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RESUMEN 

La provincia de El Oro es un lugar que tiene a su bien gran riqueza cultural, dentro de 

esta tenemos la gastronomía, actividades económicas, fiestas religiosas, 

cantonizaciones, ferias, etc.  las mismas que se ha mantenido a través de los años pero 

en la actualidad este valioso patrimonio cultural inmaterial se ha visto afectado por 

diferentes causas, por tal motivo se pretende analizar cuáles son los factores negativos 

que inciden en el desconocimiento y por consiguiente la pérdida de las costumbres y 

tradiciones que la provincia de El Oro ha obtenido con el paso del tiempo, lo que 

perjudica directamente a la identidad cultural que la provincia posee, dentro de estos 

factores tenemos la globalización, la educación, la migración e inmigración, el turismo, 

y los estigmas sociales, estos son algunos de los puntos en los que se enfatiza para así 

determinar que está provocando la perdida  de las costumbres y tradiciones en la 

provincia. 

Palabras claves: 

Factores, pérdida, desconocimiento, costumbres, tradiciones, patrimonio cultural 

inmaterial, educación, globalización, turismo, estigmas sociales, migración, inmigración. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo expone un análisis investigativo con el fin de identificar los factores 

que afectan en el desconocimiento y por ende en la pérdida del patrimonio intangible 

que la provincia de El Oro ha obtenido a través del tiempo, de esta manera se definirá 

la importancia que tienen las costumbres y tradiciones en los pueblos de la localidad. 

El patrimonio intangible es un pilar fundamental para la construcción de las raíces y la 

fijación de la identidad cultural de un pueblo o nacionalidad el cual es deber de los 

habitantes cultivar día a día, ya que esto define a un país y a la vez permite que una 

persona tenga sentido de pertenencia sobre el lugar de donde este proviene, y al mismo 

tiempo permite que el individuo se sienta orgulloso de sus raíces.  

El desconocimiento y pérdida de las costumbres y tradiciones es total responsabilidad 

de los habitantes de la provincia, ya que está en ellos el defender, cultivar y compartir 

siempre su patrimonio y tratar de preservarlo para que de tal manera las siguientes 

generaciones conozcan todo lo que engloba la vida de sus antepasados. 

Ecuador es un país que posee exuberante riqueza en tradiciones y costumbres, las 

mismas que encierran diferentes festividades, rituales, danzas, técnicas ancestrales, 

que permiten que todos se sientan identificados de una u otra manera con los orígenes 

de su patria, pero en la actualidad esta imagen de pertenencia se ha visto afectada 

especialmente en la provincia de El Oro por múltiples factores que afectan directamente 

en la desaparición progresiva de este tan valorado patrimonio, por tal motivo el siguiente 

trabajo da a conocer cuáles son los factores que inciden en la perdida y desconocimiento 

de las costumbres y tradiciones que la provincia posee. 
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2.- DESARROLLO 

2.1.- Costumbres y tradiciones. 

Ecuador es un país mega diverso, por lo que posee variedad de recursos materiales e 

inmateriales, al mencionar el término recursos inmateriales hace énfasis al patrimonio 

cultural inmaterial que es parte de las raíces de una nación, el cual es neta 

responsabilidad del país salvaguardarlo para que así sea transmitido de generación en 

generación, pero ¿que engloba el patrimonio cultural inmaterial? Según la (UNESCO, 

2003) (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) “el patrimonio 

cultural inmaterial (PCI) se compone por tradiciones orales, artes del espectáculo, usos 

sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el 

universo, saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional.”, y que de acuerdo a 

la Real academia de la lengua española (RAE) las costumbres son 

“Manera habitual de actuar o comportarse, costumbre o practica tradicional de una 

colectividad o lugar” (Real Academia Española, 2014) y tradición “Transmisión de 

noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etc., hecha de 

generación en generación.” (Real Academia Española, 2014), entonces de manera más 

sintetizada se podría decir que el patrimonio cultural inmaterial son todas aquellas 

costumbres y tradiciones que un lugar o región ha obtenido a través del tiempo para que 

de esta manera sean compartidas y así crear la identidad de un determinado lugar. 

Ecuador actualmente supera aproximadamente 15 millones de habitantes, los cuales se 

encuentran divididos en cuatro regiones costa, sierra, oriente, y galápagos, a su vez que  

existen diferentes nacionalidades, algunas de ellas que datan de hace cientos de años, 

las mismas que son originarias del país, y otras que llegaron y se establecieron en 

diversos lugares para producir un mestizaje étnico y también cultural, cada una ha 

aportado con experiencias, técnicas, historias, etc. Lo que ha hecho que Ecuador se 

convierta en un país lleno de riqueza multicultural dentro de costumbres y tradiciones, 

pero en la actualidad existen algunos factores que promueven a que este ya 

mencionado patrimonio cultural inmaterial desaparezca progresivamente, es el caso de 

lo que sucede en la provincia de El Oro, algunas festividades, música, actividades 

económicas y gastronomía están desapareciendo y otras siguen vigentes, aunque 

algunas de ellas corren el riesgo de desaparecer.

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00053
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00054
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00055
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00055
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00056
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00056
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00057
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2.1.1.- Festividades: 

La mayor parte de las festividades celebradas en la provincia son de origen religioso o 

por creaciones cantonales, otras por ferias en donde se resalta algún producto típico, 

las que más resaltan son la Feria del langostino, y la feria mundial del banano, a 

continuación se mencionan algunos de los festejos que más resaltan en la localidad: 

2.1.1.1.- Ferias 

 La feria del langostino se realiza de manera simultánea con las fiestas patronales 

del cantón Santa Rosa, aquí se dan a conocer el exquisito producto que posee 

el cantón como lo es el langostino, mediante ferias gastronómicas, aquí también 

participan reconocidos chefs nacionales e internacionales, la participación de las 

autoridades tampoco puede faltar, también es tradición la elección del rey 

camarón, en este concurso participan algunos productores de camarón en donde 

el mejor espécimen es el ganador del langostino de oro. 

 La feria mundial del banano es una de las ferias más destacadas a nivel nacional  

y es tradición que cada 19 al 25 de septiembre sea celebrada, aquí se expone el 

producto de mayor exportación como lo es el banano, parte de la celebración 

consiste en elegir el mejor racimo de banano denominado “rey banano”, también 

la elección de la reina mundial del banano donde participan las mujeres más 

bellas de países exportadores del producto.   

2.1.1.2.- Fiestas religiosas 

Las fiestas patronales son parte del patrimonio intangible de un determinado lugar o 

región. 

la Fiesta Patronal puede ser considerada como un patrimonio cultural inmaterial, 

manifestación sincrética, colectiva, mixta, participativa y evolutiva, referida a 

diversos aspectos simbólicos y físicos presentes en el territorio, conjugados con 

las formas de asumir devocionalmente los agentes sagrados –andinos o 

católicos– que inspiran a los pobladores en determinada época del año (Pasuy 

Arciniegas, 2012, pág. 4). 

Como lo menciona el artículo anterior es la manera simbólica de rendirle culto a una 

figura de carácter religioso de forma que involucra a todos los habitantes de la región. 

Las fiestas patronales que más trascienden en la provincia son en honor a Sta. Rosa de 

Lima que se celebra cada 30 de agosto de cada año, esta tradición es conmemorada 

mediante procesiones en donde se venera a la patrona del cantón Santa Rosa, fiestas 
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religiosas, en honor a San Pedro que se conmemoran cada 29 de Junio, la fiesta popular 

en honor a Sta. Marianita es una tradición religiosa celebrada el 20 de octubre en el 

cantón Huaquillas, y por último la procesión en representación del calvario de Cristo en 

semana santa en el cantón Piñas. 

2.1.1.3.- Cantonizaciones e independencias 

La provincia de El Oro es conformada por 14 cantones cada uno cuenta con un gobierno 

municipal, los mismos que tienen a bien el conmemorar año tras año la cantonización 

de dichos lugares, al ser considerado un evento de gran importancia a nivel local, la 

gestión realizada para rendir homenaje al cantón es de gran relevancia, estos 

homenajes se lo realiza mediante desfiles, ferias, festivales, elecciones de reinas, etc. 

2.1.2.-Música 

La música es una de las manifestaciones culturales que trasciende en el transcurso del 

tiempo y es inherente a las costumbres y tradiciones de cada pueblo así como lo indica 

este pequeño extracto de una investigación realizada en Temuco-Chile: 

La música y su relación con la sociedad cumple interacciones, toda vez que es 

creada desde la sociedad como mecanismo de expresión cultural: la música 

folclórica, transmitida de generación en generación siendo inherente a la 

transversalidad del tiempo, es parte de los valores y cultura de cada pueblo, 

comunidad, sociedad. (RIVAS MONJE & VIDAL YEVENES, 2014, pág. 8) 

La provincia de El Oro no cuenta con géneros autóctonos pero si existen algunos de los 

cuales los habitantes han convertido como propios y hasta le han dado un estilo 

diferente en sus canciones, algunos artistas orenses han aportado al folklore orense, en 

géneros como la rockola y el pasillo. 

2.1.2.1.- Pasillo 

Aunque este género empezó a desaparecer por un tiempo, es ahora donde empieza a 

surgir nuevamente gracias a las campañas que el gobierno provincial emprende año a 

año por el día nacional del pasillo ecuatoriano declarado así el 1 de octubre de cada año 

por el gobierno nacional. 

De los artistas orenses que más resaltan en este género encontramos al cantante 

zarumeño Jose Antonio Jara Aguilar o como popularmente es conocido “Chazo Jara” 

que con temas como “Olvidarte jamás” “Zaruma oro y sol” y “Dos corazones” se ha 

destacado a nivel nacional, a pesar de que falleció en el año de 1976, su recuerdo aún 
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sigue vigente y sus canciones se han vuelto una tradición musical que seguirá viviendo 

en la mente de cada orense. 

2.1.2.2.- Rockola 

La rockola es otro de los géneros muy populares que a pesar de que nació en los años 

cincuenta sigue siendo interpretada por jóvenes y adultos, en la provincia existen artistas 

que se destacan por su peculiar voz y que es tradición que en cada reunión familiar o 

fiesta donde halla licor se escuche este género musical y que las personas coreen a 

viva voz estas canciones, también existen homenajes que se los lleva a cabo en 

festivales rockoleros en cantones como Machala, Pasaje, Santa Rosa, Zaruma, etc en 

donde algunos cantantes interpretan temas de artista orenses como Roberto Morocho, 

Lucho Moreno, Juanito Reyes, etc.  

2.1.3.- Actividades 

2.1.3.1.- Actividad minera: Las técnicas utilizadas en la actividad  minera en El Oro es 

parte de la costumbre que viene desde hace muchos años, específicamente en los 

cantones de Zaruma, Portovelo, Marcabeli y Piñas que se inicia con la colonización 

española, y tiene lugar en el año 1549, es aquí donde empieza la explotación minera 

por parte de los españoles y que hasta la fecha sigue siendo la principal fuente 

económica de algunas familias que habitan estos lugares. 

2.1.3.2.- Actividad pesquera: La actividad pesquera en la provincia de El Oro 

especialmente en ciudades con salidas al mar como Machala, Huaquillas y Santa Rosa 

la pesca diaria se ha convertido en una costumbre, ya que engloba técnicas y saberes 

especiales que solo los pescadores conocen y enseñan a sus familias o a personas que 

desean incorporarse a este actividad para obtener un producto fresco, y así volver todas 

las mañanas muy temprano para comercializarlo y de este modo llevar el pan diario a 

sus viviendas. 

2.1.3.2.- Actividad avícola:  La práctica habitual de la crianza de aves de corral (pollos) 

en el cantón Balsas, ya sea para uso doméstico o para la venta, ha producido que se 

convierta en una costumbre que encierra diferentes técnicas y saberes únicos que 

permiten que estas aves tengan un sabor característico y singular  

2.1.3.3.- Actividad ganadera: La actividad ganadera en la parte alta, en cantones como 

Zaruma, y Piñas es una costumbre que se viene dando desde tiempos atrás, las familias 

tienen el habito de levantarse muy temprano en la mañana a ordeñar las vacas para así 
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extraer leche fresca para los desayunos y a la vez también elaborar productos como 

quesos, y dulces que posteriormente son puestos a la venta. 

2.1.3.4.- Actividad agrícola: “Muchos de los rasgos de la cosmovisión mesoamericana 

que perviven en comunidades campesinas contemporáneas se reproducían alrededor 

del ciclo agrícola” (Ortega Olivares & Mora Rosales, 2014, pág. 1) de acuerdo a lo 

referido por este autor la cosmovisión que no es más que la manera en que un individuo 

ve al mundo, sus creencias y saberes con respecto a sus costumbres en la forma en 

que siembra y fertiliza el suelo agrícola, también sus creencias religiosas etc. No solo 

se produjo alrededor de Mesoamérica sino que también en muchos de los lugares donde 

aborígenes tenían como actividad principal la agricultura, es el caso de la provincia de 

El Oro donde sus habitantes se caracterizan hasta la actualidad por poseer técnicas 

basadas en la madre naturaleza como por ejemplo el sembrío en épocas de cambios de 

luna, a pesar de que la provincia cuenta con una tierra fértil rica en minerales que ayudan 

al cultivo de plantas, no es menos importante destacar las practicas derivadas de la 

cosmovisión de los pueblos, que han ayudado a que esta se destaque en cultivos 

agrícolas, específicamente de Banano, cacao entre otros, todo esto gracias a las 

técnicas agrícolas ancestrales para la plantación y posteriormente su recolección. 

2.1.4.- Gastronomía 

“La gastronomía típica que se asocia a cada contexto es parte del patrimonio de las 

sociedades, un trazo de su identidad que se refleja a través del cultivo, los productos y 

platos típicos, o las formas de servir y consumir” (Fusté-Forné, 2016, pág. 6) como lo 

menciona este autor la gastronomía es parte de la identidad cultural de una determinada 

región, cada cantón de la provincia posee uno o más platillos específicos que los 

identifican, los mismos que con recetas únicas han pasado de generación en 

generación, conservando las mismas técnicas y características para la preparación de 

cada uno de los platillos como por ejemplo: 

 El tigrillo 

 Café 

 Repe 

 Manjar de leche 

 Reposados 

 Puntas 

 Seco de chivo 

 Ceviches 
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 Gallina criolla 

 Fritada, etc. 

2.2.- Factores que influyen en la pérdida y desconocimiento de las 

costumbres y tradiciones 

En la actualidad son muchas las costumbres y tradiciones que están desapareciendo en 

la provincia, algunas de ellas ya muy pocos hoy en día las conocen y si lo hacen le dan 

escasa o nula importancia, esto es debido a algunos factores que predominan en la 

sociedad, los cuales afectan negativamente en la pérdida progresiva del patrimonio 

cultural inmaterial, por tal motivo se hace énfasis en los siguientes: 

2.2.1.- La globalización 

Se dice que la globalización está acabando con el patrimonio cultural inmaterial de los 

pueblos, de manera que si los organismos mundiales y especialmente los gobiernos de 

cada país no gestionan de manera correcta este fenómeno de escala mundial ciertas 

costumbres y tradiciones corren el riesgo de desaparecer. 

La globalización es un fenómeno que ataca de diferentes maneras, por televisión, 

internet, revistas, etc. Es así que dentro de las técnicas y saberes ancestrales como por 

ejemplo la gastronomía se vive una batalla por conservar las técnicas ancestrales como 

bien menciona este artículo “Esta es una batalla campal, entre las grandes empresas 

alimentarias, los medios de televisión e ideología de la sociedad, una ideología cada 

vez más objetiva y extranjerizante” (Leyva Trinidad & Pérez Vázquez, 2015, pág. 5). 

Las grandes empresas utilizan los medios de comunicación a través de la 

mercadotecnia para mostrar al público una “vida más fácil” motivándolos a dejar de lado 

sus costumbres y tradiciones. 

Se dice que la tecnología evoluciona minuto a minuto y con ella la manera de informarse 

de todo lo que acontece en el mundo sea cada vez más fácil esto ocasiona que la 

mayoría de las personas específicamente en la provincia de El Oro pierda o empiece a 

desconocer sobre las costumbres y tradiciones que la provincia posee, ya que la mayor 

parte de los habitantes en la localidad tienen acceso a todo lo que sucede en el planeta, 

a las nuevas tendencias entre ellas  moda, políticas, religiones, cultura, etc. Las mismas 

que son seguidas por los residentes, ya que como se lo menciona anteriormente en uno 

de los artículos citados los latinos son más propensos a tomar una cultura ajena a la 

suya. 
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2.2.2.- Estigmas sociales 

Para muchas personas el reconocer sus raíces se ha convertido en uno de los 

problemas de mayor relevancia dentro de la pérdida del patrimonio cultural inmaterial, 

recordemos que la identidad cultural de Ecuador se basa en culturas indígenas de las 

cuales se han rescatado numerosas costumbres y tradiciones, y otras que han ido 

sumándose con el pasar del tiempo, por una serie de situaciones como la conquista 

española y la inmigración de extranjeros dentro del país, por ende la cultura ha estado 

inmersa en un mix de tradiciones y costumbres provenientes de la influencia de países 

extranjeros y de los propios aborígenes, pero el estigma de algunos habitantes en la 

provincia de El Oro se vuelve mayor cuando se menciona sobre estas raíces. 

Los estereotipos de “una cultural de ancianos” por parte de los jóvenes, o la palabra 

“raíces indígenas” para muchos representa un estatus económico bajo lo cual es 

completamente falso, y es que la manera en la que se aprecia  esto es totalmente 

herrada por la tergiversación que se ha dado a estos conceptos.  

2.2.3.- Educación 

En un mundo globalizado y lleno de prejuicios la educación es un factor condicionante 

en la perdida de las costumbres y tradiciones, de acuerdo con algunos artículos que 

mencionan que “la educación que se imparte en las escuelas, como los medios de 

información, propician desde sus discursos el abandono paulatino de prácticas 

ancestrales” (Regalado Espinoza, Marín Rodríguez, & Rodríguez Méndez, 2014, pág. 

8) estas llamadas practicas engloban desde el escuchar música autóctona hasta la 

preparación de remedios caseros que son tradición para curar enfermedades en cada 

familia y que son reemplazados por prácticas modernas que destruyen las costumbres 

y tradiciones,  según algunos docentes de escuelas, colegios y universidades son 

mejores. 

La educación impartida desde la infancia es un punto fundamental para el arraigo de las 

raíces y la identificación con sus ancestros, como lo cita esta investigación en un pueblo 

colombiano “El reconocimiento de la cultura indígena Ambiká-Pijao desde la primera 

infancia es importante para la apropiación de las costumbres y creencias fortaleciendo 

las bases para una adolescencia en la que no se desconozcan sus orígenes” (Morales 

Sánchez & Aguilera Rocha, 2015, pág. 9). Algunos países de América ya están llevando 

a cabo misiones de fortalecimiento cultural es el caso de Ambiká-Pijao, dos localidades 

que tienen por misión el promover en jardines infantiles el patrimonio intangible cultural 

así pues menciona el siguiente artículo: 



16 
 

Busca fortalecer y generar una reapropiación del territorio ancestral a partir de la 

cosmovisión, el arraigo a la tierra, el respeto a los mohanes o sabedores (los 

mayores de la comunidad), el valor de escuchar ya que es fundamental la 

tradición oral y la importancia de las prácticas ancestrales como la medicina 

tradicional, la agricultura, la danza y la gastronomía. (Morales Sánchez & 

Aguilera Rocha, 2015, pág. 7) 

En la provincia la educación juega un rol de vital importancia al momento de impartir el 

conocimiento a los niños y adolescentes que son la clave principal para la conservación 

de las costumbres y tradiciones, pero en la actualidad la educación que se brinda en 

escuelas, colegios y universidades está saturada de conocimiento contemporáneo, 

dejando atrás la sabiduría ancestral que debería ser enseñada en asignaturas 

dedicadas a transmitir estos conocimientos. 

2.2.4.- Emigración e inmigración 

La necesidad de muchos habitantes orenses de emigrar a otros países ha revolucionado 

la cultura de la provincia así también los turistas y personas extranjeras que se quedan 

maravilladas con la belleza y la vida armoniosa y pacífica de la provincia tanto así que 

deciden cambiar su estatus de turista a la de residentes. 

Según (Martell Muñoz & Garay Villegas, 2015, pág. 3) citados  en otros autores  “los 

integrantes de algunos países de Latinoamérica prefieren las culturas de otros, de hecho 

llegan a admirarlos y reconocer, a veces, que son mejores y poseedores de capacidades 

que un habitante común de Latinoamérica no posee” es por esto que las costumbres y 

tradiciones que son la esencia de ser de la identidad cultural se pierde progresivamente 

al no ser cultivadas, por la vergüenza de sus raíces a su vez que abandona por completo 

su identidad ancestral que lo define y acepta de tal manera una cultura extraña tal como 

ocurre en la provincia. 

2.2.5.- Turismo 

Si una manifestación cultural deja de ser patrimonio pierde a su vez la importancia dada 

por el país así lo menciona este artículo “las manifestaciones culturales como la música, 

la danza, la gastronomía, son susceptibles de evolucionar, lo que plantea que pueden 

llegar a perder su reconocimiento como patrimonio si se modifican” (Hiernaux-Nicolas & 

González Gómez, 2014, pág. 4), es lo que sucede con el turismo en la provincia, a pesar 

de ser un ente generador de aspectos positivos para el lugar, se vuelve también un 

aspecto negativo ya que al igual que la inmigración los turistas traen consigo costumbres 



17 
 
y tradiciones diferentes, las mismas que evolucionan al mezclarse con las autóctonas, 

perdiendo las características propias y distintivas que lo convertía en algo diferente. 

“La tradición deber ser, por lo tanto, evidenciada y tomada en cuenta en los planes de 

desarrollo, sobre todo porque esta tiene capacidad de asumir y responder a los cambios 

del contexto actual” (Cerdas González, 2013, pág. 5), es por tal motivo que la 

responsabilidad por salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial recae en los 

habitantes, los gobiernos cantonales y nacionales, quienes son los encargados de 

gestionar los planes de desarrollo en donde se plasme y se haga un inventario de todas 

aquellas costumbres y tradiciones que aún siguen vigentes para  que de esta manera 

se sigan cultivando. 
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3.- CONCLUSIÓN 
 

Como resultado de este trabajo se han determinado diferentes factores como la 

globalización, la educación, la migración e inmigración, el turismo y por ultimo pero no 

menos importante los estigmas sociales o estereotipos, los cuales algunos autores citan 

como puntos importantes en los que organismos nacionales e internacionales deberían 

de actuar para poder así, minorar el impacto que tienen sobre las costumbres y 

tradiciones que los pueblos y regiones poseen, sin embargo para este autor el factor de 

mayor relevancia que amerita ser resaltado es la educación, ya que según la 

investigación este punto engloba los distintos problemas por los cuales la perdida de las 

costumbres y tradiciones desaparecen progresivamente, si bien el patrimonio cultural 

inmaterial es algo intangible, lo cual para muchos se olvida y pierde, al no tenerlo 

presente como un objeto material debería cultivase y transmitirse de manera oral y 

simbólica para que así pueda mantenerse vigente y perdure en las mentes de los 

habitantes de la provincia de El Oro, pero no podrá ser logrado si no se implementan 

programas educativos desde los jardines infantiles hasta las universidades, políticas en 

las que se promueva la cultura popular y las manifestaciones de las costumbres y 

tradiciones que la provincia posee. 
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