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raíces autóctonas que va más allá de los vínculos locales, para enfatizar en un 

mundo cargado de una serie de vivencias, ritos, tradiciones y valores. 

Según expresa Velasco (2009), la definición usual de etnia es la de una 

agrupación natural de individuos que tienen el mismo idioma y cultura, y que en 

gran medida mantienen patrones de ascendencia de tipo patriarcal o matriarcal 

muy antiguos; pero, el mismo autor señala el concepto que hoy en día se 

considera que etnicidad es el deseo y la acción de vivir la pertenencia a un grupo 

cultural concreto, en oposición o contra la tendencia de globalización que 

pretende involucrar a todas las culturas bajo un modelo, generalmente 

occidentalizador; en esa perspectiva, vivir la etnicidad es un acto voluntario de 

decisión personal. 

La identidad étnica es un elemento fundamental en la concepción de una 

comunidad, como un ente unitario que tiene sus peculiaridades, valores, 

costumbres y otros elementos que caracterizan de manera particular a una 

sociedad.  

Las características étnicas surgen de prácticas sociales, culturales o 

simbólicas que brindan a una colectividad rasgos de autenticidad y elementos de 

diferenciación frente a otros grupos (Koonings y Silva, 1999). Estos elementos 

identitarios, sin embargo, no son inmutables, sino que se modifican con: el 

transcurso del tiempo, la influencia de la globalización, la comunicación y la 

movilidad humana impuesta por varios factores.  

Es pertinente señalar que los rasgos de identidad de un pueblo pueden 

adaptarse y cambiar con el tiempo, hecho que constituye un elemento dinámico 

de las sociedades, pero esas transformaciones suelen suceder en el conjunto de 

los individuos, que responden a unas necesidades concretas de supervivencia 

dentro de sociedades donde se trata de imponer modelos únicos y homogéneos. 

En el caso de América Latina, los grupos donde se perciben rasgos de 

identidad cultural y etnicidad muy marcados son las comunidades indígenas, 
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que mantienen sus valores internos y externos, pero que los han adaptado a las 

circunstancias que le han correspondido vivir a cada pueblo; como señala Bello 

(2004), esos rasgos están relacionados con los contextos marcados por la vida 

cotidiana de los sujetos, de ahí que en los movimientos indígenas, la comunidad, 

el territorio histórico y la organización sean un producto de las relaciones 

sociales y los intereses colectivos. 

Fotografía 1. Indígenas cañaris en un desfile por la ciudad de Cañar, 2016. 

Dentro de la identidad étnica existe el concepto de cultura, asociado de 

manera directa a los elementos de pertenencia que suelen tener las 

colectividades nacionales, es por ello que resulta importante tener en cuenta el 

ámbito específico al que se hace referencia dentro del presente estudio, en 

donde se pone énfasis en las expresiones de Castañeda (2010), cuando afirma 

que la cultura es la forma como vive un pueblo, conoce, produce, construye, se 

expresa, actúa y se comunica con los demás.  

Los valores culturales, aparte de vivenciarlos, se transmiten de una 

generación a otra por parte de los individuos que ejercen el papel de preceptores 

dentro del grupo familiar o fuera de él, en esto cobran importancia también los 

sistemas educativos cuya función social delinea a los individuos que interactúan 

dentro y fuera de las comunidades.  
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Identidad, etnicidad y cultura son tres elementos que guardan 

concordancia e interrelación directa, pues la etnicidad determina una identidad 

y ello se manifiesta en las prácticas culturales cotidianas, al igual que en las 

expresiones festivas, emotivas y religiosas de las comunidades. 

2.5. LA GEOGRAFÍA CULTURAL COMO CLAVE PARA EL 

ESTUDIO DE LA IDENTIDAD 

Para estudiar la identidad de los seres humanos y sus manifestaciones en 

los territorios, es pertinente tomar en cuenta las reflexiones y conceptos de la 

geografía cultural, considerada como un punto de vista, que integra el estudio de 

las acciones y expresiones de los individuos y las sociedades, en los entornos 

donde habitan y se desenvuelven.  

Una de las premisas importantes que sirven para el análisis plantea que 

los seres humanos se desarrollan en dimensiones espaciales, que determinan sus 

valores, su relación social, su crecimiento y sus interacciones.  

En el enfoque cultural de la geografía, se tiene presente que el espacio es 

el resultado de los fenómenos de la naturaleza y de la acción de los seres 

humanos en sus distintas sociedades (Fernández, 2006), por tanto las 

expresiones culturales son la presencia de las manifestaciones humanas en 

lugares determinados. 

El espacio geográfico, de acuerdo con el criterio de Santos (1996), está 

formado por dos componentes que interactúan de manera continua, ellos son la 

configuración territorial y la dinámica social. En la configuración territorial 

aparecen elementos como las áreas de cultivos, edificaciones, obras de 

infraestructura y de servicios, es decir, los objetos que se encuentran en un sitio 

determinado. La dinámica social, por su parte, comprende la economía, la 
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cultura, la lengua, las normas, las políticas y otros elementos que ordenan las 

interrelaciones de las personas. 

Dentro del contexto de las migraciones, cobra importancia el concepto de 

geografía cultural, en un mundo donde la cultura se desplaza con las personas, o 

también a través de los sistemas de comunicación y globalización, por tanto esos 

valores que se movilizan directamente con los seres humanos o mediados por las 

tecnologías, determinan la construcción del espacio en dos polos: el de salida y 

el de llegada, pues el ser humano influye el entorno con su presencia, a la vez 

que es influenciado por el espacio que le rodea. 

La geografía cultural permite estudiar el espacio desde una óptica 

cultural; analiza el paisaje sin separar los componentes naturales de los sociales 

(Fernández, 2006), este enfoque reflexiona sobre el simbolismo que tiene el 

entorno para algunos individuos.  

El concepto de cultura, introducido dentro del estudio de la geografía, 

permite comprender mejor la construcción del espacio como un elemento 

concreto y no como una simple noción; sin embargo, es necesario tener presente 

que, en la era actual, el espacio trasciende lo físico, para proyectarse a la 

virtualidad (Schmite y Nin, 2007). 

Como plantea Claval (2002), el estudio del espacio, dentro de la geografía 

cultural, no toma en cuenta solamente los elementos físicos o naturales, sino las 

personas que viven en cada sitio y las interacciones que tienen entre sí, es por 

eso que para la comprensión de los procesos culturales significativos, es 

importante basarse en las experiencias de las personas; por ello, las 

investigaciones se centran ante todo en pequeñas comunidades antes que en 

conglomerados grandes y globales. Por otra parte, este mismo autor (Claval, 

1999) sostiene que la cultura debe ser interpretada como un sistema de 

significaciones que tienen por objeto permitir el funcionamiento de la sociedad, 

ello implica que estas manifestaciones pueden ser leídas desde los diversos 

códigos y lenguajes a través de los cuales se expresa. 
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Fotografía 2. Niñas, con trajes cañaris, portan una imagen religiosa, 2016. 

Un concepto central en el estudio de la geografía cultural es el del paisaje, 

entendido como la imagen externa de los procesos humanos y naturales que 

tienen lugar en un territorio determinado (Schmite y Nin, 2007). Sauer (1925), 

uno de los primeros impulsores de esta disciplina, sostiene que el área 

geográfica, por definición, es el paisaje cultural. 

La tendencia actual de la geografía cultural, en el estudio del paisaje, 

tiene en cuenta el simbolismo, el significado, la identidad, el territorio y las 

actuaciones del ser humano.  

Al tomar el paisaje como objeto de interpretación de la geografía cultural, 

se puede realizar una lectura de la cultura y la historia de un pueblo a través de 

las expresiones de sus valores, creencias y otras características específicas de 

cada sociedad (Caetano y Bezzi, 2011); asimismo, la cultura se puede manifestar 

en el paisaje por medio de los códigos culturales, que se configuran como un 

sistema de diversos símbolos que permiten visualizarla, es allí donde es 

necesario hacer una lectura desde la perspectiva semiótica, propuesta que tiene 

concordancia con el planteamiento de Hall (2003), quien define el medio 

cultural como lenguaje, textualidad y significación. 

Schmite y Nin (2007), por su parte, consideran que los paisajes son la 

imagen externa de los procesos sociales que tienen lugar en el territorio; en ellos 

se reúnen particularidades que le dan singularidad geográfica. 
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Otro aspecto importante que aborda la geografía cultural es el de lugar, 

cuyo significado remite a un punto concreto de la superficie terrestre, que tiene 

un nombre y una ubicación determinados, en donde surgen la comunidad, la 

identidad y la localidad (Schmite y Nin, 2007); ese lugar, como espacio local, 

permite encontrar comunidades con una identidad particular. 

Los planteamientos de los geógrafos que apoyan la tendencia de análisis 

cultural, aplicados a los entornos específicos, van a permitir, en el caso de esta 

tesis, realizar una lectura de los aspectos identitarios de la cultura cañari, que se 

han modificado en mayor o menor grado tras el influjo de la migración de 

algunos de sus habitantes. 

Las premisas fundamentales de la geografía cultural permitirán estudiar el 

paisaje y la comunidad habitada, como la expresión polisémica de la identidad 

cañari, cohesionada por diversos elementos como la lengua, la indumentaria, la 

arquitectura, las tradiciones y costumbres ancestrales que se manifiestan en las 

costumbres de los habitantes. 

Más allá de la dimensión espacial, interesa verificar la evolución de los 

rasgos identitarios en determinados paisajes, especialmente en las comunidades 

de origen, donde la interacción humana, abierta a nuevos horizontes e 

influenciada por la globalización, aceleran los procesos de la dinámica social de 

un pueblo.  

2.6. ELEMENTOS DE LA CULTURA ANDINA 

Los Andes constituyen una cadena montañosa de 7.000 kilómetros de 

longitud, que se extiende desde las cercanías de Caracas hasta el Cabo de 

Hornos, en América del Sur. 

Las características de las montañas inhóspitas y frías convirtieron a estas 

tierras en el refugio de una serie de pueblos autóctonos, que huyeron a las partes 

altas durante la conquista española, hacia donde no se atrevieron a llegar los 
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europeos, y allí se han quedado diversas comunidades indígenas que 

conservaron sus lenguas, su cultura y sus tradiciones. 

Marcados por la influencia de los incas en gran parte de la región, los 

pueblos indígenas andinos mantienen una serie de valores, entre ellos: la 

cosmovisión, la complementariedad, el equilibrio, la reciprocidad, la concepción 

cíclica del tiempo, junto con otros elementos externos como la vestimenta, la 

gastronomía, la arquitectura, la festividad y dos idiomas predominantes que son 

el quechua (quichua en el caso del Ecuador) y el aimara.  

Para el indígena del mundo andino, el cosmos está dividido en tres partes: 

el Hanan Pacha o mundo superior, en el que viven las entidades celestes, 

constelaciones, astros, el arco iris y las aves; el Kai Pacha, que es el mundo del 

orden, comprende la Allpamama (madre tierra), en donde conviven los seres 

humanos, cerros, ríos, plantas y animales; y, el Uku Pacha, que es el mundo de 

adentro, en donde viven las semillas y se encuentran los ancestros enterrados, 

para que nazcan nuevos hombres y nuevas plantas (Tatzo y Rodríguez, 1998). 

Fotografía 3. Indígena cañari en la comunidad de Juncal. 
(Fuente: Blankenship, 1973) 

En esa cosmovisión andina, donde se combinan las fuerzas humanas y las 

sagradas (Lozada, 2006; Rodríguez, 1996), toda acción en la tierra tiene 

relación con otra en el cielo y viceversa, lo que ocurre en el cielo repercute de 

forma directa en la tierra. 
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De igual manera, para el indígena andino, el hombre no está en el punto 

más alto de la creación, sino que forma parte de la naturaleza como uno más de 

los seres que existen en la tierra, incluidos los montes, los valles y los cuatro 

elementos que son la tierra, el aire, el agua y el fuego. La vida se encuentra en 

estado germinal, en las semillas que están bajo la superficie y brotan con las 

energías del Sol, la Luna y del propio planeta Tierra (Tatzo y Rodríguez, 1998). 

En la cosmovisión del indígena andino, como precisa Lozada (2006), es 

impensable la destrucción del medio ambiente, porque la naturaleza 

(Pachamama) no existe para que sea depredada, ni para que el hombre muestre 

su poder frente a ella, sino que el hábitat ecológico es mucho más que el entorno 

natural, pues es parte de la vida misma, por tanto da y recibe beneficios de los 

seres humanos, que son considerados una especie más entre otras, como parte 

de una infinidad de criaturas que comparten el mismo escenario de vida. 

Para el habitante autóctono de los Andes, las manifestaciones vitales y su 

vida cotidiana transcurren a través de la complementariedad y la jerarquía, es 

por ello que se valora a la comunidad y la acción comunitaria, en oposición al 

individualismo (Lozada, 2006). 

Fotografía 4. Realización de juegos cañaris en la comunidad de Quilloac, 2015. 

Los hombres y mujeres andinos desarrollan su vida con el cuidado del 

equilibrio entre cielo y tierra, varón y mujer, sol y luna, frío y calor, noche y día. 
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El principio de la reciprocidad es otro valor importante en el mundo 

andino, y está presente en la agricultura, el trabajo, la familia, la religión y otras 

manifestaciones humanas (Estermann y Peña, 2004), pues su máxima 

manifestación es “la minga”, en donde si una persona ayuda a otra el día de hoy 

en la siembra o en la cosecha, el beneficiario devolverá esa ayuda el día de 

mañana. 

El tiempo es concebido no como un transcurso lineal, sino cíclico, 

marcado por las épocas de fertilidad y de descanso de la tierra; es decir, los 

momentos de siembra y cosecha, donde hacen presencia fundamental la Luna y 

el Sol, a quienes se les rinde culto y reverencia. 

Junto con los rituales en honor a los elementos sagrados, están los valores 

que tiene el ser humano, como eje de una cultura en la que no se busca la 

acumulación de bienes, sino que los excedentes son compartidos en comunidad, 

especialmente durante los momentos festivos. 

Las fiestas andinas son integradoras de la sociedad, durante esas épocas 

desaparecen las diferencias sociales y se logra reproducir los vínculos de la 

identidad grupal, tales como la ritualidad, música, danza, comida y 

territorialidad (Urrutia, 2009), es decir, aparecen las manifestaciones del 

patrimonio cultural inmaterial. 

Naturalmente que las fiestas andinas, a pesar de constituir un valor de la 

identidad de los pueblos indígenas, tienen sus características especiales dentro 

de cada una de las etnias y las comunidades.  

Las fiestas centrales dentro del año son los denominados cuatro raymis, 

que marcan el calendario andino: Inti Raymi, Killa Raymi, Kápak Raymi y 

Pawkar Raymi; sin embargo, paralelamente, la Iglesia Católica y los 

conquistadores españoles introdujeron sus festividades en estas épocas, como 

por ejemplo, el Corpus Christi y San Juan, en junio; las peregrinaciones a los 
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santuarios de la Virgen, en septiembre; la Navidad, en diciembre; y el Carnaval 

en febrero o marzo.  

Fotografía 5. Niños y adultos cañaris en las fiestas de Zhud, 2016. 

Otro factor importante de las culturas andinas es la indumentaria, pues el 

tipo de vestimenta que utilizan las diferentes comunidades constituye un 

elemento que determina la identidad exterior de los pobladores. 

Cada pueblo indígena andino tiene su propia indumentaria tradicional, 

que ha tenido un importante influjo desde la colonización y se ha mantenido 

durante siglos, pero que empieza a tener modificaciones significativas y que, en 

algunos casos, paulatinamente desaparece del uso cotidiano, debido a la 

influencia de diversos factores relacionados con la globalización y la migración. 

La vestimenta andina estuvo marcada desde tiempo atrás por la influencia 

colonial española, como señala Lentz (1997), quien precisa que en los inicios de 

la conquista sólo la "nobleza" indígena estaba autorizada para llevar ropa 

española, estos supuestos nobles eran los funcionarios y recaudadores, a quienes 

se les daba una función importante en la jerarquía colonial, por tanto, a esos 

indígenas les brindaban una aparente igualdad a los españoles, con el fin de 

darles mayor respeto y autoridad ante la demás gente de las comunidades.  
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El privilegio de adoptar parte de la vestimenta española fue concedido 

posteriormente a los regidores de las comunidades y a los campesinos más 

acomodados, quienes podían llevar el sombrero de fieltro, los zapatos, un abrigo 

sin mangas, pantalones bombachos cortos y camisas con cuello.  

El número de prendas españolas y la calidad de las telas indicaban el 

rango social de una persona; la vestimenta española completa estaba reservada a 

la clase alta indígena, las personas socialmente inferiores tenían que seguir 

usando ciertas prendas indígenas y, en el caso de la clase baja, solamente tenía 

derecho a utilizar el sombrero de fieltro.  

Cuando se producen los levantamientos en contra de los conquistadores, 

en la segunda mitad del siglo XVIII, los colonizadores buscan privar del poder a 

las autoridades indígenas, e intentaron imponer a la población andina una nueva 

vestimenta estandardizada, que consistía en un pantalón ancho, chaqueta, 

camisa, sombrero y el poncho, aparecido en el período colonial y que se quedó 

por varios años como aspecto distintivo de la indumentaria que utilizan los 

nativos en una buena parte de América Latina.  

Fotografía 6. Niños indígenas cañaris en la comunidad de Cahuanapamba. 
(Fuente: Halvorson, 1970)  

El aislamiento al que fue sometido el indígena, le privó de modificar sus 

atuendos, pues, como puntualiza Lentz (1997), la vestimenta de este grupo 

étnico se fosilizó y se ha mantenido al margen del influjo de la moda durante 
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varios años, hasta muy avanzado el siglo XX, cuando algunos grupos comienzan 

a cambiar de atuendos en función de su mayor interacción con otros grupos 

sociales y a su movilidad en diversos entornos geográficos. 

Las culturas indígenas, que adoptaron el sombrero, el poncho, el anaco, 

los pantalones de lana y las alpargatas, asumieron esa indumentaria como parte 

de su identidad exterior, que aunque sufre variaciones e impactos con la 

migración y la globalización, se conserva dentro de la ritualidad, las fiestas, 

ocasiones especiales y en la cotidianeidad. 

La gastronomía andina también cobra importancia como elemento 

identitario, puesto que los indígenas tienen un concepto de los alimentos como 

nexo que los une a la Pachamama, al agua y a la naturaleza, como fuentes de 

vida. Los indígenas consideran que una dieta adecuada debe incluir el consumo 

de frutas, verduras, legumbres, tubérculos, granos propios de su cultura y 

derivados de la leche. 

La cultura andina tradicional se expresa además en la arquitectura, que 

recurre a materiales del medio como el barro, la madera y la paja, para construir 

sus viviendas. 

El estilo arquitectónico de los pueblos autóctonos, particularmente de los 

andinos, es considerado un patrimonio que guarda las raíces históricas, las 

costumbres y tradiciones, aparte de que conlleva todo un estilo en las formas de 

organización de la sociedad. Las viviendas autóctonas de los indígenas se 

construyen con materiales del medio, y su construcción guarda relación con los 

recursos físicos y sociales del medio natural en donde se realizan las 

edificaciones (Pesántez y González, 2011). 

En los últimos años, dentro de los países andinos hay toda una corriente 

de revaloración de la cultura autóctona, pues se considera a los valores 

identitarios como elementos que potencian su desarrollo. 
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Para el caso del Ecuador, el hecho de haber incorporado dentro de la 

Constitución Política (Asamblea Nacional, 2008) los elementos de la 

interculturalidad y la plurinacionalidad resulta favorable para los pueblos 

indígenas, que hoy valoran y ponen de manifiesto su etnicidad, en 

contraposición a lo que ocurría durante la época colonial y los primeros años de 

la república, cuando la pertenencia a la raza indígena era vista como un estigma 

del que trataban de liberarse algunas personas. 

La apreciación sobre el reimpulso que tiene la identidad indígena es 

compartida por Koonings y Silva (1999), quienes manifiestan que en Bolivia, 

Guatemala y Ecuador, el nuevo paradigma de la multiculturalidad ha estimulado 

fuertemente la formación de categorías étnicas nacionales que sirven como 

vehículo para la incorporación a la vida ciudadana y democrática, de 

poblaciones marginadas o reprimidas en tiempos anteriores. 

Fotografía 7. Concurso de indumentaria indígena masculina en la comunidad de 
Quilloac, 2015. 

El reconocimiento identitario que viven los indígenas en la actualidad 

afianza el anhelo de preservar los valores, las costumbres y las formas de vida 

que mantienen cohesionados a los diferentes pueblos autóctonos del continente. 
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CAPÍTULO 3. EL PUEBLO CAÑARI: EVOLUCIÓN 

HISTÓRICA, VALORES CULTURALES Y FENÓMENO 

MIGRATORIO 

3.1. EL PUEBLO CAÑARI EN EL CONTEXTO ECUATORIANO 

El estudio de los cambios en algunos valores externos e internos de los 

indígenas cañaris, ocasionado por la migración, tiene una relación íntima con las 

condiciones económicas de pobreza que históricamente han vivido los habitantes 

de la zona de Hatun Cañar, integrada actualmente por tres cantones: Cañar, El 

Tambo y Suscal, es por ello que resulta importante señalar y analizar algunos 

indicadores socioeconómicos de este sector poblacional. 

Para reflexionar sobre la situación económica del pueblo cañari, es 

pertinente contar con referencias de la provincia del Cañar, que permitan 

determinar el grado de pobreza que viven los pueblos en donde hay importantes 

asentamientos indígenas de la etnia. 

En primer lugar, cabe destacar que Cañar es el nombre de una de las 24 

provincias en las que se encuentra dividida política y administrativamente la 

República del Ecuador; de igual manera, uno de los siete cantones de la 

provincia lleva el nombre de Cañar.  

La provincia, creada en el año 1880 con el nombre de Provincia de 

Azogues, adquirió la denominación de Provincia del Cañar en 1884.  

Cañar es una provincia cuya extensión territorial es de 3.855,69 

kilómetros cuadrados, con una población de 225.184 habitantes (INEC, 2010) y 

una tasa de crecimiento del 0,98% anual, constituida por siete cantones: 

Azogues, Biblián, Cañar, Déleg, El Tambo, La Troncal y Suscal (figura 3). De 

acuerdo con datos del VII Censo de Población y Sexto de Vivienda, de 2010, el 
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58,02% de las personas de esta provincia vivía en zonas rurales, y el 41,98% en 

zonas urbanas. Del total de habitantes, 22.107 se reconocen como cañaris, cifra 

que representa el 9,82% del total de la población de la provincia (INEC, 2010). 

Figura 3. Ubicación panorámica de la provincia del Cañar. 
(Fuente: Maphill, 2011) 

La provincia del Cañar está ubicada en el centro sur del Ecuador (figura 

3), forma parte de la Región 6 y limita por el norte con la provincia del 

Chimborazo, al sur por el Azuay, al este por Azuay y Morona Santiago, y al oeste 

por el Guayas. 

Figura 4. División cantonal de la provincia del Cañar. 
(Fuente: Gobierno Provincial del Cañar) 
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) determinó en su 

último censo (2010) que el 45,2% de la población económicamente activa (PEA) 

de la provincia del Cañar se dedica a la agricultura, silvicultura, caza y pesca, 

por tanto, esta es la principal actividad económica de la jurisdicción. También 

tienen importancia en la provincia las siguientes actividades: servicios (13,9%), 

comercio (10,7%) y manufactura (10%). La construcción representa el 8,3% de 

la PEA de la provincia del Cañar, seguida de actividades no bien especificadas 

que constituyen el 5,5% y transporte con el 4,6%. Mientras que, las actividades 

de menor importancia para la provincia son: establecimientos financieros 

(1,1%), trabajos nuevos (0,4%), electricidad, gas y agua (0,2%) y explotación de 

minas y canteras (0,1%). 

El estudio de la presente investigación en torno a la influencia de la 

emigración contemporánea en la cultura cañari se centra en las comunidades 

indígenas que habitan en los cantones Cañar, El Tambo y Suscal (figura 5), en 

donde persisten marcadas tradiciones culturales e idiomáticas que dan una 

identidad propia a sus pobladores. Este valle está limitado al norte y al este por 

el Nudo del Azuay, al sur por el nudo del Buerán o Curiquingue, y al noroeste 

por un tramo bajo de la Cordillera Occidental. 

Figura 5. Ubicación del área de estudio. 
(Fuente: Gobierno Provincial del Cañar) 
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Los tres cantones: Cañar, El Tambo y Suscal están dentro de un espacio 

geográfico común, pues los dos últimos están inmersos dentro del territorio de 

Cañar, debido a que anteriormente fueron parroquias de ese cantón y lograron 

posteriormente su estatus jurídico como sectores geográficos que se administran 

de manera independiente. 

Cañar es el cantón más grande de los tres, tiene 12 parroquias, posee una 

extensión de 1.894,47 kilómetros cuadrados (Gobierno Provincial del Cañar, 

2015), que representan el 49,13% del territorio de la provincia del Cañar. La 

población de este cantón es de 59.323 habitantes (INEC, 2010), de los cuales 

23.153 se consideran indígenas, y de ellos, 14.952 se reconocen como cañaris 

(INEC, 2010), esta cifra representa el 25,02% de la población total del cantón. 

Otro dato importante que reveló el último censo del INEC (2010) en el 

Ecuador es que el 22,6% de la población del cantón Cañar habita en el sector 

urbano y el 77,4% en el rural. La Población Económicamente activa es del 

48,8%, que corresponde al 25,9% de la PEA de la provincia del Cañar. 

De acuerdo con la figura 5, se puede establecer que tres de cada cinco 

habitantes del cantón Cañar se dedican a las actividades agropecuarias; el 

escenario laboral es eminentemente rural, en donde tienen una participación 

activa los indígenas de la etnia cañari. 

Figura 6. Población ocupada por rama de actividad, cantón Cañar. 
(Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010) 
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El segundo cantón de la zona del valle del Cañar es El Tambo, pequeño en 

extensión, con una superficie de 64,93 kilómetros cuadrados, que representa el 

1,68% del territorio de la provincia del Cañar; este cantón fue una parroquia 

rural de Cañar hasta el año 1991. En el último censo registró 9.475 habitantes, 

de los cuales el 49,3% vivía en la zona urbana, y el 50,7% en la rural. De la 

población de este cantón, 4.290 personas se identificaban como indígenas, y de 

ellas, 3.478, el 36,71% del total, decían ser cañaris (INEC, 2010) 

Los datos que se muestran en la figura 7, correspondientes al cantón El 

Tambo, dejan entrever que dos de cada cinco habitantes se dedican a labores 

agropecuarias y de ganadería, convirtiéndose este sector ocupacional en el más 

importante del cantón. 

Figura 7. Población ocupada por rama de actividad, cantón El Tambo. 
(Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010) 

El cantón Suscal, por su parte, es el más pequeño de los tres que se ubican 

en el valle del Cañar, también fue una parroquia de Cañar hasta 1996; apenas 

tiene una superficie de 45,69 kilómetros cuadrados (Gobierno Provincial del 

Cañar, 2015), que representa el 1,19% del área total de la provincia, con una 

población de 5.016 habitantes (INEC, 2010), de los cuales el 25,2% vive en la 

zona urbana, y el 74,8% en la rural. En este cantón, 3.849 personas se 

identificaban como indígenas y de ellos, 2.488 decían ser cañaris, cifra que 

representa el 49,60% de la población cantonal. 
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Suscal es un cantón eminentemente agropecuario, como se muestra en la 

figura 8, en donde se precisa que siete de cada diez habitantes realizan ese tipo 

de tareas, mientras que uno de cada diez pobladores trabaja en la construcción.  

Figura 8. Población ocupada por rama de actividad, cantón Suscal. 
(Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010) 

El pueblo cañari que habita en los cantones Cañar, El Tambo y Suscal, 

registrado en el censo de 2010, tenía una población total de 20.918 habitantes; 

este es uno de los grupos más empobrecidos de aquellos que habitan en el 

Ecuador. Los indígenas que viven en los asentamientos cañaris de los tres 

cantones subsisten de la agricultura, en pequeños cultivos que satisfacen 

parcialmente las necesidades familiares y que además rinden escasamente para 

la comercialización en mercados locales.  

Figura 9. Variaciones de los niveles porcentuales de pobreza en el Ecuador, la 
provincia del Cañar y los cantones Cañar, El Tambo y Suscal, entre 2001 y 2010.  

(Fuente: INEC Censos de Población y Vivienda 2001 y 2010) 
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La realidad de pobreza en los tres cantones se ve reflejada en los datos 

obtenidos en el censo del INEC, realizado en los años 2001 y 2010, que se 

exponen en la figura 9. 

En el cantón Cañar, según los datos del censo realizado en el año 2010, el 

porcentaje de personas pobres alcanza al 75,7% mientras que en El Tambo ese 

valor llega al 68,5% y en Suscal se sitúa en el 84,4%, cifras que están sobre la 

media nacional, cuyo valor es de 60,1%, e inclusive por encima del promedio 

provincial que llega al 67,4%. Esos valores reflejan que los pobladores de los tres 

cantones, donde se incluyen los indígenas de la etnia cañari, están entre los más 

pobres del Ecuador y de la provincia del Cañar. 

La figura 9, donde se evidencia la evolución de la pobreza entre los años 

2001 y 2010, de acuerdo con los datos del INEC, demuestran que el descenso de 

la pobreza, a nivel nacional fue de 14,5%, mientras en Cañar esa disminución 

llegó al 11,9%; en El Tambo, al 15,2%, valores que ponen de manifiesto que este 

último cantón acortó la brecha por sobre la media nacional; mientras que en 

Suscal la disminución llega al 8,8%, cifra que evidencia el nivel de pobreza de 

los habitantes de este cantón. 

Otro elemento indicativo de las condiciones precarias en las que viven los 

habitantes de estos sectores es su dieta diaria, que según el INIAP (2010), se 

compone de: un desayuno, con leche, pan, máchica, café, coladas, arroz, arveja y 

huevos; el almuerzo con sopas, arroz, papas, hortalizas, queso, mote y huevos; 

en tanto que la cena consiste generalmente en fideos, papas y cereales. En las 

tres comidas principales del día, suele estar ausente el consumo de carne. 

En torno al analfabetismo, el cantón Cañar registra un 17,4%; en el 

cantón El Tambo, por su parte, el promedio de analfabetismo, según el censo de 

2010, fue de 14,4%; en Suscal los índices de educación son más precarios, pues 

el analfabetismo está en el 33,4%. 
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Figura 10. Índices de analfabetismo en el Ecuador, la provincia del Cañar y los 
cantones Cañar, El Tambo y Suscal.  

(Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010) 

La figura 10 permite visualizar la realidad del analfabetismo, cuantificada 

en el año 2010, en donde se puede advertir que el cantón Suscal, donde hay 

mayor pobreza, tiene el índice más alto de analfabetismo. 

La pobreza de los indígenas cañaris es el resultado de una serie de 

factores, entre ellos, el más importante, la explotación y subyugación de la que 

han sido víctimas durante la época de la colonia y de la vida republicana, en las 

que el despojo y la cuasi esclavitud en la que fueron sumidos no les permitió 

desarrollarse económica y socialmente. 

El latifundio, el minifundio, la presencia de las haciendas y la 

marginación política han sido las constantes que han impedido que este pueblo, 

al igual que los demás pueblos indígenas del Ecuador y del continente, puedan 

alcanzar el bienestar, el respeto, el reconocimiento y el apoyo de los grupos que 

han dominado la vida social, política y económica de la región. 

Los tres cantones, a su vez, tienen una incidencia directa en la situación 

de pobreza que vive la provincia del Cañar, en donde los niveles de falta de 

desarrollo económico son críticos. 
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Un estudio que se presenta en las Agendas para la Transformación 

Productiva Territorial, correspondiente a la provincia del Cañar (Ministerio de 

Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, 2011) manifiesta que 

la incidencia de la pobreza en Cañar es de un 70%, con una repercusión superior 

al promedio de toda la Región 6 que es de 67%; los indicadores señalan que el 

39 % de la población provincial está bajo la línea de pobreza. 

Fotografía 8. Indígenas cañaris en El Tambo, 2014. 

La indigencia o incidencia de pobreza extrema del 39%, también mayor 

que la Región 6 que es de 37%, se encuentra muy sobre el promedio nacional de 

13%, es decir que más de una cuarta parte de la población de la provincia está 

bajo la línea de pobreza extrema, tiene ingresos per-cápita menores al costo 

mínimo de una canasta básica alimenticia que permitiría la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación vitales (Ministerio de Coordinación de la 

Producción, Empleo y Competitividad, 2011). 

3.2. LOS CAÑARIS Y SU IMPORTANCIA HISTÓRICA 

Como punto de partida, es menester remontarse al pasado del pueblo 

cañari, cuya historia ha sido vista desde diferentes ópticas: la de los cronistas 

españoles, la de los historiadores ecuatorianos y la de antropólogos de diversos 
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países, que han dado su visión particular respecto de la presencia de esta 

comunidad indígena durante varios períodos. 

Intentar construir una historia completamente fidedigna sobre el origen y 

evolución de este grupo étnico-cultural, sin duda, es una tarea complicada que 

avanza de manera constante, según los datos que revelan los estudiosos de las 

diferentes disciplinas que apoyan el redescubrimiento del pasado de las 

sociedades. 

Uno de los obstáculos en el develamiento de los datos sobre el pasado de 

los cañaris es el hecho de que este pueblo, al igual que los demás que existían en 

América antes del contacto con los españoles, no conocían la escritura, es por 

ello que los primeros documentos que registran en código escrito la historia de 

estos pueblos fueron elaborados por cronistas europeos, que se basaron en 

testimonios de pobladores autóctonos, quienes relataron los hechos y 

acontecimientos desde su punto de vista, basados en la tradición oral. 

Obviamente, los relatos orales transmitidos por los indígenas a los 

cronistas, tienen pistas del pasado de las comunidades, sin que se pueda hablar 

de una fidelidad total de los datos recogidos en diversos documentos, esto 

implica que la escritura de la historia inicial necesite apoyarse y consolidarse con 

una serie de investigaciones, desde la perspectiva de diversas ciencias. 

Cabe señalar que la tradición oral aún se mantiene en la memoria 

colectiva indígena del pueblo cañari (Garzón, 2012), hecho que evidencia un 

vínculo profundo con el pasado de la etnia. 

El planteamiento de la memoria colectiva y la importancia de la tradición 

oral también es defendido por Aguayza (2011), quien expresa que la cultura 

cañari está dotada de conocimientos y saberes ancestrales, presentes en la 

memoria de los chamanes y personas mayores, que se evidencia en el campo de 

la música, medicina, arqueología, tradición oral, vestimenta, gastronomía, entre 

otros elementos tradicionales. 
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Fotografía 9. Indígenas cañaris en un desfile realizado en El Tambo, 2016. 

Los registros históricos iniciales sobre este pueblo corresponden al siglo 

XVI; es decir, a la época del arribo de los conquistadores españoles, cuyos 

cronistas señalan que los cañaris habitaban en la región andina ubicada en el sur 

del territorio que actualmente pertenece al Ecuador, particularmente en las 

provincias de Cañar, Azuay y la zona de Alausí, perteneciente al Chimborazo. 

Fresco (1984) puntualiza que este grupo étnico se caracterizaba por hablar una 

lengua denominada cañari, poseía unas costumbres particulares y utilizaba un 

vestuario característico diferente al de otros pueblos vecinos.  

Para intentar descifrar el origen de los cañaris, es pertinente tomar 

aquellos relatos tradicionales que han pasado de generación en generación y que 

permiten advertir pistas de la procedencia de este pueblo, sin que ello signifique, 

de ninguna manera, señalar como verdaderas las leyendas creadas por la 

imaginación popular.  

En primer lugar, cabe señalar que, según Iglesias (1977), el nombre Cañar 

se compone de dos palabras: "can" y "ara", cuyo significado es serpiente, para la 

primera, y guacamaya, para la segunda, acepción que tendría un vínculo directo 

con uno de los mitos del origen de este pueblo.  
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Fotografía 10. Representación de la serpiente y las guacamayas en la Plaza Cañari de 
Azogues. 

(Fuente: Gobierno Provincial del Cañar, 2015) 

De acuerdo con la mitología de la etnia, su pasado se remonta a tiempos 

inmemoriales y hace referencia, entre otras tradiciones, a un diluvio que ocurrió 

en esa región andina, en donde solo dos hermanos salvaron sus vidas, 

alcanzando la cima de un cerro que crecía a medida que avanzaba la 

inundación; allí fueron socorridos por dos guacamayas con rostro de mujer que 

les llevaron alimentos, una de esas aves fue atrapada por el varón y procreó con 

este, haciendo posible el nuevo poblamiento de la nación cañari. Esta tradición 

que guardan los cañaris, unida a otro mito según el cual la creación de su pueblo 

se debió a una serpiente gigante, que en tiempos remotos se sumergió en una 

laguna, para no aparecer jamás (Robles, 2001), relacionan su origen con dos 

especies que habitan en las zonas bajas, tanto de la costa cuanto del oriente 

ecuatoriano, estas narraciones podrían llevar a una hipótesis de la procedencia 

amazónica o costanera de los primeros pobladores de esta cultura. 

Para corroborar esta primera pista de la procedencia del pueblo cañari, 

hace falta contar con otros datos encontrados en los vestigios cerámicos de los 

asentamientos más antiguos del área de influencia de este grupo étnico-cultural. 

Según manifiesta Garzón (2012), la cerámica sobre todo correspondiente a la 

fase intermedia, conocida como Desarrollo Regional, presenta en su mayoría una 
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rica iconografía basada en representaciones en donde se destacan las figuras de 

guacamayas y serpientes; además, estudios realizados por Almeida (1996) 

señalan, que Tacalshapa, uno de los asientos cañaris antiguos, tiene una profusa 

influencia amazónica. 

Fotografía 11. Indígenas cañaris. 
(Fuente: Museo de Ingapirca) 

Este pueblo, con costumbres, lengua, organización e intercambio regional, 

se desarrolló desde aproximadamente el año 2500 aC (Hirschkind, 1995), 

principalmente en el área geográfica que corresponde actualmente a las 

provincias del Cañar y del Azuay, donde subsisten importantes comunidades que 

han mantenido algunas tradiciones y evidencias de su paso por el tiempo; sin 

embargo, algunos descubrimientos de tumbas cañaris, realizados en el año 2009, 

en la zona norte del Perú, parecen confirmar la teoría de Max Uhle (1929), 

quien sostiene que el pueblo cañari llegó aún más lejos hasta ejercer influencia 

en el norte del Perú, concretamente en la cultura chimú, varios siglos antes de 

los desplazamientos forzosos impuestos por los incas. 

La presencia de concha Spondylus en la tumba del Señor de Sipán, e 

igualmente en los vestigios de las zonas de influencia de la cultura cañari, por 

ejemplo, demuestran la interacción que hubo entre los pueblos del sur del 

Ecuador y el norte del Perú, situación que refuerza la posibilidad de un 

intercambio anterior al de los incas, toda vez que el Spondylus se encuentra en 

el golfo de Guayaquil y no existe en otras latitudes hacia el sur de esa zona. 
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El pasado cañari, revelado por los historiadores, por la tradición oral y por 

estudios contemporáneos, muestra una especie de nación que habitó en un 

territorio relativamente extenso. Según Antonio Lozano Castro (1991), los 

cañaris formaron una confederación que comprendía un total de 96 pueblos, 24 

kuracazgos o señoríos y 72 comunidades menores.  

Octavio Cordero Palacios (1986) hace una descripción pormenorizada de 

la región cañari, de la que manifiesta alcanzaba territorios entre Guamote y 

Yaguachi, por el norte; San Lucas, Chilla y Santa Rosa, por el sur; Macas y 

Zamora, por el oriente; y la ría de Guayaquil y el mar de las islas Puná y 

Jambelí, por el occidente, limitando con los pueblos puruhaes, zarzas, paltas y 

tumbesinos, con los jíbaros, huancavilcas y punaes. La geografía de la región 

cañari comprendía también territorios con menor población y densidad, así 

como las playas occidentales regadas por el Taura, Churute, Jagua, Balao, Gala, 

Tenguel, Pagua y Motuche, y las orientales bañadas por el Upano, el Chipianza, 

el Yunganza, el Indanza, el Gualaquiza y el Bomboiza. 

La extensión descrita por Lozano y Cordero, abarca tres zonas importantes 

que conformaron la confederación cañari, esto es: Hatun Cañar en el norte de la 

región, Guapondélig en el centro y Cañaribamba en la zona sur. 

La confederación cañari, cuyo desarrollo se estima que inició durante el 

período Narrío Temprano (2500 aC) tuvo una influencia importante luego de la 

llegada de los incas (aproximadamente en la segunda mitad del siglo XV) y 

posteriormente la presencia de los españoles (desde 1533 hasta 1822). 

Un aspecto importante dentro de la historia del pueblo cañari ocurrió 

durante el dominio de los incas, quienes desplazaron, a la fuerza, a los nativos 

de Hatun Cañar y de otras zonas, a diferentes partes del Tahuantinsuyo, con el 

objetivo de que se mezclaran con otras culturas, perdieran su identidad, y así no 

pudieran ofrecer resistencia a sus conquistadores.  



67 

Pérez Pimentel (2013) señala que hacia fines del siglo XV, efectuada la 

conquista incásica, los cañaris fueron trasladados por Túpac Yupanqui y luego 

por Huayna Cápac a una reducción en el Cusco, en calidad de yanaconas o 

servidores del emperador. Añade que, la región del Cañar, en cambio, fue 

entregada a los huayacuntos del norte del Perú, trasladados como mitimaes 

desde la zona de Cajamarca.  

Estos datos dejan entrever, por una parte, que los habitantes de algunas 

comunidades de los antiguos asentamientos cañaris se dispersaron en primera 

instancia por su propia iniciativa y, luego, forzados por el sistema de dominio 

que les impusieron los incas cuando expandieron el Tahuantinsuyo a las tierras 

que hoy forman parte del Ecuador. 

Durante el dominio de la corona española, que duró desde 1533 hasta 

1822, los indígenas sufrieron nuevos desplazamientos, obligados por el sistema 

de las mitas y los obrajes, e igualmente por la servidumbre que les correspondía 

desempeñar. 

Fotografía 12. Indígenas de la comunidad Cañaris, en Lambayeque, Perú. 
(Fuente: Ministerio de Cultura, Perú, 2015)  

Con la venida de los conquistadores, los indígenas pierden la propiedad 

comunitaria de la tierra y sufren un desplazamiento desde los valles fértiles 

hacia las zonas frías, de altura (Rodríguez G. , 1996). 
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En la época republicana, que comienza desde el nacimiento del Ecuador, 

en 1830, se advierten algunos momentos determinantes en la vida de los 

indígenas: 

En una primera etapa, la situación indígena se mantiene bajo el mismo 

sistema opresivo, de dependencia, pues con la nueva administración política de 

la república, los indios permanecen como sirvientes de los blancos y mestizos. 

Cuando nace el Ecuador, la república se constituye con sus ciudadanos, entre los 

cuales no están considerados los indígenas, por su condición de pobreza y por la 

concepción que tenían las clases dominantes sobre ellos, pues los consideraban 

como sus sirvientes. 

En aquella época inicial de la vida republicana del Ecuador, la condición 

del indígena era la de un ser dependiente de los terratenientes, quienes lo 

mantenían en sus haciendas bajo su dominio, a través del sistema de la 

encomienda. Tras separarse de la Gran Colombia, en 1830, Ecuador se convirtió 

en una república libre e independiente; sin embargo, esta libertad significó poco 

o nada para la población indígena. Es verdad que la esclavitud y el sistema de la

encomienda se abolieron y que en 1850 los indígenas son considerados con

iguales derechos de ciudadanía que los blancos, pero la nueva sociedad los

mantuvo en un nivel de servidumbre aun después de abolir oficialmente esa

condición, pues los nativos, de tener amos españoles pasaron a tener amos

mestizos (Danbolt, 1997).

Los cañaris, en la nueva república independiente llamada Ecuador, viven 

una realidad de opresión idéntica a la que tienen los demás grupos indígenas del 

país, quienes habían quedado dentro de las haciendas de los llamados criollos, 

que dejaron de pertenecer a la corona española, pero continuaron con el mismo 

esquema de la época colonial. El sector indígena fue sometido a trabajos 

forzosos y gratuitos para los terratenientes; en Cañar, los indígenas trabajaban y 

vivían en las haciendas de las familias Cevallos y González en la zona baja, 

mientras que en la zona alta estaba la hacienda de Florencia Astudillo, conocida 
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como Guántug, y las haciendas de la Asistencia Social, en Chuichún, El Tambo y 

El Colegio, que estaban arrendadas a algunas personas (Castro et al, 1995). 

Hasta el día de hoy, algunos indígenas mayores que habitan en los 

cantones Cañar, El Tambo y Suscal recuerdan que sus padres y abuelos 

trabajaban para la “niña Florencia Astudillo”, la mayor terrateniente en el Valle 

del Cañar, bajo cuya égida se encontraban varias familias cañaris. 

Un segundo momento determinante para los pueblos indígenas 

ecuatorianos es el de la puesta en vigencia de las leyes de Reforma Agraria en 

1964 y 1973, que empiezan a marcar el declive de las haciendas. Esas normas 

rompen con la precarización del trabajo de los indígenas y campesinos, y dan 

paso al minifundio, al igual que a la propiedad comunitaria. En este sentido, 

Jordán (2003) señala que, esa decisión política de los gobiernos militares de 

aquella época removió la unidad molecular del poder terrateniente que 

concentraban los hacendados, curas y políticos, quienes debieron modernizar el 

proceso de trabajo agrario, para evitar las causales de expropiación. 

Fotografía 13. Aspecto de la hacienda Ingapirca. 
(Fuente: Halvorson, 1970)  

Iglesias (1977) precisa que la reforma agraria aplicada en el Ecuador 

incidió en las comunidades indígenas cañaris de la siguiente manera: 18 

haciendas, en una extensión de 60 mil hectáreas, fueron parceladas; de ellas, 
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Chuichún, La Playa, Huairapungo, Chuguín Grande, Chuguín Chico, pertenecían 

a la Asistencia Social; mientras que San Pedro, El Colegio, Ingapirca y Hato de la 

Virgen eran de propiedad de la Curia de Cuenca; San Rafael, Ayahuaico, 

Chuchucán, fueron de propiedad del orfanato Antonio Valdivieso; y Guántug, 

Celel, Ger, Malal y Puruvín, formaban parte de la propiedad del asilo de 

ancianos. Los beneficiados con la entrega de parcelas fueron alrededor de 1.200 

familias, además, se debe tener presente que una parte de las tierras quedaron 

como propiedad comunitaria. 

Esa especie de liberación que tienen los campesinos ecuatorianos y el 

pago que comienzan a dar las grandes haciendas costeñas a los trabajadores 

agrícolas, resulta ser un aliciente para los indígenas de la sierra, en particular 

para los cañaris, quienes inician la emigración estacional hacia la costa. De igual 

manera, los campesinos e indígenas, que se convierten en minifundistas a raíz de 

la entrega de tierras que se les hizo a través de la Ley de Reforma Agraria, no 

consiguen tener una economía solvente y viven en la extrema pobreza, es por 

ello que algunos de ellos emigran a las grandes ciudades para trabajar como 

albañiles jornaleros, o también como estibadores en los mercados, donde son 

objeto de discriminación por vestir atuendos típicos de sus pueblos.  

Aquellas prácticas migratorias, temporales e internas, que representaban 

ingresos mínimos para los indígenas cañaris, son sustituidas por la emigración al 

extranjero, que se incrementó durante la crisis bancaria que vivió el Ecuador en 

el año 1999. 

La cultura cañari ha tenido una expansión y movilidad geográfica 

determinada por diversos hechos históricos; sin embargo, en la actualidad, los 

grupos poblacionales que se identifican como auténticos cañaris, son 

principalmente quienes integran las comunidades indígenas de los cantones 

Cañar, El Tambo y Suscal, ubicados en la provincia del Cañar, en el área 

conocida históricamente como Hatun Cañar, que mantienen algunos rasgos 
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culturales particulares en su vestimenta, ritualidad, lengua y diversas costumbres 

ancestrales.  

3.3. IDENTIDAD ÉTNICA DE LOS CAÑARIS 

Las cifras de la pobreza que demuestran el nivel económico y de falta de 

desarrollo que aquejan a los indígenas que viven en los cantones Cañar, El 

Tambo y Suscal contrastan, sin embargo, con los valores de identidad y el 

orgullo indígena que poseen esos pueblos.  

En la historia del pueblo cañari, especialmente en la época colonial y en 

los primeros años de la república, ha ocurrido que varios individuos de esa etnia 

optaron por abandonar su identidad, para tratar de evitar el pago de tributos o 

los trabajos forzados en las mitas y las haciendas. Por ejemplo, en la zona que 

hoy comprende la provincia del Azuay y los cantones cañarenses de Azogues, 

Biblián y Déleg, lo primero que abandonaron algunas comunidades fue el 

atuendo, para aparentar ser mestizos y registrarse como tales en los censos 

realizados por la Corona Española.  

Junto con el cambio de indumentaria, en las zonas citadas se produjo 

también el abandono de costumbres como las que tenían los hombres, de llevar 

el cabello largo, y, el uso de la lengua quichua, especialmente por parte de los 

individuos que migraron hacia las ciudades. Este fenómeno, en tanto no ocurrió 

en la zona del cantón Cañar de ese entonces, jurisdicción que incluía los 

territorios que hoy conforman los cantones El Tambo y Suscal. 

Durante los inicios de la república, de igual manera, se produjo otro 

impacto social importante, debido a que el discurso del nacionalismo intentaba 

hacer creer que el naciente Ecuador era un país donde casi todos eran mestizos y 

que el ideal de la consolidación del nuevo estado estaba en el mestizaje 

producido por la fusión de la “raza” blanca y la indígena, pero, con una 

tendencia clara a valorar al blanco más que al mestizo y al indígena.  
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La noción del blanqueamiento no se presenta como una relación 

biunívoca, es decir que el segmento blanco de la población no se vuelve indio en 

el proceso sino que es el indio el que se blanquea cultural y étnicamente 

(Whitten, 1999). 

Fotografía 14. Niñas cañaris durante el Desfile de las Culturas, en Cañar, 2009. 

Por otra parte, desde la época de la colonia estuvo la acción educativa, 

liderada en sus inicios por la Iglesia Católica y luego por el Estado, que impuso 

durante décadas la lengua española en todo el régimen escolarizado, situación 

que paulatinamente ha provocado el debilitamiento de la lengua quichua.  

Todos esos impactos sociales, políticos, culturales y económicos 

disolvieron los rasgos de identidad en buena parte de la población del antiguo 

pueblo cañari, a tal punto que prácticamente desaparecieron en medio de la 

masa social aquellos elementos a través de los cuales adquirían identidad y 

unidad los indígenas de la mayor parte del área geográfica donde se expandió el 

pueblo cañari; sin embargo, los habitantes de la zona del antiguo Hatun Cañar 

(actuales cantones Cañar, El Tambo y Suscal) mantuvieron esa identidad étnica, 

manifestada en varias actitudes de vida y en una serie de costumbres que han 

trascendido al paso del tiempo a través de un proceso de adaptación en el que 

permanecen los valores fundamentales. 
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Fotografía 15. Niños cañaris en la comunidad de Zhud, 2016. 

La mayoría de habitantes indígenas de los tres cantones que integran el 

área geográfica de la presente tesis se identifican claramente como integrantes 

de la etnia cañari, reconocimiento que se traduce en sus expresiones y en 

diversas prácticas cotidianas dentro de las comunidades ubicadas en las zonas 

rurales de la zona.  

¿Por qué los cañaris del Hatun Cañar, a diferencia de los grupos que 

habitaron en zonas cercanas como la provincia del Azuay, no perdieron del todo 

su identidad y hasta hoy se enorgullecen de ser indígenas y pertenecer a esa 

etnia?, es la pregunta que surge de inmediato cuando se intenta encontrar las 

bases de la cohesión de esos pueblos y comunidades. 

Una de las pistas que puede responder a la pregunta, es que, desde la 

vivencia de los miembros de la cultura cañari, hay una valoración de sus raíces 

que, a pesar de los mestizajes, las imposiciones culturales, la segregación y el 

despojo progresivos, ha mantenido sus principales elementos de identidad que, a 

simple vista, permiten advertir que se trata de un grupo étnico-cultural 

autóctono con profundas raíces latinoamericanas que, trasladadas al entorno 

local, podrían denominarse rasgos nacionales.  
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Esa cohesión identitaria se considera un valor importante para sustentar el 

desarrollo de los pobladores desde una propuesta local, que requiere la toma de 

conciencia de los integrantes de la propia comunidad. 

Fotografía 16. Indígenas cañaris desfilan en la ciudad de Cañar, 2016. 

En el cañari hay una valoración del ser humano, más allá de la apariencia 

exterior que, de hecho, se modifica con el transcurrir del tiempo; sin embargo, 

esa actitud de orgullo no se ha mantenido como una constante en todas las 

comunidades e individuos que forman parte de esa etnia, puesto que esa 

tendencia de revaloración surgió a raíz de los actos recordatorios de los 500 

años de la llegada de los españoles a suelo americano.  

La tendencia de recuperación de valores de las comunidades indígenas 

surgió a nivel continental, de tal manera que las etnias locales lograron 

organizarse y entraron en la agenda política de los diferentes países, en donde 

han logrado hacer valer sus derechos, tal como ha ocurrido en el Ecuador, donde 

hay un reconocimiento de la pluriculturalidad y multietnicidad del país.  

Como señala Burgos (2003), en el Ecuador hay un renacer de valores 

entre los pueblos indígenas, que está creando las condiciones para la 

constitución de una nación étnica indígena que empieza a convivir con sus 

propios ideales y frustraciones frente al conglomerado de cultura nacional; sin 
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embargo, en los propios miembros del pueblo cañari existe preocupación por la 

pérdida paulatina de los valores que forman parte de su identidad, es por ello 

que surgen voces en pro de la defensa de esa cultura.  

Los cañaris forman parte de las 14 nacionalidades indígenas existentes en 

el Ecuador, cuya Constitución (Asamblea Nacional, 2008) reconoce como un 

Estado constitucional intercultural y plurinacional.  

El grupo étnico cañari, además, está considerado como uno de los 17 

pueblos de la nacionalidad quichua ecuatoriana (tabla 1). 

NACIONALIDAD PUEBLO REGIÓN 
CHIBULEO 

CAÑARI 
CARANQUI 
CAYAMBI 
QUISAPINCHA 
QUITU CARA 
NATABUELA 
OTAVALO 
PALTA 
PANZALEO 
PASTO 
PURUHÁ 
SALASACA 
SARAGURO 
TOMABELA 
WARANKA 

SIERRA 

QUICHUA 

QUICHUA AMAZÓNICO 
ACHUAR 
ANDOA 
COFÁN 

SECOYA 

SIONA 
SHIWIAR 

SHUAR 
WAORANI 

ZÁPARA 

AMAZONIA 

AWÁ 
CHACHI 
ÉPERA 

TSÁCHILA 

COSTA 

Tabla 1. Nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador. 
(Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social, 2015) 
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La defensa de la cultura cañari resulta importante, porque, como 

manifiesta Radcliffe (2007), por primera vez, el patrimonio cultural de las 

poblaciones indígenas se ha convertido en un componente legítimo de los 

proyectos de desarrollo. Aquellos valores permanecieron ocultos durante varios 

años, especialmente por acción de la Iglesia Católica, que obligó a los indígenas, 

durante la conquista, a dejar de lado varias prácticas culturales tradicionales, por 

miedo a la acción de los inquisidores.  

El redescubrimiento de la cultura tradicional de los cañaris tiene un valor 

dentro de la identidad de la etnia, puesto que en la actualidad hay toda una 

toma de conciencia sobre la importancia que tiene este pueblo. 

Entre los defensores e impulsores de la cultura cañari se encuentra Jacinto 

Aguaiza, docente del Instituto Intercultural Bilingüe Quilloac, ubicado en Cañar, 

quien ha iniciado un proyecto de telar en el aula y otro de investigación sobre la 

medicina ancestral indígena, aparte de plantear la necesidad de crear una 

licenciatura para recuperar la vestimenta cañari. La propuesta del profesor 

indígena busca contrarrestar el influjo que ha tenido en las costumbres del 

pueblo cañari el contacto con miembros de otras culturas (Aguaiza, 2013). 

Fotografía 17. Cañaris desfilan con una yunta en la ciudad de Cañar, 2016. 
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De igual manera, las instituciones educativas dirigidas por indígenas 

cañaris y los dirigentes de las comunidades desarrollan diversas acciones para 

rescatar la cultura de su pueblo, tales como la realización de festividades y las 

investigaciones académicas que desarrollan sus habitantes.  

Frente al interés por mantener la identidad étnica cañari, es evidente el 

influjo que tiene este mundo globalizado en varios elementos de la cultura de 

este pueblo, en donde la emigración de sus habitantes tiene un impacto que se 

estudia a lo largo de esta tesis, cuyo objetivo final persigue determinar los 

niveles del influjo, para proponer acciones que defiendan y apoyen la 

preservación de ese patrimonio intangible que hasta ahora se ha mantenido 

como elemento cohesionador de la comunidad. 

Las celebraciones tradicionales, las danzas, la música, la vestimenta, las 

costumbres, son parte de ese patrimonio que debe ser defendido, valorado y 

difundido, en un mundo que cada día pierde identidad y se torna más 

homogéneo, en medio del avasallante influjo que ejercen las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación. 

Uno de los principales rasgos culturales que identifican al pueblo cañari es 

el uso del quichua, que es su lengua materna, heredada de los incas, quienes 

lograron imponer su idioma en la mayor parte de los territorios que formaron 

parte del Tahuantinsuyo. De igual manera, en su relación intercultural con los 

demás habitantes de su entorno, hablan el español. 

Se afirma que los indígenas cañaris tenían su propia lengua antes de la 

llegada de los incas, pero aquel idioma desapareció y solamente quedaron los 

topónimos. Alcina (1988) expresa que, en 1593, el obispo Fray Luis López de 

Solís mandó escribir catecismos de doctrina cristiana en diferentes lenguas, entre 

ellas la de los cañaris, porque había gente que no entendía el quichua, sin 

embargo, no existen pruebas de que en efecto se haya escrito algún documento 

en la lengua cañari.  
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Los frailes conquistadores, ante la variedad de lenguas, que representaba 

un obstáculo para la evangelización de los indios, difundieron el quichua, por 

considerar una lengua extendida y conveniente para las traducciones de textos 

religiosos (Guevara, 1972), hecho al que se atribuye la posible desaparición del 

idioma cañari. 

La lengua de los incas, extendida y afirmada en todo el callejón 

interandino y parte de la amazonía ecuatoriana, fue asumida como idioma de los 

pueblos que habitan el área y, según Kaarhus (1989), los indígenas de los Andes 

han mantenido una identidad cultural propia y fuerte, debido a que, en gran 

medida, han conservado su idioma propio. 

Es importante precisar que la lengua nativa de los incas es el quechua, 

término que, desde los primeros tiempos de la colonia se utilizaba para 

denominar al idioma runa-shimi. Entre los pueblos indígenas que habitan en el 

Ecuador el fonema /e/ se transforma en /i/, por tanto surge una variante 

idiomática denominada quichua (Kaarhus, 1989). 

Otro elemento característico de los indígenas de la provincia del Cañar es 

su vestimenta, que claramente los distingue de los mestizos y de otros grupos 

étnicos que habitan el Ecuador; el orgullo de los cañaris se manifiesta en el 

hecho de que algunos hombres y mujeres se empeñan en llevar su traje 

tradicional y sus largas trenzas (FIDA, 2001). 

Un valor característico que se advierte en el pueblo cañari y que es 

connatural a la cultura andina, es el de la solidaridad, expresado en las 

denominadas “mingas” que se realizan para ejecutar diversos trabajos y en los 

rituales de celebración de las diferentes festividades en honor a la tierra, al Sol, 

a la Luna, a la siembra y a la cosecha. 
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Fotografía 18. Minga realizada en el sector de Guangras, 2016. 

En general, los cañaris viven de la labranza de maíz, papa, melloco, 

quinua, cebada y trigo. Las casas tradicionales son chozas rectangulares que 

están construidas de adobe y piedra, con techo de paja, pero, debido a la 

influencia exterior, comienzan a ser reemplazadas por viviendas de cemento, 

bloque, ladrillo y zinc. 

Entre las tradiciones arraigadas del pueblo cañari está el desarrollo de 

varias fiestas religiosas durante el año, en las que se incluye la danza, la 

vestimenta típica, la comida y la chicha, bebida alcohólica producida con maíz 

fermentado. De igual manera, hasta ahora utilizan la medicina tradicional 

andina, basada en la acción de diferentes plantas del medio y en el equilibrio de 

los elementos de la naturaleza. 

El paso del tiempo, junto con la presencia impositiva de otras culturas, ha 

modificado varias costumbres de los cañaris, pues comienza a desaparecer la 

alfarería, el tejido de textiles y otras actividades que eran características de este 

grupo étnico. 

Además, se debe tener presente que entre el pueblo cañari también hay 

algunas variantes específicas; según Burgos (2003), hay especificidades en la 

identidad cultural de los grupos cañaris, ubicados en el área comprendida entre 
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los cantones Suscal, El Tambo y Cañar, y estas son: Chontamarca, Socarte y 

Suscal; San Antonio, Gualleturo, Juncal; Ingapirca, Sisid, Cahuanapamba y 

Coyoctor; Guántug-Quilloac; Chorocopte y Huayrapungo, pero un rasgo común 

es el idioma quichua que se utiliza en la familia, en las comunidades y en las 

organizaciones sociales.  

3.4. VALORES CULTURALES DEL PUEBLO CAÑARI 

El pueblo cañari se caracteriza y es identificado por varios rasgos 

exteriores de su identidad, pues su manera de vestir, la forma cómo llevan el 

cabello sus integrantes, los hábitos alimenticios, sus elementos arquitectónicos 

tradicionales y las celebraciones festivas, constituyen de por sí un patrimonio 

que ha permanecido a lo largo del tiempo, pero sufre modificaciones debido a 

diversos factores, entre ellos el contacto con otras culturas.  

3.4.1. La cosmovisión cañari 

El pueblo cañari está marcado por un sentimiento íntimo de relación con 

la naturaleza y el cosmos, hacia cuyos elementos sus integrantes dirigen su vida 

y sus actividades cotidianas y festivas. 

Esa forma de percibirse como seres vivos en armonía con el cosmos y el 

entorno circundante es lo que se podría definir como la cosmovisión cañari, 

cuyos rasgos tienen similitudes con las demás culturas andinas del Ecuador y del 

continente. 

Aquella manera de entenderse como parte de un todo universal, 

interdependiente, en el que la naturaleza y los seres humanos tienen que 

mantener un equilibrio, subyace en las manifestaciones cotidianas, religiosas, 

culturales y festivas de los indígenas. 
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La cosmovisión es el corazón de la cultura y afecta todos los aspectos de la 

vida del pueblo, a pesar de ello, el paso del tiempo y el contacto con diversas 

culturas ha modificado la forma de sentirse y pensarse cañaris; pero, algunos 

rasgos andinos, heredados desde la época de los incas, han perdurado en el 

tiempo (Danbolt, 1997). 

Aquella cosmovisión de los indígenas no ha sido valorada en toda su 

magnitud por la sociedad local, puesto que se suele confundir las creencias de 

los pueblos aborígenes con una falta de cultura y conocimiento, esta actitud 

evidentemente ha sido heredado de aquellas posiciones extremas de quienes 

defienden la cultura occidental como un dogma al que deben adherirse los 

demás pueblos. 

Fotografía 19. Indígenas cañaris durante una representación de las fiestas del Corpus 
Christi, en un desfile realizado en Cañar, 2016. 

Los elementos de la naturaleza, como los cerros, la Luna y el Sol, forman 

parte de su visión de lo trascendente y de su unión con la vida, la reproducción y 

la muerte. 

El valor que adquieren los cerros para los indígenas andinos cañaris es 

innegable, pues el mito de su origen, la existencia de huacas, señalan el estatus 

de templo y referente para el desarrollo de la ritualidad y la supervivencia en 

tiempos pasados. Narrío es quizá el cerro más importante dentro de este pueblo, 

pues su valor ha sido mantenido por tradición, e igualmente en él se han 
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encontrado restos de cerámica, de objetos metálicos, tejidos y rastros de 

construcciones, que demuestran a ese sitio como uno de los centros 

ceremoniales y de la vida misma del pueblo cañari. 

 Fotografía 20. Ceremonia en el Cerro Narrío. 
(Fuente: Francisco Córdova, 2016) 

Los cerros, para los cañaris, tienen una valor mitológico, cuando 

relacionan su origen con la supervivencia de dos hermanos que subieron a 

tierras altas durante una inundación, además, es la zona del hogar donde llega 

la comida, donde se reproducen los seres humanos, donde se unen las tierras 

bajas con las tierras altas, aparte de que allí están sus ancestros, que son la base 

de la existencia de los cañaris (Oyuela-Caicedo, Stahl, y Raymond, 2010). 

El hecho de que los indígenas cañaris hayan adorado a la Luna como la 

diosa que les dio la vida, estaba directamente relacionado con la influencia de 

ese astro en la siembra, en la cosecha y en la salud de las personas, por tanto, se 

dieron cuenta de que la subsistencia de los seres humanos y de los animales 

dependía del éxito en los cultivos, cuyos ciclos estaban marcados por la 

presencia lunar en el firmamento, es por ello que reconocieron el influjo que 

tiene para la existencia de la vida. 

En el caso del Sol, cuyo valor y referente como dios fue traído por los 

incas a las tierras cañaris y demás zonas andinas, es lógico pensar que adquiere 
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el estatus de ser supremo, porque sin la presencia de ese astro es imposible 

concebir la vida y, por tanto, cada ser humano tiene una dependencia directa de 

su energía, su luz y su magnetismo. 

La cosmovisión de los indígenas del área andina forma parte también de 

esa identidad étnica cañari, que va más allá de la pertenencia a un grupo racial 

local y se proyecta a esa gran comunidad indígena latinoamericana en donde 

existen varios elementos comunes como la relación con la Pachamama, con la 

naturaleza, los astros, los ríos, las montañas y los seres humanos. 

Un símbolo que recoge la cosmovisión cañari es el de la chakana, una 

representación de la perfección y de la naturaleza, resumida en la cruz andina.  

La chakana, o cruz andina suele representar los cuatro puntos cardinales, 

pero, ante todo, cada punto corresponde a uno de los elementos de la naturaleza 

y todos ellos confluyen en un círculo central. 

Fotografía 21. Chakana trazada en Ingapirca, durante la fiesta del Inti Raymi. 
(Fuente: Diario El Tiempo-Cuenca, 2015) 

En el norte de la cruz se representa a la tierra (pacha), al sur se encuentra 

el aire (wayra), en el este se ubica el fuego (nina), y en el oeste está el agua 

(yaku), mientras que en el círculo central se encuentra la vida (kawsay). 
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Según Jacinto Aguayza (2013), la cruz andina es una representación de la 

Cruz del Sur y se suele reflejar por las noches en cavidades realizadas en 

piedras, especialmente en el cerro Narrío, donde se puede encontrar varias de 

esas cruces o wakas. 

La chakana se suele trazar para realizar ceremoniales de las cuatro fiestas 

principales que marcan los solsticios y equinoccios, como son el Inti Raymi, Killa 

Raymi, Kápak Raymi y Pawkar Raymi.  

A través de la cruz cuadrada los cañaris medían el tiempo de un año y en 

relación con los ciclos determinados por ella cultivaban los productos agrícolas 

como el maíz, papas, mashua, quinua, oca, melloco, sambo, zapallo, poroto, 

entre otros (Aguayza, 2011). 

De igual manera, la chakana constituye el referente en algunas 

ceremonias para evocar las bendiciones de la naturaleza hacia las personas que 

emprenden nuevos proyectos, como por ejemplo en los matrimonios andinos, o 

cuando alguien de la comunidad se posesiona como autoridad. 

Fotografía 22. Momentos previos a una ceremonia matrimonial cañari, 2014. 
Los pueblos andinos han realizado diversas representaciones de la 

chakana, tanto en tejidos, cuanto en adornos, en tumbas y en construcciones 

arquitectónicas, pero también se mantiene ese símbolo como un elemento que se 

suele trazar para los ceremoniales. 
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Un ejemplo del uso de la chakana en rituales es el que suelen hacer los 

líderes espirituales del pueblo cañari, quienes trazan esa cruz en los sitios donde 

se realizan diferentes celebraciones, para recibir la bendición de la Pachamama. 

3.4.2. Medicina tradicional en el pueblo cañari 

Entre las costumbres que mantiene el pueblo cañari se encuentra la 

práctica de la medicina ancestral andina, cuyo conocimiento se ha transmitido a 

través del tiempo, de generación en generación. 

Las prácticas de la medicina andina tienen también una íntima relación 

con su cosmovisión, pues la salud de los seres humanos es concebida como el 

resultado del equilibrio que se guarda con las fuerzas y los elementos de la 

naturaleza. 

En realidad, no se podría hablar de una medicina cañari en concreto, sino 

de la medicina ancestral de los pueblos andinos, que es practicada hasta ahora 

en las comunidades indígenas y mestizas ecuatorianas y, en particular, en las de 

Cañar, El Tambo y Suscal. 

Como punto de partida, es preciso tener en cuenta el criterio de Rodríguez 

(1996), quien considera que la medicina andina gravita en torno a un eje 

conceptual que es el equilibrio y la armonía, por los tanto, la enfermedad es 

entendida en el mundo indígena como la pérdida del equilibrio vital y la 

alteración de las funciones del organismo.  

Dentro del mundo indígena, antes que el concepto propiamente dicho de 

salud, está el del equilibrio de la naturaleza y dentro de ella el equilibrio que 

alcanza el ser humano en lo físico y en lo espiritual (Sánchez-Parga, 1997). 

Cachicuango (2010) señala que en el idioma quichua no hay una palabra 

exacta para traducir la palabra salud, lo que significa que su concepción no 

solamente tiene que ver con el bienestar del cuerpo humano, sino también con 

todo lo relacionado con su entorno material y espiritual. 
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El equilibrio natural, dentro de la cosmovisión andina, tiene tres niveles: 

el jaguapacha o mundo donde se encuentran los dioses; el kaipacha que es el 

mundo terrenal habitado por los seres humanos; y el ukupacha o mundo de 

abajo donde están los muertos. La energía de los tres niveles está armonizada 

con el ser humano, la divinidad y la naturaleza. La salud y los ritos de sanación 

no están fuera de esta realidades, porque la Luna, el Sol, las estrellas, los días y 

la madre tierra, tienen que ver con las curaciones y en todas las actividades 

diarias, que influyen en la salud de los seres humanos (Cachimuel, 1995). 

Fotografía 23. Exposición de medicinas andinas en la plaza de Guántug, 2015. 

Cuando aparecen las enfermedades, los yachak, shamanes o curanderos 

tratan de identificar primero su procedencia, para luego aplicar los principios 

curativos, que van desde el uso de plantas del medio, hasta rituales para 

modificar la situación energética y espiritual del paciente.  

Las enfermedades que tienen un explicable origen natural son llamadas 

enfermedades de la tierra o enfermedades del campo (Rodríguez G. , 1996). 

Asimismo, existen otras que son llamadas enfermedades de Dios y son aquellas 

que no afectan a las vísceras, sino a partes exteriores del cuerpo. Una tercera 

categoría de enfermedades está constituida por aquellas causadas por maleficios 

practicados por brujos. 
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El concepto curativo de la medicina andina difiere mucho del que tienen 

los médicos de la cultura occidental, puesto que para los indígenas la sanación 

depende de la vivencia de los individuos en forma armónica con la naturaleza y 

el cosmos en su conjunto.  

Fotografía 24. Mercedes Chuma, yachak cañari, 2015. 

La visión cosmológica andina concibe al ser humano como un componente 

más, parido de la naturaleza y no como la cúspide de la creación, destinado a 

dominarla (Castañeda, 2010), es por ello que se puede afirmar que las culturas 

indígenas de los Andes son ecológicas. 

Asimismo, dentro de la medicina andina se tiene presente el choque de 

dos energías: el frío y el calor, que cuando están en equilibrio determinan un 

estado saludable del individuo, pero cuando una de ellas prevalece, provocan las 

enfermedades que se agrupan en chirimanta o enfermedades del viento y del 

frío, y rupajmanta, que son las enfermedades del calor. Los tipos de 

enfermedades tienen su tratamiento particular, con hierbas frescas contra las del 

calor, y hierbas cálidas contra las del frío (Fundación Sabiduría Indígena, 1997). 

Los indígenas andinos consideran que el aire es un elemento que puede 

alterar la salud de las personas, por ello que es frecuente hablar entre ellos del 

waira japishca, la persona cogida del viento; del calla mutiu japishca, aquel que 
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ha sido afectado por el viento intenso; y del acapana japishca, o cogido del 

huracán (Tatzo y Rodríguez, 1998).  

En el caso del viento (waira), siempre ha sido considerado dentro del 

mundo andino como un elemento que puede producir desequilibrios 

energéticos; por tanto, puede provocar alteraciones en la salud de los individuos. 

Las personas que curan en las comunidades aseguran que, según el tipo de 

viento, se producen enfermeades que son infecciosas o contaminantes, así: el 

sulla waira es un viento sucio que provoca enfermedades en la piel, el hasna 

waira es un viento hediondo que provoca eczemas o supuraciones, el kechwa 

waira es un viento doblado que causa lumbalgias y afecciones nerviosas, el sojo 

waira produce la tuberculosis, el ata waira da como resultado ulceraciones, el 

tutis waira desemboca en la pulmonía, y el aya waira es un viento mortal 

(Sánchez-Parga, 1997). 

Otra dicotomía energética que determina la presencia de enfermedades es 

la de la luz y el agua, que, cuando se ponen en contacto, forman el arcoiris, 

considerado por los indígenas como el desencadenante de enfermedades 

relacionadas con problemas hemorrágicos y anemias (Rodríguez G. , 1996). 

Pero, esta visión en torno a la energía, el cosmos, la naturaleza y los 

procesos de recuperación del equilibrio energético, que subyacen dentro de la 

medicina andina, no siempre son conocidos por las personas que pertenecen a 

otras culturas, quienes minusvaloran aquellas prácticas tradicionales que no solo 

forman parte de las costumbres indígenas, sino que además están presentes en la 

cotidianeidad de varias personas y familias que se identifican como mestizas.  

En los mercados y en algunos sitios específicos de las ciudades de Cañar, 

El Tambo y Suscal, es fácil encontrar a las curanderas y curanderos, que hacen 

uso de las costumbres ancestrales para sanar los males mayores, entendidos 

estos aquellos que requieren la acción de un entendido en la medicina andina, 

quien puede diagnosticar y luego curar las dolencias y males que afectan a los 

individuos. 
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Los curanderos cañaris reciben el nombre de yachaks y tienen la 

convicción de estar al servicio de Pachakámak o Dios, de cuya gracia tienen que 

impregnarse si desean que sus curas tengan efecto en los pacientes (FIDA, 

2001). 

Los yachaks suelen asistir los días de feria a los centros de los poblados, 

en donde ejercen sus prácticas ancestrales, especialmente en la cura de 

enfermedades como el espanto, mal aire, mal ojo (ojeado), o para alejar los 

maleficios causados por algún brujo. 

Las limpiezas (conocidas como limpias) con el cuy, hierbas, huevo, humo 

de cigarrillo y con líquidos soplados por el curandero, son característicos de las 

culturas andinas, donde la acción curativa relaciona el funcionamiento físico-

biológico del organismo, con el estado espiritual del paciente. 

Algunos yachaks recurren a la técnica de la succión, aplicando su boca en 

el vientre, en las cuatro partes del cráneo, frente, sienes y nuca, para curar 

algunas dolencias intestinales y dolores de cabeza; la extracción del mal, por 

fuerza de la aspiración, que después se escupe, se opera así de manera más 

energética (Sánchez-Parga, 1997). 

Los males menores, entre los que se encuentran dolores estomacales, 

cefaleas, cólicos, sarpullidos, dolores de muela, inflamaciones, catarros, 

hematomas, entre otros, suelen ser atendidos en los propios hogares, con el uso 

de hierbas medicinales que se obtienen en estado natural o que son cultivadas en 

los huertos. 

En el mundo indígena cañari, los miembros de la comunidad acuden a la 

medicina ancestral como alternativa prioritaria en la sanación de las 

enfermedades, sin embargo, también recurren, en menor grado, a los hospitales 

y centros de salud donde se practica la medicina occidental. 

A continuación se presenta la tabla 2, con la denominación de algunas 

enfermedades, sus causas atribuidas y el tratamiento común que se aplica en las 
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comunidades indígenas de la cultura cañari. Cabe señalar que el repertorio de 

enfermedades y los remedios suelen ser idénticos en otras comunidades 

indígenas de la zona andina del Ecuador.  

ENFERMEDAD CAUSA TRATAMIENTO 

Espanto 
Impresión emocional fuerte que causa nerviosismo, 
sobresalto, somnolencia, decaimiento, y debilidad general. 

Beber una infusión de Santamaría con poleo y 
toronjil. 

Mal aire 
Trastorno orgánico que se produce al pasar por quebradas, 
lugares mal ventilados o contaminados, y también al 
quedarse dormida la persona en ciertos sitios en campo 
abierto. Suele manifestarse con dolores estomacales, 
náuseas, cefalea. 

Realizar una limpia con ramas de ruda.  

Mal ojo 
Trastorno provocado a los infantes cuando alguien mira al 
niño o niña y tiene malas energías, esto causa llanto y 
fiebre. 

Cocinar los cogollos de altamisa que tengan 
semillas y, con el agua obtenida, lavar desde 
las rodillas hacia abajo y desde los codos 
hacia las manos. 

Mal viento 
Enfermedad causada por un agente sobrenatural que 
produce vómito, diarrea e inapetencia. 

Realizar limpias con animales o plantas. 

Calentamiento de 
la sangre 

Cambio brusco de temperatura, del calor al frío, que 
provoca ronchas en el cuerpo 

Calentar la hoja de marco con colonia y frotar 
en el cuerpo. 
Tomar agua de urcu rosas. 
Colocar un trapo negro de lana. 
Colocar un saquillo y una estera caliente. 

Mal de orina 
No haber comido algún alimento que se ve y se desea. Comer queso con dulce. 

Tomar agua de cashmarucha, con queso y 
miel de abeja. 

Hígados 
Exceso de trabajo, de esfuerzo o de alcohol. Tomar agua de linaza, cola de caballo, pelo de 

choclo, llantén, taracsaco y grama. 

Pasmo 
Cambio de temperatura que afecta al pecho y a la garganta. Frotar el pecho y la garganta con manteca de 

chivo. 
Cocinar la borraja en leche de vaca y tomar al 
acostarse. 

Colerín 
Disgustos con otras personas. Tomar agua de toronjil. 

Brujeado 
Daño producido a las personas a través de la intervención 
de brujos. 

Mantener plantas de floripondio en el jardín 
de la casa. Tomar una infusión de gulag. 
Colgar una planta de sábila en el marco de la 
puerta principal de la casa. 

Tirisia 
Enfermedad causada por la pena que siente un niño cuando 
ha sido abandonado por uno o ambos padres, o un 
adolescente cuando se aleja de un ser querido. 

Colocar una prenda de la persona junto al 
niño. Beber agua de perejil, un mate de 
madreselva o cebadilla. 

Tabla 2. Enfermedades, causas atribuidas y tratamiento en la medicina andina. 
(Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Velasco, 2009; Muñoz, 1999; Ruiz, 

1993; Balladelli, 1990; Argüello y Sanhueza, 1996) 
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 Dentro de la sabiduría popular y en las tradiciones culturales del pueblo 

indígena cañari, el uso de plantas medicinales andinas tiene preeminencia frente 

a los fármacos que se venden en las boticas o se suministran en los hospitales y 

centros de salud.  

La medicina tradicional indígena era considerada como propia de 

superstición e ignorancia, sin embargo, se comienzan a realizar estudios para 

demostrar la efectividad de esta medicina (Argüello y Sanhueza, 1996). 

La vivencia cotidiana de los indígenas cañaris con el uso de plantas 

medicinales andinas no ha tenido la valoración suficiente de parte de la 

medicina occidental, pues, como afirma Balladelli (1990), el método occidental 

debido a su formación médica, difícilmente ha intentado acercarse a los agentes 

de salud indígenas; pero, en los últimos años la Universidad del Azuay, una de 

las tres que ofrecen la carrera de medicina en la región, ha introducido, en el 

quinto nivel de su currículo académico una cátedra denominada Medicina 

Ancestral del Pueblo Cañari. 

Fotografía 25. Atención intercultural de un parto en Cañar. 
(Fuente: El Ciudadano, 2008) 

Junto con la incorporación de una cátedra universitaria que estudia la 

medicina de los cañaris, también hay el compromiso de las autoridades de salud 

de los países andinos, de desarrollar proyectos interculturales que valoren la 

medicina de los pueblos autóctonos de la región (Velasco, 2009). 
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El Ministerio de Salud Pública del Ecuador ha realizado algunos 

encuentros y ferias de salud intercultural en la provincia del Cañar, esto 

demuestra una apertura a la valoración de la medicina tradicional andina. 

3.4.3. La indumentaria tradicional de la cultura cañari 

Un elemento característico de los indígenas de la provincia del Cañar es 

su vestimenta, que claramente los distingue de los mestizos y de otros grupos 

étnicos que habitan el Ecuador. 

El vestuario tradicional del hombre cañari está compuesto por una camisa 

bordada; una cushma, que es una especie de túnica de lana que suele ser de 

color negro, que lleva ribete y llega hasta la cintura; un poncho negro o rojo; un 

pantalón de bayeta negro; una faja que se ata a la cintura y sujeta la cushma y el 

pantalón; un sombrero blanco, de lana apelmazada, con un ribete negro; en los 

pies solían calzar alpargatas, pero en la actualidad utilizan botas de caucho o 

zapatos de cuero y deportivos. 

Fotografía 26. Miembros de la etnia cañari en el Desfile de las Culturas en Cañar, 2009. 

El antropólogo Lorenzo López (2003), quien participó durante los años 

1974 y 1975 en el proyecto “Arqueología de Ingapirca Ecuador”, realizó una 
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descripción detallada de la indumentaria cañari masculina de aquella época y 

señala prácticamente todos los componentes de la vestimenta tradicional que 

utilizan algunas personas hasta los presentes días, pero señala también dos 

elementos cotidianos importantes de los años 70, que en la actualidad solamente 

se observa en las representaciones festivas, como son el chicote y el zamarro de 

cuero de borrego. 

La vestimenta femenina, por su parte, está conformada por una blusa 

bordada, una reata, pollera, huallca, wallkarina, tupo, zarcillos, sombrero, 

medias y zapatos. 

Fotografía 27. Mujeres indígenas cañaris, en la plaza de Guántug, 2015. 

Las blusas suelen tener características que diferencian a las mujeres 

solteras y casadas, al igual que a las mayores. Las mujeres solteras utilizan 

blusas de telas transparentes, con modelos estilizados y bordados de flores en el 

cuello, hombro y puños; estas prendas tienen cuellos amplios, de forma 

rectangular. Las casadas, en tanto, utilizan blusas de tela más gruesa, con cuello 

redondo. Por su parte, las mujeres adultas usan blusas de cuello alto, con el codo 

bordado. 
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Los bordados de las blusas tienen representaciones de la flor de papa, la 

serpiente cañari, u otro tipo de figura que se denomina tasqueada. 

La reata es una cinta que se amarra la mujer a la cintura, como símbolo 

de protección del útero (Landívar, 2014); se trata de una pieza que tiene tres 

metros de longitud y cuatro centímetros de ancho, con motivos geométricos que 

representan a los animales y paisajes del área andina. 

La pollera suele ser plisada para el uso diario, mientras que en fiestas se 

utiliza de tela afelpada; con bordados y ribete en el filo inferior; de colores vivos 

como el rojo, anaranjado, azul y verde, aunque también existen polleras negras. 

La wallca es el collar que llevan las mujeres cañaris, elaborado con 

cuentas de coral o piedras de color rojo, en varias hileras unidas entre sí. 

La wallkarina es un reboso que consiste en una pieza rectangular; de 

paño o tejida de lana; de color negro, morado, verde o azul; con ribete en todo 

el contorno, que se coloca encima de los hombros y se sujeta con un prendedor 

metálico llamado tupo. 

El tupo suele ser elaborado de plata o acero con una estrella en el centro, 

mientras que en la parte superior existen dos pájaros y una cruz, que simbolizan 

a las guacamayas de la mitología cañari. Este prendedor suele ir entrelazado por 

una reata de color fucsia. 

Los zarcillos que penden de las orejas de las mujeres cañaris suelen ser 

grandes, generalmente son elaborados en plata, metal que, según su 

cosmovisión, les protege de las energías negativas. 

El sombrero de las mujeres y los hombres suele ser idéntico, de color 

blanco, elaborado con lana de borrego apelmazada, con ribete negro o morado, 

con dos borlas que cuelgan hacia delante si la persona que usa es soltera, y, para 

atrás, si es casada; tiene un cintillo y suele llevar dos hilos casi invisibles que 

dividen la copa en cuatro partes iguales. El sombrero femenino se adorna con 
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cintas coloridas, cortas para las casadas y largas para las solteras; esta prenda 

lleva también un rosetón, que le diferencia del sombrero masculino. 

El calzado antiguo de la mujer cañari eran las alpargatas, que en la 

actualidad ha sido sustituido por sandalias y mocasines.  

Un elemento que no se utiliza de manera uniforme entre los cañaris y que 

suele ser diferente en algunas comunidades es el sombrero, pues en zonas como 

Suscal y Chontamarca es de color negro y con la típica copa de fieltro, esta 

tradición fue adoptada en algunos sectores como símbolo de estatus diferente, 

pues el sombrero de fieltro representaba elegancia. 

Fotografía 28. Mujeres indígenas cañaris, con otro tipo de sombrero, en Guántug, 2015. 

Es innegable que el paso del tiempo, al igual que los encuentros con otros 

pueblos y culturas, han implicado diversos cambios en las costumbres y 

tradiciones cañaris; por ejemplo, la apariencia de los miembros de esta etnia, 

descrita por Cieza de León (1862), señala que los cañaris, varones y mujeres, 

traen los cabellos muy largos, y con ellos dan una vuelta a la cabeza, con una 

corona de madera, delgada como aro de cedazo; andan vestidos de ropa de lana 

y de algodón, y en los pies traen alpargatas. 

La descripción anterior coincide en algunos elementos con la realizada 

por Gonzales Suárez (1890), quien expresa que en el distrito de Cañar los indios 
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conservan algunas de sus antiguas costumbres: traen los cabellos largos, llevan 

su calzado de alpargatas y se ciñen la cabeza con el cabello o con un hilo.   

3.4.4. La alimentación 

La alimentación, al igual que las demás acciones vitales del pueblo cañari, 

está concebida dentro de la cosmovisión andina, en la que se debe mantener el 

equilibrio y la armonía con la naturaleza. 

En los alimentos, en los mismos términos que se explicó de la medicina 

cañari, también se presenta la dualidad de lo fresco y lo cálido, es por ello que, 

por ejemplo, la máchica, que es cálida, se la debe comer con queso, que es 

fresco; el plátano, que es fresco, se come con máchica, que es caliente; las habas 

tostadas son cálidas y se las come con papas, que son frescas; el sambo es fresco 

y se come con choclo que es cálido; asimismo, el tomate de árbol es cálido, la 

harina es fresca, pero cuando se convierte en pan, pasa a ser cálida; el huevo es 

fresco sin la yema; la carne de res, de pollo, de cuy y de chancho es cálida; la 

carne de borrego es fresca. (Yánez, 2003) 

Archetti (2004), puntualiza que la comida es, al mismo tiempo, un código 

de conductas, un sistema de comunicación y un cuerpo de imágenes, gustos y 

procesos simbólicos, es por ello que se debería distinguir la comida cotidiana del 

pueblo cañari, con aquella que se consume durante las fiestas y rituales que vive 

ese pueblo. 

Para abordar las costumbres alimenticias cotidianas del pueblo cañari, se 

debe partir de un análisis sobre las semillas y cultivos que existen en la zona, 

además, de una observación de los productos que se comercian en los mercados 

de las principales poblaciones de los cantones Cañar, Suscal y El Tambo. 

La dieta familiar en el entorno de Cañar encuentra un soporte de 

proteínas en la leche y en el queso, y también aparece la papa como clave en la 

alimentación cotidiana, mientras que la carne tiene un bajo consumo (INIAP-

CESA, 2010). 
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Según Jacinto Aguaiza (2013), la alimentación del pueblo cañari está 

relacionada directamente con la salud, por tanto, el abandono de las comidas 

tradicionales ha provocado la aparición de una serie de enfermedades en la 

población. De igual manera, manifiesta que en la dieta cañari existían alimentos 

que se los consumía de acuerdo con las estaciones y las actividades que 

desarrollaba la comunidad, como la siembra, la cosecha y otros rituales, pero 

hoy en día se tiende a olvidar esas costumbres. 

Fotografía 29. Indígenas cañaris con los alimentos festivos del Lalay. 
(Fuente: Jacinto Aguaiza, 2016) 

La zona de Hatun Cañar se caracteriza por la producción de papas, trigo, 

cebada, maíz, quinua, haba, fréjol, lenteja, arveja, mashua, oca, melloco, 

zanahoria blanca, jícama, lechuga, col, remolacha, zapallo, sambo, coliflor y 

cebolla.  

3.4.4.1. La importancia del maíz 

El maíz es uno de los alimentos fundamentales en la dieta y en la 

ritualidad de los pueblos andinos, en especial del cañari, que cuenta con una 

variada gastronomía que se basa en este producto. Este cereal es para los cañaris 

un símbolo de la feminidad, fertilidad y abundancia, por ello que está presente 

en todos los ceremoniales. 

Dentro de la ritualidad andina, especialmente en aquellas ceremonias de 

agradecimiento a la tierra, se suele trazar figuras o delimitar el sitio con granos 
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de maíz, aparte de que se ofrece mazorcas y otros productos como símbolo de 

fertilidad y de productividad del campo. 

El maíz cocinado, conocido como mote, es un alimento imprescindible en 

la mesa de los indígenas cañaris. Además, con el maíz se elabora la mazamorra, 

tostado, tortillas, humitas, chiviles y tamales, aparte de ser considerado como 

elemento básico para la chicha de jora, que se utiliza en todas las festividades de 

las comunidades, desde el tiempo de los incas y, supuestamente, en épocas 

anteriores, por los testimonios arqueológicos (Sánchez-Parga, 1997). 

Fotografía 30. Momento de la repartición de alimentos en la comuna Sisid. 
(Fuente: Palchizaca, 2009) 

Este cereal no solo forma parte de los hábitos alimenticios cañaris, puesto 

que en más antiguas civilizaciones de América desde los olmecas y teotihuacanos 

en Mesoamérica, hasta los incas y quechuas en la región andina de Sudamérica, 

estuvieron acompañadas en su desarrollo por el maíz (Serrato, 2009).  

3.4.4.2. Los tubérculos en la cultura cañari 

Dentro de la dieta cotidiana y en la ritualidad del pueblo cañari, al igual 

que en las demás culturas andinas, los tubérculos ocupan un lugar importante. 



99 

Los principales tubérculos que cultivan y forman parte de la dieta diaria 

de los cañaris son la papa, oca, melloco, mashua, e igualmente la zanahoria 

blanca y la jícama. 

El primer lugar entre los tubérculos ocupa la papa, un alimento originario 

del altiplano andino, que ha sido valorado a nivel mundial por ser una fuente de 

carbohidratos y proteínas en la dieta de las personas. Este alimento forma parte 

de la vida de los indígenas y se consume de manera cotidiana y en las fiestas, 

especialmente en la pampa mesa o como acompañante del cuy. 

Fotografía 31. Comida comunitaria en Quilloac, 2013. 

La oca y el melloco, en tanto, son tubérculos que solamente están 

presentes en la dieta cotidiana y se los consume en la intimidad de la familia. 

La mashua, por su parte, casi ha desaparecido de la dieta cotidiana y ha 

quedado en el gusto de los mayores, que suelen comerla combinada con 

raspadura de panela. 

La zanahoria blanca se la consume de vez en cuando, como parte de la 

dieta cotidiana. 

En el caso de la jícama, que es un tubérculo muy acuoso y que se 

consumía como un alimento hidratante para las jornadas de trabajo o de 
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caminata, casi ha desaparecido del consumo cotidiano, e igualmente es difícil 

encontrarlo en los mercados. 

3.4.4.3. El cuy y su valor social, cultural y festivo 

Si de comidas festivas se trata, el cuy es el alimento por excelencia en la 

cultura cañari, puesto que suele estar presente en los ritos de las diversas 

conmemoraciones que realizan las comunidades y las familias a lo largo del año. 

De igual manera, cuando llega una visita importante a una casa, el mejor gesto 

de bienvenida consiste en compartir la comida, que incluye el plato típico del 

cuy con papas. 

Cabe señalar que los cañaris que han emigrado a otros países aprecian 

mucho el cuy asado a la brasa, es por ello que en las encomiendas que envían 

sus familiares desde Cañar, Suscal y El Tambo, tiene preeminencia ese alimento. 

Fotografía 32. Cuyes preparados en la feria gastronómica del Inti Raymi 2015, en Guántug. 

Prácticamente no hay casa campesina cañari en la que no se críe cuyes, y , 

como señala Archetti (2004), el cuy en el mundo campesino ecuatoriano vive 

dentro de las casas conviviendo en el mismo espacio doméstico de las familias 

que los crían, de allí que se trata de un alimento que está a la mano y se puede 

preparar fácilmente, pero que es considerado como algo especial que no forma 

parte de la dieta cotidiana. 
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Pero, el cuy también tiene una connotación medicinal, pues se utiliza en 

las limpias, para absorber los fríos de un paciente, o para diagnosticar 

enfermedades; además, se suele incluir en las dietas de personas afectadas por 

algún desequilibrio de energía o temperatura, porque es definido como el 

alimento más caliente entre las carnes (Archetti, 2004).  

3.4.4.4. La máchica 

La máchica tradicional del pueblo cañari es una harina que se obtiene al 

moler la cebada tostada; se solía comer de manera cotidiana con raspadura de 

panela; mezclada con leche o café (el chapo); en colada; mezclada en la sopa; o 

en una bebida llamada chalupa, en la que se mezcla con agua, panela y limón. 

De igual manera, con la máchica se suele elaborar pan o tortas. 

Este alimento, rico en nutrientes y fibras, de a poco desaparece de la dieta 

cotidiana de los cañaris; Aguayza (2013) manifiesta que el consumo de máchica 

ha disminuido porque en una época se comenzó a divulgar un rumor en las 

comunidades, según el cual se afirmaba que las personas que comen esa harina 

tienen menores capacidades intelectuales. Él cree que ese tipo de información 

tiene que ser contrastada con una información adecuada sobre las ventajas que 

representa consumirla. 

3.4.4.5. La pampa mesa 

La pampa mesa es una costumbre comunitaria que permite compartir los 

alimentos durante el desarrollo de una minga o en una festividad. 

Esta práctica común entre los habitantes de la etnia cañari consiste en 

tender en el suelo manteles en fila o en forma de cruz, sobre los cuales cada 

familia o persona que lleva alimentos, los coloca para compartirlos con toda la 

concurrencia. 

Las personas presentes suelen colocarse a los costados de los manteles, 

sentarse en el piso y tomar cualquier alimento, con la mano, para comerlo. 
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El valor cultural de la pampa mesa está en el hecho de que los indígenas 

comparten sus alimentos y se unen en una ceremonia comunitaria en el 

momento de la comida. 

Fotografía 33. Pampa mesa realizada en la comunidad de Sisid. 
Fuente: Palchizaca, 2009. 

Esta costumbre deja entrever la actitud abierta que tienen los individuos 

de una comunidad para que todos se integren en el momento de la comida, 

pero, además, que puedan comer quienes no han llevado alimentos, por diversas 

razones.  

3.4.5. Las festividades cañaris 

Las festividades de los cañaris están íntimamente vinculadas con su 

cosmovisión, especialmente marcadas por el ritmo de la siembra, la cosecha, el 

deshierbe, las estaciones, los solsticios y los equinoccios. 

Las celebraciones principales corresponden a los cuatro raymis (fiestas), 

uno en cada equinoccio y solsticio, que algunos los ubican simbólicamente 

dentro de la chakana, signo que está presente en todos los pueblos que tuvieron 

un relación con el incario.  
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Las festividades del pueblo cañari son idénticas a las de los demás pueblos 

andinos del Ecuador y de otros sectores del continente que tuvieron influencia 

de los incas, en donde se puede advertir una ritualidad con nombres similares y 

con algunas variaciones. 

Fotografía 34. Baile cañari realizado en las calles de Cañar, 2009. 

En algunas expresiones festivas hay una suerte de sincretismo religioso, 

que surgió de la imposición traída desde Europa. 

La mezcla de ritos religiosos, que no surgió desde la espontaneidad, sino 

desde el afán de mantener una identidad casi encubierta, dio como resultado 

una serie de celebraciones litúrgicas, avaladas por la Iglesia Católica, que se han 

mantenido por más de 500 años. Sobre la base del calendario ritual de los 

indígenas andinos, los conquistadores españoles sobrepusieron sus cultos 

religiosos propios (Botero et al, 1991). 

La ritualidad en el pueblo cañari es parte de la vivencia comunitaria y 

constituye una expresión de su expectativa ante la tierra y el cosmos, con los 

cuales se identifica y a los que brinda sus danzas, su música y sus dones. El Sol, 

la Luna, los animales, los montes, los frutos y los ríos forman parte de su 
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mitología, de sus creencias, e intervienen como elementos fundamentales dentro 

de sus celebraciones, agradecimientos y rogativas. 

Si el hombre occidental piensa en palabras, el hombre indígena piensa en 

símbolos, actos y ritos (Vacacela, 2002), es por ello que cíclicamente se celebran 

diversas fiestas durante el año. 

Las fiestas principales de los cañaris están marcadas por los solsticios y 

equinoccios, que coinciden con las épocas de siembra y cosecha, esas fiestas, 

heredadas del tiempo del incario son: Inti Raymi, Killa Raymi, Kápak Raymi y 

Pawkar Raymi. 

3.4.5.1. El Inti Raymi 

La festividad andina indígena más importantes es el Inti Raymi, que se 

celebra en el mes de junio, con el solsticio de verano, pues esta época es 

considerada en el mundo andino como el momento de recibir los dones que 

brinda la madre tierra. 

El Inti Raymi es una celebración de los pueblos andinos, en 

agradecimiento al dios Sol y a la madre tierra, por las cosechas de diversos 

productos, en especial la gramínea. Los indígenas aprovechan la cosecha del 

maíz para preparar diversos alimentos, entre ellos el mote, el tostado, los 

chiviles y la chicha. 

Esta festividad llegó cuando se dio el dominio de los incas (Pichasaca, 

2012), y luego, con la llegada de los españoles, se transformó en la fiesta del 

Corpus Christi.  

El Inti Raymi, que culminaba en la cosecha, era, quizás, la fiesta más 

grande y gozosa, celebrada por los indígenas con música, mientras en ligera 

carrera recorrían de una aldea a otra, para presentar su saludo y depositar los 

frutos de sus chacras en las denominadas uyanzas, que consistía en compartir 

con los demás una parte de las cosechas (Tatzo y Rodríguez, 1998). 
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En los Andes del Ecuador, el pueblo que celebra con mayor entusiasmo y 

trascendencia esta festividad es el cañari, que retomó su organización desde el 

año 1968, en el complejo arqueológico de Ingapirca. A estas fiestas suelen asistir 

personas provenientes del país y del extranjero, quienes llegan para acampar en 

la zona del complejo arqueológico, en tanto, en la plaza interna se escenifican 

danzas y presentaciones de grupos musicales autóctonos provenientes de 

diversas culturas de Latinoamérica.  

Fotografía 35. Cañaris durante la celebración del Inti Raymi en la plaza de Guántug, 2013. 

Los festejos del Inti Raymi, suelen ser más institucionales que 

espontáneos y, dentro de la etnia cañari, tienen dos lugares de escenificación: el 

primero, Ingapirca, y, el segundo, Guántug. Ambas fiestas son programadas por 

entidades gubernamentales y organizaciones comunitarias, donde confluyen 

grupos de danza y música de diversos sectores del Ecuador y de Sudamérica, 

pero, también existen espacios importantes para las ceremonias y 

representaciones del entorno cañari. 

El Inti Raymi, en realidad, es una fiesta andina donde se manifiestan 

varios elementos de la cosmovisión indígena, cuya representación se convierte 

en un aula abierta para los miembros de la etnia cañari y para las demás 

personas que forman parte de ese amplio espacio intercultural. 
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3.4.5.2. El Killa Raymi 

Los cañaris, por naturaleza, fueron adoradores de la Luna, que en quichua 

se traduce con la palabra Killa; su calendario era lunar y tenía 13 meses, con un 

día que sobraba, convertido en inicio y final del año. 

“Mama Killa es la artífice de la vida en Allpa; es la tejedora que hilvana 

con los hilos luminosos del Sol la trama de vida de la Tierra; la que promueve la 

nutrición, crecimiento y maduración de las criaturas”. (Tatzo y Rodríguez, 1998, 

p. 51)

El Killa Raymi se realiza en el mes de septiembre, en coincidencia con el 

equinoccio. Esta celebración suele desarrollarse en el Complejo Arqueológico 

Baños del Inca en el sector de Coyoctor, del cantón El Tambo; en la plaza de 

Guántug, del cantón Cañar, y en el Complejo Arqueológico de Ingapirca. 

Fotografía 36. Celebración cañari en la plaza de Guántug, 2013. 

La fiesta está dedicada a la mujer, rinde homenaje a los tres elementos 

femeninos del pueblo cañari: madre luna o mama killa, madre tierra o allpa 

mama y a la coya, reina o princesa de la antigüedad, con el objetivo de pedir 

permiso para iniciar la siembra de maíz, otros cereales y papas, en una época de 

descanso y preparación de la tierra (Pichasaca, 2012). 
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En estas festividades, la organización suele ser institucional, con una 

relativa participación espontánea de las comunidades. 

3.4.5.3. El Kápak Raymi 

En diciembre, durante el solsticio, algunos pueblos andinos suelen festejar 

el Kápak Raymi, una fiesta dedicada ante todo a los más jóvenes. En el pueblo 

cañari, algunas comunidades realizan esta celebración, en una época de 

germinación y nacimiento, en honor a todos los seres que han iniciado su ciclo 

vital y que brotan del ukupacha al kaipacha. 

Fotografía 37. Representación de la Navidad, que coincide con el Kápak Raymi, 2009. 

Dentro de la ritualidad de esta fiesta, en la casa del prioste se prepara 

mote, que se le guarda en canastos de carrizo; además, se prepara chicha de 

maíz que se la almacena en vasijas de barro. En el día de la celebración, se 

ofrece cuyes asados, caldo de gallina y carne, acompañados de tortillas de maíz 

y buñuelos elaborados con harina de maíz, miel y queso (Pichasaca, 2012). 

3.4.5.4. El Pawkar Raymi 

El Pawkar Raymi, como señala Luz Pichasaca (2012), es la fiesta del 

florecimiento y maduración, que suele coincidir con el equinoccio de marzo, 

pero que se la ha asociado con la época de Carnaval.  



108 

Dentro de este tiempo se festeja al Taita Carnaval y se realiza el rito de 

agradecimiento a la Pachamama (madre tierra), con cánticos, tambores, flautas 

y danzas, en las que participan los miembros de las comunidades, quienes 

recorren por los diferentes caminos, visitando de casa en casa, anunciando que 

el personaje llega a las comunidades para bendecirlas (Pichasaca, 2012). 

Esta es una de las fiestas espontáneas del pueblo cañari, celebrada en 

varias comunidades, cuyos miembros comparten sus alimentos y la tradicional 

chicha de jora. 

La organización Tukuy Cañaris Ayllukunapa Tantanakuy (Tucayta), 

institucionalizó esta fiesta desde el año 1984, denominándola Lalay Cañari, y ha 

conseguido el apoyo de las comunidades, que suelen recorrer diversos sitios, en 

donde ubican chozas que reciben a los pukareros (carnavaleros). 

Fotografía 38. Representación del Taita Carnaval en Zhud, 2016. 

El personaje central del Lalay Cañari es el Taita Lalay o también 

denominado Taita Carnaval, que representa al dios de la bebida, la comida y los 

placeres; su indumentaria consiste en un sombrero de cuero con falda ancha, a 

manera de paraguas, esto se complementa con un pañuelo de color vistoso, una 

camisa bordada, un pantalón blanco, negro o gris, un zamarro de cuero de 

borrego, una cushma (especie de poncho) amarrada en la cintura con una faja y 

lleva como calzado un par de alpargatas (Pichasaca, 2012). 
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El Taita Lalay o Taita Carnaval es un personaje mítico que viene 

caminando todo el año: seis meses por los pajonales y seis meses por el mar; 

representa a la riqueza material e intelectual del pueblo cañari; antes de llegar a 

esta nación, se encuentra con los espíritus de los cerros sagrados y luego visita 

todas las casas, y, si es bien recibido, deja la riqueza, caso contrario deja la 

pobreza para todo el año. 

          3.4.6. Arquitectura tradicional 

El pueblo cañari ha desarrollado en el transcurso del tiempo diferentes 

técnicas de construcción apegadas a la tierra y a la naturaleza, en donde las 

viviendas han sido el producto, ante todo, del trabajo comunitario y de la 

aplicación de materiales del medio. 

Esas técnicas constructivas han tenido variaciones con el paso del tiempo, 

lo cual se demuestra en documentos históricos, basados en testimonios y en 

estudios arqueológicos. 

Una primera aproximación a la arquitectura cañari, anterior a la llegada 

de los incas, es la que se ha encontrado en el cerro Narrío; según expresa Lozano 

(1991), allí se han localizado huecos para postes, reforzados con piedras, que 

revelan la existencia de estructuras rectangulares con esquinas redondeadas, 

algunas con posibles fines ceremoniales; esas casas, cuya cubierta se presume 

era de paja, formaban un pelotón redondo, ovalado, elipsoidal y rectangular.  

Cieza de León (1862) en su Crónica del Perú, manifiesta que las casas 

que tienen los naturales cañares, son pequeñas, hechas de piedra, con cubierta 

de paja.  

La presencia de los incas determinó un cambio importante en el estilo de 

construcción de obras monumentales, como el caso de Ingapirca, en donde se 

introdujo la piedra labrada; pero, en los estratos populares, la construcción de 

paredes continuaba con el uso de piedra sin labrar, unida con barro, mientras las 

cubiertas eran de paja, asentada sobre madera y carrizo amarrado con cabuya. 
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Fotografía 39. Indígenas junto a una choza de adobe en Ingapirca. 

(Fuente: Halvorson, 1970) 

La llegada de los españoles introdujo la fabricación y uso de ladrillo, de la 

teja y las junturas con cal y canto, pero aquellos materiales eran utilizados en las 

ciudades, mientras que en la zona rural continuaba el uso de las viviendas de 

tierra, como se puede apreciar en el relato de Gonzales Suárez (1890), quien 

manifiesta que las casas se construían ordinariamente de tierra en las 

poblaciones interandinas; los cañaris solían hacer uso de la piedra, fabricando 

las paredes de sus casas con las piedras de los ríos y parece que no conocieron el 

uso de la cal, pues en los escombros de sus edificios las piedras están unidas por 

medio de una masa de tierra o lodo. 

La forma de las casas de los cañaris era elíptica y con dos puertas de 

madera o cuero; el techo lo formaban con palos, amarrados con sogas de 

cabuya, dándole una forma cónica o piramidal, y cubriéndolo de paja en el 

vértice o a uno de los lados, existía una chimenea pequeña, para que por ahí 

saliera el humo del hogar; ninguna casa tenía ventanas, y todas eran de un solo 

piso (Gonzales Suárez, 1890) 
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Fotografía 40. Viviendas tradicionales cañaris en la comunidad de Sisid. 
(Fuente: Halvorson, 1970) 

Aquella arquitectura tradicional se mantuvo por siglos, e inclusive era 

característica de la zona de influencia del Hatun Cañar, en donde sus habitantes 

construían sus casas de acuerdo a la región en que vivían. Los de la Sierra las 

edificaron con materiales como piedra, barro, adobe, o bahareque; el techo era 

de paja y las casas eran bajas. En las regiones cálidas las edificaron sobre pilotes 

de madera con las paredes y la cubierta de paja del campo (Zaruma, 1994). 

En la actualidad, los recursos enviados por los emigrantes son invertidos 

en la construcción de modernas viviendas, donde los materiales tradicionales 

son desplazados por el cemento, el hierro y otros elementos constructivos típicos 

de las zonas urbanas y de sectores con un poder adquisitivo mayor.  

Dudley y Field (1988) manifiestan que los efectos del trabajo migrante penetran 

en todos los niveles de la sociedad rural, inclusive en las comunidades más 

aisladas, donde los únicos materiales de construcción disponibles eran los locales 

y gratuitos como la tierra, la paja, chambas y pingos, ahora se construye con 

bloques de cemento.  

Eljuri (2011) destaca el valor que tiene la arquitectura tradicional como 

elemento patrimonial de los pueblos indígenas que viven en las provincias de 
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Azuay y Cañar, al precisar que es más que lo construido, es su gente, su manera 

de pensar, vivir e imaginarla. 

3.4.6.1. El adobe 

La tierra, considerada como el elemento básico que brinda la vida, 

también sirve para elaborar adobes con los que se edifican las viviendas. 

En los pueblos de los Andes, la elaboración de adobes es una tarea 

comunitaria que consiste en extraer la tierra que está debajo de la capa vegetal, 

que luego se humedece y se tritura con pisadas humanas, de caballos o de 

bueyes. El lodo que se forma es mezclado con paja del cerro o tamo de cebada, 

para luego colocarlo en los moldes. Una siguiente etapa es la del secado, a la 

sombra, que toma entre 20 y 40 días (Pesántez y González, 2011). 

Para la construcción de viviendas de adobe, se procede en primer lugar a 

la cimentación que, en el caso de los pueblos andinos, se hace con piedra 

aglutinada con barro. Las paredes se levantan con los adobes trabados y unidos 

mediante costuras con el mismo tipo de barro, que debe haber reposado al 

menos dos días. En la cubierta tradicional cañari se suele utilizar la madera 

atada con cabuya o cuero, como elemento que da solidez a las paredes, a la vez 

que soporta el techo que suele ser de paja o también de ladrillo. 

El adobe es uno de los materiales tradicionales utilizados en la 

construcción de viviendas dentro de la región interandina; sin embargo, en la 

zona de Hatun Cañar comienza a desparecer de manera paulatina. 

La desaparición del adobe como materia prima de la construcción tiene 

sus implicaciones porque no solo representa un cambio en los materiales de 

construcción, sino que lleva a una modificación de las relaciones sociales de la 

comunidad, que históricamente han estado marcadas por la minga, puesto que, 

como señalan Pesántez y González (2011), en las comunidades rurales, para la 

fabricación del adobe aún se trabaja con el vecino o la familia durante los fines 

de semana en medio de una acción colectiva. 
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Fotografía 41. Preparación de adobes en la comuna de Sisid. 
(Fuente: Halvorson, 1970) 

Es importante considerar que la minga ha sido un valor importante del 

pueblo cañari y podría ser considerada como uno de los elementos que ha 

permitido mantener la identidad.  

Las mingas de los indígenas de los Andes ecuatorianos tienen 

antecedentes pre-coloniales; son reuniones para cumplir con obras comunitarias 

como limpieza de canales de riego, cultivo de terrenos comunales, construcción 

de caminos y la edificación de viviendas, la familia que llama a la minga tiene 

que proveer la comida y bebida para todos, realizar una fiesta cuando esté 

colocado el techo y está comprometida a cumplir en mingas recíprocas en el 

futuro (Dudley y Field, 1988). 

3.4.6.2. El bahareque 

El bahareque es otra de las técnicas de construcción utilizada por las 

comunidades cañaris para la edificación de sus viviendas. Era el sistema 

constructivo que existía antes de la llegada de los incas, pero, con los españoles 

se insertaron mejoras y se adaptaron nuevos sistemas constructivos con el uso de 

la madera. La facilidad de su ejecución y la utilización de los materiales del 
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lugar, le convirtieron en una técnica muy utilizada en la zona (Pesántez y 

González, 2011). 

Las construcciones con bahareque unen la tierra y la madera en la 

edificación de paredes, lo cual convierte a las viviendas en estructuras resistentes 

a sismos, adecuadas para la topografía y los suelos inestables existentes en varias 

áreas de los cantones Cañar, El Tambo y Suscal, donde suelen ser frecuentes los 

deslizamientos del terreno. 

Los cimientos utilizados para las construcciones de bahareque suelen ser 

de piedra unida con barro, idénticos a los de las viviendas levantadas con adobe, 

pero en la sobre cimentación se utiliza madera como base de la estructura que se 

arma para tejer las paredes. El entramado de carrizo o zuro se amarra con 

cabuya, esta estructura soporta al barro (Pesántez y González, 2011). 

El techo de las casas de bahareque es similar al que se utiliza en las 

construcciones de adobe, pero con la ventaja de que la estructura de madera 

forma un conjunto con la estructura de las vigas y columnas de las paredes.  

En la región se suele encontrar casas de bahareque con techos de paja o 

de teja, con la diferencia de que la paja es un material aislante térmico que a la 

vez permite la salida del humo que se produce en los fogones, conocidos como 

tulpas, que están en el interior de las viviendas. 

Esta técnica, al igual que la del adobe, tiende a desaparecer en la región 

andina y particularmente en las comunidades de los tres cantones que son objeto 

del presente estudio. 

3.4.6.3. El tapial 

La técnica constructiva con tapial es catalogada por los técnicos como la 

de mayor solidez y durabilidad que las anteriores, sin embargo, no suele ser 

frecuente en la zona de Hatun Cañar, por cuanto el tipo de material que se 

utiliza no existe en el medio, sin embargo, en el área de influencia de la cultura 

cañari sí se constata la presencia de edificaciones que utilizan este recurso. 
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El tapial utiliza la tierra arcillosa que se prensa directamente en el espacio 

de la pared mediante el uso de un encofrado móvil, que se sitúa en diferentes 

espacios, de acuerdo con el avance de la obra. 

Las casas de tierra, cuando reciben el mantenimiento adecuado, tienen 

larga duración, sin embargo, este tipo de vivienda es abandonado en la 

actualidad. Su abandono es atribuido al rechazo de las personas a un modelo 

habitacional ancestral en favor de la moderna y prestigiosa casa de bloque 

(Dudley y Field, 1988). 

Fotografía 42. Indígena cañari junto a una casa de barro y paja en Sisid. 
(Fuente: Halvorson, 1970) 

3.5. EL FENÓMENO MIGRATORIO EN EL PUEBLO CAÑARI 

La provincia del Cañar y, dentro de ese espacio geográfico el pueblo 

cañari, ha sido el escenario de un importante y antiguo flujo migratorio al 

exterior; por ello, un fenómeno social frecuente ha sido la separación física de 

los miembros de las familias. 

La emigración tiene efectos culturales en el cambio que han 

experimentado los indígenas del área de influencia del pueblo cañari, tanto en 

su vestimenta, hábitos alimenticios, arquitectura, formas de producción y otras 

costumbres que están en proceso de modificación. 
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El pueblo cañari se ha caracterizado históricamente por la migración de 

sus miembros, causada por elementos externos. Las primeras migraciones de las 

que se tiene información son aquellas obligadas por los incas, durante la 

conquista, a través del sistema de mitimaes, que consistía en trasladar pueblos 

enteros de un lugar a otro del Tahuantinsuyo, para controlar eventuales 

sublevaciones de los pueblos que no estaban de acuerdo con ese dominio. 

Danbolt (1997) comenta que, el hecho de que grupos cañaris fueron 

intercambiados por mitimaes de otros lugares del imperio de los incas, 

demuestra que debe haber sido difícil tratar con ellos.  

Cuando concluyó el dominio de los incas, y durante la conquista 

española, se asevera que los cañaris se aliaron a los europeos con el fin de 

vengarse contra Atahualpa, que había diezmado a los habitantes de Tomebamba, 

es por ello que gozaron de privilegios para poder regresar a sus tierras. En la 

época colonial, la migración cañari fue preferentemente de retorno a la tierra, 

según precisa Powers Vieira (1994), quien afirma que el caso de los cañaris 

puede ser un ejemplo de la migración de retorno, puesto que en 1582, la 

Relación de Cuenca informó que existían unos 12.000 cañaris pero cuando 

recién llegaron los conquistadores únicamente eran unos 3.000. 

Los datos planteadas por Danbolt (1997) y Powers Vieira (1994) 

constituyen un referente en torno a la movilidad obligada que tuvieron los 

integrantes del pueblo cañari y de otras nacionalidades indígenas, en un proceso 

de ida y vuelta, hecho que deja entrever una larga tradición de desarraigo y 

abandono del lugar de nacimiento, e inclusive la fusión con otros pueblos 

autóctonos que, sin embargo, no ha provocado la desaparición de la identidad 

étnica que se conserva hasta el día de hoy. 

Durante la conquista, vino una época en que las comunidades cañaris se 

aliaron a los españoles para acompañarlos en la expansión de su dominio en el 

norte, por tanto, mientras se produjeron las campañas de los españoles, hubo 

igualmente una movilización indígena, que luego se estabilizaría durante el 
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período de la colonización, cuando los nativos empezaron a ser dependientes de 

los encomenderos y se mantiene luego, cuando se impone el concertaje, sistema 

que sume a los indígenas en la pobreza total. 

Luego de que se produjo el nacimiento de la República del Ecuador, se 

consolida en el país una economía agrícola, basada en la producción de las 

haciendas eclesiásticas o particulares, en donde los indígenas pasan a formar 

parte de la mano de obra barata, o casi gratuita, en favor de los terratenientes, 

situación que se mantiene a lo largo de la historia y genera una pobreza crítica 

en las comunidades. Las mejores tierras, despojadas a los pueblos aborígenes, se 

quedaron en manos de unas pocas familias de hacendados o de la Iglesia 

Católica, mientras los indígenas debieron ubicarse en terrenos altos y agrestes, 

de propiedad comunitaria. 

La situación de pobreza que vivían las familias indígenas, en el siglo XX, 

obligó a los varones mayores de esta etnia, a emigrar fuera de sus comunidades, 

en búsqueda de incrementar los ingresos económicos de los hogares; al inicio 

esos movimientos migratorios fueron estacionales, pero, posteriormente se 

transformaron en traslados definitivos, especialmente a otros países como 

Estados Unidos y España. 

La tendencia de desplazamiento, que inicialmente fue masculina, luego se 

feminizó, puesto que algunas mujeres encontraron que el servicio doméstico en 

las grandes ciudades les podía rendir réditos económicos (Camacho, Hernández, 

y Guasco, 2008). De esa forma, la búsqueda de mejorar los ingresos económicos 

en los hogares motivó la separación de padres e hijos, hecho que influye 

notoriamente en la desestabilización y hasta destrucción del núcleo familiar. 

Ramírez y Ramírez (2005) remarcan que la crisis de la exportación de los 

sombreros de paja toquilla, en la década de 1950, fue el antecedente que 

catapultó una primera oleada de migración ecuatoriana desde diversas 

comunidades del sur del país, de manera particular se produjo el éxodo de 

personas de las provincias Azuay y Cañar, quienes se trasladaron en búsqueda de 
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mejores ingresos económicos a ciudades norteamericanas como Chicago y Nueva 

York, pero este no es el caso de la etnia cañari, perteneciente a la zona de Hatun 

Cañar, pues sus habitantes nunca han producido sombreros de paja toquilla y 

mal se podría señalar que esa fuese la causa inicial directa que les movió a 

emigrar; más seguro es que los emigrantes mestizos de zonas aledañas, que sí 

fueron golpeados por la crisis del sombrero, hayan servido de ejemplo para las 

primeras emigraciones de indígenas cañaris al extranjero. 

Tras el contagio del anhelo de salir al exterior, aquellas prácticas 

migratorias temporales e internas, hoy son sustituidas por la emigración hacia 

otros países, que se ha afincado desde la crisis bancaria que vivió el Ecuador en 

el año 1999, pues el pueblo cañari es uno de los grupos más empobrecidos de 

aquellos que habitan en el Ecuador y el hecho de encontrar fuentes de trabajo en 

otras latitudes, aunque sean mal remuneradas y de poco estatus social, les 

permite obtener ingresos superiores a los que pueden lograr con la escasa 

producción de sus minifundios o en las tareas de peones que solían desempeñar 

en las grandes ciudades o en las haciendas costeñas del Ecuador.  

La primera tendencia de salida de los habitantes del sur del país fue hacia 

los Estados Unidos, la magnitud del fenómeno (Ramírez & Ramírez, 2005) ha 

sido catalogada como un problema nacional, e igualmente ha concitado el 

interés de organismos nacionales y externos, que han realizado diversos estudios 

y han planteado varios proyectos para mitigar esa situación. 

En el caso de los emigrantes de la etnia cañari, se dirigen hacia el 

anhelado sueño de llegar a los Estados Unidos, en viajes catalogados como 

ilegales, para ello pagan a bandas de traficantes denominados “coyoteros”, 

quienes cobran altas sumas de dinero para trasladarlos por rutas que recorren 

países como Panamá, El Salvador, Honduras, Guatemala y México, a través de 

medios de transporte terrestres y marítimos. 
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Fotografía 43. Sepelio de un migrante cañari fallecido en la frontera entre México y Estados 
Unidos.  

(Fuente. Noticias en línea, 2011) 

Aquellos viajes al margen de la ley, de por sí, obligan a los emigrantes 

cañaris a cambiar dos rasgos importantes de su identidad, como el hecho de que 

los varones dejan de llevar el cabello largo, e igualmente abandonan los 

atuendos particulares de la etnia. Naturalmente que un individuo que ingresa de 

manera ilegal a un país, y cuya apariencia resulta peculiar en esa nueva 

sociedad, trata de mimetizarse con el resto de la comunidad de personas con 

genotipos parecidos, es por ello que abandona algunas costumbres como la de 

llevar la vestimenta típica o el cabello largo, para adoptar indumentarias que 

encuentra en el mercado, e igualmente adaptarse a la alimentación y a algunas 

prácticas cotidianas de las sociedades receptoras. 

Los éxodos a Europa, especialmente a España, en cambio, se produjeron 

en la época en que la Comunidad Europea no exigía visado a los ciudadanos 

ecuatorianos; pero, cuando el flujo se podía tornar incontrolable, se comenzó a 

exigir el permiso migratorio respectivo, esta norma frenó completamente la 

migración laboral de ecuatorianos al continente europeo. 

Las migraciones cañaris iniciales suelen ser personales, aunque en lo 

posterior se produzca el reagrupamiento parcial o total de la familia. En raras 
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ocasiones emigra todo el grupo familiar, y aún menos se tiene inicialmente el 

planteamiento de trasladar a todo el núcleo familiar al país al que se emigra 

(Pedreño y Sánchez, 2009). 

3.5.1. La crisis económica de 1999 y su impacto en la migración 

ecuatoriana 

En 1999, el Ecuador vive una crisis económica de grandes dimensiones, 

ocasionada por la quiebra de varios bancos, que devino en el denominado 

“feriado bancario” decretado por el gobierno de Jamil Mahuad, que congeló las 

cuentas de los ahorristas en los bancos cerrados, situación desencadenante de 

una crisis económica sin precedentes en la historia de la república. En ese 

entonces se privilegió la estabilización del sector bancario frente a las 

actividades productivas (Ramírez y Ramírez, 2005), hecho que generó una caída 

brusca del poder adquisitivo de los ecuatorianos.  

La crisis surgida en 1999 se profundiza en el año 2000 con la 

dolarización, pero, en realidad el problema surgió desde el año 1995, tiempo en 

el que el nivel de la pobreza creció de manera notable en el país. 

Las medidas gubernamentales generaron una crisis tanto en el circulante 

cuanto en el sector productivo, con la consiguiente profundización de la 

pobreza, pues, entre el año 1995 y el 2000, el número de pobres creció de 3,9 al 

9,1, millones en términos porcentuales de 34% al 71%; la pobreza extrema 

dobló su número de 2,1 a 4,5 millones (Pedone, 2006). 

Cabe señalar que el problema económico tuvo íntima relación con la 

inestabilidad política vivida desde el año 1997, en el que se produjo la caída del 

presidente Abdalá Bucaram, pues luego de sus salida del poder, hasta el año 

2000, el Ecuador tuvo cinco gobiernos sucesivos, que no lograron estabilizar la 

política y la economía, sino que por el contrario, generaron un ambiente de 

desconfianza y desesperación entre los pobladores. 
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La situación de congelamiento de las cuentas bancarias, la caída del 

empleo, la pulverización de los salarios y el consecuente incremento de la 

pobreza, desataron en el Ecuador la salida de miles de personas que emigraron a 

otros países, en búsqueda de encontrar oportunidades laborales que les permita 

compensar las pérdidas causadas por el “salvataje bancario” o, por lo menos, 

alcanzar puestos de trabajo que no existían en el país. 

Los datos migratorios de la época revelan que las salidas no ocurrieron 

solamente en las provincias australes de Azuay y Cañar, que desde los años 60 

tenían éxodos paulatinos de sus pobladores, sino que desde prácticamente todas 

las regiones ecuatorianas se produce una salida masiva, de manera particular a 

España, porque no se exigía visados para el ingreso de turistas ecuatorianos al 

espacio Schengen, junto con la relativa facilidad para encontrar trabajo en el 

servicio doméstico, la agricultura y la construcción. 

Los ecuatorianos que dejaron el país para buscar nuevas oportunidades en 

el exterior, lo hicieron de manera preferencial hacia Europa y Estados Unidos; 

los datos del censo del INEC (2010) precisan que 126.574 personas residían en 

España, mientras que 80.080 vivían en Estados Unidos en ese entonces. 

Asimismo, se aprecia que la mayor parte de las personas emigradas 

estuvieron en edades comprendidas entre los 19 y 45 años; es decir, jóvenes que 

disminuyeron la fuerza laboral en la edad más productiva, para trasladarla a 

otros países. 

La mayoría de ecuatorianos emigrantes ingresan a Europa y Estados 

Unidos en calidad de turistas, pero se quedan en esos países como trabajadores 

indocumentados, por cuanto encuentran plazas laborales en la construcción, 

agricultura, servicio doméstico y cuidado de personas mayores. 

Un mayor número de emigrantes se dirige a España, en primer lugar por 

la facilidad de ingreso al continente europeo; en segundo lugar, por el idioma 

que no representa una barrera comunicacional; y, en tercer lugar porque las 
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condiciones económicas de ese país eran buenas en aquella época, lo cual había 

impulsado una serie de proyectos en la construcción, junto con el impulso de las 

actividades agrícolas, donde los inmigrantes encuentran plazas de trabajo, que 

por lo general no tienen el suficiente atractivo para los españoles.

PERIODO 1992-1999 
Año 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Entradas 190.370 204.709 232.346 237.366 244.756 289.692 234.260 294.547 
Salidas 216.270 235.392 269.695 270.512 274.536 320.623 274.995 385.655 
Saldo 
migratorio 

- 25.900 - 30.683 - 37.349 - 33.146 - 29.780 - 30.931 - 40.735 - 91.108

PERIODO 2000-2007 
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Entradas 344.052 423.737 461.396 465.295 536.779 598.722 656.309 752.684 
Salidas 519.974 562.067 626.611 581.401 606.494 660.799 740.833 795.083 
Saldo 
migratorio 

-175.922 -138.330 -165.215 -125.106 - 69.715 - 62.077 - 84.524 - 42.399

PERIODO 2008-2014 
Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Entradas 767.469 820.292 893.408 1´027.543 1´025.310 1´143.116 1´269.675 
Salidas 817.981 813.637 898.885 1´022.451 1´022.205 1´137.875 1´278.336 
Saldo 
migratorio 

- 50.512 6.655 - 5.477 5.092 3.105 5.241 - 8.661

Tabla 3. Emigración internacional de ecuatorianos 1992-2014. 
(Fuentes: elaboración propia con base en datos de www.ecuadorencifras.gob.ec, Dirección 

Nacional de Migración, 2015) 

En la tabla 3 se muestra la evolución migratoria que tuvo el Ecuador en la 

época anterior a la crisis, durante la crisis y en el período inmediatamente 

posterior a la crisis. 

Los datos de la tabla 3 dejan entrever que los saldos migratorios desde 

1992, hasta 1997 son relativamente estables y tienen variaciones entre subidas y 

bajadas, que no implican un volumen preocupante en la salida de ecuatorianos, 

sin embargo, en el año 1998 ya se produce un primer pico que sale de la 

normalidad y de los valores históricos registrados en los últimos años; pues, si se 

considera que 30.931 ecuatorianos emigraron del país en forma legal en 1997, 

se produce un incremento del 25%, cuando en el año 1998 la cifra trepa a 

40.735; más aún, el fenómeno se pronuncia en 1999 con un saldo migratorio 

negativo de 91.108 personas y llega a su valor máximo histórico en el año 2000 

con un saldo de 175.922 ecuatorianos que abandonaron su patria para afincarse 

en otros lugares del mundo. 
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La tendencia de valores elevados se mantiene hasta el año 2003, en 

coincidencia con la decisión que tomó la Unión Europea, en agosto de ese año, 

al exigir visados Schengen a los ecuatorianos que deseen ingresar al continente 

en calidad de turistas. Los datos del saldo migratorio ecuatoriano muestran que 

en 2003 se produjo una cifra de 125.106 emigrados, mientras que en 2004 se 

produce una reducción drástica a 69.715. 

Desde el año 2009, en tanto, las salidas son inferiores a las entradas y ello 

se mantiene relativamente hasta el 2013, mientras que en el 2014 vuelve a 

registrarse un saldo negativo, inferior al promedio de la década de los 90. 

Figura 11. Saldos migratorios de ciudadanos ecuatorianos en su país, entre 1992 y 2014. 
(Fuentes:  elaboración propia con base en datos de www.ecuadorencifras.gob.ec, Dirección 

Nacional de Migración, 2015) 

La figura 11 grafica la brecha que se abrió en la década comprendida 

entre 1998 y 2008, cuando se registró el éxodo de miles de ecuatorianos hacia el 

exterior. 

En el historial migratorio ecuatoriano de los últimos años se puede 

advertir que las personas que salieron para quedarse en otros países fueron 

configurando redes que servirían de nexo para que miles de personas afectadas 
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por la crisis económica encuentren en la emigración el camino de salida a su 

situación que vivían en el Ecuador. 

3.5.2. Cifras de la emigración cañari en los últimos años 

La crisis desatada en 1999, que provocó la salida estimada de más de un 

millón de ecuatorianos, afectó de manera significativa a la provincia del Cañar y, 

por ende, a las comunidades indígenas cañaris, cuyos integrantes también 

formaron parte de ese éxodo significativo. 

Figura 12. Densidad migratoria ecuatoriana entre 2001 y 2010, provincias más 
representativas. 

(Fuente:elaboración propia con base en datos de INEC, censos 2001 y 2010) 

La figura 12, que recoge los datos registrados en los censos del INEC en 

los años 2001 y 2010 sobre la emigración de los ecuatorianos por provincias, 

demuestra que la provincia del Cañar es la que mayor impacto ha tenido en lo 

que se refiere al abandono de sus habitantes. 

En el año 2001, que se encontraba dentro de la época de la mayor crisis 

económica, los cañarenses encabezan los índices de emigración ecuatoriana, con 

Azuay Cañar Loja Zamora 
Chinchipe 

Morona 
Santiago 

El Oro Pichincha 

2001 5,68% 8,52% 5,98% 5,58% 5,00% 4,29% 4,16% 
2010 3,86% 5,97% 2,42% 2,29% 2,31% 2,25% 2,44% 

5,68% 

8,52% 

5,98% 
5,58% 

5,00% 
4,29% 4,16% 

3,86% 

5,97% 

2,42% 2,29% 2,31% 2,25% 2,44% 

2001 2010 
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el 8,52%; una situación similar se aprecia en el censo de 2010, cuando 

igualmente, el Cañar está muy encima de los promedios de las demás provincias 

con un 5,97%, lo cual deja entrever que, a pesar de que la cifra bajó, la 

tendencia emigratoria es elevada frente a los datos que se registran en el resto 

de provincias del país. 

Aunque los miembros de la etnia cañari habían comenzado a emigrar 

hacia el exterior, el fenómeno del abandono de las comunidades se acentúa a 

partir de la grave crisis económica ecuatoriana que provocó la quiebra de 

instituciones bancarias y la dolarización, mecanismo que debilitó enormemente 

la capacidad adquisitiva de los habitantes del país. 

La tendencia migratoria significativa que se produce en la provincia del 

Cañar guarda relación con el hecho de que este sector del Ecuador se encuentra 

entre los más deprimidos económicamente y, por tanto, esa realidad ya generó 

en décadas anteriores flujos migratorios internos y externos de sus habitantes 

que buscaban mejorar sus condiciones de vida.  

La crisis de inicios del siglo XXI, con sus secuelas económicas, encontró en 

la provincia del Cañar un terreno propicio para la adopción de la migración 

internacional como estrategia para superar los problemas económicos (Pedreño 

Cánovas, 2008). 

Los cantones Cañar, El Tambo y Suscal, que corresponden al área de 

estudio de la presente tesis, registraron en el último censo realizado en el país 

un total de 5.406 personas que vivían en otros países (INEC, 2010), lo cual se 

pone de manifiesto en la figura 13. Estos datos dan una pista general de la salida 

de los habitantes de los tres cantones, pero no tienen cifras específicas sobre la 

migración de miembros de la etnia cañari que dejaron el país para buscar 

oportunidades laborales en el exterior. 
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Figura 13. Datos migratorios de la provincia del Cañar 2010. 
(Fuente: elaboración propia con base en datos del INEC, 2010) 

Los datos de la figura 13 demuestran que el cantón que registra el mayor 

número de emigrantes, en valores absolutos, es Cañar, con 4.301 personas; El 

Tambo registra 715 personas; Suscal, 390, cifras que en el área consolidada del 

estudio determinan el total de 5.406 habitantes emigrados. 

2001 2002 2003 2004 2005 CANTÓN 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

CAÑAR 370 76,76% 504 73,79% 430 73,63% 487 79,45% 550 83,21% 

EL TAMBO 78 16,18% 123 18,01% 99 16,95% 86 14,03% 81 12,25% 

SUSCAL 34 7,06% 56 8,20% 55 9,42% 40 6,52% 30 4,54% 

TOTAL AÑO 482 100% 683 100% 584 100% 613 100% 661 100% 

CANTÓN 2006 2007 2008 2009 2010 

CAÑAR 434 80,82% 538 83,28% 496 82,67% 228 79,44% 264 84,35% 

EL TAMBO 71 13,22% 63 9,75% 54 9% 28 9,76% 32 10,22% 

SUSCAL 32 5,96% 45 6,97% 50 8,33% 31 10,80% 17 5,43% 

TOTAL AÑO 537 100% 646 100% 600 100% 287 100% 313 100% 

Tabla 4. Emigración internacional en los cantones Cañar, El Tambo y Suscal, 2001-2010. 
(Fuente: elaboración propia con base en datos del INEC, 2010) 

3.947

1.891

4.301

320
715

1.671

390

Azogues Biblián Cañar Déleg El Tambo La Troncal Suscal
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La información recogida en el Censo de 2010 y presentada en la tabla 4, 

corresponde a la población en general, ello brinda pistas de la importancia que 

tiene el fenómeno migratorio en la provincia del Cañar y particularmente dentro 

de los cantones Cañar, El Tambo y Suscal, pero no permite tener cifras exactas 

sobre la cantidad real de emigrados indígenas, pues entre quienes salieron del 

país y en sus familiares que se quedaron hay un marcado recelo para brindar 

información, porque varias personas que dejan sus comunidades lo hacen al 

margen de lo que establecen las normas legales. 

En el registro histórico de las emigraciones ocurridas en los cantones 

Cañar, El Tambo y Suscal se determina que Cañar es el que tuvo un mayor 

porcentaje de emigrantes. 

A pesar de que no se puede obtener valores reales sobre el número de 

personas emigradas, existen estudios como el del Observatorio de la Niñez y 

Adolescencia (2008), que tienen pistas sobre el nivel de incidencia que tiene la 

migración en la zona de influencia del pueblo cañari, donde se precisa que uno 

de cada cinco niños y adolescentes de Cañar ha sido afectado por las decisiones 

de sus padres de emigrar al exterior.  

De igual manera, un informe del Gobierno Municipal de Cañar (2013), 

manifiesta que la migración de las familias al extranjero es un hecho de 

creciente importancia en los últimos años; el documento estima que alrededor 

del 90% de las familias rurales tienen al menos uno o dos integrantes que han 

migrado a Estados Unidos, seguido de España e Italia. 

3.5.3. Destinos migratorios de los cañaris 

En la tabla 5, estructurada con base en el censo del INEC (2010), se 

determina que el destino exterior privilegiado de los habitantes de los cantones 

Cañar, El Tambo y Suscal son los Estados Unidos, pues de las personas salieron 

del país entre 2001 y 2010, el 87,27% lo hizo a ese país, mientras que el 10,15% 
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se fue a España; es decir, hay una proporción de nueve a uno entre el destino 

migratorio estadounidense y el español. 

CANTÓN CHILE ESTADOS 

UNIDOS 

ESPAÑA ITALIA OTROS 

PAÍSES 

SIN ESPECIFICAR 

CAÑAR 10 3.995 389 9 27 55 

EL TAMBO 0 651 49 0 17 10 

SUSCAL 0 263 133 16 0 1 

TOTAL 10 4.909 571 25 44 66 

Tabla 5. Destinos migratorios de los cantones Cañar, El Tambo y Suscal, 2001-2010. 
(Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC, 2010) 

Los datos del INEC (2010), que estudian el fenómeno migratorio en los 

cantones, sin desagregar los grupos étnicos, concuerdan con las estimaciones del 

Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (2008), que igualmente 

analizó la emigración cantonal de los padres de familia, donde determinó que, 

en el caso de Cañar, cuatro de cada cinco padres emigrantes partieron hacia 

Estados Unidos, sin embargo, no fueron ajenos a la apertura de los nuevos 

destinos migratorios de los ecuatorianos, ya que el 18% de ellos fueron hacia 

España. 

Otros datos que puntualizan la tendencia migratoria de los cantones del 

presente estudio se expresan en las apreciaciones de Camacho, Hernández y 

Guasco (2008), quienes manifiestan que el principal país de destino de los 

habitantes de Suscal es Estados Unidos y en segundo lugar aparece España. 

De acuerdo con los indicadores, la tendencia migratoria de los habitantes 

de la provincia del Cañar es diferente a la corriente migratoria ecuatoriana, de la 

época del denominado “boom migratorio”, que tuvo énfasis en las salidas a 

España, porque los cañarenses prefirieron ir a los Estados Unidos, a pesar de las 

dificultades, los riesgos y los costos superiores que implican el uso de rutas 

clandestinas que utilizan para el traslado hacia ese país. 
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Una explicación a la situación migratoria particular que tienen los 

cañarenses se puede encontrar en el hecho de que la provincia del Cañar fue uno 

de los primeros sectores en donde se produjo emigraciones de ecuatorianos 

hacia el exterior, con un destino preferente hacia Estados Unidos, por lo tanto, 

en el transcurso de al menos dos décadas se tejieron las redes de familiares, 

amigos y allegados que abrieron espacios de acogida en los nuevos mercados 

laborales.  

Según manifiestan Oleas y Hurtado (2011), la primera ola migratoria 

ecuatoriana corresponde al periodo encuadrado entre los años 1950 y 1965 

aproximadamente. El principal destino de estos migrantes fueron los Estados 

Unidos; el origen de esta corriente migratoria estuvo en las provincias de Azuay 

y Cañar. 

Los indígenas cañaris, a pesar de que no fueron los pioneros en la 

emigración hacia Estados Unidos, se unieron a la tendencia regional que fue 

creciendo paulatinamente y que tuvo su punto máximo de expansión en los 

primeros años del siglo XXI. Los primeros emigrantes de Azuay y Cañar que 

llegaron a Estados Unidos eran básicamente mestizos, posteriormente se unieron 

los indígenas de la provincia del Cañar (Garcés, 2005). 

Actualmente, miembros de la etnia cañari están radicados en zonas 

estadounidenses como: Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, Chicago, 

Massachusetts, Connecticut y otras ciudades donde algunos residen 

temporalmente mientras desempeñan algún trabajo, y suelen cambiar de destino 

para acomodarse a las circunstancias laborales. 

En España, en tanto, los cañaris prefirieron la zona de Murcia, al sur del 

país, donde suelen trabajar en la agricultura y en obras de construcción. Pedreño 

y Sánchez (2009) afirman que los emigrantes cañaris, inicialmente llegaron a 

Murcia a mediados de los 90 a través de las redes de sacerdotes que habían 

estado en Ecuador, y luego, en parroquias murcianas, mantenían el contacto con 

las comunidades de la provincia del Cañar.  
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3.5.4. Envío y destino de las remesas 

Los emigrantes cañaris, al igual que otros emigrantes ecuatorianos, envían 

remesas monetarias y no monetarias a sus familiares, inicialmente para cubrir 

los costos del viaje migratorio; posteriormente, para satisfacer las necesidades 

básicas de sus familiares; y, luego, para adquisición de viviendas, vehículos y 

otros bienes. 

Según el estudio del Observatorio de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia, (2008), el 87% de los hogares indígenas que tienen a padres 

emigrantes en Cañar, envían remesas monetarias, en tanto que el 62% envían 

remesas no monetarias. 

Los datos del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia 

coinciden con la apreciación de Herrera (2005), quien afirma que los jóvenes 

reciben menos dinero y más bienes; este grupo recibe especialmente ropa, discos 

y juguetes, aunque también se mencionan medicinas. 

Otro estudio, realizado por Pedreño y Sánchez (2009), en el cantón Cañar 

y en el destino migratorio de Murcia, señala que las remesas suelen ser 

utilizadas de la siguiente manera: lo primero a lo que se hace frente con las 

primeras ganancias obtenidas en la migración es a la deuda contraída con los 

prestamistas que ayudaron a financiar inicialmente el proyecto migratorio; en 

segundo lugar, van invirtiéndose en cubrir necesidades básicas, sobre todo de los 

hijos, pero también de los padres, e inclusive de otros familiares; una inversión 

frecuente es la financiación de los estudios de los hijos, de los hermanos o 

incluso de la esposa; en tercer lugar, cuando la acumulación de ahorros lo 

posibilita, se invierte en una casa, finalmente aparece la idea de invertir con 

alguna finalidad productiva. 
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CAPÍTULO 4. CAMBIOS OCASIONADOS POR LA 

MIGRACIÓN EN LA CULTURA CAÑARI 

4.1 PERCEPCIÓN DE LOS CAMBIOS EXPERIMENTADOS 

CON LA MIGRACIÓN 

La migración produce impactos en las comunidades de origen y en las de 

acogida. En la presente tesis se pone énfasis en el estudio de los cambios que 

provoca ese fenómeno en las comunidades de origen, sin embargo, debido a los 

fuertes lazos transnacionales que mantienen los emigrantes cañaris, también se 

estudia la influencia que tiene su traslado de lugar de residencia y reubicación 

cultural durante el proceso migratorio.  

Para poder determinar el nivel de influjo que tiene el fenómeno 

migratorio en la cultura cañari, se plantea el desarrollo de una metodología 

cualitativa y cuantitativa, que permite obtener datos, enunciados, conceptos, 

opiniones y evidencias, con las cuales se realizan interpretaciones que llevan a 

inferir las características de las modificaciones que tienen las prácticas y hábitos 

tradicionales de esta etnia indígena ecuatoriana. 

Las variables establecidas para el estudio de la influencia del fenómeno 

migratorio en la comunidad cañari son ocho: arquitectura, uso del cabello largo, 

gastronomía, lengua quichua, medicina ancestral, desarrollo de las mingas, 

reconocimiento étnico y vestuario. 

El proceso metodológico incluye tres espacios de observación y 

recolección de datos: el primero, en las comunidades indígenas de los cantones 

Cañar, El Tambo y Suscal; el segundo, en las ciudades de Nueva York e 

Irvington, en Estados Unidos; y, el tercero, en Jumilla, España. 
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El estudio de campo en las comunidades de origen se realiza a través del 

diálogo, la convivencia con los indígenas cañaris, el análisis de fotografías, la 

aplicación de encuestas a 335 jóvenes de entre 15 y 19 años de edad, al igual 

que la realización de ocho entrevistas estructuradas a migrantes retornados. 

Asimismo, en el caso de la arquitectura, se acude a los datos obtenidos por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el año 2010. 

Para obtener información en dos destinos migratorios de Estados Unidos 

(Nueva York e Irvington) y uno de España (Jumilla), escogidos para el presente 

análisis, se aplicó 16 entrevistas estructuradas, al igual que se visitó a tres 

familias, dos en Estados Unidos y una en España, para dialogar, observar y 

constatar los hábitos adaptados a las comunidades de acogida. 

Fotografía 44. Investigación de campo en Jumilla, España, 2014. 

El procesamiento de la observación de los hábitos de vida de los 

migrantes se desarrolla de la siguiente manera: se presenta un relato de los 

elementos particulares, basados en la observación directa y en los diálogos con 

ellos, se analiza los signos particulares, se interpretan y generalizan los datos, se 

constatan los ámbitos de influencia en las variables de estudio y, finalmente, se 

expresa un nivel de ponderación de la incidencia. 

Con la finalidad de recabar elementos de la observación de campo, que 

pueden brindar algunas pistas iniciales de las connotaciones que tiene en la 
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cultura autóctona el traslado de residencia a otro país, en la primera parte se 

realiza una descripción sobre las vivencias de una familia cañari emigrada a 

Nueva York y de un migrante de la etnia que se desplaza entre Nueva York y 

Nueva Jersey en Estados Unidos, cuyos datos fueron obtenidos de los diálogos y 

la observación; de igual manera, se relata el contacto vivencial con una familia 

cañari migrante en Jumilla; además, se describe los elementos culturales 

observados en celebraciones festivas de los cañaris en los dos países. 

Fotografía 45. Investigación de campo en Queens, Nueva York, Estados Unidos, 2014. 

El análisis de la observación sociocultural de los casos escogidos se realiza 

estableciendo ponderaciones de los niveles de incidencia de la migración en la 

cultura cañari de los migrantes, a través de un esquema en donde están 

señalados los parámetros según las ocho variables de estudio fijadas para la 

presente tesis. Como resultado de esta primera parte, se establece una tabla de 

ponderación de la incidencia de la migración en cada una de las variables del 

estudio, en una escala decimal. 

En la segunda fase del estudio de datos se analiza la información de las 

16 entrevistas estructuradas aplicadas a los migrantes en las sociedades de 

acogida, tanto de Estados Unidos cuanto de España, para ello se realiza la 

transcripción, selección de información relevante, agrupación por variables de 

estudio, análisis comparativo e interpretación de los enunciados. Este tamizado y 
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clasificación permiten establecer una nueva tabla de ponderación de cada una de 

las ocho variables. 

La tercera fase de estudio comprende el análisis de elementos vivenciales 

en el entorno local, para lo cual se acude al análisis de códigos icónicos, como el 

uso de fotografías y verificación en el campo de acuerdo con una rúbrica donde 

se establecen los niveles de estimación correspondientes a las variables del 

estudio. Los datos obtenidos se analizan de la siguiente manera: se establecen 

los elementos fundamentales de variación, se presentan resultados, se 

interpretan las causas y se concluye con una tabla de ponderación establecida 

desde la observación en las comunidades de origen. 

En una cuarta fase, se procesan los datos obtenidos en las entrevistas 

estructuradas a los migrantes retornados, mediante la transcripción de la 

información, selección de respuestas relevantes, agrupación por variables de 

estudio, análisis comparativo e interpretación de los datos; de esta manera, se 

obtiene una tabla de ponderación de la percepción que tienden los migrantes 

retornados en sus comunidades de origen. 

En quinta instancia, se trabaja con la información cuantitativa, obtenida 

de las encuestas aplicadas a jóvenes indígenas cañaris; se efectúa la tabulación, 

graficación e interpretación de resultados, de acuerdo con las variables 

establecidas para el estudio; de igual manera, el procesamiento de la 

información culmina en una tabla de ponderación. 

Posteriormente, en una sexta etapa de procesamiento de los datos, se 

realiza un segundo nivel de análisis de la información obtenida en las entrevistas 

a migrantes en los lugares de acogida y en las comunidades de origen y se 

procesa de la siguiente manera: se agrupan los conceptos significativos por 

campos semánticos, se grafican las tendencias, se interpretan las tendencias 

ideológicas y actitudinales, llegando a determinaciones sobre el objetivo de la 

tesis; de igual manera, se establece una tabla de ponderación con los resultados 

de esta fase del estudio. 
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Finalmente, se reúne las seis tablas de ponderación obtenidas, para 

realizar una sumatoria y un promedio que representa la escala global de 

ponderación en cada una de las variables del estudio. 

Los valores de la ponderación final son interpretados y jerarquizados 

desde la variable con mayor incidencia hasta la de menor impacto, para 

encontrar los elementos de la cultura cañari en los que ha incidido la migración 

de los miembros de esta etnia. 

4.2. OBSERVACIÓN DESDE ESTADOS UNIDOS Y ESPAÑA 

Estados Unidos y España son los dos destinos principales de los migrantes 

cañaris, en donde ellos generalmente desempeñan labores relacionadas con la 

construcción, servicio de limpieza y la agricultura, tareas que históricamente han 

realizado los miembros de esta etnia durante las emigraciones internas 

temporales y en las externas que suelen prolongarse por varios años. 

Estados Unidos fue el primer destino migratorio de los cañaris que 

abandonaron su país para buscar nuevas oportunidades en el exterior. 

Los indígenas cañaris suelen radicarse en ciudades como New York, New 

Jersey, Minneapolis, Chicago, Massachusetts y Connecticut, en donde los 

varones rotan y laboran generalmente como obreros de la construcción, mientras 

las mujeres se dedican preferentemente a tareas de limpieza. 

La condición que tienen como inmigrantes sin papeles, motiva que 

algunos de ellos no tengan oportunidad de retornar de visita al Ecuador, en 

tanto que en sus destinos migratorios abandonan algunas de sus costumbres, 

como el caso de la vestimenta, el uso del idioma quichua, la alimentación y 

modifican su cosmovisión. 

En España, los migrantes cañaris habitan en diferentes pueblos y ciudades 

de la región de Murcia, dedicados a realizar actividades agrícolas en los campos 

donde se cultivan olivares, viñedos, frutas y hortalizas, de igual manera, algunos 
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de ellos trabajan en el sector de la construcción, actividad que disminuyó 

notablemente a raíz de la crisis económica que afectó al país ibérico. 

Debido a que, por lo general, los cañaris son de baja estatura, resultan 

favorecidos para desempeñar con eficacia las tareas de recolección de frutos que 

se cosechan en el sur de España. 

Tanto los migrantes cañaris radicados en Estados Unidos cuanto los que 

viven en España han modificado su vestimenta, e igualmente han cambiado su 

estilo de vida; algunos varones dejan de llevar el cabello largo, los hombres y 

mujeres visten como cualquier persona del sitio donde se han radicado, e 

igualmente habitan viviendas de arquitectura y estilo diferente al andino.  

Fotografía 46. Familia cañari en Nueva Jersey, Estados Unidos, 2014. 

El hecho de relacionarse por tiempo prolongado con personas que hablan 

inglés y español, respectivamente, motiva que paulatinamente los cañaris 

emigrados dejen de priorizar su comunicación en su lengua nativa en los sitios 

de acogida, sin embargo, cuando se comunican con sus familiares adultos en el 

Ecuador se expresan en quichua. 

4.2.1. Vivencias cañaris en Estados Unidos 

Miguel D., oriundo de El Tambo, de 45 años de edad, está radicado en Estados 

Unidos desde hace 14 años, él trabaja en obras de construcción y ha recorrido 
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varias ciudades del estado de Nueva York, Massachussets y Pensilvania, según el 

sitio donde se le presenten oportunidades laborales. 

En febrero de 2014 fue entrevistado para obtener información de esta 

tesis, en aquella oportunidad residía en Irvington, Nueva Jersey, dentro de una 

zona habitada por una mayoría de personas afroamericanas, donde según 

Miguel, es peligroso salir a la calle después de las 19:00. En el barrio donde 

reside temporalmente, habitan también otras familias cañaris, emigradas del 

Ecuador. 

La condición de inmigrante sin papeles le generó a Miguel varias dudas 

antes de conceder la entrevista. El principal temor que tiene es el de ser 

deportado, debido a que fue registrado por la policía de migración mientras 

trabajaba en una construcción en la zona del Niágara, fronteriza con Canadá, 

donde le tomaron datos y luego le citaron a una audiencia en la corte, a la que 

jamás acudió. Él manifiesta que dejó de vestir la indumentaria cañari apenas 

salió del Ecuador, pero, conserva el cabello largo, a manera de una cola, que 

según expresa, lleva su identidad indígena. El vestuario cotidiano de Miguel 

consiste en zapatos deportivos, pantalón de mezclilla, camiseta y chompa; 

cuando está en el sitio donde le toca trabajar, viste overol y lleva casco de 

seguridad.  

Mientras habla telefónicamente con sus padres, que se encuentran en el 

Ecuador, utiliza la lengua quichua; pero, cuando conversa con sus hijas, que son 

estudiantes de colegio y universidad, habla en español. 

Las remesas que suele enviar a sus familiares son de dinero y 

eventualmente manda ropa; frente a ello, opina que son muestras de cariño y en 

el país donde trabaja no puede adquirir otra ropa que no sea la que utiliza el 

común y corriente de las personas. Esos regalos de ropa los adquiere en tiendas 

del entorno, a precios significativamente inferiores a los costos que tiene la 

indumentaria común y más aún frente a los precios de la vestimenta cañari. 
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Miguel añora retornar a su comunidad de origen, pero señala que no 

puede hacer todavía, porque no ha reunido el dinero suficiente para terminar de 

construir su casa y tener un negocio propio que le permita continuar su vida en 

el Ecuador. Opina que los cañaris forman parte de una etnia que valora sus 

raíces, pero la ausencia de los padres de familia en algunos casos provoca la 

pérdida de identidad en los hijos, porque no tienen el modelo que les transmita 

los valores propios de su pueblo.  

El migrante considera que, junto con el abandono de la vestimenta 

tradicional, uno de los cambios más importantes en los que inciden los cañaris 

que han emigrado es el de la vivienda, puesto que cuando envían dinero a sus 

comunidades de origen, suelen destinar recursos para construir nuevas casas, 

que utilizan materiales “modernos” como el cemento y el hierro, dejando de lado 

el barro, la madera y la paja, que eran los elementos fundamentales para la 

construcción de las chozas. 

Miguel, en la época en que fue entrevistado, habitaba temporalmente en 

una vivienda antigua, de varios departamentos, junto con un sobrino suyo, de 28 

años de edad, que le compartía una habitación.  

El sobrino de Miguel tenía dos hijas pequeñas, de entre tres y cinco años 

de edad, a quienes les hablaba en inglés. El sobrino, la esposa de este y las hijas 

vestían la indumentaria normal que llevan los latinos que viven en Estados 

Unidos, él tenía el cabello corto y desconocía los elementos esenciales de la 

cultura cañari y hablaba en inglés y español pero señalaba que no conocía 

mucho el quichua. 

Otro emigrante cañari que fue entrevistado es Manuel G., de 55 años de 

edad, quien vivía en el sexto piso de un edificio muy antiguo en el Bronx, Nueva 

York, en medio de una comunidad habitada en su mayoría por afroamericanos, 

dentro de una zona a donde los taxistas no querían llegar, porque el área tenía 

una tradición de extrema violencia. 
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Manuel es un indígena cañari que migró, ayudado por los coyoteros, a 

Estados Unidos. Según su relato, cuando dejó su comunidad de Honorato 

Vásquez, lo primero que le pidieron para llevarle en el viaje ilegal fue que se 

cortara el cabello para que pudiese pasar desapercibido mientras transitaba por 

Centroamérica; ese hecho le marcó al emigrante, quien nunca más se dejó crecer 

el cabello, como un mecanismo defensivo ante las amenazas eventuales que 

pudiesen darse mientras vive en su destino migratorio. 

En la época cuando se realizó la visita a su hogar, Manuel se dedicaba a 

realizar trabajos en la construcción, vivía con su esposa y dos hijas, mientras el 

hijo mayor, Gerardo, de 22 años de edad, se había quedado en Ecuador. El joven 

hijo de Manuel intentó pasar a Estados Unidos, de manera ilegal, en tres 

ocasiones; dos veces tuvo que regresarse desde Centroamérica, mientras que en 

la tercera oportunidad llegó a Texas y desde allí fue deportado al Ecuador. 

El contacto que mantiene Manuel con su hijo que está en Ecuador es a 

través del teléfono y de recursos que le brindan las redes sociales. Por lo general, 

él envía remesas económicas a su hijo; pero, también le manda regalos como 

ropa, calzado y objetos.  

El joven estudia en una universidad ecuatoriana ubicada en Cuenca, él no 

guarda ninguna de las tradiciones del pueblo cañari, pues lleva el cabello corto, 

viste con el estándar de los demás jóvenes, no habla el quichua, e igualmente su 

vivienda, alquilada en la ciudad, es del estilo común de las demás que se han 

impuesto en el medio. 

Gerardo no se identifica como un miembro de la etnia cañari, al contrario 

de la actitud que tiene su padre, quien dice sentirse orgulloso de sus raíces. 

Durante las festividades autóctonas de su etnia, Gerardo suele asistir como 

espectador, pero no participa de manera directa en los actos que se desarrollan, 

pues en esos festejos él ve propicia la oportunidad para encontrase con amigos. 
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Por su parte, Manuel, el padre del joven, dice sentirse orgulloso de 

pertenecer a la cultura cañari, pero, en el lugar donde vive ha abandonado por 

completo las tradiciones de vestuario, e igualmente dejó de hablar en lengua 

quichua, para expresarse en inglés y español. 

El inmigrante y su familia visten la indumentaria común, pues la ropa 

adquieren en las tiendas del área donde residen. Las costumbres alimenticias, de 

igual manera, se han adaptado al sitio en el que viven, sin embargo, como una 

manifestación de bienvenida, ellos han preparado el “caldo de gallina”, típico de 

la comunidad cañari, pues junto con Manuel se han reunido cinco inmigrantes 

para participar en las entrevistas con el investigador de esta tesis. 

4.2.2. Festejos de la cultura cañari en Estados Unidos 

Uno de los momentos fuertes de valoración de su cultura, que viven los 

migrantes cañaris en Estados Unidos es la celebración del Pawkar Raymi, o Taita 

Carnaval, que suelen organizar algunas asociaciones cañaris en Brockton-

Massachussets y en Newark, Nueva Jersey, el sábado anterior a las fiestas de 

Carnaval. 

En las festividades del Taita Carnaval, varios cañaris residentes en Estados 

Unidos utilizan la indumentaria típica de su pueblo, algunos grupos musicales 

interpretan canciones andinas, mientras suelen presentarse danzas tradicionales 

de su cultura. 

En la fiesta se baila al son de música andina y de la denominada música 

ecuatoriana; los participantes se echan mutuamente maicena y se colocan 

serpentinas, al estilo de las costumbres de los pueblos andinos del Ecuador. 

Este suele ser el momento más importante en el que los cañaris reviven en 

la tierra estadounidense sus tradiciones; para ello, reciben de sus familiares los 

envíos de ropa y alimentos propios de su cultura. 
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Como ejemplo de ello, en febrero de 2015, en Brockton, Massachusetts, se 

celebró por sexto año consecutivo las fiestas del Taita Carnaval, organizadas por 

el Grupo Cultural Cañaris. Los festejos se desarrollaron en un local amplio, 

cerrado y cubierto, con una capacidad para 600 personas. 

La fiesta se abrió con el ingreso del “Cuy Ñaña”, acompañado de una 

comparsa de 20 carnavaleros, entre hombres y mujeres, vestidos con el atuendo 

de Taita Carnaval, quienes golpeaban pequeños tambores de madera con 

membranas de cuero. 

Las mujeres transportaban en andas la comida típica cañari, que incluía 

cuyes asados, empanadas, frutas, mote, licor, chicha de jora, canelazo, fritada y 

papas. 

A continuación se realizó un concurso de comparsas del Taita Carnaval y 

de danzas tradicionales cañaris en las que los participantes vestían atuendos de 

sus comunidades. 

Concluido el concurso de comparsas y danzas, las mujeres, acompañadas 

de músicos que interpretaban la música tradicional cañari, repartieron los 

alimentos entre algunos concurrentes. En la parte final de la fiesta, se desarrolló 

un baile popular con música ecuatoriana andina, donde participaron los cerca de 

600 concurrentes, que en su mayoría eran inmigrantes cañaris radicados en los 

Estados Unidos. 

Respecto de la tradición del Taita Carnaval, Jesús P., uno de los 

organizadores de los festejos, comenta que “es la forma de valorar lo nuestro, de 

mostrarnos como indígenas y de vivir nuestra cultura, de la que nos sentimos 

orgullosos”. 

Estos festejos se realizan todos los años, como expresión de una fiesta que 

es popular en las comunidades de origen y que los migrantes la han trasladado a 

los lugares de acogida. 



142 

4.2.3. Vivencias de migrantes cañaris radicados en España 

Los migrantes cañaris radicados en España, por tener estatus migratorio 

legal, no tienen problemas para hablar y permitir que se registren las entrevistas, 

sin embargo, en un acuerdo previo piden que se guarde su identidad. 

Las entrevistas se realizaron en Jumilla, población española ubicada en la 

región de Murcia, durante los días sábado 26 y domingo 27 de julio de 2014, en 

los hogares de algunos migrantes cañaris y en una cancha deportiva donde 

acuden frecuentemente los fines de semana para jugar fútbol y ecuavoley. 

Fotografía 47. Migrantes cañaris realizan actividades deportivas en Jumilla, España, 2014. 

La oportunidad es propicia para compartir durante tres días con Antonio 

M., de 33 años de edad, y su familia, compuesta por su esposa María M., de 28 

años, y una hija de 12 años de edad. 

En el hogar de Antonio, los días de la visita se reúnen su hermano 

Segundo y su hermana Blanca, quien tiene un esposo de su edad y un bebé de 

pocos meses de nacido. 
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Antonio manifiesta que trabaja en una empresa agrícola en donde opera 

una máquina cosechadora; su hermano Segundo señala que está en el paro 

desde hace dos años, mientras que su hermana ha dejado de trabajar 

temporalmente, porque debe atender a su bebé. 

Todos los miembros del entorno familiar hablan con el acento español y 

visten ropas de verano. Los tres varones llevan el cabello corto, en tanto que 

María y Blanca tienen cabellera larga; la hija adolescente de Marco tiene un 

corte de cabello tipo melena. 

La familia prepara platos típicos cañaris como el sancocho de carne y el 

seco de gallina, para compartir en esa ocasión que la consideran especial.  

En su conversación, los dos varones y Blanca, la hermana de Antonio, dicen estar 

dispuestos a retornar al Ecuador, pero, María, la esposa del anfitrión se muestra 

contraria a volver a su comunidad, porque considera que allí no tendría las 

comodidades que asegura tener en Jumilla. 

La familia cañari de acogida vive en un piso céntrico, comprado a través 

de una hipoteca; la vivienda posee dos dormitorios, una cocina, un baño y un 

salón que sirve de sala y comedor.  

Las personas de la familia que dicen estar dispuestas a retornar al 

Ecuador manifiestan que todavía no es el momento, porque esperan reunir algo 

de dinero para poder emprender una actividad productiva o negocio propio en el 

Ecuador, pero la crisis que vive España en esa época no les permite lograr ese 

objetivo a corto plazo. 

En el ambiente se reitera continuamente la añoranza por la tierra dejada 

y por los elementos de la cultura a la que pertenecen.  

El grupo familiar cañari sirve de nexo para poder desarrollar las 

entrevistas a jóvenes y adultos que están radicados en Jumilla, cuyas 

apreciaciones permiten realizar un análisis de los elementos relacionados con el 



144 

fenómeno migratorio, que influyen en la cultura del pueblo indígena en 

referencia. 

4.2.4. Desarrollo de festividades en España 

En España, de igual manera, los migrantes cañaris radicados al sur del 

país suelen celebrar algunas fiestas como el Pawkar Raymi (Taita Carnaval), el 

Killa Raymi y el Inti Raymi, que las comparten con migrantes de otros grupos 

étnicos ecuatorianos, e inclusive de otros países andinos, que residen en la 

región de Murcia. 

En los festejos cañaris y andinos se suele elegir a ñustas (princesas 

indígenas incas), se realizan presentaciones de comparsas y danzas, e 

igualmente intervienen grupos musicales que interpretan canciones andinas y 

ecuatorianas. 

El patrón de los festejos es similar al que viven los cañaris en Estados 

Unidos, pues algunos visten atuendos de su etnia, mientras que la mayoría lleva 

ropa común. 

Los momentos festivos que viven los emigrantes son propicios para 

compartir con sus amigos, familiares y vecinos, al tiempo que las 

representaciones, la ritualidad, la danza, la música, la gastronomía y las bebidas 

tradicionales les permiten evocar las costumbres de su tierra. 

Estos encuentros de celebración también refuerzan la intercomunicación y 

potencian la valoración de los signos externos de su cultura, pues desde las 

comunidades de origen, algunos familiares se esfuerzan por enviar las comidas 

típicas como el cuy, tamales, chiviles, licor y otros productos tradicionales, e 

igualmente remiten piezas de la vestimenta tradicional, que utilizan los cañaris 

en los momentos de los festejos. 
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4.2.5. Análisis contextual de los relatos sobre las vivencias de los 

migrantes en Estados Unidos y España 

Para realizar el análisis cualitativo sobre los relatos de las vivencias de los 

cañaris y las fiestas que suelen celebrar en los Estados Unidos y en España, en 

los casos presentados, se toman elementos particulares que pueden ser 

generalizados y que tienen incidencia en los lugares de origen o acogida, esas 

interpretaciones son ordenadas de acuerdo con las variables de alimentación, 

vestuario, lengua nativa, tipo de cabello, identidad, minga, medicina ancestral y 

arquitectura, para establecer ponderaciones sobre la incidencia tanto en el 

aspecto positivo cuanto en el negativo, dentro de las costumbres y vivencias de 

la cultura cañari. 

Los niveles de impacto que se deducen, son valorados con la siguiente escala: 

Muy negativo: -10. 

Medianamente negativo: -5. 

Negativo: -2. 

Sin incidencia: 0. 

Positivo: +2. 

Medianamente positivo: +5. 

Muy positivo: + 10 

4.2.6. Determinación de la influencia del trabajo en los valores 

culturales 

El primer elemento de referencia que se pondera en la tabla 6 es el 

trabajo que desempeñan los migrantes en el exterior, para determinar en qué 

variables y la medida en que inciden dentro de la cultura cañari, entendida como 

una comunidad transnacional, que tiene a algunos de sus miembros en otros 
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países, pero que no pierden el contacto con sus lugares de origen y, por ende, 

cada acción que ellos realizan en o desde los lugares de acogida, tienen 

repercusiones en las comunidades de origen. 

De acuerdo con el procesamiento de los datos que aparecen en los relatos, 

se establecen los siguientes resultados: 

- El tipo de trabajo que desempeñan los cañaris les obliga a salir de sus

casas y permanecer durante toda la jornada fuera del hogar, por ello 

acostumbran consumir comidas rápidas en la calle, diferentes a las tradicionales 

de su cultura, esto permite señalar que el aspecto laboral incide negativamente, 

en un nivel alto, en la gastronomía, dentro de los lugares de acogida.  El flujo de 

remesas originadas por el trabajo repercute también en las comunidades de 

origen, con una incidencia media en la variación de la gastronomía tradicional. 

- Los migrantes varones cañaris que se han radicado en Estados Unidos,

por lo general, laboran en la construcción; las mujeres, en cambio lo hacen en 

tareas de limpieza; los dos grupos de género suelen vestir overoles o uniformes 

de trabajo, hecho que tiene una incidencia negativa alta en la vestimenta 

tradicional porque abandonan esa indumentaria en los lugares de acogida. En 

España, algunos varones laboran en la construcción, mientras que en el campo lo 

hacen varones y mujeres, quienes visten ropa cómoda para realizar sus tareas, 

esto repercute en el cambio de vestuario.  

- El dinero obtenido en el trabajo permite enviar remesas o comprar

prendas diferentes en los lugares de acogida, para enviarlos a las comunidades  

de origen, esto tiene un alto impacto negativo en el vestuario tradicional, que es 

reemplazado por indumentaria extranjera o por otras prendas diferentes a las 

tradicionales, adquiridas en el medio. 

- Los estilos de trabajo, en lugares apartados de sus sitios de residencia,

obligan a los cañaris el uso de las lenguas locales en los sitios de acogida, hecho 

que repercute en el abandono de la lengua nativa que es el quichua. La 
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adaptación al nuevo idioma tiene una repercusión en las comunidades de origen, 

pues las comunicaciones de los migrantes con sus familiares y otros miembros de 

la etnia suelen hacerse utilizando la lengua quichua. 

- Las actividades laborales les permiten a los migrantes obtener recursos

que envían como remesas económicas y materiales, que modifican los hábitos en 

las comunidades de origen, mejorando la calidad de la construcción, con un 

impacto positivo para el bienestar de los habitantes, pero que cambia totalmente 

la arquitectura, lo cual se considera como un impacto negativo alto para las 

tradiciones culturales.  

- El dinero obtenido por el trabajo desempeñado en los sitios de acogida,

genera un imaginario de poder económico en las comunidades de origen, donde 

los demás miembros de la etnia consideran que no se debe realizar un trabajo 

voluntario en beneficio de los familiares de los migrantes, ello tiene una 

incidencia negativa alta en las mingas comunitarias. 

- En los lugares de trabajo, algunos migrantes evitan mostrarse como

cañaris, especialmente ante otros ecuatorianos, debido a las actitudes de 

menosprecio y segregación que suelen tener ciertos compatriotas contra los 

indígenas, esta situación tiene una repercusión negativa media en el 

reconocimiento como cañaris. 

- El estilo de trabajo y las distancias de traslado a sus lugares laborales,

obligan a algunos migrantes cañaris el uso del cabello corto, sin embargo, entre 

las mujeres conservan el cabello largo, esta situación permite establecer que la 

influencia sobre la costumbre de llevar el cabello largo es de nivel medio. 

- Los recursos económicos obtenidos por el trabajo de los migrantes

permiten que sus familiares, en las comunidades de origen puedan acudir a los 

médicos y a centros de salud, pero, en el tratamiento de las dolencias comunes 

se sigue aplicando la medicina tradicional andina, esto implica una influencia 

negativa media sobre el uso de la medicina tradicional andina en la etnia cañari. 
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REFERENTE: TRABAJO CÓDIGO: T 
 GASTRONOMÍA -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
El dinero enviado, fruto del trabajo, varía la dieta en las 
comunidades de origen 

X - 5

Los migrantes están obligados a consumir otros alimentos 
de los lugares de acogida 

X - 10

PROMEDIO - 7,5

VESTUARIO -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
Usan ropa de trabajo en el lugar de acogida X - 10
Envían prendas o dinero para que compren 
otra ropa sus familiares 

X - 10

PROMEDIO - 10

LENGUA QUICHUA -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
Al trabajar en otros países usan la lengua local, pero 
hablan en quichua con otros miembros de su etnia. 

X - 5

PROMEDIO - 5

ARQUITECTURA -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
El dinero se envía para construir casas  
diferentes en las comunidades de origen 

X - 10

En las comunidades de acogida aprenden 
nuevas técnicas y estilos de arquitectura 

X - 10

PROMEDIO - 10

MINGA -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
El dinero enviado a las comunidades elimina el trabajo 
voluntario de las mingas. 

X - 10

PROMEDIO - 10

RECONOCIMIENTO -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
En los lugares de trabajo, algunos migrantes 
no suelen manifestar que son cañaris 

X - 5

PROMEDIO - 5

TIPO DE CABELLO -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
Algunos migrantes se cortan el cabello por motivos 
laborales.  

X - 5

PROMEDIO - 5

MEDICINA ANCESTRAL -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
Los migrantes envían remesas que permiten 
a sus familiares acudir a medicos y centros 
de salud. 

X - 5

PROMEDIO - 5

Tabla 6. Ponderación de la incidencia del trabajo de los emigrantes en la cultura cañari. 



149 

4.2.7. Determinación cualitativa de la influencia del estatus legal de 

los migrantes en los valores culturales 

El estatus legal de los migrantes radicados en Estados Unidos, que se 

presenta en la tabla 7, tiene una relación directa con el uso del vestuario, el uso 

del quichua, el tipo de cabello que llevan los varones y en la identidad cañari, 

dentro de la sociedad de acogida. 

- El estatus de indocumentados es un serio obstáculo que viven algunos

cañaris, quienes evitan mostrarse como extraños en la sociedad de acogida, por 

ello dejan de lado su vestimenta, lo cual se cataloga como un elemento de alto 

impacto negativo en la indumentaria tradicional. De igual manera, en España, 

los migrantes cañaris, a pesar de tener un estatus legal, no usan la indumentaria 

tradicional. 

- El hecho de que los migrantes envíen fotografías y videos en los que se

muestran con vestidos diferentes a los de su cultura, tiene un impacto negativo 

alto en las comunidades de origen. 

- La permanencia como indocumentados, igualmente afecta en el uso de

la lengua materna y tiene una incidencia negativa media, pues existe el criterio 

entre algunos migrantes cañaris de no expresarse públicamente en quichua, para 

evitar delatarse como diferentes, pero entre los miembros de la etnia se suelen 

comunicar en su idioma nativo. 

- Los mecanismos ilegales de migración que utilizan los cañaris para

trasladar su residencia a Estados Unidos les obliga a acatar las recomendaciones 

de los “coyoteros”, quienes exigen a los migrantes que previo al viaje se corten la 

cabellera, esto tiene una repercusión negativa alta en esa tradición indígena. 

- El estatus migratorio de indocumentados, en general, afecta a la

identidad cultural, puesto que los cañaris que trasladan su domicilio a Estados 

Unidos evitan cualquier tipo de manifestación tradicional de su etnia, ello 

repercute negativamente en su reconocimiento como indígenas. 
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REFERENTE: ESTATUS LEGAL  CÓDIGO: L 
 GASTRONOMÍA -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
No incide en los hábitos alimenticios. X 0 
PROMEDIO 0 

VESTUARIO -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
Los migrantes evitan ser identificados como 
diferentes y visten ropa estándar. 

X - 10

Los hijos, en sus comunidades de origen,  
miran imágenes de sus padres con ropa diferente y 
adoptan esa indumentaria. 

X - 10

PROMEDIO - 10

LENGUA QUICHUA -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
El quichua se utiliza solo con personas de la 
misma etnia. 

X - 5

PROMEDIO - 5

ARQUITECTURA -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
Al margen del estatus legal, todos los migrantes habitan 
viviendas diferentes a las cañaris.  

X 0 

PROMEDIO 0 

MINGA -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
No incide en la minga. X 0 

PROMEDIO 0 

RECONOCIMIENTO -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
Los migrantes que están en situacion ilegal 
se sienten cañaris, pero no se identifican  
públicamente como tales. 

X - 5

- 5
TIPO DE CABELLO -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
Los migrantes sin papeles, para el viaje a  
Estados Unidos, se cortan el cabello y luego lo 
mantienen corto. 

X - 10

En las comunidades de origen, los hijos ven  
imágenes de sus padres con cabello corto y los 
imitan. 

X - 10

PROMEDIO - 10

MEDICINA ANCESTRAL -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
El estatus legal no influye en la medicina 
tradicional 

X 0 

PROMEDIO 0 

Tabla 7. Ponderación de la incidencia que tiene estatus legal de los emigrantes cañaris en la 
cultura de su etnia. 



151 

4.2.8. Determinación cualitativa de la influencia de la calidad de las 

viviendas que habitan en el exterior 

La migración implica un traslado de domicilio a sitios donde las 

costumbres, las relaciones sociales y los hábitos son diferentes, hecho que 

repercute en los migrantes y su entorno relacional. 

A pesar de que los migrantes cañaris habitan viviendas antiguas tanto en 

Estados Unidos cuanto en España, la circunstancia de ocupar inmuebles con 

características diferentes a las que tenían en su lugar de origen, causan un 

impacto en los hábitos y costumbres de los indígenas, pero también repercute en 

las comunidades de origen, esto se determina en el análisis siguiente, que luego 

se presenta en la tabla 8: 

- Varios migrantes cañaris viven en habitaciones o departamentos

alquilados, hecho que es consecuente con la intención de retornar a sus 

comunidades de origen, hacia donde envían remesas destinadas, entre otras 

cosas, para la compra de inmuebles y para la construcción de casas que utilizan 

otros materiales y diseños, diferentes a los de la arquitectura  tradicional andina. 

- En las comunidades de acogida, particularmente en Estados Unidos y

España, no se suele construir viviendas de barro, situación que influye en el 

subconsciente de los migrantes, quienes miran a los materiales de esos sitios 

como parte del desarrollo y modernización de las sociedades. 

- Por lo general, los migrantes construyen viviendas con los materiales,

modelos y servicios que encontraron en la sociedad de acogida, hecho que tiene 

una incidencia directa alta en las comunidades de origen, donde por pedido de 

las personas que envían el dinero y los modelos de las viviendas, se cambian las 

costumbres arquitectónicas de la cultura cañari. 

- El uso de otros materiales y estilos de construcción obligan a contratar

personal especializado, esta circunstancia deja de lado al estilo de mingas 

comunitarias que se ejecutaban para construir casas de barro. 
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REFERENTE: TIPO DE VIVIENDA  CÓDIGO: V 
 GASTRONOMÍA -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
No incide en los hábitos alimenticios. X 0 

PROMEDIO 0 

VESTUARIO -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
No incide. X 0 

PROMEDIO 0 

ARQUITECTURA -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
Cambia el estilo de construcción en los lugares 
de origen. 

X - 10

Los migrantes viven en otro tipo de construcción 
en los lugares de acogida. 

X - 10

PROMEDIO - 10

LENGUA QUICHUA -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
No incide en la lengua. X 0 

PROMEDIO 0 

MINGA -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
Los nuevos materiales y estilos de construcción 
en los sitios de origen eliminan la minga. 

X - 10

PROMEDIO - 10

RECONOCIMIENTO -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
No incide X 0 

0 
TIPO DE CABELLO -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
No incide. X 0 

PROMEDIO 0 

MEDICINA ANCESTRAL -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
No incide X 0 

PROMEDIO 0 

Tabla 8. Ponderación de la incidencia sobre la cultura cañari, que tiene la calidad de la 
vivienda que ocupan los emigrantes. 
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4.2.9. Determinación cualitativa de la influencia de los sectores 

donde están ubicadas las viviendas que habitan en el exterior 

La condición de pobreza y de bajas remuneraciones que perciben los 

cañaris en sus destinos migratorios no les permite habitar viviendas en zonas 

residenciales sino, por el contrario, se ven obligados a alquilar pisos y 

apartamentos en sectores marginales y catalogados como peligrosos en las 

grandes ciudades de Estados Unidos; también  alquilan o han adquirido 

hipotecas de pisos ubicados en inmuebles antiguos en las ciudades y pueblos de 

España donde han fijado su domicilio. 

La zona donde están ubicadas las viviendas que habitan los migrantes 

cañaris determina una serie de condicionamientos culturales que, aunque 

algunos de ellos no lo han advertido, se pueden determinar a través de la 

observación realizada en esos sitios de acogida.  

Los factores más importantes de los lugares donde habitan los migrantes, 

que tienen incidencia directa en los hábitos y tradiciones de los cañaris son 

presentados en la tabla 9, con base en el siguiente análisis: 

- La gastronomía cambia en los lugares de acogida, donde no es común

encontrar los productos andinos. 

- Un sector importante de los migrantes cañaris se ha radicado en zonas

marginales de algunas ciudades de Estados Unidos, donde hay elevados niveles 

de inseguridad, ese hecho repercute negativamente en el vestuario, pues los 

recién llegados tienden a evitar el uso de atuendos diferentes, lo cual tiene una 

incidencia alta en la indumentaria tradicional; estos cambios obligados de 

vestimenta influyen también en sus familiares quienes perciben la modificación y 

tratan de copiar esa variación en las comunidades de origen, por tanto se 

cataloga esta circunstancia como un elemento de alta incidencia negativa. 
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- El hecho de habitar en sectores donde predominan hablantes del idioma

inglés y español motiva que los migrantes cañaris dejen de lado el uso público de 

su idioma materno y solamente utilicen el quichua con los miembros de su etnia. 

- Las zonas donde llegan a habitar los migrantes cañaris tienen una

arquitectura diferente y utiliza materiales diversos a los que tienen los pueblos 

andinos, ello les hace asociar ese tipo de construcción como sinónimo de 

desarrollo, por tanto envían fotografías de casas que les gustan, para que en sus 

comunidades de origen sean replicadas por sus familiares. 

- Los cañaris, acostumbrados a vivir una cultura de la solidaridad, llegan a

países y zonas donde cada individuo vive casi aislado de la sociedad, 

especialmente porque pasan poco tiempo en el área de habitación, hecho que 

borra por completo la posibilidad y el valor de las mingas comunitarias. 

- La identidad es un valor vulnerado en los sitios de acogida de los

migrantes, si de por medio está latente la lucha por el poder y predominio de un 

grupo étnico, como el caso del Bronx e Irvington en Estados Unidos, ello 

determina que esa realidad tenga un alto impacto en la cultura cañari. 

- Los migrantes cañaris varones, que viven en zonas peligrosas como el

Bronx, en Nueva York; Irvington, en Nueva Jersey; y otros sitios donde existen 

pugnas y presencia de las denominadas tribus urbanas, evitan el uso del cabello 

largo, porque esos rasgos culturales podrían generarles problemas con otros 

grupos étnicos que habitan en aquellas zonas. 

- En las zonas donde viven los cañaris, tanto en Estados Unidos cuanto en

España, no existen los yachaks, ni tampoco se tiene acceso directo a la medicina 

tradicional andina, esto repercute de manera directa en el abandono de esa 

tradición; pero, algunos familiares suelen enviar a través de paquetería algunas 

plantas de uso común, para tratar las dolencias leves que pueden tener los 

migrantes. 
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REFERENTE: ZONA DONDE SE UBICA LA VIVIENDA CÓDIGO: Z 
 GASTRONOMÍA -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
Cambia en el lugar de acogida. X - 10
PROMEDIO - 10

VESTUARIO -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
Cambia en el lugar de acogida, los migrantes tratan de 
vestir ropa común.  

X - 10

Cambia en el lugar de origen porque los familiares  
observan que los migrantes han cambiado de atuendos 
y tratan de copiarlos. 

X - 10

PROMEDIO - 10

LENGUA QUICHUA -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
En los sitios de acogida se habla ingles y español, por 
tanto, el quichua se utiliza solo con personas de la 
misma etnia. 

X - 5

PROMEDIO - 5

ARQUITECTURA -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
La arquitectura donde residen los migrantes  
utiliza elementos diferentes a los típicos andinos. 

X - 10

Los migrantes envían fotos de viviendas de las zonas 
donde residen, para que sus familiares repliquen ese 
tipo de construcción. 

X - 10

PROMEDIO - 10

MINGA -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
La solidaridad para acciones comunitarias no 
existe. 

X - 10

PROMEDIO - 10

RECONOCIMIENTO -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
Se pierden las expresiones exteriores en el lugar de 
acogida, ante la presencia de otros grupos étnicos. 

X - 10

- 10
TIPO DE CABELLO -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
Los migrantes varones tratan de no llamar la atención 
de otros grupos de personas, para ello usan el cabello 
corto. 

X - 5

PROMEDIO - 5

MEDICINA ANCESTRAL -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
No hay acceso a plantas medicinales ni a los yachaks. X - 10

Algunos familiares envían plantas medicinales andinas 
desde las comunidades de origen. 

X + 2

PROMEDIO - 4

Tabla 9. Ponderación de la incidencia de la zona donde residen los emigrantes cañaris. 
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4.2.10. Influencia de las festividades en los sitios de acogida 

La realización de fiestas en los lugares de acogida constituye un espacio 

de expresión importante de la cultura cañari tanto en Estados Unidos cuanto en 

España, las veces en el año que logran reunirse, les permite a los migrantes vivir 

diversas costumbres y valores de su etnia. Los festejos tradicionales reeditados 

una o dos veces al año, son ocasiones para que los migrantes puedan 

desinhibirse y mostrarse, públicamente o en espacios determinados, como 

indígenas. 

El análisis de las características que tienen los encuentros culturales en los 

lugares de acogida se recoge en la tabla 10 y determina lo siguiente: 

- En las festividades tradicionales andinas y cañaris que se celebran en el

exterior, en épocas y lugares especiales, los migrantes encuentran un espacio de 

convivencia con sus familiares, amigos y otras personas de la etnia, quienes 

pueden revivir las tradiciones y poner a sus hijos nacidos en esos países, en 

contacto directo con los valores de su cultura ancestral. 

- El impacto de las fiestas es positivo, en los lugares de acogida, para el

reforzamiento del reconocimiento, el uso del vestuario tradicional y la 

valoración de la gastronomía cañari.  

- La realización de las fiestas también tienen un impacto positivo en las

comunidades de origen por cuanto desde allí envían la indumentaria, preparan y 

envían los platos típicos, e igualmente están conscientes de que se trata de un 

acontecimiento importante, lo cual refuerza la identidad. 

- El uso de le lengua quichua tiene un impacto positivo en las festividades,

por cuanto solamente algún dirigente pronuncia discursos en la lengua nativa. 

- La incidencia en la minga es positiva, pero ocasional, porque los

organizadores realizan un trabajo puntual que los desarrollan en conjunto. 
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REFERENTE: FIESTAS  CÓDIGO: F 
 GASTRONOMÍA -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
Se sirve los platos típicos cañaris en el lugar 
de acogida, de manera esporádica 

X + 2

En los lugares de origen, los familiares  
preparan la comida típica para enviarla a los 
migrantes. 

X + 2

PROMEDIO + 2

VESTUARIO -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
Se utiliza la indumentaria tradicional de 
manera esporádica. 

X + 2

PROMEDIO + 2

LENGUA QUICHUA -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
Se pronuncia algunos discursos en quichua. X + 2

PROMEDIO + 2

ARQUITECTURA -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
Los festejos se realizan en locales con arquitectura 
diferente a la cañari. 

X -10

PROMEDIO 0 

MINGA -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
Los organizadores realizan un trabajo occasional 
en conjunto. 

X + 2

PROMEDIO +2

RECONOCIMIENTO -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
Se refuerza en el lugar de acogida, pero es 
esporádico. 

X + 2

PROMEDIO + 2

TIPO DE CABELLO -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
No incide X 0 

PROMEDIO - 10

MEDICINA ANCESTRAL -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
No incide. X 0 

PROMEDIO 0 

Tabla 10. Ponderación de la incidencia que tienen las fiestas que realizan los emigrantes en 
la cultura cañari. 
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4.2.11. Tabla de ponderación de la observación desde el exterior 

Para establecer la ponderación general, se establece la tabla 11, donde se 

establecen valores en cada una de las variables, dentro de los cinco referentes 

fijados: trabajo, estatus legal, calidad de la vivienda, zona en la que se ubican los 

lugares de vivienda y fiestas que organizan los migrantes.  

Los valores ponderados de los cinco referentes se suman y ese resultado 

se multiplica por 0,2 para obtener el valor ponderado final.  

El factor multiplicador se establece en 0,2 por cuanto existen cinco 

elementos referenciales; es decir, cada uno de ellos aporta con el 20% al índice 

de ponderación. 

VARIABLE T L V Z F Suma Factor 
multiplicador 

Valor 
Ponderado 
sobre 10 

Gastronomía -7,5 0 0 -10 +2 -15,5 0,2 -3,1

Vestuario -10 -10 0 -10 +2 -28 0,2 -5,6

Lengua quichua - 5 -5 0 -5 +2 -13 0,2 -2,6

Arquitectura -10 -10 -10 -10 -10 -50 0,2 -10

Minga -10 0 -10 -10 +2 -28 0,2 -5,6

Reconocimiento -5 -5 0 -10 +2 -18 0,2 -3,6

Tipo de cabello -5 -10 0 -5 0 -20 0,2 -4

Medicina ancestral -5 0 0 -4 0 -9 0,2 -1,8

Tabla 11. Ponderación general de la incidencia de los migrantes en los lugares de acogida. 

4.2.12. Entrevistas a migrantes cañaris en Estados Unidos y España 

Para contar con datos que permitan estudiar y analizar la influencia del 

fenómeno migratorio en la cultura cañari, se realizaron siete entrevistas 

estructuradas, a migrantes en Estados Unidos y nueve a migrantes radicados en 

España.  
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Las personas escogidas para las entrevistas son jóvenes y adultos, 

comprendidos entre 18 y 55 años de edad, a quienes se les identifica con su 

nombre y la inicial de su apellido. El 75% de los entrevistados son varones, 

mientras que en el caso de las mujeres son el 25%, esta proporción resultó ser 

aleatoria, condicionada por las circunstancias de la toma de la muestra. 

Para codificar la identificación de los entrevistados, se ha elaborado la 

tabla 12, en la que se presenta los datos referentes a los informantes. 

Nombre 
y código de 
identificación 

Edad Actividad 
productiva 

Lugar de 
residencia 

Comunidad 
de origen 

Año en que 
emigró 

Marco A. 
M 1 

33 Trabajador 
agrícola 

Jumilla 
España 

Quilloac 2000 

Jacinto Q. 
J 1 

31 Trabajador 
agrícola 

Jumilla 
España 

Quilloac 2000 

Luis Z. 
L 1 

45 Trabajador 
Agrícola 

Jumilla 
España 

Cuchucún 1999 

Manuel A. 
M 2 

32 Trabajador 
Agrícola 

Jumilla 
España 

La Posta 2001 

Manuel G. 
M 3 

48 Trabajador de 
Construcción 

Irvington 
NJ. USA 

Cuchucún 2000 

Manuel P. 
M 4 

50 Trabajador 
Agrícola 

Jumilla 
España 

Quilloac 1993 

José A. 
J 2 

42 En paro Jumilla 
España 

Quilloac 2000 

Antonio C. 
A 1 

32 Trabajador 
Agrícola 

Jumilla 
España 

La Posta 1999 

Narcisa A. 
N 1 

30 Trabajadora 
Agrícola 

Jumilla 
España 

Quilloac 2000 

María Z. 
M 5 

30 Trabajadora 
Agrícola 

Jumilla 
España 

Gualleturo 2000 

Daniel M. 
D 1 

45 Trabajador de 
Construcción 

Elizabeth 
NJ. USA 

El Tambo 2000 

Víctor G. 
V 1 

55 Trabajador de 
Construcción 

Bronx NY 
USA 

Honorato 
Vásquez 

1999 

Jorge C. 
J 3 

38 Trabajador de 
Construcción 

Irvington 
NJ. USA 

Quilloac 2001 

María Elsa Y. 
M 6 

40 Trabajadora 
de limpieza 

Peekskill 
NY. USA 

Honorato 
Vásquez 

2002 

Blanca Y. 
B 1 

50 Trabajadora 
de limpieza 

Bronx 
NY. USA 

Honorato 
Vásquez 

2001 

Lorenzo P. 
L 2 

34 Trabajador de 
Construcción 

Astoria 
USA 

Quilloac 2002 

Tabla 12. Datos de los migrantes entrevistados. 
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La información y puntos de vista de los migrantes cañaris aporta con 

múltiples datos en torno a las variables de estudio, en un nivel manifiesto y en 

otro nivel, que es el latente; para procesar la información obtenida, se aplica una 

metodología de análisis de datos cualitativos (Rodríguez C. , 2003), que permite 

obtener elementos significativos en torno a la influencia que tiene el fenómeno 

migratorio en la cultura cañari, tanto en las comunidades de origen, cuanto en 

los sitios de acogida. 

El procesamiento de los datos alcanzados en las entrevistas estructuradas 

se realiza a través de los siguientes pasos: transcripción, selección de 

información relevante, agrupación por variables de estudio, análisis comparativo 

e interpretación de los enunciados. Además, se pondera los resultados de las 

entrevistas. 

4.2.12.1. Actitud de reconocimiento étnico de los migrantes 

Los cañaris migrantes, entrevistados en Estados Unidos y España, se 

identifican en su totalidad como indígenas, lo cual deja entrever la valoración 

que tienen de su etnia. Asimismo, es manifiesto el orgullo que sienten por su 

pertenencia a esa cultura andina. 

El valor de la etnicidad se asocia directamente con el de la cultura, el 

arraigo a la tierra y la familia, como se expresa en los siguientes fragmentos: 

Soy de la provincia del Cañar, uno de los que somos indígenas del pueblo 

cañari…, me siento orgulloso de haber nacido en Ecuador, en Cañar, porque allí 

hemos tenido a nuestros padres y hemos crecido en la cultura cañari. (J1, varón, 

31 años, trabajador agrícola en Jumilla). 

Yo soy cañari, por mis padres; mi mujer, mis hijos también son cañaris… Somos 

orgullosos de ser indígenas cañaris porque nuestra cultura indígena es valiosa 

con lo que tiene. (V1, varón, 55 años, trabajador de la construcción en Nueva 

York).  
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Yo he sido así, mis padres, yo soy orgulloso de mi vestimenta, no voy a olvidar, a 

lo mejor, cuando regrese, yo vestiré igual, el pelo me puede crecer y seré igual. A 

pesar de que estoy mucho tiempo aquí en España, yo no me olvido de mi cultura. 

Yo puedo revivir mi cultura y ser como antes. (L1, varón, 45 años, trabajador 

agrícola en Jumilla). 

Yo sí, tengo mi inteligencia de ser ecuatoriano indígena, tengo que ser indígena, 

porque yo he nacido indígena, no he salido blanco… Las culturas que son de los 

antepasados, de los abuelos, de los bisabuelos, tenemos que seguir con ellos, 

aquí y en todas partes. (M3, varón, 48 años, trabajador de la construcción en 

Irvington NJ. USA). 

Me siento orgulloso como cañari, por mis ancestros. (D1, varón, 45 años, 

trabajador de la construcción en Elizabeth NJ. USA). 

En esta parte del estudio se tomaron las versiones más significativas que 

dieron los entrevistados, sin embargo, cabe anotar que todos, inclusive aquellos 

que respondieron de manera escueta, se sienten orgullosos de pertenecer a la 

etnia cañari, esto pone en evidencia que los emigrantes consultados, que se 

radicaron en Estados Unidos y en España, llevan consigo el espíritu que les 

diferencia de otras agrupaciones sociales. 

También vale la pena rescatar algunas respuestas dadas por migrantes 

cañaris que afirman su condición indígena y cultural, al igual que su orgullo de 

pertenencia al pueblo del que salieron, pero que permiten intuir la existencia de 

algunos cañaris que reniegan de sus orígenes y la reacción que tienen cuando 

salen de su entorno y se ven avocados a evitar identificarse como indígenas: 

Yo prácticamente sí, pero hay mucha gente que no lo toman de buena manera 

eso, mucha gente interpreta mal, creen que al ser de Cañar son inferiores a los 

demás; mucha gente quieren ocultar la identificación… Soy de Cañar y estoy 

aquí, sea de donde sea, siempre voy a ser la misma persona. Yo no me ofendo, 

me siento orgulloso de ser de donde soy. (M1, varón, 33 años, trabajador 

agrícola en Jumilla). 
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Yo soy indígena, aunque algunos se avergüenzan de decir que somos indígenas. 

(N1, mujer, 30 años, trabajadora agrícola en Jumilla). 

Sí, porque no me avergüenza ser indígena, decir que soy indígena. (M5, mujer, 

30 años, trabajadora agrícola en Jumilla). 

Sí, me reúno con mis amigos y familiares, pero, por ejemplo, yo no me he vestido 

de cañari. A mí no me ha gustado así salir y tal, y también porque soy una 

persona que no está acostumbrado a participar en algunas cosas, me da 

vergüenza. (M1, varón, 33 años, trabajador agrícola en Jumilla). 

El término vergüenza, expresado de manera directa o indirecta, connota 

una actitud interna de falta de valoración de la identidad, ello tiene una 

incidencia en las manifestaciones, acciones y expresiones de las personas, es por 

ello que vale la pena tomarlo en cuenta como elemento indicador de la falta de 

orgullo en un sector de los migrantes de la etnia cañari. 

4.2.12.2. Actitud de los migrantes frente a los valores de la cultura 

cañari 

La entrevista realizada también buscó obtener datos que permitan 

conocer el criterio en torno a la permanencia de las costumbres y la expresión 

externa de las tradiciones que distinguen a los cañaris, como es el uso del 

cabello largo, la indumentaria, la comunicación a través de la lengua quichua, 

las celebraciones festivas, el punto de vista en torno a la arquitectura tradicional 

andina, el uso de la medicina andina y la realización de las mingas comunitarias. 

Las expresiones festivas suelen ser los espacios donde los hombres y 

mujeres se desinhiben para mostrar públicamente algunos elementos de la 

cultura autóctona, que no se expresan en el convivir cotidiano. 

Entre nosotros nos reunimos para fiestas y allí nos sentimos cañaris, aunque 

estemos lejos de nuestra tierra, por la pobreza que nos ha llevado a la migración. 

(L1, varón, 45 años, trabajador agrícola en Jumilla). 
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Eso no me gustaría dejarlo; nosotros organizamos actividades para mantener 

nuestras costumbres aquí. (M4, varón, 50 años, trabajador agrícola en Jumilla). 

Nosotros siempre hacemos actos aquí, con el Ayuntamiento de Jumilla, para que 

los hijos puedan ver; los jóvenes sí están de acuerdo, sí entienden la cultura. (A1, 

varón, 32 años, trabajador agrícola en Jumilla). 

Un aspecto al que se refieren los migrantes indígenas cañaris es el de la 

demostración pública de su cultura, que ellos hacen en los lugares en donde han 

fijado su residencia.  

De igual manera, algunos entrevistados señalan la importancia de 

mantener la identidad y darse a conocer como un grupo étnico particular en los 

lugares de acogida, aunque admiten que deben acomodarse a los nuevos 

espacios donde viven. 

Los cañaris tenemos nuestra cultura, nuestra gastronomía, vestimenta, hablamos 

quichua y en donde quiera que estemos debemos mantener las costumbres… 

Hay que seguir con las costumbres, mantener la ropa típica, la gastronomía, 

nuestra cultura, el idioma quichua. (N1, mujer, 30 años, trabajadora agrícola en 

Jumilla). 

¿Por qué yo voy a cambiar mis costumbres por estas?, porque yo no soy europeo, 

siempre seré ecuatoriano y las costumbres de nuestros antepasados no quiero 

perderlas. (J2, varón, 42 años, trabajador de construcción en Jumilla). 

En el discurso de los emigrantes cañaris está presente, como una 

constante, el valor que tiene la cultura, y, de manera unánime, los entrevistados 

manifiestan que las costumbres y las tradiciones de su pueblo deben 

permanecer. 

Quisiera que se mantenga nuestra cultura, de nuestros padres, de nuestros 

antepasados, que hemos tenido esa tradición tanto en vestimenta, en 

gastronomía o en nuestra habla quichua también. Los que van regresando de 

aquí, van con otra mentalidad, pero yo apoyo a mis hijos o a los hijos de mis 

compañeros, que no olviden el idioma, la gastronomía, el cuy o muchas de las 
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cosas de la comida típica del pueblo cañari. (J1, varón, 31 años, trabajador 

agrícola en Jumilla). 

Una de las cosas buenas que tiene el pueblo cañari es la identificación, la 

vestimenta, la tradición que tiene el cañari, esas son una de las cosas que me 

gustan para mí, yo me siento satisfecho de todo eso, de las tradiciones que tiene; 

es identificado por eso el pueblo cañari, no debería cambiar. (M1, varón, 33 

años, trabajador agrícola en Jumilla). 

Hay que mantener la cultura, porque un pueblo sin cultura es un pueblo muerto. 

(D1, varón, 45 años, trabajador de la construcción en Elizabeth NJ. USA). 

Todas las tradiciones, las costumbres que son buenas, tienen que seguir adelante. 
(V1, varón, 55 años, trabajador de la construcción en Nueva York). 

Sí, la mayoría estamos mucho tiempo y queremos mantener eso que es 

importante para nosotros. (J3, varón, 38 años, trabajador de la construcción en 

Irvington). 

Una de las expresiones exteriores más significativas de la cultura en las 

sociedades de acogida son las festividades, que se desarrollan en fechas y 

momentos en los que los inmigrantes hacen demostraciones públicas de la 

danza, música, vestuario y gastronomía de su pueblo, hecho que repercute en los 

lugares de origen, desde donde se envía la ropa y los alimentos para las fiestas; 

de igual manera, tienen un impacto importante en los destinos migratorios, pues 

allí los niños, jóvenes y adultos tienen una relación directa con las 

manifestaciones culturales de los indígenas cañaris. 

Más que darse a conocer ante los demás, el valor de las fiestas está en la 

vivencia que pueden realizar los migrantes en los lugares del exterior donde 

residen y en los que cotidianamente no tienen la oportunidad de expresar y 

manifestar sus costumbres. 
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4.2.12.3. Posición de los migrantes ante la indumentaria 

La indumentaria tradicional de los cañaris es uno de los elementos que 

mayor variación ha tenido; en el caso de los migrantes entrevistados, todos han 

abandonado la vestimenta mientras permanecen en los países de acogida; 

solamente en momentos festivos, algunos de ellos suelen utilizar los vestidos 

tradicionales. 

En primera instancia, los testimonios evidencian que existen posiciones 

divididas en torno al uso de la vestimenta antes de emigrar: 

Yo no vestía con la ropa de los cañaris. Yo he seguido a mis padres, pero he sido 

un poco más, no quisiera decir, modernizado. Mis padres me dieron poncho, 

cushma, pero poncho me he llegado a poner, las alpargatas que dicen también 

me he llegado a poner, pero el zamarro no me he puesto, en algunas 

festividades, en las fiestas culturales de mi pueblo, me he puesto, sin embargo, 

con eso no quiero decir que yo esté olvidado de nuestros ancestros, yo siempre lo 

llevo vivo, dentro de mi corazón, donde quiera que esté. (M2, varón, 32 años, 

trabajador agrícola en Jumilla). 

Bueno, yo, las costumbres como el sistema de vestimenta no (tenía), porque esa 

costumbre, no sé por qué, ya estaba desapareciéndose, nada más utilizaban la 

gente antigua. (M4, varón, 50 años, trabajador agrícola en Jumilla). 

Respecto del abandono de la indumentaria tradicional en los lugares de 

acogida, los migrantes que sí utilizaban en sus sitios de origen tienen razones 

lógicas, como el hecho de que no consiguen los atuendos en sus nuevas zonas de 

residencia, pero también se nota en algunos testimonios que han cambiado la 

indumentaria, para no sentirse “raros”. 

Aquí no se consigue esa ropa y traer de allá saldría muy caro que nos envíen 

nuestros familiares. (J1, varón, 31 años, trabajador agrícola en Jumilla). 

No…, sería un poco raro vestirse aquí e identificarse como cañari. Ya nos 

sentimos diferentes, porque nosotros prácticamente llevamos la vestimenta de 

aquí, donde residimos, donde estamos y eso es la diferencia que nos trae; aquí 
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no podríamos estar vestidos como típicos cañaris, porque sería raro. (M1, varón, 

33 años, trabajador agrícola en Jumilla). 

Aquí no (utilizo), pero cuando vuelva me pondré mi ropa de cañari…, mi 

poncho, mi camisa bordada, todo eso, aún lo tengo en mi casa guardado. (L1, 

varón, 45 años, trabajador agrícola en Jumilla). 

No, porque la ropa que venden aquí es diferente y nosotros compramos vestidos 

aquí, no mandamos a traer de Ecuador. (N1, mujer, 30 años, trabajadora 

agrícola en Jumilla). 

Algunos migrantes también hablan del uso eventual de la indumentaria 

cañari, especialmente en momentos festivos, cuando se reúne la comunidad 

indígena para sus celebraciones.  

Mi ropa de cañari siempre la utilicé. Aquí ya no llevo esa vestimenta, pero en 

algunas fiestas sí me pongo. (M3, varón, 48 años, trabajador de la construcción 

en Irvington NJ. USA). 

Al respecto del atuendo, no he tenido en su totalidad de usarlo, pero sí, en 

momentos oportunos como en eventos familiares, fiestas. (D1, varón, 45 años, 

trabajador de la construcción en Elizabeth NJ. USA). 

Yo no (utilizo), pero mi mujer y mis hijos se ponen la vestimenta habitual de 

Cañar aquí. Tengo dos hijos que están aquí y ellos de vez en cuando se visten. Mi 

hija se viste de blusa, pollera y sandalias. Ella se siente orgullosa, a pesar que mi 

hija estudia aquí, (también) mi hijo estudia aquí. Mi hija, a veces, cuando sale a 

la calle, se viste de pollera, de blusa, y se siente orgullosa, a pesar de que mis 

hijos han venido muy pequeños aquí, pero nosotros, hablando de mi mujer, no 

olvidamos nuestro pasado, nuestro dialecto, nuestra lengua. (M2, varón, 32 

años, trabajador agrícola en Jumilla). 

Algo que resulta notorio y que incide directamente en las costumbres de 

quienes viven en las comunidades de origen es el envío de prendas de vestir 

desde Estados Unidos y España, por parte de los migrantes a sus familiares.  
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Yo siempre enviaba dinero a mi mujer cuando no estaba aquí, y ahora que está 

aquí mando a mis hijos, ellos se compran otras ropas, dicen que todos están así y 

yo les digo que hay que mantener la cultura nuestra que es de nacimiento y 

nunca la podemos olvidar. (L1, varón, 45 años, trabajador agrícola en Jumilla). 

Es que, como estamos fuera del país, vemos una facilidad, a veces creemos que la 

proyección de avance y económicamente que estamos un poquito mejor, a veces 

nos acostumbramos y queremos darles a nuestros hijos una vida un poquito 

mejor, ya que nuestros padres y nuestros abuelos no nos han podido dar una 

mejoría… Por eso, la ropa, de lo que nosotros no hemos vivido con esa 

vestimenta, no hemos vivido una facilidad para poder poner una mejoría de 

ropa, entonces nosotros mandamos todo eso, lo que podemos. (M2, varón, 32 

años, trabajador agrícola en Jumilla). 

Bueno, uno manda recuerdos y compra lo que hay aquí. (M3, varón, 48 años, 

trabajador de la construcción en Irvington NJ. USA). 

Nosotros siempre queremos hacer lo mejor y, para mandar algún regalo 

compramos lo que se encuentra en las tiendas de aquí. (D1, varón, 45 años, 

trabajador de la construcción en Elizabeth NJ. USA). 

A mi hijo, por ejemplo, le mando ropa, zapatos que hay aquí, a él le gusta eso. 

(V1, varón, 55 años, trabajador de la construcción en Nueva York). 

Algunos entrevistados afirman que desde que vivían en el Ecuador no 

utilizaban la indumentaria cañari, esto deja entrever que el cambio de 

vestimenta no es atribuible únicamente a la migración, sin embargo, el hecho de 

constatar que la totalidad de ellos abandonó su forma de vestir cuando salieron 

del país, permite señalar que, en efecto, sí hay un impacto de la migración en el 

cambio de vestimenta, tanto más que la mayor parte de los entrevistados 

expresan que envían, como remesas materiales y recuerdos, ropa adquirida en 

los países de residencia, por tanto las personas que viven en las comunidades de 

origen, al recibir esas prendas las utilizan, con ello modifican los hábitos del 

vestuario. 
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Los regalos de vestuario que envían los migrantes, como suéteres, 

camisas, faldas, pantalones, zapatos, blusas y otras prendas, son considerados 

mutuamente, por quienes dan y quienes reciben, como muestras de cariño, por 

tanto no hay reparos en los cambios que pueden provocar esas acciones en el 

uso de la indumentaria tradicional que se utiliza en las comunidades cañaris 

asentadas en los cantones Cañar, El Tambo y Suscal.  

4.2.12.4. Actitud de los migrantes frente al cabello largo 

Históricamente, los cañaris se han distinguido por el uso del cabello largo, 

tal como manifiesta Cieza de León (1862), quien enfatiza en la característica 

fundamental que permitía distinguir a ese pueblo, era la de llevar el cabello 

largo enrollado alrededor de la cabeza; aquella costumbre ha sufrido 

modificaciones y en la actualidad, en lugar de enrollarse el cabello, aquellos 

indígenas que todavía llevan el cabello largo, lo tejen en trenzas que cuelgan en 

la espalda, tal como ocurre con los demás pueblos autóctonos andinos del 

Ecuador. 

En el encuentro con los entrevistados y en el contacto con migrantes 

cañaris que viven en Estados Unidos y España, se pudo constatar físicamente que 

las mujeres suelen llevar el cabello hasta los hombros, pero no lo trenzan como 

en sus comunidades, sino que se dejan suelto o lo recogen con pequeños moños. 

Entre los varones, en tanto, una parte utiliza lo que denominan “coleta”, es decir 

de un tamaño mediano, que es fácil de peinar. Otros migrantes varones llevan el 

cabello muy corto. 

Claro, pues yo tenía el cabello largo y me he cortado aquí…, porque cuesta 

preparar el pelo por la mañana. (L1, varón, 45 años, trabajador agrícola en 

Jumilla). 

Sí, a mí me ha gustado tener el pelo largo y aquí también he pasado mucho 

tiempo con el cabello largo. (M3, varón, 48 años, trabajador de la construcción 

en Irvington NJ. USA). 
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Ahora solo tengo una coleta, porque es difícil peinarse el pelo largo, aquí que se 

tiene que madrugar para ir al trabajo. (J1, varón, 31 años, trabajador agrícola en 

Jumilla). 

Habitualmente, hasta el momento llevo el cabello largo. Yo he vestido así como 

nuestros ancestros, de cabello largo. (M2, varón, 32 años, trabajador agrícola en 

Jumilla). 

Sí llevo largo, no me ha gustado de quitarme, porque soy indígena, así he nacido, 

por eso no me ha gustado de quitarme. (M3, varón, 48 años, trabajador de la 

construcción en Irvington NJ. USA). 

No tengo ahora muy largo, por el clima, pero sí me gusta el pelo largo. (M5, 

mujer, 30 años, trabajadora agrícola en Jumilla). 

En los diálogos logrados con los migrantes también se pudo advertir que 

existe un sector de indígenas que, antes de dejar sus comunidades de origen, ya 

habían abandonado la costumbre de llevar el cabello largo. 

Bueno, la verdad, hasta los 4 años que tuve, cuando tenía esa edad, el cura me 

regaló cinco sucres y me dijo: “tarde quiero verte quitado (el cabello)”. Mi padre 

me llevó al pueblo y me quitó. (M4, varón, 50 años, trabajador agrícola en 

Jumilla). 

Yo sí, cuando tenía 13, 14 años, nosotros hemos vivido, desde que hemos nacido, 

hemos estado con esa tradición, pero al crecer un poco más, te sientes como 

aburrido y tal, por el pelo largo; la manera de que muchas veces tenías que rogar 

a alguien para amarrar el pelo y es como que me sentía aburrido; cuando tenía 

15 años me corté el pelo, pero, claro, no les gustó a mis padres, tampoco a mis 

hermanas y decían que no me debía cortar el pelo, porque un muchacho con el 

pelo largo es hermoso. Claro, al principio me sentía mal después de haberlo 

hecho. (M1, varón, 33 años, trabajador agrícola en Jumilla). 

Entre los entrevistados también surgen opiniones sobre la importancia de 

que no se pierda la tradición de llevar el cabello largo, por eso, algunos 

manifiestan su apoyo a las nuevas generaciones. 
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Los jóvenes, un tiempo, estaban cortándose el cabello, pero ahora no, están 

dejándose crecer el pelo y lo mío sería de apoyarles. (J1, varón, 31 años, 

trabajador agrícola en Jumilla). 

El cabello largo es un símbolo de los indígenas y creo que es bueno llevarlo. (D1, 

varón, 45 años, trabajador de la construcción en Elizabeth NJ. USA). 

Los criterios en torno a llevar el cabello largo son divididos, sin embargo, 

las condiciones laborales y el hecho migratorio han modificado la costumbre de 

las trenzas, que persiste entre las personas mayores de la cultura cañari, pero 

que en el exterior ha desaparecido, para ser reemplazadas por “coletas” o por el 

cabello corto. 

4.2.12.5. Uso de la lengua nativa por parte de los migrantes 

El quichua es la lengua ancestral que utilizan los cañaris para 

comunicarse en sus lugares de origen, por tanto aunque fue heredada de los 

incas, la consideran como su lengua materna. 

La lengua andina quichua, muy generalizada en las comunidades, deja de 

ser cotidiana en la medida que las personas necesitan adaptarse a otros 

entornos, como ocurre en el caso de la migración, es por ello que el hecho de 

cambiar de residencia tiene un impacto directo en la lengua de los migrantes, 

pero, también es importante analizar hasta qué punto esa movilidad y el 

transnacionalismo tienen incidencia en el idioma que habla la mayoría en las 

comunidades de origen. 

En las respuestas de los entrevistados se trata de obtener algunas pistas 

que lleven a advertir el posible impacto que tendría la migración en el uso del 

quichua dentro de las comunidades de origen, porque es evidente que el impacto 

es notorio entre las personas que han emigrado. 

Un primer análisis permite determinar que entre los migrantes suelen 

utilizar el quichua para comunicarse en los sitios de acogida, cuando se 

encuentran reunidos. 
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Cuando estamos reunidos, sí, nos entendemos en nuestro idioma de siempre, que 

es el quichua… Con mis compañeros y familiares, aquí, hablamos divinamente 

en quichua, excepción de muchas personas que se engañan, que se tapan, pero 

yo, que me entiendan mis compañeros y familiares, comunicamos en nuestro 

idioma. (J1, varón, 31 años, trabajador agrícola en Jumilla). 

Sí, yo aquí hablo en quichua, la mayoría, hablo en quichua con mis amigos, con 

mis familiares en la casa, yo el idioma no me olvido. Mi nieta y mi nieto viven 

aquí, ellos son de Ecuador, no hablan quichua, pero yo les hablo y comprenden 

todo. (M3, varón, 48 años, trabajador de la construcción en Irvington NJ. USA). 

De idioma, aquí estamos más adaptados de español, pero seguimos hablando 

quichua así, juntamos entre todos y seguimos hablando y seguimos haciendo 

práctica de quichua. Los que han nacido acá no hablan quichua. (A1, varón, 32 

años, trabajador agrícola en Jumilla). 

A veces sí, pero aquí se habla el idioma de acuerdo a las personas con las que se 

trabaja. (D1, varón, 45 años, trabajador de la construcción en Elizabeth NJ. 

USA). 

Un segundo elemento que se advierte con el uso de la lengua quichua es 

que los migrantes suelen utilizar ese idioma para comunicarse a la distancia con 

sus progenitores, mientras que con la gente más joven, como es el caso de los 

hijos, el hábito disminuye. 

Claro, yo hablo en quichua, pero con mis hijos no lo hago, porque ellos hablan 

español. (L1, varón, 45 años, trabajador agrícola en Jumilla). 

Sí, las veces que comunicamos con la familia usamos nuestra lengua, el quichua. 

(M3, varón, 48 años, trabajador de la construcción en Irvington NJ. USA). 

Si tengo que hablar en quichua, más hablo con mis cuñados, porque ellos son 

profesionales, son profesores de colegios bilingües. (M4, varón, 50 años, 

trabajador agrícola en Jumilla). 

Con mi familia conversamos en quichua y en español. (D1, varón, 45 años, 

trabajador de la construcción en Elizabeth NJ. USA). 
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En el diálogo con los migrantes que viven en España y Estados Unidos se 

nota que quienes se trasladaron de sus comunidades de origen a los destinos 

migratorios conocen, entienden y hablan el quichua, pero, en la medida que 

deben adaptarse a otras sociedades, dan prioridad a las lenguas locales para su 

desempeño laboral y social intercultural, mientras la lengua nativa es relegada 

para usos especiales, cuando están en el grupo familiar o en circunstancias de 

encuentro con personas de su misma etnia. Los hijos de los emigrantes, nacidos 

en el exterior, en tanto, no utilizan el quichua para comunicarse. 

4.2.12.6. Opinión de los migrantes respecto de los cambios en la 

arquitectura 

El tema de los cambios arquitectónicos que se han producido en las 

viviendas de los cañaris, en los últimos años, es visto como un mejoramiento del 

nivel de vida por parte de los migrantes, algunos de los cuales asocian la 

tenencia de viviendas de adobe y paja como signos de la pobreza. De igual 

manera, una parte de los entrevistados considera que esa transformación es 

prácticamente irreversible. 

Una de las cosas que veo es que va a ser muy difícil volver a las casas 

tradicionales antiguas, porque son incómodas. Claro, antiguamente todo el 

mundo vivían en esas chozas y ahora los que viven en esas casas se sienten como 

pobres. Es difícil que se le diga a una persona que tiene que volver a vivir en una 

choza si es cañari. Esa es una cosa que le veo complicado poder rescatar… Allá 

no hemos tenido los recursos, no hemos podido tener ese tipo de vivienda, 

íbamos a lo más fácil a lo más accesible, a lo más barato, lo que es el barro, el 

adobe y todo eso, ahora con la emigración la gente va modernizando, cambiando 

todas las ideas; antes no tenían un baño, ahora hay otra idea, otra forma de 

vivir, la calidad de vida va mejorando. La verdad es que es un poco complicado 

tratar de rescatar eso. (M1, varón, 33 años, trabajador agrícola en Jumilla). 

Bueno, vivimos en el mundo de la ciencia y la tecnología, buscamos cosas 

rápidas y fáciles de satisfacer nuestras necesidades que están a la mano, esto 

repercute en cambios en nuestras generaciones, que no usen por ejemplo una 
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casita de barro actualmente. (D1, varón, 45 años, trabajador de la construcción 

en Elizabeth NJ. USA). 

Las casitas que construimos o compramos allá los migrantes, tienen que ser 

mejores y más cómodas que las antiguas de adobe. Si hemos salido ha sido 

primero para mejorar eso. (V1, varón, 55 años, trabajador de la construcción en 

Nueva York). 

Allá han mejorado las casas, ya no son chozas, como antes, eso creo que es 

mejor, vivir más cómodos. (N1, mujer, 30 años, trabajadora agrícola en Jumilla). 

Pienso que sí, creo que por lo mucho que quiera rescatar las culturas, las 

tradiciones antiguas, pienso que en el sistema de vivienda es difícil regresar a tal, 

pero, por ejemplo, se debe rescatar los materiales tradicionales, porque en Cañar 

y en Cuenca se ve que las cubiertas son de metal, porque dicen que dura más y 

es más barato, pero yo creo que se debe rescatar los materiales tradicionales. 
(M4, varón, 50 años, trabajador agrícola en Jumilla). 

También existen expresiones de migrantes cañaris que defienden la 

arquitectura tradicional de su pueblo, puesto que consideran el uso del adobe y 

del tapial como expresiones auténticas de la cultura cañari, especialmente como 

elementos protectores del clima frío imperante en la mayor parte del territorio 

cañari. 

Para mí, sería muy bonito mantener esas paredes de adobe y tapial, que es muy 

bueno y no lo que estamos construyendo muchas personas, tenemos 

prácticamente todo de bloque o de ladrillo. Para mí que lo que teníamos antes 

era muy bonito, para el calor, para el frío. (J1, varón, 31 años, trabajador 

agrícola en Jumilla). 

Eso no está bien, porque ahí estamos perdiendo toda la cultura que son de 

antiguas, que son de una casa de adobe, una casa de tapial que es tierra y piedra, 

porque algunos que estamos afuera ya vamos haciendo una casita y todos los que 

están afuera ya van cambiando de cultura de las casas, ya van haciendo 

modelajes, ya se olvidan de las casas antiguas, mejor están virando las casas para 
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construir nuevas. (M3, varón, 48 años, trabajador de la construcción en 

Irvington NJ. USA). 

Lo que se han cambiado las casas en su estructura, la mayor parte es por la 

emigración. Mejora el tipo de vivienda, pero al mismo tiempo estamos perdiendo 

nuestras tradiciones. Si seguimos así, por ejemplo, tú tienes un mejor tipo de 

vivienda, pero esa chocita que teníamos antes tenemos que seguir conservando, 

para que nuestros hijos o los turistas vean cómo ha sido nuestra cultura. (J2, 

varón, 42 años, en paro, vive en Jumilla). 

El tema del mejoramiento de la vivienda es un asunto fundamental para 

los indígenas cañaris, pues ese es uno de los objetivos que motiva la emigración 

desde las comunidades, aparte de que la apariencia de las construcciones es la 

evidencia más notoria para mostrar ante los demás miembros de la comunidad 

que el viaje ha sido exitoso. 

La mayoría de los entrevistados admite que la construcción de viviendas 

modernas representa un mejoramiento de la calidad de vida de las personas, sin 

embargo, también hay un sector que señala el deseo de mantener la arquitectura 

tradicional, e inclusive se menciona que las casas de barro son más abrigadas, en 

la zona fría donde se asientan las comunidades cañaris. 

4.2.12.7. Percepción de los migrantes sobre las mingas comunitarias 

El cambio en las costumbres arquitectónicas, asociado con el envío de 

remesas para construir viviendas “modernas”, conlleva también un impacto en la 

cultura organizativa de la comunidad, puesto que en la tradición cañari se 

realizaban las mingas para edificar viviendas, especialmente de las parejas recién 

casadas; hoy en día, algunos migrantes perciben que sus familiares, vecinos y 

otras personas consideran que quienes emigraron cuentan con recursos 

económicos importantes y que no cabe realizar un trabajo gratuito y voluntario 

para “levantar las casas”. 
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Hombre, la migración y los jóvenes, a través del dinero, digamos que ya tienen 

otra mentalidad de vivir, pagan para que levanten las casas y ya no hacen 

mingas ni piden a otros que les ayuden, como era antes, porque así se hacían las 

casas y después uno tenía que ir a trabajar donde las personas que le ayudaron, 

para devolverles el favor. (J1, varón, 31 años, trabajador agrícola en Jumilla). 

Antes se hacían las mingas para construir las casas de barro y tal, pero ahora no 

se puede hacer, porque la gente manda el dinero y pagan para que construyan. 
(M2, varón, 32 años, trabajador agrícola en Jumilla). 

Todo eso antiguamente hacían, pero creo que ahora ya no; como la emigración 

ha dado una forma de poder pagar y la gente tienen dinero y pagan. 

Antiguamente no tenían dinero y cada familia hacía minga; era como un 

préstamo de mano que decían, un día me haces este favor, mañana te hago yo 

otro favor, así vivían y así estaban. Ahora, la mayoría de gente que ha emigrado 

afuera tienen dinero y lo pagan, pero aún siguen manteniendo, en mi 

comunidad, yo soy de Quilloac, siguen manteniendo esa tradición. Aún, los 

presidentes de la comunidad dicen vamos a hacer una minga comunal. Ese es un 

elemento bueno que tienen allí. (M1, varón, 33 años, trabajador agrícola en 

Jumilla). 

La minga se hacía antes para levantar las casas de los recién casados, ahora, con 

la migración ya no se hace eso. (V1, varón, 55 años, trabajador de la 

construcción en Nueva York). 

El valor de la minga es defendido por los migrantes como una tarea 

conjunta para diversas acciones de mejoramiento y unidad de los miembros de la 

etnia, pues el principio de la solidaridad, que trasciende la relación monetaria y 

comercial, es un valor intrínseco que ha permanecido en las culturas andinas, 

pero que sufre el impacto de la globalización y de la migración. 

Antes, en cada comunidad había una minga, sabíamos hacer como los viernes o 

sábados, teníamos un día fijo en la semana, en la comunidad se hacía una minga 

de limpieza de toma, o una minga de carretera o cualquier cosa, eso ahora va 

cambiando la cosa y algunos que quieren trabajar, trabajarán, otros que no 
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quieren, van por una multa, pagan el dinero y ya está para ellos. (M3, varón, 48 

años, trabajador de la construcción en Irvington NJ. USA).  

Claro, hay que mantener, pero yo veo bastante cambio en eso, la gente no está 

casi por minga, yo creo que algunos puede ser por la necesidad, algunos han 

perdido la costumbre, pero poco. Yo me voy siete veces a Ecuador y ya lo he 

visto esto. Hasta las tres veces que me he ido, sí he visto mingas, ayudas, todo 

eso, pero de ahí en adelante se ve el cambio bastantísimo, porque la gente dice 

“ayudar, se terminó”. (M4, varón, 50 años, trabajador agrícola en Jumilla). 

Una de las cosas que siempre ha guardado la gente de Cañar es la unión que, a 

mí me parece tan hermoso compartir. La gente de Cañar son así, muy unidas, 

como siempre, en todas las cosas, tanto allá y aquí se ve eso, se siente la unión 

que tienen los cañaris, siempre están unidos y eso es lo que más nos gusta… Si 

nos apoyamos, nos sentimos identificados, más unidos, y eso creo que no se ha 

perdido, yo creo que sigue. Se nota, se siente. Cuando los cañarejos dicen tal, 

estamos más unidos, igual que allá, aquí, y veo así gentes que son de otros 

lugares, no se ve la unidad. (M1, varón, 33 años, trabajador agrícola en Jumilla). 

Nosotros allá hacemos minga entre todos, para limpiar las acequias, arreglar 

caminos, todos unidos; eso es bueno y no se debe cambiar, porque aquí sentimos 

necesidad de ser así, unidos. (N1, mujer, 30 años, trabajadora agrícola en 

Jumilla). 

Es importante mantener la mingas, la mancomunidad, esto fortalece la unidad 

de un pueblo, para seguir viviendo sin perder la esencia, las costumbres y 

tradiciones. (D1, varón, 45 años, trabajador de la construcción en Elizabeth NJ. 

USA). 

Antes habían mingas, pero ahora no se sabe mucho, habría que preguntar, pero 

sí es bueno que no se pierda esa costumbre de nuestros antepasados. (M6, mujer, 

40 años, trabajadora de limpieza en Peekskill NY. USA). 

El criterio de los migrantes respecto de la minga es que se trata de un 

valor importante, que cohesiona a la comunidad y le brinda valor identitario, sin 

embargo, la llegada de remesas monetarias y el desequilibrio económico que se 
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produce entre quienes han emigrado y las personas que viven estables en las 

comunidades, causa una desvaloración de las actividades comunitarias de 

trabajo voluntario, para dar más importancia al trabajo remunerado. 

4.2.12.8. Opinión de los migrantes sobre la comida tradicional 

La gastronomía andina, presente en la cultura cañari, difiere en mucho 

del tipo de alimentación que encuentran los miembros de la etnia cuando 

emigran a otros países. En primer lugar, la tradición cañari es la de tomar un 

desayuno ligero, un almuerzo sostenido al mediodía y, en la cena, generalmente, 

se repiten los alimentos de la mañana. Las papas, ocas, mellocos, mashua, coles, 

nabos, el fideo, arroz, agua de frescos, están en la mesa cotidiana de los cañaris 

en su lugar de origen, mientras que el cuy, el pollo, la fritada, los tamales, 

humitas y chiviles, son un tanto especiales; algunos de ellos están reservados 

para momentos festivos. 

Los alimentos propios de los espacios andinos, por lo general no se 

consumen en España y Estados Unidos, que son los destinos migratorios de los 

indígenas cañaris, por ello, al hablar de la gastronomía, los entrevistados evocan 

recuerdos y señalan de manera unánime su preferencia por los platos típicos de 

sus comunidades. 

Aquí, la comida es diferente, por eso preferimos nuestra comida, aunque no 

podemos preparar todos los platos, porque aquí no hay todos los productos, pero 

sí, en Navidad, Carnaval, nos mandan de allá cuyes y otros alimentos propios 

nuestros. (J1, varón, 31 años, trabajador agrícola en Jumilla). 

Siempre vamos a añorar nuestra comida, y esperamos con ansias que nos envíen 

de Ecuador en algunas épocas del año. (M2, varón, 32 años, trabajador agrícola 

en Jumilla). 

 (Me gusta) la comida de los cañaris, que es más sana, acá tiene mucho químico. 

Nosotros nos reunimos en las canchas y allí comemos cuy, gallina, choclo, 

fritada, papas, tamales, empanadas y otros alimentos propios nuestros. (M4, 

varón, 50 años, trabajador agrícola en Jumilla). 
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Yo como de todo, con mi familia salimos a los bares de aquí y pedimos platos 

españoles, pero en la casa comemos más comida al estilo nuestro, aunque no se 

encuentra algunos productos. (M1, varón, 33 años, trabajador agrícola en 

Jumilla). 

Nuestra comida siempre nos gustará, aunque no la tengamos todos los días en la 

mesa, o ahora cuando tenemos que comer alguna cosa ligera cuando vamos al 

trabajo. (D1, varón, 45 años, trabajador de la construcción en Elizabeth NJ. 

USA). 

En cuanto a la comida, para nosotros lo primero es la que hemos tenido allá y 

que siempre nos gusta. Aquí también se encuentra cuyes asados, por ejemplo los 

fines de semana en Flushing. (V1, varón, 55 años, trabajador de la construcción 

en Nueva York). 

Siempre me gusta nuestra comida que es más sana. Aquí no tenemos eso y cada 

vez que mandan de allá, estamos contentos. (J3, varón, 38 años, trabajador de la 

construcción en Irvington). 

La nuestra, porque aquí tiene otros sabores, otras costumbres diferentes, por eso 

nos gusta que nos manden de allá, de vez en cuando. (B1, mujer, 50 años, 

trabajadora de limpieza en New York). 

Los sabores reviven momentos familiares y recuerdan las ocasiones 

festivas, es por ello que los emigrantes cañaris, de manera unánime, manifiestan 

su preferencia por la gastronomía andina que consumían mientras se 

encontraban en su tierra, pero, el hecho de haber trasladado su domicilio 

implica un cambio radical en el tipo de comida que consumen, pues aparte de 

los sabores, está el valor nutritivo y los hábitos diferentes que existen en las 

comunidades de acogida, especialmente en las grandes ciudades, donde los 

alimentos precocidos o la comida rápida de la calle permiten ganar tiempo, a la 

vez que se puede llevar en pequeñas porciones hacia los lugares de trabajo. 

La comida típica cañari aparece en la mesa de los migrantes durante los 

momentos festivos, pues suele ser enviada desde las comunidades de origen por 
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sus familiares, hecho que tiene un valor agregado del cariño que reciben con 

esos envíos. 

4.2.12.9. Percepción de los migrantes sobre la preservación de la 

cultura 

Para conocer las opiniones sobre los caminos posibles que se deberían 

seguir a fin de inculcar los valores culturales entre los jóvenes cañaris y las 

acciones necesarias para preservar las tradiciones, costumbres y vivencias de la 

etnia, fueron planteadas dos preguntas a los entrevistados: la primera, orientada 

a conocer el punto de vista en torno al papel que deben cumplir las nuevas 

generaciones; y, la segunda, a las acciones que debe realizar toda la comunidad 

para cumplir ese cometido. 

En las respuestas de los migrantes se trasluce una apelación a quienes 

permanecen en las comunidades de origen para que mantengan la cultura 

cañari, que en opinión mayoritaria es positiva, pero, también se nota un deseo 

de involucramiento personal para apoyar a que las manifestaciones y valores 

culturales permanezcan en el tiempo.  

Yo diría a los jóvenes que viven allí que mantengan nuestras costumbres, que es 

muy bonito la forma de los indígenas cañaris; entonces, sería una pena ir 

acabando… Deberían hacer cursos, reuniones con los más jóvenes y ver que todo 

lo de los cañaris, que nos han dejado nuestros padres y abuelos, es bueno. 

Nuestros indígenas creo que seguimos manteniendo nuestras costumbres, 

nuestra ley, que no dependemos de las autoridades, la comunidad indígena tiene 

su propia forma de ser y eso se tiene que mantener. (J1, varón, 31 años, 

trabajador agrícola en Jumilla). 

Los jóvenes, por decir, tienen que cuidar lo antiguo, la cultura tenemos que 

cuidarlo y acordarnos; si hemos venido al extranjero, todo eso no podemos 

olvidar… Así como digo a mis hijos, tratar de hablar, decirles que no se olviden 

de la cultura de los mayores, tratar de dar ejemplo. Ahora tienen más 

facilidades; yo, para poder sobrevivir, terminé la escuela y tenía que trabajar, 
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pero ustedes tienen mucha facilidad y no aprovechan todo eso. (L1, varón, 45 

años, trabajador agrícola en Jumilla). 

Veo que están llevando mucha mejoría y eso me gusta y siempre que sigan así, 

porque aunque nuestros padres y abuelos están acabándose, pero nosotros 

jóvenes deberíamos ser con más fuerza hay que seguir con más ánimo 

normalmente… A los jóvenes, yo les diría que los jóvenes que viven allí están 

llevando tanto el idioma cuanto vestimenta, interna y externa, decirles que sigan 

con la cultura donde quiera que estemos y ellos que están allí, tiene que llevar 

más vivo esto, más adelante, con más fuerza y ánimo. Yo veo que lo están 

llevando todo esto con más ánimo, están mejorando allí. Pues lo primero, no 

dejar el idioma que es nuestro natal quichua, donde quiera que estemos. (M2, 

varón, 32 años, trabajador agrícola en Jumilla). 

Deberían seguir con el trabajo de lo que éramos antes, de uncir la yunta, de 

labrar con la yunta, ahora los jóvenes ya no acostumbran eso. Ellos no saben 

cómo es de uncir la yunta, ellos no saben de cómo es de poner la carga a los 

caballos, nosotros, como somos antiguos, sabemos un poco eso, seguiremos con 

eso… Tienen que hablarse unos a otros. A ver si me puedo ir en estos años y 

seguiré manteniendo la cultura como era antes. (M3, varón, 48 años, trabajador 

de la construcción en Irvington NJ. USA). 

No me gustaría que la gente joven cambie su tradición, que se sientan 

identificados como cañaris. La gente que yo conozco no ha cambiado en nada, 

simplemente en vestimenta, mucha gente intentan guardar esa tradición aquí y 

allá, mucha gente no se han cortado el pelo y no se han cambiado. (M1, varón, 

33 años, trabajador agrícola en Jumilla). 

Sí, tienen que hacerlo, en Ecuador y más aquí, que solo hablan en español, 

olvidan quichua, pero algunos siguen rescatando la cultura, en las fiestas… Hay 

que exigir y hacer cursos, unos encuentros culturales o un centro de educación 

de quichua, para seguir animando con la cultura para los jóvenes. Aquí estamos 

en un proyecto de hacer eso. (A1, varón, 32 años, trabajador agrícola en 

Jumilla). 
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Al respecto tenemos todas la garantías y derechos constitucionales a nivel 

nacional e internacional, la protección de los pueblos y nacionalidades indígenas. 

Necesitamos más educación, porque nosotros hemos salido de nuestras 

comunidades por la pobreza, causada por la falta de educación. Yo, a mis hijas 

les apoyo para que estudien y sean profesionales. (D1, varón, 45 años, trabajador 

de la construcción en Elizabeth NJ. USA). 

Para no perder la identidad, lo único es que, uno mismo, no tratar de dejar la 

tradición, la cultura, la fiesta, la vestimenta y todo eso. (M4, varón, 50 años, 

trabajador agrícola en Jumilla). 

Tienen que apoyar las autoridades y toda la comunidad, porque mientras somos 

pobres, nos vamos de allí y nuestros hijos crecen solos, sin dar valor a nuestra 

cultura. (J3, varón, 38 años, trabajador de la construcción en Irvington) 

Creo que deben comunicar lo que hay de la cultura de nuestros antepasados, 

para entender cómo ha sido nuestro pueblo indígena y así salir adelante. (L2, 

varón, 34 años, trabajador de la construcción en Astoria). 

Los migrantes les plantean a los jóvenes que cuiden los valores culturales 

cañaris, para que no se extingan con la desaparición de las personas mayores; 

asimismo, se manifiesta que los padres deberían transmitir los elementos de la 

identidad étnica a las nuevas generaciones.  

También se intuye que la educación, el reforzamiento de los momentos 

festivos y la organización de cursos pueden contribuir al conocimiento y a 

mantener las tradiciones. 

4.2.12.10. Análisis porcentual de las respuestas a las entrevistas 

Todas las entrevistas realizadas a los migrantes cañaris aportan con 

información, en algunos casos las respuestas son escuetas, sin embargo, 

permiten tener una apreciación de las tendencias de opinión que tienen sobre los 

temas planteados, que corresponden a las variables de estudio. 
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En la tabla 13 se exponen datos porcentuales de las tendencias de las 

respuestas obtenidas a través de las 16 entrevistas estructuradas que fueron 

aplicadas a los migrantes cañaris en Estados Unidos y España.  

Número 
referencial 

CATEGORÍAS SÍ Frecuencia NO Frecuencia 

1 Identificación como indígena 16 100% 0 0% 

2 Orgullo de pertenecer a la etnia 16 100% 0 0% 
3 Apoyo a la cultura en el sitio de acogida 16 100% 0 0% 

4 Apoyo a la cultura en el sitio de origen 16 100% 0 0% 

5 Uso cotidiano de la indumentaria varones 0 0% 12 100% 
6 Varones que usaban indumentaria en lugar 

de origen  
6 50% 6 50% 

7 Uso cotidiano de la indumentaria mujeres 0 0% 4 100% 

8 Mujeres que usaban indumentaria en lugar 
de origen 

4 100% 0 0% 

9 Apoyo a familiares para que usen 
indumentaria 

12 75% 4 25% 

10 Participación en las fiestas tradicionales 16 100% 0 0% 
11 Uso de la medicina tradicional andina en 

lugar de acogida 
11 69% 5 31% 

12 Uso del cabello largo varones en lugar de 
origen 

8 75% 4 25% 

13 Uso del cabello largo varones en lugar de 
acogida 

4 25% 8 75% 

14 Uso del cabello largo mujeres en lugar de 
origen 

4 100% 0 0% 

15 Uso del cabello largo mujeres en lugar de 
acogida 

4 100% 0 0% 

16 Apoyo a familiares para que lleven el 
cabello largo 

9 56% 7 44% 

17 Uso del quichua entre los migrantes 15 94% 1 6% 
18 Uso del quichua entre migrantes y 

familiares que están en las comunidades de 
origen 

15 94% 1 6% 

19 Envío de prendas diferentes a las cañaris 12 75% 4 25% 
20 Apoyo para mantener la arquitectura 2 12% 14 88% 
21 Apoyo verbal a la tradición de las mingas 16 100% 0 0% 
22 Apoyo con remesas a la tradición de las 

mingas 
4 25% 12 75% 

23 Preferencia por la comida tradicional 
cañari 

16 100% 0 0% 

24 Hábito diario en el consumo de comida 
cañari en los lugares de acogida. 

0 0% 16 100% 

25 Necesidad de valorar la cultura cañari por 
parte de los jóvenes 

16 100% 0 0% 

26 Recomendación para preservar la cultura 
cañari 

16 100% 0 0% 

Tabla 13. Porcentajes de frecuencia de los datos en las entrevistas. 
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Al realizar un análisis ponderado de las respuestas dadas por los 

entrevistados, se puede llegar a una aproximación hacia la influencia que tiene 

la migración en la cultura cañari, tanto para los migrantes cuanto para sus 

familiares que residen en las comunidades de origen. 

En la tabla 13 se procede a señalar con un color de relleno los valores que 

implican un cambio negativo en la cultura, luego de lo cual se advierte que los 

dos elementos sobre los que mayor impacto tiene la migración son la vestimenta 

y el apoyo al cambio en la arquitectura tradicional cañari.  

Lo primero que salta a la vista es el cambio de indumentaria, que es total 

en el sitio donde residen los migrantes entrevistados. De acuerdo con el 

resultado de las entrevistas, ninguno de los varones ni de las mujeres utiliza la 

vestimenta cañari en los sitios de acogida, hecho que repercute no solo en los 

hábitos de quienes dejaron su tierra, sino que también tiene impacto en las 

comunidades de origen, pues los familiares perciben que la migración implica el 

cambio de indumentaria y tratan de copiar esos modelos en la localidad. 

Otro dato interesante que aparece es el hecho de que uno de cada dos 

varones no utilizaban la vestimenta en sus comunidades de origen, elemento que 

se debe tener en cuenta al medir el impacto real que causa la migración entre las 

personas que trasladan su domicilio a otro país. 

De los resultados de las entrevistas, también se determina que un número 

mayoritario de entrevistados expresan que envían desde el exterior ropa 

diferente a la indumentaria cañari, esto implica un impacto alto en ese hábito 

cultural dentro de las comunidades locales. 

La tabla 13 también permite advertir que entre los migrantes existe un 

alto nivel de aprobación de los cambios que experimenta la arquitectura en las 

comunidades de origen, situación que deja entrever otro de los elementos que 

tiene un alto impacto causado por la migración de los indígenas. 
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En torno al uso del cabello largo, entre las mujeres no se nota cambio 

alguno, pues todas quienes participaron en la entrevista llevaban el cabello largo 

y afirman que así lo tenían antes de emigrar; en tanto, entre los varones, tres de 

cada cuatro personas dicen que llevaban el cabello largo antes de emigrar, pero 

en los sitios de acogida esa magnitud se reduce a la mitad, hecho que deja 

entrever un impacto de mediana ponderación en las costumbres del pueblo 

cañari emigrado; además, es mediano el nivel de apoyo desde el exterior a los 

familiares de las comunidades de origen para que lleven el cabello largo. 

Se advierte también en los resultados que los indígenas cañaris que 

emigraron a otros países, en su mayor parte han mantenido el uso de la 

medicina tradicional andina. 

Los elementos que, en las respuestas dadas por los emigrantes no han 

recibido impactos negativos son: la identificación como indígenas, el orgullo de 

pertenecer a la etnia cañari, el apoyo a su cultura que tenían en el sitio de origen 

y que lo mantienen en el lugar de acogida, la participación en las fiestas 

tradicionales andinas y cañaris en los países de acogida, el uso del quichua como 

lengua de comunicación entre los migrantes y en su relación con los familiares 

que están en las comunidades de origen, el apoyo a la tradición de las mingas y 

la preferencia por la comida tradicional cañari. 

Un elemento que aparece contradictorio es el del apoyo que según los 

migrantes dan a sus familiares para que mantengan la costumbre de la 

indumentaria en sus comunidades de origen, frente al elevado nivel de 

ponderación que tiene el envío de remesas materiales con prendas diferentes a 

las de la cultura cañari. Este tema, posiblemente no es percibido por algunos 

migrantes como un elemento que incide en el hábito de la indumentaria. 

Los entrevistados, de manera unánime consideran que las nuevas 

generaciones deben mantener la cultura cañari; de igual manera, hacen 

recomendaciones para que los valores de la etnia no se pierdan con el transcurso 

del tiempo. 
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4.2.13. Ponderación de la información de los migrantes 

Para establecer los índices de ponderación sobre las respuestas de los 

migrantes, en primera instancia se agrupan los referentes de acuerdo con las 

ocho variables de estudio, con ello se determina los valores promediales de 

incidencia porcentual negativa en los valores culturales y costumbres de los 

cañaris. 

Como criterio básico de evaluación, se establece el valor de 0 como 

condición límite de la variación; es decir ese indicador se fijará si todos los 

entrevistados se adhieren ideológicamente a sus valores étnicos, o dicen 

mantener inalteradas sus costumbres en los referentes planteados dentro de las 

preguntas. 

Los valores porcentuales de incidencia que se establecen para el cálculo, 

son todos aquellos que se encuentran en las frecuencias de impacto negativo 

dentro de la tabla 13, puesto que ellos reflejan los valores de las respuestas 

desfavorables a la preservación de la cultura cañari. 

Una vez ubicados los indicadores porcentuales negativos en cada uno de 

los referentes, se procede a convertir esos índices porcentuales en números 

decimales, para ello se divide el valor del porcentaje por 10. Los valores 

decimales se suman y promedian entre sí, para obtener el índice de ponderación 

de cada variable, esto permite contar con un referente numérico de las 

respuestas brindadas por los 16 emigrantes que fueron entrevistados en España 

y Estados Unidos. 

Al establecer índices de ponderación en las respuestas dadas por los 

migrantes en los sitios de acogida (tabla 14), se determina que la arquitectura 

tiene el mayor impacto, seguida por el vestuario, la gastronomía, el uso del 

cabello largo, la realización de mingas, el uso de la medicina ancestral y el uso 

de la lengua quichua. En los pronunciamientos de los migrantes cañaris, el 

reconocimiento étnico no muestra impactos. 
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VARIABLE Referente Índice 
% 

negativo 

Índice 
del valor 
decimal 

Índice 
promedio 

de 
incidencia 

Preferencia por la comida tradicional 
cañari.

0% 0 Gastronomía 

Hábito diario en el consumo de 
comida cañari en los lugares de 
acogida.

-100% -10 -5

Variación general del vestuario debida 
exclusivamente a la migración. 

-63% -6,3Vestuario 

Envío de prendas diferentes a las 
cañaris 

-75% -7,5 -6,9

Migrantes que no usan el quichua -6% -0,6Lengua quichua 

Migrantes que no usan el quichua con 
sus familiares que están en las 
comunidades de origen.

-6% -0,6 -0,6

Arquitectura Aprobación del cambio en la 
arquitectura.

-88% -8,8 -8,8

Apoyo verbal a la realización de 
mingas. 

0% 0 Mingas 

Apoyo de las remesas a la tradición 
de las mingas.

- 75% -7,5
-3,8

Identificación como indígena. 0% 0 

Participación en las fiestas 
tradicionales 

0% 0 

Orgullo de pertenecer a la etnia. 0% 0 

Apoyo a la cultura en el sitio de 
acogida. 

0% 0 

Reconocimiento 

Apoyo a la cultura en el sitio de 
origen 

0% 0 

0 

Variación general del cabello largo 
debida exclusivamente a la migración. 

33% -3,3Cabello largo 

Apoyo a familiares para que lleven el 
cabello largo

44% -4,4 -3,9

Medicina 
ancestral 

Uso de la medicina tradicional andina 
en lugar de acogida.

31% -3,1 -3,1

Tabla 14. Ponderación basada en las respuestas de los migrantes en los lugares de acogida. 

4.3. OBSERVACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE ORIGEN 

SOBRE LAS VARIACIONES EN LAS TRADICIONES CAÑARIS 

Para tener un nuevo ángulo de visión en el estudio de los impactos que ha 

ocasionado la migración sobre la cultura cañari, se realizó una observación de 

campo en las comunidades de origen, a fin de poder contar con datos 

complementarios que trasciendan el discurso verbal y las expresiones de los 
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entrevistados, pues en el estudio in situ se puede obtener información directa de 

la realidad. 

El estudio se centra en la observación de elementos icónicos a través de 

fotografías, con lo cual se enriquece el análisis cualitativo desde la visión del 

investigador, quien toma el discurso de las imágenes (Galán, 2001) para 

interpretar los signos, a fin de ponderar la influencia migratoria en la cultura 

cañari. 

Los elementos que se estudian a través de la fotografía son: el vestuario y 

el uso del cabello largo. 

De igual manera, se realiza un análisis de la desaparición de la 

arquitectura tradicional cañari, que es reemplazada por nuevas formas 

constructivas, realidad en la que incide la nueva capacidad adquisitiva que 

tienen los migrantes y sus familiares. La variación es observada, a priori, en el 

paisaje y luego, para la ponderación, se toma como referencia los datos del 

último censo de vivienda realizado por el INEC (2010). 

4.3.1. Cambios observados en la vestimenta en las comunidades de 

origen 

A pesar de que en el imaginario social del medio se asocia a los individuos 

de la etnia cañari con una forma particular de vestimenta, la indumentaria es 

uno de los elementos culturales que ha sufrido cambios y en el que se puede 

percibir el proceso de inculturación y de homogeneización provocado por la 

globalización e igualmente por la migración. 

En la sociedad local, donde lo indígena ha sido desvalorado, algunos 

miembros de la etnia cañari tienden a abandonar sus atuendos tradicionales, 

para evitar el rechazo cuando dejan sus comunidades y emigran a otros sitios 

para encontrar trabajo. Esa indumentaria étnica está compuesta ante todo por el 

poncho corto y el sombrero de lana apelmazada en el caso de los varones; y, en 
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las mujeres el rasgo más visible es el uso del sombrero, blusa y pollera bordadas, 

faja y wallkarina (Burgos, 2003). 

El cambio de indumentaria, sin embargo, no es momentáneo y casual, 

porque no se revierte cuando las personas retornan de los procesos migratorios, 

sino que el hecho va más allá, pues en el convivir cotidiano de los indígenas 

cañaris se puede observar que existen modificaciones en la forma de vestir tanto 

en los varones cuanto en las mujeres, y, para el presente estudio, se busca 

determinar hasta dónde incide el proceso migratorio de los indígenas cañaris en 

esos cambios. 

Como punto de partida para el análisis fotográfico de los cambios 

producidos en la indumentaria cotidiana cañari, se presenta imágenes 

documentales (Halvorson, 1970; Blankenship, 1998; El Mercurio, 2013; 

Gobierno Provincial del Cañar, 2014) en donde se puede observar que en los 

años 70, los niños, jóvenes y adultos llevaban la vestimenta tradicional, pero, 

con el paso del tiempo, la indumentaria sufrió variaciones. 

En las fotografías de Blankenship (1998) el patrón constante en la 

vestimenta es el del sombrero blanco, de lana de borrego apisonada, con copa 

redondeada, de ala angosta y ribete negro que usan hombres y mujeres. 

Fotografía 48. Pareja de indígenas con el atuendo típico cañari. 
(Fuente: Blankenship, 1998) 

En esas evidencias fotográficas también se observa que los hombres 

utilizan el poncho de lana, considerado como una característica de la vestimenta 



189

cañari masculina, e igualmente visten pantalones de lana, mientras que las 

alpargatas, en esa época, ya han sido sustituidas por otro tipo de calzado. 

Fotografía 49. Indígena cañari en el telar. 
(Fuente: Blankenship, 1998) 

En el documental de Blankenship, se constata que las mujeres adultas y 

las niñas visten de acuerdo con los códigos establecidos por la etnia, con 

modificaciones en el calzado, pues no usan las alpargatas; y en lugar de la 

wallkarina (especie de reboso), las más jóvenes utilizan chompas.  

. 
Fotografía 50. Mujeres indígenas cañaris en su choza. 

(Fuente: Blankenship, 1998) 

Para estudiar las variaciones del vestuario que se observan en la 

actualidad, se presenta la fotografía 51, realizada durante una minga y reunión 

realizada por el Gobierno Provincial del Cañar un día ordinario del año 2014, en 

una comunidad de El Tambo, cuando las personas visten atuendos que se han 

tornado cotidianos en su vida. 
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En la fotografía existen alrededor de 80 personas y, para el estudio, se ha 

procedido a enumerar a los varones con números blancos y a las mujeres con 

números amarillos, con el fin de estudiar las características que presenta la 

indumentaria que usan los cañaris en la actualidad. 

Fotografía 51. Indígenas cañaris reunidos para una minga en El Tambo. 
(Fuente: El Mercurio, 2013) 

4.3.1.1. Análisis de la vestimenta de los varones 

En el análisis de la vestimenta que llevan los varones de la fotografía 51, 

que están numerados con color blanco, se establecen las ponderaciones que 

aparecen en la tabla 15. 

Características del vestuario de los varones SÍ Frecuencia NO Frecuencia 

Uso del poncho. 0 0% 36 100% 
Uso general del sombrero. 13 36% 23 64% 
Adultos que utilizan sombrero. 13 57% 10 43% 
Adultos que utilizan gorra. 10 43% 13 57% 
Jóvenes que utilizan sombrero. 0 0% 13 100% 
Jóvenes que utilizan gorra. 10 77% 3 23% 
Personas que utilizan la cushma. 0 0% 36 100% 
Personas que utilizan las camisas cañaris. 0 0% 36 100% 
Personas que usan los pantalones de lana tejida. 0 0% 36 100% 
Personas que utilizan fajas cañaris. 0 0% 36 100% 
Personas que utilizan alpargatas. 0 0% 36 100% 
Varones que usan prendas con signos extranjeros. 25 69% 9 31% 

Tabla 15. Observación del tipo de vestuario que usan los varones de manera cotidiana. 
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En el análisis ponderado de la indumentaria que llevan los indígenas 

cañaris varones, que se encuentran en la fotografía 51, se determina que 

ninguno de ellos viste poncho; además, no se observa a ninguno que lleve la 

cushma, no se evidencia el uso de camisas del estilo cañari, tampoco se observa 

el uso de fajas, ni el uso de pantalones de lana o de cuero de borrego; además, 

no se observa a persona alguna con alpargatas. 

Al analizar el uso del sombrero, se establece que entre los jóvenes 

indígenas, ninguno lleva esa prenda, mientras que entre los adultos, seis de cada 

diez usan ese elemento de la idumentaria tradicional cañari. 

Los sombreros han sido sustituidos en su totalidad por gorras entre los 

indígenas jóvenes, mientras que entre los adultos hay un nivel medio en el uso 

de gorras. A nivel general, la mayoría de varones que aparecen en la fotografía 

utilizan gorras, esto implica una presencia minoritaria de personas del sexo 

masculino con sombrero. 

En el análisis se establece que siete de cada diez varones utilizan prendas 

con signos extranjeros, hecho que brinda una pista aproximativa para 

determinar un nivel de influencia, atribuido a la migración, en la indumentaria 

de los indígenas cañaris varones. 

El uso de prendas con signos extranjeros es una de las pistas más 

importantes en torno a la influencia que tiene la migración en la indumentaria 

de los integrantes de la etnia cañari. 

4.3.1.2. Análisis de la vestimenta de las mujeres 

Para el análisis de la indumentaria que llevan las mujeres, en primer lugar 

se procede a numerarlas con color amarillo y luego se descarta, para el estudio, 

a las personas cuyos rasgos sean poco identificables, por tanto se establece un 

número de 25 para efectuar el análisis (se excluyen la personas con los números 

26, 27 y 28). 
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Características del vestuario femenino SÍ Frecuencia NO Frecuencia 

Uso general del sombrero. 15 60% 10 40% 
Mujeres adultas que utilizan sombrero. 12 100% 0 0% 
Mujeres adultas que usan gorra. 0 0% 12 100% 
Mujeres jóvenes que utilizan sombrero. 2 15% 11 85% 
Mujeres jóvenes que utilizan gorra. 9 69% 4 31% 
Personas que utilizan la wallkarina. 7 28% 18 72% 
Personas que usan las blusas cañaris. 0 0% 25 100% 
Personas que muestran el uso de fajas cañaris. 0 0% 25 100% 
Mujeres que usan las faldas cañaris. 9 36% 16 64% 
Personas que demuestran el uso de alpargatas. 0 0% 25 100% 

Mujeres que usan prendas con signos extranjeros. 11 44% 14 56% 

Tabla 16. Tipo de vestuario que usan las mujeres de manera cotidiana. 

En el análisis estimado de los datos que se puede lograr del estudio 

realizado a los elementos que se evidencian en la fotografía y que se presentan 

en la tabla 16, se determina que las mujeres adultas, en su totalidad utilizan el 

sombrero, en tanto que las mujeres jóvenes, en su mayoría, utilizan gorras. 

El uso del sombrero está claramente diferenciado entre las mujeres 

adultas y las jóvenes: el 100% de las mujeres adultas utilizan sombrero; en el 

caso de las mujeres jóvenes, el porcentaje del uso del sombrero es del 15%, 

mientras que el uso de gorras tiene un porcentaje del 69%, esto evidencia que se 

comienza a sustituir los sombreros por gorras. 

El uso de la wallkarina, que es una prenda típica de las mujeres cañaris, 

tiene un porcentaje del 28%, indicador que permite mostrar un rasgo de 

variación en la indumentaria femenina tradicional del pueblo cañari. 

La fotografía no evidencia que alguna de las mujeres utilice las blusas 

típicas cañaris, tampoco se observa el uso de alpargatas o fajas de esa cultura. 

Al verificar el porcentaje de mujeres que utilizan prendas de vestir con 

signos extranjeros, se advierte que cuatro de cada diez lleva vestidos de ese tipo; 

por tanto, basados en ese elemento particular, se puede señalar que en el 
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vestuario del sexo femenino de la etnia cañari hay un menor influjo de la 

migración, comparado con el sexo masculino.  

De igual manera, se puede evidenciar que la vestimenta sufre mayores 

cambios en las nuevas generaciones, ello se verifica en algunos ambientes, 

especialmente en donde se encuentran los niños. En el cuadro comparativo de 

dos fotografías, correspondientes al año 1970 y al 2013, se puede notar que los 

niños de la actualidad poco o nada utilizan la indumentaria cañari. 

Fotografía 52. Niños cañaris, año 1970. 
(Fuente: Halvorson)

Fotografía 53. Niños cañaris, año 2014. 
(Fuente: Gobierno Provincial del Cañar)

En la fotografía 52, se muestra un grupo de niños de la etnia cañari en las 

fiestas de fin del año 1970; en la fotografía 53, ubicada a la derecha, aparecen 

niños de la misma etnia, en las fiestas navideñas de 2013. Todos los niños de la 

izquierda visten indumentaria cañari, mientras que todos los de la derecha 

llevan vestimenta diferente a la cañari. 

En la fotografía 53 se advierte además que  al menos 5 niños llevan ropa 

que muestra signos extranjeros, mientras un solo niño lleva sombrero. La niña 

que aparece en primer plano, con una casaca negra y pollera anaranjada, deja 

ver la hibridación que se produce en el vestuario cañari, donde las prendas 

extranjeras se mezclan con las tradicionales. 
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4.3.1.3. Análisis general de la indumentaria 

El estudio de la fotografía anterior no puede llevar a una generalización 

en torno al cambio particular en tal o cual prenda típica de la cultura cañari, 

pero, sí permite determinar tendencias amplias que sirven como insumo para el 

análisis que luego se contrasta con la información obtenida en las encuestas y 

entrevistas realizadas en esta investigación.  

De los criterios amplios que se pueden tener en el estudio de la fotografía 

y al analizar, en general, la indumentaria actual de los cañaris, se encuentra lo 

siguiente: el sombrero es sustituido paulatinamente por la gorra, con mayor 

énfasis entre los hombres que entre las mujeres; en lugar de la camisa bordada, 

es común el uso de camisetas o de camisas sin bordado; la cushma y el poncho 

son sustituidos por casacas y chompas; el zamarro, elaborado con cuero de 

borrego ha desaparecido por completo de la cotidianidad, al igual que los 

varones ya no visten los calzones de lana, puesto que en su lugar los indígenas 

cañaris utilizan pantalones de mezclilla, paño u otros materiales; las alpargatas 

han sido reemplazadas por calzado deportivo, por zapatos de suela o por botas 

de caucho, que son comunes para pisar suelos húmedos y lodosos. 

En torno al chicote, ya no se observa a los cañaris con ese instrumento 

que era usual en la indumentaria antigua, pues ha dejado de ser un elemento 

cotidiano, ya que solo se observa en representaciones festivas. El abandono del 

chicote tiene relación directa con el cambio de medios de transporte, pues las 

acémilas de antaño han sido sustituidas por vehículos motorizados. 

Los vestidos típicos masculinos han quedado ante todo para algunas 

festividades y rituales que se celebran a lo largo del año, mientras que en la vida 

diaria la ropa ha sufrido un proceso de homogenización, de manera especial 

entre los más jóvenes. 
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En el caso de las mujeres, se observa que las personas adultas conservan 

la indumentaria tradicional, pero en las nuevas generaciones hay una tendencia 

al abandono de esa costumbre.  

Al valorar el impacto de la migración en el vestuario cañari, se evidencia 

que varones y mujeres llevan prendas enviadas desde el exterior, especialmente 

gorras, casacas, pantalones y zapatos, que modifican los hábitos de las personas 

más jóvenes, pero que también son utilizadas por personas adultas; este 

elemento, en el análisis realizado, tiene un nivel de incidencia mayor entre los 

varones que entre las mujeres, pues el patrón observado en la fotografía 51 se 

puede advertir en el uso cotidiano de la indumentaria en las comunidades, pero 

en el entorno escolar se nota que el impacto de la vestimenta enviada desde el 

extranjero es mayor, por tanto se puede señalar que el nivel de influencia del 

vestuario extranjero entre los niños y niñas es notable. 

Para la ponderación de la influencia que tiene la migración en la 

indumentaria de las comunidades de origen, que se establece con índices 

concretos, se considera exclusivamente el valor porcentual de varones y mujeres 

que utilizan prendas con signos extranjeros, de acuerdo con la cuantificación 

obtenida de la fotografía 51.  

CARACTERÍSTICAS DEL VESTUARIO 
FEMENINO Y MASCULINO 

Número de varones: 36 
Número de mujeres: 25 
Total de personas:    61 

SÍ Frecuencia NO Frecuencia 

Personas que usan prendas con signos extranjeros. 36 59% 25 41% 

ÌNDICE DE PONDERACIÓN (Incidencia negativa 
multiplicada por 0,1) 

-5,9

Tabla 17. Vestuario que usan los cañaris, con signos extranjeros. 

De acuerdo con los valores porcentuales presentados en la tabla 17, se 

colige que seis de cada diez cañaris, hombres y mujeres, que se encuentran en la 
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fotografía 51, llevan alguna prenda que muestra signos extranjeros, elemento 

que se asume como un rasgo de influencia causado por la migración de los 

cañaris a otros países. Este valor del 59% será considerado como un factor 

adverso para el mantenimiento de la indumentaria tradicional cañari, por esto se 

asumirá como un indicador negativo, y se multiplica por 0,1 para convertirlo en 

un indicador decimal que se traslada a la tabla para el cómputo de la 

ponderación. 

4.3.2. Análisis del tipo de cabello que llevan los cañaris en sus 

comunidades 

La costumbre del cabello largo es respetada por las mujeres del pueblo 

cañari, no así por parte de los varones, quienes abandonan paulatinamente esa 

tradición que ha distinguido a su etnia y a todos los pueblos indígenas del 

continente. 

Para poder determinar el nivel de abandono de la cabellera larga y tratar 

de establecer alguna relación con otros factores del entorno, se procede a 

estudiar, a través de fotografías en diferentes comunidades, los índices de 

personas que llevan el cabello largo, para plantear una ponderación que sirva 

para el análisis comparativo final. 

Fotografía 51b. Indígenas cañaris reunidos para una minga en El Tambo. 
(Fuente: El Mercurio, 2013) 
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En la fotografía 51b, que es la misma que se utilizó para el estudio del 

vestuario,  se establece que de los 35 varones con rasgos de la etnia cañari, 7 

aparecen con cabello largo, en tanto que la totalidad de las mujeres, es decir 27, 

llevan el pelo largo. 

Fotografía 54. Indígenas cañaris, de la comunidad de Jalupata, El Tambo, en una minga. 
(Fuente: Gobierno Provincial del Cañar, 2014) 

En la fotografía 54, que corresponde a una comunidad indígena de El 

Tambo, reunida en un día ordinario, se observa que de 23 varones con rasgos 

indígenas, 19 llevan cabello corto, mientras que de las 13 mujeres que pueden 

ser identificadas como tales en la fotografía, todas conservan la tradición del 

cabello largo. 

Fotografía 55. Indígenas cañaris en una minga realizada en Potrerillos (2016) 
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La fotografía 55 muestra un grupo de indígenas cañaris, de la comunidad 

de Potrerillos, perteneciente al cantón Cañar, en donde todas las cinco mujeres y 

14 de los 16 varones, jóvenes y adultos, llevan el cabello largo. 

Para establecer una estimación del uso del cabello largo y debido a que 

los datos del INEC (2010) revelan que en la etnia cañari el 54,8% de los 

habitantes son mujeres y el 45,2% son hombres, se mantendrá esa 

proporcionalidad para establecer la incidencia, pues en las tres fotografías del 

análisis el número de varones siempre supera al de las mujeres, lo cual no 

corresponde a la realidad de la población. 

FOTOGRAFÍA Total 
varones 

Cabello 
largo 

Cabello 
corto 

Total 
mujeres 

Cabello 
largo 

Cabello 
corto 

50 b 36 7 29 25 25 0 

53 23 4 19 13 13 0 

54 16 14 2 5 5 0 

TOTAL VARONES Y 
MUJERES 

75 25 50 43 34 0 

VALOR % 33% 67% 100% 0% 

Equivalencia proporcional 
por género 

45,2% 15% 30,2% 54,8% 54,8% 0% 

Sumatoria porcentual 
de varones y mujeres con 

cabello corto 
30,2% 

Tabla 18. Uso del cabello largo por parte de los cañaris. 

Los resultados de la tabla 18 muestran que dos de cada tres cañaris 

varones utilizan el cabello corto, mientras todas las mujeres usan el cabello 

largo. Al establecer la proporcionalidad poblacional entre varones y mujeres, se 

determina que en el conjunto de toda la etnia, sin distinción de género, las 

personas que llevan el cabello corto corresponden al 30,2%; es decir, las 

fotografías denotan que 3 de cada 10 indígenas cañaris han abandonado el uso 

del cabello largo, por tanto, este será el valor que se utilizará como índice de 

ponderación desde esta perspectiva de análisis. 
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4.3.3. Cambios observados en la arquitectura de las comunidades 

Un aspecto que se percibe mientras se recorre el paisaje cañari, es el 

cambio en la arquitectura, pues en las comunidades indígenas rurales, las chozas 

tienden a desaparecer, mientras se incrementa la cantidad de casas de cemento y 

ladrillo. Para visualizar de manera directa los cambios ocurridos en la 

arquitectura cañari, se ubica la fotografía 55, donde se observa el paisaje que era 

típico en las comunidades cañaris en épocas anteriores. 

Fotografía 56. Paisaje antiguo de la comuna Sisid. 
(Fuente: Halvorson, 1970) 

En la fotografía 56, por su parte, se observa las características del paisaje 

rural contemporáneo en las comunidades cañaris, donde las viviendas de 

cemento sustituyen a las de adobe y tapial, mientras las chozas, típicas de la 

arquitectura indígena andina, prácticamente han desaparecido. Este fenómeno 

no corresponde solamente al pueblo cañari, pues se ha generalizado en la 

provincia del Cañar, e inclusive en la provincia del Azuay, que son contiguas, ya 

que el flujo de remesas que envían los emigrantes ha permitido que los 

familiares de quienes se trasladaron al exterior en búsqueda de trabajo, 

edifiquen viviendas con un estilo urbano, que casi ha borrado la presencia de la 

arquitectura tradicional andina. 
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Fotografía 57. Paisaje actual de la comunidad de Aguarongo, perteneciente al cantón Cañar. 

La evidencia oficial de que las chozas tienden a desaparecer se 

encuentran en los datos obtenidos por el INEC (2010), donde se determina que 

la proporción de las chozas es pequeña frente a las casas, como se puede 

observar en la figura 39, que permite visualizar los datos del censo de vivienda 

en la provincia del Cañar. 

Figura 14. Tipos de viviendas que existen en la provincia del Cañar. 
(Fuente: INEC 2010) 

Al considerar los datos de la figura 14, se evidencia que el porcentaje de 

chozas en la provincia del Cañar, durante el censo del 2001, fue de 1,3%, 

mientras que, en el censo de 2010, el porcentaje de chozas descendió al 0,9%. 
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Para establecer un nivel de ponderación aproximativo de la incidencia del 

cambio ocasionado por la migración en la arquitectura cañari, se considera el 

número de chozas existente en la zona rural de los cantones Cañar, Suscal y El 

Tambo, que según la tabla 24, llega a un total de 80, cifra que representa el 

1,08% de los inmuebles en el campo. 

PARROQUIA RURAL- CASAS O VILLAS CHOZAS 

El Tambo 
1.091 

86,74% 

0 

0% 

Suscal 
901 

89,83% 

6 

0,31% 

Cañar 
1.174 

90,59% 

3 

0,23% 

Chontamarca 
900 

88,93% 

6 

0,59% 

Chorocopte 
738 

91,11% 

3 

0,37% 

Ducur 
899 

94,63% 

5 

0,53% 

General Morales 
670 

80,05% 

9 

1,08% 

Gualleturo 
830 

87,65% 

6 

0,63% 

Honorato Vásquez 
1.423 

79,76% 

1 

7,09% 

Ingapirca 
1.872 

88,47% 

23 

1,09% 

Juncal 
513 

86,66% 

6 

1,01% 

San Antonio 
395 

77,28% 

11 

0,73% 

Ventura 
268 

84,54% 

0 

0% 

Zhud 
607 

96,35% 

1 

0,16% 

SUMATORIA 

PROMEDIO 

12.281 

86,63% 

80 

1,08% 

Tabla 19. Cantidad y porcentaje de chozas en la zona rural de Cañar, El Tambo y Suscal. 
(Fuente: elaboración propia con base en datos del INEC 2010) 
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Los datos de la figura 39 y la tabla 19, permiten establecer que las chozas 

apenas llegan a un aproximado del 1% frente a otro tipo de inmuebles, por tanto 

se asume que la incidencia negativa en la desaparición de ese tipo de viviendas 

tradicionales que tenían antaño los cañaris, llega a un 99%, cifra que convertida 

a valores decimales, se asume como -9,9 para la ponderación del presente 

estudio (tabla 20). 

CASAS 
VILLAS Y 
OTRAS 
VIVIENDAS 

PORCENTAJE 
NEGATIVO 
APROXIMADO 

CHOZAS PORCENTAJE 
POSITIVO 
APROXIMADO 

Valores totales 98,92% 99% 1,08% 1% 

PONDERACIÓN DECIMAL 
DE LA INCIDENCIA 

-9,9

Tabla 20. Ponderación de la incidencia negativa sobre las viviendas tradicionales cañaris. 

4.3.4. Vivencia de la cultura cañari en las comunidades de origen 

Discriminados históricamente, los cañaris luchan por mejorar su nivel de 

vida, en una sociedad que no les ha brindado oportunidades, ello les obliga a 

emigrar, con los impactos inevitables que implica el abandono de la tierra, de la 

familia y de sus tradiciones. 

Los que se quedan en las comunidades, generalmente son los niños, 

adolescentes y adultos mayores, quienes empiezan a vivir una serie de cambios 

materiales e ideales que genera la separación y el hecho de recibir recursos 

económicos desde el exterior. 

En el imaginario de las personas que se encuentran en las comunidades 

de origen está presente la idea de que sus familiares que dejaron su tierra ganan 

mucho dinero y que viven en la opulencia en los sitios de acogida, pues las 

remesas recibidas, la edificación de viviendas, la compra de vehículos, parece 
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mostrar que en los países de destino se vive con holgura y que los migrantes han 

cambiado de estatus social y económico. 

Todo el mundo de apariencias que trae consigo el fenómeno migratorio, 

genera en algunos adolescentes y jóvenes el deseo de emigrar lo más pronto 

posible, para reencontrarse con sus progenitores, además de llegar a ser, vestir y 

tener lo que han alcanzado sus vecinos y familiares. 

La meta de aquellos que quieren irse al extranjero, especialmente a los 

Estados Unidos, convierte a los estudios en una actividad secundaria, como una 

especie de etapa de transición, para pasar el tiempo, mientras crecen y llegan a 

tener una edad que les permita salir del país, con la ayuda de los coyoteros. 

Los niños y jóvenes, hijos de los emigrantes, crecen al amparo de los 

abuelos, tíos, hermanos mayores o vecinos, sin la presencia de la figura paterna, 

que es esencial para mantener la identidad dentro de las comunidades 

indígenas. 

Las personas que viven de los recursos que llegan del exterior tienen una 

vida relativamente más cómoda, pues mejoran las condiciones de su vivienda, 

movilización, alimentación, reciben vestuario del exterior; los más jóvenes 

pueden acceder a estudios, no tienen urgencia de producir recursos económicos 

y tienen mayor libertad para estar con sus amistades. 

Dentro de todo el ambiente diferente que ha surgido en las comunidades 

cañaris, persisten las manifestaciones culturales como las fiestas tradicionales, 

entre las que sobresale el Inti Raymi, por la difusión y acogida que tiene; el Killa 

Raymi, con menor impacto; el Kápak Raymi, que está presente en algunas 

comunidades; y el Pawkar Raymi, que es la festividad más espontánea porque 

congrega al mayor número de comunidades y familias cañaris.  

Para las fiestas tradicionales, en las que también se incluyen las de 

contenido religioso, suelen retornar temporalmente algunos migrantes que 

poseen residencia legal en los países de acogida, quienes aportan 
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económicamente para el desarrollo de los programas y participan en las 

diferentes actividades. 

Las fiestas organizadas por los cañaris, más allá de la oportunidad para el 

encuentro, permiten afirmar y exteriorizar la identidad, puesto que son espacios 

donde los niños, jóvenes y adultos visten los atuendos típicos, al igual que se 

comparte platos de la gastronomía de la etnia, junto con la vivencia de 

ceremonias donde se expresan los signos de la cosmovisión andina. 

En las comunidades cañaris; además, sigue vigente el valor de la minga 

como recurso de participación comunitaria, especialmente en tareas de beneficio 

colectivo, como la limpieza de espacios naturales y públicos, el arreglo de 

carreteras, el mejoramiento de sistemas de riego, entre otras actividades, pero, 

desaparecieron las mingas para la construcción de casas, debido a la llegada de 

las remesas económicas y el cambio en la tecnología arquitectónica. 

La comunicación entre los miembros de la comunidad y los emigrantes se 

realiza a través del teléfono y las redes sociales, en donde la mediatización 

marca la ausencia de los progenitores. 

En la comunicación presencial entre las personas que se quedaron en sus 

comunidades de origen, la lengua quichua sigue vigente entre los mayores, en 

tanto algunos jóvenes que estudian en las ciudades han dejado el hábito de 

comunicarse en su lengua materna. 

La medicina andina, tradicional en la etnia cañari, sigue vigente y 

comienza a ser valorada desde el Ministerio de Salud Pública, que 

paulatinamente incluye en las casas de salud la presencia de lo que denominan 

prácticas interculturales, como por ejemplo, las parteras procedentes de las 

comunidades indígenas, quienes participan en la atención de las madres de 

familia cuando son requeridas para el alumbramiento o en las etapas de 

seguimiento del embarazo. No obstante, el envío de remesas permite a algunos 
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pobladores acudir a citas médicas, que modifican sus prácticas curativas 

tradicionales. 

Es importante reflexionar también sobre la incidencia que tienen la 

migración en la alimentación del pueblo cañari.  

Las costumbres gastronómicas fundamentales de la cultura cañari se han 

mantenido con el paso del tiempo, pero también han sufrido algunas variaciones 

por los cambios de hábitos en la producción agrícola, al igual que por el 

abandono del campo generado por la migración de hombres y mujeres en edad 

productiva, pero en esencia se ha mantenido el consumo de granos, tubérculos y 

verduras. 

En primer lugar se debe diferenciar el consumo de alimentos de las 

familias cañaris en la dieta cotidiana, frente a la gastronomía festiva. El maíz, las 

papas, los mellocos, las ocas, la mashua, las habas, la arveja, el fréjol, el sambo, 

están entre los principales alimentos de la etnia, que también ha incorporado el 

arroz en la dieta cotidiana, como ocurre en todo el Ecuador. Una consideración 

particular merece la alimentación festiva, en donde se  incluyen tres tipos de 

platos que llevan carne: el cuy con papas, el caldo de gallina criolla y la fritada 

de cerdo con mote, acompañados siempre con la chicha de jora. 

Fotografía 58. Pampa mesa realizada durante una fiesta en la comunidad de Sisid. 
(Fuente: Palchizaca, 2009) 

Es evidente que los cañaris valoran y mantienen su comida 

tradicional, pero, el mejoramiento económico que implica el envío de remesas, 
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implica la posibilidad de adquirir nuevos alimentos en restaurantes, mercados, 

tiendas y supermercados. 

4.3.5. Análisis de la vivencia cultural en las comunidades de origen 

La vivencia cotidiana y festiva de la cultura cañari, descrita en el apartado 

anterior, permite contar con datos que ayudan a inferir el impacto que tienen 

sobre las variables de lengua nativa, minga, reconocimiento, medicina ancestral 

y gastronomía, con lo cual se logra establecer niveles de ponderación altos, 

medios o bajos, en positivo o negativo, que llevarán a determinar una 

aproximación en torno a la incidencia que tiene la migración en la cultura del 

entorno local. 

Los niveles de impacto que se establecen para la ponderación, son 

valorados con la siguiente escala: 

Muy negativo: -10.  

Medianamente negativo: -5.  

Negativo: -2.  

Sin incidencia: 0.  

Positivo: +2.  

Medianamente positivo: +5.  

Muy positivo: + 10 

Los niveles de impacto están valorados en cero si no tienen incidencia 

dentro del referente establecido; de igual manera, se establece ese índice para 

todo lo que corresponde a la vivencia normal de las tradiciones dentro de la 

cultura cañari determinado como el índice que asegura la continuidad de los 

valores de la etnia; además, los indicadores se ubican en una escala negativa si 

han decrecido, o se valoran como positivos exclusivamente cuando, aparte de ser 

mantenidos por las comunidades, son valorados por otros sectores de la 

sociedad.  
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4.3.5.1. Determinación de la influencia de las remesas 

En la tabla 21 se establecen las ponderaciones del influjo que tienen las 

remesas económicas sobre las variables de lengua nativa, minga, reconocimiento 

y medicina ancestral, a través de las siguientes consideraciones: 

- Las remesas que reciben los familiares de los emigrantes en las

comunidades cañaris tienen un impacto económico que trasciende a las 

tradiciones culturales, pues el mejoramiento en las condiciones económicas de 

los familiares de los emigrantes, permite que algunos jóvenes puedan salir de sus 

comunidades a estudiar en escuelas y colegios de otras ciudades de la región y el 

país, donde se habla exclusivamente el español, ello tiene un impacto mediano 

en la lengua nativa. 

- Las remesas materiales, que por lo general, son de vestidos enviados

desde el exterior, habitúan a los jóvenes a un cambio constante impuesto por los 

patrones de la moda, en contraposición a las tradiciones de la etnia, que no 

tienen variaciones tan rápidas, esta realidad tiene un impacto negativo alto en el 

uso de la vestimenta tradicional cañari. 

- La capacidad económica que tienen los migrantes y sus familiares

implica la posibilidad de pagar a arquitectos y albañiles para la construcción de 

las viviendas, situación que implica la eliminación de las mingas tradicionales 

que tenían por objeto levantar las casas para las nuevas familias, sin embargo, la 

minga persiste para otras tareas comunitarias, esta realidad determina un 

impacto mediano en esa costumbre social. 

- En el caso de la salud, los recursos que reciben los familiares de los

migrantes facilitan el acceso a clínicas, hospitales y consultorios, al igual que a 

medicamentos en las farmacias, ello determina que el influjo en la medicina 

tradicional sea catalogado en un nivel medio.  
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REFERENTE: REMESAS  CÓDIGO: R 
GASTRONOMÍA -10 -5 -2 0 +2 +5
El dinero recibido de las remesas permite comprar alimentos 
en restaurantes, tiendas y supermercados. 

X - 5

PROMEDIO - 5

LENGUA QUICHUA -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
Algunos jóvenes acuden a centros educativos de las 
ciudades, donde establecen círculos de amigos que  
no hablan quichua. 

X - 2

PROMEDIO - 2

MINGA -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
Se privilegia el pago frente al trabajo voluntario, 
en la construcción de viviendas.

X -5

PROMEDIO -5

RECONOCIMIENTO -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
Con el dinero que reciben, algunos jóvenes acuden a centros 
educativos de las ciudades, donde se olvidan de sus raíces 

X -2

PROMEDIO -2

MEDICINA ANCESTRAL -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
Los recursos económicos permiten acudir a los médicos. X -5

PROMEDIO -5

Tabla 21. Ponderación de la incidencia que tienen las remesas en la cultura cañari. 

4.3.5.2. Influencia de las formas de comunicación 

La migración implica ausencia, distancia y mediatización de las formas de 

comunicación, pero también trae consigo la presencia de nuevos signos que son 

percibidos de manera consciente o inconsciente por las personas que se 

quedaron en sus comunidades de origen, en particular por los más jóvenes. 

Las nuevas tecnologías y formas de comunicación causan un impacto en 

la forma de vivir y sentir la cultura propia, por tanto se producen algunos 

fenómenos que son considerados en la tabla 22:  

- El uso de la lengua nativa, ocasionado por la mediatización de la

comunicación, tiene un impacto que se cataloga de nivel medio, pues los 
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diálogos entre los migrantes y las personas adultas se realizan en quichua, pero 

con los más jóvenes suelen darse en español. 

- La comunicación a distancia, donde está implicada la falta de presencia

física de los progenitores tiene una incidencia negativa alta en la afirmación de 

la identidad de los más jóvenes, pues la ausencia implica la falta del modelo de 

los padres y del testimonio cercano en torno a la cosmovisión y vivencia de las 

diferentes manifestaciones culturales, por tanto, el nivel de incidencia negativa 

es alto. 

REFERENTE: COMUNICACIÓN  CÓDIGO: C 
GASTRONOMÍA -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
Familiares migrantes manifiestan que no se deberían consumir 
algunos productos que son de la gente pobre. 

X -2

PROMEDIO -2

LENGUA QUICHUA -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
El diálogo con los jóvenes suele realizarse en español, 
y con los adultos en quichua.

X -5

PROMEDIO -5

MINGA -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
No incide. X 0 

PROMEDIO 0 

RECONOCIMIENTO -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
La ausencia de los padres impide que se pueda transmitir 
cotidianamente los valores a algunos jóvenes que crecen con 
otras personas. 

X -5

PROMEDIO -5

MEDICINA ANCESTRAL -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
Algunos padres que han emigrado, piden a sus hijos acudir a la 
medicina occidental. 

X -2

PROMEDIO -2

Tabla 22. Ponderación de la incidencia que tiene la comunicación en la cultura cañari. 

4.3.5.3. Influencia de las fiestas en la cultura cañari 

Las cuatro fiestas fundamentales que desarrollan las comunidades cañaris 

y otras acciones externas constituyen espacios privilegiados para potenciar los 
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valores de identidad, tradición y cultura de la etnia, tal como se expresa en la 

tabla 23:  

- El desarrollo de las fiestas, con el apoyo de los migrantes, tiene un nivel

positivo alto de influencia en la cultura cañari, porque incrementa el grado de 

identidad y reconocimiento con la etnia. 

- Los cañaris comparten su comida a otras personas en la pampa mesa y

en las ferias gastronómicas, lo cual es positivo para su cultura. 

- El uso de le lengua quichua tiene un impacto positivo exterior en las

festividades, porque los integrantes de la etnia privilegian de su idioma para los 

diálogos y discursos. 

- La medicina ancestral es potenciada en las ferias y demostraciones que

se realizan durante las fiestas. 

REFERENTE: FIESTAS CÓDIGO: F 
GASTRONOMÍA -10 -5 -2 0 +2 +5 +10
Los cañaris comparten su comida a otras personas en la pampa 
mesa y en las ferias de las fiestas. 

X +2

PROMEDIO +2

LENGUA QUICHUA -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
Los mensajes en lengua quichua trascienden 
al resto de la sociedad. 

X +2

PROMEDIO +2

MINGA -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
No incide. X 0 
PROMEDIO 0 

RECONOCIMIENTO -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
El desarrollo de las fiestas  genera el reconocimiento 
externo del valor que tiene el pueblo cañari. 

X +2

PROMEDIO +2

MEDICINA ANCESTRAL -10 -5 -2 0 +2 +5 +10 VALOR 
Se realizan ferias en donde se promociona y vende al 
público productos medicinales andinos. 

X +2

PROMEDIO +2

Tabla 23. Ponderación de la incidencia que tienen las fiestas que realizan los emigrantes en 
la cultura cañari. 
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4.3.6. Ponderación establecida en el análisis fotográfico y en la observación 

de campo 

REFERENTE Valor 
promedio 

Incidencia 
negativa 

Factor 
multiplicador 

Valor 
ponderado 

Vestuario 41% -59 0,1 -5,9

Arquitectura 1% -99 0,1 -9,9

Cabello largo 69,8% -30,2 0,1 -3

Tabla 24. Ponderación basada en el análisis fotográfico y estadístico. 

REFERENTE R C F Suma Factor 
multiplicador 

Valor 
ponderado 

Gastronomía -5 -2 +2 -5 0,33 -1,7

Lengua quichua -2 -5 +2 -5 0,33 -1,7

Mingas -5 0 0 -5 0,33 -1,7

Reconocimiento -2 -5 +2 -5 0,33 -1,7

Medicina ancestral -5 -2 +2 -5 0,33 -1,7

Tabla 25. Ponderación basada en la observación local. 

4.4. ENTREVISTAS A MIGRANTES CAÑARIS RETORNADOS 

Otro grupo escogido para el análisis cualitativo de información es el de los 

migrantes retornados, cuyos criterios resultan importantes para contar con datos 

que permitan estudiar su visión en torno al nivel de impacto que tiene la 

migración en la cultura cañari. 

Para realizar el estudio, se realizó ocho entrevistas estructuradas en zonas 

rurales del cantón Cañar, a personas que emigraron a Estados Unidos y España, 

que luego regresaron a sus comunidades. Los entrevistados son indígenas 

cañaris: seis varones y dos mujeres, de edades comprendidas entre los 28 y 40 

años, a quienes se les identifica con el nombre y la inicial de su apellido, de 

acuerdo con la tabla 26. 
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Nombre 
y código de 
identificación 

Edad Actividad 
productiva 

Lugar de 
Residencia 

Comunidad 
de origen 

Año en que 
emigró 

Segundo G. 
S 1 

28 Trabajador 
Agrícola 

Retornado de 
Murcia 

Junducucho 2002-2015 

Nicolás A. 
N2 

37 Chofer Retornado de 
Minneapolis 

Quilloac 2000-2006 

Segundo Q. 
S2 

38 Trabajador de 
Construcción 

Retornado de 
New Jersey 

Quilloac 2003-2012 

Cayetano G. 
C1 

37 Trabajador 
agrícola 

Retornado de 
Cartagena, 
España 

Quilloac 1999-2010 

Emanuel P. 
E1 

40 Artesano 
soldador 

Retornado de 
Alicante 

Narrío 1999-2001 

María C. 
M 7 

30 Trabajadora 
Agrícola 

Retornada de 
Murcia 

Narrío 2006-2010 

Félix P. 
F 1 

32 Trabajador 
agrícola 

Retornado de 
Murcia 

Quilloac 2000-2011 

Rosa A. 
R 1 

30 Trabajadora 
Agrícola 

Retornada de 
San Javier 

Yerbabuena 2003-2013 

Tabla 26. Datos de los migrantes retornados entrevistados. 

Para el procesamiento de datos, se sigue la misma metodología utilizada 

con la información de los migrantes que se encuentran en Estados Unidos y 

España. En el estudio con este grupo se intenta conocer el grado de incidencia 

que tuvo la migración en sus tradiciones de indumentaria, cabello, uso de la 

lengua quichua, cambios en la arquitectura cañari, el valor de la minga, la 

preferencia sobre la gastronomía y las acciones que deberían realizarse para 

preservar la cultura de la etnia.

4.4.1. Actitud y comportamiento de los migrantes retornados frente 

al uso de la indumentaria tradicional cañari 

Para conocer si la migración motivó cambios en el uso de la indumentaria 

cañari dentro de los migrantes, se consultó si ellos utilizaban la vestimenta 

cañari antes de emigrar y si usan ahora que retornaron a sus comunidades de 

origen. 
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De acuerdo con el análisis de las respuestas dadas por los ocho 

entrevistados, las mujeres sí utilizaban la indumentaria cañari antes de emigrar y 

también la usan ahora que han retornado. 

Entre los seis varones consultados, en tanto, se constata que tres de ellos 

que, antes de emigrar utilizaban la vestimenta tradicional, dejaron de usarla 

ahora que han regresado a sus comunidades. Otros dos no utilizaban antes, ni 

ahora, mientras solo uno manifiesta que sí utilizaba la ropa cañari antes de 

emigrar y sigue haciendo ahora que está nuevamente en su comunidad. 

Dos de los entrevistados, que expresan orgullo por formar parte de la 

cultura cañari, perdieron la costumbre de la vestimenta tradicional cotidiana, 

pero señalan que la mantienen para momentos festivos. 

Los datos proporcionados por los entrevistados ponen de manifiesto que entre 

los varones sí hubo un influjo de la migración en sus costumbres de vestimenta, 

mientras que las mujeres no han abandonado la indumentaria luego de vivir el 

proceso migratorio. 

4.4.2. Actitud y comportamiento de los migrantes retornados frente 

al cabello largo 

Otro aspecto que se intenta estudiar a través de las entrevistas a los 

migrantes retornados es la influencia que tuvieron en el uso del cabello largo 

antes de emigrar al extranjero y actualmente, tras su retorno a las comunidades 

de origen. 

Los datos proporcionados por los entrevistados dejan entrever que las 

mujeres no cambiaron su hábito de llevar el cabello largo, mientras que de los 

seis hombres, cuatro que llevaban el pelo largo antes de emigrar lo llevan corto 

tras su retorno; un quinto no tenía el cabello largo antes de emigrar ni ahora; y 

solamente uno de los entrevistados expresa que tenía cabello largo antes de irse 

y conserva ahora.  
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Como resultado del análisis sobre la información proporcionada por los 

entrevistados, se determina que la migración influyó sobre los hábitos del estilo 

del cabello en la mitad de los entrevistados. 

4.4.3. Experiencia sobre el uso del quichua por parte de los 

migrantes retornados  

El diálogo con los migrantes retornados también permite explorar sobre la 

experiencia que vivieron en el extranjero con el uso del quichua, su lengua 

materna. 

En algunas expresiones de los entrevistados se puede percibir que el uso 

del quichua causa vergüenza entre algunos migrantes, como se manifiesta en los 

siguientes fragmentos:  

Yo, de mi parte, sí quería hablar, pero mucha gente no quería hablar, porque sentían 

vergüenza, no sé por qué. (N2, varón, 37 años, chofer, retornado de Minneapolis) 

Muy poco, no siempre. A veces sentía vergüenza, decían que no hay que conversar 

(en quichua), pero con mi esposa, con mis papás, siempre conversaba en quichua, 

pero, así, en particular, aquí, cuando contestaban en español, yo también contestaba 

igual. (S2, varón, 38 años, trabajador de la construcción, retornado de New Jersey) 

El fenómeno de ocultamiento de la lengua quichua suele ser habitual 

entre los cañaris que viven en Estados Unidos, donde existen migrantes 

indocumentados, que tienen la creencia que pueden delatarse como extranjeros 

si es que utilizan públicamente su lengua materna. 

A pesar de que en su lapso migratorio tuvieron dificultades para expresar 

públicamente su lengua materna, tras el regreso, los migrantes retomaron en su 

totalidad el uso del quichua, esto deja en evidencia que no hubo un impacto en 

este grupo de indígenas cañaris. 
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4.4.4. Opinión de los migrantes retornados respecto de los cambios 

en la arquitectura cañari 

La visión que tienen los migrantes retornados en torno a los cambios que 

ha experimentado la arquitectura en las comunidades cañaris muestra que hay 

criterios divididos sobre las bondades que supuestamente podrían tener las casas 

construidas con cemento, en lugar de las tradicionales de adobe y tapial. 

Es un problema muy grave, porque usted sabe que acá en Cañar es mucho frío, 

entonces, con la construcción de casas de hormigón, estamos atrayendo más 

enfermedades. Yo opino que por el hecho de tener plata, las personas contratan a los 

maestros y ya no acuden a las mingas como antes sabíamos hacer, ahora los planos, 

con fachadas, los Taitas albañiles anteriores no están dispuestos. (N2, varón, 37 

años, chofer, retornado de Minneapolis) 

Para mí, creo que es muy malo, porque hace mucho frío. Mejor serían las de adobe, 

que vivían nuestros Taitas, nuestras mamas, esas casitas…, estos bloques, estos 

cementos, muy frío. (M7, mujer, 30 años, trabajadora agrícola, retornada de 

Murcia) 

Los entrevistados también señalan el influjo que ha tenido la migración en 

el cambio radical que experimenta la arquitectura en el entorno cañari. 

Como están emigrantes allá, ya han dejado el adobe, ahora utilizan fachadas de allá. 

Ahora no creo que vayan a hacer mingas para construir una casa, hay que contratar 

mismo con albañil para que haga. (S1, varón, 28 años, trabajador agrícola, 

retornado de Murcia) 

Bueno, eso sería lo que es cuestión económico, porque mucha gente, por sus 

trabajos, tenemos algún dinero y pensamos invertir en esa forma, o vemos que así es 

una forma de vivir mejor. Yo pienso que antes, por el hecho de que no había dinero, 

se hacía mingas, obviamente, entonces ahí economizaban mucho. Ahora van al 

extranjero y le cambia la situación económica y mucha gente contrata su albañil. 

Ahora la tecnología avanza y con eso se construye. (E1, varón, 40 años, artesano 

soldador, retornado de Alicante) 
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Hablando de casas, desde el 95 ya vino cambiando las casas, porque antes era solo 

de adobe, de tapial, y ahora, será que el trabajo es más fácil o tierra es diferente, 

porque ya no utilizamos ni el adobe ni el tapial, ahora estamos más fácil el trabajo 

en bloque y ladrillo. (S2, varón, 38 años, trabajador de la construcción, retornado de 

New Jersey) 

Ahora, porque ya tienen plata, por eso hacen de cemento. Igual, ahora ya no hay 

mucha gente y como tienen plata de extranjero, ya hacen con más facilidad, sin 

necesidad de mingas. (F1, varón, 32 años, trabajador agrícola, retornado de Murcia) 

Algunos entrevistados coinciden con el criterio de que la migración 

motivó el mejoramiento de ingresos económicos en las comunidades cañaris y 

una consecuencia de ese factor es el cambio que experimenta la arquitectura 

indígena en las últimas dos décadas, época que coincide con el denominado 

“boom” migratorio. 

En las respuestas se advierte dos elementos importantes que deben ser 

tomados en cuenta: el primero, que la arquitectura tradicional, con casas de 

adobe y tapial guardaba mejores características climáticas para la zona fría 

donde se ubica la mayoría de las comunidades indígenas cañaris, sin embargo, 

también se asocia los nuevos sistemas de construcción con la idea de 

mejoramiento, modernidad y comodidad. 

Como consecuencia de las observaciones realizadas por los migrantes 

retornados, se pone de manifiesto que la migración causó un impacto 

significativo en la arquitectura tradicional cañari, desplazada en la actualidad 

por otras formas constructivas diferentes, en donde cambian los diseños, los 

servicios y los materiales. 
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4.4.5. Percepción de los migrantes retornados sobre las mingas 

comunitarias 

Entre los migrantes retornados existe el criterio de que las mingas para la 

construcción de viviendas desaparecieron, pero ese valor comunitario se 

mantiene par otras actividades de beneficio general. 

La migración ya sostiene un poquito el dinero, por eso lo de los antepasados, de 

mingas, como sabemos decir aquí, del cambia mano, eso viene cambiando, pero, aún 

así, seguimos para deshierbas, para agricultura seguimos esa cultura de minga, pero 

de la construcción ya ha venido cambiando. (S2, varón, 38 años, trabajador de la 

construcción, retornado de New Jersey) 

Siempre, aquí nosotros estamos haciendo (mingas) siempre. Como dirigente, como 

presidente, yo soy la cabeza que siempre estamos haciendo mingas. (N2, varón, 37 

años, chofer, retornado de Minneapolis) 

Sí, tenemos que seguir manteniendo eso. Minga es unirse todos, así, en familia o en 

comuna. (S2, varón, 38 años, trabajador de la construcción, retornado de New 

Jersey) 

De acuerdo con las expresiones de los migrantes retornados, la minga es 

el elemento de cohesión de la cultura cañari, ya sea dentro de la familia o en las 

comunidades, es por ello que estiman importante mantenerla, aunque ya no se 

la utilice en el ámbito de la vivienda, que era característico en otras épocas. 

Si uno de los objetivos prioritarios de la minga era la construcción de 

viviendas, aunque se la mantenga para otras actividades, demuestra que la 

migración, sí tuvo un impacto en esa costumbre social. 

4.4.6. Punto de vista de los migrantes retornados en torno a la 

comida tradicional andina 

La gastronomía andina está relacionada íntimamente con la tierra, pues el 

indígena suele cultivar los alimentos principales en su parcela de tierra y son los 
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huertos familiares la fuente principal desde donde cosecha los productos que 

luego cocina y los lleva a la mesa. 

Prefiero nuestra comida, aquí vamos a la huerta y tenemos de todo para preparar, 

diferente a lo que era allá. (S1, varón, 28 años, trabajador agrícola, retornado de 

Murcia) 

Me gusta nuestra comida cañari, yo allá casi pasaba comiendo hot dogs nada más, y 

lo que tenía en el restaurante donde trabajaba. (N2, varón, 37 años, chofer, 

retornado de Minneapolis) 

Tenemos una comida pobre, pero sana y esa es la mejor. (S2, varón, 38 años, 

trabajador de la construcción, retornado de New Jersey) 

La visión de naturaleza, confiabilidad, limpieza en el cultivo orgánico de 

las verduras, granos, tubérculos y otros productos, se trasluce en las expresiones 

de los migrantes retornados, cuando comparan la gastronomía propia con la que 

tuvieron en el extranjero, de allí que se advierte un mínimo impacto de la 

migración en la gastronomía. 

4.4.7. Percepción de los migrantes retornados sobre la preservación 
de la cultura  

Dentro de las expresiones que hacen los migrantes retornados en torno a 

la importancia y la responsabilidad de preservar los valores culturales de la etnia 

cañari, surgen algunos elementos importantes, como por ejemplo, que la tarea 

de velar por las tradiciones y costumbres de las diferentes nacionalidades no son 

de exclusiva responsabilidad de los indígenas, sino que debe ser asumida 

también por los entes estatales. 

Sí, deben valorar más, pero yo pienso que la vestimenta cañari tiene muy altos 

precios. Yo estuve pensando que el gobierno del Ecuador haga como una especie de 

subsidio para la gente indígena, para no terminar nuestra cultura o nuestra 

vestimenta, porque lamentablemente es muy caro todas las vestimentas cañaris. Más 

bien en esto enfocaría a las autoridades provinciales y nacionales, que implementen 
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fábricas de ropa cañari en las comunidades, porque es muy caro y por ende está 

terminando todo esta cultura milenaria del pueblo cañari. (N2, varón, 37 años, 

chofer, retornado de Minneapolis) 

También aparecen las manifestaciones sobre el papel que juegan los 

padres dentro de los hogares, para inculcar en las nuevas generaciones los 

valores que tiene la etnia cañari.  

Deberíamos nosotros, como padres, hacer algún cambio o ver algunas reuniones, 

presentar video cómo era mucho más antes, eso fuera bueno. (E1, varón, 40 años, 

artesano soldador, retornado de Alicante) 

Las opiniones de los migrantes retornados afianzan el valor que dan los 

indígenas cañaris a la preservación de su cultura. 

4.4.8. Análisis ponderado de las respuestas a las entrevistas 

realizadas a los migrantes retornados 

La tabla 27 presenta la ponderación de las respuestas obtenidas en las 

entrevistas estructuradas que se realizó con los migrantes retornados. 

Número 
referencial 

CATEGORÍAS SÍ Frecuencia NO Frecuencia 

1 Identificación como indígena 8 100% 0 0% 

2 Orgullo de pertenecer a la etnia 8 100% 0 0% 
3 Apoyo a la cultura cañari 8 100% 0 0% 

4 Uso de la indumentaria cañari tras el 
retorno de la emigración  

3 37% 5 63% 

5 Apoyo a familiares para que usen 
indumentaria 

6 75% 2 25% 

6 Participación en las fiestas tradicionales 8 100% 0 0% 

7 Uso de la medicina tradicional andina. 6 75% 2 25% 

8 Uso del cabello largo tras el retorno. 3 37% 5 63% 

9 Apoyo a familiares para que lleven el 
cabello largo 

5 63% 7 27% 

10 Uso del quichua en la actualidad. 8 100% 0 0% 
11 Apoyo para mantener la arquitectura 2 25% 6 75% 

12 Apoyo a la tradición de las mingas 8 100% 0 0% 
13 Preferencia por la comida tradicional cañari 8 100% 0 0% 

Tabla 27. Porcentajes de frecuencia de los datos en las entrevistas a migrantes retornados. 
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En el análisis ponderado de las respuestas dadas por los migrantes cañaris 

retornados que fueron entrevistados, se establece una aproximación de los 

elementos y valores de la cultura de ese pueblo, que han sufrido mayor o menor 

impacto tras el proceso de migración y retorno de los miembros de la 

comunidad. 

La tabla 27 refleja que hay tres elementos en los que hubo una variación 

significativa de las costumbres, tras producirse la migración de las personas. En 

primer lugar, registra una alta ponderación negativa la tradición de llevar el 

cabello largo en los varones, mientras que en las mujeres no se percibió cambio 

alguno en esta costumbre. 

Un segundo elemento que aparece con una ponderación alta negativa es 

el de la vestimenta de los varones, en tanto, las mujeres que retornaron siguen 

utilizando la indumentaria cañari. 

El tercer elemento con una ponderación alta negativa es el de la 

aprobación del cambio en la arquitectura, esto se evidencia como un elemento 

que ha sufrido cambios de manera intencionada, con el fin de mejorar la calidad 

de vida de los habitantes. 

Un impacto intermedio se observa en el apoyo a los familiares para que 

lleven el cabello largo, e igualmente en las respuestas sobre el envío de ropa 

ajena a la de su cultura, cuando fueron migrantes. 

En el uso del quichua, mientras se mantuvieron como migrantes, se 

mantiene una ponderación media, pero, cabe puntualizar que todos los 

entrevistados se comunican en su lengua nativa con amigos y familiares de su 

etnia en los lugares donde habitan actualmente, lo cual demuestra que el uso del 

idioma no sufrió alteraciones tras el proceso migratorio. 

La identidad como cañaris, el orgullo de sentirse como parte del pueblo 

indígena, el apoyo para la permanencia de la cultura, la visión positiva de las 

mingas, la preferencia que tienen por la comida tradicional cañari, son 
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elementos con la más alta ponderación positiva en la valoración de las 

respuestas que dan los entrevistados, ello denota que no hubo impactos 

importantes tras la migración y el retorno de los cañaris con quienes se dialogó 

para el presente estudio. 

Al realizar un compendio de las respuestas dadas por los migrantes 

retornados que participaron en las entrevistas, se establece que la migración 

tuvo un impacto alto en la vestimenta de los varones, el cabello largo de los 

varones y en la arquitectura cañari. 

El impacto es medio en la vestimenta local, por el nivel de envío de 

prendas desde el exterior, e igualmente en el apoyo que dan los migrantes 

retornados para que sus familiares lleven el cabello largo. 

VARIABLE Referente Índice 
% 

negativo 

Factor 
multiplica

dor 

Valor 
ponderado 

Gastronomía Preferencia por la comida tradicional 
cañari.

0% 0,1 0 

Vestuario Uso de la indumentaria cañari tras el 
retorno de la emigración 

-63% 0,1 -6,3

Lengua quichua Uso del quichua en la actualidad 0% 0,1 

0 

Arquitectura Apoyo para mantener la arquitectura. -75% 0,1 -7,5

Mingas Apoyo a la tradición de las mingas 0% 0,1 
0 

Identificación como indígena. 0% 0,1 

Participación en las fiestas 
tradicionales 

0% 0,1 

Orgullo de pertenecer a la etnia. 0% 0,1 

Reconocimiento 

Apoyo a la cultura cañari. 0% 0,1 

0 

Cabello largo Uso del cabello largo tras el retorno. -63% 0,1 -6,3

Medicina 
ancestral 

Uso de la medicina tradicional 
andina.

-25% 0,1 -2,5

Tabla 28. Incidencia ponderada basada en las respuestas de los migrantes retornados. 
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4.5. PERCEPCIÓN DE LOS JÓVENES INDÍGENAS EN LAS 

COMUNIDADES DE ORIGEN 

La percepción que tienen los hijos de los migrantes sobre los valores de la 

cultura cañari, fue analizada a través de la encuesta a 336 jóvenes indígenas de 

entre 16 y 20 años, de los cuales 191 son mujeres y 145 son varones, 

procedentes de 55 comunidades del área de Cañar, Suscal y El Tambo.  

El estudio se realizó con jóvenes de las siguientes comunidades: Quilloac, 

Charcay, Cañar, Ñukanchik Wasi, Junducucho, Cuchucún, San Rafael, Ramos 

Urchúa, Jalupata, Zhud, La Capilla, Chorocopte, Honorato Vásquez, Zhizho, 

Sunicorral, Correucu, Coyoctor, Illar, Tretón, La Tranca, Juncal, La Posta, 

Chontamarca, Sisid, Solitario, San Marcos, Chuguín Grande, Chaglabán, 

Yaculoma, Lluillán, Hierbabuena, Juncal, Nueva Colón, San Antonio, 

Sigsihuayco, Manzanapata, Gazza, Yurak Kasha, Ingapirca, El Tambo, Chuicún, 

Zhuya, Mangacusana, Yovakasha, Santa María, Yanachupilla, Jilincay, Nar, 

Caguanapamba, Gallorumi, Citacar, Chadobán, Yararazha, Narrío y San Nicolás. 

Esta encuesta ha permitido conocer la percepción que tienen las nuevas 

generaciones en las comunidades de origen, sin embargo, la interpretación de 

los resultados conlleva un análisis externo que deja entrever los factores de 

influencia en los cambios de hábitos culturales dentro del pueblo cañari. 

A los encuestados se les consultó si tienen familiares en el exterior, se 

identifican como integrantes de la etnia, sus actitudes en torno a su origen 

indígena, las expectativas y hábitos en torno a la permanencia de las costumbres 

cañaris.  

4.5.1. Vínculos con familiares en el exterior 

Los resultados de la encuesta a jóvenes indígenas cañaris que viven en los 

cantones Cañar, El Tambo y Suscal, graficada en la figura 15, se determina que 

siete de cada diez encuestados manifiestan tener familiares en el exterior. 
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Figura 15. Vínculos de los jóvenes con familiares en el exterior. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a jóvenes indígenas cañaris, 2014) 

La determinación de que un 72% de los jóvenes dicen tener familiares que 

han emigrado al exterior denota el grado de influjo que tiene la migración en la 

cultura cañari. 

4.5.2. Tipología de familiares que viven en el exterior 

En la figura 16 se establecen cuatro grupos de familiares emigrantes, de 

los jóvenes encuestados. 

Figura 16. Parentesco con los familiares que viven en el exterior. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a jóvenes indígenas cañaris, 2014) 

Con familiares 
en el exterior

72%

Sin familiares 
en el exterior

28%
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6% 

Padre 26% 

Padre y madre 13% 

Hermanos 42% 

Otros familiares 6% 
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Los datos muestran que el 26% de los encuestados, esto es uno de cada 

cuatro jóvenes, tiene a su padre fuera del país; el 13%, que corresponde a uno 

de cada ocho encuestados, señala que a más de su padre también emigró su 

madre; mientras que no se registran casos de la emigración exclusiva de las 

madres de la etnia cañari. Adicionalmente, la encuesta determina que hay un 

42%, cuatro de cada diez encuestados, que dicen tener a sus hermanos en el 

exterior; en tanto que el 6% aseguran que tienen a otros familiares emigrantes. 

Los datos obtenidos revelan que es alto el nivel de contacto que tienen las 

nuevas generaciones con el fenómeno migratorio, especialmente con los 

hermanos y los padres. 

4.5.3. Determinación de los destinos migratorios de los cañaris 

La encuesta a jóvenes indígenas de la etnia cañari, por su parte, se 

expresan en la figura 17, que se presenta a continuación. 

Figura 17. Destinos migratorios de los cañaris. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a jóvenes indígenas cañaris, 2014) 

Para determinar los destinos migratorios de los cañaris, se contabilizó 

exclusivamente las 215 encuestas que corresponden a los jóvenes que afirman 

tener familiares en el exterior. 

De los datos que revela la figura 17 se colige que siete de cada diez 

encuestados, procedentes de los cantones Cañar, El Tambo y Suscal, señalan que 
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poseen familiares en Estados Unidos, mientras que tres de diez manifiestan que 

sus allegados que emigraron se encuentran en España. 

Los resultados de la encuesta aplicada a los jóvenes indígenas de la etnia 

cañari muestran que la tendencia migratoria de los tres cantones que se 

encuentran en el Valle del Cañar es diferente a la corriente migratoria 

ecuatoriana, de la época del denominado “boom migratorio”, que tuvo énfasis en 

las salidas a España, mientras los cañaris prefirieron ir a los Estados Unidos, a 

pesar de las dificultades, los riesgos y los costos superiores que implica el uso de 

rutas clandestinas que utilizan para el traslado hacia ese país. 

4.5.4. Determinación sobre el envío de remesas 

Los emigrantes cañaris, al igual que la gran mayoría del resto de 

emigrantes ecuatorianos, envían remesas monetarias y no monetarias a sus 

familiares, inicialmente para cubrir los costos del viaje migratorio; 

posteriormente, para satisfacer las necesidades básicas de sus familiares; y, 

luego, para adquisición de viviendas, vehículos y otros bienes. 

Figura 18. Jóvenes que tienen familiares en el exterior y reciben remesas. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a jóvenes indígenas cañaris, 2014) 

La figura 18 muestra datos obtenidos en la encuesta a jóvenes indígenas 

de la etnia cañari, donde se determinó que el 87% de quienes tienen familiares 

en el exterior reciben remesas monetarias y no monetarias, en tanto que el 13% 

no las reciben. 
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De los jóvenes que tienen familiares en el exterior, se determinó que el 

83,83% reciben remesas no monetarias, particularmente ropa, dato que permite 

intuir que una de las causas fundamentales en los cambios en los hábitos de 

vestimenta es la llegada de ese tipo de regalos que van destinados a las personas 

que se quedaron en sus comunidades a la espera de ayuda de sus allegados que 

migraron fuera del país. 

4.5.5. Destino de las remesas 

Las remesas económicas que envían los migrantes desde el exterior a las 

comunidades de origen tienen varios destinos. 

Figura 19. Uso de las remesas económicas en las comunidades de origen.
(Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a jóvenes indígenas cañaris, 2014) 

En la figura 19 se establece que las remesas enviadas por los familiares de 

los jóvenes indígenas se utiliza principalmente en gastos de educación y 

alimentación, pues todos quienes reciben el dinero que llega del exterior, 

dedican a esos dos rubros. En segundo lugar, el dinero de las remesas es 

invertido en compra de vestuario (80,14%), un tercer rubro es el del ahorro 

(56,16%), en tanto que la adquisición de vivienda figura en cuarto lugar con un 

39,04%. Los gastos en la compra de vehículos llega apenas al 10,27%, mientras 

que los gastos en medicinas y dinero para el gasto personal de los jóvenes se 

encuentran en un nivel marginal. 

80,14% 

10,27% 

39,04% 

100% 100% 

56,16% 

0,68% 0,68% 



227 

4.5.6. Actitud de los jóvenes frente a su etnia 

Respecto de las actitudes que tienen los jóvenes cañaris, se consultó, en 

primer lugar, si sienten orgullo de pertenecer a su pueblo, pues la actitud que 

tienen ante sus raíces determina el grado de valoración que tienen frente a su 

etnicidad, por tanto ese indicador permitirá percibir hasta qué punto se puede 

potenciar la toma de conciencia sobre el valor que tiene el impulso de los valores 

autóctonos en las nuevas generaciones. 

Figura 20. Orgullo de pertenecer a la etnia cañari. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a jóvenes indígenas cañaris, 2014) 

Los datos que se muestran en la figura 20 revelan que la casi totalidad de 

los jóvenes indígenas encuestados, el 97%, valoran su pertenencia a la etnia 

cañari, a pesar de que, como se observará más adelante, el 51% de ellos no viven 

con el padre y la madre o con uno de los dos. Esta actitud positiva de los 

encuestados constituye un síntoma de la autoestima que mantienen los jóvenes 

en sus comunidades de origen. 

Figura 21. Actitud de vergüenza por pertenecer a la etnia cañari. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a jóvenes indígenas cañaris, 2014) 
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Para corroborar la valoración que tienen los encuestados respecto de su 

pertenencia al pueblo indígena, la encuesta incluyó una pregunta adicional que 

interroga si la persona consultada siente vergüenza de ser considerada como 

cañari. Los resultados obtenidos, que están graficados en la figura 21 revelan 

que hay una variación de 4 puntos si se compara el orgullo que dicen tener los 

jóvenes de ser cañaris, que llega al 97%, frente a un 93% que manifiesta no 

avergonzarse por ser considerados indígenas de esa etnia. Pese a la variación 

detectada, la tendencia de valoración cultural resulta ser alta. 

Al profundizar en el tema de la autovaloración, se planteó una tercera 

pregunta que permita obtener datos más certeros en torno a la actitud interna y 

externa sobre la condición de ser un indígena cañari frente a una sociedad que 

suele ser prejuiciada contra los valores autóctonos, es por ello que se interrogó a 

los encuestados si se identifican públicamente como cañaris.  

Figura 22. Identificación pública de su pertenencia a la etnia cañari. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a jóvenes indígenas cañaris, 2014) 

Los resultados de esta pregunta, presentados en la figura 22, señalan que 

tres de cada cuatro personas consultadas se identifican públicamente como 

integrantes de la cultura cañari. Estos datos revelan los condicionamientos 

externos, especialmente los prejuicios, que influyen en la demostración pública 

de los valores culturales. 

Para ahondar en la percepción que tienen los individuos respecto de los 

condicionamientos sociales exteriores sobre el valor que tiene la cultura cañari, 
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se incluyó en la encuesta una pregunta que interroga si se siente valorado por 

pertenecer a esa organización social.  

Figura 23. Sentimiento de valoración pública de pertenencia a la etnia cañari. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a jóvenes indígenas cañaris, 2014) 

Los resultados se grafican en la figura 23, donde se puede establecer que 

cuatro de cada cinco encuestados se sienten valorados por los demás. Esta 

tendencia coincide con la obtenida en el Cuadro número 25, donde se expresa 

que sólo el 7% de los encuestados se avergüenza de pertenecer a la etnia. 

4.5.7. Actitud ante los valores culturales 

La encuesta a jóvenes indígenas cañaris abordó temas específicos de la 

cultura, para conocer la actitud que tienen los jóvenes ante la permanencia o 

desaparición de sus valores. 

Figura 24. Apoyo para que se mantenga las costumbres cañaris. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a jóvenes indígenas cañaris, 2014) 
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En primera instancia, según se refleja en la figura 24, los jóvenes cañaris 

encuestados, se pronunciaron en un 94% a favor de que se mantenga las 

costumbres de su cultura en la comunidad. El resultado revela la convicción que 

tienen los encuestados, en una cifra que concuerda y mantiene dos tendencias 

encontradas cuando se interrogó si sienten orgullo de ser cañaris, o si se 

avergüenzan de pertenecer a su pueblo indígena. 

4.5.8. Costumbre de llevar el cabello largo 

Debido a que la cultura no solamente se manifiesta en las convicciones 

internas, sino que se refleja en elementos exteriores, se consultó a los jóvenes 

sobre uno de los rasgos característicos que históricamente han guardado las 

comunidades indígenas, como es la de que tanto hombres cuanto mujeres lleven 

el cabello largo.  

Figura 25. Varones que acostumbran a llevar el cabello largo. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a jóvenes indígenas cañaris, 2014) 

Figura 26. Mujeres que acostumbran a llevar el cabello largo. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a jóvenes indígenas cañaris, 2014) 
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La figura 25 revela que cuatro de cada diez jóvenes varones llevan el 

cabello largo, mientras que en la figura 26 se establece que cuatro de cada cinco 

mujeres conservan el cabello largo. Estos datos revelan que los indígenas 

varones que llevan su trenza son la minoría, frente a quienes no guardan esa 

costumbre ancestral. Resulta significativo verificar que una de cuatro mujeres 

lleva el cabello corto, pues ello revela que el influjo externo rompe con 

tradiciones que han permanecido por siglos. 

4.5.9. Jóvenes que conocen la lengua quichua 

Un rasgo identitario importante es el uso del quichua, como lengua 

materna ancestral que establece una particularidad del pueblo cañari, que al 

igual que otros grupos étnicos andinos del Ecuador, mantienen su idioma como 

elemento cohesionador.  

Figura 27. Jóvenes que entienden la lengua quichua. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a jóvenes indígenas cañaris, 2014) 

En la figura 27 se observa que el 94% de los jóvenes encuestados afirma 

que conoce y comprende el quichua, este indicador deja entrever que la lengua 

materna se mantiene dentro de la comunidad, cuyo aliado fuerte son las 

unidades educativas bilingües. 

4.5.10. Uso del quichua entre los jóvenes 

A pesar de que la casi totalidad de los jóvenes dice que conoce y entiende 

el quichua, algunos de ellos no usan esa lengua para comunicarse con los demás. 
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Figura 28. Jóvenes que se comunican en quichua. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a jóvenes indígenas cañaris, 2014) 

La figura 28 revela que dos de cada tres jóvenes indígenas hablan su 

lengua nativa, mientras la tercera parte de los encuestados se expresa 

exclusivamente en español. 

4.5.11. Comunicación con familiares emigrantes en 

quichua 

El uso de la lengua nativa por parte de los jóvenes, para comunicarse con 

sus familiares emigrantes es menos frecuente que el uso cotidiano del quichua 

en las comunidades. 

Figura 29. Uso del quichua para comunicarse con familiares migrantes. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a jóvenes indígenas cañaris, 2014) 

Respecto del uso de la lengua quichua como mecanismo de comunicación 

con sus familiares emigrantes, en la figura 29 se evidencia que un 51% que usa 

esa lengua para comunicarse telefónicamente o a través de videoconferencias, 
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frente a un 49% de jóvenes que utilizan el español como lengua para el diálogo 

con las personas que se encuentran en el exterior. 

4.5.12. Uso de la vestimenta cañari 

Asimismo, la indumentaria típica cañari es el rasgo diferenciador que 

tiene este pueblo, y que constituye el ícono mediante el cual visualmente se le 

puede distinguir a un cañari de otro indígena del Ecuador o de otra parte del 

continente y del mundo. 

Figura 30. Jóvenes que utilizan la indumentaria cañari. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a jóvenes indígenas cañaris, 2014) 

La figura 30 revela que el 51% de los encuestados manifiestan que no 

utilizan la vestimenta tradicional de la cultura cañari, lo cual deja entrever que 

los jóvenes tienen costumbres divididas respecto al uso de la vestimenta 

tradicional o la que se podría denominar estandarizada. 

Figura 31. Uso de la indumentaria cañari según el género. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a jóvenes indígenas cañaris, 2014) 
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Cuando se visita las comunidades indígenas cañaris, a simple vista, se 

puede percibir que el abandono de la vestimenta tradicional es más notorio 

entre los varones que entre las mujeres, esto se corrobora en los resultados de la 

encuesta, pues, entre los hombres jóvenes, el 36% de los encuestados señala que 

utiliza la vestimenta típica cañari, mientras que entre las mujeres jóvenes, el 

59% de ellas viste con la indumentaria típica (figura 31). 

4.5.13. Participación en las fiestas cañaris 

Un valor cultural importante tienen las fiestas andinas, que suelen marcar 

para los indígenas el inicio de la siembra, la cosecha, la fertilidad y la esperanza 

de recibir abundantes frutos durante el año. Estos valores culturales festivos 

forman parte de la cosmovisión de los pueblos andinos, que celebran también los 

cañaris, pero que por algún tiempo se encontraban olvidados o sustituidos por 

las celebraciones litúrgicas católicas.  

Figura 32. Jóvenes que participan en las fiestas andinas cañaris. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a jóvenes indígenas cañaris, 2014) 

Según las respuestas de los encuestados, cuyos resultados se muestran en 

la figura 32, siete de cada diez jóvenes cañaris participan en las fiestas 

tradicionales andinas de sus comunidades. 

Este resultado guarda coherencia con las respuestas sobre el uso del 

idioma quichua, que tiene la misma tendencia, por ello que se puede afirmar que 

el uso de la lengua tiene una íntima relación con otras manifestaciones como las 

festivas, que forman parte de las costumbres de los pueblos. 
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4.5.14. Jóvenes que viven en casas de construcción tradicional 

Un elemento externo importante, que ha sufrido cambios evidentes 

dentro del pueblo cañari es el de la construcción, donde se ha modificado el 

estilo arquitectónico y el tipo de materiales que se utiliza para las edificaciones 

en el área rural.  

Figura 33. Jóvenes que viven en casas de adobe, con techo de paja. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a jóvenes indígenas cañaris, 2014) 

La encuesta incluyó una pregunta en la que se consulta a los jóvenes si 

viven en una casa de adobe y techo de paja; los resultados de esta interrogante 

se presentan en la figura 33, donde se evidencia que una minoría de 

encuestados, el 16%, habita chozas tradicionales construidas con materiales del 

entorno como el barro, la madera y la paja. Esto evidencia que las condiciones 

económicas permiten realizar construcciones con materiales más caros, 

posiblemente financiados con recursos provenientes de las remesas de los 

migrantes. 

4.5.15. Uso de la medicina tradicional andina 

Dentro de la cosmovisión andina que identifica al pueblo cañari, existe 

una tradición fuerte que consiste en el uso de la medicina autóctona, es por ello 

que en la encuesta se consultó a los jóvenes si acuden a esa costumbre para 

sanar sus dolencias.  
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Figura 34. Jóvenes que usan la medicina tradicional andina. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a jóvenes indígenas cañaris, 2014) 

La figura 34 revela que entre los encuestados el uso de la medicina 

tradicional andina es mayoritario, pues ocho de cada diez jóvenes consultados 

señalan que sí utilizan, dato que revela la confianza que existe en ese tipo de 

medicina y la valoración que tienen los jóvenes de ese elemento cultural. 

4.5.16. Preferencia por la gastronomía tradicional cañari 

La alimentación de los pueblos indígenas tiene unas costumbres 

especiales y marca una tradición ancestral, en donde se combina la cosmovisión 

andina de lo cálido con lo frío, del equilibrio, la dosificación de energías, junto 

con el valor festivo de la gastronomía.  

Figura 35. Jóvenes que prefieren la comida tradicional cañari. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a jóvenes indígenas cañaris, 2014) 

En la figura 35, que grafica las respuestas de los jóvenes encuestados, se 

observa que en su mayoría, el 97%, manifiestan que prefieren la comida 
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tradicional de la cultura cañari, lo cual evidencia que este es uno de los valores 

que menor impacto ha tenido al influjo externo. 

4.5.17. Participación en mingas comunitarias 

Uno de los elementos cohesionadotes de la comunidad, que permiten 

mantener la unidad y la identidad cañari es la minga, un modelo de trabajo 

cooperativo que se ha mantenido como muestra de solidaridad y de apoyo entre 

los integrantes de las comunidades.  

Figura 36. Jóvenes que participan en mingas comunitarias. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a jóvenes indígenas cañaris, 2014) 

La figura 36 muestra que la minga todavía persiste en las comunidades y 

que los jóvenes indígenas cañaris valoran y permiten sostenerlo en el tiempo, 

pues el 84% de los encuestados señala que participa en acciones comunitarias.  

4.5.18. Percepción de los jóvenes indígenas que tienen familiares 

emigrantes 

La incidencia de la migración en los jóvenes de la cultura cañari es 

valorada mediante preguntas relacionadas con el vínculo que tienen los 

habitantes de las comunidades locales con sus parientes que viven en el exterior.  

Como punto de partida, se debe considerar que siete de cada diez jóvenes 

encuestados tienen familiares en el exterior, por tanto, se cuantificó 

exclusivamente las respuestas de quienes tienen nexos con el exterior, para 

conocer la percepción y el influjo que reciben de sus allegados. 
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4.5.19. Sugerencia para llevar el cabello largo 

Figura 37. Jóvenes a quienes los emigrantes les aconsejan llevar el cabello largo. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a jóvenes indígenas cañaris, 2014) 

La figura 37 grafica la influencia externa en torno al uso del cabello largo, 

como rasgo característico externo de los cañaris. Seis de cada diez encuestados 

afirman que sus familiares emigrantes les aconsejan que lleven cabellera larga; 

estos resultados concuerdan con el nivel registrado cuando se consultó a varones 

y mujeres si tienen esa costumbre.  

4.5.20. Acciones para mantener la indumentaria cañari 

Al abordar el tema de la indumentaria, por una parte se encuentran los 

anhelos y consejos de los familiares de los jóvenes que viven en el exterior y, por 

otra, las acciones que realizan e influyen en el cambio de costumbres, como es el 

envío de ropa estándar desde los países de destino a las comunidades. 

Figura 38. Jóvenes que reciben consejos de los migrantes para que conserven la 
indumentaria cañari. 

(Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a jóvenes indígenas cañaris, 2014) 
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La figura 38 muestra el pensamiento que tienen los emigrantes respecto 

de sus familiares que viven en las comunidades de origen, pues los datos 

proporcionados por los encuestados revelan que un 52% es apoyado para 

conservar la vestimenta tradicional, sin embargo, la figura 39 muestra que tres 

de cada cuatro jóvenes que tienen familiares migrantes, reciben ropa desde el 

exterior, que es diferente a la indumentaria característica de los cañaris. 

Figura 39. Jóvenes que reciben de los migrantes ropa diferente a la tradicional cañari. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a jóvenes indígenas cañaris, 2014) 

4.5.21. Remesas utilizadas en la construcción de casas tradicionales 

En el tema de las costumbres arquitectónicas que utilizan el adobe y la 

paja para construir viviendas, la encuesta, que se grafica en la figura 40, revela 

que solamente el 8% de los jóvenes consultados afirma que sus familiares envían 

remesas para levantar ese tipo de viviendas, lo cual coincide con la verificación 

in situ, donde se puede constatar que las chozas tradicionales tienden a 

desaparecer del paisaje cañari. 

Figura 40. Remesas que se destinan a la construcción de casas tradicionales. 
(Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta a jóvenes indígenas cañaris, 2014) 
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4.5.22. Interpretación de los resultados de la encuesta 

La encuesta es uno de los insumos que permiten encontrar pistas sobre el 

nivel de influencia que puede tener la migración en la cultura cañari, pues los 

datos verificados facilitan la realización de un análisis interpretativo respecto de 

los valores internos y la influencia externa, que determinan la modificación o 

permanencia de los hábitos en las comunidades. 

En primera instancia, es pertinente señalar que las nuevas generaciones 

son las encargadas de mantener los valores y tradiciones de un pueblo, por ello 

que se trabajó con un grupo de adolescentes y jóvenes, varones y mujeres, 

pertenecientes a 55 comunidades del área de influencia del Valle del Cañar, 

donde tiene asiento el pueblo cañari. 

De los datos recogidos y procesados, se determinan las siguientes 

características: 

- Los jóvenes indígenas cañaris tienen una valoración interna importante

de su cultura, esto evidencian con sus respuestas presentadas en las figuras 20, 

21 y 24, donde los índices de convicción se ubican entre el 93% y 97%. 

- Algunos encuestados, entre el 21% y 24%, se muestran sensibles a los

factores externos y señalan que no se sienten valorados por pertenecer a la 

cultura cañari, ante ello se colige que tratan de no identificarse como cañaris 

ante el mundo exterior, como se puede notar en las respuestas presentadas en 

las figuras 22 y 23.  

- La apariencia externa de los jóvenes cañaris, que es notoria en la

vestimenta y en el cabello largo, son también signos de diferenciación que tienen 

acogida parcial en las nuevas generaciones, notándose que los varones son 

quienes menos acostumbran guardar esos elementos tradicionales, como se 

puede evidenciar en las figuras 25, 26, 30 y 31, donde se constata esa realidad. 
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- Respecto de los hábitos alimenticios y el uso de la medicina tradicional,

en las figuras 34 y 35 se evidencia que hay un nivel elevado de preferencia por 

las costumbres medicinales y gastronómicas cañaris, pues entre el 82% y el 93% 

de los encuestados señala esa tendencia. 

- Las costumbres culturales como la participación en las fiestas aparecen

como elementos externos que no calan en un grupo de jóvenes, pues el 32% de 

los encuestados señalan que no tienen esas prácticas, lo cual está reflejado en la 

figura 32. 

- Los jóvenes cañaris tienen una relación fuerte con la emigración, pues,

como se muestra en las figuras 15 y 16, un 72% de ellos tienen familiares que 

han migrado al exterior.  

- La arquitectura tradicional cañari es otro de los elementos que ha

sufrido un cambio significativo, como se puede notar en la figura 33, cuando se 

muestra que el 16% de los encuestados vive en casa de adobe y techo de paja. 

Este dato tiene concordancia directa con las apreciaciones de la observación de 

campo y con el testimonio de los indígenas emigrados y retornados, quienes 

consideran que es necesario mejorar las condiciones arquitectónicas de las 

viviendas, para tener mayor comodidad. De igual manera, la tendencia coincide 

con los datos mostrados en la figura 40, donde apenas un 8% de los encuestados 

señala que sus allegados les envían remesas para construir casas con los 

materiales y estilos tradicionales de las comunidades indígenas andinas. 

- La juventud cañari conoce el quichua y utiliza en un nivel considerable

esa lengua en sus relaciones con el entorno social próximo, como se deduce de 

los datos que aparecen en las figuras 27 y 28, donde se muestra que el 94% 

entiende la lengua, además, el 67% de los jóvenes habla ese idioma, sin 

embargo, el índice cae en la figura 29, que muestra el nivel del uso de la lengua 

quichua en los diálogos entre los jóvenes que habitan en las comunidades locales 

con sus familiares emigrantes, pues el índice se sitúa en el 51%, ello evidencia 

que el hecho migratorio impacta en el idioma nativo. 
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- Otro elemento que evidentemente sufre el impacto migratorio es el de la

indumentaria, pues, como se muestra en la figura 39, el 67% de los encuestados 

señala que recibe envíos del exterior con ropa diferente a la de su cultura. 

- Las nuevas generaciones reciben el impacto de un entorno migratorio

significativo y las modificaciones causadas por el cambio de costumbres de la 

relación transnacional afectan a toda la comunidad. 

- Los adolescentes encuestados, que en su totalidad son estudiantes de

nivel básico y bachillerato, por ahora, podrían ser considerados sujetos 

receptores de los valores culturales, sin embargo, en un futuro próximo se 

convertirán en sujetos activos, por tanto, sus hábitos y costumbres, sumados a 

sus convicciones, determinarán el rumbo de la etnicidad cañari, es por ello que 

se necesita realizar un análisis a profundidad, para conocer los factores 

determinantes de los cambios y las acciones necesarias para conservar los 

valores significativos de la etnia, que no impliquen un retraso para el desarrollo, 

pero que, a su vez, plantee los elementos fundamentales que apoyen la 

preservación de la identidad étnica. 

4.5.23. Ponderación de las respuestas obtenidas en la encuesta a 

jóvenes indígenas cañaris 

Con la finalidad de obtener un referente sobre el nivel de impacto que 

tiene la migración en torno a los valores de la cultura cañari, determinados en 

las variables de estudio, se realiza una ponderación decimal de las respuestas 

dadas por los jóvenes encuestados. 

Para establecer la ponderación, en primera instancia se establecen los 

valores porcentuales en la tabla 29, donde se señalan mediante un fondo 

anaranjado los valores que tienen incidencia negativa en los hábitos y 

costumbres de la etnia cañari. 
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Número 
referencial 

CATEGORÍAS SÍ Frecuencia NO Frecuencia 

1 Identificación como indígena 300 100% 0 0% 

2 Orgullo de pertenecer a la etnia 291 97% 9 3% 
3 Se avergüenza de ser considerado indígena 

cañari 
21 7% 279 93% 

4 Se identifica públicamente como indígena 
cañari. 

228 76% 72 24% 

5 Se siente valorado por pertenecer a la etnia 
cañari. 

237 79% 63 21% 

6 Opinión favorable para mantener las 
costumbres cañaris en la comunidad. 

282 94% 18 6% 

7 Jóvenes que llevan el cabello largo 211 70% 89 30% 

7 Jóvenes varones que llevan el cabello 
largo. 

76 59% 53 41% 

8 Jóvenes mujeres que llevan el cabello 
largo. 

135 79% 36 21% 

9 Los familiares migrantes les apoyan para 
que lleven el cabello largo 

127 59% 173 41% 

10 Jóvenes que conocen la lengua quichua 282 94% 72 6% 

11 Uso del quichua entre los jóvenes. 200 67% 100 33% 

12 Jóvenes que hablan en quichua con sus 
familiares migrantes. 

153 51% 147 49% 

13 Uso cotidiano de la indumentaria cañari 147 49% 153 51% 

14 Uso cotidiano de la indumentaria varones 46 36% 83 64% 

15 Uso cotidiano de la indumentaria cañari 
mujeres 

101 59% 70 41% 

16 Participación en las fiestas cañaris 204 68% 96 32% 

17 Jóvenes que reciben consejos de los 
migrantes para llevar indumentaria cañari. 

156 52% 144 48% 

18 Jóvenes que reciben  de los migrantes ropa 
diferente a la cañari. 

200 67% 100 33% 

19 Remesas utilizadas en la construcción de 
casas tradicionales. 

24 8% 276 92% 

20 Jóvenes que viven en casas de adobe con 
techo de paja. 

48 16% 252 84% 

21 Uso de la medicina tradicional andina. 246 82% 54 18% 

22 Jóvenes que prefieren la comida tradicional 
cañari. 

279 93% 21 7% 

23 Jóvenes que participan en mingas 
comunitarias. 

252 84% 48 16% 

Tabla 29. Porcentajes de frecuencia de los datos en las encuestas a jóvenes indígenas cañaris. 
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Luego de elaborar una tabla con los resultados procentuales obtenidos en 

la encuesta aplicada a los jóvenes indígenas de la etnia cañari, se procede a 

determinar el nivel de impacto en una escala decimal; para ello, se agrupan los 

referentes afines a cada una de las variables, se los promedia y se toma el valor 

porcentual de la incidencia negativa para multiplicarlos por 0,1.  

VARIABLE Referente Índice 
% 

negativo 

Factor 
multipli- 

cador 

Valor 
ponderado 

Gastronomía Jóvenes que prefieren la comida 
tradicional cañari.

7% 0,1 -0,7

Jóvenes que reciben de los migrantes 
ropa  diferente a la cañari 

67

% 

Uso cotidiano de la indumentaria 
cañari 

51

% 

Vestuario 

Jóvenes que reciben consejos de los 
migrantes para llevar indumentaria 
cañari. 

48

% 

55% 0,1 -5,5

Jóvenes cañaris que conocen la 
lengua quichua 

6% 

Uso del quichua entre los jóvenes 33% 

Lengua quichua 

Jóvenes que hablan en quichua con 
sus familiares migrantes.

49% 
29% 0,1 -2,9

Remesas utilizadas para construir 
casas tradicionales cañaris

92% Arquitectura 

Jóvenes que viven en casas de adobe 
con techo de paja. 

84% 88% 0,1 -8,8

Mingas Jóvenes que participan en mingas 
comunitarias.

16% 0,1 -1,6

Identificación como indígena. 0% 

Participación en las fiestas 
tradicionales cañaris 

32% 

Orgullo de pertenecer a la etnia. 3% 

Se avergüenza de ser considerado 
indígena cañari 

7% 

Reconocimiento 

Se siente valorado por pertenecer a la 
etnia cañari. 

21% 

11% 0,1 -1,1

Jóvenes que llevan el cabello largo 30% Cabello largo 

Los familiares migrantes les apoyan 
para que lleven el cabello largo

41% 36% 0,1 -3,6

Medicina 
ancestral 

Uso de la medicina tradicional 
andina.

-18% 0,1 -1,8

Tabla 30. Incidencia ponderada de los resultados de la encuesta a jóvenes cañaris. 
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Tras obtener los resultados de la ponderación decimal, en la tabla 30 se 

puede notar que la migración de los indígenas cañaris causa un alto impacto en 

la arquitectura de las comunidades de origen, pues de acuerdo con los datos 

expresados por las personas que respondieron a las preguntas planteadas, se 

verifica que un número minoritario de los consultados viven en casas construidas 

con materiales tradicionales, e igualmente manifiestan que de las remesas 

recibidas, una mínima parte está orientada a mantener la arquitectura cañari. 

El vestuario es otro elemento que sufre un impacto importante 

ocasionado por la migración, pues el nivel de variación es alto en el caso de las 

respuestas de los jóvenes que reciben indumentaria del exterior, diferente a la de 

su cultura; esos datos se agregan al abandono notable de la indumentaria cañari 

por parte de los varones; además, se observa también que las mujeres jóvenes 

empiezan a cambiar su vestimenta tradicional. 

En torno al cabello largo, se nota una incidencia media en el abandono de 

esa costumbre por parte de los varones, y es bajo en el caso de las mujeres; 

también se nota que hay un impacto medio en la falta de motivación de los 

migrantes a los jóvenes para que mantengan la costumbre del cabello pero no se 

puede afirmar que ese cambio de costumbre se deba exclusivamente a la 

migración. 

Un impacto menor se observa también en el uso de la lengua quichua en 

las comunicaciones entre los jóvenes y sus familiares que se encuentran en el 

exterior. 

Al ponderar los resultados de la encuesta se observa que el uso de la 

medicina andina, el desarrollo de las mingas, la gastronomía típica y el 

reconocimiento como cañaris son los elementos  en los que la migración ha 

tenido un impacto menos significativo. 
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4.6. ANÁLISIS DE EXPRESIONES DE LOS MIGRANTES 

La tabla 31, en la que se agrupan las palabras significativas expresadas 

por los migrantes cañaris y los migrantes retornados, cuantifica expresiones 

sinónimas, que son agrupadas por campos semánticos, con el fin de conocer la 

escala de valores que establecen los entrevistados en su discurso. 

PALABRAS 
SIGNIFICATIVAS 

FRECUENCIA CAMPO 
SEMÁNTICO 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

Cañar 9 
Ecuador-ecuatoriano 7 
Provincia 3 

Origen 19 

Cultura 40 
Indígena 24 
Cañari 41 
Orgullo 7 
Quichua-lengua materna 26 

Identidad 138 

Ancestros 3 
Mayores-abuelos 4 
Taitas- Padres 19 
Madres 3 
Hijos-renacientes 14 
Familiares 25 
Hermanos 2 
Antepasados 6 

Familia 76 

Pobreza 2 
Dinero 17 
Comprar 3 
Pagar 4 
Nuevas viviendas-cemento-bloque-
construcción 

32 

Migración 5 

Economía 64 

Pelo-cabello.coleta 24 
Vestimenta-ropa-atuendo 56 
Gastronomía-comida-platos típicos 27 
Costumbres 20 
Chozas-casas antiguas-barro-tapial-adobe 18 
Fiestas-Taita Carnaval-Inti Raymi 21 
Medicina andina-limpias-hierbas 14 

Tradición 180 

Unidad-comunidad-apoyo-compartir 30 

Minga 27 
Participación-compartir 10 

Comunidad 67 

Conservar-continuar-mantener 16 
Enseñar-educar-conocer 11 

Continuidad 27 

Tabla 31. Expresiones significativas de los migrantes. 
Fuente: entrevistas a migrantes cañaris en EE.UU. y España, y a migrantes retornados. 
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En una apreciación preliminar, se nota que la tradición y la identidad son 

los dos valores más altos en las expresiones de los entrevistados. En una posición 

intermedia se ubican los elementos de la familia, la comunidad y la economía, 

mientras que en menor escala se hace referencia a la continuidad y al lugar de 

origen. 

Este primer análisis permite determinar que los migrantes cañaris 

entrevistados expresan sus valores identitarios y la tradición como ejes culturales 

que sostienen su vida. 

Para ahondar el análisis, en una segunda fase de la valoración, se 

establecen las redes de conexión semántica (figura 41), con el fin de determinar 

el trasfondo de las expresiones, lo cual se expresa de la siguiente manera: 

Figura 41. Redes semánticas de las expresiones de los entrevistados. 
Fuente: entrevistas a migrantes cañaris. 

Elaboración: propia 

- Hay una conexión entre origen e identidad que refuerza los dos

elementos, por tanto, se puede señalar que los entrevistados se sienten 

indígenas, cañaris y ecuatorianos. 

- Cuando hablan de tradición y cultura, los entrevistados asocian la

continuidad de los valores culturales a la vivencia de las costumbres, ante ello, 



248 

se deduce que los sentimientos de identidad necesitan tener unas expresiones 

externas concretas. 

- La familia ocupa un lugar importante entre los valores de la cultura

cañari, pues se trata de una sociedad patriarcal, en donde los mayores y los 

padres juegan un papel fundamental en la transmisión de valores y costumbres, 

por ello, tras el análisis interrelacional de los campos semánticos, en donde se 

asocia la identidad y la tradición con la familia, se infiere que la continuidad de 

los valores depende, ante todo, del entorno familiar; si el papel de los 

progenitores es tan importante, se puede colegir que la ausencia de los padres, 

provocada por la emigración, es un factor de impacto en el cambio de los hábitos 

de vida y en la cosmovisión de las personas más jóvenes, que viven en las 

comunidades de origen. 

- En la tradición y la familia, prácticamente convergen todos los valores;

además, hay una relación mutua entre los dos elementos, por tanto, sumado el 

eje del reconocimiento, que aparece en un alto nivel de enunciación, se puede 

señalar que sobre esos tres pilares se establecen los fundamentos de la cultura 

cañari. 

- Es importante observar también que la familia y la economía tienen una

relación mutua, pues las acciones para mejorar los ingresos se enfocan hacia la 

familia, es por ello que una buena parte de los cañaris emigran al exterior, en 

búsqueda de nuevas oportunidades laborales y el mejoramiento económico, sin 

embargo, esas acciones repercuten de manera directa en el entorno familiar, 

pues lo modifican afectiva, material y culturalmente. 

- La economía cañari también se sostiene en la solidaridad, es por ello que

hay una relación directa entre economía y comunidad, de tal forma que, cuando 

hay miembros de la etnia que logran mayores recursos, especialmente con 

aquellos que han emigrado y envían remesas de dinero, decrece el aspecto de la 

interacción social; una de ellas, por ejemplo, es la minga, que comienza a ser 
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desplazada por la relación monetaria entre los integrantes de la etnia; este 

impacto, como se observa, se traslada de manera directa a la comunidad. 

Con la cuantificación de las palabras claves que expresan los 

entrevistados, se establece la tabla 32 donde se hace ponderación, toda ella con 

índices positivos, porque en el discurso de los cañaris, aunque las preguntas 

estén orientadas a determinar el grado de incidencia que tiene la migración, se 

advierte la valoración que dan a los diferentes aspectos de su cultura. 

REFERENTE Frecuencia 
de las 
expresiones 
sobre un total de 
571. 

Peso 
porcentual 
de 
las 
expresiones 

Factor 
Multiplicador 
Para escala de 
10 

Valor 
Ponderado 
Valor 
porcentual 
multiplicado 
por factor 

Aproximación 

Gastronomía 27 4,7% 0,1 +0,47 +0,5

Vestuario 56 9,8% 0,1 +0,98 +1

Lengua quichua 26 4,6% 0,1 +0,46 +0,5

Arquitectura 18 3,2% 0,1 +0,32 +0,3

Mingas 27 4,7% 0,1 +0,47 +0,5

Reconocimiento 138 24,2% 0,1 +2,42 +2,4

Cabello largo 24 4,2% 0,1 +0,42 +0,4

Medicina 
ancestral 

14 2,5% 0,1 +0,25 +0,3

Tabla 32. Ponderación de las expresiones de los migrantes. 

4.7. PONDERACIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS DEL 
       ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 

Para llegar a establecer un índice de ponderación general, que permita 

obtener una apreciación del nivel de incidencia que tiene el fenómeno 

migratorio en ocho aspectos específicos de la cultura cañari, se realizó un 

proceso cualitativo y cuantitativo con el que se entretejen los criterios desde 

diversas miradas: la del investigador, desde las comunidades de acogida y desde 

las comunidades de origen; la de los protagonistas de la migración, desde 
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España, Estados Unidos y las comunidades de origen; y la de los jóvenes, desde 

las comunidades de origen. 

En cada uno de los procesos se establecieron ponderaciones de la 

información cualitativa y cuantitativa, de tal manera que se llegó a estandarizar 

las escalas, con base en los elementos de incidencia que actuaron dentro de la 

información obtenida. Tras consolidar los datos procesados, se establece una 

escala única de ponderación en la tabla 33, que brinda los siguientes resultados: 

REFERENTE Observación 
España USA 
Incidencia 
en 
lugar de 
acogida 

Incidencia 
encuestas 
a jóvenes 

Incidencia 
entrevistas 
a 
migrantes 
en lugares 
de 
acogida 

Incidencia 
entrevistas 
a 
migrantes 
retornados 

Incidencia 
Observación 
en lugar de 
origen 

Análisis 
semántico 

Incidencia 
general 
sumatoria 

Gastronomía -3,1 -0,7 -5 0 -1,7 +0,5 -10
Vestuario -5,6 -5,5 -6,9 -6,3 -5,9 +1 -29,2
Lengua quichua -2,6 -2,9 -0,6 0 -1,7 +0,5 -7,3
Arquitectura -10 -8,8 -8,8 -7,5 -9,9 +0,3 -44,7
Mingas -5,6 -1,6 -3,8 0 -1,7 +0,5 -12,2
Reconocimiento -3,6 -1,1 0 0 -1,7 +2,4 -4
Cabello largo -4 -3,6 -3,9 -6,3 -3 +0,4 -20,4
Medicina 
ancestral 

-1,8 -1,8 -3,1 -2,5 -1,7 +0,3 -10,6

Tabla 33. Incidencia general de las ponderaciones. 

REFERENTE Incidencia general 
sumatoria 

Valor decimal 
promediado 

Arquitectura -44,7 -7,5

Vestuario -29,2 -4,9

Cabello largo -20,4 -3,4

Mingas -12,2 -2

Medicina ancestral -10,6 -1,8

Gastronomía -10 -1,7

Lengua quichua -7,3 -1,2

Reconocimiento -4 -0,7

Tabla 34. Jerarquización y promedio de las ponderaciones finales. 
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Figura 42. Ponderación del impacto causado por la migración en ocho aspectos de la cultura 
cañari. 

Como punto de partida en el análisis final (figura 42), se debe tener 

presente que es innegable el hecho de que la migración tiene repercusiones 

positivas en la economía de las personas, familias y comunidades, pero también 

impacta en las costumbres, las tradiciones y la cultura en general de los pueblos. 

La migración es un fenómeno que ha cambiado muchas realidades en la 

etnia cañari, unos aspectos más que otros, pero repercute en los diferentes 

componentes de la cultura y la tradición de la etnia.  

Al interpretar los datos obtenidos se establece que: 

- Como elemento que más resalta en la ponderación de los resultados

finales, se establece que el impacto mayor está en la arquitectura. El concepto de 

desarrollo e imagen de crecimiento ante la comunidad, junto con los recursos 

recibidos en las remesas que envían las personas que emigraron, tienen un 

impacto significativo en la etnia cañari, pues las casas actuales son diferentes, 

ello ha determinado el abandono casi total de la arquitectura tradicional. 

- En segundo lugar de los impactos se encuentra el vestuario, que ha

cambiado drásticamente en los últimos tiempos, de manera particular por la 

incidencia que tiene el envío de ropa desde el exterior y la imagen que proyectan 
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los migrantes como personas de prestigio y mayor estatus social, a través del 

cambio de su indumentaria. 

- En tercer lugar de la escala ponderativa aparece la paulatina

desaparición de la costumbre de llevar el cabello largo, que casi se ha 

generalizado entre los varones y que empieza a tener una incidencia pequeña 

entre las mujeres. Esta modificación, enfatizada por el viaje ilegal de los 

migrantes y su condición de indocumentados en Estados Unidos (el mayor 

destino migratorio), proyecta una imagen del cambio que es asimilada en las 

nuevas generaciones. 

- En cuarto lugar aparecen las mingas, que son un espacio asociativo y

organizacional de los cañaris, sufren también un impacto mediano, pues el 

dinero de las remesas originadas en la migración, cambian las costumbres 

económicas y algunas tradiciones en el trabajo societario de las comunidades. 

- En el caso de la medicina, el impacto es menor, pero se puede establecer

que la causa es el acercamiento a otras realidades y el mejoramiento de la 

capacidad económica que les permite a los miembros de la etnia concurrir donde 

los médicos y a establecimientos de salud públicos y privados. 

- En sexto lugar de la ponderación de los cambios se encuentra el impacto

que sufre la gastronomía, defendida, añorada y deseada por los cañaris, pero, 

igualmente, el mejoramiento de la capacidad adquisitiva implica la inclusión de 

nuevos productos y la posibilidad de acceder a otras fuentes para adquirir los 

alimentos. 

- En un nivel más bajo de influencia está el impacto que sufre la lengua

cañari, pues algunos cañaris jóvenes han dejado de usarla en su cotidianeidad. 

- El reconocimiento como indígenas que expresan los integrantes de la

etnia cañari es elevado, pero, aunque no lo adviertan, sufre un impacto por 

todas las transformaciones en las diferentes costumbres.  
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

5.1. EL CAMINO RECORRIDO 

Esta tesis se planteó como objetivo estudiar y validar las teorías de las 

migraciones en las comunidades indígenas cañaris, para determinar la influencia 

que tiene ese fenómeno de movilización en los valores culturales de la etnia, 

particularmente en el vestuario, la arquitectura, el uso del cabello largo, la 

gastronomía, la medicina andina, la lengua quichua, el reconocimiento como 

indígenas y la minga comunitaria. 

Para realizar la investigación, se estableció, a través de una metodología 

de análisis cualitativo y cuantitativo, mediante la observación, le realización de 

entrevistas estructuradas y encuestas, a los migrantes en Estados Unidos y 

España, a jóvenes indígenas y a migrantes retornado en las comunidades de 

origen. 

La metodología y las técnicas utilizadas buscaron tener miradas desde 

dentro y fuera de las comunidades de origen y de las comunidades de acogida, al 

igual que se recogió información desde los protagonistas, las partes involucradas 

y se complementó con datos de la observación de campo, con el fin de tener 

varias estimaciones que luego confluyan en un compendio aproximativo que 

ayude a ponderar índices de impacto en los diferentes elementos culturales, e 

igualmente permita visualizar las causas de los fenómenos, e intuir medidas para 

preservar los valores culturales o revertir el fenómeno de cambio, de ser el caso. 

Por tratarse de una etnia que guarda sus recelos frente a los llamados 

mestizos, fue necesario realizar un proceso de aproximación e inserción 

paulatina en el entorno, a través de estudiantes indígenas de la Universidad 

Politécnica Salesiana, que permitieron tener un acercamiento a docentes, 

estudiantes, líderes y familias cañaris, en Ecuador, Estados Unidos y España. 
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El proceso de acercamiento a los integrantes de la etnia, a la vez que 

abrió las puertas para obtener información a través de las encuestas y 

entrevistas, fue enriquecedor, por cuanto brindó espacios de convivencia en 

donde se pudo compartir momentos de fiesta, reuniones familiares, visitas a los 

lugares de trabajo y entornos cotidianos, en los que se estableció la observación 

de campo. 

La investigación, que tuvo varios insumos teóricos y bibliográficos para el 

conocimiento de los valores históricos, sociales y culturales del pueblo cañari, se 

nutrió y revaloró con los momentos de convivencia en las comunidades de 

origen, particularmente en Quilloac, al igual que en los destinos migratorios de 

Jumilla, Nueva York y Nueva Jersey. 

La fase teórica inicial abordó el tema de las migraciones internacionales y 

su relación con la globalización; ambos fenómenos impactan a las comunidades 

en su economía, en las relaciones familiares, en las comunicaciones y en los 

valores culturales. 

La globalización, orientada ante todo al flujo de capitales, genera 

procesos de homogenización entre las personas de las diversas latitudes 

mundiales, e igualmente acelera los procesos de migración de los seres 

humanos, ya sea por dinámicas laborales o por el deseo de explorar otros 

mundos y realidades. 

Este mundo globalizado ha potenciado el desarrollo en los centros de 

producción y ha arrastrado consigo un desequilibrio económico entre diversas 

regiones y países, de tal manera que existen zonas donde hay personas que 

sobreviven en condiciones de pobreza, que les obligan a dejar temporal o 

definitivamente sus lugares de origen. 

Ante la presión que genera la globalización en la movilidad de las 

personas, los países que tienen condiciones económicas superiores y que 

polarizan el desarrollo, se blindan cada día más para filtrar el paso de personas y 
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familias que desean trasladar su lugar de residencia, pues se abren categorías 

que marginan a los seres humanos que tienen niveles bajos de desarrollo 

económico, social y profesional, quienes deben ingeniarse formas para realizar 

su tránsito ilegal hacia las zonas donde pueden encontrar trabajos remunerados 

o generar actividades que les permitan obtener ingresos para sobrevivir y lograr

excedentes que los envían en formas de remesas a sus comunidades de origen.

Las migraciones, como fenómeno que crece con la globalización, no 

pueden ser consideradas una consecuencia de esa tendencia mundial, puesto que 

antes que el mundo se transformara en la “aldea global”, los seres humanos ya 

se trasladaban de un lado a otro, por tanto se podría señalar más bien que la 

migración fue el punto germinal de la globalización. 

Para entender las causas, determinantes, características e influencias que 

tiene el fenómeno migratorio, se han establecido varias teorías. Ravenstein 

(1885-1889), formuló las bases de lo que se denominó la Teoría Neoclásica, en 

la que se trata de formular por primera ocasión las leyes de la migración, 

basadas, ante todo, en consideraciones económicas que motivan el fenómeno de 

atracción-expulsión. 

Una segunda etapa en el planteamiento del análisis llevó a la formulación 

de la Teoría de la Nueva Economía de la Migración, surgida en los años 80 del 

siglo anterior, con los aportes de Stark y Levhari (1982), al igual que con los de 

Taylor (1986), donde se establece que el traslado de las personas que emigran se 

produce no solamente por las condiciones de los mercados laborales, sino que 

parte de una decisión familiar que envía a uno o más de sus miembros para que 

puedan trabajar y remitir remesas que afiancen la economía doméstica. 

Paralelamente, surgió un enfoque macroeconómico de la migración, con 

Piore (1979), quien trató de explicar ese proceso a través de la Teoría de los 

Mercados Duales, según la cual se manifiesta que la decisión de migrar no 

corresponde a los individuos, ni a las circunstancias que rodean a las 
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comunidades de origen, sino a la demanda estructural de la economía de las 

sociedades receptoras. 

Otra teoría surgida en los años 80, es la de la Aproximación Histórica 

Estructural, propuesta por Singer (1981), que considera a la migración como un 

movimiento de clases sociales, que puede abarcar diversos puntos de origen y 

destino; además, incluye el criterio de que la migración es una de las formas de 

dominación entre las potencias capitalistas y las regiones periféricas. 

Castles y Miller (2004) plantearon, más adelante, la Teoría de los 

Sistemas Migratorios, en la que tratan de entrelazar los elementos micro, meso y 

macroestructurales, como causantes de la migración de las personas, pues 

señalan que las redes sociales informales, o microestructuras, facilitan el traslado 

de residencia de un lugar a otro, a esto se suman las causas macroestructurales 

relacionadas con las leyes, la economía, la política mundial y la interacción entre 

los países. 

Asimismo, a inicios del presente siglo, Durand y Massey (2003) proponen 

la Teoría de la Causación Acumulativa en la que se manifiesta que la migración 

internacional es un fenómeno creciente, por cuanto los migrantes logran 

adquirir prestigio en sus lugares de origen por la situación económica que 

adquieren, de tal forma que otros miembros de la comunidad buscan ese 

camino, hasta que, a un cierto punto, en los lugares de origen se quedan los 

adultos mayores, mientras los jóvenes se abren campo en otros espacios que les 

brindan posibilidades laborales y de crecimiento económico. 

Un referente importante para la presente investigación es el de la Teoría 

de las Migraciones Transnacionales (Hall, 1991; Borja y Castells, 2004; Levitt, 

2001; Rodríguez García, 2006), cuyo concepto central manifiesta que migración 

es un fenómeno social que no solamente repercute entre las personas que 

trasladan su domicilio, sino que sus efectos se proyectan a los entornos locales 

de salida y a los de acogida.  
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En el segundo capítulo del análisis teórico se realizan reflexiones en torno 

a los elementos que guían la presente investigación, como son la identidad, la 

geografía cultural, etnicidad y cultura, que son los referentes para establecer la 

influencia que tiene la migración de los cañaris en sus hábitos, costumbres y 

reconocimiento como indígenas.  

Un primer elemento de atención es el que aborda el valor identitario, 

potenciado en los últimos años por los pueblos indígenas ecuatorianos y 

latinoamericanos, que han revertido el concepto de su etnicidad, de una 

condición de rechazo social, a una oportunidad de consolidación, presencia 

social y política, al igual que de crecimiento y desarrollo. 

Los valores identitarios de los cañaris se mantienen, reproducen y 

refuerzan en un territorio determinado, de manera especial en los cantones 

Cañar, El Tambo y Suscal; sin embargo, por efectos de la migración, esas 

características culturales se desplazan con ellos a otras latitudes, al tiempo que, 

en esa movilización, abren las puertas para el fenónemo globalizador, del que no 

escapa este grupo étnico. 

Como base de los valores de etnicidad que tienen los cañaris, está su 

cultura andina, anclada a la tierra y a una cosmovisión del equilibrio con la 

naturaleza y con lo divino. 

Un concepto fundamental de la identidad indígena está en su cultura 

naturocéntrica, donde el hombre no está en el punto más alto de la creación, 

sino que forma parte de la naturaleza como uno más de los seres que existen en 

la tierra. 

Toda la forma de ser, creer, pensar, mirar y concebir el mundo entre los 

indígenas, se plasma en sus manifestaciones externas que hacen de las etnias 

unas comunidades diferentes, fácilmente identificables por su lengua, su 

vestimenta, el estilo del cabello, la gastronomía, su medicina, las expresiones 

festivas y comunitarias, y, con su casi desaparecida arquitectura tradicional. 
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Para centrar el análisis específico de los impactos que trae consigo la 

migración en la cultura identitaria cañari, se reflexiona sobre los valores que 

tiene la etnia, para ello se contextualiza social, histórica y geográficamente a 

este pueblo, ubicado en los cantones Cañar, El Tambo y Suscal, de la provincia 

del Cañar, al sur del Ecuador, dentro de la Región Interandina.  

Los cañaris están catalogados entre las comunidades más pobres del 

Ecuador, sus integrantes por lo general se dedican a labores agrícolas, en 

minifundios, donde la producción prioriza el consumo doméstico, con bajos 

excedentes para la venta en el mercado. 

Históricamente, los cañaris han tenido presencia desde la época pre 

incásica, cuando mantenían intercambios de productos con grupos de su 

entorno, extendidos hasta el Océano Pacífico y los actuales territorios del norte 

del Perú. 

El contacto con el imperio inca tuvo un primer punto de inflexión fuerte 

en la cultura cañari, pues el sistema de mitimaes y la obligación impuesta para 

que se hablara la lengua quechua, ejerció un influjo significativo en la 

movilización de sus habitantes y la pérdida del idioma nativo, que permitió el 

surgimiento del quichua. 

Posteriormente, la llegada de los españoles motivó que los cañaris se 

aliaran a los conquistadores y pudiesen retornar en un número significativo a sus 

tierras originales, pero para entonces los evangelizadores obligaban a los 

indígenas a expresarse en quichua, esa situación fue determinante para la 

desaparición completa de la lengua cañari originaria. 

Cuando surge la república del Ecuador, en cuyo territorio quedan 

incluidas las comunidades cañaris, los indígenas siguen considerados como 

mano de obra barata o gratuita y, por ende, mantienen su condición de peones 

de las grandes haciendas. 
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Las reformas agrarias de 1963 y 1972 permiten que los indígenas tengan 

acceso a la tierra en minifundios o en propiedades comunitarias, que no 

implicaron para ellos el mejoramiento de su condición de pobreza extrema, esta 

realidad, desde mediados del siglo XX, les mueve a realizar migraciones 

estacionales hacia las plantaciones de caña y banano en la costa, o a las grandes 

ciudades, donde trabajaban como peones de albañiles. 

El pueblo cañari, que forma parte de las 14 nacionalidades indígenas que 

tiene el Ecuador, tiene una serie de valores que le dan identidad, entre ellos 

están la lengua quichua, su cosmovisión, la participación asociativa de la minga, 

la medicina tradicional, la indumentaria, la costumbre de llevar el cabello largo, 

la gastronomía, las fiestas y la arquitectura tradicional. 

Las tradiciones, costumbres y valores culturales de la etnia cañari reciben 

un impacto debido al proceso migratorio al exterior que viven las comunidades 

desde años anteriores, enfatizada a raíz de la crisis bancaria que vivió el Ecuador 

en el año 1999. 

La crisis, aunque se desencadena en 1999 y se profundiza en el año 2000 

con la dolarización, en realidad surgió desde el año 1995, con la profundización 

de la pobreza, condición que golpea duramente a los pueblos indígenas, entre 

ellos el cañari. 

Una válvula de escape, a la vez que una “tabla de salvación” para miles de 

ecuatorianos fue la emigración hacia Estados Unidos, España y otros países 

europeos, pero, en el caso particular de los cañaris, que fueron atrapados por el 

torbellino de la emigración, se dirigieron mayoritariamente al país de América 

del Norte y un grupo menor emigró a España. 

A nivel nacional, la provincia del Cañar fue la que mayor intensidad de 

abandono tuvo en los años comprendidos entre 2001 y 2010, según los datos del 

censo realizado por el INEC (2010). 



260 

El cantón de la provincia con mayor número de migrantes es Cañar, 

seguido de la capital provincial que es Azogues. 

La migración ocurrida dentro de las comunidades cañaris, desató todo un 

proceso de cambios, a raíz del envío de remesas monetarias y materiales, que 

conlleva modificaciones en diversos aspectos sociales y culturales, pues ocurre 

que, quienes poseen los recursos, imponen los patrones de convivencia y 

modificación de los valores y formas de vida. 

Junto con el envío de las remesas económicas, la migración implica una 

serie de modificaciones en la organización familiar, en la tutela de los jóvenes, 

en las formas de comunicación, en las manifestaciones identitarias y en otros 

aspectos que van más allá de la capacidad monetaria o adquisitiva de los 

miembros de la comunidad y de sus familiares. 

No hay que olvidar el hecho de que la migración afecta en primer lugar al 

migrante, que se ve impelido a entrar en un mundo con patrones y costumbres 

diferentes, cuyo impacto se traslada en mayor o menor grado a las comunidades 

de origen. 

Esas modificaciones, cambios de hábitos e impactos ya sean positivos o 

negativos, que sufre la etnia cañari a raíz de la migración, permiten intuir que 

hay un fenómeno que amerita ser estudiado con detenimiento, es por ello que se 

realizó esta tesis, cuyo proceso ha permitido obtener una serie de datos que van 

a ser importantes para las comunidades, para otros investigadores y para los 

órganos de decisión política, a fin de que se adopten los mecanismos necesarios 

para revertir aquellas situaciones que sean factibles, para preservar la cultura, o 

encaminar de una manera sustentable las modificaciones, a fin de que no se 

afecte a la esencia de la cultura. 
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5.2. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

La migración hacia el exterior es un fenómeno que afectó de manera 

notable al pueblo cañari, en los últimos 15 años, cuando varones y mujeres 

salieron a Estados Unidos y España en búsqueda de oportunidades laborales 

para mejorar sus ingresos económicos, sin embargo, el objetivo inicial de buscar 

recursos para superar la pobreza, se ha convertido en un fenómeno que tiene 

diversas implicaciones. 

Según los datos que se pudo establecer en la encuesta aplicada a los 

jóvenes indígenas cañaris en las comunidades de origen, siete de cada diez 

personas consultadas tienen algún familiar que migró al exterior, ello evidencia 

que la migración influye de manera notable en el entorno indígena cañari de los 

cantones Cañar, El Tambo y Suscal, que forman parte del presente estudio. 

Es importante considerar que toda acción de los migrantes cañaris, ya sea 

en el lugar de destino o en el de origen, tiene repercusiones en la cultura de su 

etnia, porque se trata de un conglomerado humano que mantiene una 

importante interacción a través de los lazos familiares y comunitarios, que 

trascienden las distancias. 

 Los postulados de la geografía cultural que estudian el paisaje con su 

simbolismo, significado, identidad, territorio y manifestaciones humanas, 

permiten tener una mirada polisémica del pueblo cañari, que mantiene sus 

rasgos propios como la lengua y la cosmovisión, al igual que tradiciones y 

costumbres ancestrales valorados por los integrantes de la etnia. 

Los datos obtenidos tras el análisis de la observación de campo, las 

entrevistas con los migrantes en España y Estados Unidos, las entrevistas con los 

migrantes retornados, las encuestas a los jóvenes en las comunidades de origen y 

la observación de campo en la geografía cañari, permiten determinar algunas 

conclusiones: 
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- La tradición y la identidad son los dos valores más altos en las expresiones de

los cañaris, esta realidad permite comprender que esos elementos son los ejes

culturales que sostienen su vida. Cuando hablan de tradición y cultura, los

miembros de la etnia asocian la continuidad de los valores culturales a la

vivencia de las costumbres, por tanto, se deduce que los sentimientos de

identidad necesitan tener unas expresiones externas concretas.

- La familia ocupa un lugar importante entre los valores de la cultura cañari,

pues se trata de una sociedad patriarcal, en donde los mayores y los padres

juegan un papel fundamental en la transmisión de valores y costumbres, por

ello, se infiere que la continuidad de los valores depende, ante todo, del entorno

familiar; si el papel de los progenitores es tan importante, se puede colegir que

la ausencia de los padres, provocada por la emigración, es un factor de impacto

en el cambio de los hábitos de vida y en la cosmovisión de las personas más

jóvenes, que viven en las comunidades de origen.

- En la tradición y la familia, prácticamente convergen todos los valores; además,

hay una relación mutua entre los dos elementos, por tanto, sumado el eje de la

identidad, que aparece en un alto nivel de enunciación, se puede señalar que

sobre esos tres pilares se establecen los fundamentos de la cultura cañari.

- Es importante observar también que la familia y la economía tienen una

relación mutua, pues las acciones para mejorar los ingresos se enfocan hacia la

familia, es por ello que una buena parte de los cañaris emigran al exterior, en

búsqueda de nuevas oportunidades laborales y el mejoramiento económico, sin

embargo, esas acciones repercuten de manera directa en el entorno familiar y

social, pues determinan modificaciones en lo afectivo, material y cultural.

- La economía cañari también se sostiene en la solidaridad, es por ello que hay

una relación directa entre economía y comunidad, de tal forma que, cuando hay

miembros de la etnia que logran mayores recursos, especialmente con aquellos

que han emigrado y envían remesas de dinero, decrece el aspecto de la

interacción social; una de ellas, por ejemplo, es la minga, que comienza a ser
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desplazada por la relación monetaria entre los integrantes de la etnia; este 

impacto, como se observa, se traslada de manera directa a la comunidad. 

- La investigación permitió realizar una ponderación de los impactos que tiene la

migración en aspectos concretos de la cultura cañari: el reconocimiento como

indígenas, la gastronomía, el vestuario, el uso de la lengua quichua, la medicina

tradicional andina, la minga, la arquitectura tradicional y el tipo de cabello que

llevan.

Como elemento que más resalta en la ponderación de los resultados 

finales, se establece que el impacto mayor está en la arquitectura; en segundo 

lugar de los impactos aparece la indumentaria; en tercer lugar de la escala 

ponderativa se ubica la paulatina desaparición de la costumbre de llevar el 

cabello largo; en cuarto lugar se evidencia el impacto sobre las mingas; luego 

están en un menor grado la medicina tradicional andina; el reconocimiento 

como indígenas; la gastronomía y el uso de la lengua quichua. 

Los resultados del estudio permiten evidenciar que los cambios mayores y 

con un ritmo más rápido se producen en los valores externos, mientras que los 

internos muestran una mayor permanencia y, por ende, un menor impacto. 

Al abordar el elemento que aparece con el mayor índice de impacto, que 

es la arquitectura, es pertinente manifestar que esta modificación connota dos 

facetas importantes que deben ser tomadas en cuenta: por una parte, refleja el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los indígenas cañaris, que pasan de 

habitar chozas de tierra a casas edificadas con modernas técnicas y nuevos 

materiales, que les brindan mejores comodidades y servicios; mientras tanto, 

desaparecen las prácticas tradicionales andinas que utilizaban los elementos del 

medio como el barro, la paja y la madera para edificar sus casas de habitación.  

El cambio en la arquitectura cañari, que tiene una relación directa con el 

envío de remesas de la migración, es visto socialmente como un elemento 

positivo y de adelanto de las familias, pues suele ser la carta de presentación que 
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evidencia el supuesto triunfo de los emigrantes, quienes incluyen entre sus 

proyectos prioritarios la construcción de casas grandes y vistosas, aunque 

algunas no son habitadas y se han convertido en monumentos a la ostentación. 

La manifestación externa del éxito económico de la migración, a través de 

la construcción de edificaciones con rasgos de suntuosidad, a su vez, genera el 

anhelo de familiares y vecinos por alcanzar metas similares, situación que desata 

una espiral que convierte al fenómeno migratorio en el ideal de vida de varios 

indígenas de las nuevas generaciones. 

Un segundo lugar en la escala de los impactos ocupa el vestuario, con 

signos de mayor abandono entre los varones, mientras que en las mujeres la 

tendencia es menor. Además, el cambio ocurre en mayor nivel mientras más 

jóvenes son los miembros de la etnia. 

El envío de prendas de vestir, la entrega de dinero a los jóvenes, junto con 

la imagen que proyectan los emigrantes en fotografías y videos que evidencian el 

cambio de indumentaria, son elementos determinantes para que los jóvenes y 

algunos adultos de la etnia dejen de lado parcial o totalmente el uso de las 

prendas tradicionales, que paulatinamente quedan para momentos especiales 

como las fiestas o reuniones, mientras en la cotidianidad son reemplazadas por 

otro tipo de ropa. 

El cambio de indumentaria abre también las posibilidades de que algunos 

miembros de la etnia sean absorbidos por los criterios de la moda, característicos 

del consumismo y la globalización, lo cual deja en evidencia que la indumentaria 

no es un elemento inmutable, sino que se adapta a la dinámica de los tiempos. 

Junto con el abandono de la indumentaria tradicional está el cambio de la 

costumbre que tienen los cañaris de llevar el cabello largo. En el estudio se 

evidencia que los varones, en su mayoría, han dejado de utilizar el característico 

“guango”, mientras que entre las mujeres la costumbre se mantiene, como 
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sucede con la vestimenta, esto deja entrever que hay una prevalencia masculina 

al cambio en las manifestaciones exteriores de la cultura e identidad. 

La experiencia migratoria, especialmente hacia los Estados Unidos, que 

suele ser por rutas ilegales, marca uno de los primeros impactos en el uso del 

cabello largo entre los varones; tal como se evidencia en el estudio, cuando se 

establece que quienes se cortaron el pelo para emigrar, cuando retornan no 

recuperan la tradición. 

El cambio en la economía local, causado por la migración, impacta 

además en las mingas tradicionales de las comunidades, que cambian sus 

patrones de intercambio gratuito de la fuerza laboral por el monetarismo, 

característico de la sociedad de consumo. Esta modificación afecta las relaciones 

entre los integrantes de la etnia, si se considera que la minga es uno de los 

elementos cohesionadores que permite desarrollar un trabajo cooperativo en 

donde prevalecen la solidaridad y el apoyo entre los integrantes de las 

comunidades. 

La medicina tradicional, aunque tiene un impacto menor, también recibe 

el influjo del fenómeno migratorio y la dinámica que desata en las comunidades 

de origen y acogida, cuando los migrantes, por una parte, acuden a centros de 

salud en los lugares de destino, mientras en las comunidades de origen las 

remesas abren las posibilidades para que los miembros de la etnia puedan acudir 

a los médicos y establecimientos de salud públicos y privados. 

En el caso de la gastronomía cotidiana, se evidencia que el mejoramiento 

económico permite tener una dieta mucho más amplia, que trasciende los 

productos tradicionales que se cultivan en las huertas cañaris, pero, en la 

gastronomía festiva prácticamente no se han dado modificaciones en los platos 

típicos que se comparten a nivel local y que suelen enviarse en épocas especiales 

al exterior. 
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La lengua quichua, como uno de los rasgos fundamentales de la cultura 

cañari indígena, recibe impactos de diverso nivel en el uso que se hace en 

diferentes ambientes, pero es notorio el hecho de que sigue considerada como la 

lengua materna y como el primer recurso lingüístico de comunicación en la 

familia y la comunidad. 

Un grado menor de impacto es el que se produce en el reconocimiento y 

valoración de los miembros de la etnia cañari como indígenas, pues ese 

sentimiento mantiene la mayoría, pero es innegable que la ausencia de los 

progenitores en los hogares afecta también ese elemento fundamental de la 

identidad. 

5.3. APROXIMACIONES TEÓRICAS DE LA MIGRACIÓN 

APLICADAS A LA ETNIA CAÑARI 

El estudio realizado en la presente investigación, que toma como 

referente específico a la etnia cañari, con el fin de determinar qué elementos de 

la cultura han sufrido un impacto mayor o menor debido a la migración de los 

miembros de este pueblo, permite inferir algunas claves, a la luz de las 

aproximaciones teóricas que tratan de explicar este fenómeno complejo y sus 

implicaciones. 

En primera instancia, se puede señalar que, cuando se quiere estudiar las 

causas del fenómeno migratorio dentro de la etnia cañari, las teorías clásicas son 

aplicables en su totalidad, pues es evidente que el factor económico fue el 

elemento que desencadenó una corriente migratoria significativa dentro de las 

comunidades. En este aspecto, se cumple el enunciado de Arango (2003, p. 4), 

dentro de la teoría neoclásica, cuando afirma que las migraciones resultan de 

decisiones individuales, de personas que se trasladan a lugares donde “la 

recompensa por su trabajo, es mayor que la que obtienen en su país, en una 

medida suficientemente alta como para compensar los costes tangibles e 

intangibles que se derivan del desplazamiento”. 
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Este análisis de Arango remarca la visión economicista que se tenía de las 

migraciones en la mitad del siglo XX, coincidiendo con los postulados de la 

época, cuando se hablaba del capital humano y se fijaba el crecimiento 

económico como meta de desarrollo e índice de la felicidad. 

Asimismo, si se toma como referencia la teoría de la nueva economía de 

la migración, en la que se determina que el traslado de domicilio no se toma 

solamente por una decisión individual, sino que surge en el seno de la familia, 

también se cumplen a cabalidad estos postulados dentro de la etnia cañari, en 

donde los padres no solo que intervienen con sus consejos, sino que suelen 

hipotecar sus propiedades para financiar el costoso viaje de sus hijos hacia los 

destinos migratorios elegidos. 

Por otro lado, la teoría de los mercados duales puede permitir la 

comprensión del proceso migratorio de los cañaris, en este caso tienen validez 

los planteamientos de Massey et al (2008), cuando afirman que, junto con las 

decisiones que toma cada individuo para emigrar, están las posibilidades 

laborales en las sociedades industrializadas modernas; ello ocurre, por ejemplo, 

en los Estados Unidos, donde los miembros de la etnia cañari tienen cabida 

preferentemente en el ámbito de la construcción, o en España, donde pueden 

brindar su mano de obra para las empresas agrícolas. 

Los postulados de Singer (1981), en torno a la migración causada por los 

factores histórico estructurales, se cumplen en los grupos de economía 

deprimida, en este caso, es aplicable a los indígenas cañaris, que han vivido una 

larga historia de marginación y pobreza. 

Para estudiar los procesos migratorios del pueblo cañari y señalar su 

preferencia por salir hacia los Estados Unidos o entender por qué se ubicaron 

particularmente en la región de Murcia, España, también se puede aplicar la 

teoría de los sistemas migratorios, con lo cual se entiende que las reflexiones de 

Castles y Miller (2004) tienen importancia, porque se verifica que fueron las 

redes de migrantes las que facilitaron el traslado de nuevos indígenas que 
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arribaron a esos destinos, e inclusive algunos de ellos lograron la reunificación 

familiar. 

Al hacer la reflexión sobre la aplicabilidad que tienen las teorías de la 

migración, se llega a la de la causación acumulativa, que intenta explicar el 

porqué de la continuidad migratoria de un pueblo, a pesar de que los momentos 

económicos críticos parecen haber sido superados parcialmente. Esta teoría, 

reforzada por Durand y Massey (2003), aplicada al análisis de la corriente 

migratoria cañari, ayuda a percibir que el ansia de lograr el prestigio económico 

alcanzado por otros miembros de la comunidad es un desencadenante 

significativo de la migración, que no es exclusivo de esta etnia, sino que 

prácticamente se ha convertido en un patrón en diversas sociedades.  

Los aportes de la teoría de la causación acumulativa añaden elementos no 

solo de las causas de la migración, sino de las consecuencias, especialmente en 

los lugares de origen, donde cambian las relaciones económicas, los sistemas de 

producción, la cultura y la distribución del “capital humano”, esto permite 

advertir algunos factores desde el otro lado de la migración, como son las 

comunidades de origen, en este caso las cañaris, que se ven modificadas en 

todos los aspectos referidos, pero no dejan de ser consideraciones parciales que 

separan el mundo de los migrantes del mundo de las comunidades de origen. 

Una propuesta mucho más integradora para el presente estudio es la de la 

teoría de las migraciones transnacionales (Glick Schiller, Basch, & Blanc-

Szanton, 1992), pues las lógicas que se entretejen en este planteamiento 

permiten tener una concepción mucho más amplia del fenómeno migratorio, sus 

causas y repercusiones en las diversas manifestaciones vitales, sociales, 

económicas y culturales de la etnia cañari. 

Las ponderaciones que se realizaron en el estudio, para determinar los 

elementos de mayor o menor impacto en la cultura cañari, surgidos desde el 

fenómeno migratorio, parten justamente de la consideración de la teoría 

transnacional, según la cual, cada acción de los migrantes ya sea en las 
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comunidades de acogida o en las de origen, tiene repercusiones en sus vidas y en 

las comunidades de los dos lados del proceso migratorio. 

Cuando se determina que el elemento de mayor impacto dentro de los 

cambios que se perciben en la cultura cañari es el de la arquitectura, se pone en 

evidencia que esa modificación no obedece exclusivamente al factor económico, 

que es preponderante con el envío de las remesas, sino que es la consecuencia 

inmediata del cambio que viven los migrantes cuando llegan a otras sociedades 

donde encuentran viviendas construidas con otros materiales, con otras 

tecnologías y que les brindan mayores comodidades, por tanto, el primer 

objetivo que se fijan es el de levantar construcciones parecidas en sus lugares de 

origen. 

En la modificación del vestuario operan dos factores importantes que son 

abordados desde la teoría de las migraciones transnacionales, cuando se habla 

de las remesas sociales (Levitt, 2001): pues los migrantes cañaris envían a sus 

comunidades de origen prendas de vestir, al igual que imágenes en donde 

muestran la indumentaria diferente que visten en los sitios de acogida, ello 

transforma a esas remesas no solo en muestras de cariño y mensajes de afecto y 

saludo, sino que se convierten en lo que se podría denominar determinantes 

culturales, pues se trata de elementos significativos que actúan en los usos y 

costumbres, al igual que en el imaginario de las personas sobre el concepto de 

desarrollo y supuesto prestigio logrados con el cambio de indumentaria, 

elemento al que se suma el cambio en la costumbre indígena de llevar el cabello 

largo. 

La llegada de las prendas diferentes, como se dijo anteriormente, abre las 

puertas al ingreso avasallante de la moda y la globalización, con la 

homogenización que ello representa, que rompe los conceptos tradicionales de 

tener una comunidad con una vestimenta especial que no variaba mayormente 

con el paso del tiempo.  
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Además, es importante tener en cuenta que, en el imaginario de las 

personas que se encuentran en las comunidades de origen, está presente la idea 

de que sus familiares ganan mucho dinero y que viven en la opulencia en los 

lugares de acogida, pues las remesas recibidas, la edificación de viviendas, la 

compra de vehículos, parece mostrar que en los países de destino se vive con 

holgura y que los migrantes han cambiado de estatus social y económico, esto no 

corresponde a la realidad de varios cañaris que dejaron sus comunidades, pues 

las remesas enviadas suelen ser el fruto de mucho esfuerzo y grandes 

privaciones. 

La aprobación social de los cambios en la arquitectura, indumentaria y 

estilo de cabello, dejan entrever que hay una apertura a la modificación, surgida 

de una negociación entre lo global y lo local, que se evidencia en algunos 

aspectos exteriores de la cultura; es la tendencia de la glocalidad (Hall, 1991; 

Levitt, 2001), que aparece en el mundo y que encuentra espacios propicios de 

desarrollo en las comunidades que viven la transnacionalidad dentro del 

fenómeno migratorio. 

Se debe tener en cuenta que, el mismo hecho de migrar, ya representa 

una apertura al cambio de algunas personas, quienes tienen la idea del triunfo 

cuando alcanzan el objetivo de llegar a otros países.  

Todo el mundo de apariencias que trae consigo el fenómeno migratorio, 

genera en algunos adolescentes y jóvenes el deseo de emigrar lo más pronto 

posible, para reencontrarse con sus progenitores, e igualmente para llegar a ser, 

vestir y tener lo que han alcanzado sus vecinos y familiares, por tanto se 

incluyen dentro del proceso de transmigración. 

Resulta difícil determinar hasta dónde la migración genera el proceso de 

transformación cultural, o es que la globalización encuentra caminos más fáciles 

de penetración en los procesos transnacionales involucrados en la migración. 

Como consecuencia de ese proceso de transformación, la globalidad empieza a 

imponerse en la cotidianeidad, mientras que los elementos externos que 
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evidencian la identidad étnica, van relegándose a los momentos festivos y de 

celebración. 

El influjo que tiene el proceso de transmigración, pone de manifiesto que 

los migrantes no son actores aislados, porque, aunque no perciben grandes 

recursos económicos, tienen la posibilidad de actuar en sus comunidades y 

provocar los cambios desde las bases, con una fuerza que es superior a la de la 

institucionalidad (Castro Y. , 2005); en ese sentido, los núcleos familiares de 

quienes han migrado llegan a poseer la mayor cantidad de recursos económicos 

en sus comunidades de origen y, por ende, son protagonistas importantes en la 

transformación cultural. 

En las migraciones se producen fenómenos de resonancia, que motivan un 

remezón en las tradiciones características de grupos étnicos concretos, algunos 

de cuyos integrantes entran a la dinámica del cambio constante que tienen la 

globalización y el consumismo, sin embargo, más allá de la marejada de 

impactos que conlleva la migración transnacional, es pertinente tener en cuenta 

que la cultura se construye en los actos cotidianos y se transmite de generación 

en generación. 

5.4. PROSPECTIVAS 

La migración, junto con las implicaciones que tienen la transnacionalidad 

y la globalización, son fenómenos que ineludiblemente modifican la cultura y las 

tradiciones de los pueblos, sin embargo, hay posibilidades de preservar los 

rasgos identitarios que determinan las particularidades étnicas, para convertirlos 

en herramientas para el crecimiento y el desarrollo, en medio de un mundo que, 

a pesar de los arrolladores alcances de la homogenización, deja entrever que hay 

posibilidades de una convivencia intercultural. 

La cultura y sus manifestaciones cambian a diferentes ritmos, de acuerdo 

con los conglomerados humanos, pues en el caso de los pueblos que tienen una 
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identidad definida, como es el de los cañaris, existen valores que los cohesionan 

y les permiten mantener la unidad, la solidaridad y el orgullo de la pertenencia, 

aunque reciben influjos externos que no deberían romper la esencia de sus 

orígenes. 

Son las realidades que se palpan de manera cotidiana, las que invitan a 

reflexionar en qué valores son los que deben mantenerse para preservar la 

identidad de un pueblo y es allí donde se intenta marcar las pautas para 

propiciar una movilización desde dentro y fuera, para mantener viva la cultura 

cañari, al tiempo de reconocer la valía que tiene este grupo étnico dentro de la 

plurinacionalidad ecuatoriana. 

El estudio de los impactos que tiene la migración en la cultura cañari, 

desarrollado en la presente investigación, ha permitido determinar algunos 

elementos de cambio y otros que están en riesgo de desaparición y ello implica 

adoptar posturas que permitan vislumbrar mecanismos de reversión, de 

sostenimiento o de apoyo al cambio, sin afectar la esencia de la identidad 

indígena. 

En torno al elemento más sensible del que se habla en esta tesis, como es 

el del cambio arquitectónico, se puede señalar lo siguiente: es innegable que los 

nuevos sistemas de construcción y la dotación de servicios llevan a un 

mejoramiento en la calidad de vida de los cañaris, cuyos hábitos de construcción 

casi rudimentarios estaban relacionados más con la pobreza que con el deseo de 

una manifestación cultural, pero, no se puede negar que el uso de la tierra, las 

piedras, la madera y la paja, al igual que otros elementos de la naturaleza, 

estaban íntimamente relacionados con la cosmovisión andina de la cercanía del 

ser humano con la Pachamama, ello lleva a plantear la necesidad de sistematizar 

estudios y desarrollar proyectos donde se potencie el uso de materiales 

tradicionales, que son más amigables con el ambiente y con las condiciones 

climáticas de la zona donde están asentadas las comunidades, sin renunciar al 

mejoramiento en la calidad de los servicios, la ergonomía, la disposición de 
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nuevos espacios y la estética que puede tener la arquitectura con materiales 

andinos. 

El cambio del vestuario, aparte de la influencia que ejercen los migrantes 

cuando envían prendas a sus familiares, está marcado por algunos factores de la 

globalización, entre ellos, la invasión de productos manufacturados en países 

que colocan en el mercado prendas a precios con los que no pueden competir los 

artesanos de los telares indígenas, de las zapaterías donde elaboran alpargatas, o 

de los talleres de costura que confeccionan la indumentaria tradicional cañari. 

Esta realidad, a la que se suman los patrones de la moda, invita a pensar que la 

permanencia de la indumentaria va más allá del orgullo, el reconocimiento o la 

demostración que intentan tener los miembros de la etnia, y se proyecta también 

a razones económicas, ante las cuales tiene que existir una participación del 

Estado.  

Si se habla de una política de preservación de los valores y la cultura, 

entre ellos el de la indumentaria indígena, se tiene que propiciar el desarrollo de 

empresas de producción de vestimenta, que sean capaces de colocar en el 

mercado prendas, a precios que sean accesibles para los integrantes de las 

comunidades, de lo contrario, la indumentaria tradicional, como ha ocurrido en 

otros grupos étnicos, quedará para ser exhibida en museos, en las fiestas o en 

eventos artísticos y culturales. 

Respecto al cambio que se visualiza en la costumbre del cabello largo, que 

es abandonado particularmente por los varones, ese hecho tiene connotaciones 

defensivas ante las circunstancias discriminatorias que persisten dentro y fuera 

del país contra los indígenas, históricamente desvalorados, quienes han iniciado 

su propio camino de reconocimiento cuando reafirman la identidad y el valor 

que tienen como sociedad diferente. El mecanismo de contrapeso ante la 

paulatina desaparición de esa costumbre, se avizora en el trabajo sobre los 

valores y el reconocimiento identitario y de la cosmovisión andina, que son 
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elementos sobre los que han reflexionado algunos pensadores e investigadores 

pero que, en muchos casos, no han llegado a los integrantes de la etnia. 

Los valores de la solidaridad, del apoyo comunitario y del trabajo 

compartido, heredados desde las épocas anteriores a la colonia, también sufren 

los embates de la globalización y la monetarización, acelerados con la migración, 

que han arrollado esas formas de convivencia en los entornos urbanos y rurales, 

es por ello que la minga comienza a reducirse y a ser más esporádica, esta 

realidad llama a plantear la generación de espacios cooperativos, que prioricen 

el desarrollo de la comunidad frente al crecimiento individual, que se ha 

desatado como una competencia de apariencias en las sociedades migratorias 

transnacionales. 

Un tema sobre el que queda un camino amplio por recorrer y reconocer, 

dentro y fuera de las comunidades cañaris, es el de la medicina tradicional 

indígena, visto muchas veces como la expresión del fetichismo o del 

curanderismo. Las universidades ecuatorianas, que han comenzado a incluir en 

sus cátedras temas de la medicina andina o lo que llaman la medicina 

intercultural, tienen un reto grande para sistematizar los conocimientos 

ancestrales en el área, e incluir proyectos de investigación sobre una serie de 

plantas, procesos y costumbres que recuperen la esencia de la cosmovisión 

indígena, que no tiene dentro de sus conceptos el tema de la enfermedad y la 

salud, sino del equilibrio vital. 

La alimentación cañari, muy defendida y ponderada por los miembros de 

la etnia, amerita también ser estudiada en sus valores nutricionales y 

gastronómicos, pero puede también constituirse en una fuente de conocimiento 

intercultural si su uso trasciende lo cotidiano y lo festivo y se proyecta a otros 

espacios donde se dan encuentros con personas de otras latitudes. 

El quichua, como lengua materna que han preservado los indígenas 

cañaris, es uno de los elementos expresivos más importantes que tiene la etnia, 

por tanto, junto con el aprendizaje que se produce en los hogares, es 
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fundamental que se mantenga los sistemas de educación bilingüe, para asegurar 

que las nuevas generaciones no abandonen ese idioma, e igualmente, para en un 

futuro cercano poder sistematizar la ciencia y el conocimiento andinos. 

Para reconocerse indígenas, los miembros de las comunidades cañaris 

deben sentirse tales en su interioridad; es decir, en sus valores; pero también 

deben manifestarse en sus expresiones sígnicas exteriores, por ello es 

indispensable que se propicien espacios de reflexión entre jóvenes y adultos, 

para que el tema identitario sea asumido como un valor que no solo debe estar 

en las palabras, sino en los hechos. 

Junto con las acciones específicas que se avizoran como elementos que 

podrían ayudar a afianzar y preservar los valores culturales del pueblo cañari, es 

pertinente señalar que hay otros elementos importantes que apoya los valores 

identitarios y sus diversas formas de expresión, uno de ellos es la fiesta, como 

espacio de encuentro que marca los ciclos vitales del pueblo cañari en los 

“raymis”. Las festividades tienen un efecto cultural y afectivo que se vive en las 

comunidades de origen y en las de acogida de los migrantes, por cuanto 

permiten expresar sentimientos y mostrar signos culturales que evidencian la 

presencia de un pueblo que tiene unos valores y unas tradiciones que le 

muestran como diferente, especial y significativo, en un mundo homogenizado 

que ha perdido los rasgos de identidad de las naciones y las etnias. 

La fiesta debería ser asumida como un valor en cada comunidad, sin 

delegar la iniciativa exclusivamente a las entidades, como suele ocurrir con 

algunos eventos que se muestran más como imagen que como realidad que viven 

y sienten los miembros de la etnia cañari. 

Como epílogo de la presente investigación, es pertinente manifestar que 

las raíces de lo que hoy es Latinoamérica, están en los pueblos indígenas y que 

negar el reconocimiento del valor que tienen las etnias locales, borraría los 

rasgos más importantes de la identidad auténtica de un continente que ha 

cedido demasiado espacio a las influencias externas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

ENCUESTA SOBRE LA INFLUENCIA DE LA 
MIGRACIÓN EN LA CULTURA CAÑARI 

La información obtenida será util 

izada exclusivamente con fines de investigación, por lo que se garantiza la 
confidencialidad del informante. 

Fecha en la que se realiza la encuesta: __________________   

Lugar donde se realiza la encuesta: _____________________ 

Lugar donde reside actualmente: _______________________ 

Género:  M (    )    F (   ) Edad: __________________ 

1. ¿Usted se identifica como integrante de la etnia cañari?

SÍ    (    ) NO  (   ) 

En caso de haber contestado afirmativamente la respuesta anterior, continúe con las siguientes 
preguntas. 

2. Señale la frase que concuerde con su actitud actual.

Siento orgullo de pertenecer a la etnia cañari.                SÍ (   )      NO (   ) 

Me avergüenzo de ser considerado un indígena cañari. SÍ (   )      NO (   ) 

Evito identificarme públicamente como cañari.   SÍ (   )     NO  (   ) 

Me siento valorado por pertenecer a la etnia cañari.      SÍ (   )      NO (   ) 

3. ¿Cree que se debe mantener las costumbres de la cultura cañari en su
comunidad?

SÍ    (    )  NO  (   )
¿Por qué?:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________
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4. ¿Usted tiene las siguientes costumbres?:

Lleva el cabello largo:         SÍ    (    )          NO  (   ) 

Conoce la lengua quichua   SÍ    (    )          NO  (   ) 

Se comunica en lengua  quichua:   SÍ    (    )          NO  (   ) 

Usa los vestidos tradicionales de la cultura cañari:  SÍ    (    )          NO  (   ) 

Participa en las fiestas tradicionales cañaris:    SÍ    (    )   NO  (   ) 

Vive en una casa de adobe y techo de paja:    SÍ    (    )                NO  (   ) 

Prefiere la comida tradicional de la cultura cañari:  SÍ    (    )          NO  (   ) 

Utiliza la medicina tradicional indígena:      SÍ    (    )          NO  (   ) 

Participa en las mingas comunitarias:   SÍ    (    )          NO  (   ) 

5. ¿Cree usted que deben mantenerse las costumbres cañaris?

SÍ    (    )  NO  (   )

6. ¿Tiene usted familiares que viven en el exterior?

SÍ    (    )  Lugar: _________________________ NO  (   ) 

7. En el caso de que su respuesta a la pregunta número 5 haya sido afirmativa,
señale qué familiares cercanos suyos viven en el exterior:

Padre   (   )  Madre (  )  Hermanos (   )       Hermanas (   )

Otros: (especifique) _______________________

8. Respecto de sus familiares que viven en el exterior, ¿qué actitudes tienen
con usted?:

Le aconsejan que lleve usted el cabello largo:         SÍ    (    ) NO  (   ) 

Le habla en quichua a usted cuando se comunican: SÍ    (    ) NO  (   ) 

Le aconsejan que usted use los vestidos cañaris:             SÍ    (    )        NO  (   ) 

Le envían del exterior ropa diferente a la de su cultura: SÍ    (    )        NO  (   ) 

Le envían sus familiares migrantes dinero para que en su comunidad de origen          

construyan casas tradicionales de adobe y paja: SÍ    (    )           NO  (   ) 
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9. ¿Recibe usted dinero de sus familiares que viven en el exterior?

SÍ    (    )        NO  (   ) 

10. El dinero que recibe usted de sus familiares en el exterior utiliza

preferentemente en:

Compra de ropa  (   )

Compra de vehículo  (   )

Construcción de vivienda  (   )

Gastos de educación   (   )

Gastos de alimentación   (   )

Ahorros   (   )

Otros: (especifique) ___________________________
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ANEXO 2 

ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS APLICADAS A LOS MIGRANTES 

CAÑARIS 

ENTREVISTA 1

CÓDIGO: J1 

1. ¿Cuál es su nombre?

Jacinto Q.

2. ¿Qué edad tiene?

31 años.

3. ¿A qué se dedica actualmente?

Trabajo en la agricultura.

4. ¿Cuál es su actual lugar de residencia?

Yo vivo aquí en Jumilla.

5. ¿De qué comunidad proviene?

Soy de Quilloac, de allá salí.

6. ¿Desde cuándo se encuentra en este país?

Desde el año 2000, por culpa de los políticos. Estamos siempre añorando a 

nuestros familiares. 

Es duro estar fuera del país, siempre estamos pensando en nuestros familias. 

Nosotros pensando en algo del futuro estamos aquí con nuestros hijos, con el 

sueño de regresar. 

7. ¿Usted se identifica como indígena cañari?

Soy de la provincia del Cañar, uno de los que somos indígenas del pueblo cañari.
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8. ¿Siente orgullo de pertenecer al pueblo cañari, por qué?

Sí, me siento orgulloso de haber nacido en Ecuador, en Cañar, porque allí hemos 

tenido a nuestros padres y hemos crecido en la cultura cañari. 

9. ¿Cree usted que se debe mantener las costumbres de la cultura cañari en

el lugar donde vive actualmente?

Nada, pues nosotros estamos conjuntamente uniendo nuestros pueblos cañaris 

indígenas y en cualquier actos culturales de que nosotros no hemos hecho perder 

nuestras actividades y eso con los españoles también han sabido valorar todas 

esas actividades para no terminar nuestra cultura. 

10. ¿Cree usted que se debería mantener la cultura cañari en el lugar de

donde vino?

Quisiera que se mantenga nuestra cultura, de nuestros padres, de nuestros 

antepasados, que hemos tenido esa tradición tanto en vestimenta, en 

gastronomía o en nuestra habla quichua también. 

Los que van regresando de aquí, van con otra mentalidad, pero yo apoyo a mis 

hijos o a los hijos de mis compañeros, que no olviden el idioma, la gastronomía, 

el cuy o muchas de las cosas de la comida típica del pueblo cañari. 

11. Antes de salir del Ecuador, ¿utilizaba los vestidos tradicionales de la

cultura cañari?

Soy indígena, no quiero engañar, yo hablaba quichua, usaba cabello largo, 

sombrero y poncho. 

12. ¿Utiliza usted aquí los vestidos tradicionales de la cultura cañari?

Aquí no se consigue esa ropa y traer de allá saldría muy caro que nos envíen 

nuestros familiares. 

13. ¿Aconseja usted a sus familiares que viven en las comunidades cañaris

del Ecuador que lleven la vestimenta tradicional de su pueblo?
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Claro, hombre, hay que mantener la vestimenta que ha sido nuestra desde 

nuestros tatarabuelos.  

14. ¿Participa usted en las fiestas tradicionales cañaris que se realizan

aquí?

Siempre apoyamos, organizamos actividades para compartir nuestra cultura con 

los españoles, ellos ven bien esto y nos apoya el ayuntamiento. 

15. ¿Utiliza usted la medicina tradicional indígena?

Sí hombre, eso han enseñado nuestra madre y nuestro padre, y creo que hay 

medicina casera que nos cura y es muy bueno mantener esas costumbres y 

tradiciones, no pensar en la medicina de ahora que es puro químico. Yo hago de 

traer esa medicina, me manda mi familia y yo hago de mantener esa tradición. 

16. ¿Cuándo usted vivía en el Ecuador, llevaba el cabello largo?

Sí, siempre tenía el pelo largo.

17. ¿Lleva el cabello largo ahora?

Ahora solo tengo una coleta, porque es difícil peinarse el pelo largo, aquí que se 

tiene que madrugar para ir al trabajo. 

18. ¿Aconseja usted a sus familiares que viven en el Ecuador, lleven el

cabello largo?

Yo vivo con mis hijos que están aquí, ellos, a veces no quieren tener el pelo largo 

y se quitan, y tal. 

19. ¿Utiliza usted el quichua para hablar aquí con las personas de la

comunidad cañari?

Cuando estamos reunidos, sí, nos entendemos en nuestro idioma de siempre que 

es el quichua. 

20. ¿Utiliza usted el quichua cuando se comunica con sus familiares que

viven en el Ecuador?
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Con mis compañeros y familiares, aquí, hablamos divinamente en quichua, 

excepción de muchas personas que se engañan, que se tapan, pero yo, que me 

entiendan mis compañeros y familiares, comunicamos en nuestro idioma. 

21. ¿Envía usted ropa diferente a la de la cultura cañari, a sus familiares

que están en el Ecuador?

Yo tengo a mis hijos aquí y a veces mando algún recuerdito para mis padres, 

algún hermano, pero no siempre. 

22. ¿Qué opina sobre el crecimiento del número de casas de cemento que

se construyen actualmente en las comunidades cañaris del Ecuador,

dejando de lado las mingas?

Ahí es la propia personalidad de cada uno, digamos que la migración ha 

enseñado muchas cosas, aprendiendo formas de vivir. Para mí, sería muy bonito 

mantener esas paredes de adobe y tapial, que es muy bueno y no lo que estamos 

construyendo muchas personas, tenemos prácticamente todo de bloque o de 

ladrillo. Para mí que lo que teníamos antes era muy bonito, para el calor, para el 

frío. 

Hombre, la migración y los jóvenes, a través del dinero, digamos que ya tienen 

otra mentalidad de vivir, pagan para que levanten las casas y ya no hacen 

mingas ni piden a otros que les ayuden, como era antes, porque así se hacían las 

casas y después uno tenía que ir a trabajar donde las personas que le ayudaron, 

para devolverles el favor. 

23. ¿Cree que es importante mantener el sistema de mingas en la cultura

cañari?

Los indígenas tenemos otra mentalidad, como que tenemos propia autoridad. 

Cada comunidad tiene su propio presidente, en la provincia del Cañar, 

hablando, la Tucayta son 17 organizaciones, digamos un padre que administran 

a todas las comunidades en la minga entonces ya no estamos esperando de las 

autoridades. Entonces, en ese sentido, durante estos años que estamos aquí, a lo 
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mejor está cambiando, pero quisiera que vayamos pensando en seguir 

manteniendo esa idea. 

24. ¿Prefiere usted la comida cañari o la de aquí?

Aquí, la comida es diferente, pore so preferimos nuestra comida, aunque no 

podemos preparar todos los platos, porque aquí no hay todos los productos, pero 

sí, en Navidad, Carnaval, nos mandan de allá cuyes y otros alimentos propios 

nuestros. 

25. ¿Cree usted que las nuevas generaciones de cañaris deberían valorar

más la cultura de su pueblo?

Yo diría a los jóvenes que viven allí que mantengan nuestras costumbres, que es 

muy bonito la forma de los indígenas cañaris; entonces, sería una pena ir 

acabando.  

26. ¿Qué recomienda hacer para que los miembros de la cultura cañari

preserven las costumbres y valores de su pueblo?

Deberían hacer cursos, reuniones con los más jóvenes y ver que todo lo de los 

cañaris, que nos han dejado nuestros padres y abuelos es bueno. Nuestros 

indígenas creo que seguimos manteniendo nuestras costumbres, nuestra ley, que 

no dependemos de las autoridades, la comunidad indígena tiene su propia forma 

de ser y eso se tiene que mantener. 

ENTREVISTA 2

CÓDIGO: L1 

1. ¿Cuál es su nombre?

Luis Antonio Z.

2. ¿Qué edad tiene?

Pues yo tengo 45 años.
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3. ¿A qué se dedica actualmente?

Antes me dedicaba a la construcción pero como ahora está jodida la cosa, pues 

estamos en el campo. 

4. ¿Cuál es su actual lugar de residencia?

Jumilla.

5. ¿De qué comunidad proviene?

Yo soy del sector de Cuchucún.

6. ¿En qué año emigró del Ecuador?

Yo he entrado en España desde el año 1999.

7. ¿Usted se identifica como indígena cañari?

Hombre, claro. Soy un indígena del cantón Cañar.

8. ¿Siente orgullo de pertenecer al pueblo cañari, por qué?

Yo he sido así, mis padres, yo soy orgulloso de mi vestimenta, no voy a olvidar, a 

lo mejor, cuando regrese, yo vestiré igual, el pelo me puede crecer y seré igual. A 

pesar de que estoy mucho tiempo aquí en España, yo no me olvido de mi 

cultura. Yo puedo revivir mi cultura y ser como antes. 

9. ¿Cree usted que se debe mantener las costumbres de la cultura cañari en

el lugar donde vive actualmente?

Bueno, entre nosotros nos reunimos para fiestas y allí nos sentimos cañaris, 

aunque estemos lejos de nuestra tierra, por la pobreza que nos ha llevado a la 

migración. 

10. ¿Cree usted que se debería mantener la cultura cañari en el lugar de

donde vino?

Claro que sí, eso es lo que nos une y nos ha mantenido por mucho tiempo como 

indígenas que somos. 
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11. Antes de salir del Ecuador, ¿utilizaba los vestidos tradicionales de la

cultura cañari?

Sí, mi poncho, mi camisa bordada, todo eso, aún lo tengo en mi casa guardado. 

12. ¿Utiliza usted aquí los vestidos tradicionales de la cultura cañari?

Aquí no, pero cuando vuelva me pondré mi ropa de cañari.

13. ¿Aconseja usted a sus familiares que viven en las comunidades cañaris

del Ecuador que lleven la vestimenta tradicional de su pueblo?

Hombre, sí, mis hijos están allí mismo, pero ya no es como la cultura de antes, 

ellos quieren vestirse diferente. 

14. ¿Participa usted en las fiestas tradicionales cañaris que se realizan

aquí?

Nosotros somos unidos y hacemos nuestras fiestas para sentirnos como cañaris 

que somos. 

15. ¿Utiliza la medicina tradicional indígena?

Sí, muchas veces he pedido que me manden medicina del Ecuador, mi suegra 

siempre me ha mandado. 

16. ¿Cuándo usted vivía en el Ecuador, llevaba el cabello largo?

Claro, pues yo tenía el cabello largo y me he cortado aquí.

17. ¿Lleva el cabello largo ahora?

No, porque cuesta preparar el pelo por la mañana.

18. ¿Aconseja usted a sus familiares que viven en el Ecuador, lleven el

cabello largo?

Yo les digo a mis hijos que la cultura nuestra no hay que olvidar, pero ellos se 

han cortado el pelo y se han vestido de otra manera, pues eso, mis hijos han 

cambiado. Tengo dos hijos, uno se ha hecho crecer la coleta, él tiene 15 años y 

vive allá. 
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19. ¿Utiliza usted el quichua para hablar aquí con las personas de la

comunidad cañari?

Sí, entre compañeros cañaris nos entendemos así. 

20. ¿Utiliza usted el quichua cuando se comunica con sus familiares que

viven en el Ecuador?

Claro, yo hablo en quichua, pero con mis hijos no lo hago, porque ellos hablan 

español. 

21. ¿Envía usted ropa diferente a la de la cultura cañari, a sus familiares

que están en el Ecuador?

Yo siempre enviaba dinero a mi mujer cuando no estaba aquí, y ahora que está 

aquí mando a mis hijos, ellos se compran otras ropas, dicen que todos están así y 

yo les digo que hay que mantener la cultura nuestra que es de nacimiento y 

nunca la podemos olvidar. 

22. ¿Qué opina sobre el crecimiento del número de casas de cemento que

se construyen actualmente en las comunidades cañaris del Ecuador,

dejando de lado las mingas?

Yo, cuando me fui allá por primera vez, a los cinco años, había cambiado mucho, 

había mucha construcción, como había entrado mucho dinero, había muchas 

viviendas. Viéndolo bien, no es malo, porque, por ejemplo, algunos se han 

gastado mucho dinero haciendo un lujo en el campo, se ha invertido el dinero, 

para qué. Es bueno para tener, pero ya no es igual que tener la casa de adobe de 

antes. 

23. ¿Cree que es importante mantener el sistema de mingas en la cultura

cañari?

Claro, nosotros hemos criado y crecido en mingas, para ayudarnos entre todos. 

24. ¿Prefiere usted la comida cañari o la de aquí?

La comida cañari, esa es nuestra, la de aquí tiene otros componentes.
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25. ¿Cree usted que las nuevas generaciones de cañaris deberían valorar

más la cultura de su pueblo?

Los jóvenes, por decir, tienen que cuidar lo antiguo, la cultura tenemos que 

cuidarlo y acordarnos; si hemos venido al extranjero, todo eso no podemos 

olvidar. 

26. ¿Qué recomienda hacer para que los miembros de la cultura cañari

preserven las costumbres y valores de su pueblo?

Así como digo a mis hijos, tratar de hablar, decirles que no se olviden de la 

cultura de los mayores, tratar de dar ejemplo. Ahora tienen más facilidades; yo, 

para poder sobrevivir, terminé la escuela y tenía que trabajar, pero ustedes 

tienen mucha facilidad y no aprovechan todo eso. 

ENTREVISTA 3

CÓDIGO: M2 

1. ¿Cuál es su nombre?

Manuel Jesús A.

2. ¿Qué edad tiene?

Tengo 32 años.

3. ¿A qué se dedica actualmente?

Yo trabajo en una empresa de fruticultura.

4. ¿Cuál es su actual lugar de residencia?

Vivo en Jumilla.

5. ¿De qué comunidad proviene?

Soy de La Posta.

6. ¿En qué año emigró del Ecuador?

Pues bueno, lo he hecho en 2001, este junio cumplí 13 años.
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7. ¿Usted se identifica como indígena cañari?

Hombre, sí.

8. ¿Siente orgullo de pertenecer al pueblo cañari, por qué?

Hombre, yo sí me siento orgulloso de estar aquí muy lejos en España y, donde 

quiera que esté, nunca olvidaría, es mi cultura.  

9. ¿Cree usted que se debe mantener las costumbres de la cultura cañari en

el lugar donde vive actualmente?

Sí, tenemos que vivir como indígenas que somos y espero volver algún día 

porque yo quiero estar en mi país con mi cultura, con mi lengua, eso es lo que yo 

quiero. 

10. ¿Cree usted que se debería mantener la cultura cañari en el lugar de

donde vino?

Lógico, eso siempre tenemos que llevarlo adelante, somos pueblo indígena, 

pueblo quichua, siempre tenemos que estar unidos allá, más que todo. 

11. Antes de salir del Ecuador, ¿utilizaba los vestidos tradicionales de la

cultura cañari?

Yo no vestía con la ropa de los cañaris. Yo he seguido a mis padres, pero he sido 

un poco más, no quisiera decir, modernizado. Mis padres me dieron poncho, 

cushma, pero poncho me he llegado a poner, las alpargatas que dicen también 

me he llegado a poner, pero el zamarro no me he puesto, en algunas 

festividades, en las fiestas culturales de mi pueblo, me he puesto, sin embargo, 

con eso no quiero decir que yo esté olvidado de nuestros ancestros, yo siempre 

lo llevo vivo, dentro de mi corazón, donde quiera que esté. 

12. ¿Utiliza usted aquí los vestidos tradicionales de la cultura cañari?

Yo no, pero mi mujer y mis hijos se ponen la vestimenta habitual de Cañar, aquí. 

Tengo dos hijos que están aquí y ellos de vez en cuando se visten. Mi hija se 

viste de blusa, pollera y sandalias. Ella se siente orgullosa, a pesar que mi hija 
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estudia aquí, mi hijo estudia aquí. Mi hija, a veces, cuando sale a la calle, se viste 

de pollera, de blusa, y se siente orgullosa a pesar de que mis hijos han venido 

muy pequeños aquí, pero nosotros, hablando de mi mujer, no olvidamos nuestro 

pasado, nuestro dialecto, nuestra lengua. 

13. ¿Aconseja usted a sus familiares que viven en las comunidades cañaris

del Ecuador que lleven la vestimenta tradicional de su pueblo?

A pesar que aquí estamos lejos de la familia, de nuestros ancestros, debemos 

llevar vivo esto, todo para adelante, aunque yo no la he usado. 

14. ¿Participa usted en las fiestas tradicionales cañaris que se realizan

aquí?

Hombre, siempre estamos reunidos, en las fiestas, en el deporte. 

15. ¿Utiliza la medicina tradicional indígena?

Sí, yo soy muy creyente en eso, yo, naturalmente, como me han enseñado mis 

padres, mis abuelos, pues sigo utilizando ese medicamento de la naturaleza, de 

lo que nuestros ancestros han traído hasta aquí. 

16. ¿Cuándo usted vivía en el Ecuador, llevaba el cabello largo?

Yo he vestido así como nuestros ancestros, de cabello largo.

17. ¿Lleva el cabello largo ahora?

Habitualmente, hasta el momento llevo el cabello largo.

18. ¿Aconseja usted a sus familiares que viven en el Ecuador, lleven el

cabello largo?

Los jóvenes, un tiempo, estaban cortándose el cabello, pero ahora no, están 

dejándose crecer el pelo y lo mío sería de apoyarles.  

19. ¿Utiliza usted el quichua para hablar aquí con las personas de la

comunidad cañari?

Hablo mi idioma natal el quichua, con mis amigos que son de Cañar, hablamos 

nuestro idioma natal.  
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20. ¿Utiliza usted el quichua cuando se comunica con sus familiares que

viven en el Ecuador?

Aunque no lo hablo muy bien, yo dando gracias a Dios y a mis padres que me 

han ayudado, hablo los dos idiomas. 

21. ¿Envía usted ropa diferente a la de la cultura cañari, a sus familiares

que están en el Ecuador?

Es que, como estamos fuera del país, vemos una facilidad, a veces creemos que 

la proyección de avance y económicamente que estamos un poquito mejor, a 

veces nos acostumbramos y queremos darles a nuestros hijos una vida un 

poquito mejor, ya que nuestros padres y nuestros abuelos no nos han podido dar 

una mejoría, hablando de educación, mismo, hemos estado bastante atrasados y 

eso no queremos para nuestros hijos, por eso estamos aquí fuera en la 

migración, a pesar que no aprovechan nuestros hijos. Por eso, la ropa, de lo que 

nosotros no hemos vivido con esa vestimenta, no hemos vivido una facilidad 

para poder poner una mejoría de ropa, entonces nosotros mandamos todo eso, 

lo que podemos. 

22. ¿Qué opina sobre el crecimiento del número de casas de cemento que

se construyen actualmente en las comunidades cañaris del Ecuador,

dejando de lado las mingas?

Lo lógico es que con el tiempo y la modernización, la emigración ha llevado todo 

esto para adelante, pero la construcción, gracias a los migrantes, a la migración, 

Ecuador ha salido para adelante y hablando del pueblo cañari, estamos en todas 

partes del mundo, aquí y en América; hablando de la construcción, 

antiguamente no hemos tenido esta oportunidad de hacer unas buenas 

viviendas, vivir una vida mejor, por todo esto sí ha llevado una mejoría al pueblo 

cañari. Antes se hacían las mingas para construir las casas de barro y tal, pero 

ahora no se puede hacer, porque la gente manda el dinero y pagan para que 

construyan. 
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23. ¿Cree que es importante mantener el sistema de mingas en la cultura

cañari?

Para apoyar en los proyectos, claro, eso ha sido siempre en nuestra comunidad. 

24. ¿Prefiere usted la comida cañari o la de aquí?

Hombre, la cañari, siempre vamos a añorar nuestra comida, y esperamos con 

ansias que nos envíen de Ecuador en algunas épocas del año. 

25. ¿Cree usted que las nuevas generaciones de cañaris deberían valorar

más la cultura de su pueblo?

Veo que están llevando mucha mejoría y eso me gusta y siempre que sigan así, 

porque aunque nuestros padres y abuelos están acabándose, pero nosotros 

jóvenes deberíamos ser con más fuerza hay que seguir con más ánimo 

normalmente. 

26. ¿Qué recomienda hacer para que los miembros de la cultura cañari

preserven las costumbres y valores de su pueblo?

A los jóvenes, yo les diría que los jóvenes que viven allí están llevando tanto el 

idioma cuanto vestimenta, interna y externa, decirles que sigan con la cultura 

donde quiera que estemos y ellos que están allí, tiene que llevar más vivo esto, 

más adelante, con más fuerza y ánimo. Yo veo que lo están llevando todo esto 

con más ánimo, están mejorando allí. Pues lo primero, no dejar el idioma que es 

nuestro natal quichua, donde quiera que estemos, yo siempre lo digo a mis 

compañeros, pues hay que seguir con nuestro idioma, donde quiera que estemos, 

debemos hablar, también es importante nuestra vestimenta, nuestra cultura, 

siempre debemos llevarlo, si estamos fuera del país hay que llevarlo con más 

coraje. 
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ENTREVISTA 4

CÓDIGO: M3 

1. ¿Cuál es su nombre?

Manuel Jesús G.

2. ¿Qué edad tiene?

He cumplido 48 años.

3. ¿A qué se dedica actualmente?

A la construcción.

4. ¿Cuál es su actual lugar de residencia?

Aquí, en Irvington, Estados Unidos.

5. ¿De qué comunidad proviene?

De la comunidad de Cuchucún.

6. ¿En qué año emigró del Ecuador?

Yo he entrado aquí en el 2000. Desde que me he venido aquí, no me he ido para 

Ecuador. 

7. ¿Usted se identifica como indígena cañari?

Sí, yo soy indígena.

8. ¿Siente orgullo de pertenecer al pueblo cañari, por qué?

Yo sí, tengo mi inteligencia de ser ecuatoriano indígena, tengo que ser indígena, 

porque yo he nacido indígena, no he salido blanco. 

9. ¿Cree usted que se debe mantener las costumbres de la cultura cañari en

el lugar donde vive actualmente?

Las culturas que son de los antepasados, de los abuelos, de los bisabuelos, 

tenemos que seguir con ellos, aquí y en todas partes. 
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10. ¿Cree usted que se debería mantener la cultura cañari en el lugar de

donde vino?

Sí, tienen que ser conservados, como era antes tienen que seguir lo mismo, eso 

no hay que hacerlo perder, hay que mejorarlo. 

11. Antes de salir del Ecuador, ¿utilizaba los vestidos tradicionales de la

cultura cañari?

Sí, mi ropa de cañari siempre la utilicé. 

12. ¿Utiliza usted aquí los vestidos tradicionales de la cultura cañari?

Aquí ya no llevo esa vestimenta, pero en algunas fiestas sí me pongo.

13. ¿Aconseja usted a sus familiares que viven en las comunidades cañaris

del Ecuador que lleven la vestimenta tradicional de su pueblo?

Sí, eso, tengo vistas muchas cosas en el Ecuador, como tenemos unos hijos 

también y no quieren seguir la cultura nuestra, van por otro camino, van 

acostumbrando a quitarse el pelo, cambiar de ropa, todo eso, y ya no quieren 

seguir a nuestra cultura. 

14. ¿Participa usted en las fiestas tradicionales cañaris que se realizan

aquí?

Cuando nos reunimos en las fiestas, mostramos nuestra cultura cañari, por eso, 

sí participo. 

15. ¿Utiliza la medicina tradicional indígena?

Sí, como tengo un jardín, he tratado de traer la medicina del campo para poner 

en macetas. 

16. ¿Cuándo usted vivía en el Ecuador, llevaba el cabello largo?

Sí, a mí me ha gustado tener el pelo largo y aquí también he pasado mucho 

tiempo con el cabello largo.  
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17. ¿Lleva el cabello largo ahora?

Sí llevo largo, no me ha gustado de quitarme, porque soy indígena, así he 

nacido, por eso no me ha gustado de quitarme. 

18. ¿Aconseja usted a sus familiares que viven en el Ecuador, lleven el

cabello largo?

Eso no puedo decir nada, porque tenemos los hijos allá y los padres estamos 

aquí, los jóvenes ya no están con los padres, son diferentes, unos viven con la 

madres, otros con los abuelos, no son como cuando el padre está allí con los 

hijos. 

19. ¿Utiliza usted el quichua para hablar aquí con las personas de la

comunidad cañari?

Sí, yo aquí hablo en quichua, la mayoría, hablo en quichua con mis amigos, con 

mis familiares en la casa, yo el idioma no me olvido. Mi nieta y mi nieto viven 

aquí, ellos son de Ecuador, no hablan quichua, pero yo les hablo y comprenden 

todo.  

20. ¿Utiliza usted el quichua cuando se comunica con sus familiares que

viven en el Ecuador?

Sí, las veces que comunicamos con la familia usamos nuestra lengua, el quichua. 

21. ¿Envía usted ropa diferente a la de la cultura cañari, a sus familiares

que están en el Ecuador?

Bueno, uno manda recuerdos y compra lo que hay aquí. 

22. ¿Qué opina sobre el crecimiento del número de casas de cemento que

se construyen actualmente en las comunidades cañaris del Ecuador,

dejando de lado las mingas?

Eso no está bien, porque ahí estamos perdiendo toda la cultura que son de 

antiguas, que son de una casa de adobe, una casa de tapial que es tierra y 

piedra, porque algunos que estamos afuera ya vamos haciendo una casica y 
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todos los que están afuera ya van cambiando de cultura de las casas, ya van 

haciendo modelajes, ya se olvidan de las casas antiguas, mejor están virando las 

casas para construir nuevas. Con las nuevas construcciones la gente paga y todo 

eso (de las mingas) desaparece. 

23. ¿Cree que es importante mantener el sistema de mingas en la cultura

cañari?

Sí, porque, antes, en cada comunidad había una minga, sabíamos hacer como los 

viernes o sábados, teníamos un día fijo en la semana, en la comunidad se hacía 

una minga de limpieza de toma, o una minga de carretera o cualquier cosa, eso 

ahora va cambiando la cosa y algunos que quieren trabajar, trabajarán, otros que 

no quieren, van por una multa, pagan el dinero y ya está para ellos. 

24. ¿Prefiere usted la comida cañari o la de aquí?

Me gusta más mi comida cañari, de mi pueblo, que me hace recordar de mi 

familia, de mi tierra. 

25. ¿Cree usted que las nuevas generaciones de cañaris deberían valorar

más la cultura de su pueblo?

Deberían seguir con el trabajo de lo que éramos antes, de uncir la yunta, de 

labrar con la yunta, ahora los jóvenes ya no acostumbran eso. Ellos no saben 

cómo es de uncir la yunta, ellos no saben de cómo es de poner la carga a los 

caballos, nosotros, como somos antiguos, sabemos un poco eso, seguiremos con 

eso.  

26. ¿Qué recomienda hacer para que los miembros de la cultura cañari

preserven las costumbres y valores de su pueblo?

Tienen que hablarse unos a otros. A ver si me puedo ir en estos años y seguiré 

manteniendo la cultura como era antes.  
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ENTREVISTA 5          

CÓDIGO: M4 

1. ¿Cuál es su nombre?

Manuel P.

2. ¿Qué edad tiene?

50.

3. ¿A qué se dedica actualmente?

Hombre, el campo.

4. ¿Cuál es su actual lugar de residencia?

Jumilla.

5. ¿De qué comunidad proviene?

De Quilloac.

6. ¿En qué año emigró del Ecuador?

Yo estoy en España desde 1993.

7. ¿Usted se identifica como indígena cañari?

Eso sí.

8. ¿Siente orgullo de pertenecer al pueblo cañari, por qué?

Hombre, claro, por el hecho de que Cañar es un pueblo conocido como indígena 

de verdad. Yo pienso que dentro de Ecuador todo el mundo sabe qué provincias 

son más adelantadas como indígenas y eso a mí no me gustaría perder ni 

dejarlo. 

9. ¿Cree usted que se debe mantener las costumbres de la cultura cañari en

el lugar donde vive actualmente?

Eso no me gustaría dejarlo; nosotros organizamos actividades para mantener 

nuestras costumbres aquí. 
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10. ¿Cree usted que se debería mantener la cultura cañari en el lugar de

donde vino?

La cultura cañari ha permanecido gracias a los valores que tiene, por eso, debe 

seguir adelante. 

11. Antes de salir del Ecuador, ¿utilizaba los vestidos tradicionales de la

cultura cañari?

Bueno, yo, las costumbres como el sistema de vestimenta no, porque esa 

costumbre, no sé por qué, ya estaba desapareciéndose, nada más utilizaban la 

gente antigua. 

12. ¿Utiliza usted aquí los vestidos tradicionales de la cultura cañari?

Tenemos la ropa y en momentos de fiesta nos ponemos.

13. ¿Aconseja usted a sus familiares que viven en las comunidades cañaris

del Ecuador que lleven la vestimenta tradicional de su pueblo?

No lo he hecho. 

14. ¿Participa usted en las fiestas tradicionales cañaris que se realizan

aquí?

Eso me gusta y aquí tenemos unas asociaciones que movemos bastantes fiestas 

tradicionales, culturales.  

15. ¿Utiliza la medicina tradicional indígena?

La medicina natural sí la he utilizado. Voy casi tres meses que estoy aquí y sí he 

venido trayendo medicina natural también, y creo también un poco en eso, 

porque la verdad mis cuñadas siempre han estado en eso, porque allá las 

tradiciones antiguas de los antepasados, los padres, abuelos, bisabuelos, nunca 

han necesitado un médico, únicamente sabían un monte de campo seguro que 

curaba. 

También creo en las limpias, porque hay muchos niños que le ha dado mal aire y 

es verdad que se han curado. 
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16. ¿Cuándo usted vivía en el Ecuador, llevaba el cabello largo?

Bueno, la verdad, hasta los 4 años que tuve, cuando tenía esa edad, el cura me 

regaló cinco sucres y me dijo: “tarde quiero verte quitado (el cabello)”. Mi padre 

me llevó al `pueblo y me quitó.  

17. ¿Lleva el cabello largo ahora?

No.

18. ¿Aconseja usted a sus familiares que viven en el Ecuador, lleven el

cabello largo?

No. 

19. ¿Utiliza usted el quichua para hablar aquí con las personas de la

comunidad cañari?

Yo, el sistema de la lengua jamás he olvidado. Sí, aquí yo hablo (en quichua) con 

cualquiera, pero no todo el tiempo. 

20. ¿Utiliza usted el quichua cuando se comunica con sus familiares que

viven en el Ecuador?

Si tengo que hablar en quichua, más hablo con mis cuñados, porque ellos son 

profesionales, son profesores de colegios bilingües. 

21. ¿Envía usted ropa diferente a la de la cultura cañari, a sus familiares

que están en el Ecuador?

Antes lo hacía; ahora, no. 

22. ¿Qué opina sobre el crecimiento del número de casas de cemento que

se construyen actualmente en las comunidades cañaris del Ecuador,

dejando de lado las mingas?

Pienso que sí, creo que por lo mucho que quiera rescatar las culturas, las 

tradiciones antiguas, pienso que en el sistema de vivienda es difícil regresar a 

tal, pero, por ejemplo, se debe rescatar los materiales tradicionales, porque en 

Cañar y en Cuenca se ve que las cubiertas son de metal, porque dicen que dura 
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más y es más barato, pero yo creo que se debe rescatar los materiales 

tradicionales. Yo creo que ese cambio se debe a los emigrantes, ellos piensan que 

aquí tenemos mucho dinero y por qué no nos van a cobrar. 

23. ¿Cree que es importante mantener el sistema de mingas en la cultura

cañari?

Claro, hay que mantener, pero yo veo bastante cambio en eso, la gente no está 

casi por minga, yo creo que algunos puede ser por la necesidad, algunos han 

perdido la costumbre, pero poco. Yo me voy siete veces a Ecuador y ya lo he 

visto esto. Hasta las tres veces que me he ido, sí he visto mingas, ayudas, todo 

eso, pero de ahí en adelante se ve el cambio bastantísimo, porque la gente dice 

“ayudar, se terminó”. 

24. ¿Prefiere usted la comida cañari o la de aquí?

La comida de los cañaris, que es más sana, acá tiene mucho químico. Nosotros 

nos reunimos en las canchas y allí comemos cuy, gallina, choclo, fritada, papas, 

tamales, empanadas y otros alimentos propios nuestros. 

25. ¿Cree usted que las nuevas generaciones de cañaris deberían valorar

más la cultura de su pueblo?

Yo creo que para los muchachos sí, en los renacientes yo veo que las cosas son 

diferentes, por ejemplo en España, por eso tiene que ir a ver cómo es allá. 

26. ¿Qué recomienda hacer para que los miembros de la cultura cañari

preserven las costumbres y valores de su pueblo?

Para no perder la identidad, lo único es que uno mismo no tratar de dejar la 

tradición, la cultura, la fiesta, la vestimenta y todo eso. Las costumbres antiguas 

y las tradiciones han sido bastante maravillosas. Las fiestas, los encuentros 

culturales, por ejemplo. Hombre, si se perdieran todas esas costumbres, yo no sé 

ni cómo harían las fiestas. 
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ENTREVISTA 6   

CÓDIGO: M1 

1. ¿Cuál es su nombre?

Marco A.

2. ¿Qué edad tiene?

Tengo 33 años.

3. ¿A qué se dedica actualmente?

Desde un principio empecé a trabajar en el campo, es lo que sabía, porque no 

sabía otra cosa. A mí, directamente me ofrecieron trabajo en el campo y allí 

estoy. 

4. ¿Cuál es su actual lugar de residencia?

Vivo en Jumilla.

5. ¿De qué comunidad proviene?

Soy de Quilloac.

6. ¿En qué año emigró del Ecuador?

Bueno, yo me vine en el año 2000.

7. ¿Usted se identifica como indígena cañari?

Hombre, sí, yo soy cañari.

8. ¿Siente orgullo de pertenecer al pueblo cañari, por qué?

Yo prácticamente sí, pero hay mucha gente que no lo toman de buena manera 

eso, mucha gente interpreta mal, creen que al ser de Cañar son inferiores a los 

demás; mucha gente quieren ocultar la identificación. 
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9. ¿Cree usted que se debe mantener las costumbres de la cultura cañari en

el lugar donde vive actualmente?

Soy de Cañar y estoy aquí, sea de donde sea, siempre voy a ser la misma 

persona. Yo no me ofendo, me siento orgulloso de ser de donde soy. 

10. ¿Cree usted que se debería mantener la cultura cañari en el lugar de

donde vino?

Una de las cosas buenas que tiene el pueblo cañari es la identificación, la 

vestimenta, la tradición que tiene el cañari, esas son una de las cosas que me 

gustan para mí, yo me siento satisfecho de todo eso, de las tradiciones que tiene; 

es identificado por eso el pueblo cañari no debería cambiar. 

11. Antes de salir del Ecuador, ¿utilizaba los vestidos tradicionales de la

cultura cañari?

Solo cuando era niño, después no. 

12. ¿Utiliza usted aquí los vestidos tradicionales de la cultura cañari?

No, sería un poco raro vestirse aquí e identificarse como cañari. Ya nos sentimos 

diferentes, porque nosotros prácticamente llevamos la vestimenta de aquí, donde 

residimos, donde estamos y eso es la diferencia que nos trae; aquí no podríamos 

estar vestidos como típicos cañaris, porque sería raro.  

13. ¿Aconseja usted a sus familiares que viven en las comunidades cañaris

del Ecuador que lleven la vestimenta tradicional de su pueblo?

No, no he pedido eso. 

14. ¿Participa usted en las fiestas tradicionales cañaris que se realizan

aquí?

Sí, me reúno con mis amigos y familiares, pero, por ejemplo, yo no me he 

vestido de cañari. A mí no me ha gustado así salir y tal, y también porque soy 

una persona que no está acostumbrado a participar en algunas cosas, me da 

vergüenza.  
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15. ¿Utiliza la medicina tradicional indígena?

Muy raras veces, la mayoría de nosotros ya no utilizamos esa medicina, sino la 

de aquí. 

16. ¿Cuándo usted vivía en el Ecuador, llevaba el cabello largo?

Yo sí, cuando tenía 13, 14 años, nosotros hemos vivido, desde que hemos 

nacido, hemos estado con esa tradición, pero al crecer un poco más te sientes 

como aburrido y tal, por el pelo largo, la manera de que muchas veces tenías que 

rogar a alguien para amarrar el pelo y es como que me sentía aburrido; cuando 

tenía 15 años me corté el pelo, pero, claro, no les gustó a mis padres, tampoco a 

mis hermanas y decían que no me debía cortar el pelo, porque un muchacho con 

el pelo largo es hermoso. Claro, al principio me sentía mal después de haberlo 

hecho. 

17. ¿Lleva el cabello largo ahora?

No.

18. ¿Aconseja usted a sus familiares que viven en el Ecuador, lleven el

cabello largo?

No lo hago. 

19. ¿Utiliza usted el quichua para hablar aquí con las personas de la

comunidad cañari?

Muy raras veces aquí hablamos en quichua entre familias, por ejemplo, con mi 

hermana hablamos así, en quichua. 

20. ¿Utiliza usted el quichua cuando se comunica con sus familiares que

viven en el Ecuador?

Bueno, yo con mi padre y con mi madre, en mi país, cuando yo llamo, les hablo 

y saludo en quichua a mis padres. 
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21. ¿Envía usted ropa diferente a la de la cultura cañari, a sus familiares

que están en el Ecuador?

Sí, muchas veces ayudamos a mis padres; de vez en cuando a mi familia, a mi 

hermana, a mi hermano; no mucho, pero en algo ayudamos.  

22. ¿Qué opina sobre el crecimiento del número de casas de cemento que

se construyen actualmente en las comunidades cañaris del Ecuador,

dejando de lado las mingas?

Una de las cosas que veo es que va a ser muy difícil volver a las casas 

tradicionales antiguas, porque son incómodas. Claro, antiguamente todo el 

mundo vivían en esas chozas y ahora los que viven en esas casas se sienten como 

pobres. Es difícil que se le diga a una persona que tiene que volver a vivir en una 

choza si es cañari. Esa es una cosa que le veo complicado poder rescatar. 

Para los migrantes la idea es distinta que allá. Allá no hemos tenido los recursos, 

no hemos podido tener ese tipo de vivienda, íbamos a lo más fácil a lo más 

accesible, a lo más barato, lo que es el barro, el adobe y todo eso, ahora con la 

emigración la gente va modernizando, cambiando todas las ideas; antes no 

tenían un baño, ahora hay otra idea, otra forma de vivir, la calidad de vida va 

mejorando. La verdad es que es un poco complicado tratar de rescatar eso. 

Todo eso antiguamente hacían, pero creo que ahora ya no; como la emigración 

ha dado una forma de poder pagar y la gente tienen dinero y pagan. 

Antiguamente no tenían dinero y cada familia hacía minga; era como un 

préstamo de mano que decían, un día me haces este favor, mañana te hago yo 

otro favor, así vivían y así estaban. Ahora, la mayoría de gente que ha emigrado 

afuera tienen dinero y lo pagan, pero aún siguen manteniendo, en mi 

comunidad, yo soy de Quilloac, siguen manteniendo esa tradición. Aún, los 

presidentes de la comunidad dicen vamos a hacer una minga comunal. Ese es un 

elemento bueno que tienen allí. 
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23. ¿Cree que es importante mantener el sistema de mingas en la cultura

cañari?

Una de las cosas que siempre ha guardado la gente de Cañar es la unión que, a 

mí me parece tan hermoso compartir. La gente de Cañar son así, muy unidas, 

como siempre, en todas las cosas, tanto allá y aquí se ve eso, se siente la unión 

que tienen los cañaris, siempre están unidos y eso es lo que más nos gusta.  

Si nos apoyamos, nos sentimos identificados, más unidos, y eso creo que no se 

ha perdido, yo creo que sigue. Se nota, se siente. Cuando los cañarejos dicen tal, 

estamos más unidos, igual que allá, aquí, y veo así gentes que son de otros 

lugares, no se ve la unidad. 

24. ¿Prefiere usted la comida cañari o la de aquí?

Yo como de todo, con mi familia salimos a los bares de aquí y pedimos platos 

españoles, pero en la casa comemos más comida al estilo nuestro, aunque no se 

encuentra algunos productos. 

25. ¿Cree usted que las nuevas generaciones de cañaris deberían valorar

más la cultura de su pueblo?

Sí, se debería mantener la costumbre, rescatar la costumbre, y, claro, me 

gustaría que la gente mayor, los dirigentes, la gente que está involucrada con los 

cañaris, también transmitan esas ideas que tengan, que no se pierda esa 

tradición, que transmitan a los jóvenes, que creen cursos de capacitación, 

hablando de la historia. Que haya todo eso, porque me gustaría que a la gente 

joven le hagan reflexionar lo que significa ser cañari. 

26. ¿Qué recomienda hacer para que los miembros de la cultura cañari

preserven las costumbres y valores de su pueblo?

Mi mensaje sería que no pierdan esa tradición, que sigan esa tradición, que se ve 

bonito, que es hermoso mantener esa tradición y sentirse identificado por eso. 

Claro, el pueblo cañari se siente identificado por las tradiciones, por las 

vestimentas, por todo eso. No me gustaría que la gente joven cambie su 
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tradición, que se sientan identificados como cañaris. La gente que yo conozco no 

ha cambiado en nada, simplemente en vestimenta, mucha gente intentan 

guardar esa tradición aquí y allá, mucha gente no se han cortado el pelo y no se 

han cambiado; intentan seguir guardando la tradición, intentan rescatar, aquí 

hay fiestas religiosas y deportivas, igual se visten así para la fiesta. 

ENTREVISTA 7

CÓDIGO: J2 

1. ¿Cuál es su nombre?

José A.

2. ¿Qué edad tiene?

Yo tengo 42 años.

3. ¿A qué se dedica actualmente?

Estoy en el paro; antes trabajaba en la construcción, hacía el yeso proyectado.

4. ¿Cuál es su actual lugar de residencia?

Jumilla.

5. ¿De qué comunidad proviene?

De Quilloac.

6. ¿En qué año emigró del Ecuador?

En el 2000.

7. ¿Usted se identifica como indígena cañari?

Exactamente, me reconozco como cañari.

8. ¿Siente orgullo de pertenecer al pueblo cañari, por qué?

Sí, hablando de eso, no puedo perder mi orgullo por el hecho de estar fuera de 

mi país o por el mismo hecho de que estoy aquí. 
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9. ¿Cree usted que se debe mantener las costumbres de la cultura cañari en

el lugar donde vive actualmente?

Sí, por qué yo voy a cambiar mis costumbres por estas, porque yo no soy 

europeo, siempre seré ecuatoriano y las costumbres de nuestros antepasados no 

quiero perderlas. 

10. ¿Cree usted que se debería mantener la cultura cañari en el lugar de

donde vino?

Sí, de alguna manera tenemos que seguir incentivando, con la misma costumbre 

de antes. 

11. Antes de salir del Ecuador, ¿utilizaba los vestidos tradicionales de la

cultura cañari?

La vestimenta típica no he utilizado. 

12. ¿Utiliza usted aquí los vestidos tradicionales de la cultura cañari?

No, nunca he utilizado.

13. ¿Aconseja usted a sus familiares que viven en las comunidades cañaris

del Ecuador que lleven la vestimenta tradicional de su pueblo?

En Cañar, ahora mismo pues la mayoría de los turistas van por la vestimenta y 

por la cultura de Cañar, entonces, yo creo que seguir fomentando esa cultura, 

esa vestimenta, tenemos que ir reviviendo nuestra costumbre. 

14. ¿Participa usted en las fiestas tradicionales cañaris que se realizan

aquí?

Sí, aquí se organizan fiestas cañaris y yo siempre participo. 

15. ¿Utiliza la medicina tradicional indígena?

Para decir la verdad, yo casi no me he enfermado, pero la medicina tradicional 

andina es lo mejor que hay. He utilizado muy poco, por ejemplo, una 

hierbaluisa, una manzanilla, un llantén, lo he utilizado como un té, un refresco, 
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así. Eso se debería conservar hoy en día, porque creo que todas esas costumbres 

estamos perdiendo, eso debería ser una medicina declarada para nuestros 

indígenas. 

16. ¿Cuándo usted vivía en el Ecuador, llevaba el cabello largo?

Cuando era pequeño.

17. ¿Lleva el cabello largo ahora?

No.

18. ¿Aconseja usted a sus familiares que viven en el Ecuador, lleven el

cabello largo?

No, pero veo que es muy importante hoy en día conservar, es bien visto para 

todo el mundo y para todos los turistas la cultura nuestra. 

19. ¿Utiliza usted el quichua para hablar aquí con las personas de la

comunidad cañari?

Sí, a menudo hablamos con los compañeros de trabajo, dialogamos en quichua, 

hacemos alguna broma en quichua, hablamos con algunas personas más 

conocidas y con mi familia. 

20. ¿Utiliza usted el quichua cuando se comunica con sus familiares que

viven en el Ecuador?

Con mi hijo sí, y mis hijas también. Una de mis hijas aprendió casi a los 12, 13 

años a hablar quichua. 

Los profesores más antes, en el centro, presionaban a ellos que aprendan a 

hablar español, ellas, de más pequeñas, creían que el quichua, nuestro idioma, 

no valía mucho, entonces quisieron aprender más el idioma español, pero, hoy 

en día, como ya se dieron cuenta, ya son jóvenes, ellos prefieren nuestro idioma, 

no porque es bueno o malo, sino porque es nuestro idioma y tenemos que seguir 

hablándolo. 
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21. ¿Envía usted ropa diferente a la de la cultura cañari, a sus familiares

que están en el Ecuador?

Más antes, sí mandábamos, pero, ahora, hace tres o cuatro años, no hay mucho 

dinero y no mandamos. 

22. ¿Qué opina sobre el crecimiento del número de casas de cemento que

se construyen actualmente en las comunidades cañaris del Ecuador,

dejando de lado las mingas?

Lo que se han cambiado las casas en su estructura, la mayor parte es por la 

emigración. Mejora el tipo de vivienda, pero al mismo tiempo estamos perdiendo 

nuestras tradiciones. Si seguimos así, por ejemplo, tú tienes un mejor tipo de 

vivienda, pero esa chocita que teníamos antes tenemos que seguir conservando, 

para que nuestros hijos o los turistas vean cómo ha sido nuestra cultura. 

Entonces, nosotros, lo que hacemos es destruir nuestras chozas antiguas y hacer 

unas casas de otro estilo. Yo creo que debemos seguir conservando nuestras 

casas o nuestras chozas antiguas, para el turismo o para incentivar a los jóvenes, 

o a las personas que hoy en día están “desculturalizados”. Los migrantes

enviamos o enviábamos plata y por eso ya no se reúnen para construir las casas,

sino que pagan a los maestros, así.

23. ¿Cree que es importante mantener el sistema de mingas en la cultura

cañari?

La minga no se debe perder, de alguna manera tenemos que seguir 

incentivando, con la misma costumbre de antes. 

24. ¿Prefiere usted la comida cañari o la de aquí?

Comida nuestra, porque eso hemos alimentado en nuestras casas, con nuestras 

madres, pero también tenemos que comer lo que hay aquí, que es diferente en 

algunas cosas con el Ecuador. 
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25. ¿Cree usted que las nuevas generaciones de cañaris deberían valorar

más la cultura de su pueblo?

Sí, desde mi punto de vista, los jóvenes tienen que dar más valor a nuestra 

cultura indígena. 

26. ¿Qué recomienda hacer para que los miembros de la cultura cañari

preserven las costumbres y valores de su pueblo?

Sería incentivar, organizar talleres, llevar a la gente joven a que se conciencie de 

lo que han sido nuestros antepasados, de cómo han vivido nuestros antepasados, 

llevarles a un sitio en donde practican la cultura, para que vean y sientan lo que 

son, como los otavalos, nunca han perdido las costumbres de ellos, y así poder 

incentivar a nuestros jóvenes para que no se pierdan nuestras costumbres. 

ENTREVISTA 8

CÓDIGO: A1 

1. ¿Cuál es su nombre?

Antonio C.

2. ¿Qué edad tiene?

Tengo 32 años.

3. ¿A qué se dedica actualmente?

desde que me vine paso solo trabajando en el campo.

4. ¿Cuál es su actual lugar de residencia?

En Jumilla.

5. ¿De qué comunidad proviene?

De la comunidad La Posta.

6. ¿En qué año emigró del Ecuador?

En 1999, en mayo.
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7. ¿Usted se identifica como indígena cañari?

Sí, nosotros no olvidamos la cultura.

8. ¿Siente orgullo de pertenecer al pueblo cañari, por qué?

Sí, me siento un indígena cañari orgulloso de mi pueblo.

9. ¿Cree usted que se debe mantener las costumbres de la cultura cañari en

el lugar donde vive actualmente?

Nosotros siempre hacemos actos aquí, con el Ayuntamiento de Jumilla, para que 

los hijos puedan ver, los jóvenes sí están de acuerdo, sí entienden la cultura.  

10. ¿Cree usted que se debería mantener la cultura cañari en el lugar de

donde vino?

Sí, nosotros hemos sido indígenas y en Cañar vive la mayoría de nuestra gente, 

que sigue con la cultura. 

11. Antes de salir del Ecuador, ¿utilizaba los vestidos tradicionales de la

cultura cañari?

Yo sí utilizaba la vestimenta, como cañari que soy. 

12. ¿Utiliza usted aquí los vestidos tradicionales de la cultura cañari?

Hablando de vestimenta, me he cambiado un poco, pero sigo rescatando la 

cultura.  

13. ¿Aconseja usted a sus familiares que viven en las comunidades cañaris

del Ecuador que lleven la vestimenta tradicional de su pueblo?

Sí, es que eso es nuestra cultura. 

14. ¿Participa usted en las fiestas tradicionales cañaris que se realizan

aquí?

Aquí organizamos las fiestas cañaris y algunos utilizamos la ropa tradicional 

nuestra en esas reuniones.  
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15. ¿Utiliza la medicina tradicional indígena?

Sí, yo sí creo en las limpias, porque las personas tenemos muchas enfermedades, 

yo sí creo. 

16. ¿Cuándo usted vivía en el Ecuador, llevaba el cabello largo?

Sí, siempre.

17. ¿Lleva el cabello largo ahora?

Igual, yo aquí sigo con el cabello largo.

18. ¿Aconseja usted a sus familiares que viven en el Ecuador, lleven el

cabello largo?

 Hablando de la cultura, mi consejo es que se respete la costumbre del pelo, 

porque ahora que vienen los renacientes ya utilizan otra cultura, se cortan el 

pelo, ya no utilizan ni camisa, nada, como antes nosotros. Ahora utilizan una 

chaquetica.  

19. ¿Utiliza usted el quichua para hablar aquí con las personas de la

comunidad cañari?

De idioma, aquí estamos más adaptados de español, pero seguimos hablando 

quichua así, juntamos entre todos y seguimos hablando y seguimos haciendo 

práctica de quichua. Los que han nacido acá no hablan quichua. 

20. ¿Utiliza usted el quichua cuando se comunica con sus familiares que

viven en el Ecuador?

Sí, con la familia, hablamos quichua cuando hacemos llamadas. 

21. ¿Envía usted ropa diferente a la de la cultura cañari, a sus familiares

que están en el Ecuador?

No, porque tengo a mi familia aquí. 
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22. ¿Qué opina sobre el crecimiento del número de casas de cemento que

se construyen actualmente en las comunidades cañaris del Ecuador,

dejando de lado las mingas?

Mi idea es que han modernizado todo, pero, ni aun eso, utilizar casas de adobe y 

paja es original de los cañaris. Yo por mí, poder mantener eso. El dinero ha 

cambiado todo eso, pero se puede ver cómo volver a lo de antes. 

23. ¿Cree que es importante mantener el sistema de mingas en la cultura

cañari?

Antes teníamos muchas mingas, en la edad que yo tenía 18 años o 16, hacían 

mingas muy grandes y para comunicar se hacía un grito o bocina, ahora se ha 

perdido todo eso. 

24. ¿Prefiere usted la comida cañari o la de aquí?

Una de las cosas que más extrañamos de allá es la comida, no tenemos todo eso 

acá y debemos comer lo que se produce aquí, que también es bueno, pero 

diferente. 

25. ¿Cree usted que las nuevas generaciones de cañaris deberían valorar

más la cultura de su pueblo?

Sí, tienen que hacerlo, en Ecuador y más aquí, que solo hablan en español, 

olvidan quichua, pero algunos siguen rescatando la cultura, en las fiestas. 

26. ¿Qué recomienda hacer para que los miembros de la cultura cañari

preserven las costumbres y valores de su pueblo?

Hay que exigir y hacer cursos, unos encuentros culturales o un centro de 

educación de quichua, para seguir animando con la cultura para los jóvenes. 

Aquí estamos en un proyecto de hacer eso. 
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ENTREVISTA 9

CÓDIGO: N1 

1. ¿Cuál es su nombre?

Narcisa A.

2. ¿Qué edad tiene?

Tengo 30 años.

3. ¿A qué se dedica actualmente?

Yo trabajo en el campo.

4. ¿Cuál es su actual lugar de residencia?

Jumilla.

5. ¿De qué comunidad proviene?

De Quilloac.

6. ¿En qué año emigró del Ecuador?

Vine en el 2000.

7. ¿Usted se identifica como indígena cañari?

Sí, nosotros somos indígenas cañaris.

8. ¿Siente orgullo de pertenecer al pueblo cañari, por qué?

Yo soy indígena, aunqué algunos se avergüenzan de decir que somos indígenas.

9. ¿Cree usted que se debe mantener las costumbres de la cultura cañari en

el lugar donde vive actualmente?

Los cañaris tenemos nuestra cultura, nuestra gastronomía, vestimenta, hablamos 

quichua y en donde quiera que estemos debemos mantener las costumbres. 
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10. ¿Cree usted que se debería mantener la cultura cañari en el lugar de

donde vino?

Hay que seguir con las costumbres, mantener la ropa típica, la gastronomía, 

nuestra cultura, el idioma quichua. 

11. Antes de salir del Ecuador, ¿utilizaba los vestidos tradicionales de la

cultura cañari?

Sí, la pollera, blusa, sombrero, wallkarina, todo la vestimenta típica de allí. 

12. ¿Utiliza usted aquí los vestidos tradicionales de la cultura cañari?

No, porque la ropa que venden aquí es diferente y nosotros compramos vestidos 

aquí, no mandamos a traer de Ecuador. 

13. ¿Aconseja usted a sus familiares que viven en las comunidades cañaris

del Ecuador que lleven la vestimenta tradicional de su pueblo?

Bueno, yo no tengo hijos allá, pero creo que es bueno que allá sigan esas 

costumbres. 

14. ¿Participa usted en las fiestas tradicionales cañaris que se realizan

aquí?

Sí, porque siempre nos gusta estar reunidos, como allá, ese tipo de eventos 

también hay aquí. 

15. ¿Utiliza la medicina tradicional indígena?

Poco, porque aquí no hay las hierbas de allá, pero sí creo en la medicina 

indígena. 

16. ¿Cuándo usted vivía en el Ecuador, llevaba el cabello largo?

Sí, siempre he tenido el pelo largo.

17. ¿Lleva el cabello largo ahora?

También sigo con el pelo largo.
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18. ¿Aconseja usted a sus familiares que viven en el Ecuador, lleven el

cabello largo?

Sí, tenemos que seguir esa costumbre, porque hay mucha gente que es indígena 

y se ha cortado el pelo. 

19. ¿Utiliza usted el quichua para hablar aquí con las personas de la

comunidad cañari?

Los migrantes que vivimos en Jumilla, mayor parte somos indígenas, tenemos 

nuestra propia lengua quichua, entonces hablamos entre nosotros, a veces, en 

lengua materna. 

20. ¿Utiliza usted el quichua cuando se comunica con sus familiares que

viven en el Ecuador?

Sí, cuando llamo a mi mamá, a mi papá, saludamos y hablamos quichua. 

21. ¿Envía usted ropa diferente a la de la cultura cañari, a sus familiares

que están en el Ecuador?

No, solamente mando dinero. 

22. ¿Qué opina sobre el crecimiento del número de casas de cemento que

se construyen actualmente en las comunidades cañaris del Ecuador,

dejando de lado las mingas?

Allá han mejorado las casas, ya no son chozas, como antes, eso creo que es 

mejor, vivir más cómodos. No sé, a veces se manda plata para allá y con eso 

ayudan a levantar casa, ya no hacen mingas para eso, pero sí hacen mingas para 

otras cosas. 

23. ¿Cree que es importante mantener el sistema de mingas en la cultura

cañari?

Nosotros allá hacemos minga entre todos, para limpiar las acequias, arreglar 

caminos, todos unidos; eso es bueno y no se debe cambiar, porque aquí sentimos 

necesidad de ser así, unidos. 
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24. ¿Prefiere usted la comida cañari o la de aquí?

La comida cañari nos ha gustado siempre y aunque vivimos lejos de nuestra 

tierra, siempre queremos probar los platos tradicionales que nos daban en 

nuestras casas, en las fiestas y en otros momentos. 

25. ¿Cree usted que las nuevas generaciones de cañaris deberían valorar

más la cultura de su pueblo?

Sí, los renacientes tienen que saber que los cañaris somos una cultura diferente y 

deben demostrar quienes somos, como somos y cuál es nuestra ideología. 

26. ¿Qué recomienda hacer para que los miembros de la cultura cañari

preserven las costumbres y valores de su pueblo?

Hay que demostrar, sin tener vergüenza, en la vestimenta, las costumbres y la 

lengua, que somos indígenas cañaris. No sé, hay que recuperar los tejidos, los 

juegos, las fiestas, la gastronomía, que son de nuestra costumbre, se van 

perdiendo. 

ENTREVISTA 10

CÓDIGO: M5 

1. ¿Cuál es su nombre?

María Z.

2. ¿Qué edad tiene?

Tengo 30 años.

3. ¿A qué se dedica actualmente?

Estamos trabajando en campo.

4. ¿Cuál es su actual lugar de residencia?

Vivo en Jumilla.
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5. ¿De qué comunidad proviene?

Vine de Gualleturo.

6. ¿En qué año emigró del Ecuador?

En el 2000.

7. ¿Usted se identifica como indígena cañari?

Sí, soy indígena, pues.

8. ¿Siente orgullo de pertenecer al pueblo cañari, por qué?

Sí, porque no me avergüenza ser indígena, decir que soy indígena.

9. ¿Cree usted que se debe mantener las costumbres de la cultura cañari en

el lugar donde vive actualmente?

Tenemos que hacer ver a los demás, a los españoles, realmente quiénes somos y 

de donde vinimos, porque algunos no saben lo que nosotros somos. 

10. ¿Cree usted que se debería mantener la cultura cañari en el lugar de

donde vino?

Sí, hay que mantener las costumbres, las tradiciones, la comida, la vestimenta y 

todo eso que siempre hemos tenido los cañaris. 

11. Antes de salir del Ecuador, ¿utilizaba los vestidos tradicionales de la

cultura cañari?

Sí, yo tenía vestimenta de cañari y eso. 

12. ¿Utiliza usted aquí los vestidos tradicionales de la cultura cañari?

No, aquí compro otra ropa.

13. ¿Aconseja usted a sus familiares que viven en las comunidades cañaris

del Ecuador que lleven la vestimenta tradicional de su pueblo?

No, no hablo de eso, pero sí es bueno que se mantenga la vestimenta. 
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14. ¿Participa usted en las fiestas tradicionales cañaris que se realizan

aquí?

Sí, las fiestas nuestras tienen mucho significado. 

15. ¿Utiliza la medicina tradicional indígena?

Sí, tomamos aguas de té de hierbas cuando hay algún dolor, así.

16. ¿Cuándo usted vivía en el Ecuador, llevaba el cabello largo?

Sí.

17. ¿Lleva el cabello largo ahora?

No tengo ahora muy largo, por el clima, pero sí me gusta el pelo largo.

18. ¿Aconseja usted a sus familiares que viven en el Ecuador, lleven el

cabello largo?

Tampoco he dicho nada de eso a mi familia allá. 

19. ¿Utiliza usted el quichua para hablar aquí con las personas de la

comunidad cañari?

Sí, es nuestra lengua materna y hablamos con otras gentes que son de allá. 

20. ¿Utiliza usted el quichua cuando se comunica con sus familiares que

viven en el Ecuador?

Sí, con nuestros padres hablamos quichua cuando llamamos por teléfono. 

21. ¿Envía usted ropa diferente a la de la cultura cañari, a sus familiares

que están en el Ecuador?

Siempre estamos pendientes de los familiares y les mandamos alguna cosica, 

como ropa que se encuentra aquí. 
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22. ¿Qué opina sobre el crecimiento del número de casas de cemento que

se construyen actualmente en las comunidades cañaris del Ecuador,

dejando de lado las mingas?

La gente del campo viene a trabajar aquí para hacer una casa buena y eso está 

bien. Nosotros mandamos plata para que construyan y allá, familiares contratan 

a maestros, ya no hacen minga. 

23. ¿Cree que es importante mantener el sistema de mingas en la cultura

cañari?

Sí, nosotros hemos participado en minga cuando estuvimos allá y vemos que eso 

es bueno, que mantiene unidos. 

24. ¿Prefiere usted la comida cañari o la de aquí?

En mi casa, yo preparo con la sazón cañari, pero sí hemos comido lo que 

preparan aquí también, algunas cosas son buenas y depnde del gusto de cada 

uno. 

25. ¿Cree usted que las nuevas generaciones de cañaris deberían valorar

más la cultura de su pueblo?

Sí, hay que revalorizar las costumbres, como la vestimenta, la comida, el pelo 

largo y eso, las tradiciones, para que no se pierdan. 

26. ¿Qué recomienda hacer para que los miembros de la cultura cañari

preserven las costumbres y valores de su pueblo?

Hay que apoyar en el estudio, para que vean que lo que tenemos los indígenas es 

bueno. 

ENTREVISTA 11

CÓDIGO: D1 

1. ¿Cuál es su nombre?

Mi nombre es Daniel M.
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2. ¿Qué edad tiene?

Tengo mis 45 años.

3. ¿A qué se dedica actualmente?

Trabajo en la construcción.

4. ¿Cuál es su actual lugar de residencia?

Elizabeth NJ. USA

5. ¿De qué comunidad proviene?

Mi tierra natal es El Tambo, Cañar.

6. ¿En qué año emigró del Ecuador?

A partir del año 2002 entré a este país.

7. ¿Usted se identifica como indígena cañari?

Sí, yo pertenezco al pueblo cañari.

8. ¿Siente orgullo de pertenecer al pueblo cañari, por qué?

Bueno, me siento orgulloso como cañari, por mis ancestros.

9. ¿Cree usted que se debe mantener las costumbres de la cultura cañari en

el lugar donde vive actualmente?

Para mí, mantener y fortalecer nuestra cultura, tradiciones, costumbres, es 

primordial. 

10. ¿Cree usted que se debería mantener la cultura cañari en el lugar de

donde vino?

Sí, hay que mantener la cultura, porque un pueblo sin cultura es un pueblo 

muerto. 
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11. Antes de salir del Ecuador, ¿utilizaba los vestidos tradicionales de la

cultura cañari?

Al respecto del atuendo, no he tenido en su totalidad de usarlo, pero sí, en 

momentos oportunos como en eventos familiares, fiestas. 

12. ¿Utiliza usted aquí los vestidos tradicionales de la cultura cañari?

No, aquí visto otra ropa.

13. ¿Aconseja usted a sus familiares que viven en las comunidades cañaris

del Ecuador que lleven la vestimenta tradicional de su pueblo?

Bueno, yo no he llevado la vestimenta, pero sí es importante. 

14. ¿Participa usted en las fiestas tradicionales cañaris que se realizan

aquí?

Aquí se realizan varias fiestas, como el Taita Carnaval, el Inti Raymi y sí, 

participamos.  

15. ¿Utiliza la medicina tradicional indígena?

No, aquí no tenemos esa medicina.

16. ¿Cuándo usted vivía en el Ecuador, llevaba el cabello largo?

Sí, siempre.

17. ¿Lleva el cabello largo ahora?

Tengo una coleta.

18. ¿Aconseja usted a sus familiares que viven en el Ecuador, lleven el

cabello largo?

El cabello largo es un símbolo de los indígenas y creo que es bueno llevarlo. 

19. ¿Utiliza usted el quichua para hablar aquí con las personas de la

comunidad cañari?

A veces sí, pero aquí se habla el idioma de acuerdo a las personas con las que se 

trabaja. 
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20. ¿Utiliza usted el quichua cuando se comunica con sus familiares que

viven en el Ecuador?

Con mi familia conversamos en quichua y en español. 

21. ¿Envía usted ropa diferente a la de la cultura cañari, a sus familiares

que están en el Ecuador?

Nosotros siempre queremos hacer lo mejor y, para mandar algún regalo 

compramos lo que se encuentra en las tiendas de aquí. 

22. ¿Qué opina sobre el crecimiento del número de casas de cemento que

se construyen actualmente en las comunidades cañaris del Ecuador,

dejando de lado las mingas?

Bueno, vivimos en el mundo de la ciencia y la tecnología, buscamos cosas 

rápidas y fáciles de satisfacer nuestras necesidades que están a la mano, esto 

repercute en cambios en nuestras generaciones, que no usen por ejemplo una 

casita de barro actualmente. 

23. ¿Cree que es importante mantener el sistema de mingas en la cultura

cañari?

Es importante mantener la mingas, la mancomunidad, esto fortalece la unidad 

de un pueblo, para seguir viviendo sin perder la esencia, las costumbres y 

tradiciones. Es malo que desaparezcan las mingas, porque eso produce la 

desunión de la comunidad. 

24. ¿Prefiere usted la comida cañari o la de aquí?

Nuestra comida siempre nos gustará, aunque no la tengamos todos los días en la 

mesa, o ahora cuando tenemos que comer alguna cosa ligera cuando vamos al 

trabajo. 
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25. ¿Cree usted que las nuevas generaciones de cañaris deberían valorar

más la cultura de su pueblo?

Sí, al respecto tenemos todas la garantías y derechos constitucionales a nivel 

nacional e internacionales, la protección de los pueblos y nacionalidades 

indígenas. 

26. ¿Qué recomienda hacer para que los miembros de la cultura cañari

preserven las costumbres y valores de su pueblo?

Necesitamos más educación, porque nosotros hemos salido de nuestras 

comunidades por la pobreza, causada por la falta de educación. Yo, a mis hijas 

les apoyo para que estudien y sean profesionales. 

ENTREVISTA 12

CÓDIGO: V1 

1. ¿Cuál es su nombre?

Víctor G.

2. ¿Qué edad tiene?

Tengo 55 años.

3. ¿A qué se dedica actualmente?

Trabajo en la construcción

4. ¿Cuál es su actual lugar de residencia?

Vivo en el Bronx, en Nueva York

5. ¿De qué comunidad proviene?

Soy de Honorato Vásquez

6. ¿En qué año emigró del Ecuador?

En 1999.
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7. ¿Usted se identifica como indígena cañari?

Yo soy cañari, por mis padres; mi mujer, mis hijos también son cañaris.

8. ¿Siente orgullo de pertenecer al pueblo cañari, por qué?

Somos orgullosos de ser indígenas cañaris porque nuestra cultura indígena es 

valiosa con lo que tiene.  

9. ¿Cree usted que se debe mantener las costumbres de la cultura cañari en

el lugar donde vive actualmente?

Nosotros vivimos dedicados al trabajo y nos hemos acomodado a lo que hay 

aquí, por eso nos olvidamos un poco de nuestra cultura. 

10. ¿Cree usted que se debería mantener la cultura cañari en el lugar de

donde vino?

Sí, todas las tradiciones, las costumbres que son buenas, tienen que seguir 

adelante. 

11. Antes de salir del Ecuador, ¿utilizaba los vestidos tradicionales de la

cultura cañari?

De joven sí usaba la vestimenta, pero después ya no. 

12. ¿Utiliza usted aquí los vestidos tradicionales de la cultura cañari?

No, aquí no uso.

13. ¿Aconseja usted a sus familiares que viven en las comunidades cañaris

del Ecuador que lleven la vestimenta tradicional de su pueblo?

No, por ejemplo, a mis hijos no les digo nada de eso. 

14. ¿Participa usted en las fiestas tradicionales cañaris que se realizan

aquí?

Cuando nos han invitado a las fiestas cañaris, hemos ido. 

15. ¿Utiliza la medicina tradicional indígena?

Aquí usamos la otra medicina.
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16. ¿Cuándo usted vivía en el Ecuador, llevaba el cabello largo?

Solo cuando era niño.

17. ¿Lleva el cabello largo ahora?

No.

18. ¿Aconseja usted a sus familiares que viven en el Ecuador, lleven el

cabello largo?

No. 

19. ¿Utiliza usted el quichua para hablar aquí con las personas de la

comunidad cañari?

Hablo con algunos que son cañaris. 

20. ¿Utiliza usted el quichua cuando se comunica con sus familiares que

viven en el Ecuador?

No mucho. 

21. ¿Envía usted ropa diferente a la de la cultura cañari, a sus familiares

que están en el Ecuador?

A mi hijo, por ejemplo, le mando ropa, zapatos que hay aquí, a él le gusta eso. 

22. ¿Qué opina sobre el crecimiento del número de casas de cemento que

se construyen actualmente en las comunidades cañaris del Ecuador,

dejando de lado las mingas?

Las casitas que construimos o compramos allá los migrantes, tienen que ser 

mejores y más cómodas que las antiguas de adobe. Si hemos salido ha sido 

primero para mejorar eso. La minga se hacía antes para levantar las casas de los 

recién casados, ahora, con la migración ya no se hace eso. 

23. ¿Cree que es importante mantener el sistema de mingas en la cultura

cañari?

Hacer mingas para ayudarse y unirse está bien, no hay que perder eso. 
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24. ¿Prefiere usted la comida cañari o la de aquí?

En cuanto a la comida, para nosotros lo primero es la que hemos tenido allá y 

que siempre nos gusta. Aquí también se encuentra cuyes asados, por ejemplo los 

fines de semana en Flushing. 

25. ¿Cree usted que las nuevas generaciones de cañaris deberían valorar

más la cultura de su pueblo?

Sí, nuestra cultura indígena es importante y los renacientes tienen que saberlo. 

26. ¿Qué recomienda hacer para que los miembros de la cultura cañari

preserven las costumbres y valores de su pueblo?

Conocer nuestra cultura, interesarse, enseñarles. 

ENTREVISTA 13           

CÓDIGO: J 3      

1. ¿Cuál es su nombre?

Jorge C.

2. ¿Qué edad tiene?

Tengo 38 años.

3. ¿A qué se dedica actualmente?

A la construcción.

4. ¿Cuál es su actual lugar de residencia?

Irvington.

5. ¿De qué comunidad proviene?

Soy de Quilloac.

6. ¿En qué año emigró del Ecuador?

En el 2001.
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7. ¿Usted se identifica como indígena cañari?

Sí.

8. ¿Siente orgullo de pertenecer al pueblo cañari, por qué?

Claro, siempre llevamos dentro de nosotros ese orgullo de ser indígenas cañaris.

9. ¿Cree usted que se debe mantener las costumbres de la cultura cañari en

el lugar donde vive actualmente?

Sí, la mayoría estamos mucho tiempo y queremos mantener eso que es 

importante para nosotros. 

10. ¿Cree usted que se debería mantener la cultura cañari en el lugar de

donde vino?

Sí, debemos sembrar en nuestros familiares ese amor por nuestra cultura. 

11. Antes de salir del Ecuador, ¿utilizaba los vestidos tradicionales de la

cultura cañari?

Sí. 

12. ¿Utiliza usted aquí los vestidos tradicionales de la cultura cañari?

No, aquí tenemos otra ropa.

13. ¿Aconseja usted a sus familiares que viven en las comunidades cañaris

del Ecuador que lleven la vestimenta tradicional de su pueblo?

Sí. 

14. ¿Participa usted en las fiestas tradicionales cañaris que se realizan

aquí?

Sí. 

15. ¿Utiliza la medicina tradicional indígena?

Sí, algunas cosas sí, porque aquí no hay de todo eso.
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16. ¿Cuándo usted vivía en el Ecuador, llevaba el cabello largo?

Sí.

17. ¿Lleva el cabello largo ahora?

Sí.

18. ¿Aconseja usted a sus familiares que viven en el Ecuador, lleven el

cabello largo?

Sí, siempre pido eso a mis hijos. 

19. ¿Utiliza usted el quichua para hablar aquí con las personas de la

comunidad cañari?

Sí, cuando estamos entre cañaris conversamos en quichua. 

20. ¿Utiliza usted el quichua cuando se comunica con sus familiares que

viven en el Ecuador?

Sí, siempre. 

21. ¿Envía usted ropa diferente a la de la cultura cañari, a sus familiares

que están en el Ecuador?

Sí, aquí compramos ropa y mandamos para ayudar a la familia. 

22. ¿Qué opina sobre el crecimiento del número de casas de cemento que

se construyen actualmente en las comunidades cañaris del Ecuador,

dejando de lado las mingas?

En eso, creo que no hay como volver atrás, porque todos los que mandan dinero 

de acá quieren construir mejores viviendas. Sobre las mingas, pienso que no se 

hacen para construir casas porque ven que hay dinero y no hacen la prestada de 

mano que hacían con los que no tenían plata. 
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23. ¿Cree que es importante mantener el sistema de mingas en la cultura

cañari?

Las mingas son buenas para ayudarse entre todos y para apoyar el trabajo de la 

comunidad, por eso tiene que seguir adelante. 

24. ¿Prefiere usted la comida cañari o la de aquí?

Siempre me gusta nuestra comida que es más sana. Aquí no tenemos eso y cada 

vez que mandan de allá, estamos contentos. 

25. ¿Cree usted que las nuevas generaciones de cañaris deberían valorar

más la cultura de su pueblo?

Sí, todos los cañaris tenemos que dar más valor a nuestra cultura, nuestras 

costumbres y todo eso. 

26. ¿Qué recomienda hacer para que los miembros de la cultura cañari

preserven las costumbres y valores de su pueblo?

Tienen que apoyar las autoridades y toda la comunidad, porque mientras somos 

pobres, nos vamos de allí y nuestros hijos crecen solos, sin dar valor a nuestra 

cultura. 

ENTREVISTA 14             

CÓDIGO: M 6 

1. ¿Cuál es su nombre?

María Elsa Y.

2. ¿Qué edad tiene?

Tengo 40 años.

3. ¿A qué se dedica actualmente?

Trabajo en limpieza.
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4. ¿Cuál es su actual lugar de residencia?

Peekskill NY. USA.

5. ¿De qué comunidad proviene?

Soy de Honorato Vásquez.

6. ¿En qué año emigró del Ecuador?

En el 2002.

7. ¿Usted se identifica como indígena cañari?

Sí.

8. ¿Siente orgullo de pertenecer al pueblo cañari, por qué?

Sí, porque eso hemos aprendido de nuestros padres.

9. ¿Cree usted que se debe mantener las costumbres de la cultura cañari en

el lugar donde vive actualmente?

Sí. 

10. ¿Cree usted que se debería mantener la cultura cañari en el lugar de

donde vino?

Sí, porque allá nací, ahí he vivido. Porque ahí aprendí todas nuestras 

costumbres, nuestra vestimenta y todo lo bueno que tiene el Ecuador. 

11. Antes de salir del Ecuador, ¿utilizaba los vestidos tradicionales de la

cultura cañari?

Yo, desde siempre, usaba nuestra ropa cañari. 

12. ¿Utiliza usted aquí los vestidos tradicionales de la cultura cañari?

No, aquí no se usa.

13. ¿Aconseja usted a sus familiares que viven en las comunidades cañaris

del Ecuador que lleven la vestimenta tradicional de su pueblo?

Sí. 
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14. ¿Participa usted en las fiestas tradicionales cañaris que se realizan

aquí?

Sí. 

15. ¿Utiliza la medicina tradicional indígena?

Sí, pero aquí no se consigue.

16. ¿Cuándo usted vivía en el Ecuador, llevaba el cabello largo?

Sí, así he vivido.

17. ¿Lleva el cabello largo ahora?

Sí.

18. ¿Aconseja usted a sus familiares que viven en el Ecuador, lleven el

cabello largo?

Yo les pido que lleven así. 

19. ¿Utiliza usted el quichua para hablar aquí con las personas de la

comunidad cañari?

Sí. 

20. ¿Utiliza usted el quichua cuando se comunica con sus familiares que

viven en el Ecuador?

Sí 

21. ¿Envía usted ropa diferente a la de la cultura cañari, a sus familiares

que están en el Ecuador?

Sí, les mandamos para allá. 
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22. ¿Qué opina sobre el crecimiento del número de casas de cemento que

se construyen actualmente en las comunidades cañaris del Ecuador,

dejando de lado las mingas?

Si se viene acá a trabajar, es para mandar platita, primero para pagar deudas y 

después para hacer alguna casita mejor que la que hemos vivido ahí. Como 

ahora se manda plata, ya no hay mingas para levantar casas. 

23. ¿Cree que es importante mantener el sistema de mingas en la cultura

cañari?

Antes habían mingas, pero ahora no se sabe mucho, habría que preguntar, pero 

sí es bueno que no se pierda esa costumbre de nuestros antepasados. 

24. ¿Prefiere usted la comida cañari o la de aquí?

Me gusta la comida de allá, cuando pueden, nos mandan cuyes y otras cosas que 

comemos con gusto. 

25. ¿Cree usted que las nuevas generaciones de cañaris deberían valorar

más la cultura de su pueblo?

Todos tenemos que apoyar nuestra cultura, incluidos jóvenes y mayores. 

26. ¿Qué recomienda hacer para que los miembros de la cultura cañari

preserven las costumbres y valores de su pueblo?

Que sean unidos, que hagan fiestas, que usen la ropa tradicional y no dejen de 

hablar quichua. 

ENTREVISTA 15            

CÓDIGO: B 1 

1. ¿Cuál es su nombre?

Blanca Y.
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2. ¿Qué edad tiene?

50 años.

3. ¿A qué se dedica actualmente?

Limpieza.

4. ¿Cuál es su actual lugar de residencia?

Vivo en Bronx.

5. ¿De qué comunidad proviene?

De Honorato Vásquez

6. ¿En qué año emigró del Ecuador?

En el 2001.

7. ¿Usted se identifica como indígena cañari?

Sí.

8. ¿Siente orgullo de pertenecer al pueblo cañari, por qué?

Sí.

9. ¿Cree usted que se debe mantener las costumbres de la cultura cañari en

el lugar donde vive actualmente?

Sí, pertenecemos a esa cultura, no podemos olvidarnos de nuestra cultura 

ecuatoriana. 

10. ¿Cree usted que se debería mantener la cultura cañari en el lugar de

donde vino?

Sí, nosotros somos cañaris y no podemos olvidar eso. 

11. Antes de salir del Ecuador, ¿utilizaba los vestidos tradicionales de la

cultura cañari?

Sí. 
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12. ¿Utiliza usted aquí los vestidos tradicionales de la cultura cañari?

No, no se puede, porque no hay para comprar y en el trabajo tenemos uniforme.

13. ¿Aconseja usted a sus familiares que viven en las comunidades cañaris

del Ecuador que lleven la vestimenta tradicional de su pueblo?

Sí. 

14. ¿Participa usted en las fiestas tradicionales cañaris que se realizan

aquí?

Sí. 

15. ¿Utiliza la medicina tradicional indígena?

Sí.

16. ¿Cuándo usted vivía en el Ecuador, llevaba el cabello largo?

Sí.

17. ¿Lleva el cabello largo ahora?

Sí.

18. ¿Aconseja usted a sus familiares que viven en el Ecuador, lleven el

cabello largo?

Sí, eso es bueno. 

19. ¿Utiliza usted el quichua para hablar aquí con las personas de la

comunidad cañari?

Sí, entre nosotros hablamos. 

20. ¿Utiliza usted el quichua cuando se comunica con sus familiares que

viven en el Ecuador?

Sí. 
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21. ¿Envía usted ropa diferente a la de la cultura cañari, a sus familiares

que están en el Ecuador?

Compramos alguna cosita y eso mandamos. 

22. ¿Qué opina sobre el crecimiento del número de casas de cemento que

se construyen actualmente en las comunidades cañaris del Ecuador,

dejando de lado las mingas?

Las casas de ahora son mejores, aunque no se hace mingas, porque ahora todo 

cobran, pero las mingas para otras cosas siguen y tienen que mantener. 

23. ¿Cree que es importante mantener el sistema de mingas en la cultura

cañari?

Sí es bueno la minga porque ahí van todos y se ayudan. 

24. ¿Prefiere usted la comida cañari o la de aquí?

La nuestra, porque aquí tiene otros sabores, otras costumbres diferentes, por eso 

nos gusta que nos manden de allá, de vez en cuando. 

25. ¿Cree usted que las nuevas generaciones de cañaris deberían valorar

más la cultura de su pueblo?

Sí, los renacientes tienen que mantener la cultura como han hecho nuestros 

Taitas. 

26. ¿Qué recomienda hacer para que los miembros de la cultura cañari

preserven las costumbres y valores de su pueblo?

No sé, que les aconsejen los Taitas, en la escuela y en todo lado. 

ENTREVISTA 16 

CÓDIGO: L 2 

1. ¿Cuál es su nombre?

Lorenzo P.
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2. ¿Qué edad tiene?

Tengo 34 años.

3. ¿A qué se dedica actualmente?

A la construcción.

4. ¿Cuál es su actual lugar de residencia?

Astoria

5. ¿De qué comunidad proviene?

De Quilloac.

6. ¿En qué año emigró del Ecuador?

En el 2002.

7. ¿Usted se identifica como indígena cañari?

Sí.

8. ¿Siente orgullo de pertenecer al pueblo cañari, por qué?

Sí, porque de allí venimos, allí nacimos y nuestros padres nosh an enseñado a 

tener orgullo por ser cañaris. 

9. ¿Cree usted que se debe mantener las costumbres de la cultura cañari en

el lugar donde vive actualmente?

Sí, porque es mi identidad, me quedaría sin mi origen si dejara las costumbres 

cañaris. 

10. ¿Cree usted que se debería mantener la cultura cañari en el lugar de

donde vino?

Sí, en mi comunidad, en mi pueblo, tiene que seguir adelante la cultura cañari. 

11. Antes de salir del Ecuador, ¿utilizaba los vestidos tradicionales de la

cultura cañari?

No, en varones pocos usaban la vestimenta indígena. 
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12. ¿Utiliza usted aquí los vestidos tradicionales de la cultura cañari?

No, aquí tampoco.

13. ¿Aconseja usted a sus familiares que viven en las comunidades cañaris

del Ecuador que lleven la vestimenta tradicional de su pueblo?

Sí. 

14. ¿Participa usted en las fiestas tradicionales cañaris que se realizan

aquí?

Sí. 

15. ¿Utiliza la medicina tradicional indígena?

Sí

16. ¿Cuándo usted vivía en el Ecuador, llevaba el cabello largo?

Sí.

17. ¿Lleva el cabello largo ahora?

No.

18. ¿Aconseja usted a sus familiares que viven en el Ecuador, lleven el

cabello largo?

Sí, les apoyo para que no pierdan esa costumbre. 

19. ¿Utiliza usted el quichua para hablar aquí con las personas de la

comunidad cañari?

No. 

20. ¿Utiliza usted el quichua cuando se comunica con sus familiares que

viven en el Ecuador?

A veces. 
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21. ¿Envía usted ropa diferente a la de la cultura cañari, a sus familiares

que están en el Ecuador?

Sí, a veces mandamos alguna ropa de acá. 

22. ¿Qué opina sobre el crecimiento del número de casas de cemento que

se construyen actualmente en las comunidades cañaris del Ecuador,

dejando de lado las mingas?

Ahora todos quieren construir casas de cemento, modernas, para estar más 

cómodos. Sobre la minga, creo que no se hace ahora porque los migrantes 

mandan plata para construir. 

23. ¿Cree que es importante mantener el sistema de mingas en la cultura

cañari?

Sí, como es costumbre, la gente se reúne para hacer mingas en limpieza, en 

siembra y en otras cosas. 

24. ¿Prefiere usted la comida cañari o la de aquí?

Sí me gusta la comida de nuestro país, pero aquí se come lo que hay.

25. ¿Cree usted que las nuevas generaciones de cañaris deberían valorar

más la cultura de su pueblo?

Sí, todos los jóvenes tienen que dar importancia a la cultura cañari, estén donde 

estén. 

26. ¿Qué recomienda hacer para que los miembros de la cultura cañari

preserven las costumbres y valores de su pueblo?

Creo que deben comunicar lo que hay de la cultura de nuestros antepasados, 

para entender cómo ha sido nuestro pueblo indígena y así salir adelante. 
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ENTREVISTA 17               

CÓDIGO: S1 

1. ¿Cuál es su nombre?

Segundo G.

2. ¿Qué edad tiene?

28 años.

3. ¿A qué se dedica actualmente?

Agricultura.

4. ¿Cuál es su actual lugar de residencia?

Junducucho.

5. ¿En qué año emigró del Ecuador?

En el 2002.

7.- ¿Hasta cuándo estuvo en el exterior?

2015.

8.- ¿En qué lugar estuvo cuando emigró?

En Murcia.

9.- ¿En qué trabajaba cuando fue migrante?

En la agricultura.

10. ¿Usted se identifica como indígena cañari?

Claro.

11. ¿Siente orgullo de pertenecer al pueblo cañari, por qué?

Sí, porque los cañaris somos bien unidos.
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12. ¿Cree usted que se debe mantener las costumbres de la cultura cañari

en el lugar donde vive actualmente?

Claro. 

13. Antes de salir del Ecuador, ¿utilizaba los vestidos tradicionales de la

cultura cañari?

Sí utilizaba. 

14. ¿Utiliza usted ahora los vestidos tradicionales de la cultura cañari?

Ahora no.

15. ¿Aconseja usted a sus familiares que lleven la vestimenta tradicional de

su pueblo?

Claro, siempre. 

16. ¿Participa usted en las fiestas tradicionales cañaris que se realizan

aquí?

Sí, quiero participar, pero como estoy aquí poco tiempo, ya iré participando. 

17. ¿Utiliza la medicina tradicional indígena?

Sí, la medicina naturista.

18. ¿Antes de emigrar, llevaba el cabello largo?

Sí.

19.- ¿Cuándo era emigrante, llevaba el cabello largo?

Inicialmente sí, pero después me he cortado ya.

20.- ¿Lleva el cabello largo ahora?

Ahora no.

21. ¿Aconseja usted a sus familiares que lleven el cabello largo?

Sí.
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22. ¿Utilizaba usted el quichua para hablar con las personas de la

comunidad cañari mientras era migrante?

Sí, un poco, pero no mucho. 

23. ¿Enviaba usted ropa diferente a la de la cultura cañari, a sus familiares

que estaban en el Ecuador cuando era migrante?

Sí, un poco, sí enviaba. 

24. ¿Qué opina sobre el crecimiento del número de casas de cemento que

se construyen actualmente en las comunidades cañaris del Ecuador,

dejando de lado las mingas?

Como están emigrantes allá, ya han dejado el adobe, ahora utilizan fachadas de 

allá. Ahora no creo que vayan a hacer mingas para construir una casa, hay que 

contratar mismo con albañil para que haga. 

25. ¿Cree que es importante mantener el sistema de mingas en la cultura

cañari?

Claro, porque se reúnen todos los familiares, así, las comunidades, hacen minga 

general. 

26. ¿Prefiere la comida cañari o la que tenía en el extranjero?

Prefiero nuestra comida, aquí vamos a la huerta y tenemos de todo para 

preparar, diferente a lo que era allá. 

27. ¿Cree usted que las nuevas generaciones de cañaris deberían valorar

más la cultura de su pueblo?

Claro, sí. 

28. ¿Qué recomienda hacer para que los miembros de la cultura cañari

preserven las costumbres y valores de su pueblo?

Apoyar para que sigan con sus fiestas, con sus vestimentas, para que no 

desaparezcan. 
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ENTREVISTA NÚMERO 18              

CÓDIGO: N 2 

1. ¿Cuál es su nombre?

Nicolás A.

2. ¿Qué edad tiene?

Tengo 37 años.

3. ¿A qué se dedica actualmente?

Chofer.

4. ¿Cuál es su actual lugar de residencia?

La comunidad de Quilloac.

5. ¿En qué año emigró del Ecuador?

En el 2000.

7.- ¿Hasta cuándo estuvo en el exterior?

Hasta el 2006.

8.- ¿En qué lugar estuvo cuando emigró?

Estuve en Minneapolis Minnessota.

9.- ¿En qué trabajaba cuando fue migrante?

Lavaba platos y después fui ayudante de mesero.

10. ¿Usted se identifica como indígena cañari?

Sí, soy un indígena cañari.

11. ¿Siente orgullo de pertenecer al pueblo cañari, por qué?

Sí, porque al menos en mi comunidad es la cultura viva, incluso soy presidente 

de este sector Quilloac y de la comunidad de San Nicolás. 
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12. ¿Cree usted que se debe mantener las costumbres de la cultura cañari

en el lugar donde vive actualmente?

Por supuesto que sí, porque nosotros somos una etnia milenaria, por tal razón 

debe seguir manteniéndose. 

13. Antes de salir del Ecuador, ¿utilizaba los vestidos tradicionales de la

cultura cañari?

Sí, sí utilizábamos. 

14. ¿Utiliza usted ahora los vestidos tradicionales de la cultura cañari?

Sí, en ocasiones, en algunos raymis sí utilizamos.

15. ¿Aconseja usted a sus familiares que lleven la vestimenta tradicional de

su pueblo?

Sí, siempre hemos aconsejado y como dirigentes también estamos incentivando 

para que se siga utilizando la vestimenta cañari. 

16. ¿Participa usted en las fiestas tradicionales cañaris que se realizan

aquí?

Sí, siempre. 

17. ¿Utiliza la medicina tradicional indígena?

Muy poco, porque en ese campo no hemos tenido mucha socialización.

18. ¿Antes de emigrar, llevaba el cabello largo?

Sí, llevaba cabello largo.

19.- ¿Cuándo era emigrante, llevaba el cabello largo?

No.

20.- ¿Lleva el cabello largo ahora?

No.
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21. ¿Aconseja usted a sus familiares que lleven el cabello largo?

Sí, sí aconsejamos, siempre hemos conversado por qué nosotros no llevamos el 

cabello largo.  

22. ¿Utilizaba usted el quichua para hablar con las personas de la

comunidad cañari mientras era migrante?

Yo, de mi parte, sí quería hablar, pero mucha gente no quería hablar, porque 

sentían vergüenza, no sé por qué. 

23. ¿Enviaba usted ropa diferente a la de la cultura cañari, a sus familiares

que estaban en el Ecuador cuando era migrante?

Yo no mandaba nada, porque mi objetivo era no mezclar la ropa de aquí con la 

de allá, por eso no mandaba nada. 

24. ¿Qué opina sobre el crecimiento del número de casas de cemento que

se construyen actualmente en las comunidades cañaris del Ecuador,

dejando de lado las mingas?

Bueno, es un problema muy grave, porque usted sabe que acá en Cañar es 

mucho frío, entonces, con la construcción de casas de hormigón, estamos 

atrayendo más enfermedades. Yo opino que por el hecho de tener plata, las 

personas contratan a los maestros y ya no acuden a las mingas como antes 

sabíamos hacer, ahora los planos, con fachadas, los Taitas albañiles anteriores 

no están dispuestos. 

25. ¿Cree que es importante mantener el sistema de mingas en la cultura

cañari?

Siempre, aquí nosotros estamos haciendo siempre. Como dirigente, como 

presidente, yo soy la cabeza que siempre estamos haciendo mingas. 

26. ¿Prefiere la comida cañari o la que tenía en el extranjero?

Me gusta nuestra comida cañari, yo allá casi pasaba comiendo hot dogs nada 

más, y lo que tenía en el restaurante donde trabajaba. 
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27. ¿Cree usted que las nuevas generaciones de cañaris deberían valorar 

más la cultura de su pueblo?

Sí deben valorar más, pero yo pienso que la vestimenta cañari tiene muy altos 

precios. Yo estuve pensando que el gobierno del Ecuador haga como una especie 

de subsidio para la gente indígena, para no terminar nuestra cultura o nuestra 

vestimenta, porque lamentablemente es muy caro todas las vestimentas cañaris. 

28. ¿Qué recomienda hacer para que los miembros de la cultura cañari 

preserven las costumbres y valores de su pueblo?

Más bien en esto enfocaría a las autoridades provinciales y nacionales, 

que implementen fábricas de ropa cañari en las comunidades, porque es muy 

caro y por ende está terminando todo esta cultura milenaria del pueblo cañari.  

ENTREVISTA NÚMERO 19              

CÓDIGO: C 1 

1. ¿Cuál es su nombre?

Cayetano G.

2. ¿Qué edad tiene?

37 años.

3. ¿A qué se dedica actualmente?

Agricultor.

4. ¿Cuál es su actual lugar de residencia?

Quilloac.

5. ¿En qué año emigró del Ecuador?

En 1999.

7.- ¿Hasta cuándo estuvo en el exterior?

Hasta el 2010.
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8.- ¿En qué lugar estuvo cuando emigró? 

En Cartagena. 

9.- ¿En qué trabajaba cuando fue migrante? 

En el campo y como chofer. 

10. ¿Usted se identifica como indígena cañari?

Claro.

11. ¿Siente orgullo de pertenecer al pueblo cañari, por qué?

Sí, porque soy cañari.

12. ¿Cree usted que se debe mantener las costumbres de la cultura cañari

en el lugar donde vive actualmente?

Así es. 

13. Antes de salir del Ecuador, ¿utilizaba los vestidos tradicionales de la

cultura cañari?

Claro. 

14. ¿Utiliza usted ahora los vestidos tradicionales de la cultura cañari?

Sí.

15. ¿Aconseja usted a sus familiares que lleven la vestimenta tradicional de

su pueblo?

Claro. 

16. ¿Participa usted en las fiestas tradicionales cañaris que se realizan

aquí?

Claro, sí. 

17. ¿Utiliza la medicina tradicional indígena?

De vez en cuando.
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18. ¿Antes de emigrar, llevaba el cabello largo?

Yo siempre.

19.- ¿Cuándo era emigrante, llevaba el cabello largo?

Igual.

20.- ¿Lleva el cabello largo ahora?

Sí.

21. ¿Aconseja usted a sus familiares que lleven el cabello largo?

Claro.

22. ¿Utilizaba usted el quichua para hablar con las personas de la

comunidad cañari mientras era migrante?

Yo sí. 

23. ¿Enviaba usted ropa diferente a la de la cultura cañari, a sus familiares

que estaban en el Ecuador cuando era migrante?

Sí. 

24. ¿Qué opina sobre el crecimiento del número de casas de cemento que

se construyen actualmente en las comunidades cañaris del Ecuador,

dejando de lado las mingas?

Ahora ya no hacen de barro, usted ve que todo está de cemento. Antes se hacía 

minga para construir las casas, ahora no. 

25. ¿Cree que es importante mantener el sistema de mingas en la cultura

cañari?

Sí, porque antes era bastante de trabajar, imagínate ahora, ni plata no vale. 

26. ¿Prefiere la comida cañari o la que tenía en el extranjero?

La cañari.
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27. ¿Cree usted que las nuevas generaciones de cañaris deberían valorar

más la cultura de su pueblo?

Sí. 

28. ¿Qué recomienda hacer para que los miembros de la cultura cañari

preserven las costumbres y valores de su pueblo?

Que sigan, que no se pierda. 

ENTREVISTA NÚMERO 20               

CÓDIGO: E 1 

1. ¿Cuál es su nombre?

Emanuel P.

2. ¿Qué edad tiene?

40 años.

3. ¿A qué se dedica actualmente?

Soy artesano, trabajo en suelda.

4. ¿Cuál es su actual lugar de residencia?

En Narrío, Quilloac.

5. ¿En qué año emigró del Ecuador?

En 1999.

7.- ¿Hasta cuándo estuvo en el exterior?

En 2001 ya regresé.

8.- ¿En qué lugar estuvo cuando emigró?

En Almería, Murcia, Alicante.
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9.- ¿En qué trabajaba cuando fue migrante? 

En agricultura y metal mecánica. 

10. ¿Usted se identifica como indígena cañari?

Sí, indígena.

11. ¿Siente orgullo de pertenecer al pueblo cañari, por qué?

Claro que sí, porque mis padres han sido así, somos indígenas y seremos de 

raíces indígenas. 

12. ¿Cree usted que se debe mantener las costumbres de la cultura cañari

en el lugar donde vive actualmente?

Claro que sí. 

13. Antes de salir del Ecuador, ¿utilizaba los vestidos tradicionales de la

cultura cañari?

Bueno, no tanto, yo no he utilizado mucho. 

14. ¿Utiliza usted ahora los vestidos tradicionales de la cultura cañari?

No, tampoco.

15. ¿Aconseja usted a sus familiares que lleven la vestimenta tradicional de

su pueblo?

En mi caso, no he tenido mucho familiares relacionados a la vestimenta. 

16. ¿Participa usted en las fiestas tradicionales cañaris que se realizan

aquí?

Sí, aquí sí. 

17. ¿Utiliza la medicina tradicional indígena?

Sí, lo creo, lo he comprobado y eso sí es cierto, por ejemplo el mal aire, el mal 

viento, o la limpia que le hacen. 
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18. ¿Antes de emigrar, llevaba el cabello largo?

No, yo desde pequeño mis padres me han quitado el pelo.

19.- ¿Cuándo era emigrante, llevaba el cabello largo?

No

20.- ¿Lleva el cabello largo ahora?

No

21. ¿Aconseja usted a sus familiares que lleven el cabello largo?

No.

22. ¿Utilizaba usted el quichua para hablar con las personas de la

comunidad cañari mientras era migrante?

Muy poco, cuando nos encontrábamos con algún paisano. La mayoría 

hablábamos español. 

23. ¿Enviaba usted ropa diferente a la de la cultura cañari, a sus familiares

que estaban en el Ecuador cuando era migrante?

Claro que sí. 

24. ¿Qué opina sobre el crecimiento del número de casas de cemento que

se construyen actualmente en las comunidades cañaris del Ecuador,

dejando de lado las mingas?

Bueno, eso sería lo que es cuestión económico, porque mucha gente, por sus 

trabajos, tenemos algún dinero y pensamos invertir en esa forma, o vemos que 

así es una forma de vivir mejor. Yo pienso que antes, por el hecho de que no 

había dinero, se hacía mingas, obviamente, entonces ahí economizaban mucho. 

Ahora van al extranjero y le cambia la situación económica y mucha gente 

contrata su albañil. Ahora la tecnología avanza y con eso se construye. 
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25. ¿Cree que es importante mantener el sistema de mingas en la cultura

cañari?

Obviamente que sí. 

26. ¿Prefiere la comida cañari o la que tenía en el extranjero?

Nuestra comida, porque allá hay otras cosas.

27. ¿Cree usted que las nuevas generaciones de cañaris deberían valorar

más la cultura de su pueblo?

Sí. 

28. ¿Qué recomienda hacer para que los miembros de la cultura cañari

preserven las costumbres y valores de su pueblo?

Deberíamos nosotros, como padres, hacer algún cambio o ver algunas reuniones, 

presentar video cómo era mucho más antes, eso fuera bueno. 

ENTREVISTA NÚMERO 21              

CÓDIGO: S 2 

1. ¿Cuál es su nombre?

Segundo Q.

2. ¿Qué edad tiene?

38 años.

3. ¿A qué se dedica actualmente?

Albañilería.

4. ¿Cuál es su actual lugar de residencia?

Quilloac.

5. ¿En qué año emigró del Ecuador?

2003.
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7.- ¿Hasta cuándo estuvo en el exterior? 

2012. 

8.- ¿En qué lugar estuvo cuando emigró? 

New Jersey y Massachusetts. 

9.- ¿En qué trabajaba cuando fue migrante? 

En la construcción. 

10. ¿Usted se identifica como indígena cañari?

Sí, como siempre mismo.

11. ¿Siente orgullo de pertenecer al pueblo cañari, por qué?

Sí, porque nuestra cultura es ser cañaris y eso es llamativo.

12. ¿Cree usted que se debe mantener las costumbres de la cultura cañari

en el lugar donde vive actualmente?

Sí, porque nuestra cultura es desde siempre, desde nuestros abuelos. 

13. Antes de salir del Ecuador, ¿utilizaba los vestidos tradicionales de la

cultura cañari?

Sí, gracias a Dios, por mis padres, me han enseñado y me he acostumbrado a las 

ropas de la cultura cañari. 

14. ¿Utiliza usted ahora los vestidos tradicionales de la cultura cañari?

Sí, hasta el momento, así, de vez en cuando en momentos cuando hay fiestas o 

raymis, ahí sí utilizamos. 

15. ¿Aconseja usted a sus familiares que lleven la vestimenta tradicional de

su pueblo?

Sí, aconsejamos para que nuestras culturas y tradiciones no se pierdan. Sí 

aconsejamos a nuestros hijos, a nuestras familias. 
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16. ¿Participa usted en las fiestas tradicionales cañaris que se realizan

aquí?

Sí participamos, así, con familias, con nuestros hijos; hay que participar para que 

nuestra cultura no se pierda. 

17. ¿Utiliza la medicina tradicional indígena?

Sí utilizamos, pero la medicina no hay mucho por estas zonas.

18. ¿Antes de emigrar, llevaba el cabello largo?

Sí.

19.- ¿Cuándo era emigrante, llevaba el cabello largo?

Para migrar no dejaban.

20.- ¿Lleva el cabello largo ahora?

Sí, ahora sí.

21. ¿Aconseja usted a sus familiares que lleven el cabello largo?

Sí, a mis hijos, a mis familias, siempre, como mis papás saben decir que siga con 

cultura de cabello largo. 

22. ¿Utilizaba usted el quichua para hablar con las personas de la

comunidad cañari mientras era migrante?

Muy poco, no siempre. A veces sentía vergüenza, decían que no hay que 

conversar (en quichua), pero con mi esposa, con mis papás, siempre conversaba 

en quichua, pero, así, en particular, aquí, cuando contestaban en español, yo 

también contestaba igual. 

23. ¿Enviaba usted ropa diferente a la de la cultura cañari, a sus familiares

que estaban en el Ecuador cuando era migrante?

No, no enviaba ropas, solo así dinero. 
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24. ¿Qué opina sobre el crecimiento del número de casas de cemento que

se construyen actualmente en las comunidades cañaris del Ecuador,

dejando de lado las mingas?

Hablando de casas, desde el 95 ya vino cambiando las casas, porque antes era 

solo de adobe, de tapial, y ahora, será que el trabajo es más fácil o tierra es 

diferente, porque ya no utilizamos ni el adobe ni el tapial, ahora estamos más 

fácil el trabajo en bloque y ladrillo. La migración ya sostiene un poquito el 

dinero, por eso lo de los antepasados, de mingas, como sabemos decir aquí, del 

cambia mano, eso viene cambiando, pero, aún así, seguimos para deshierbas, 

para agricultura seguimos esa cultura de minga, pero de la construcción ya ha 

venido cambiando. 

25. ¿Cree que es importante mantener el sistema de mingas en la cultura

cañari?

Sí, tenemos que seguir manteniendo eso. Minga es unirse todos, así, en familia o 

en comuna. 

26. ¿Prefiere la comida cañari o la que tenía en el extranjero?

Tenemos una comida pobre, pero sana y esa es la mejor.

27. ¿Cree usted que las nuevas generaciones de cañaris deberían valorar

más la cultura de su pueblo?

Sí, porque la cultura es de nuestros Taitas, de nuestros abuelos. 

28. ¿Qué recomienda hacer para que los miembros de la cultura cañari

preserven las costumbres y valores de su pueblo?

Ser participativos en todas nuestras comunidades cañaris, y ser comunicados 

entre familias y comunidades. 
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ENTREVISTA NÚMERO 22   

CÓDIGO: M 7 

1. ¿Cuál es su nombre?

María C.

2. ¿Qué edad tiene?

30 años.

3. ¿A qué se dedica actualmente?

A la agricultura.

4. ¿Cuál es su actual lugar de residencia?

Narrío.

5. ¿En qué año emigró del Ecuador?

En el 2006.

7.- ¿Hasta cuándo estuvo en el exterior?

Hasta el 2010.

8.- ¿En qué lugar estuvo cuando emigró?

En Murcia.

9.- ¿En qué trabajaba cuando fue migrante?

En el campo.

10. ¿Usted se identifica como indígena cañari?

Sí.

11. ¿Siente orgullo de pertenecer al pueblo cañari, por qué?

Claro que sí, porque soy gente cañari y me siento orgullosa de trabajar en el 

campo. 
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12. ¿Cree usted que se debe mantener las costumbres de la cultura cañari

en el lugar donde vive actualmente?

Yo creo que sí. 

13. Antes de salir del Ecuador, ¿utilizaba los vestidos tradicionales de la

cultura cañari?

Sí. 

14. ¿Utiliza usted ahora los vestidos tradicionales de la cultura cañari?

Sí, también.

15. ¿Aconseja usted a sus familiares que lleven la vestimenta tradicional de

su pueblo?

Sí, a mis hijos, a mi familia, a mis sobrinos. 

16. ¿Participa usted en las fiestas tradicionales cañaris que se realizan

aquí?

Sí, aquí en la comuna, sí. 

17. ¿Utiliza la medicina tradicional indígena?

Sí, también.

18. ¿Antes de emigrar, llevaba el cabello largo?

Sí, siempre, antes y ahora.

19.- ¿Cuándo era emigrante, llevaba el cabello largo?

Sí.

20.- ¿Lleva el cabello largo ahora?

Sí.

21. ¿Aconseja usted a sus familiares que lleven el cabello largo?

Sí.
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22. ¿Utilizaba usted el quichua para hablar con las personas de la

comunidad cañari mientras era migrante?

Sí. 

23. ¿Enviaba usted ropa diferente a la de la cultura cañari, a sus familiares

que estaban en el Ecuador cuando era migrante?

No. 

24. ¿ ¿Qué opina sobre el crecimiento del número de casas de cemento que

se construyen actualmente en las comunidades cañaris del Ecuador,

dejando de lado las mingas?

Para mí, creo que es muy malo, porque hace mucho frío. Mejor serían las de 

adobe, que vivían nuestros Taitas, nuestras mamas, esas casitas…, estos bloques, 

estos cementos, muy frío. Ahora pagan mucho, ya no hay minga para construir 

casas. 

25. ¿Cree que es importante mantener el sistema de mingas en la cultura

cañari?

Sí, mantenemos hasta ahora. 

26. ¿Prefiere la comida cañari o la que tenía en el extranjero?

En comida, me gusta la cañari, allá no me gustaba mucho.

27. ¿Cree usted que las nuevas generaciones de cañaris deberían valorar

más la cultura de su pueblo?

Creo que sí. 

28. ¿Qué recomienda hacer para que los miembros de la cultura cañari

preserven las costumbres y valores de su pueblo?

Que sigamos como hemos sido desde antes. 
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ENTREVISTA NÚMERO  23              

CÓDIGO: F 1 

1. ¿Cuál es su nombre?

Félix P.

2. ¿Qué edad tiene?

32 años.

3. ¿A qué se dedica actualmente?

Agricultura trabajo yo.

4. ¿Cuál es su actual lugar de residencia?

Quilloac.

5. ¿En qué año emigró del Ecuador?

En el 2000.

7.- ¿Hasta cuándo estuvo en el exterior?

En el 2011.

8.- ¿En qué lugar estuvo cuando emigró?

En Murcia y Almería.

9.- ¿En qué trabajaba cuando fue migrante?

En la construcción y en el campo.

10. ¿Usted se identifica como indígena cañari?

Sí.

11. ¿Siente orgullo de pertenecer al pueblo cañari, por qué?

Sí, por qué no.
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12. ¿Cree usted que se debe mantener las costumbres de la cultura cañari

en el lugar donde vive actualmente?

Sí, siempre. 

13. Antes de salir del Ecuador, ¿utilizaba los vestidos tradicionales de la

cultura cañari?

Sí. 

14. ¿Utiliza usted ahora los vestidos tradicionales de la cultura cañari?

Sí.

15. ¿Aconseja usted a sus familiares que lleven la vestimenta tradicional de

su pueblo?

Sí. 

16. ¿Participa usted en las fiestas tradicionales cañaris que se realizan

aquí?

Sí. 

17. ¿Utiliza la medicina tradicional indígena?

Sí.

18. ¿Antes de emigrar, llevaba el cabello largo?

No.

19.- ¿Cuándo era emigrante, llevaba el cabello largo?

No.

20.- ¿Lleva el cabello largo ahora?

Tampoco.

21. ¿Aconseja usted a sus familiares que lleven el cabello largo?

No, la mayoría de renacientes ahora ya no tiene el cabello largo.
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22. ¿Utilizaba usted el quichua para hablar con las personas de la

comunidad cañari mientras era migrante?

Sí. 

23. ¿Enviaba usted ropa diferente a la de la cultura cañari, a sus familiares

que estaban en el Ecuador cuando era migrante?

No. 

24. ¿Qué opina sobre el crecimiento del número de casas de cemento que

se construyen actualmente en las comunidades cañaris del Ecuador,

dejando de lado las mingas?

Ahora, porque ya tienen plata, por eso hacen de cemento. Igual, ahora ya no hay 

mucha gente y como tienen plata de extranjero, ya hacen con más facilidad, sin 

necesidad de mingas. 

25. ¿Cree que es importante mantener el sistema de mingas en la cultura

cañari?

Sí, aquí en la comuna siempre hay mingas. 

26. ¿Prefiere la comida cañari o la que tenía en el extranjero?

La comida de aquí, porque preparamos con lo que hay y siempre tiene major 

sabor. 

27. ¿Cree usted que las nuevas generaciones de cañaris deberían valorar

más la cultura de su pueblo?

Sí. 

28. ¿Qué recomienda hacer para que los miembros de la cultura cañari

preserven las costumbres y valores de su pueblo?

Recomendaría que no se pierda esas costumbres, que sigan así mismo, con la 

misma vestimenta. 
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ENTREVISTA NÚMERO 24             

CÓDIGO: R 1 

1. ¿Cuál es su nombre?

Rosa A.

2. ¿Qué edad tiene?

30 años.

3. ¿A qué se dedica actualmente?

A trabajar en campo.

4. ¿Cuál es su actual lugar de residencia?

Yerbabuena.

5. ¿En qué año emigró del Ecuador?

En 2003

7.- ¿Hasta cuándo estuvo en el exterior?

En 2013.

8.- ¿En qué lugar estuvo cuando emigró?

En San Javier.

9.- ¿En qué trabajaba cuando fue migrante?

En campo.

10. ¿Usted se identifica como indígena cañari?

Sí.

11. ¿Siente orgullo de pertenecer al pueblo cañari, por qué?

Sí, me gusta.
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12. ¿Cree usted que se debe mantener las costumbres de la cultura cañari

en el lugar donde vive actualmente?

Sí. 

13. Antes de salir del Ecuador, ¿utilizaba los vestidos tradicionales de la

cultura cañari?

Sí. 

14. ¿Utiliza usted ahora los vestidos tradicionales de la cultura cañari?

Sí.

15. ¿Aconseja usted a sus familiares que lleven la vestimenta tradicional de

su pueblo?

No. 

16. ¿Participa usted en las fiestas tradicionales cañaris que se realizan

aquí?

Sí. 

17. ¿Utiliza la medicina tradicional indígena?

Sí.

18. ¿Antes de emigrar, llevaba el cabello largo?

Claro, siempre.

19.- ¿Cuándo era emigrante, llevaba el cabello largo?

Claro.

20.- ¿Lleva el cabello largo ahora?

Sí.

21. ¿Aconseja usted a sus familiares que lleven el cabello largo?

En eso tiene que ver cada uno.
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22. ¿Utilizaba usted el quichua para hablar con las personas de la

comunidad cañari mientras era migrante?

Sí. 

23. ¿Enviaba usted ropa diferente a la de la cultura cañari, a sus familiares

que estaban en el Ecuador cuando era migrante?

Sí. 

24. ¿Qué opina sobre el crecimiento del número de casas de cemento que

se construyen actualmente en las comunidades cañaris del Ecuador,

dejando de lado las mingas?

Sí, porque las casas de tierra no aguantan mucho tiempo, no duran, en cambio 

de cemento es mejor. 

25. ¿Cree que es importante mantener el sistema de mingas en la cultura

cañari?

Sí, para que limpien los caminos. 

26. ¿Prefiere la comida cañari o la que tenía en el extranjero?

La comida cañari.

27. ¿Cree usted que las nuevas generaciones de cañaris deberían valorar

más la cultura de su pueblo?

Sí. 

28. ¿Qué recomienda hacer para que los miembros de la cultura cañari

preserven las costumbres y valores de su pueblo?

Que no pierdan sus costumbres, su vestimenta. 




