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Momento uno: Aportes a la Historia de la Región Sur  desde la realidad local 
 
Describir un momento histórico local, cantonal o provincial que aportó a la historia 
regional.  
 
a) En 1594 con inicio del impacto colonial minero, y en 1596 las plagas y un severo 

Niño, fueron factores desencadenantes para que la Virgen del Cisne entrara a la 
escena en la región Sur. 

b) En 1937 una inmensa concesión que fuera otorgada a una filial de la Royal 
Dutch Shell por el gobierno ecuatoriano, en detrimento de una filial de la 
Standard Oil of New Jersey-USA; origino que Perú concesione a compañías 
estadounidenses las zonas limítrofes, lo que dio pie al conflicto militar Ecuador – 
Perú de 1941. 

 
Fundamentar el significado o trascendencia regional del aporte histórico descrito. 
 
a) Dos aspectos fundamentan el significado o trascendencia regional de la Virgen 

del Cisne: 
1ro.- terratenientes lojanos y curas requerían mantener la continuidad de las 
creencias de los pueblos asentados en la región <<la asociación entre las diosas 
andinas: la fertilidad, los cerros y las lagunas = la Virgen del Cisne, el Cisne-sitio 
elevado, laguna existente>> legitimo ante los ojos de los Paltas las creencias y 
culto. Más adelante en la Gran Colombia, y los primeros años de la república los 
fenómenos naturales y migratorios entre poblados de Loja, El Oro y con 
seguridad Zamora fortalecieron el trasplante de la romería-culto a nivel regional e 
incluso nacional e internacional al Cisne-la Virgen del Sur. 
2do.- los colonizadores políticamente requerían controlar a los indios y pueblos 
Paltas para evitar su fuga de las mitas y obrajes (Au), y así mantener la 
continuidad del proyecto colonial (mas adelante Gobernación de Yahuarzongo). 

b) Sin lugar a dudas la riqueza en RRNN de la región Sur y Nororiente del Ecuador 
ha sido y sigue siendo de interés de las transnacionales, las que camuflaron en 
el pueblo de Ecuador y Perú la guerra de las transnacionales petroleras, y 
mineras - lo que luego de 1942, ha dado como resultado: la frontera Sur, la zona 
binacional, PREDESUR como ente regional de desarrollo, otros.  


