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TÍTULO: Transculturación y mercado internacional en la industria textil de la ciudad de 

Mira, provincia del Carchi – Ecuador, desde los años 70. 

Autor: Karina Lisbeth Coral Murillo 

Tutor: MSC. Luis Francisco Peralta Idrovo 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación da a conocer la importancia de la memoria social y la 

apropiación del patrimonio cultural, partiendo desde la investigación de los procesos de 

transculturación que se da en Mira, (provincia del Carchi desde los años 70), con la llegada del 

Cuerpo de Paz. A demás recalca el trabajo de la mujer Mireña y su importancia en la economía 

local. 

Se plantea la propuesta de la creación de un Centro de Interpretación Cultural que se materializa 

en un soporte audiovisual y fotográfico. 
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TITLE: Transculturation and international market in the textile industry of the city of Mira, 

Carchi province - Ecuador, since the 70s. 
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ABSTRACT 

This research work reveals the importance of social memory and the appropriation of cultural 

heritage, starting from the investigation of the transculturation processes that take place in 

Mira, (Carchi province since the 70s), with the arrival of the Peace Corps. It also highlights the 

work of women from Mireña and its importance in the local economy. 

The proposal for the creation of a Cultural Interpretation Center is proposed, which is 

materialized in an audiovisual and photographic medium. 
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INTRODUCCIÓN 

La cultura genera una visión del mundo, es productora de la realidad percibida y concebida, 

puesto que contiene un saber colectivo acumulado como “memoria social”. Tanto la sociedad 

y la cultura se forman, conservan, transmiten y se desarrollan través de las interacciones 

cerebrales/individuales entre individuos. 

La “cultura” es todos aquellos patrones de organización, aquellas formas características de la 

energía humana que se pueden detectar revelándose en o bajo, todas las prácticas sociales.  

El gobierno de los Estados Unidos, a finales de los años 50, mediante el Punto IV, mantuvo un 

proyecto de artes manuales en el Ecuador con la finalidad de establecer un mercado nacional y 

de exportación. 

En el año 1964 se destina a dos voluntarios del Cuerpo de Paz a trabajar en la ciudad de Mira, 

como parte de intervención del Programa Andino vinculado con la OIT (Organización 

Internacional de Trabajo) bajo el amparo de las Naciones Unidas cumpliendo así, uno de los 

principales objetivos de la Doctrina de Integración “mejorar condiciones de vida y de trabajo 

de los pueblos” 

Esta investigación utiliza el método etnográfico con un enfoque cualitativo, sumado a un 

material fotográfico y audiovisual de diferentes entrevistadas, que permitieron conocer las 

formas de representación y la visión de la mujer mireña en los años 70. 

El presente trabajo está dividido en cuatro capítulos. En el primer capítulo se realiza una suerte 

diálogo acerca del inicio de los estudios culturales, asimismo, la significación del término 

“cultura” desde diferentes enfoques de distintas escuelas de comunicación, además de un 

recuento de las diversas formas de la cultura, poniendo especial énfasis en lo que es la 

“transculturación”. Sumando también una percepción del arte desde la mirada de Walter 

Benjamín y a la vez una breve síntesis de la historia y evolución del tejido en la humanidad.  

De igual forma, en el segundo capítulo se parte de una reseña tanto geográfica, histórica como 

antropológica de la ciudad de Mira, provincia del Carchi. 

El tercer capítulo se aborda el tema principal de la investigación: el proceso de transculturación, 

el impacto económico en Mira y Carchi. Se dispone a explicar el papel que jugó el Programa 

Andino en Ecuador y Latinoamérica en sí, como la Acción Andina se extendió hasta llegar al 
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Cantón Mira añadiendo el estudio de los textiles artesanales especialmente en la parte norte de 

la sierra ecuatoriana. 

El capítulo cuarto aborda la importancia de la comunicación organizacional en la propuesta de 

un centro de interpretación, además se explica la finalidad del Plan Plandetur y de las políticas 

que rigen para la existencia de un Centro de Integración en Ecuador, por último se presenta un 

esquema completo de la Propuesta para la Creación de un Centro de Interpretación Cultural en 

Mira, Carchi – Ecuador. 

Finalmente, las conclusiones de la investigación, que responden a el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 
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JUSTIFICACIÓN 

El tema presentado responde a las líneas temáticas de la Universidad Central de Comunicación, 

siendo esta, “el estudio de la ciudad, memoria, espacios públicos y privados”. Además, 

corresponde a la línea de investigación de la carrera de Comunicación Social: “La 

comunicación y construcción del espacio público”, cuya temática de investigación es el 

“reconocimiento, registro y valoración de la memoria histórica y social. 

Es muy importante comprender como se produce la inserción de productos ecuatorianos en el 

mercado internacional. Más importante aún es reconocer como cada pueblo, cultura o persona 

contribuye al nacimiento de nuevas formas de representación en la elaboración de artesanías o 

productos en general.  

El reconocimiento de la historia del tejido mireño ayuda a la apropiación del patrimonio 

cultural, que en el futuro ayudará al ejercicio del aprendizaje de nuevas generaciones. 

El tejido, visto como una herramienta de empoderamiento de la mujer mireña, destaca en el 

mercado internacional como una obra de arte, siendo una pieza única e irrepetible. 

La presente investigación da a conocer el momento en el que se desarrolla actividad textil en 

Mira, sumando la visión de cada una de las personas que formaron parte de este proceso, cuyo 

fin es la reconstruir la memoria social por medio del abordaje comunicacional. 

Se presenta un análisis detallado de la creación de un saco de lana de borrego. (de inicio a fin) 

En la ciudad de Mira, provincia del Carchi, las mujeres continúan dedicando su tiempo a tejer. 

Se trata de una habilidad heredada con el paso del tiempo de generación en generación. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general. 

Analizar el influjo de la transculturación y del mercado internacional en la industria textil de 

la ciudad de Mira, provincia del Carchi – Ecuador desde los años 70. 

Objetivos específicos. 

 

• Relacionar la transculturación con la inserción en el mercado internacional del tejido 

mireño y su impacto local en lo socio económico y cultural. 

 

• Identificar el papel de Jean Schreuder en los años 50 y el cuerpo de paz en el año 60, 

en el proceso de transculturación en los diseños del tejido de la ciudad de Mira – Carchi. 

 

• Detallar elementos del diseño del tejido mireño en cuanto a color, material, figuras y 

formas. 

 

• Proponer un Centro de Interpretación Cultural para el fomento de turismo sostenible.  
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CAPITULO I. 

Anclaje de la Comunicación para la comprensión de la Cultura   

La Cultura en la Sociedad. 

De acuerdo con Morín /filósofo y sociólogo francés/ (1986) la cultura genera una visión del 

mundo, es decir, es productora de la realidad percibida y concebida, puesto que contiene un 

saber colectivo acumulado como “Memoria Social”. 

Es imposible que los modos de conocimiento no se vean influenciados con la realidad 

(sociedad) es por ello por lo que Morín señala: “Todo lo cual nos sugiere que existe un tronco 

común indistinto entre conocimiento, cultura y sociedad. (…) Tanto la sociedad y la cultura 

no se forman, conservan, transmiten y se desarrollan si no es a través de las interacciones 

cerebrales/individuales entre individuos.” (Morín, 1986, pág. 20) 

La cultura, -propio de la sociedad humana-, está organizada mediante el vehículo cognitivo que 

es el lenguaje. De este modo, se manifiestan “representaciones colectivas”, “consciencia 

colectiva”, “imaginario colectivo”. Y, al disponer de su capital cognitivo, la cultura constituye 

las reglas y/o normas que organizan la sociedad y gobiernan 1os comportamientos individuales, 

Las reglas/normas culturales generan procesos sociales y regeneran globalmente la 

complejidad social adquirida por esta misma cultura. (Morín, 1986) En este caso, Morín (1986) 

aclara que: “la cultura no es ni “superestructura” ni infraestructura, siendo impropios estos 

términos en una organización recursiva en la que lo que es producido y generado se convierte 

en productor y generador de aquello que lo produce o lo genera”. Cultura y sociedad 

mantienen una relación generadora mutua, los individuos son portadores/transmisores de la 

cultura, regenerando así la sociedad y por ende la cultura. (Morín, 1986) 

Para Castell /sociólogo español/ (1996), “nuestras metáforas crean el contenido de nuestra 

cultura”. Puesto que la comunicación mediatiza y difunde la cultura, esto es, sistemas de 

creencias y códigos producidos a lo largo de la historia son profundamente transformadas, y lo 

serán más con el tiempo, por el nuevo sistema tecnológico. (Castells, 1996, pág. 400) 

Todas las formas de comunicación producen y consumen signos del mismo modo, la cultura 

que está hecha de procesos de comunicación, por tanto, “realidad” y la representación 

simbólica no se pueden separar. (Castells, 1996, pág. 448). Hay que denotar que para Castells 

“la cultura es un sistema de comunicación y nuestra sociedad está cada vez más organizada 

en torno a la producción, distribución y manipulación de símbolos” (Castells, 1996, pág. 29). 
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El autor agrega que “en los últimos años se ha producido un fenómeno: la formación de un 

hipertexto globalizado e interactivo a partir de la digitalización de todos los mensajes, 

audiovisuales, impresos e interpersonales” (Castells, 1996, pág. 29) 

 El término de «cultura» para Freud /Psicoanalista Austriaco/ (1930) es la designación a la 

suma de las producciones e instituciones que distancian nuestra vida de los animales y que 

sirven a dos fines: “proteger al hombre contra la Naturaleza y regular las relaciones de los 

hombres entre sí.” (…) Se acepta como culturales todas las actividades y los bienes útiles para 

el hombre. El empleo de herramientas, la dominación del fuego y la construcción de 

habitaciones, son consignados para Freud, como los primeros actos culturales. (Freud, 1930, 

pág. 31)  

“Se caracteriza a la evolución cultural por los cambios que impone a las disposiciones 

instintuales del hombre, cuya satisfacción es, a fin de cuentas, la finalidad económica de 

nuestra vida.” (Freud, 1930, pág. 38) 

Se reconoce el elevado nivel cultural de un país cuando se comprueba que en él, la explotación 

de la tierra por el hombre, y la protección de este contra las fuerzas naturales se realizan con 

eficacia, es decir: cuando todo está dispuesto para su mayor utilidad. (Freud, 1930, pág. 33) 

Para Freud, “un rasgo característico de la cultura es la forma en que son reguladas las 

relaciones de los hombres entre sí; es decir, las relaciones sociales que conciernen al individuo 

en tanto que vecino colaborador u objeto sexual de otro, en tanto que miembro de una familia 

o de un Estado”. (Freud, 1930, pág. 36) 

Para Freud (1930) - cualquiera sea el sentido que se dé al concepto de cultura- “es innegable 

que todos los recursos con los cuales intentamos defendernos contra los sufrimientos 

amenazantes proceden precisamente de esa cultura”. (Freud, 1930, pág. 27) 
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Estudios Culturales  

Para Stuart Hall /Teórico cultural jamaiquino/ (2010) El origen de la tradición académica de 

los estudios culturales deviene ante la falta de una disciplina que asuma el estudio de las formas 

y producciones culturales contemporáneas y el entendimiento de la estrecha relación entre lo 

cultural y lo político.   

Hoy en día representan una conglomeración de proyectos intelectuales con distintos legados 

históricos y con distintas temporalidades sociopolíticas. Tal diversidad se observa en América 

Latina desde la primera generación de estudios culturales asociada con Néstor García Canclini, 

Jesús Martín Barbero, Renato Ortiz y Beatriz Sarlo, entre otros. (Hall, 2010, pág. 13) 

El inicio de los estudios culturales empieza con el debate acerca de la naturaleza del cambio 

social y cultural en Gran Bretaña de la postguerra. (Hall, 2010, pág. 18) estos constituyen el 

inicio de la ruptura de la cultura tradicional registrando el impacto de nuevas formas de 

opulencia. El centro del debate político en los 50 fue la tentativa de describir y entender cómo 

estaba cambiando la sociedad británica, y los estudios culturales se identificaron en ese 

momento con la primera Nueva Izquierda. La primera Nueva Izquierda no data de 1968 sino 

de 1956, cuando se fundó alrededor de libros como “La cultura obrera en la sociedad de 

masas” de Richard Hoggart, “Cultura y sociedad” de Raymond Williams y “La formación de 

la clase obrera en Inglaterra” de E. P. Thompson.   

Fueron, ciertamente, textos seminales y formativos. No sólo tomaron la “cultura” en serio como 

una dimensión sin la cual las transformaciones históricas, pasadas y presentes, simplemente no 

podían ser adecuadamente pensadas, sino que fueron en sí mismos “culturales”, en el sentido 

de Culture and Society. (Hall, 2010) 
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Cultura 

Para Rodolfo Mario Agoglia, /filósofo argentino/ (1979) “tal cual como lo testifica la historia 

de la filosofía, el termino cultura surge en Grecia con la acepción del hombre” (Agoglia, 1979, 

pág. 13), es decir, que era la asimilación del hombre de valores y conocimientos que lo 

formaban y lo convertían en un ser racional. Los griegos no ignoraron que el único ser tenía 

acceso al saber y los valores y a su vez, a su apropiación, era el mismo hombre, pero ignoraron 

que ese mundo era su creación. La moralidad, la episteme y el arte (a los filósofos) y el ethos 

y la religión (para el pueblo), preexistían a los hombres. (Agoglia, 1979, pág. 14) 

Para Agoglia (1979), “la cultura solo tiene realidad propia dentro del hombre, porque los 

principios que esencialmente nutren -valores, conocimientos, modelos de conducta- no tienen 

su raíz en él” (Agoglia, 1979, pág. 16) Es en el concepto de humanitas del renacimiento italiano 

en el que se operan la confluencia y la integración de las nociones de cultura subjetiva y 

objetiva, de modo que civitas o mundo objetivo amplia enormemente su contenido denotativo 

y pasa a abarcar la ciencia, la filosofía y las costumbres al igual que las artes y las instituciones, 

conformado por que hoy se denomina como objetividad cultural, en cambio la cultura en 

sentido subjetivo se convierte, por lógica, en autoformación del hombre, a través o mediante 

sus propias creaciones, que contribuyen, a la vez, la objetivación y el desarrollo de sus distintas 

capacidades. (Agoglia, 1979) 

 La civilta  tiene un significado casi idéntico a lo que luego se asume como civilización1  

(Agoglia, 1979, pág. 16) a esto hay que añadir la definición que da Marcuse /Sociólogo judío/ 

(1984) tanto a la cultura como a la civilización, “la cultura se refiere a cierta dimensión 

superior de autonomía y relajación humana mientas que la civilización, se designa al reino de 

la necesidad, del trabajo y del comportamiento socialmente necesarios, en el que el hombre 

no se halla realmente en sí mismo y en su propio elemento, sino que está sometido a la 

heteronomía, a las condiciones y necesidades externas” (Marcuse, 1984, pág. 93) Se habla 

también de una tensión existente entre cultura y civilización , pudiendo agravar esta dicotomía.  

Parte de la administración social del individuo es la incorporación de la cultura superior al 

trabajo diario y al tiempo libre, el consumo organizado, la belleza, goce y dolor. La tensión 

entre cultura material e intelectual ha sido eliminada tan eficazmente que se plantea la cuestión 

de si, puede mantenerse todavía la distinción entre cultura y civilización. En la tradición 

 
1 Acuñado como término en el Iluminismo Francés del siglo XVIII 
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académica, la división entre cultura y civilización tuvieron en otro tiempo su paralelismo, como 

lo dice Marcuse (Marcuse, 1984) ya que había una distinción entre ciencias naturales, por una 

parte, y todas las demás ciencias sociales, humanidades, entre otras-. Según Marcuse (1984) 

“Los cambios fundamentales de la sociedad contemporánea que afectan a la dicotomía: la 

civilización tecnológica tiende a eliminar objetos transcendentes de la cultura y, por 

consiguiente, a eliminar o reducir aquellos factores o elementos de cultura antagónicos a las 

formas de civilización. (Marcuse, 1984, págs. 94-95) 

Para Fernando Tinajero Villamar /Ensayista ecuatoriano/ (1986) como consecuencia de estos 

principios surge la idea de periodos y pueblos civilizados opuesta a la de pueblos y periodos 

oscuros y/o bárbaros. La modernidad o “el siglo”, es el momento de madurez de la razón 

humana, constituye la edad adulta del hombre y representa típicamente a la civilización. Esta 

concepción tan unilateralmente racionalista y universalista del hombre acentúa y consolida en 

el siglo XVIII, y concluye con la formulación de un programa de cultura racional y universal 

que va unido, (en su desarrollo), a la ciencia y de la técnica, y también al del capitalismo como 

sistema económico resultante del individualismo racionalista que funda la concepción del 

mundo y de la vida del iluminismo. ( (Tinajero, 1986, pág. 152) 

En el siglo XIX, se subestiman el individualismo y la razón, la ciencia y la técnica no se ven 

como liberadoras, sino como opresoras de los hombres y los pueblos. “El hombre ya no es más 

un ser enteramente racional, sino dotado de una multitud de órganos de conocimiento: la 

inteligencia, el sentimiento, la fantasía, la intuición y solo mediante el ejercicio de todas esas 

funciones obtiene una visión del mundo completamente y verídica.  (Tinajero, 1986, pág. 152) 

“De ahí que la verdadera cultura no pueda consistir en el desarrollo exclusivo del 

entendimiento, sino en un cultivo del hombre total, en el que prevalecen los factores de índole 

irracional.” (Tinajero, 1986) 

Mientras que el iluminismo nos daba un esquema racional de la cultura, el romanticismo exalta 

los valores de una cultura poética artista o religiosa. Reivindica la comunidad frente al 

individuo y la totalidad de las capacidades espirituales del hombre frente a la razón y elabora 

una concepción organicista e historicista de la sociedad, el estado y la cultura. (Tinajero, 1986, 

pág. 154) Como los dice Agoglia (1979): “este mundo cultural se superpone a naturaleza e 

independientemente de las diversas interpretaciones que puedan darse de esta superposición2, 

el hombre posee intereses por encima de las psicovitales y otras capacidades adecuadas a los 

 
2 Como “complementación” en Goethe, como “humanización” en Hegel, como “transformación” en Marx. 
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mismos, que lo impelen y le permiten salir de su “caverna” vital subjetiva, objetivar 

cognoscitivamente los datos y elementos de esa esfera, y crear, a su vez, otros objetos dotados 

específicamente de significación y valores.” (Agoglia, 1979, pág. 17) 

Otro rasgo que se atribuye unánimemente al mundo de la cultura es el principio vital que lo 

anima. “Toda cultura no solo configura un estilo de vida en lo social y lo personal, sino que 

además expresa, en cada una de sus dimensiones objetivas la formación vital dentro de la cual 

están sólidamente integradas; el ambiente actúa siempre sobre una cultura prexistente, no 

sobre un hipotético gripo privado de cultura.” (Agoglia, 1979, págs. 18-19) 

De las muchas formulaciones sugerentes de “La larga revolución” (Raymond Williams) pueden 

extraerse dos formas distintas de conceptualizar la “cultura”.  

La primera vincula la “cultura” con la suma de todas las descripciones disponibles a través de 

las cuales las sociedades cobran sentido y reflexionan sobre sus experiencias comunes. Hasta 

el “arte” es redefinida como una forma, especial, de un proceso social general: el de conferir y 

retirar significados y del lento desarrollo de significados “comunes”, una cultura común: en 

este particular sentido la “cultura” es “común y corriente” (Hall, 2010, pág. 31) 

Si hasta las más elevadas, y más refinadas descripciones ofrecidas en las obras literarias son 

también ellas “parte del proceso general que crea convenciones e instituciones, a través de las 

que aquellos significados valorados por la comunidad son compartidos y vueltos activos” 

(Williams, 1961, pág. 55), entonces no hay forma de que este proceso sea diferenciado de otras 

prácticas del proceso histórico: “dado que nuestra manera de ver las cosas es literalmente 

nuestra manera de vivir, el proceso de la comunicación es de hecho el proceso de la 

comunidad: compartir significados comunes, y en consecuencia actividades y propósitos 

comunes; ofrecer, recibir y comparar nuevos significados, que conducen a tensiones y logros 

de crecimiento y cambio” (Hall, 2010, pág. 31) 

Si este primer énfasis toma y reelabora término “cultura” a partir del ámbito de las “ideas”, el 

segundo énfasis hace hincapié en el aspecto de la “cultura” que se refiere a las prácticas 

sociales. De este segundo énfasis se abstrae una definición simplificada: la “cultura” como una 

forma de vida.  

El punto importante del argumento reposa entre elementos o prácticas sociales normalmente 

sujetos a separación. Es en este contexto que la “teoría de la cultura” es definida como “el 

estudio de las relaciones entre elementos en una forma total de vida”. La “cultura” no es una 
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práctica, ni es simplemente la suma descriptiva de los “hábitos y costumbres” de las sociedades; 

se acopla a todas las prácticas sociales, y es la suma de sus interrelaciones. La “cultura” es 

todos aquellos patrones de organización, aquellas formas características de la energía humana 

que se pueden detectar revelándose en o bajo, todas las prácticas sociales.  

El análisis de la cultura es, “el intento de descubrir la naturaleza de la organización que es el 

complejo de estas relaciones”. Comienza con “el descubrimiento de patrones característicos”. 

Que solo se descubrirán mediante el estudio de “una organización general en un ejemplo 

particular” (Hall, 2010, pág. 32) 

La cultura es, por consiguiente, la determinación del contexto de interacción con base en la 

manera en la que lo entendemos, pero, también, de las formas en las que nos relacionamos unos 

con otros.  

Para Lotman, /Semiólogo ruso/ la cultura es la determinación del contexto de interacción con 

base en la manera en la que lo entendemos, pero, también de las formas en las que nos 

relacionamos unos con otros. “La cultura puede ser vista en múltiples dimensiones desde 

diferentes niveles de relación”. Es por ello por lo que el espacio de interacción entre individuos 

(procesos, estructuras, límites) se vuelve un espacio natural para la comunicación a partir de la 

cual es posible la conformación de una organización y, por lo tanto, de cualquier sistema 

cultural. (Zúñiga & Garduño, 2005, pág. 221) 

Para Lotman la cultura es algo más acotado que “el estudio de ese todo que rodea al hombre”, 

se trata del producto de un trabajo de distinción permanente que conforma sus propias fronteras 

a partir del sentido compartido o el acuerdo comunicativo (estructuras significantes). (Zúñiga 

& Garduño, 2005, pág. 220) 

Yuri Lotman deriva las implicaciones de la perspectiva sistémica y comunicacional de la 

cultura hacia la noción o concepto propio de “semiósfera”: una capa de sentido que, operando 

a modo de metáfora de las esferas terrestres (atmósfera, ionosfera o biosfera) hace aplicable la 

vida al caso cultural y, específicamente, al marco de relaciones humanas. 

La semiótica de Lotman es la idea de “semiósfera”, donde cualquier sistema sígnico que 

presente niveles de convencionalidad o socialización y que, por lo tanto, esté delimitado, es 

susceptible de ser entendido como “cultura”. “Se puede identificar a la cultura como producto 

de una serie de intercambios comunicativos que se entreteje para dar lugar a actos 

relacionados, por un lado, con nuestra condición humana, por otro, con un ecosistema y, por 
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último, con los objetivos específicos de un marco operativo de relaciones, es decir, la 

organización.” (Zúñiga & Garduño, 2005, pág. 222) 
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El carácter dinámico de la cultura  

En la perspectiva de Lotman, la cultura no es un sistema cerrado, no puede estudiarse a partir 

del abordaje segmentado y exclusivo de manifestaciones invariables o formas simbólicas 

rígidas como: el mito, los rituales, los marcos racionales, la historia común y manifestaciones 

materiales y/o estéticas. Para Lotman, la cultura y a cada una de sus manifestaciones poseen 

un carácter dinámico, donde las formas simbólicas interactúan y se acondicionan; como lo 

dirían Garduño y Zúñiga: “son causadas, pero a la vez causantes de su propio carácter 

incompleto”. (Zúñiga & Garduño, 2005, pág. 223) 

Se puede decir por tanto que, las formas simbólicas podrían ser susceptibles de identificarse y 

a la vez, alterar en su esencia de acuerdo con múltiples niveles de espacio y tiempo. “La 

semiósfera, por lo tanto, no es otra cosa que la interacción de múltiples sistemas de sentido 

que se relacionan y condicionan entre sí, generando mutuos movimientos o transformaciones 

estructurales de carácter evolutivo (paulatino) o explosivo (radical)”. (Zúñiga & Garduño, 

2005, pág. 223) 

Lotman establece un esquema básico de intersección en donde se visualiza modos distintos de 

correspondencia entre formas simbólicas, sujetos, operaciones, creaciones materiales o fines 

en las dinámicas de intercambio de sentido. En la visión lotmaniana es fundamental, la 

relevancia de las relaciones sistémicas y extra sistémicas a partir de ellas, se manifiesta el 

carácter dinámico de la cultura seguido por la adaptación de la organización al entorno por 

medio del mantenimiento de su carácter cultural o, por otro lado, de cambios de carácter 

evolutivo o explosivo. (Zúñiga & Garduño, 2005) 

Gráfico 1: Relaciones Sistémicas de Lotman 

 

Autora: Karina Coral M.  
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Transculturación 

Para Moraña /Investigadora española/ (1997), la transculturación ha persistido en el discurso 

crítico de las últimas décadas, en gran medida gracias al incesante proceso de 

recontextualización y resemantización que la articula a áreas, periodos, disciplinas y proyectos 

ideológicos diversos. (Moraña, 1997, pág. 137) 

Como las nociones de hibridez, sincretismo, heterogeneidad, otredad, neobarroco, y tantas que 

se inscriben dentro del mismo campo teórico, la de transculturación se fundamenta en el 

traslado interdisciplinario que propone dar cuenta de las dinámicas globales de un continente 

que debe su condición neocolonial no solo a las tragedias de su historia sino también a sus 

marcas de especificidad sociocultural.  (Moraña, 1997, pág. 137) 

La transculturación fue proyectada como el dispositivo teórico que ofrece una base 

epistemológica más sofisticada a la diversidad ideológica del mestizaje. Se manifiesta bajo el 

marco ideológico de la teoría de la dependencia, la crítica al imperialismo cultural y al análisis 

estructural, la transculturación proponía simultáneamente una teoría de la modernidad y una 

estrategia de modernización cultural para la periferia (Trigo, 1997, pág. 147) 

Según Neil Larsen, la transculturación sería una de las manifestaciones ideológicas de la 

modernidad periférica. “Es particularmente sintomático que fue elaborada entre las 

catástrofes neofascistas en el Cono sur, que parecían poner punto final al revolucionarismo 

de los 70 y la tregua de la esperanza de la revolución sandinista”. Propuesta inicialmente en 

una serie de artículos de mediados de los setenta, al ser estos desarrollados en libro hacia 1982, 

seguía siendo una teoría de los 70.  (Spitta, 1997, pág. 173) 

La idea de “transculturación” procede, del antropólogo cubano Fernando Ortiz, quien anuncio 

en 1940 en su libro Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar, (el título proviene de la 

música folklórica cubana y la disputa musical, jugando con los significados cubanos de 

“contrapunto” y “contrapunteo”), dedicado exclusivamente, al análisis de los cambios 

económicos, sociales y culturales que se produjeron en Cuba en el siglo XV cuando los 

españoles introdujeron el azúcar a la sociedad cubana y trasladaron a Europa la producción y 

el consumo del tabaco. “La hipótesis que despliega Ortiz es cómo ese tránsito comercial y 

cultural se produjo un completo proceso de transculturación, el cual dio origen a la identidad 

y nacionalidad cubana.” (Martínez, 2008) 
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Ortiz distinguía entre la “aculturación” y la “transculturación”. La primera “es el proceso por 

el cual una cultura dominada recibe pasivamente elementos de otra, por lo que en ella misma 

se presenta una cierta “deculturación”. (Martínez, 2008). En cambio, para David Sobrevilla 

/Filósofo peruano/ (2001), la “transculturación” es el “proceso por el cual una cultura adquiere 

en forma creativa ciertos elementos de otra, es decir, a través de ciertos fenómenos de 

“deculturación” y otros de “neoculturación”. (Sobrevilla, 2001) 

Para Malinowski, /antropólogo británico/ (1940) el término transculturación es “un proceso en 

el cual ambas partes de la ecuación resultan modificadas. Un proceso en el cual emerge una 

nueva realidad, compuesta y compleja; una realidad que no es una aglomeración mecánica de 

caracteres, ni si quiera un mosaico, sino un fenómeno nuevo, original e independiente.” 

(Malinowski, 1940 -1970). La transculturación proporciona un término que no contiene la 

implicación de una cierta cultura hacia la cual tener que tender la otra, sino una transición entre 

dos culturas, activas, contribuyentes con mutuos aportes, y “ambas cooperantes al 

advenimiento de una nueva realidad de civilización”. (Malinowski, 1940 -1970) 

En el mundo actual constatamos que ‘hibridez’ es la condición de nuestro ser, pensar y actuar 

que se concretiza en diversos y diferentes campos del conocimiento, diferentes disciplinas con 

diferentes aplicaciones. Para Toro, /filólogo/ (2006) la hibridez es: “el resultado de diversas 

‘estrategias de hibridación’ -discursiva, artística, política, sociológica, filosófica, medial-, que 

hace posible una negociación. Estas estrategias de hibridez pueden ser definidas como: “la 

tensión entre la potencialidad de la diferencia y el reconocimiento y reclamo de la diferencia 

en una topografía enunciativa compartida”. (Toro, 2006 ) 

Las estructuras híbridas se caracterizan por la convergencia de diversos sistemas, por recurrir 

a diversos tipos de modelos y procedimientos que pertenecen a diferentes campos 

disciplinarios. (Toro, 2006 ) 

“Bajo ‘transculturalidad’ se entiende el recurso a modelos, fragmentos o bienes culturales que 

no son generados en el contexto cultural, ni una identidad cultural, provienen de culturas 

externas y corresponden a otra identidad y lengua, construyendo así un campo de acción 

heterogénea”. (Pérez, 1980) 

Se puede situar a la transculturación en el contexto económico, en donde la balanza positiva o 

negativa se inclina hacia un país u otro. La incursión de la economía en este intercambio 

especialmente incumbe al interés investigativo, ya que se puede dar cuenta de cómo el sistema 
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capitalista juega un papel relevante en el proceso de transculturación de la ciudad de Mira, 

provincia del Carchi – Ecuador.  

  



17 

 

Culturalismo 

Se puede entender al culturalismo como pertenencia e identidades culturales, interculturalidad, 

diferencias y luchas culturales. La pretensión de explicar la sociedad por la cultura, además de 

reforzar el relativismo, propicia el desconocimiento de la sociedad actual, facilitando su 

dominio y manipulación por los intereses y automatismos del nuevo orden global del mundo. 

“O a su vez como el culturalismo bajo la ideología compensatoria e interpelaciones de la 

“interculturalidad” encubre su incapacidad para todo posible reconocimiento e 

identificaciones interculturales.” (Hall, 2010) 

El culturalismo constantemente insiste en la particularidad radical de sus prácticas, su modo de 

conceptualizar la “totalidad” tiene detrás algo de compleja simplicidad de una totalidad 

expresiva. Su complejidad está constituida por la fluidez con que las prácticas entran y salen 

una de otra: pero esta complejidad es reductible, conceptualmente, a la “simplicidad” de la 

praxis —la actividad humana en cuanto tal— donde aparecen las mismas contradicciones, 

homológicamente reflejadas en cada una de ellas (Hall, 2010, pág. 43) 
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Multiculturalismo 

Hay que empezar en establecer una distinción entre “multicultural” y “multicultu-ralismo”. 

Para Hall (2010) el término “multicultural” se usa de manera adjetiva, es decir: “describe las 

características sociales y los problemas de gobernabilidad que toda la sociedad en la que 

coexisten comunidades culturales diferentes intentando desarrollar una vida en común y a la 

vez conservar algo de su identidad «original»” (Hall, 2010, págs. 601-602) Por lo contrario el 

multiculturalismo; “se refiere a las estrategias y políticas adaptadas para gobernar o 

administrar los problemas de la diversidad y la multiplicidad en los que se en envueltas las 

sociedades multiculturales” (Hall, 2010, págs. 601-602) 

El “multiculturalismo” no es meramente una doctrina, no caracteriza una estrategia política, y 

no representa un estado de cosas ya logrado. Describe una variedad de estrategias y procesos 

políticos que están inconclusos en todas partes. Así como existen diferentes sociedades 

multiculturales, también existen diferentes “multiculturalismos” (Hall, 2010, págs. 601-602) 

El multiculturalismo conservador sigue a Hume (Goldberg, 1994) porque insiste en la 

asimilación de la diferencia a las tradiciones y costumbres de la mayoría. (Hall, 2010, pág. 602) 

El multiculturalismo liberal busca integrar a los diferentes grupos culturales lo más 

rápidamente posible dentro de lo establecido por una ciudadanía individual universal, que sólo 

en privado tolera ciertas prácticas culturales peculiares. (Hall, 2010, pág. 602) 

El multiculturalismo pluralista respalda formalmente las diferencias entre grupos a lo largo de 

líneas culturales y otorga distintos derechos grupales a distintas comunidades dentro de un 

orden político más comunitario o comunitarista. (Hall, 2010, pág. 602) 

El multicul-turalismo comercial presupone que, si el mercado reconoce la diversidad de 

individuos provenientes de comunidades diferentes, entonces los problemas de la diferencia 

cultural serán (di)(re)sueltos a través del consumo privado, sin necesidad alguna de una 

redistribución del poder y los recursos. (Hall, 2010, pág. 602) 

El multiculturalismo corporativo (pública o privada) busca “administrar” las diferencias 

culturales de las minorías en interés o beneficio del centro.  (Hall, 2010, págs. 602-603) 
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El multiculturalismo crítico o “revolucionario” destaca el poder, el privilegio, la jerarquía de 

las opresiones y los movimientos de resistencia (McLaren 1997). Busca ser “insurgente, 

polifónico, heteroglósico y antifundacional” (Goldberg, 1994). (Hall, 2010, págs. 602-603) 

“El “multiculturalismo” es una idea profundamente objetada” (May 1999). Es objetada por la 

derecha conservadora, en defensa de la pureza y la integridad cultural de la nación. Es objetada 

por los liberales, que proclaman que el culto a la etnicidad y la celebración de la diferencia 

amenazan el carácter universal y neutral del estado liberal. Algunos liberales también dicen 

que el multiculturalismo legitima la idea de los “derechos grupales”. (Hall, 2010, pág. 603) 

El multiculturalismo también es objetado por los modernizadores. “El multiculturalismo es 

desafiado desde varias posiciones de izquierda. Los antirracistas argumentan que el 

multiculturalismo privilegia equivocadamente la cultura y la identidad por encima de los 

aspectos económicos y materiales.” Otros señalan las diversas versiones del multiculturalismo 

“de boutique”, mercantilista y consumista (Fish, 1998), que celebran las diferencias sin 

realmente marcar la diferencia. (Hall, 2010, pág. 603) 

Para Josep Picó /sociólogo español/ (1999) El multiculturalismo pone en cuestión el problema 

de las diferencias culturales, y con él los derechos de más minorías respecto a las mayorías o 

lo que es lo mismo el de la identidad y el reconocimiento de aquellos respectos de estas últimas. 

(Picó, 1999, pág. 239) 

El enfoque cultural del multiculturalismo se refiere a los movimientos que se configuran 

alrededor de un sentimiento de identidad colectiva en base a un sistema de valores compartidos, 

a un estado de vida homogéneo y a una conciencia de marginación o discriminación respecto 

de otros movimientos o grupos sociales.  

El multiculturalismo, a su vez, no es un fenómeno novedoso puesto que arranca en el siglo XIX 

con los problemas de colonialismo y los estados multinacionales y se extiende a lo largo del 

siglo XX con el paréntesis de la segunda postguerra mundial (Picó, 1999, págs. 240-241) 

La multiculturalidad es definida por el autor desde dos puntos de vista: “El enfoque político y 

cultural. El primero tiene que ver con la búsqueda de las minorías para obtener cierta 

legitimidad, poder y derechos en un estado específico. El segundo, se basa en ciertos rasgos, 

acciones, ideales, valores etcétera, que al ser colectivos se vuelven identitarios de ese grupo 

de personas y que reclaman la discriminación que hay para con ellos.” (Picó, 1999) Dentro 

del multiculturalismo el autor habla de los grupos étnicos que son asociaciones de personas 
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que vienen del mismo lugar (origen), al lenguaje y la cultura que les da rasgos comunes 

conformando una identidad colectiva.  
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Las Artes, una lectura de contexto. 

Para Walter Benjamín /filósofo alemán/ (2003). La obra de arte siempre ha sido reproductible, 

lo que había sido hecho por humanos siempre podía se “re-hacer”. Con el grabado de la madera, 

la gráfica se volvió por primera vez reproducible técnicamente, con la litografía la técnica de 

la reproducción alcanza un nivel completamente nuevo, haciendo que los productos fueran 

llevados al mercado no solo a escala masiva, sino con renovadas creaciones que se presentaban 

diariamente; siendo superada (decenios después) por la fotografía. (Benjamin, 2003, págs. 39-

41) 

Del mismo modo Benjamin nos aclara que el concepto de autenticidad del original está 

constituido por el aquí y ahora, “sobre estos descansa a su vez la idea de una tradición que 

habría conducido a ese objeto como idéntico a sí mismo hasta el día de hoy, todo ámbito de la 

autenticidad escapa a la reproductibilidad técnica” (Benjamin, 2003, págs. 42-43).Tomando 

al aura como el principal detonante para que la obra de arte en la época de la reproductibilidad 

técnica se “marchite”. 

La obra de arte antes de la época de reproductibilidad técnica tenía un aura, después, la obra 

tiende a ser despojada de ese valor de unicidad. El aura de una obra de arte se refiere a su 

carácter único y original. La definición que hace Walter Benjamin de aura es: “Un entretejido 

de espacio y tiempo: aparecimiento único de una lejanía por más cercada que pareciera estar” 

(Benjamin, 2003, pág. 47), es importante esclarecer que el de la existencia aurática de obra de 

arte no llega nunca a separarse del todo de su función ritual, “el valor único e insustituible de 

la obra de arte “auténtica” tiene siempre su fundamento en el ritual” (Benjamin, 2003, pág. 

49) 

“La técnica reproductiva desvincula lo reproducido del ámbito de la tradición. Al multiplicar 

las reproducciones pone su presencia masiva en el lugar de una presencia irrepetible.” 

(Benjamin, 2003, págs. 65-66) 

Benjamín observa que con los diversos métodos de reproducción técnica han crecido 

fuertemente las posibilidades de exhibición de la obra de arte, modificando la relación masa -

arte. Dejando atrás la fundamentación en un ritual (de un inicio) y transformándose en una 

práctica distinta, en política.  

Para Benjamín, el arte tiene una misión social en la lucha por la liberación, su importancia no 

radica únicamente en la unicidad o autenticidad, sino en su dimensión educativa, informativa, 
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política e ideológica. El arte debe estar inspirado por el ideal de libertad y razonamiento y el 

artista tiene la responsabilidad de mostrar el sentido del movimiento social y sobre todo, el 

sentido de la historia. (Mejía, 2010) 
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Orígenes, evolución y contexto de la tecnología textil 

Prehistoria: La hilatura y el tejido. 

La necesidad de proteger el cuerpo ante las inclemencias climáticas hizo que el hombre 

aprendiera a manejar las pieles de animales y fibras de vegetales para su beneficio, 

desarrollando así vestimentas elaboradas que con el tiempo se convirtieron en prendas a base 

de hilos entramados que formarían un tejido. (Alfaro, 1984, págs. 71-72) 

Según los indicios arqueológicos el origen de la manufactura textil dentro del Paleolítico 

Superior. (Haro, 2012, pág. 133). Una de las primeras técnicas textiles pudo ser el hilo trenzado, 

se elaboraban cuerdas o cordones con fibras vegetales finas aptas para uso textil ante la 

necesidad de tener un elemento que ayude tanto en armas como en adorno. Para este periodo 

tenemos la aparición de agujas, con perforaciones finas (Barber, 1991, págs. 39-41) 

Según estudios realizados a finales del siglo sobre materiales hallados en la República Checa, 

fechados hacia el 27000 a. C., la indumentaria para el periodo del Paleolítico Superior, se centra 

en el hallazgo de improntas de cuerdas y tejidos trenzados en bloques de arcilla solidificada. 

(Eiroa, 2000, pág. 214) 

Según la historia el arte de los tejidos fue heredado por Mama Ocllo, la esposa de Manco 

Cápac, el primer monarca inca, quien enseñó el poder de unir con arte los hilos a las mujeres. 

En muchas culturas, el tejido es vinculado con las Diosas Hilanderas, manifestando el poder 

sobre el destino, el ritmo de la vida y la muerte que caracterizan a la existencia dentro del 

tiempo y que son impregnados en los tejidos, a través de sus distintas y particular forma de 

tejer.  

En Ecuador una de las ciudades que se dedican a la venta de tejidos, hecho a mano, es la ciudad 

de Otavalo, donde el colorido y variedad de productos, según los turistas es evidente en sus 

diferentes centros comerciales. (Madrid, 2016) 

 

 

  

http://www.historiacultural.com/2009/03/leyenda-del-inca-manco-capac-y-mama.html
http://www.historiacultural.com/2009/03/leyenda-del-inca-manco-capac-y-mama.html
https://bailandoconlodesconocido.wordpress.com/diosas-que-hilan/
https://twitter.com/GADOtavalo
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CAPÍTULO II 

Descripción de Factores Sociales del Cantón Mira  

Conocida como el Balcón de Los Andes, mirador del valle del Chota y el majestuoso cerro 

Cayambe, Mira ha progresado notablemente en los aspectos urbanísticos, poblacionales, 

agrícolas y comerciales. Una de las ciudades más antiguas de la provincia del Carchi, con una 

población que paso a paso ha conseguido su progreso y su independencia. (EcuRed, 2007) 

La agricultura desempeña un rol muy importante en los procesos de desarrollo económico de 

un país, para el pequeño y mediano agricultor es su mayor fuente de ingreso, y de los granos 

utilizados en la alimentación, el fréjol ocupa gran importancia en toda América Latina. 

(Andrade, 2017) 

Los pobladores del Cantón Mira en su mayoría viven de la agricultura, los principales 

productos que se cultiva son: fréjol, maíz; en las zonas más frías se puede encontrar papas y 

habas.  Otra parte de la población se dedica a la ganadería, y crianza de animales menores. 

Implementación de proyectos de desarrollo productivo: Tecnificación del riego Asociación 

Vuelta del Músico - La Portada, Santa Lucía – Chamanal, Loma Baja – La Cría por un monto 

de un millón de dólares.  (Ministerio de Agricultura, 2016) 

Dentro de la flora encontramos algunas especies vegetales como: Chilca, chinchín, cholán, 

penco azul, cabuyo, sigse, higuerilla, izo, higuerón, ortiguilla, mosquera. En fauna: pavas de 

monte y aves que aún mantienen su hábitat en el cantón. Lugar estratégico para el avistamiento 

de cóndores y en las zonas frías se pueden encontrar variedad de venados. (EcuRed, 2007) 

En cuanto al comercio exterior, denota un importante crecimiento de exportación, 

aproximadamente en el año 1975 hasta los 2000, el principal producto de exportación fue los 

sacos de lana de borrego, actualmente la exportación gira en torno al aguacate, pero en pocas 

cantidades. (EcuRed, 2007) 

En los temas culturales se tiene el baile de inocentes, remedos, pelota nacional, escritores, 

pintores, músicos, sin olvidarse de la leyenda de “Las Voladoras de Mira”. En la actualidad, se 

busca el apoyo para construir una normativa legal para que todos estos aspectos se conviertan 

en política pública local con trascendencia a nivel nacional, denominada: “De Gestión, 

patrocinio, promoción y difusión cultural en el Cantón Mira”, uno de los objetivos más 

importantes es que la fiesta de la “Virgen de la Caridad” sea declarada como patrimonio 

nacional en todo su contexto. (EcuRed, 2007) 
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Hace dos años el Ministerio del Interior y la Policía Nacional entregaron a Mira unidades de 

Policía Comunitaria, tipo “B”, contando con un personal policial de 12 miembros, con ello se 

busca reducir el índice delictivo del Cantón. (Ministerio de Gobierno, 2014) 

El anterior año se dio la firma del convenio que busca fortalecer las disciplinas del atletismo, 

natación, ciclismo, boxeo y taekwondo con la Federación Deportiva del Carchi y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Mira; su objetivo es contribuir a través del deporte al 

adelanto del cantón. Además, que se cuentan con diferentes campeonatos de Básquet y futbol. 

(LaNaciónTV.ec, 2019) 

Diferentes proyectos de vivienda como el trabajo ejecutado por MIDUVI (durante 2018) con 

“Casa para Todos” tienen compromiso con el cantón.  (Ministerio de Agricultura, 2016) 

En torno a la economía diferentes organizaciones de la “Economía Popular y Solidaria” (EPS) 

y usuarios del Crédito de Desarrollo Humano (CDH) del Carchi han participan en talleres de 

capacitación en torno a la economía popular y solidaria, esto como parte del fortalecimiento de 

emprendimientos. (Pozo, 2014) 

Ante la atención del estado al sector educativo el GAD municipal aporta de manera importante 

en el proceso educativo, a través de la entrega de útiles escolares, sumado a otros programas 

de becas a los estudiantes destacados. Además del convenio con el fondo Italo-Ecuatoriano FIE 

por un monto de 770 mil dólares: dotación de aulas virtuales, laboratorios de inglés. 

Computación y equipamiento para el Centro de Atención Integral. (Ministerio de Gobierno, 

2014) 

La migración también afecta al cantón Mira dado que no existen centros de educación superior, 

estudiantes mireños se concentran en las ciudades de Quito e Ibarra. (Ministerio de Gobierno, 

2014) 

Cantón Mira cuenta con un total de 6 centros de salud y 10 puestos de salud repartidos alrededor 

de su cabecera cantonal y sus cabeceras parroquiales. De estos 13 corresponden al Ministerio 

de Salud Pública y brindan servicios relacionados con el primer nivel de atención, en áreas 

como medicina general, ginecología, atención prenatal, planificación familiar y odontología. 

(Melo, 2019) 

Una fuente destacada de trabajo en el sector público en el cantón son las funciones que genera 

el GAD de Mira, además, una parte importante de fuentes de trabajo es la agricultura y como 

una pequeña dependencia son los emprendimientos (apoyados o no). (Melo, 2019) 
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Los miradores de San Luís, El Hato de Mira, Pueblo Viejo, Pisquer, Santiaguillo y otros a lo 

largo del Cantón; son ideales para realizar fotografía, contemplar la naturaleza y disfrutar de 

las bondades que ofrece un mirador como atractivo. (EcuRed, 2007) 

Se cuenta con la radio local, llamada “Radio Mira”, además de diferentes fuentes online de 

información tanto en redes sociales como en blogs, entre las cuales destaca Mira.ec 

  



27 

 

Mira y su entorno Geográfico - Histórico  

Aspecto Geográfico. 

El actual cantón Mira, es uno de los seis cantones que tiene el Carchi. Fue elevado a esta 

categoría el 18 de agosto de 1980, mediante Decreto Legislativo No. 47 y publicado en el 

Registro Oficial No. 261 del 27 de agosto de 1980. Tiene 3 parroquias: Concepción, Juan 

Montalvo y Jijón y Caamaño. Se ubica en el sector occidental de la provincia y limita al norte 

con el cantón Tulcán, al oriente con el cantón Espejo y Bolívar, al occidente con las provincias 

de Imbabura y Esmeraldas y al sur con la provincia de Imbabura. 

Geográficamente, la ciudad y el cantón pertenecen al entorno de la hoya del Río Mira, el cual 

recorre su territorio de este a oeste, pues nace entre las cordilleras de Angochagua y Real u 

Oriente, toma primero el nombre de Chamachán. Su primer tributario es el Pisco que deposita 

sus aguas por el oriente. Desde la desembocadura del Pisco, en cuyo lado izquierdo se halla la 

ciudad de Pimampiro; vira hacia el nororiente y finalmente al oriente formando en su 

confluencia con el Ambi un ángulo recto. Desde que se une con el río Apaquí o Cambi que 

viene desde los altos del Boliche y que atraviesa la zona de los cantones Montúfar y Bolívar, 

toma el nombre de Chota. A partir de esta fusión se inicia propiamente el valle del Chota o 

también llamado Coangue. El nombre de mira lo adopta luego de que sus aguas se unen con 

las del río Tuscuasa que nace en los páramos de El Ángel, recogiendo también las aguas de las 

estribaciones del Chiles y del Chiltazón. Su confluencia se produce en el sector que está casi 

junto al puente moderno que une la carretera Panamericana con el ramal que conduce a Mira y 

El Ángel. A partir de este lugar, el rio forma una casi línea recta hasta la parroquia la 

Concepción. Luego toma rumbo hacia el noroeste, en donde recibe tributos de varios ríos, 

siendo el más importante el Salinas, qué pasa por el pueblo de Tumbabiro, localizado a 2.118 

metros de altura; el Palacara, que nace en los páramos de Piñán sobre el pueblo de Cahuasquí, 

ubicado a 2.408 metros de altitud. Junto a ellos los Ríos Amarillo, Salado, Jerónimo, todos 

originarios del mismo páramo. Más cortos son los que siguen al norte y bajan de la rama del 

Chilluri, como los ríos Guayupe, San Pedro, Buena vista, Chinambí, Paramba y Cachiyacu. 

(Tamayo, 1986, pág. 14) 

La ciudad de Mira se localiza a 2.450 metros de altura msnm Tiene una pluviosidad anual de 

635.8 mm y se ubica en la explanada comprendida entre la quebrada comprendida entre la 
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quebrada de Cobos. Al sur termina en la cuchilla formada por la unión de las dos quebradas 

mencionadas las cuales forman la quebrada de Pueblo Viejo. 3 

El entorno geológico del cantón Mira corresponde al crestón central de la Cordillera Occidental 

que contiene la influencia de los tres grandes colosos existentes en la zona: el Chiles, con 4.780 

metros de altura. El Cumbal, con 4.790 metros y el Cerro Negro de Mayasquer, con 4.470 

metros: los dos primeros con nieves perdieras y grandes heleras y el tercero sin ella. (Wolf, 

1975, págs. 130-139) 

Aspecto Histórico. 

En la actualidad, Mira es un cantón y ciudad carchense, pero no siempre ocurrió así, pues 

comenzó a formar parte del Carchi cuando la provincia logró su erección el 19 de noviembre 

de 1880. 

Una de las primeras noticias que tenemos sobre Mira nos la proporciona el padre Juan de 

Velazco, quien nos dice que este pueblo perteneció a la nación Caranqui debido a los vínculos 

familiares y sociales que guardaban los Narchinmiras, principales de la zona, con las familias 

Ango, propias de la región Imbaya. Los Miras formaban parte del pueblo Imbaya junto con los 

Cahuasquíes, Cuchicaranquis, Pimanes, Quilcas, Pimampiros y Tumbabiros. (Velasco, 1844, 

pág. 3) 

Tenemos seguridad de que la circunscripción de Mira fue región limítrofe entre los pueblos 

Pasto y Caranqui, ya que en ningún momento se los considera parte de los primeros. Inclusive, 

en el instante mismo de la distribución de doctrinas por el obispo Pedro de la Peña, el 12 de 

octubre de 1568, a los mercadarios se les encarga misiones entre los Pastos, cuyos pueblos 

eran: Yascual, Mallama, Túquerres, Sapuyes, Iles, Gualmatán, Funes, Chapal, Males, Ipiales, 

Cumbal, Tulcán, Huaca, Tusa y Puntal, dejando a los cuatros últimos en la Gobernación de 

Quito, en tanto que los primeros en la Gobernación de Popayán. Por lo que mira no perteneció 

a la nación Pasto, sino al grupo Imbaya, a pesar de que varios historiadores consideran que los 

vínculos entre caciques y principales de la región de Mira con los pastos era muy estrecha, toda 

vez que los señores naturales, en una infinidad de micro mundos o anexos y que se componían 

de los distritos y repartimientos de Puntal, Mira, El Ángel, Tusa, Guaca y Tulcán “estaban 

asociados en algunos grupos mayores; desde el Chota hasta Cayambe, inclusive Pimampiro, 

una sólida confederación de pequeños estados, donde los Pantala, Pasquel, Tusa, Huacan, 

 
3 Informes de la oficina de Avalúos del Municipio de Mira. 



29 

 

Taques y Tulcanaza mandan y gobiernan aquellas unidades demográficas que quizá como 

ninguna otra tuvieron escasísima influencia cuzqueña”. (Costales, 1993, pág. 11) 

Por tratarse de una simple referencia histórica sobre el pueblo de Mira, consideraremos que su 

nombre no se debe a otra cosa que no sea a la concepción que se dio entre los grupos indígenas 

para designar la nobleza y autoridad de sus gobernantes, quienes adoptaban patronímicos tales 

como Puendo, Imba, Taques, Mira, Puntal, con lo cual se definía la personalidad de los pueblos 

antes de la venida de los cuzqueños. De allí que sus nombres no solamente son “símbolos de 

autoridad, sino geografía humana asentada férreamente a la tierra cuyas raíces, aún que, 

maltratadas por los siglos, todavía persisten en aquellas regiones de origen”.4 

El pueblo de Mira fue conocido desde los primeros tiempos coloniales con el nombre cristiano 

de Nuestra Señora de la Limpia Concepción de Mira. El nombre no es castellano, sino 

netamente aborigen y figura más bien como antropónimo entre sus señores naturales.  

Los miembros de la Misión Geodésica Francesa estuvieron en este lugar en 1744 realizando 

trabajos de triangulación para medir la Tierra. 

Este pueblo tiene una trayectoria histórica muy importante que espera ser recogida 

ampliamente para que las nuevas generaciones amen y conozcan mejor su tierra natal.  

  

 
4 Ibid. p.  
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La Virgen de La Purísima Concepción de Mira 

Antecedentes de esta devoción.  

En el siglo XVII la devoción a la Virgen María en la advocación de la Purificación se hallaba 

en pleno auge. Se llama de la purificación porque se recuerda la representación del Niño Jesús 

en el Templo de Jerusalén, según rezan los Evangelios (Lucas 21-23):” A los ocho días 

circundaron al niño y le pusieron por nombre Jesús, el mismo nombre que el ángel le había 

dicho a María antes de que ella estuviera encinta”. (Tamayo A. T., 1998, pág. 34) 

El padre Vicenzo Cefernni, historiador italiano, nos cuenta que esta costumbre fue mantenida 

entre los cristianos con mucho fervor y celebrada con singular regocijo a partir del siglo V de 

nuestra era. Se determina que la fiesta de la presentación de la Virgen en el templo se festeja 

cada dos de febrero debido a que se cuentan cuarenta y dos días luego del nacimiento de Jesús. 

Además, eran también cuarenta días los que, según la tradición judía, tenían las madres para 

presentar a su primogénito y luego proceder a su propia purificación. (Tamayo A. T., 1998, 

pág. 36) 

En el año de 1644 en Rey Felipe III de España, ordena que se difunda en las colonias 

americanas “La Devoción a la Santísima Virgen bajo la Advocación de la Purificación”, 

conocida también con el nombre de La Candelaria. 

Sobre la presencia de la imagen en Mira, la tradición dice que: “fue traída de Pueblo Viejo de 

Mira al actual lugar donde hoy se encuentra edificada la iglesia, los españoles supuestamente 

traían a la imagen y les hacían creer a los indígenas que la Virgen deseaba cambiarse de lugar, 

le amarraban en unos tunos o a un inmenso árbol de quishuar; con el tiempo se hizo realidad, 

así lo entendieron nuestros mayores, porque siguiendo los propósitos de la Virgen, decidieron 

trasladar todo el pueblo con un solo objetivo, que su amada imagen no tenga que emprender 

diariamente largas caminatas y escuchará sus ruegos y oraciones. 

Así nuestro Pueblo de Mira se lo edifico con chozas de laja, asentadas sobre muros de cangagua 

y separadas por zaguanes y en el centro del poblado se construyó la iglesia allá por el año 1576, 

de lo qué hay memoria escrita, la primera fiesta de devoción a la Virgen de la Caridad, se inicia 

en 1698 y con la actual imagen se efectuó por los años de 1784,  la cual fue trabajada en la 

ciudad de Quito por el maestro Diego de Ordóñez, continuando su celebración 

ininterrumpidamente durante 321 años.  (Tamayo A. T., 1998) 
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Santuario Virgen de la Caridad.  

Iglesia declarada Patrimonio Nacional en el año 2012. El santuario tiene un sitio tradicional, 

sobrio y modesto. Es una de las más tradicionales de la provincia del Carchi ya que se levantó 

en la época colonial y republicana con algunas reconstrucciones y la última fue en el año de 

1994 en las torres de piedra con su estilo clásico y renacentista construidas a fines del siglo XV 

y la fachada en 1937. (Alcaldía de Mira, 2014, pág. 10) 

La iglesia consta de una nave, en cuyo altar mayor se encuentra la imagen de la Santísima 

Virgen de la Caridad que data aproximadamente de 1545; además está la santa custodia bañada 

en oro, la piedra bautismal que data de 1597, la campana colonial del Tiempo del gobernador 

Don Nycolás Lopes Narchyn Ynyra y dos magníficas obras pictóricas del cuadro de “Las 

Almas” y de la Divina Pastora atribuidas a Luis de Rivera. (Alcaldía de Mira, 2014, pág. 10) 

Novillo de Bombas. 

Está tradición, única en el Ecuador, de acuerdo con investigaciones realizadas por diferentes 

historiadores, en variadas obras acerca de la “Historia de Mira”, señalan que al parecer está 

singular fiesta tiene su origen en la Antigua España. (Alcaldía de Mira, 2014, pág. 12) 

El novillo es un toro, al cual colocan cachos postizos, para proteger al animal, luego ponen 

mechones hechos de trapos, cera y cebo, estos constituyen las bombas. El personaje que 

elaboraba las bombas para el novillo es don Agustín Quishpe, quien además construye los 

mechones que sirven para encender las bombas, la chamiza y dar color a la noche de fiesta. 

(Alcaldía de Mira, 2014, pág. 13) 

El Tardón. 

El Tardón mireño es una bebida que se brinda a propios y visitantes, por lo que está 

estrechamente relacionado con la hospitalidad de Mira. Su consumo local se realiza sobre todo 

en épocas festivas y curiosamente está asociada especialmente a las noches de en las que se 

realiza el novillo de bombas, durante las fiestas de la Virgen de la Caridad. (Alcaldía de Mira, 

2014, pág. 41) 

Aunque la receta exacta está impregnada del secretismo propio de las recetas antiguas, puede 

decirse que está hecho básicamente de puro de caña, azúcar y naranja, los cuales se mezclan 

hasta conseguir la consistencia exacta. (Alcaldía de Mira, 2014, pág. 42) 
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De esta manera, el Tardón mireño sintetiza en sí mismo tres de los principales productos de la 

zona. Los trapiches conocidos por ser quienes elaboran el aguardiente para el tardón fueron los 

de Cabuyal y Santa Ana. (Alcaldía de Mira, 2014, pág. 42) 
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Símbolos del Cantón Mira 

Los símbolos cívicos y patrios de la Ciudad y Cantón de Mira fueron creados mediante un 

concurso organizado por el 1er municipio de Mira. 

Escudo 

Autor: 

Señor Jorge Nabor Reyes Villalba, (San Antonio de Ibarra, 1919 – 1982) 

Heráldica:  

Dividido en cuatro cuarteles. El contorno que circunda los mismos tiene forma de un corazón 

y es de color rojo, significa amor, coraje, pasión y libertad; virtudes propias del mireño. 

En la parte superior hay cuatro estrellas que representan a las cuatro parroquias que pertenecen 

al cantón Mira, Juan Montalvo, La Concepción y Jijón y Caamaño. Significando también: 

fuerza, pujanza y nobles sentimientos. 

En el cuartel superior se destaca un montículo verde que representa a la hermosa colina donde 

se asienta Mira, por lo que ha merecido el calificativo de “Balcón de los Andes”.  Sobre dicha 

colina sobresalen dos brazos; (uno negro y otro blanco), sosteniendo la antorcha del progreso. 

Los brazos representan a las dos razas predominantes del cantón.  A los costados, diestro y 

siniestro de los brazos constan la pala y el zapapico, como símbolos del espíritu del mireño.  

Al fondo un cielo azul, símbolo de espiritualidad que refleja la visión del paisaje andino. 

El escudo tiene tres cuarteles. 

En el izquierdo, sobre un fondo verde que representa la fertilidad agrícola del cantón Mira está 

una lira que significa el carácter artístico, jovial y alegre que distingue a los moradores de Mira. 

En el cuartel del centro se alza la cordillera de los andes en la que sobresale el sol naciente, 

para demostrar la riqueza que posee el suelo mireño y clima acogedor. Aparece el río Mira, 

atravesando un campo verde, (símbolo de 1a veracidad de la tierra por cuyas orillas se escucha 

el trajinar del ferrocarril). En las riberas del río hay plantas de banano, yuca, y café propias de 

esta zona como complemento tenemos una cornucopia con de flores y frutas que demuestran 

la abundancia. 

En el cuartel derecho, sobre un fondo blanco, que simboliza la pureza y la sinceridad del 

espíritu mireño, se destaca un sombrero rojo con borlas que representa al Señor Cardenal Pablo 
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Muñoz Vega. Bajo el sombrero hay un libro abierto que representa la elevada cultura de Mira, 

a los costados de la bordadura roja están las plantas de caña de azúcar y maíz que representan 

el mayor ingreso económico para el cantón.  

En la parte superior del escudo se destaca una corona real que recuerda el pasado histórico del 

cantón (cuyo territorio fue habitado por españoles) Simboliza además a la reina espiritual del 

cantón, la virgen de la Caridad. (Mira.ec, 2015) 

Dos realidades inseparables: Mira y la santísima Virgen de la Caridad, no se puede hablar de 

la una sin mencionar a la otra 

Bandera  

Autor:  

Lic. Ángel Isaac Ruiz Mena 

Heráldica 

Al lado izquierdo, el triángulo verde, significa la eterna primavera de la cabecera cantonal. Tres 

franjas verdes que representan las praderas y campos verdes. 

Las dos franjas blancas significan la paz y la pureza, (atributo innato de las almas generosas de 

los mireños). La estrella blanca situada en el triángulo izquierdo simboliza la ubicación del 

cantón. 

La estrella colocada en la franja superior simboliza a la parroquia de Juan Montalvo. La estrella 

del centro representa la parroquia la Concepción: la estrella situada en la franja inferior es la 

que representa a la parroquia Jijón y Caamaño, ubicada en la región más virgen del cantón 

Mira. (Mira.ec, 2015) 
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Himno de Mira 

Autores:  

Letra: Padre Galo Rosero Navarrete. 

Música: Profesor Gonzalo Criollo. 

CORO 

¡Salve, Oh Mira, ciudad Centenaria, 

Hoy tus hijos ufanos, cantamos, 

Tus heroicas jornadas, tus lides, 

De trabajo, cultura, y honor! 

Niveles Organizacionales  

Instituciones 

1. Asociaciones  

a. Asociación de Jubilados y Pensionistas del Cantón Mira. 

b. Asociación de Mireños Residentes en Quito 

2. Deportivas. 

a. Club Deportivo Integración  

b. Club Nueva Juventud Independiente «NUJIN» 

c. Club Deportivo Especializado Formativo «EL NACIONAL” 

d. Club Social, Cultural y Deportivo Mira 

3. Educativas  

a. Centro de Formación Artesanal «Alicia Larrea de Suárez» 

b. Unidad Educativa Carlos Martínez Acosta  

c. Unidad Educativa «Juan Montalvo» 

d. Unidad Educativa «León Ruales» 

e. Colegio Nacional «19 de Noviembre» 

f. Colegio Técnico Agropecuario «Eugenio Espejo»  

g. Distrito Educativo Intercultural y Bilingüe Mira – Espejo  

4. Financieras 

a. Cooperativa de Ahorro y Crédito «Pablo Muñoz Vega» 

b. BanEcuador  
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5. Públicas  

a. Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mira 

6. Radiodifusoras  

a. Radio Mira FM 90.5 

7. Salud.  

a. Centro de Salud de Mira 

b. Centro gerontológico de mira 

8. Transporte 

a. Compañía de Taxis “CHONTAHUASI” S.A. 

b. Cooperativa de Camionetas «Virgen de la Caridad» 

c. Cooperativa de Transportes de Pasajeros «Mira» 
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Artesanías. 

Figuras de Mazapán. 

Otra actividad artesanal temporal e independiente de Mira, son los borregos de mazapán en 

miniatura que se los realiza en época de Finados. A esta artesanía se dedica actualmente una 

sola persona, la señorita Laura Elisa Jaramillo quien heredó este arte de su difunta madre, doña 

Rosa Granda, y que lastimosamente nadie más sabe elaborarlos. 

Estos borreguitos se los adquiere para obsequiar a los amigos en esta época del año ya que son 

la versión en miniatura de los borregos de pan que se acostumbra a hacer en finados para 

obsequiar a los niños. (Mira.ec, 2015) 

Artesanías de Arcilla Gaen. 

Aproximadamente en el año 1999, nace una actividad artesanal que se está desarrollando en el 

Caserío de Mascarilla, con la elaboración de máscaras de barro cocido que tienen un estilo 

afroecuatoriano. A esta actividad se dedican especialmente las mujeres y en ella plasman toda 

su creatividad, sus emociones, gestos, personajes y sentimientos. 

Actualmente GAEN (Grupo Artesanal Esperanza Negra) está incursionando en la elaboración 

de otros artículos utilitarios como: ceniceros, collares, jarrones, platos, etc. que gustan mucho 

a los turistas nacionales y extranjeros. Además, están empeñados en recuperar todo el bagaje 

cultural afroecuatoriano, a través de diversas técnicas creativas, que permitan además sustentar 

en algo las débiles economías de las comunidades negras de la zona. En Mascarilla existe un 

almacén en donde se exhiben y se pueden adquirir estas artesanías. (Mira.ec, 2015) 

Artesanías de Arcilla Zancofa. 

En San Juan de Lachas, Parroquia Jacinto Jijón y Caamaño, también existe un grupo de 

artesanos que elaboran utensilios en cerámica (barro cocido), llamado ZANCOFA. 

Ahí se pueden encontrar variedad de objetos como: cofres, ceniceros, jarrones, fuentes, platos, 

candelabros, jarros, etc. que llevan plasmados toda la creatividad e inspiración de quienes los 

elaboran. Además, se ha complementado estos objetos con el uso de la paja rámpira en algunos 

detalles, realzando la belleza de estas creaciones. 

Este grupo tiene una pequeña muestra permanente en el MIPRO en Quito y un almacén en su 

propia tierra, al que acuden turistas nacionales y extranjeros para apreciar y comprar estos 

originales objetos de cerámica. (Mira.ec, 2015) 
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Actualmente estas artesanías de las zonas afroecuatorianas están en proceso de exportación a 

varios países, tanto de América como de Europa. 

Gastronomía. 

El Cantón Mira cuenta con variedad de pisos climáticos y un agradable clima que promedia los 

18°C, por esta razón en su agricultura se dan gran variedad de productos como: granos de buena 

calidad, tubérculos, legumbres, hortalizas y frutas. 

En Mira predominan los granos en la comida diaria, siendo la base de su alimentación el 

consumo de fréjol, arveja y maíz en estado tierno o seco de acuerdo con la época del año, 

acompañado de arroz y ocasionalmente de algún tipo de carne, aguacate y limonada.  Los 

granos del menú diario suelen alternarse generalmente con el consumo de papas, yuca, plátano, 

camote, zanahoria blanca, entre otros. 

Otra costumbre gastronómica arraigada en Mira es tomar el café de las 4, que consiste en café 

destilado en chuspa (colador tradicional de café) con pan de casa, paspas (pan de maíz), 

tortillas, etc. que diariamente se lo toma a las 4 de la tarde 16:h00. 

Entre la gastronomía típica del cantón Mira se encuentra:  

Arepas de camote, arroz con leche, besitos, buñuelos de horno, buñuelos de yuca, canario, cuy 

a la brasa, champús, chicha de arroz, colada morada, delicados, dulce de babaco, empanadas 

de finados, empanadas de mejido, hormado, locro de guayaba, mestizos, miel con queso, 

morcilla, paspas, pan de huevo, pan de queso, pan de cuajada, pan de yema, panuchas, 

quimbolitos de harina de mote, sango de sal y de dulce, tajadas de zapallo, tamales, tortillas de 

tiesto, tortillas de maíz, tostado y habas enconfitadas, vicundos. (Mira.ec, 2014) 
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Capítulo III 

El Programa Andino 

La labor de la O.I.T. (Organización Internacional del Trabajo) se centra en pro del 

mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de las poblaciones indígenas en todo el 

mundo. Cristalizándose en 1953, en la puesta en marcha del llamado Programa Andino, en el 

marco del programa ampliado de asistencia técnica de las Naciones Unidas y con la estrecha 

colaboración de diversas instituciones especializadas5 y de los Gobiernos de los países 

interesados en elevar el nivel de vida de las poblaciones indígenas de Bolivia, Perú, Ecuador, 

Colombia, Chile y Argentina. (Rens, 1961, pág. 485) 

Desde 1921 la Organización Internacional del Trabajo ha venido realizando estudios sobre los 

trabajadores indígenas de los países independientes, en razón sobre todo de su participación en 

las tareas de la Comisión Permanente de Mandatos de la Sociedad de las Naciones. Más tarde, 

en mayo de 1926, el Consejo de Administración de la O.I.T. instituyó una Comisión de 

Expertos en Trabajo Indígena, que celebró su primera reunión en julio de 1927, cuyos trabajos 

culminaron en la adopción de una serie de convenios y recomendaciones internacionales del 

trabajo6, algunos de los cuales no sólo se refieren a los- indígenas de los países dependientes, 

sino también a los nacionales de los países independientes, y especialmente a sus aborígenes. 

Las primeras dos conferencias regionales de los Estados de América Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo adoptaron varias resoluciones sobre las condiciones de 

vida y de trabajo de las poblaciones indígenas. La primera de dichas conferencias, celebrada 

en Santiago de Chile en enero de 1936. 

En cuanto a la segunda Conferencia Regional de los Estados de América Miembros de la O.I.T., 

que se celebró en La Habana en noviembre de 1939, llamó la atención sobre las condiciones 

sociales y culturales de las masas proletarias de América, particularmente de aquellas en las 

cuales figuran prominentemente los descendientes de los aborígenes.  

En 1943, la Oficina Internacional del Trabajo participó en las labores de una comisión 

establecida conjuntamente por los Gobiernos de Bolivia y de Estados Unidos con miras a la 

 
5 Además de la Organización Internacional del Trabajo, participan en el Programa Andino la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (O.A.A.), la Organización Mundial de la Salud 

(O.M.S.), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (U.N.E.S.C.O.) y el 

Fondo de las Naciones Unidas parala Infancia (U.N.I.C.E.F) 
6 Convenio sobre él trabajo forzoso, 1930; Recomendación sobre la imposición indirecta del trabajo, 1930. 
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realización; de una encuesta sobre las condiciones de vida y de trabajo entre los trabajadores 

bolivianos, especialmente entre los mineros, en su mayoría indígenas. (Rens, 1961, págs. 486-

491) 

La misión Beaglehole 

Desde comienzos de 1952, la Junta de Asistencia Técnica recibió una serie de solicitudes de 

ayuda en materia de trabajo indígena, de conformidad con las diferentes resoluciones adoptadas 

en La Paz en 1951. 

La cuarta Conferencia de los Estados de América Miembros de la Organización Internacional 

del Trabajo, que tuvo lugar en Montevideo en abril-mayo de 1949, adoptó también una 

resolución relativa a las condiciones de vida y de trabajo de las poblaciones indígenas. 

En enero de 1953, la misión Beaglehole presentó su informe, en el que se preconizaba, a base 

de una encuesta efectuada sobre el terreno en Ecuador y Bolivia, emprender una serie de 

proyectos en cada uno de estos países. 

Desde el mes de agosto de 1953 se concluyeron acuerdos con los Gobiernos de Bolivia y Perú 

en cuanto a la acción de asistencia técnica que habría de emprenderse. Un acuerdo análogo fue 

firmado también con el Gobierno del Ecuador en enero de 1954. En septiembre de 1953 se creó 

en Lima una oficina regional encargada de iniciar y dirigir una acción coordinada en los tres 

países citados. (Rens, 1961, págs. 491-493) 

Doctrina de la Integración 

La doctrina de la integración se basa en el concepto humanista en que se fundamenta la 

Declaración de Filadelfia, según la cual el logro de las condiciones que permitan a todos los 

hombres participar plenamente de los beneficios del progreso debe constituir el propósito 

central de toda política nacional e internacional. (Rens, 1961, pág. 494) 

Citando a Rens, /Director General de la OIT/ (1961): “La doctrina de la integración no se 

limita, la integración de las poblaciones aborígenes en la vida de sus naciones respectivas 

responde a un doble imperativo: por una parte, dicha integración representa las aspiraciones 

de esos pueblos desfavorecidos que, en todas las partes del mundo, han iniciado la marcha 

hacia la conquista de un destino mejor; por otra, responde a la necesidad que experimentan 

los países insuficientemente desarrollados, en que viven esas poblaciones aborígenes y que 

aspiran a organizar una economía moderna, de suprimir en forma radical las barreras que 
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separan todavía a los aborígenes de otros sectores de la población y que, por tal causa, 

obstaculizan la introducción de nuevas formas de producción (…) la doctrina de la integración 

constituye la antítesis de las teorías racistas y representa, en cierto modo, una expresión 

moderna y práctica del humanismo. (Rens, 1961, págs. 494-495) 

La doctrina de la integración, piedra angular del Programa Andino, no va dirigida únicamente 

a los indios. Esa doctrina hace un llamamiento a las clases dirigentes y a todos los demás 

sectores de la población de los países andinos, solicitando de ellos que abran las puertas de la 

nación a todos los conciudadanos desfavorecidos, que faciliten su instrucción general y su 

formación profesional y que creen las condiciones necesarias para que puedan ejercer, sin 

obstáculos y a base de sus propios méritos, todos los oficios y todas las profesiones. (Rens, 

1961, págs. 494-495) 

La Acción Andina 

La primera base de acción en Ecuador fue un taller de artesanía en Quito en el año 1954. “A 

partir de entonces se establecieron toda una serie, de nuevas bases de acción en Ecuador, país 

en donde el Programa Andino se ha extendido a través de toda la Sierra, región habitada por 

los indígenas” (Rens, 1961, pág. 498) 

Desde la ciudad de Riobamba se emprendió una acción que acabó por abarcar todas las regiones 

colindantes habitadas por indígenas. Una de las primeras realizaciones de esta acción ha sido 

la construcción en Guano de un taller en donde los jóvenes indígenas aprenden una serie de 

profesiones y oficios de artesanía.7 (Rens, 1961, pág. 499) 

Textiles Artesanales en la provincia del Carchi 

Según la investigación de Hernán Jaramillo Cisneros /Investigador e historiador ecuatoriano/ 

(1985). En el Carchi, la actividad textil más importante es la del tejido de cobijas amarradas. 

Esta denominación sirve para describir el proceso de IKAT8, por el cual se tiño parte de los 

hilos de la urdimbre, quedando las otras partes sin teñir, por haber sido cubiertas, de antemano, 

con material impermeable que impide la penetración del tinte. De esa manera se consigue 

ciertos motivos decorativos que van apareciendo en el momento de tejer la prenda.  El tejido 

 
7 En Ecuador se han construido cincuenta y siete escuelas gracias a la intervención del Programa andino, y para 

1961 se preveía la construcción de otras cincuenta más. 
8 Manera de teñir las urdimbres, de lana o algodón, para las cobijas, ponchos y macanas, y a los tejidos que tienen 

esta forma de decoración se los conoce como cobijas amarradas, ponchos de llamas, entre otros.  

La técnica del Ikat consiste en cubrir con algún material impermeable determinadas partes de los hilos de la 

urdimbre con el fin de preservar esas áreas de la acción del colorante, al momento de teñir los hilos. 
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de las cobijas se hace en un telar vertical, conocido como telas de mujer, por ser una tarea 

exclusivamente femenina. (Jaramillo, 1985, pág. 5) 

En este mismo telar se teje ponchos, prenda característica de los campesinos del Carchi. Tanto 

las cobijas como los ponchos son de lana, hilada a mano por las mujeres campesinas de la 

provincia; en telas de hombre – así llamado por ser los hombres quienes trabajan en el telar de 

pedales – se tejen bayetas, chalinas y ponchos, tanto de lana como fibras acrílicas. El número 

de hombres dedicados a los tejidos es mínimo, si se compara con el de mujeres dedicadas a 

estas tareas.  

En Mira, la Paz, San Isidro y en menor grado en otras poblaciones, se tejen suéteres de lana, a 

crochet. Esta forma de tejer fue introducida en la provincia en los años setenta, por voluntarios 

del Cuerpo de Paz. 

En el Carchi, los sitios donde aún quedan tejedoras de cobijas son:  Mira, San Isidro, El Ángel, 

García Moreno, Cuesaca, La Paz, Julio Andrade, Huaca, Los Andes; en cambio, lugares de 

tejedores son: El Capulí, Julio Andrade, Huaca, Cristóbal Colón.  

La pequeña producción de cobijas y ponchos se destina al autoconsumo o se trabaja por 

encomienda, recibiendo la materia prima para tal fin. En raras ocasiones se encuentra a la venta 

de los mercados de la provincia. Los suéteres, en cambio, se producen exclusivamente para 

comercializarlos, dedicando una parte apreciable a la exportación.  
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Jan Schreuder en Ecuador: nueva técnica en tejidos Nacionales 

¿Miró? ¿Picasso? Tal es lo que preguntan los turistas eventuales al entrar en el taller de la 

Misión Andina, en el segundo piso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde se exponen 

tapices y alfombras. Estos tejidos son todos trabajados a mano por indígenas bajo la dirección 

de un holandés, Jan Schreuder.  (Revista Letras del Ecuador, 1957, págs. 10-11-35) 

A la entrada, un rótulo sencillo indica: 

MINISTERIO DE PREVISIÓN SOCIAL Y TRABAJO 

Programa de Asistencia Técnica a las Poblaciones Andinas 

Oficina Internacional del Trabajo 

NACIONES UNIDAS 

El Instituto Ecuatoriano de Antropología y Geografía (IEAG), del cual Schreuder fue uno de 

los directores fundadores en 1950, Descubren sus investigaciones socio-económicas de las 

comunidades rurales, llevadas a cabo entre 1950 y 1951, que los indígenas serranos, pese a ser 

casi todos agricultores, en su mayoría se entrega a cierta forma de artesanía, sea para propio 

beneficio, sea para sus negocios. Schreuder encontró que hoy en día, con pocas excepciones 

(principalmente a la Salasacas), los indígenas han perdido enormemente sus poderes creadores, 

acertó que lo fundamenta en varios años de estudio y experiencia directa de haber trabajado 

con ellos. El Ecuador es indudablemente un país de artesanos, artífices de inmensa destreza en 

general, pero con el transcurso de las décadas han ido aislándose por completo de sus propias 

fuentes culturales, han dejado de crear, o talvez se muestran temerosos de hacerlo. Con suma 

frecuencia han tomado diseños de fuentes extrañas (Schreuder ha visto en repetidas ocasiones 

utilizar el catálogo Sears Roebuck) y olvidar por completo la riqueza de su propia tradición. 

Otro error ha sido el aferramiento de los otavaleños —todos ellos diestros tejedores, que han 

dependido mucho para sus ingresos de la venta de sus casimires trabajados a mano— para 

producir únicamente casimires, los que actualmente pueden hacerse más baratos y mejores en 

máquina. En cuanto la pequeña industria intenta competir con los artículos fabricados, aquélla 

cava su sepultura, hecho que se desprende del reclamo de los otavaleños cuya venta de 

casimires resulta muy escasa en comparación con la de hace pocos años. (Revista Letras del 

Ecuador, 1957, págs. 10-11-35) 
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En 1954, Jorge Reyes, anotó lo siguiente: “Sobre la obra del indio como artesano de comenzó 

a hablar hace algún tiempo: el sombrero de paja toquilla, los casimires de Otavalo, la 

cerámica rudimentaria, el tallado de la madera, eran las muestras de habilidad del indio. Pero 

este había perdido la iniciativa carecía realmente de imaginación, en su otra no quedaba 

ninguna huella del primitivo arte indígena”. Todo cuanto se ha dicho y escrito en sentido 

contrario es fruto de buenos deseos y carece de verdad. Lo lamentable y lo innegable es que el 

artesano de hoy, con raras excepciones, produce artículos de mala calidad y peor diseño, razón 

por la cual se ve forzado a abandonar su taller e ir en busca de alguna otra ocupación, pues el 

producto de su trabajo no le permite subsistir. (Revista Letras del Ecuador, 1957, págs. 10-11-

35) 

El IEAG era para entonces una organización recién establecida, desprovista, desagradable, de 

fondos y sus capacidades para auspiciar la fundación de un apreciable centro experimental que 

atendiera todas las manifestaciones de las manualidades como fue, y es todavía, el sueño de 

Schreuder. Comenzó con dos primitivos telares indígenas y dos tejedores otavaleños, a quienes 

les enseñó que la manera de mejorar su técnica no consistía precisamente en usas costosos y 

modernos telares, sino que, en sus mismas máquinas, aunque con ciertas desventajas, había la 

posibilidad de trabajar hermosos tejidos. También creyó oportuno demostrar tanto a los 

indígenas como al público en general que no solo aquellos motivos indígenas tomados para los 

tapices tejidos, colchas, servilletas, cortinas, alfombras, etc., eran los únicos artículos, sino que 

además se mostraban adecuados para el arreglo de interiores modernos y, de consiguiente, 

poseían potencialmente un amplio mercado. La obra alcanzada fue singular y única por la 

magnífica calidad de los tapices tejidos (tapestry weaving) (arte perdido en los países andinos 

desde el tiempo de los incas e imposible realizado a máquina); por la armonía de los colores 

logrados en su mayoría gracias a tintes vegetales conocidos de los indígenas, a la par que por 

la plácida belleza de los motivos estilizados. (Revista Letras del Ecuador, 1957, págs. 10-11-

35) 

El buen éxito no se hizo esperar cuando en 1954 el IEAG llevó una muestra de esta labor a 

exponerla en la Unión Panamericana de Washington, y a pedido de los directores de diferentes 

museos se preparó una selección de trabajos, que hoy circulan en gira por las galerías de arte y 

museos de los Estados Unidos de América.  

Schreuder asumió la organización y dirección del proyecto de Artes Manuales de la Misión 

Andina en el Ecuador, el año de 1954. La mencionada Misión es obra de la OIT y de otros 
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organismos internacionales: las Naciones Unidas, la UNESCO, la FAO y la OMS. Se trata de 

una actividad técnica, iniciada a solicitud y con la cooperación financiera y administrativa del 

Gobierno Nacional, especialmente del Ministerio de Previsión Social y Trabajo, que figura en 

el cuadro general del desenvolvimiento económico y social del país.  (Revista Letras del 

Ecuador, 1957, págs. 10-11-35) 

Arte Manual en el Ecuador. 

Con tales auspicios y apoyo y ayuda del Ministerio de Previsión Social y Trabajo y la Casa de 

la Cultura Ecuatoriana, Schreuder echó a andar un nuevo y más amplio proyecto de tejidos, en 

uno de los amplios salones de la Casa, cedido gentilmente por su Presidente Dr. Benjamin 

Carrión. En verdad convenía que este renacimiento del arte indígena hallase albergue en el 

seno de la Casa de la Cultura. (Revista Letras del Ecuador, 1957, págs. 10-11-35) 

A diario vienen a ella indios otavaleños y salasacas, como también tejedores de alfombra de 

Guano, a fin de asimilar nuevas técnicas. En lo relativo a este proyecto y luego a su primera 

exposición realizada en marzo de 1956, el Dr. Carrión dijo: “un artista de verdad, enamorado 

de esas virtualidades artísticas de nuestros indios, en gran pintor holandés Jan Schreuder ha 

sido elegido por la OIT para aflorar y dirigir—con arte y técnica— la natural habilidad de los 

aborígenes del Ecuador. A este hombre excepcional que ha dedicado su vida a estas 

actividades se debe en verdad este renacimiento. Jan Schreuder no ha sido guiado por 

finalidades comerciales, ni su obra es una tendenciosa e interesada explotación del folklore 

nacional. Al contrario: can su gran calidad humana, él ha sabido acercarse a los indígenas, 

ganándose su amistad, inspirarles confianza, y ser su guía querido y respetado. Al mirar los 

tejidos de esta exposición veréis la obra absolutamente libre, auténtica de alguna de nuestras 

parcialidades indígenas. Nada de trucos comerciales, para halago de turistas o provecho de 

mercaderes. Es la expresión espontánea de una tradición vieja de muchos siglos, de una 

concepción artística propia, inteligentemente dirigida por un enamorado de estas 

manifestaciones, que es a la vez un artista admirable y un técnico competente: Jan Schreuder. 

Nosotros, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, queremos consignar la iluminada esperanza 

en que esta exposición descubrirá tesoros escondidos en el alma y las manos de nuestros 

indígenas, lo cual traerá un provecho material y espiritual para ellos y grandes posibilidades 

para aumentar con la exportación y el turismo las fuentes de riqueza que el trabajo de sus 

manos ofrecerá al Ecuador”. (Revista Letras del Ecuador, 1957, págs. 10-11-35) 
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Durante muchos años el Gobierno de los Estados Unidos, mediante el Punto IV, ha mantenido 

un proyecto de artes manuales en el Ecuador. El proyecto se consagró ampliamente al tejido, 

por la misma razón que asiste a Schreuder: en la sierra ecuatoriana existen varios miles de 

indios dependientes de este tipo de industria. El indicado proyecto, con sus centros de Otavalo 

y luego en Cuenca, tuvo que afrontar al fin la realidad de no haber conseguido el buen éxito 

que esperaba. Grandes cantidades de artículos innecesarios fueron acumulándose, pero no 

había compradores. Entonces los directores del proyecto comprendieron que, pese a haber sin 

duda hecho bastante por mejorar la técnica del tejido, estaban comprando diseños que podían 

ser y son producidos a máquina en otros países. Solicitaron al Schreuder les trabajase los 

dibujos y enseñase a diseñar a personas con aptitudes. Convenido Schreuder y de acuerdo la 

Misión Andina, él diseña hoy no solo para su propio programa sino además para uno 

intensamente más amplio, el tejido de alfombras en los centros sostenidos por el Punto IV. El 

resultado inicial, tras apenas pocos meses de emprendido el trabajo, es que el Punto IV vende 

sus alfombras con tanta rapidez como las produce, y acaba de recibir su primer pedido de 

exportación. De esta manera se han dado los primeros pasos hacia el establecimiento de un 

mercado nacional y de exportación, indispensable a la supervivencia de los artesanos 

ecuatorianos. (Revista Letras del Ecuador, 1957, págs. 10-11-35) 

Schreuder estima que a penas a comenzado la tarea. Es de esperar que sea factible, a través de 

la Misión Andina o de alguna otra organización, constituir definitivamente un vasto centro 

experimental, tal como son sus anhelos fervientes, en donde pueda enseñar no solo el arte del 

tejido, sino cerámica, platería, tallado, etc. De todos modos, se ha sembrado la semilla y está 

ha echado raíces, los ojos se han abierto y el artesano ecuatoriano puede sentirse ya con aliento 

para el futuro. (Revista Letras del Ecuador, 1957, págs. 10-11-35) 

  



47 

 

Amalia y Pedro Gladhart 

En el año 1964 dos voluntarios del Cuerpo de Paz, Amalia y Pedro Gladhart llegaron a la ciudad 

de Mira, (provincia del Carchi) como parte de intervención del Programa Andino vinculado 

con la OIT (Organización Internacional de Trabajo) bajo el amparo de las Naciones Unidas. 

La función principal de los delegados del Cuerpo de Paz en esta localidad fue construir una 

escuela de formación que giraba en torno a la enseñanza y especialización (en ciertos casos) 

del tejido, cumpliendo así, uno de los principales objetivos de la Doctrina de Integración del 

Programa Andino que era “mejorar condiciones de vida y de trabajo de los pueblos”. 

Según Liva Chicaz, - una de las primeras en la realización de sacos -, el nacimiento de esa 

artesanía se remonta los años 60, cuando miembros del Cuerpo de Paz llegaron desde Estados 

Unidos al pueblo de Mira y conjuntamente, con Leopoldo Padilla, formaron el “Club 4F”, 

proyecto que agrupaba a niños de la escuela quienes se dedicaron a la crianza de conejos, cerdos 

y ovejas. 

Pedro Gladhart y su esposa Amalia, -dignos de mencionar-; a ellos se debe la idea de utilizar 

la materia prima proveniente de las ovejas del “Club 4F”; diez mujeres asesoradas por esta 

pareja aprendieron el arte de tejer. 

Amalia comenzó con clases semanales de tejido a más de 40 mujeres, iniciando una actividad 

que ayudó notablemente en el desarrollo socioeconómico del cantón 

Pedro y Amalia trajeron artefactos que no era muy conocidos como, por ejemplo, “agujetas”, 

“agujones”, “lana de distinta calidad”.  

A partir de esta iniciativa muchas mujeres de la localidad hacen suyo el tejido para ser parte 

activa económicamente hablando dentro de sus hogares, a diferencia de los tejidos tradicionales 

de Otavalo, Mira presenta trabajos más bien de exportación, como es el caso del saco de lana 

blanco con diseño de cocos.  

Amalia y Pedro Gladhart regresaron a los Estados Unidos en octubre de 1966. 

  



48 

 

Cooperativas Manufactureras 

Con el tiempo la idea de formar una Precooperativa se cristalizó en el 1966, ante la necesidad 

de buscar mercado para la venta de los sacos, mejorar el precio, conceder facilidades necesarias 

para las tejedoras en cuanto a modelos, diseño, materia prima, entre otras. 

La primera Directiva de la Precooperativa de tejidos “Manifacturas Mira” estaba compuesta de 

la siguiente manera:  

Ya constituida la directiva, se buscó mercado en Quito; Amalia, Pedro y los miembros de la 

cooperativa vendían los sacos a la entrada de las embajadas, en las ferias artesanales, en los 

almacenes OCEPA y a extranjeros que llegaban hasta Mira. Los trabajos fueron admirados por 

su buen acabado y se ubicaron en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Centro Ecuatoriano 

Norteamericano y embajada de Estados Unidos.  

Tres organizaciones producían la mayor cantidad de tejidos: La Cooperativa de Artesanías 

Mira, Manufacturas Ana Guerrero y el Núcleo de Tejidos Mira (conformado por 16 mujeres, 

cada una con 2 a 15 tejedoras por socia) 

Inés Erazo, (ex presidenta) confiesa que el trabajo fue arduo y no reporto mayores ganancias, 

sin embargo, era la única probabilidad de aportar algo con la economía del hogar.  

La señora Erazo, comenta que por iniciativa de su compañera Esthela Tobar, surgió la 

posibilidad de organizarse. Tobar Valverde vio la necesidad de unirse y gestionar apoyo 

económico que fuera en beneficio de las socias. Coinciden en manifestar que el tejido de sacos 

de lana de oveja es una artesanía que nació en Mira, pero que lastimosamente fue más tarde 

quitada la fama por los indígenas Otavaleños que supieron promocionar y comercializar este 

producto como propio y lo insertaron en el mercado nacional e internacional.  

En Noviembre de 1979, se convoca a una sesión, dirigida por el señor Oscar Muñoz, que tuvo 

la idea de formar una cooperativa que se radica en la ciudad de Mira. Esta cooperativa inicio 

con 30 personas las cuales estuvieron dirigidas por una institución de la ciudad de Ibarra 

encargada de fomentar el incrementar todas las cooperativas relacionadas con la artesanía y la 

industria. La cooperativa empezó su funcionamiento en el 19 de Julio de 1980 bajo la gerencia 

del señor Muñoz.  

Una de las principales facilidades que brindaba la cooperativa era que se podía retirar la materia 

prima (lana) en las cantidades que la tejedora quisiera, una vez terminada y perfeccionada la 
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prenda la depositan en esta cooperativa, donde recibe su remuneración por cada pieza. El precio 

del trabajo realizado por la socia está de acuerdo con la calidad, tallado y atizado del mismo.  

Una vez terminada la prenda, se le descuenta el valor de la lana. El trabajo estaba evaluado en 

100.00 sucres. 

Estando ya bien implantada la cooperativa, tuvo participaciones en ferias exposiciones tanto 

dentro del país (Ibarra, Quito) como fuera del mismo (Pasto – Colombia)  

Las personas que deseaban afiliarse aportaban con la cantidad de 1500,00 sucres de los cuales 

1000 sucres se utilizan como certificado de aportación y los 500 sucres restantes como aporte 

inicial. Luego de esta afiliación se tenía derecho de sacar materia prima.  

Impacto local en lo socio - cultural 

Nuestro país se ha concentrado en la explotación de materias primas, con muy bajos niveles de 

tecnificación, lo cual ha provocado que sea un mercado muy susceptible de ser sustituido en 

los mercados internacionales. (Castillo, 2015) 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo sostiene que existen cuatro ejes 

primordiales para generar un cambio en la matriz productiva, estos ejes parten de un análisis 

que se conjugaría con un sistema financiero ágil que pueda soportar créditos productivos en las 

diferentes industrias y, de esta manera, alcanzar los objetivos que se tienen con la matriz. 

Asimismo, este organismo ha planteado catorce tipos de productos, bienes y servicios como: 

1. Alimentos frescos y procesados.  

2. Biotecnología.  

3. Confecciones y calzado.  

4. Energías renovables.  

5. Industria farmacéutica.  

6. Metalmecánica.  

7. Petroquímica.  

8. Productos forestales de madera. 

Servicios 

9. Servicios ambientales.  

10. Tecnología.  

11. Vehículos, automotores, carrocerías y partes.  

12. Construcción. 
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13. Transporte y logística.  

14. Turismo. (Castillo, 2015) 

En la parte que se centra esta investigación es en el número tres, confecciones y calzado.  

Un gran ejemplo de crecimiento económico y social para el cantón Mira, fue la producción de 

los sacos de lana de borrego. El desarrollo del tejido de exportación se inició con la llegada del 

Cuerpo de Paz al cantón Mira.  

Mira, un lugar mayoritariamente agrícola sorprendió al Ecuador en la época de los 70 al 

mostrarse como un referente para la exportación en torno a confección de sacos; se tiene datos 

que para 1980 más de 200 tejedoras elaboraban y exportaban sacos a diferentes partes del 

mundo (primero Estados Unidos y después Japón, España, Inglaterra, Alemania, entre otras). 

Durante el periodo de malas rachas agrícolas, más hombres se sumaban a la labor de tejer.  

Desde seis a veinte sacos por mes era el trabajo que cada una de estas mujeres realizaba, con 

el tiempo la demanda del mercado era tal, que más mujeres de diferentes partes de la provincia 

del cantón Mira y de la provincia del Carchi empezaron a aprender el oficio.   

Y es que este trabajo era tan factible, (económicamente hablando) que hasta los estudiantes de 

universidades aprendieron a tejer en vacaciones, para tener como costear los estudios en la 

capital, por otro lado, los hombres dedicados exclusivamente a la agricultura empezaron a 

interesarse en esta labor, volviéndose prolijos con el tiempo.  

La mujer mireña no solo era la ama de casa abnegada en el cuidado y protección de su familia, 

sino que se transformó en una mujer empresaria, que ayudaba hombro a hombro al hombre del 

hogar en lo que se refiere a economía. 

El tejido mireño destaca por ser netamente artesanal, ya que desde el más pequeño detalle era 

pensado por la mujer mireña; diseños únicos que salían del imaginario de la gente, de lo que 

hacían, de lo que vivían, de cómo veían el mundo. Casi 50 años después se sigue 

confeccionando sacos para exportar, claro está que el mercado ha caído profundamente, pero 

no es extraño ver a una mujer tejiendo mientras camina, mientras conversa, mientras mira la 

televisión. 

Liva Chicaz comenta que el tejido prácticamente fue su vida: “tejiendo eduque a mis hijos, 

tejiendo ayude a sacar a adelante el terreno de mi papá, tejiendo tengo todo lo que tengo” y es 

como dijo ella: “yo no sé qué habría sido de mi vida sin el tejido”. Y esa es la idea de las 



51 

 

muchas personas que continúan trabajando en esta labor, ya que aún es un trabajo rentable que 

entre muchos de sus beneficios hace que la persona que está inmersa en ello tenga la 

oportunidad de estar en su casa y trabajar “a la hora que quiera”, diferente de los trabajos 

actuales. Además de la venta de sacos de lana aún se elaboran abrigos, gorras de lana y tejido 

de bolsos, carteras y alpargatas de cabuya, cada miembro autofinancia la compra de materia 

prima.  

La señora Ana Guerrero forjó su propio negocio, en el que produjo alrededor de 2 000 a 4 000 

sacos al año (dependiendo de la temporada) contó con 140 tejedoras de casi todas las 

localidades del cantón Mira, tanto urbanas como rurales, tiempo después incorporó a su equipo 

de trabajo, mujeres de otros cantones de la provincia del Carchi y de Imbabura.  

Su primer contrato lo realizó con un norteamericano, el pedido fue de 500 sacos y luego 500 

gorras con bufandas, Guerrero indica que de acuerdo con la calidad y diseño sus tejedoras 

fueron imponiéndose en el mercado nacional, donde un saco podía costar entre 40 mil a 80 mil 

sucres, el mismo que en el mercado internacional alcanzó un valor de 50 a 80 dólares. La 

mayoría de los contratos los realizó desde su casa: “Aquí venían los gringos y compraban la 

mercadería que querían” comenta, “a veces me pedían que les envíe a Inglaterra, Japón, Europa, 

Estados Unidos, Canadá entre otros países” agrega. A continuación, se presenta un cuadro 

comparativo de la venta de número de sacos por temporada en el año de 1980.  

Exportación mensual de sacos en 1980. 

Gráfico 2: Número de exportación por mes, 1980 
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Crecimiento Económico en torno a la Industria Textil en Mira 

Aproximadamente para 1880, la economía del Ecuador comienza a crecer debido al auge 

cacaotero, que significa la vinculación decisiva al capitalismo mundial como exportado de 

materias primas. Se advierte algunas iniciativas de industrialización, sobre todo en Guayaquil 

(industria azucarera con máquinas de vapor, fábricas de alimentos, bebidas chocolaterías, etc.) 

Por su parte en la Sierra se introducen máquinas de vapor para hilar y tejer lana y algodón. De 

esta manera en las provincias de Imbabura, Pichincha y Azuay los obrajes se irían convirtiendo 

en fábricas entre 1910 y 1920.  

Entre 1930 y 1945 crece en el país la industria textil, poniendo grandes ganancias a los 

empresarios, para 1950 y 1960, la industria textil prácticamente se duplico y además los 

productos nacionales sustituyeron parcialmente a los extranjeros, habiéndose disminuido las 

importaciones de productos textiles. Sin embargo, la industria textil creció más lentamente, que 

la industria en general y, además especialmente a partir de 1957, tuvo una serie de problemas 

graves con el contrabando, lo cual motivó que en este periodo se creen condiciones para una 

sustancial modernización de las empresas textiles que operaban en el país. 

Con la Ley de Fomento Industrial y aprovechando las ventajas que esta otorga, de 1957 a 1971 

se acogen a dicha ley un total de 90 empresas textiles, Así es pues que 55 empresas son acogidas 

por la ley de Protección Industrial, 41 se ubican en la Sierra y 14 en la costa. 

En el curso de la década del 70, la industria textil mantiene un importante ritmo de desarrollo, 

a pesar de los síntomas de estancamiento entre los años.  (CEDEP, 1983)  

El peso de la rama textil en el conjunto llamado estrato fabril de la industria manufacturera, 

cabe resaltar la importancia de esta rama, que en 1975 agrupó al 19.2% del total de la industria, 

como el volumen de fuerza de trabajo utilizada, que en el mismo año significó el 21.7% del 

total de la mano de obra empleada en el sector industrial. (CEDEP, 1983) 

En 1975, el tejido de lana de borrego generaba el 15.2% del total del valor agregado industrial. 

Cuatro años más tarde esa participación había bajado a 11.3/ y la actividad textil era sólo la 

cuarta rama industrial por su importancia en la generación del valor agregado. Es decir, aunque 

a finales de la década pasada, la industria textil seguía siendo una de las actividades 

fundamentales de la industria ecuatoriana, otras ramas ganan importancia mostrando así cierta 

profundización del proceso industrializador. (Pérez, 1986) 
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Así, la Subsecretaria de Desarrollo Comunitario Rural Integral - SEDRI- atreves del Fondo de 

Desarrollo Comunitario -FODECO- les otorgó un aporte de 7 430 000 sucres. Durante un año 

trabajaron con este fondo común, obtuvieron algunos contratos nacionales y extranjeros y 

exportaron sacos en pequeñas cantidades a Estados Unidos e Inglaterra. 

Según un estudio realizado por el SEDRI gracias a esta actividad económica la mujer mireña 

aportaba a la economía familiar una entrada mensual de 385 000 sucres mensuales, lo que 

significa, 4 620 000 sucres anuales. 

Proceso de confección del saco de lana de borrego 

Recuento del tratamiento de la lana  

Al no contar con materia prima, era complicado la realización de los sacos; cuando el Cuerpo 

de Paz estuvo en Mira la lana era importada o traída desde Saquisilí y Anco, lugares en que se 

compraba por mayor y menor cantidad. Anco (almacén de lana situado en Quito). 

Con el tiempo esta era traída desde Gualaceo y Otavalo, se obtenía en estado natural, (cómo se 

la trasquila del borrego), y era comprada por quintales. Las mujeres debían lavarla e hilarla.  

El proceso era lento, largo y complicado; el trabajo era duro y además el mercado era escaso. 

Inicialmente los sacos eran blanco y negro, los colores empezaron dos años después cuando 

comenzó la exportación y las exigencias de los clientes se hacían cada vez más fuertes. Al 

principio las mujeres pioneras en el tejido, esquilaban a la oveja para sacar los vellones, seguido 

a eso se tizaba el material (con la presencia del particular olor de los animales), se la lava y se 

añade color 

Proceso: 

1. Primero se trasquila al animal, el producto que sale del mismo se reúne en forma de 

vellón, lo que conocemos como madejas. 

2. Se tiza, más conocido como “el escarmenado” que cosiste en abrir el vellón, mechón 

por mechón, retirar las impurezas y ordenar las fibras, una vez hecho el “guango” se lo 

envuelve una vara de sigse (cortaderia). En principio, quien se dedicaba a estar 

escarmenando la materia prima era las personas mayores, ellas se encargaban de torcer 

la lana con las yemas para convertir en un hilo más fino. 
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3. Una vez tizada la lana se hilaba, aquí la perfeccionaban en el tamaño de la obra para 

tejer las prendas. Para esta elaboración las colocaban en lugares sujetos y seguros que 

soportaban a los movimientos de la mano con el sigse. 

4. Se lava en agua caliente, luego en agua fría, logrando de esta manera la extracción de 

las impurezas, como grasas, tierra, entre otras. Una vez lavada se tiende al sol para 

secarla. 

5. Si aún continua con impurezas se la lava con ácido sulfúrico, para quitar en sí todas las 

impurezas.  

Y de esta misma forma enseñaron a los habitantes de Carabuela quienes más tarde aprendieron 

bien este trabajo. La lana se empezó a traer desde Carabuela, de donde ya venía hilada, tiempo 

después se empezó a proveerse de la materia prima que venía desde una fábrica de Ambato (en 

este lugar se sustituyó el hilado manual y se lo cambio por instrumentos modernos) 

Proceso de Tinturación. 

La moda desde Europa se presentó como una aventura para colorear la lana en Mira, los colores 

naturales de la lana ya no funcionaban en el mercado, se da la oportunidad de reinventarse en 

tanto al tratamiento y presentación de la lana.  

Como comenta Ana Guerrero (pionera en el proceso de tinturación) “un día llegó un extranjero, 

con unos cabellos muy rubios y unos ojos muy azules, el encargo fu de 1 500 sacos, se los 

llevaría a Europa, pero la condición era que debían ser de colores vivos.”  

El proceso de tinturado también tuvo sus complicaciones: se comenzó con anilinas y la 

inexperiencia de las tejedoras en este campo provocó muchas pérdidas, (cientos de libras de 

lana se quemaron) Sin embargo, empezaron a tinturar con productos naturales dando colores 

únicos y a la vez irrepetibles. 

Con la experimentación, se obtuvo diferentes colores con la mezcla de diferentes plantas, se 

tiene como: la unión de chilca (Baccharis latifolia) con capulí (Prunus serótina) daba como 

resultado verde limón o un verde claro. Cuando se hervía la guaranga (mimosa quitensis) con 

todas sus vainas y ramas, daba como resultado el color avellano. Al momento de hervir el nogal 

(Juglans neotropica Diels) con las hojas y sus ramas daba como resultado el color habano; se 

quería café oscuro se hervía solamente la semilla o el tocte. La intensidad del color dependía 

de la cantidad de plantas que se ponían a hervir. 
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Par la fijación de los colores se utilizaba ácido sulfúrico para quemar las impurezas y el ácido 

acético fijaba los colores de la lana para que estos no pierdan su color lavada tras lavada. 

A continuación, se da la explicación de cómo tinturar con nogal (Juglans neotropica Diels) 

- Marrón, (café oscuro) – 1 kg. de Lana. 

En la región interandina del Ecuador, el fruto del nogal es un colorante muy usado hasta la 

época, este, produce una amplia gama de tonos que van desde un beige hasta un café muy 

oscuro, hay que agregar además que, el tinturado con este material hace que se conserve sin 

mayor variación del color original. 

1. Para la tintura: hojas, ramas, corteza, corteza del fruto cuando está verde.  

2. Sacar la corteza del tocte y picar en trozos pequeños. 

3. Colocar estos trozos en un recipiente con agua fría. 

4. Colocar las madejas que han sido previamente mojadas. 

5. Mantener el material en el baño, hasta que llegue a la ebullición. 

6. Dejar que hierva por 5 minutos y sacar las madejas al aire por dos minutos. El oxígeno 

del aire provoca el oscurecimiento del color. 

7. Repetir esta operación, cuantas veces sea necesario, hasta conseguir el tono deseado. 

8. Lavar las madejas, hasta que el agua quede limpia.  

Diseño 

Los diseños se copiaban de revistas (que traían las personas del Cuerpo de Paz) o salían de la 

cabeza, sin embargo, las ventas eran bajas. Los símbolos de llamas y venados eran los más 

solicitados. 

Se comenzó con el diseño “un revés y un derecho”. Acto seguido se empezó a entreverar lana 

negra y lana blanca dando como resultado un saco de color gris.  

En un cuaderno cuadriculado y con punto de cruz se sacaba los diseños que rondaban en las 

cabezas de las hábiles tejedoras 

Al momento de sacar los diseños, al ser nuevos, era necesario que tengan un nombre, (como 

requerimiento para exportación). Ana Guerreo comparte una anécdota de la historia de la 

“Especial Anita”. La casa de Guerreo se encuentra hasta ahora enfrente de la parada 

interprovincial de buses, en ese tiempo la gente acostumbrara a salir a sentarse en los bordillos 

de las casas, (ya sea a conversar, a tejer o a mirar como el tiempo pasaba), un día comenta, “vi 
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a una señora al frente que tenía un vestido con diseño de unos cocos, fui corriendo a mi casa y 

saque un cuaderno y empecé a dibujar lo que veía, durante el tiempo que la señora esperó el 

bus yo ya había sacado un nuevo diseño de saco”, este modelo tuvo un gran éxito a nivel 

comercial. 

Leopoldo Caicedo, que estaba a cargo de “Manufacturas Mira” se encargaba de hacer los 

diseños, Isabel Palacios también contribuyó a los diseños mireños, el diseño era unas cruces en 

lana de color en blanco, negro y plomo; este diseño se llamó “Julio Bracho”. 

Se tejía bufandas, gorras con bufanda incluida “las gorras del Chavo”, se tejía polainas, abrigos 

largos y tres cuartos, sacos chaquetas busos.  

Materiales usados para la confección de los sacos 

Los Agujones.  

Antes de que el Cuerpo de Paz interviniera en el Cantón Mira hay testimonios de que se tejía, 

especialmente chalecos para hombres, (un proceso meramente artesanal) en ese tiempo ni se 

imaginaba que había instrumentos como los agujones, es por lo que se llevó a hacer materiales 

que servían para este fin. En principio se recolectaba un radio o rayo de la rueda de bicicleta, 

(barras que une rígidamente la zona central con la perimetral) y se unía en principio con una 

piola, tiempo después se empezó a reutilizar las vías intravenosas (conductos delgados de 

plástico flexible que salen de un frasco o bolsa de medicamento) y se pegaban de lado y lado 

para sujetar los radios. Liva Chicaz comenta que era sumamente difícil tejer con estos 

materiales, el proceso era muy lento. 

Pedro y Amalia Gladhart, introdujeron los agujones como se los conoce, (con la diferencia que 

los actuales son muchas más pequeños), en principio se obsequiaba un par de agujones a cada 

mujer que formo parte de la escuela inicial que fundaron esta pareja, esto llevo a facilitar de 

gran manera el trabajo y consecuentemente la producción. 

Las Agujetas 

Para tener un acabado más profesional se utilizaba este instrumento para rematar y estructurar 

el filo de crochet, dándole el acabado respectivo.  

Había personas, en general adolescentes, que se al no saber tejer se encargaban únicamente de 

este proceso, es decir de los acabados finales de la prenda.  

Aguja  
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Antes, no se disponía de los materiales necesarios para poder presentar un saco de calidad de 

exportación. Al principio de la llegada del cuerpo de paz era casi imposible encontrar 

materiales que ayudaran con la armonía estética. Como comenta Liva Chicaz, al principio se 

tejía todo el saco, este tenía incorporada la capucha.  

Con el tiempo debido a la llegada de más instrumentos como la aguja, se tejía el saco por partes, 

(la manga izquierda, derecha, el revés y el derecho, sisa, costados, cuellos, entre otros) se dejó 

de hacer sacos que incluía la gorra. 

Botones de Coco 

Lo realizaba Edgar Quitacán, una persona con discapacidad física, su principal oficio era 

recoger los cocos pequeños secos que caían de la palma de la Hacienda de “Pueblo Viejo” 

tiempo después el mismo se encargaba de darle forma al coco de tal manera que quede como 

un botón, al principio todos los sacos que salieron de Mira tenían el sello personal de los 

botones totalmente artesanales de coco. Primero se sacaba la corteza externa, se abre en forma 

vertical, se extrae el contenido y se forma el botón. A la parte dura del coco que conforma el 

botón se la conoce con el nombre del huso del coco, y se da la forma mediante el esmeril y lija. 

Las madejas de Lana 

Llegó en principio lana de llamingo, (con colores cafés, negros y blancos), tras la difícil tarea 

de tener lana propia se formaron diferentes cooperativas que surtían de lana; las principales 

mujeres que se encargaban de entregar la lana pesaban las madejas y una vez el saco volvía 

también se lo pesaba para calcular cuánto debía sobrar y cuanto de materia prima se invirtió.  

Costo del Saco. 

Ante la existencia de diferentes cooperativas de manufactureras, el precio giraba en torno a la 

disposición de la persona encargada. En el caso de Ana Guerreo, pagaba por saco 8 sucres y 

ella vendía el producto a 12 dólares al extranjero. Sin embargo, el precio del producto final una 

vez vendido era desde 60 a 80 dólares. La Srña. Guerrero (quien tenía clientes extranjeros 

propios) iniciaba la venta con el adelanto de un 50% del valor total del pedido, una vez enviado 

el producto, el contratista envía el otro 50%.  

El precio del saco en la Cooperativa “Manufacturas Mira”, giraba en torno a 6 sucres, sin 

embargo, esta cooperativa buscaba mercado. 
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Para buscar mercado se costeaba cada persona su pasaje, si es que el deseo era buscar mercado 

en Quito, las únicas mujeres que podían viajar eran aquellas que tenían familiares en el lugar. 

La Sñra. Nely Arboleda podía viajar debido a que ella tenía un primo; Etelvina Lara viajaba 

debido a que sus hijos estudiaban, como comenta: “si se lograba vender los sacos, dejaba ahí 

mismo el dinero para que mis hijos tengan su manutención”. (Hernández, S. (1989) Entrevista 

a Nely Arboleda)  

Actualmente, en Mira, como importación interna se consume gorras tanto para hombres y 

mujeres y en torno a la exportación se realizan abrigos y sacos. El principal mercado de 

exportación es Panamá. 

Consecuencias de Tejer. 

El oficio de tejer trajo graves consecuencias, Roberto Palacios, médico de Mira explica que las 

mujeres de la zona presentan casos clínicos del oficio. Los componentes de la lana y el proceso 

del tejido provocaban problemas broncopulmonares y respiratorios difíciles de superar si no se 

dejaba el oficio. 

La posición en la que se teje provoca inflamación de los nervios intercostales, en la espalda y 

en la cintura, problemas que a la larga pueden provocar incluso ciática. A la larga, una 

consecuencia predominante son los problemas a la vista. Ante la gran demanda y sobre todo la 

necesidad económica de las familias, muchas de las tejedoras se reunían en casas para tejer 

juntas en la noche, al no tener luz eléctrica regular tejían a la luz de la vela, lo que provoco 

presbicia. Actualmente muchas de las tejedoras que iniciaron jóvenes en esta labor tienen 

problemas con su visión.  
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Capítulo IV 

Método de Investigación 

Metodología Cualitativa 

La presente investigación utiliza el método etnográfico con un enfoque cualitativo en donde 

denota la intervención del investigador al conocimiento de cultura y concepción de las 

diferentes realidades y tiempos de las personas partícipes en la investigación. 

Rosana Guber, antropóloga argentina, mira la etnografía a través de una triple acepción. En 

primer lugar, como enfoque constituye la práctica y concepción de un conocimiento para 

comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros, ya sean actores, 

agentes o sujetos sociales. (Guber, 2001) 

En segundo lugar, como método de investigación, la etnografía es un conjunto de actividades 

que suelen ser designadas como "trabajo de campo" y que dejan como resultado la evidencia 

necesaria para realizar la descripción. Su característica radica en que son los actores y no el 

investigador quienes expresan el sentido de su vida y su cotidianidad. 

La tercera forma de entender la etnografía es como la descripción textual del comportamiento 

de una cultura particular como resultado del trabajo de campo. A través de esta, el antropólogo 

intenta representar e interpretar una cultura o aspectos de esa cultura (Van Maanen, 1995). El 

resultado debe ser la relación entre teoría y campo, mediada por los datos etnográficos. 

El objetivo del este trabajo es el estudio de las relaciones simbolizadas e instituidas que 

mantienen los individuos, reconociendo los elementos sociales y tratar de entender la idea de 

las relaciones entre el individuo y la cultura, es decir, entender el complejo sistema articulado 

en torno a la representación del tejido mireño.  

Técnicas de Investigación 

Técnica de Observación no estructurada y estructurada.  

La técnica de la observación estructurada o formalizada se lleva a cabo cuando se quiere hacer 

una descripción sistémica de un fenómeno, en el caso del tema estudiado, se aplicará está 

técnica con el fin de cumplir el objetivo específico de detallar elementos del diseño del tejido 

mireño en cuanto a color, formas y figuras. 
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Técnica: Entrevista 

Esta técnica permitía la recolección de información mediante el diálogo en un encuentro 

formal, esta ayuda a sistematizar la información conocida por las personas entrevistadas.  

Se realizará entrevistas a varias personas, entre ellas Anita Muñoz, que es una de las iniciadoras 

de la exportación de tejido mireño a diferentes países tanto de Europa como Norteamérica.  

La entrevista fue no estructurada debido a que las preguntas surgieron a medida de cómo se 

desarrollaban los temas 

También se contó con la técnica de historia de vidas, esta se realizó a las personas que aún 

siguen tejiendo y a las mujeres que en un principio iniciaron con esta labor  

Técnica de revisión de archivos  

Es una técnica de observación complementaria. La revisión de archivos o registros permite 

hacerse una idea del desarrollo de información que confirme los datos, ideas, historia, etc. 

Se utilizó está técnica para indagar en archivos privados de las personas pertinentes y 

relacionadas al estudio, como son Anita Muñoz (en el caso de esta persona se dará la revisión 

a tanto archivos fotográficos como a facturas para hacer un análisis cuanti y cualitativo para 

tener referencia del valor neto que dejaba la exportación de tejido mireño) 

Grupo Focal   

Está técnica es muy adecuada cuando el objeto de estudio requiere recolección de información 

en profundidad sobre las apreciaciones de un colectivo social determinado. 

El objetivo principal de las entrevistas de grupo focal es la captación de percepciones y 

reacciones públicas, es decir, que una persona está dispuesta a expresar y dar a conocer a 

extraños. 

En este caso específico, el grupo focal estuvo compuesto por las iniciadoras del tejido mireño 

y sumado a un segundo grupo focal en donde consten la generación que aún continua con esta 

tradición. 
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Propuesta de Centro de Interpretación en Mira, Carchi-Ecuador 

Importancia de la Comunicación Organizacional en la propuesta de la creación de un 

Centro de Interpretación 

La comunicación es un eje estratégico para la gestión en el cambio de las organizaciones. 

Cada época tiene una dinámica diferente de cambio, la dinámica que manejamos actualmente 

es la velocidad, esto obliga a las organizaciones y al ser humano a adaptarse al entorno, 

(renovarse o morir) tomando al entorno como lo que genera la fuerza de cambio en el medio 

organizacional.  

El cambio puede ser gestionado, planificado y asumido y solo puede producirse cuando en una 

organización existe un compromiso con el mismo. (Fuentes, Sandra, 2006, págs. 31-53) 

Es necesario recalcar el papel que juega la comunicación organizacional, ya que se convierte 

en un eje estratégico y el centro en torno al cual gira la dinámica organizacional, ya que esta, 

permite de manera productiva y competitiva alcanzar los objetivos de la institución. 

Para Joan Costa, “la comunicación aplicada es un nuevo y poderoso instrumento estratégico en 

torno a la gestión de organizaciones”, para Costa “el producto de la economía industrial deja 

su lugar a la marca, que pasa a la noción activa de imagen de marca; pero si la marca está 

adherida físicamente al producto, la imagen de marca sobrepasa el producto y se incrusta en la 

memoria del público; así se redescubre la empresa (institución u organización), oculta detrás 

de sus productos, en lo que llamamos imagen que es la que finalmente ampara todas las 

actuaciones y producciones de la compañía”. (Fuentes, Sandra, 2006, págs. 31-53) 

Al crear un Centro de Interpretación es necesario que se maneje una identidad, es decir: lo que 

es (estructura, estatuto legal, historia de su desarrollo, estructura de capital, entre otras) y lo 

que hace (actividad alrededor de lo cual se crea el sistema relacional y productivo, que está 

relacionado en forma de resultados). La consistencia de estos componentes de la identidad es 

la base de su notoriedad, su valoración y ante todo, la fijación en el imaginario colectivo. 

La comunicación se hace estratégica en la medida que se sabe el punto en donde está y a donde 

se quiere llegar, es por ello la importancia de manejar la comunicación organizacional en  el 

planteamiento del Centro de Interpretación, ya que la comunicación se convierte en una 

herramienta que permite organizar de manera transversal un programa integral de 
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comunicaciones bajo una perspectiva de tres dimensiones (entorno empresarial, contorno 

empresarial, y la parte intangible -valores, normas y principios-) 

Las principales fortalezas que existen para la creación del centro de interpretación son los 

valores culturales y la capacidad de diálogo y negociación que poseen los habitantes del cantón 

Mira, es así, que los objetivos de los pobladores son congruentes con los objetivos de la 

organización, posibilitando que la comunicación sea fructífera y fácil de llevar; permitiendo 

cumplir con uno de los objetivos de esta propuesta que es el sentido de pertenencia.  

Un buen manejo de comunicación da como resultado la optimización de recursos y sobre todo 

productividad, como lo explica Abraham Nosnik, la información y el dialogo por separado son 

importantes y complejos de lograr pero la unión de la información y la retroalimentación para 

servir a un conjunto de individuos y a su vez para servir a un fin superior -que rebasa 

necesidades individuales- obliga a la difusión de la información y a los mecanismos de 

retroalimentación a trabajar a su máxima capacidad para lograr, la calidad de vida que ese 

grupo humano aspira. (Fuentes, Sandra, 2014)  

Y es que la comunicación debe ser tomada como una de las prioridades organizacionales, frente 

a las trasformaciones mundiales y a la revolución tecnológica, ya que debe ser planificada, 

pensada y administrada estratégicamente para atender las demandas sociales, y debe 

contemplar diferentes sectores, no puede ser algo aislado, fragmentado y periférico. 

Para Marcelo Manucci, “la comunicación es el espacio en el que la organización se mueve”, 

la comunicación estructura el actuar de las organizaciones, el entorno social se convierte en 

una red de organizaciones de permanente interrelación convirtiéndose en comunicación pura. 

Y como señala Joan Costa: “la comunicación es acción y la acción es comunicación”, esta es 

la que estructura la gestión del cambio organizacional e impulsa al desarrollo y el aprendizaje 

de si misma y de su entorno.  

La propuesta de un Centro de Integración es necesaria para poner fin a influencia de la 

comunicación masiva unilateral (que pierde la fuerza que manejaba en otro tiempo), a la 

posición pasiva que somete el flujo de los estímulos mediáticos (actualmente en declive); 

rompiendo así las pantallas que suplantan la realidad y buscando un contacto directo, vívido y 

vivenciado con los hechos reales: las experiencias funcionales, y sobre todo las experiencias 

emocionales en directo y en primera persona, como señala Costa: “las emociones no son del 

orden simple de la percepción pasiva, son del orden de la experiencia vívida” (Costa, 2006) 
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Centro de Interpretación 

Actualmente, los centros de interpretación son un fenómeno que surge con la incorporación del 

turismo de masas que quiere disfrutar del patrimonio o y de su consiguiente nueva museografía 

adaptada a un público que demanda un discurso expositivo didáctico, cercano e incluso lúdico. 

(Domingo, 2014) 

Muchas localidades están redescubriendo el territorio como recurso turístico y también cultural 

por su papel decisivo en la formación de unas nuevas identidades. (Troitiño, 2012) 

El turismo es una actividad que mueve grandes grupos de personas y divisas alrededor del 

planeta. El potencial turístico del Ecuador se basa en la alta diversidad en términos de cultura, 

paisajes, sitios históricos y riqueza natural. La competitividad del Ecuador en el mercado 

turístico internacional se basa en la belleza natural y en los valores culturales de sus habitantes. 

La UNESCO expresa que el patrimonio cultural mundial, actúa como un estímulo para nuestra 

memoria, cristalizando en sus manifestaciones la especificidad de su vocación universal que 

comprende un conjunto de procesos dinámicos de creación cultural y organización simbólica 

de la realidad, por ello, la acción de la UNESCO en el ámbito del patrimonio cultural se articula 

en torno a tres ejes: prevención, gestión e intervención. (Chalcualán, 2015) 

Proyecto PLANDETUR 

La decisión de presentar este proyecto gira en torno de la propuesta de una estrategia y 

planificación desde la comunicación que se enmarca en los objetivos de PLANDETUR 20209, 

que propone: “Consolidar al turismo sostenible como uno de los ejes dinamizadores de la 

economía ecuatoriana, que busca mejorar la calidad de vida de su población y la satisfacción 

de la demanda turística, aprovechando sus ventajas competitivas y elementos de unicidad del 

país, generando una oferta turística sostenible y competitiva a la vez que potenciando los 

recursos humanos, naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica aplicada a los 

componentes de infraestructuras, equipamientos, facilidades y servicios, para garantizar una 

experiencia turística integral de los visitantes nacionales e internacionales.” (Ministerio de 

Turismo, 2015) 

Políticas Culturales en el Ecuador 

 
9 Diseño del Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador “PLANDETUR 2020”, 

desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo, consecuente con la estrategia del Banco Central del 

Ecuador 
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El Centro de Interpretación, se ampara al Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura 

que, en su artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador establece que es deber 

primordial del Estado "Proteger el patrimonio natural y cultural del país"; además que, en el 

artículo 21 señala: "Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar 

dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a 

acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso 

a expresiones culturales diversas"; y en torno a los recursos señala en el Artículo 57: 

"Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico 

como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los recursos para el 

efecto”. (Asamblea Nacional, 2017) 

En tanto a las competencias de los Gobiernos Autónomos Municipales, la constitución se 

refiere en el artículo 264: “dispone que será competencia exclusiva de los gobiernos 

municipales: "Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural 

del cantón y construir los espacios públicos para estos fines"; además, el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) dispone en el Artículo 

4, que son fines de los gobiernos autónomos descentralizados: "La protección y promoción de 

la diversidad cultural y el respeto a sus espacios de generación e intercambio; la recuperación, 

preservación y desarrollo de la memoria social y el patrimonio cultural". (Asamblea Nacional, 

2017) 

Uno de los objetivos de la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 379 es: “El 

Sistema Nacional de Cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y 

promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y 

la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar 

la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos 

culturales". (Asamblea Nacional, 2017) 
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Propuesta para la Creación de Centro de Interpretación. 

Introducción 

El Cantón Mira está ubicado al sureste de la Provincia del Carchi, asentado en un mirador 

natural conocido como “Balcón de los Andes”, cuenta con variedad de microclimas, ya que su 

suelo inclinado va desde los 1000 hasta los 3000 msnm, dando lugar a temperaturas altas, 

medias y bajas.  

Mira, es uno de los seis cantones que tiene el Carchi. Fue elevado a esta categoría el 18 de 

Agosto de 1980, mediante Decreto Legislativo N° 47 y publicado en el registro oficial N° 261 

del 27 de agosto de 1980. 

Ubicación Geográfica 

Documentos del período colonial, demuestran que la jurisdicción de Mira se extendía por el 

norte, hasta la Hacienda de San José; por el sur, hasta la llamada Hacienda del Trapiche del 

Chota, hoy San Vicente de Pusir; por el oeste, la Hacienda de los Jesuitas; y por el este, lindada 

con las posesiones de los herederos de Blas Ángel, así como los caciques de Chitacaspi y otros 

con posesión en el cerro de Iguán. 

Atractivos del Entorno. 

Mira cuenta con una riqueza tanto natural como cultural. Debido a su estratégica zona 

geográfica se tiene diversas cascadas, ríos y miradores constituyen elementos que configuran 

la esencia del “Balcón de los Andes” 

Ideal para hacer agroturismo, se puede conocer de cerca la extensa y variada producción que 

existe en la zona, con productos que van desde el clima frío, cálido húmedo y cálido seco. 
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Análisis del mercado en torno a lo Social 

Gráfico 3: Análisis del mercado en torno a lo Social. 

Autora: Karina Coral M. 
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Análisis del mercado en torno a lo Natural 

Gráfico 4: Análisis del mercado en torno a lo Natural. 

Autora: Karina Coral M. 
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Análisis del mercado en torno a lo Cultural 

Gráfico 5: Análisis del mercado en torno a los Cultural. 

 

Autora: Karina Coral M.
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Características Generales del Mercado 

Mira cuenta con una estructura urbana propia, que no existe en otros lugares de la provincia 

del Carchi, ofreciendo servicios básicos para el soporte de la actividad turística interna. Es así 

como Mira ofrece condiciones necesarias para realizar actividades de turismo y sobre todo la 

posibilidad de un centro de interpretación en donde se recopile todas las manifestaciones 

culturales que tiene el cantón, pero, sobre todo, enfocándose en la historia y proceso del tejido 

mireño. 

Los servicios y facilidades en la parte urbana ofrecen una amplia gama de posibilidades de 

gasto y consumo turístico (los miradores naturales, por ejemplo); además de la disposición de 

diferente alojamiento que van desde cabañas a hosterías ecológicas.  

  



70 

 

Propuesta para la creación de un Centro de Interpretación Cultural en Mira Carchi 

Ecuador  

Análisis de las Características. 

El Centro de Interpretación Cultural en Mira se convertirá en el primero de su tipo en la 

provincia de Carchi, ya que reunirá a todas las manifestaciones culturales que tiene el cantón 

en un solo lugar, (como figuras de mazapán, artesanía de Arcilla Gaen, artesanías de arcilla 

Zancofa) pero centrándose en la elaboración de sacos de lana de oveja, (de donde se parte desde 

la preparación de la lana, la tintura, diseño de muestras, creación del saco, artefactos). 

Este centro de interpretación cultural ayudará a fomentar el turismo interno ya que es necesario 

que los propios habitantes del Cantón desarrollen un sentido de empoderamiento de su 

territorio, generando identidad, una vez se cumpla con este paso, se continua con el desarrollo 

del turismo externo; siendo este uno de los objetivos principales del Centro. 

Adicionalmente, este proyecto esa relacionado con la propuesta PLANDETUR 2020, puesto 

que el Centro de Interpretación Cultural se convierte en una herramienta fundamental para la 

planificación, control y desarrollo de las actividades de conservación, recreación y difusión de 

turismo cultural sostenible dinamizador de la economía del cantón. 

Estrategia de Comercialización 

Imagen del Centro 

Una vez decidido la infraestructura, se procede al desarrollo de las propuestas de marketing 

entre las que se tiene: logotipo (material impreso: que irá en hojas, sobres, tarjetas, folletos, 

brochures, mapas, volantes, entre otros) y eslogan  

En este caso, por tratarse de la reunión de varias manifestaciones culturales que conforman el 

destino se considera de suma importancia el desarrollar desde el inicio las siguientes 

actividades:  

1. Diseño iconográfico: tener una línea gráfica clara, es necesario asignar un elemento 

gráfico distintivo, ya que esto ayudará a la identificación y apropiación de la identidad 

del centro cultural.  

2. Señalización: una señalización unificada que identifique perfectamente a Mira (vallas 

de carretera) y servicios (puntos de información, hoteles, restaurantes, hospitales, entre 
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otros.) Es importante recalcar el ordenamiento urbano relacionado a las actividades 

turísticas. 

Análisis FODA 

Evaluación de factores internos y externos que enfrente Mira, destino en el que se plantea 

desarrollar el “Centro de Interpretación Cultural” 

Factores Internos 

Fortalezas 

Primer Centro de Interpretación Cultural (más completo) en el Cantón Mira. 

Ubicación geográfica estratégica, específicamente dentro de la zona urbana del cantón. 

Variedad de servicios útiles para los visitantes. 

Calidez atención al cliente. 

Atención permanente. 

Excelente clima. 

Facilidad de transporte. 

Valores culturales de sus habitantes. 

Capacidad de diálogo y negociación entre los habitantes 

Debilidades 

Falta de infraestructura. 

Falta de señalización. 

Sector privado escaso. 

Total dependencia del sector público 

Fuentes principales de información escaza. 

Alto consumo de alcohol. 
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Factores Externos 

Oportunidades 

Habitantes locales interesados. 

Contemplado en el plan estratégico del gobierno para un el turismo sostenible. 

Alianzas estratégicas. 

Tendencia actual al turismo de memoria social. 

Amparado por la Constitución como un derecho de los pueblos y nacionalidades. 

Propuesta para educar sobre el adecuado consumo de alcohol. 

Generar un sentido de pertenencia. 

Amenazas 

Inestabilidad política en el país 

Desplazar de una propuesta pública a privada. 

Falta de recursos 

Conclusiones  

Mira cuenta con recursos naturales y culturales que ameritan la creación de un Centro de 

Interpretación Cultural. 

Es de suma importancia generar identidad y empoderamiento local, generando un turismo para 

los habitantes del cantón desde ellos mismos. 

Un Centro de Interpretación Cultural bien desarrollado es sumamente rentable. 

Recomendaciones 

Iniciar un proceso de delimitación técnica sustentada con respecto a la oferta y demanda. 

Buscar una forma de financiamiento alterna. 

Desarrollar normas técnicas de uso turístico que engloben a todo el Cantón Mira. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

1. La importancia del conocimiento de lo que es cultura y comunicación es trascendental 

para sentar las bases epistemológicas de la investigación. La cultura genera una visión 

del mundo; cultura y sociedad mantienen una relación generadora mutua y en esta 

relación, las interacciones entre individuos que son portadores y/o transmisores de la 

cultura; regeneran a la sociedad, la cual regenera a la cultura. 

 

2. El papel del cuerpo de paz, en Mira tuvo implicaciones gigantescas en torno a la 

exportación, debido al desarrollo de la tecnificación y el uso de materiales sofisticados 

para esa época, provocando la mejora en el resultado final del producto. 

 

3. El impacto económico en torno a la exportación de sacos de lana de borrego en la ciudad 

de Mira no fue reconocido de manera que se pudiera desarrollar un cambio de matriz 

productiva que no gire únicamente en lo agrícola. Se identifica factores de influencia y 

control de los organismos internacionales en discurso del desarrollo, costo – beneficio, 

préstamo – hipoteca, deuda a través del mercado producción – compra y venta de sacos. 

 

4. En torno a la propuesta del Centro de Interpretación Cultural se generó un proceso de 

resemantización de las percepciones del Cantón Mira al ser leídas desde patrones 

culturales diversos sumada a la mirada comunicativa en un futuro se proyectará nuevas 

formas de generación de plazas de trabajo en el campo de la cultura y de la 

comunicación.  

 

5. Diversificación de las lecturas de la construcción de la identidad del pueblo Mireño, 

logrando así, conocimiento de las posibilidades y oportunidades del pueblo además de 

dinamismo en el lugar de encuentro de las tejedoras. 

 

6. Se dio a entender como la comunicación dinamiza temáticas de comprensión de la 

organización social y donde se debe educar en la diferencia dando paso al diálogo sobre 

sociedad – relaciones y símbolos – artesanías. 

 

7. Los elementos del diseño del tejido mireño en cuanto al color, material, figuras y formas 

giran en torno a temporalidades, se da a conocer mediante la investigación que todo el 
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trabajo actual (con referencia al trabajo manual) es sinónimo de evolución y constante 

mejora para la inserción a un mercado extranjero, cabe destacar la singular forma del 

descubrimiento artesanal de diferentes objetos (como los botones) que hoy por hoy ya 

no existen.  

 

8. Si bien, el tejido de lana de borrego aún permanece en el cantón es importante ver como 

el proceso de transculturación se mantiene, esto se lo observa en los visibles cambios 

de diseños, colores y formas. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

1. Si bien el tejido mireño no tiene el reconocimiento que se merece es necesario 

constituirlo como un espacio social de transmisión de memoria social (desde lo local 

progresivamente a lo nacional) a través de la comunicación y participación de actores 

efectivos para la realización de proyectos generados a través de alianzas estratégicas 

que se apoyen en el reglamento constitucional expuesto. 

 

2. Es necesario trabajar la ardua recopilación de datos alrededor de toda la provincia del 

Carchi, esto con motivo de poder adentrarse más en todo lo que fue el gran proceso de 

inserción del tejido en el Ecuador y lograr así el primer Centro de Interpretación 

Cultural más grande de la provincia. 

 

3. Si bien gran parte de las personas entrevistadas que aún se dedican al tejido bordeaban 

la edad media, hay que destacar que en su mayoría, las verdaderas iniciadoras del tejido 

ya no están entre nosotros, es de suma importancia crear un banco de recolección de 

información para que el legado cultural no se pierda y poder mostrar en un futuro las 

piezas o artículos únicos que se utilizaban para el proceso completo de la realización 

de un saco de lana de borrego. 

 

4. En torno al capítulo cuatro, se presenta un esquema muy reducido de lo que es un plan 

de comunicación que gira en la propuesta de la creación de un centro de interpretación 

cultural, es necesario analizar profundamente la oferta y la demanda. 
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ANEXOS  

Imagen 1: Cuerpo de Paz. 

 

En el año 1964 dos voluntarios del Cuerpo de Paz, Amalia y Pedro Gladhart llegaron a la ciudad de Mira, como parte de intervención del Programa 

Andino vinculado con la OIT bajo el amparo de las Naciones Unidas. Archivo: Gobierno Municipal del Cantón Mira 2005. 



82 

 

Imagen 2: Amalia y Pedro Gladhart 

 

Amalia y Pedro Gladhart, en el 2005, mantenían constante comunicación con Ana Guerrero. Archivo: Ana Guerrero. 
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Imagen 3: Precooperativa de tejido “Manufacturas Mira” 1966  

(Cronología desde 1966-1985) 

 

(De izq. A der.) Liva Chicaz, Zoila Pavón, Ana Guerrero, Felisa Portilla, Carmelita Jaramillo, Fanny Calderón, Teresa Andrade, Piedad Ulloa de 

Palacios, Rosa Jaramillo, Polita Mena, Emperatriz Mena, Beatriz López, Esperanza Valverde, Aidita Muñoz. Archivo: Liva Chicaz 
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A la llegada de los esposos Gladhart, se creó el “Club 4F”, Amalia comenzó con clases semanales de tejido. Archivo: Liva Chicaz 
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Con el tiempo la idea de formar una Precooperativa se cristalizó en el 1966, ante la necesidad de buscar mercado para la venta de los sacos, mejorar 

el precio, conceder facilidades necesarias para las tejedoras. Archivo: Gobierno Municipal del Cantón Mira 2005 
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Se vendían los sacos a las entradas de las embajadas, en las ferias artesanales y en los almacenes OCEPA y a extranjeros que llegaban a Mira. 

Archivo: Ana Guerrero. 
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Archivo: Ana Guerrero. 
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Imagen 4: Sacos en colores naturales. 

 

Los primeros sacos se hacían con los colores naturales de la lana del borrego (negro, blanco, café) y los diseños variaban según la disposición de 

la pareja Gladhart. Archivo: Ana Guerrero. 
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Imagen 5: Señorita Sarita Palma. 

 

El nuevo negocio del tejido generaba rentabilidad, niñas y mujeres emprendieron el camino hacia al aprendizaje del tejido. Archivo: Ana Guerrero. 
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Imagen 6: Señora tejiendo en vereda. 

 

En los años 70, Mira no era cantón, en sus calles de tierra y grandes veredas transcurría la vida de la población. Archivo: Ana Guerrero  
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Imagen 7: Inicio de tintura en lana. 

 

La moda desde Europa se presentó como una aventura para colorear la lana en Mira, los colores naturales de la lana ya no funcionaban en el 

mercado, lo actual era los colores. Archivo: Ana Guerrero. 
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Imagen 8: Exposición de sacos fuera de casas 

 

Las mujeres sacaban sus productos afuera de sus casas, en caso de que algún extranjero pasase. Archivo: Ana Guerrero. 
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Archivo: Ana Guerrero. 
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Se confeccionaba toda clase de tejido. Sacos chalinas, guantes gorras bufandas, chales y alpargatas. A diferencia de los tejidos tradicionales de 

Otavalo, Mira presenta trabajos más bien de exportación. Archivo: Ana Guerrero. 
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Imagen 9: Mireñas usando sacos de exportación. 

 

Archivo: Ana Guerrero. 
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Imagen 10: Sacos secándose  

 

En 1979, se convoca a una sesión, dirigida por el señor Oscar Muñoz, con la idea de formar una cooperativa que se radica en la ciudad de Mira. 

Archivo: Ana Guerrero. 
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Imagen 11:  Socias de “Manufacturas Mira” 

 

 

 

Autora: Karina Coral M. 
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Imagen 12: Liva Chicaz 

 

Liva Chicaz es una de las últimas socias que formaron parte de la cooperativa “Manufacturas 

Mira”, su afición por el oficio de tejer ha seguido latente, actualmente vive en Mira. Autora: 

Karina Coral M. 
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Imagen 13: Ana María Guerrero 

 

Ana María Guerrero, fue la fundadora y propietaria de manofacturas Ana Guerrero, abrio 

plazas de trabajo a decenas de personas en Mira. Autora: Karina Coral M.   
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Imagen 14: Manufacturas Ana Guerrero 

 

Tres organizaciones producían la mayor cantidad de tejidos: La Cooperativa de Artesanías 

Mira, Manufacturas Ana Guerrero y el Núcleo de Tejidos Mira. Archivo: Ana Guerrero. 

 

 

 

La señora Ana Guerrero forjó su propio negocio, en el que produjo alrededor de 2 000 a 4 000 

sacos al año contó con 140 tejedoras de casi todas las localidades del cantón Mira, tanto urbanas 

como rurales. Archivo: Ana Guerrero. 

 

 



101 

 

Imagen 15: Sobrinas de Ana Guerrero en un desfile. 

 

Sobrinas de Ana Guerrero en un desfile en Mira, por las fiestas de cantonización.  Archivo: 

Ana Guerrero.
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Imagen 16: Correo para confirmación de pedidos 

 

 

Su primer contrato lo realizó con un norteamericano, el pedido fue de 500 sacos y luego 500 gorras con bufandas. Archivo: Ana Guerrero. 
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Imagen 17: Etiquetas de Manofacturas Ana Guerrero 

 

Junto con su familia creo su propia marca de exportación. Archivo: Ana Guerrero. 
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Imagen 18: Chaqueta “Especial Anita”  

Su modelo icónico es la llamada “Chaqueta Anita” fue uno de los modelos que más tuvo éxito en el comercio exterior, formando parte de una 

revista de diseño en Estados Unidos. Archivo: Ana Guerrero. 
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Imagen 19: Diseños varios.  

A continuación se presentan muchos de sus trabajos que a lo largo de más de 30 años fueron icónicos y únicos por sus diseños, detrás de todos 

ellos están decenas de mujeres que trabajaron y soñaron con días mejores. 

 

 

Archivo: Ana Guerrero.
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Archivo: Ana Guerrero. 
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Archivo: Ana Guerrero. 
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Imagen 20: Diseños coloridos 

Ana Guerrero comenta que fue pionera en el proceso de tinturación, debido al pedido de un europeo que pidió que fabricará 1500 sacos todos 

coloridos. 

 

 

Archivo: Ana Guerrero. 
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Sus modelos estuvieron en muchos lugares alrededor del mundo y aunque ella no tuvo oportunidad para verlos, sabe que su trabajo y el de todas 

sus colaboradoras ayudaron a mejorar la calidad de vida de muchas familias del cantón. Archivo: Ana Guerrero.  
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Mujeres Mireñas se esfuerzas por mantener esta tradición, considerándolo como un trabajo digno y honrado que nació, creció y vivirá siempre en 

Mira. Archivo: Ana Guerrero. 
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La esencia de la transculturación, (proceso en el cual ambas partes de la ecuación resultan modificadas.) una realidad que no es una aglomeración 

mecánica de caracteres, ni si quiera un mosaico, sino un fenómeno nuevo, original e independiente. Archivo: Ana Guerrero.
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Imagen 21: Símbolos Patrios del Cantón Mira. 

Escudo 

Autor: Señor Jorge Nabor Reyes Villalba, (San Antonio de Ibarra, 1919 – 1982) 

 

Bandera 

Autor: Lic. Ángel Isaac Ruiz Mena 

 

Archivo: Mira.ec 
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Imagen 22: Himno del Cantón Mira 

Letra: Padre Galo Rosero Navarrete. 

Música: Profesor Gonzalo Criollo 

CORO 

¡Salve, Oh Mira, ciudad Centenaria, 

Hoy tus hijos ufanos, cantamos, 

Tus heroicas jornadas, tus lides, 

De trabajo, cultura, y honor! 

ESTROFA I 

Ubicada por Dios en lo alto, 

desde donde se extiende el paisaje, 

de las brumas etéreas y azules, 

hasta el cárdeno y triste celaje, 

cincelaste en el ser de tus hijos, 

ideal de feliz lontananza, 

construir con altiva pujanza, 

un mañana de sol y de paz. 

ESTROFA II 

Amasada de ibérico ancestro, 

en tus aires fecundos flamea, 

el espíritu libre, indomable, 

que rechaza cualquier injusticia, 

hace siempre el saber su delicia, 

y ha esparcido con manos abiertas, 

para propios y extraños a raudales, 

la alegría que endulza el vivir. 

ESTROFA III 

¡Oh tus hijos de brazos de hierro! 

y de clara y de diáfana idea, 

la mirada en la verde esperanza, 

el anhelo en la dulce quimera, 

inconforme con ínfima suerte, 

con honroso sudor cotidiano, 

te llevaron a solio elevado, 

hasta hacer de su Mira un cantar. 

ESTROFA IV 

¡Adelante querido terruño! 

do la mies abundante florece, 

y la ilusión cada día amanece, 

de conquista de nuevos laureles, 

de llegar hasta místicas cumbres, 

de progreso y de días mejores, 

los ensueños de nuestro ayer.  

Archivo: Mira.ec, 2014 
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Artesanías 

Imagen 23: Laura Eliza Jaramillo: figuras de Mazapán 

 

 

Archivo: Mira.ec 
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Imagen 24: Artesanías de Arcilla Gaen. 

 

Archivo: Mira.ec 

Imagen 25: Artesanías de Arcilla Zancofa. 

 

Archivo: Mira.ec 
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Imagen 26: Bases de la Misión Beaglehole (1953) 

Bases de la Misión Beaglehole (1953) extendidos por América Latina 

 

 

Autor: J. Rens. 

 

 

 


